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DATOS PRELIMINARES SOBRE LA MALACOFAUNA MARINA DEL
OLIGOCENO DE MALLORCA
PRELIMINARY DATA ABOUT THE MARINE MALACOFAUNA OF THE OLIGOCENE OF MALLORCA
Emilio

RAMOS

(*)

y Jordi

MARTINELL

(**)

RESUMEN
Se da a conocer por primera vez la presencia de fauna malacológica marina en los sedimentos oligocénicos de Mallorca. Existe un predominio de formas oportunistas (propias de ambientes salobres) juntamente con formas

típicas

de mar abierto.

ABSTRACT
For the first time, the presence of marine malacological fauna in the Oligocene sediments from
Mallorca Island Is quoted. It exists a predominance of oportinistic forms (characteristic of brackish environments) found together wlth typlcal open sea species.

Palabras Clave: Mollusca, Oligoceno, Mallorca.
Key words: Mollusca, Oligocene, Mallorca, Spain.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es un avance del estudio
detallado de la malacofauna marina procedente
del Oligoceno de Mallorca. Este estudio, actual-

mente en curso de realización por los mismos
autores, se inscribe a su vez en un proyecto más
ambicioso, a desarrollar por los Departamentos
de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad de Barcelona, bajo el titulo "Estudio paleontológico y sedimentológico del Oligoceno de
Mallorca".

Los sedimentos del Oligoceno de Mallorca se
caracterizan por haberse depositado predomi-

nantemente en un medio continental, tratándose
en general de sedimentos detríticos de origen
fluvio-aluvial y, en menor medida, materiales
marinos someros y de transición (Colom,1975,
1983; Colom et al., 1973; Ramos, 1984 y

Ramos

(*)

et

al.,

in litt).

El primer autor que habla de la presencia de
sedimentos marinos en el Oligoceno de Mallorca
es Vidal ( 1 905 ). Dicho autor, en una breve nota,
señala la existencia de materiales marinos en el
yacimiento oligocénico por él denominado de
Cala Blanca (cerca de Port d'Andraitx), indicando la presencia de Natica crassatina, Potamides plicatus, P. rhodanicus, Cythera sp.,
Tellina sp., Murex sp. y Cylichna sp., atribuyendo a estos sedimentos una edad estampiense.

Posteriormente, Fallot (1922) describe detalladamente la sucesión de facies marinas existentes entre Santa Pon9a y Peguna, considerándolas como pertenecientes al Oligoceno mediosuperior, así mismo, también describe las facies
marinas de la serie estudiada por Vidal (1905)
para el afloramiento de Cala Blanca.

Escanden

&

Colom (1962)

bajo de síntesis sobre

el

realizan un traNummulítico de la isla

Dpto. Estratigrafía, Fac. Geología, Universidad Barcelona, Gran Vía, 585, 08007 Barcelona.
Gran Vía, 585, 08007 Barcelona.

(**) Dpto. Paleontología, Fac. Geología, Universidad Barcelona,
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PQ 60 geno indiferenciado
1

— Extensión de los afloramientos paleógenos según Ramos (1984) y situación de los yacimientos estudiados.
Paleogenic deposits extensions, from

Ramos

(1984),

and

situation

of the studied

outcrops.
1) Cala d'en Cranc; 2) Cala Blanca;
Cala d'Egos.

de Mallorca, en el cual hacen referencia a la existencia de una transgresión marina de edad
estampiense, caracterizada por la presencia de
la asociación Nummulites intermedius-N. fichteli. Sin embargo, estos autores no citan ningún
afloramiento marino de edad estampiense en la

3)

Puig d"es Gats; 4) Puig Antió; 5) Recó de

zona estudiada.
Mataillet

&

Pechoux (1978), en un exhaus-

tivo estudio geológico del sector oriental

de

la

Sierra Norte de Mallorca, señala la existencia de

abundantes afloramientos oUgocénicos: Serra
d'es Gats, Coll d'es Vents, Puig Enrich, Puig

RAMOS & MARTINELL: OLIGOCENO MALLORCA
Sa Fineta y Puig
Antió, entre otros, los cuales consideran como
d'es Castelleres, Cala Blanca,

otros estudios sobre el

pertenecientes al Estampiense medio.

conveniente adelantar algunos datos previos
sobre dicha fauna.

Recientemente, Ramos ( 1 984) y Ramos et al.
han puesto de manifiesto la presencia de
materiales estampienses en Puig Antió, Recó de
Calad'Egos, Puig d'es Gats, Cala Blanca y Cala
d'en Cranc (Fig. 1). Estos materiales forman
parte del Miembro "Margas de Cala d'en
Cranc", las cuales están constituidas por asociaciones de facies de transición de carácter marino, interpretados como originados en bahías
interdistributarias asociadas a una llanura del(in litL)

taica inferior.

En todos estos trabajos el contenido malacológico de los materiales del oligoceno marino es

tratado

muy

superficialmente.

La presencia de una malacofauna abundante y
en algunos casos extraordinariamente bien conservada (por ejemplo, Cala d'en Cranc) nos ha
inducido a iniciar el estudio sistemático y paleoecológico de los moluscos del Oligoceno marino
mallorquín. Por el mismo motivo y por falta de

Fig. 2.

tema en España, creemos

ESTRATIGRAFÍA
La ordenación estratigráfica de las distintas
unidades paleógenas (Fig. 2) dentro del área que
nos ocupa ha sido establecida por Ramos et al.
(in litt). Estos autores caracterizan dos Formaciones: la inferior,

denominada Formación de

Calizas de Peguera, perteneciente al Eoceno
medio-superior, que está formada predominan-

temente por sedimentos carbonatados de origen
lacustre que en algún punto intercalan pequeños
niveles marinos; y la superior, denominada Formación Detritíca de Cala Blanca, que es de edad
Oligocena. En la proximidad de su base contiene
ima serie de intercalaciones poco potentes de
sedimentos marinos litorales, los cuales conforman el Miembro de Margas de Cala d'En Cranc,
en el cual se localizan la totalidad de los yacimientos aquí estudiados.

— Esquema estratigráfico del Paleógeno del sector SO de la Sierra Norte, según Ramos
(in. litt).

La totalidad de

los yacimientos aqui estudiados pertenecen al

et. al.

Miembro de Mar-

gas de Cala d'en Cranc.

SW

Stratigraphical schema ofthe Paleogen in the
sector of Sierra Norte, from Ramos et
al. (in. litt.). All the studied outcrops belong to the Margas de Cala d'en Cranc

Member.
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RAMOS & MARTINELL: OLIGOCENO MALLORCA
YACIMIENTOS ESTUDIADOS
La Fig. 3 muestra las sucesiones estratígráficas detalladas de los yacimientos estudiados,
cuya situación geográfica puede observarse en la

cesos de compactación que ha sufrido, al intentar separarla del sedimento se rompe muy fácilmente; es por ello que nuestros ejemplares no
están completos. Al igual que P. lamarcki esta
especie se ha citado anteriormente en ambientes
lacrustes, salobres

Fig. 1.

Cala d'en Cranc: ya citado anteriormente
por Vidal (1978) y por Matailler & Pechoux
(1978) bajo el nombre de Cala Blanca. Se trata
(Fig. 3 ) de una sucesión margosa de color gris, de
unos 10 metros de potencia, con pequeñas intercalaciones carbonosas en la parte basal. Las
margas son masivas, conteniendo oncolitos de
pequeño tamaño y moluscos (básicamente Gas-

y marinos

litorales.

Aunque muchas formas no han

sido determi-

1 )

terópodos)

muy

bien preservados. El lavado y

posterior tamizaje de 25 kgrs. de margas nos ha

proporcionado los siguientes taxones: Neritína
(4 individuos), Potámides lamarcki (Brongniart) (14 individuos), Potámides sp. (4 ind.),
sp.

Pirenella plicata (Bruguiére) (34 ind.), Piwnella
sp. (7 ind.), Bittium sp. (2 ind.). Aclis sp. (7
md.), Muricopsis sp. (4 iná.), Natica sp. (1 ind.),

Marginella

Cylichna sp. (2 ind.),
y Isognomon sp. (fragmentos de la xamela). Las formas más abundantes
Potámides lamarcki y Pirenella plicata
son formas oportunistas muy típicas de las formaciones oligocénicas centroeuropeas (Cossmann, 1906; Rey, 1966; Huckriere
Jans-

Roxania

sp. (3 ind.),

sp. (7 ind.)

—

—

&

sen, 1973).

taria.

2)Cala Blanca: Este yacimiento se correlaciona lateralmente, a escala de afloramiento,
con el de Puig d'es Gats, y ambos quedan
expuestos por el acantilado natural que forma la
línea de costa entre Sta. Pon9a y Peguera. Se
trata de una sucesión de unos 8 metros de potencia, constituida predominantemente por margas
de colores grises a pardos, en ocasiones con finas
intercalaciones laminadas de carbón (Fig. 3b).
Las laminaciones se ponen de manifiesto por la
acumulación selectiva de fragmentos de moluscos (gasterópodos básicamente) y otros organismos (Balanus, dientes de pez, otolitos, etc.).

La fauna estudiada se ha obtenido después de

Tal como señala Alimen ( 1 948): "Potámides
Lamarcki a vécu, á l'Oligocéne, dans des milieux tres varíes depuis des mers á salure nórmale jusqu'á á des milieux de plus en plus
saumátres et méme lacustres, en association
aves des Limnées et des Chara. Des eaux oü
s'efFectuait une sedimentation calcaire lui convenaient, de méme des eaux tres siliceuses".
Este mismo autor señala la presencia de P.

lamarcki en los niveles lacustres del Estampiense de la cuenca de París. Huckríere & Janssen (1973) señalan su presencia en los ambientes eurihaíinos del Oligoceno de la cuenca del
Mains (Alemania). Es una especie muy variable, de la cual se han descrito numerosas variedades, algunas de las cuales se les ha querido dar
un valor estratigráfico que lógicamente no tienen
(Catzigras, 1971).

Pirenella plicata (Brigüiére) es la especie

nadas a nivel específico, no es aventurado pensar
que el conjunto de la fauna nos representa un
ambiente salobre (predominio de formas oportunistas comoP. lamarcki, P. plicatus, etc.) con
contacto directo con el mar (representados por
las formas típicamente marinas Mzhca sp., Marginella, Roxania, Isognomon, etc.), como el
que puede darse en una bahía interdistribu-

más

abundante en este yacimiento; su estado de conservación es muy bueno, pero, debido a los pro-

lavar y tamizar 10 kgrs. de muestra. La malacofauna se caracteriza por estar formada exclusi-

vamente por gasterópodos muy bien conservados
de tamaño pequeño (individuos jóvenes), lo que
no nos ha permitido clasificarlos a nivel de especie. Se han podido determinar los siguientes
géneros /4c/ís sp. (5 individuos), Seila sp. (16
ind.), Bittium sp. (2 ind.), Cerithiopsis sp.
y
Marginella sp. (1 ind.), todas ellas formadas de
ambientes marinos litorales o salobres.

A partir del estudio de los otolitos se ha podido
registrar la presencia

Dapalis

de

las siguientes formas:

Electridae y Cyprinadontidae. La.
asociación encontrada en ambas muestras es
atribuida por Nolf (com. pers.) como propia de
sp.,

ambientes lacustres, estuarinos o extremadamente litorales. El estudio de los restos dentarios
de peces nos ha indicado la presencia de Desyatis sp. y Eopóridos indeterminados, todos ellos
organismos típicos de ambientes marinos o al
menos de ambientes con evidentes influencias

1
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A) Puig Antió: Juntamente con Nummulites y

pers.)-

Puig d'es Gats: La sucesión estratigráfica
de este yacimiento muestra una secuencia granodecreciente de unos 8,5 metros de potencia (Fig.
3c). La base está formada por un pequeño nivel
de arenas gruesas con abundantes fragmentos de

una
abundante fauna malacológica, formada mayoritariamente por gasterópodos bien conservados
en general, aunque en algunos casos han sido
deformados por procesos post-enterramiento

algas rodoficeas, bivalvos, corales, ostrácodos y
foraminíferos(WMmmw/ííeí y miliólidos). Superiormente, la serie pasa a un nivel de areniscas
finas y limos con abundantes pistas del tipo Tigillites. El término superior está constituido por
margas grises masivas, con bolsadas de aproximadamente 1 m. de dimensión máxima, formadas exclusivamente por gasterópodos, y pequeños niveles compuestos por fragmentos de mo-

(por

Miliólidos, encontramos en este yacimiento

3)

ej.. Tibia sp.) y otros presentan perforaciones del upo Entobia. La especie más abundante
es Ampullinopsis crassatina (Lamarck), en

muchos de cuyos individuos

luscos, ostrácodos y algunos foraminiferos.

Tal

El contenido malacológico de las bolsadas
muy diagenizado, siendo la especie más
común Ampullinopsis aff. crassatina (Lamarck), habiéndose también reconocido pequeños moldes internos con restos de ornamenta-

la

como ya señala Cossmann ( 1 9 1 9,

1

925),

A. crassatina es una especie muy extendida en el

está

Oligoceno europeo. En Mallorca, Vidal ( 90S)
y Colom (1975) indican su presencia en Cala
Blanca.

ción, pertenecientes a Turritélidos (?), Scali-

dae(?) y Cerithidae

su perfecta conser-

observación de su delicada
ornamentación que, tal como indica Glibert
(1963), es fundamental para su identificación.
Se ha reconocido también Potámides sp., Pirazus sp., Bittium sp., Tibia sp. Ostrea y Corbicula sp.
vación permite

5 ) Recó

(?).

de Cala d'Egos: Este yacimiento pre-

senta un nivel basal predominantemente calca-

En la parte superior de estas margas se puede
observar un nivel rico en ostreidos (Fig. 3c) que
presentan las valvas totalmente desarticuladas y
rotas, lo que hace que sean inidentificables.

renitico (Fig. 3d),

con abundantes foraminiferos,

fragmentos de corales ramosos y una fauna de
moluscos representada por abundantes individuos de A. crassatina (Lamarck) y fragmentos

LAMINA I

— Ampullinopsis crassatina (Lamarck). Loe.: Puig Antió. H = 4,3 cm.
— Corbicula Loe: Recó de Cala d'Egos. d.u.p.2 = 15,9 mm.; d.u.p.3 = 12,8.
Fig. 4-7. — Potomí(/ej/a/wú!rcA:i(Brongiart). Loe: Cala d'enCand. H4= 13,9mm;H5= 12,1 mm;

Fig. 1.

Fig. 2-3.

la

sp.

Hfi

=

16,5

mm; H7

Fig.

8.— Marginella

Fig.

9-H.— Pirenella plicata

1

Hii
Fig.

1

2.

=

sp.

12,1

=

12,3

mm.

Loe: Cala d'en Cranc.
(Bruguiére).

H=

2,4

Loe: Cala d'en Cranc. H9

mm.

— Fragmento de columela de gasterópodo con Entobia
Fragment ofgastropod columella with Entobia
Loe: Puig Antió, H = 25,2 mm.

Fig. 13.

Fig.

mm.

— Pirazus sp.

lA-{5.—Roxania

Loe: Puig Antió,
sp.

H=

sp.

3,2 cm.

Loe: Cala d'en Cranc.

H=

3,1

mm.

sp.

=

8,9

mm; H,o

=

1 1

.2

m;

LAMINA I
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de Potámides

sp.,

Pyrazus

sp.

y Tibia

sp.

Cabe

resaltar la presencia en este yacimiento de los

(muy deformados debido
fenómenos de compactación), Isognomon sp.

bivalvos Corbicula sp.
a

y Ostrea

sp.

La parte

(fragmentos).

superior de la serie está formada por

un tramo margo-limoso de color oscuro con
abunáznXes Potámides sp., los cuales se encuentran en fragmentos y muy diagenizados, lo que
no nos ha permitido su identificación.

COMENTARIO

(1985)

de A. crassatina, que presenta su concha altamente alterada. En los yacimientos 4 y 5 los
fenómenos diagenéticos han afectado tanto a la
mineralogía de la concha primitiva como a su
forma ya que muchos ejemplares se encuentran
,

deformados

los resultados

que aquí se presentan

son preliminares, del estudio realizado hasta
ahora de la fauna malacológica hemos podido
constatar los siguientes puntos:
a) El material procedente de los yacimientos 1
y 2 no presenta evidencias de haber sufrido
alteraciones diagenéticas. En cambio, el mate-

procedente del yacimiento 3 está constituido
exclusivamente por moldes internos a excepción

fenómenos post-enterramien-

b) Tal como podemos ver en la Tabla I, los
yacimientos 4 y 5 desde el pnto de vista faunístico son muy similares y a su vez muy diferentes
de 1 y 2. Las formas que se han podido reconocer
en el yacimiento 3 están presentes sólo en los
yacimientos 4 y 5.
c)

Aunque

jxir

to.

Las diferentes asociaciones

típicas

faunísticas son
de ambientes salobres (predominio de las

formas oportunistas P./j/íca/uj, P. lamarcki, A.
crassatina, Corbicula sp., etc.), con contactos
directos con el mar, que vendría indicado por la

presencia de fauna típicamente marina (Natica,
Marginella, iíoxawía, etc. ¡corales, balánidos,
etc.), como los que pueden darse en las bahías interdistributarias.

rial

TABLA

I

1

d) Se indica la presencia de 21 taxones de
moluscos en el Oligoceno marino de Mallorca.
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ULTRAESTRUCTURA DE LA CONCHA EN DENTALIUM VULGARE
SCAPHOPODA)

(DA COSTA, 1778) (MOLLUSCA;

THE SHELL ULTRASTRUCTURE OF DENTALIUM VULGARE (DA COSTA, 1778)
PHOPODA)

Manuel ALZURIA

(íl/iOLLUSCA; SCA-

(*)

RESUMEN
La concha de Dentalium vulgare consiste exteriormente en numerosas estrías longitudinales (aproxidirección al ápex, que se difuminan progresivamente hacia la abertura. Entre cada
dos estrías se encuentran cinco microestrías de longitud similara la de aquéllas. En la cara interna de la
concha, también en el ápex, hay aproximadamente 60 intraestrías, relacionadas posiblemente con la
musculatura. En sección la concha tiene 4 capas como D. mutabile inaequicostatum, especie afín. La primera corresponde al periostraco. La segunda es una capa de estructura homogénea. En la zona de las
estrías esta estructura carece de la capa media. Presenta dicha zona una estructura lamelar, similara la
que tienen los Bivalvos. La capa interna está formada por una estructura entrecruzada acicular, con
prismas miostracales en el área de la musculatura.

madamente 30) en

ABSTRACT
The thusck-shell of Dentalium vulgare exteriorly consistsof many longitudinal striae (aboutSO) toward
theapex, obliteratíng more and more toward theaperture. Between two striae there are 5 microstriaeof
similar longitude of them. In the inner face of the shell, ín the apex too, there are about 60 intrastriae,
with possible relation of musculature. In fractured section the shell has four layers, how the O. mutabile
inaequicostatum, aff ined species. The f irst one is a periostracum. The second one is a layer of a homogeneousstructure. In the striae zonethisstructure do not the médium layer.Thiszone has a crossed lamellar structure, similar to that of the BIvalvia. The Inner layer is made of crossed acicular structure, wlth
mlostracal prims, in musculature área.

Palabras claves: Ultraestnictura, Concha, Microestria, Intraestria, Scaphopoda.
Key words: Ultrastruclure, Shell, Microstriae, Intrastriae, Scaphopoda.

INTRODUCCIÓN
Siguiendo con
mediterráneos,

el

dios ultraestructurales de escafópodos y menos
aún cuando el tema a tratar es la concha calcá-

estudio de los escafópodos

hemos centrado nuestra

aten-

ción en la concha de una especie relativamente
frecuente, localizable a escasa profundidad y en
diversas comunidades (arenas, gravas, Posidonia).

Dentalium vulgare no

es, sin

embargo,

el

más

frecuente de los dentálidos de nuestras eos-

tas.

Existen pocas referencias en cuanto a estu-

(*)

rea, tubulo-cónica, que encierra enteramente las
partesblandasdelmolusco. Existe, sin embargo,
alguna referencia bibliográfica (Haas, 1972,

Alzarla, 1985) en las cuales se comentan los
adelantos habidos en el presente siglo. Anterior-

mente

un estudio similar con Z). mutaencuadrada en el
subgénero /íw/a/zí y próxima a la que nos ocupa.
se realizó

bile inaequicostatum, especie

Departamento de Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Barcelona.
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según estudios estructurales de rádulas llevados
a cabo por Scaravino ( 979).

RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN
DEL MATERIAL

D. vulgare es fácil de reconocer por su concha
de aspecto robusto, por su curvatura, poco acentuada, por su gran talla (50 mm) por su peculiar

distintos puntos del litoral catalán se

1

ornamentación (alrededor de 30 estrias en la
zona apical) ( Fig. 1 ), por su olor blanquecino en
la zona lisa y rosado en la ornamentada. Preel número de
concha. Algunos

senta ligeras variaciones tanto en
estrias

como

en

el

color de

la

ejemplares poseen un tubo interno apical. Es frecuente encontrarlos en las playas de Europa,
tanto en el Mediterráneo, hasta Marruecos,
como del Atlántico, hasta Irianda.

Fig.

1

.— Dentalium

vulgare. Superficie externa.

con una treintena de

De

los diversos individuos recolectados

en
han esco-

tamaño de 60 mm. de longitud, 3
ejemplares en perfecto estado, procedentes de
Arenys de Mar (Barcelona), arrastrados por un
gido, por su

pesquero en un fondo de grava de 1 5 m. de profundidad. Tras lavarlos con agua destilada
para eliminar los materiales extraños que pudieran contener, fueron fracturados en los diversos

planos del espacio: tangenciales o paralelos a la
superficie de la concha: longitudit ales o radia-

Zona

apical.

Región de

la

concha ornamentada

estrias longitudinales.

Dentalium vulgare. External surface. Apical zone. Shell área ornamented with aboul 30
longitudinal slriae.
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Fig. 2.

— Zona

superficial de la

concha de D. vulgare, por

la

zona de

la abertura.

Líneas y

estrías de crecimiento.

Superficial shell

zone o/D.

vulgare, at the apertura! área.

perpendiculares a los anteriores y transverperpendiculares al eje mayor de aquella.
Las fracturas, simples, se realizaron con una sieles,

sales,

pequeño tamaño y no se sometieron a más preparaciones, como podría ser el
pulimiento con una lija. Sobre plata coloidal,
como suele ser costumbre es este tipo de muestras, se montaron sobre la rejilla para recubrirlos
de oro
posteriormente con una capa de 200
rra corriente de

A

con un diolo de Sputtering. El microscopio de
barrido utilizado, con un voltaje de aceleración
de 30 KV es el Departamento de Microscopía
Electrónica de la Universidad de Barcelona, un
STEREOSCAN S-4 (Cambridge Scientífic
Instruments LTD).

RESULTADOS
Exteriormente y en la zona apical, la treintena
de estrias longitudinales visibles sin necesidad
de una lupa, tienen forma de arco y entre cada

una de

disponen otras cinco delgadísial ojo humano, que
llamaremos microestrías, todas ellas de igual

mas

ellas se

estrías,

no perceptibles

Growth Unes and

striae.

tamaño y asombrosa regularidad. Las microestrías alcanzan una longitud igual a la de sus
estrías vecinas y presentan un aspeto más rugosos o granuloso que el de aquéllas. Asimismo, la
gran mayoría de las perforaciones de la concha
están en las pequeñas oquedades o vértices de
dos microestrías conjuntas. La anchura de las
microestrías es diez veces menor que la de las
estrías y el número de ellas cinco veces mayor,
aproximadamente ciento cincuenta. Si tenemos
en cuenta que el diámetro de la concha en esta
zona oscila entre 7 y 12 mm., tendremos que se
dispondrán ciento ochenta estrías y microestrias, en perfecta ordenación. Consultadas descripciones de la especie (Stork, 1934; Caprotti,
1965; Nicklés, 1 979) no hemos encontrado referencia alguna a tales estructuras. Las Figs. 1 2 y
3 de la Lám. 1 son lo suficientemente aclaratorias. La zona lisa de la concha, de dos a tres cuartas partes de su longitud, desde la abertura
anterior hacia el ápice es asimismo granulosa,
con estrías de crecimiento aparentes y circu,

lares.

Fracturada

la

concha transversalmente

tuvi-
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mos

oportunidad de observar la pared interna
con las partes blandas.
Intuyendo encontrar carencia de estructuras
ornamentales, como anteriormente se creía,
observamos una estriación interior, con aproximadamente sesenta intraestrias, de bordes romos y de longitud semejante a la de las microestrias extemas. Estas estructuras, presumiblemente en relación a estructuras musculares muela

del tubo, en contacto

concha de manera suave,

ren en una zona de la

sin bruscas discontinuidades.

La

distancia entre

dependiendo de su proximidad al
ápice, juntándose alrededor de éste y separándose gradualmente a medida que nos acercamos
a la zona de abertura. Esta zona parece estar formada por una estructura hojaldrosa, construida
por semicírculos apilados, aunque, como veremos al hablar de la zona interna de la concha,
parece ser una continuación de aquélla, con una
uitraestructura característica (Lám. I, Figs. 4,
ellas varia

y

El crecimiento de

la
el

de disposición lo es en el espacio. Como ya
comentó Kobajashi (1971) el resultado de los
cambios cualitativos durante el depósito orgánico y mineralógico, relacionado con cambios
fisiológicos periódicos del molusco, trae como
consecuencia la aparición de estas lineas de crecimiento (Fig. 2). La forma arqueada de la concha de los escafópodos ya implica la distinta
velocidad de disposición del material mineralógico en la zona dorsal y ventral, aunque deben
añadirse fenómenos de digestión celular. La
línea de crecimiento formada indica una mayor
velocidad de formación en la zona ventral. Esta

lentitud o interrupción en la formación de la concha se pone de manifiesto en las lineas de crecimiento. Según haya sido aquélla (tiempos cortos, diarios, etc.), da lugar a líneas mucho más
finas que otras, más marcadas, resultado de una
discontinuidad mucho más duradera (periodo
anual, semestral, estacional). Estas últimas son
las llamadas estrías de crecimiento, muy acusa-

6).

manera continua en

Las lineas de crecimiento son fiel reflejo de la
discontinuidad en el tiempo, mientras su forma

concha no tiene lugar de
tiempo y en el espacio.

LAMINA
Fig.

1

— Visión

I

microscopio electrónico de barrido de la superficie extema de la concha, con
y fractura transversal. (M.E.S.) (x70).
S.E.M. view of the extemal shell surface with striae, microstriae and transversal

.

al

estrias, microestrías

fracture (x70).
Fig. 2.

— Fotografía de

la superficie

extema de

la

concha. Se observan 5 estrías, con sus intervalos

cubiertos por 5 microestrías cada uno. (M.E.S.) (xl39).

Extemal shell surface photography. We can see 5 striae,

with each interval covered by 5

microstriae (S.E.M.) (xl39).
Fig. 3.-

Fig. 4.

Detalle de la Fig. 2 (x277).
Detail ofFig. 2 (x277).

— Sección transversal del tubo de un escafópodo por

la zona apical. Se observan las estructutubo con sus intraestrías (M.E.S.) (x282).
Transversal section ofthe scaphopod tube in the apical área. We can see the structures of
the median and inner zones and the light of the tube with intrastriae (S.E.M.)
(x282).

ras de la

Fig.

5.

—

Luz

zona media e interna y

del

tubo de D.

vulgare.

la luz del

Zona de terminación de

las

intraestrias.

(xl45).

Tube
Fig»

6.—

light in

Intraestrias

D. vulgare. Ending zone of intrastriae (S.E.M.) (xl45).

(M.E.S.) (x282).

Intraestriae (S.E.M.) (x282).
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das en las especies que hemos estudiado.

AI

igual

que en una especie

veces

mulabile
concha está

afín (D.

inaequicostatum), el exterior de la
perforado en gran parte de su superficie. Seguimos careciendo de fundamentos cientjficos que
apoyen las ideas de Oberling ( 1 964), para otros
moluscos, acerca de la formación natural de
estos y su participación en los estímulos mecanorreceptores. Aparecen en la estructura granu-

con mayor
frecuencia en estructuras prismáticas. Son, además, perforaciones sinuosas, desordenadas y dé
configuración confusa, lo que nos lleva a la idea
de que han sido construidas, excavadas, posteriormente a la formación de la trama orgánicomineral, posiblemente debido a la actuación de
algas u hongos de hifas perforantes.
lar,

cuando aquél afirma que

En

sección transversal,

gare se divide en

se hallan

la

concha de D.

(1985)

vitl-

tres capas, aparte del perios-

traco, a saber: externa, a media e interna. La
capa media presenta una anchura considerablemente mayor que la de sus adyacentes, aunque
esta relación varia dependiendo de la zona donde
se haya realizado la fractura. En general es cinco

las

que

la

rodean

Estructuralmente se hallan presente cuatro
de configuraciones o disposiciones del
material: homogénea, en la zona externa; entrecruzada, en la media y entecruzada acicular y
prismas miostracales en la interna.
tipos

Como su nombre indica la estructura homogé4; Lám. II, Figs. 1 y 6), siempre aragay exclusiva de moluscos, se muestra uniforme, compacta y formada por una agregado de
pequeños granulos de carbonato de calcio más o
menos redondeados, pero orientados en una

nea (Fig.
nítica

misma

La tendencia actual es seguir
de Taylor (1969) y encuadrar a esta
estructura como el resultado de un resto o como
una transformación de otra, por disminución y
posterior ruptura de los cristales y pérdida de su
ordenación estructural primitiva.
dirección.

las ideas

De acuerdo con la teoría anterior entendemos
que

el

paso de una zona a otra (de

homogénea

la

estructura

a la entrecruzada) será progresivo y

poco delimitado.

LAMINA
Fig.

mayor la zona media que

(Fig. 3).

No encontramos en D.

vulgare

II

L — Detalle de

la Fig. 4 (pág. 18). Estructura homogénea de la zona externa de la concha.
(M.E.S.)(xl423).
Detall of Fig. 4 (page 18). Homogeneus stniclure al externa! shell zoiie (S.E.M.)
(xl423)

Fig. 2.

— Estructura entrecruzada (M.E.S.) (x727).
Crossed ¡amellar structure (S.E.M.) (x727).

Fig. 3.

— Detalle de los prismas de primer orden de

Fig. 4.

— Zona interna de

la estructura entrecruzada de la zona media de la
concha de D. vulgare (M.E.S.) (x600).
Detall oflhejirst orden prlsms In the crossed lawellarstructiire al the median shell zone iit
D. vulgare (S.E.M.) (x600).

la

concha de D. vulgare fracturada transversalmente. Está formada por

estructura acicular y una capa prismática en el extremo (M.E.S.) (xl423).
fnner shell zone ofD. vulgarefractured transversally. This área is made by crossed acicular structure

Fig.

5.—

Fig. 6.

—

layer al the end. (S.E.M.) (xl423).

Detalle de la Fig. 4 (M.E.S.) (x3034).
Detall ofFlg. 4 (S.E.M.) (x3034).

Estructura

homogénea de

Homogeneus

16

and a prismatic

la

zona externa (M.E.S.) (x6100).

structure at the outer zone (S.E.M.) (x6100).

LAMINA II

IBERUS5
dispositivos de anclaje de la capa

homogénea

entrecruzada media, tal y como
observábamos enD. mutable inaequicostatum.
La diferente robustez de las costillas de éste con
las pequeñas estrias de aquel conlleva esta visuaexterna en

lización.

la

Parece intuirse en algunas zonas un

ligerisimo adentramiento de la capa

homogénea
sino for-

entrecruzada, nunca acentuado,
sinuoso, con arcos de gran
diámetro. Parece ser que la zona externa de D.

en

la

mando un contorno

mutabile inaequicostatum presenta una mayor
diferenciación, pasando la estructura homogénea a granular e incluso a prismática, a medida
que nos acercamos al interior de la concha. En
D. vulgare existe más uniformidad, siendo este

paso más homogéneo.
concha, la de mayor
anchura, está formada por estructura entrecruzada (Lám. n, Fig. 2), similar a la de los lamelibranquios (Boggild, 1930; Taylor, Kannedy á

La zona media de

Hall, 1969).

La

la

característica distintiva reside

en que las láminas de segundo orden no se observan y los listones de las láminas de primer orden
(Lám. n, Fig. 3) hacen la función de prismas de
tercer orden.

bles

No

presenta diferencias aprecia-

con D. m. inaequicostatum.

Fig. 3

.

Fig. 4.

(1985)

La zona interna de la concha (Lám. H, Figs. 4
y 5) está formada por una estructura entrecruzada de pequeña dimensión, con capas concéntricas de prismas, similar a la encontrada en D.
m. inaequicostaum.
) la denomina "crossed acicular
Las láminas de tercer orden son
pequeñas agujas (acículas) que forman las láminas de primer orden. En la zona más interna de la

Erben

( 1

971

structure".

concha, en el área de inserción muscular, encontramos una capa delgada, formada por prismas
perpendiculares a la superficie interna, ligeramente inclinados con respecto a ésta, de la que se
considera forma parte. Dadas las uniformidades
encontradas entre Z). vulgare y D. m. inaequios-

tatum, con apenas diferencias notables entre las
estructuras que forman sus tres capas (homogéneas o granular), con tendencia a una dispisición
en estructura prismática en la zona externa,
entrecruzada en la media y entrecruzada en acículas o en capas concéntricas respectivamente,
entendemos la homogeneidad estructural de la
estructura de la concha del género Dentalium,
subgénero Antalis. Con los datos obtenidos por
Haas, en las especies de la familia Dentaliidae
que estudió, podemos configurar la estructura de

— Sección transversal de

la concha de D. vulgare por la zona apical. Nótense el conjunto de las
capas exterior, media e interna. (M.E.S.) (xl39).
Transversal shell section ofD. vulgare at the apical zone. We can see the ensemble of
theinner, central and outer layers. (S.E.M.) (xl39).

— Sección transversal de

la concha de D. vulgare con estructuras entrecruzada y homogénea.
zona sinuosa que delimita ambas capas. (M.E.S.) (x727).
Transversal shell section o/D. vulgare with homogeneus and crossed lamellarstructures.
We can see the sinouse zone delimiting both layers. (S.E.M.) (x717).

Puede observarse

la

ALZURIA: DENTALIUM VULGARE
la

concha de esta pequeña parte de tan minoritade moluscos. Por otra parte, los datos

ria clase

están corroborados por posteriores estudios per-

sonales con especies de D. agüe y D. dentalis.

De

este modo afirmamos que la zona exterior la
forman agregados de aragonito en disposición
homogenogranuloprismática, según la zona, la
media está formada por disposiciones prismáticas entrecruzadas, dando gran consistencia a la
concha del animal y la interior en círculos de
prismas rodeados de una estructura aciculoentrecruzada de pequeña dimensión. En contacto
con la luz del tubo se encuentran prismas miostracales del mismo modo que se disponen en los

Bivalvos.

De éstos difiere particularmente por el

hedió de que en los Dentalidae no es frecuente
encontrar estructuras homogéneas o granulares
en zonas extemas, por la diferente organización
de la estructura entrecruzada, no en la ubicación
y por la falta de estructuras nacaradas y entrecruzadas complejas, disposiciones, estas dos
últimas, así

como

zona inteñor de

las

la

homogéneas,

típicas

de

la

concha.
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EL CULTIVO DE HALIOTIS DISCUS REEVE (GASTROPODA;
PROSOBRANCHIA) DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA
EN CONDICIONES DE LABORATORIO
THE CULTURE Óf HALIOTIS DISCUS REEVE (GASTROPODA; PROSOBRANCHIA)
FROM FERTILIZATION TO ONE-YEAR-OLD IN LABORATORY CONDITIONS

Juan

B.

PEÑA

(*)

RESUMEN
Se ha estudiado el crecimiento de Haliotis discus Reeve en condiciones de laboratolo desde los 3 meses
hasta ia edad de un año. Los ejemplares estudiados procedían de puestas inducidas con peróxido de
hidrógeno, tales puestas fueron llevadas a cabo por3 hembras en diferentes épocas del año y las larvasy
juveniles se mantuvieron en distintas condiciones.
Se han representado gráficamente las frecuencias de las diferentes tallas de los juveniles, las 3 serles
de distribuciones son muy semejantes entre sí.
Durante ios 4 primeros meses de cultivo las postiarvas de la experiencia 1 mantenidas en condiciones
ambientales, (en invierno y primavera) crecían significativamente (P>99%) menos que las cultivadas a
fotoperiodo de 24 horas de luz y temperatura de 20± 1 °C (experiencias 2 y 3). A partir del quinto mes no se
ha observado diferencias significativas (P>95%) en el crecimiento de los descendientes de las 3 hembras, pero los dos últimos meses se produjeron diferencias significativas (P> 99%) entre los juveniles de
la experiencia 2 y los de las otras dos experiencias.
La supervivencia de los juveniles de la experiencia 1 fue del 48%, mientras que en Iasexperlenclas2 y3
fue del 73 y 77% respectivamente.
,

ABSTRACT
Thegrowthofabalone,H. cy/scus,durlngitsfirstyearoflifeunderlaboratoryconditlons,wasstudled.The
spawning was induced by the hydrogen peroxide method.
The fertiiized eggs corresponding to 3 témales were obtained in different seasons and the iarvae and
juveniles were kept at different conditions of water temperature and photoperlod.

The three

distributions are very similar.

Duringthefirst4monthsofcuituretherearenotsignificantdifferences(P>95%)betweenthegrowthof
the spaw f rom the 3 témales H. discus. Nevertheless, the postiarvae i<ept in natural conditions (during wínterand spring) for the f irst 5 months grew slgnif icativeiy (P>99%) iess than that reared at photoperlod of
24 hoursof iightand watertemperatureof 20± 1°C. On the contrary, during the last 6 months the spats
reared in natural conditions grew lightiy better during fall and winter than in summer.
The survivai rate of juveniles in experiment 1 was 48% and that of experiment 2 and 3 were 73 and
77%, respectively.

Palabras clave: Crecimiento, supervivencia, Haliotis discus. Gasterópodos.
Key words: Growth, survivai rate, Haliotis discus, Gastropoda.

INTRODUCCIÓN
La oreja de mar (Haliotis discus Reeve,
1846) es un molusco gasterópodo de gran importancia comercial en los países del Extremo

(*)

Instituto de Acuicultura de

Torre de

la Sal.

Oriente, USA, México y Australia. Con el fin de
incrementar la producción natural de semillas.
en diversos laboratorios de Japón, China, Califomia (USA) y Francia, se vienen realizando
puestas inducidas desde hace varios años. En//.

Ribera de Gabanes. Castellón.
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discus se pueden obtener desoves viables en
otoño (Peña, 1981) y a finales del invierno

años de edad, tras alcanzar la madurez sexual, se
estimularon a la puesta con peróxido de hidró-

(Febrero-Marzo). La puesta de otoño suele ser
más abundante, ya que la mayoría de individuos
maduran las gónadas a finales del verano. Las
semillas obtenidas, cuando han alcanzado los 3
cm. de longitud de concha (de 1 a 2 años de
edad), se liberan en el mar en zonas rocosas

geno y tris-hidroximetilaminometano ("Tris")
(Morse et al., 1978; Peña, 1983).

acotadas.

Pocos autores han estudiado

el desarrollo de
de su primer año de
vida, tan sólo Koike (1978) describió el crecimiento de una población de H. tuberculata L,
1 758 criada en condiciones de laboratorio hasta
los 435 días. Anteriormente, Leighton (1972)
observó el incremento de H. sorenseni Bartsch,
1 940 hasta los 1 30 días de edad. La mayoría de
los autores (Sakai, 1962; Sinclair, 1963; Kikuchietal., 1967;Newman, 1968;Quayle, 1971;
Yoo et al., 1978; Tanaka & Tanaka, 1980 y
Shepherdá Heam, 1983) se limitaron a constatar las tallas alcanzadas por los juveniles de un
año de edad en la naturaleza y, finalmente, otros
(Oba et al., 1968 y Nishimura et al., 1969) las
comparan con las obtenidas en el laboratorio.

la oreja

En

de mar a

lo largo

este trabajo se

ha pretendido comprobar

cómo influyen tres condiciones ambientales distintas sobre el crecimiento

los juveniles

hasta

el

y

la supervivencia

de

de H. discus desde los 3 meses

En fechas diferentes se han llevado a cabo 3
experiencias de puesta inducida con una hembra
y uno o varios machos. Los oocitos se fecundaron con una mezcla del esperma de los machos,
obteniéndose de 42.000 a 284.000 huevos
(Tabla I). La incubación tuvo lugar, en los 3

± 1 "C. Las larvas trocóforas eclosionadas se distribuyeron en diferentes tanques,
según la experiencia.
casos, a 20

Las postlarvas de

MATERIAL Y MÉTODOS

A

Las postlarvas de

Conc.

estimulante

H,0,

"Tris"

2 ml/1

12.2.80 3,5

2

24.9.81

3

17.2.82 7,0

3,5

mM
mM
mM

4 ml/1
4 ml/1

Condiciones ambientales durante

22

la experiencia 2 se

mantu-

vieron durante los 6 primeros meses en un acua-

de

rio

PVC blanco de 80 litros de capacidad, en

circuito cerrado, pero

renovando

el

agua com-

pletamente cada 2 ó 3 días. En el interior del tanque se colocaron 8 láminas onduladas de polietileno traslúcido

con

el fin

de aumentar

la

superficie de fijación de las larvas. Este acuario
estaba situado en una cámara isotérmica a 20

±

°C y con un fotoperiodo constante de 24 horas
de luz. La iluminación de la superficie del tanque
estaba comprendida entre 340 y 440 lux. Desde
meses de vida hasta que alcanzaron el año
de edad los juveniles se trasladaron a un tanque
de 300 litros, en circuito abierto y en condiciones
de fotoperiodo y temperatura naturales (Fig.
2).

I

Temp.

oocitos emitidos.

1 permaneaño de edad

en acuarios de cristal de 10 litros de capacidad,
en circuito abierto, sometidas a una temperatura
y un fotoperiodo naturales y con una iluminación
de unos 500 lux (Fig. 1).

TABLA

1

el

los 6

Los ejemplares de H. discus utilizados como
reproductores se mantuvieron desde su nacimiento en condiciones de laboratorio.
los 3

Fecha

experiencia

1

año de edad.

Experiencia

la

cieron desde su nacimiento hasta

la

Número

de

Porcentaje

Agua

oocitos

de larvas

pH

(°C)

desovados

eclosionadas

8.90
9,12
9,12

18,4
22,8

42.000
198.000
284.000

83,3%
88,4%
87,1%

inducción

al

19,2

desove en H. discus y número de
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6»

90

111

132

2A0

169 189

270

298

345 3€6
días

Fig.

1

.

— Crecimiento en longitud de los juveniles//, discus en la experiencia

I durante el primer año
de vida. Los círculos representan los valores medios de las tallas. El trazo más fino corresponde a la temperatura del agua.
Longitudinal growth ofjuvenile H. discus during thefirst year in experience 1. The circles
represent the mean size valúes. The finest mark corresponds to the water tem-

perature.

Las postlarvas de

la experiencia 3

permane-

cieron desde su nacimiento hasta los 4 meses de

edad en las mismas condiciones que las de la
experiencia 2 y a partir de esta fecha se pasaron a
un tanque de 300 litros en condiciones naturales
(Fig. 3).

En las 3

más pequeños se obtumicrómetro ocular de una
lupa binocular y en los juveniles mayores de 5
mm con un pie de rey.
gitudes de los ejemplares

vieron mediante

el

RESULTADOS
experiencias, durante los 4 primeros

meses, las postlarvas permanecieron adheridas a
las paredes del tanque, donde se alimentaron
exclusivamente de diatomeas bentónicas y Tetraselmis suecica (Kylin) Butcher. Posteriormente se les proporcionaron algas macroscópicas, tales como Ulva lactuca Le JoL, Enteromorpha Unza (L.) J. Ag., Laminaria rodriguezii Bomet, etc., además de las diatomeas bentónicas.

Debido a que el peso del cuerpo de la oreja de
mar puede variar estacionalmente, el crecimiento se ha seguido en función del incremento
en longitud de concha, por lo tanto, a partir de los
tres meses se ha medido periódicamente a todos
los individuos de los 3 lotes estudiados. Las lon-

Experiencia

1:

De los 42.000 huevos desovados por la hembra en esta experiencia, eclosionaron unos
35.000 (índice de eclosión del 83,3%), distribuyéndose las larvas en acuarios de cristal de 10
los 90 días de la fecundación se contabilitros.

A

mm

Uzaron 1 08 juveniles de 2,4 ± 0,08
de longitud de concha, lo que supuso una supervivencia
del 0,3 1
desde la larva velíger hasta el juvenil,
de ellos alcanzaron el año de edad solamente 52
individuos, con una talla media de 16,9 ± 0,28
(Tabla II) reduciéndose la supervivencia al
0,15%; desde los 90 días hasta el año de edad,
período de tiempo del estudio, la supervivencia

%

mm

fue del

48,1%.

->t.
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90

ni

153

(1985)

209

181

336

237

365

días
Fig.

2.

— Crecimiento

en longitud de los juveniles H. discus en la experiencia 2 durante el
primer año de vida. La explicación de la gráfica se corresponde con la de la figura 1 La flecha indica el día en que los juveniles pasaron a las condiciones de fotoperiodo y temperatura
.

naturales.

Longitudinal growth ofjuvenile H. discus during thejirst year oflife in experience 2. See
Fig. 1 for explanation. Thedayin which thejuvenile individuáis changed to natural conditions of photoperiod and temperature is indicated by the arrow.

TABLA II
Fecha
21.04.80
12.05.80
2.06.80
23.06.80
11.07.80
30.07.80
19.08.80
8.10,80
7.11.80
5.12.80
21.01.81
12.02.81

Edad

N.o

longitud

(días

ind.

media

69

90
111

132
150
169
189

240
270
298
345
365

127
108
67
65
61
61

60
54
54
54
54
52

1,53

(mm)

típica

±0,052

0,563
0,832
1,424
2,092
2,069
2,156

2,37 ± 0,080
4,22 ± 0,174
5.94 ± 0.259

7,54
9,66
10,73
12,78

±
±
±
±

13,61

±0.229

14.30
15,90

±
±

0.246
0,273

1.869
1,761
1,682
1,807
2,008

16,91

±0,277

2,000

0,265
0,276
0,240
0,240

Tallas de losjuveniles Haliotis discus {H.á.
típico de la media).

24

desviación

± SEM

1

)

máxima
(mm)

iong.

mínima

Iong.

(mm)

4.64
6,47
9.13

0.80

11,95

3.04
3.94
4,56

13,30
14,85
15,35
16.95
17,40
18,65

20,90
21,55

1.36

1.90

7,05

9,85

10,60
11,15
11.80
12.45

durante su primer año de vida (SEM: error
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Experiencia

De los

supervivencia del

2:

98.000 huevos obtenidos de una hembra en esta experiencia, eclosionaron unos
175.000 (índice de eclosión del 88,4%), las larvas se colocaron en un tanque de 80 litros. A los
90 dias de la fertilización se contabilizaron 280
juveniles de 4,4 ±0,10
de longitud media,
con im porcentaje de supervivencia del 0,16%
desde el estado veliger al de juvenil; de los cuales
al año de edad sobrevivieron 204 ejemplares de
15,2 ± 0,16
de longitud media (Tabla III),
con una tasa de supervivencia del 0, 1 2%; desde
los 90 dias de vida hasta el año de edad, período
de tiempo estudiado, la supervivencia fue del
72,9%.
1

mm

mm

Experiencia

3:

De los 264.000 huevos obtenidos de una hembra en esta experiencia, eclosionaron unos
230.000 (índice de eclosión del 87,1%), las larvas se depositaron en un tanque de 80 litros con
los 3 meses de la fecundación se
colectores.
contabilizaron 342 individuos que tenían 6,2 ±

A

0,

1

3

mm de longitud media,

lo

que supuso una

0,15% desde

al larva veliger.

Al año de edad las 262 semillas supervivientes
tenían una talla media de 17,1 ± 0,18 mm
(Tabla IV). La supervivencia desde la larva veHger a los juveniles de un año fue de 0, 1 1 y la de
período estudiado, desde los 3 meses al año de
edad, del 76,6%.

La distribución por frecuencia de tallas de
todos los individuos, agrupados en clases de 5

mm, en las 3 experiencias,

se ha representado en
mostrando una distribución normal.
A los 3 meses de cultivo la mayor frecuencia
estaba en la clase 0-5 mm, a excepción de la
experiencia 3 en que era de 5-10 mm. Las distribuciones correspondientes a los 5, 7, 9 y 11
meses eran similares, llegando al año a una Irecuencia mayor en la clase de 15-20 mm. Genela figura 4,

ralmente las dispersiones espaciales son mínimas, dando lugar a distribuciones regulares, ya
que las varianzas son menores que las medias
(tablas II, III

y IV).

Durante los 4 primeros meses de vida se han
observado diferencias significativas entre las
tallas de los juvenilesT/. discus de las 3 experien-

25A 273

303

336

365

dias
en longitud de los juveniles H. discus en la experiencia 3 a lo largo del primer
año de vida. La explicación de la gráfica se corresponde con la de la figura 2.
Longitudinal growth ofjuvenile H. discus during thefirstyear oflife in experience 3. See
Fig. 2 for explanation.

Fig. 3.- -Crecimiento
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TABLA III

Fecha
22.12.81
12.01.82
24.02.82
10.03.82
24.03.82
6.04.82
21.04.82
5.05.82
19.05.82
1.06.82
26.08.82
24.09.82

Edad

N.°

longitud

(días

ind.

media

280
260

4,35

90
111

153
167
181

194

209
223
237
250
336
365

5,25
8,10

265

250
246
248
240
235

9,35
10,09
10,43
11,10
11,74
12,28
12,67
14,88
15,18

231

230
208
204

(mm)

desviación

± SEM
± 0,104
± 0,094
± 0,149

1,740
1,516
2,426
2,383
2,399
2,413
2,498

±0,151
±0,153
±0,153

±

0,161

±0,167
±0,179
±0,184
±0,160

±

máxima
(mm)

long.

típica

0,161

(mm)
1,40

9,20
10,60
14,30
15,25
16,60
16,85
17,65
18,75
19,30
19,65
20,40
20,75

2,560
2,715
2,784
2,310
2,305

Tallas de los juveniles Haliotis discus (H.d. 2) durante su primer año de vida

mínima

long.

2,10
2,80
3,30
3,70
3,95
4,20
4,40
4,45
4,45
9,55

9,80

(SEM:

error típico de la media).

cias (Fig. 5), cuyas longitudes

mayores corres-

pondieron a los individuos mantenidos en condiciones de 24 horas de luz y temperatura de 20
± 1 °C. Hacia los 6 meses las tallas de los juveniles aparecen muy similares.

La supervivencia de los juveniles H. discus de

Ahora bien, a partir de este momento la

supervi-

vencia en la primera experiencia viene a ser similar a la de las otras dos (77,6%).

Los juveniles de

la experiencia

1

,

a los

1

11

días de la fertilización, tenían una longitud media

de 4,2

mm,

similar a la de la experiencia 2 a los

la

primera experiencia difiere bastante de las
otras dos (Fig. 6). En éstas se observa un des-

90 días (4,3 mm). Se podría pensar entonces que
a partir de los 4 mm de longitud las mortalidades

censo paulatino hasta llegar a 73 y 77% al año de
edad, sin embargo, en la experiencia 1 se produce un fuerte descenso (62%) a los 111 días.

disminuyen.

La mayor mortalidad se produjo en

la fase larvaria

superior

al

99%

y postlarvaria que llegó a ser
en las 3 experiencias.

TABLA IV

Fecha
18.05.82
28.06.82
12.08.82
16.09.82
29.10.82
17.11.82
17.12.82
19.01.83
17.02.83

Edad

N.o

longitud

(días

ind.

media

± SEM

típica

342
317
294
293

±0,135
±0,146

291

6,19
8,33
10,18
11,06
12,80

269
265
263
262

13,50
14,29
15,72
17,13

±
±

2,499
2,608
2,506
2.389
2,835
2,782
2,711
2,825

90
131

176

209
254
273
303
336
365

±
±

(mm)

0,146
0,140

±0,166
0,170
0,167

±0,174
±0,182

desviación

2,951

máxima
(mm)

long.

13,25
15,40
16,95
17,40

18,30
19,85
21,05
22,65
24,35

Tallas de los juveniles Haliotis discus (H.d. 3) durante su primer año de vida
error típico de la media).

long.

mínima

(mm)
1,94

3.00
3,10
5,15
5,20
5,20
6,75
7,75
8,05

(SEM:

PENA: CULTIVO HALIOTIS DISCUS
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Fig. 4.

12

meses

— Distribución de las frecuencias en las tallas de los juveniles H. discus a lo largo del primer
año agrupados en clases de 5 mm. Entre paréntesis se indica

el

número de

in-

viduos.

Distribution ofthe sizefrequency in thejuvenile H. discus along thejirst year, grouped in
classes ofS mm. The number of individuáis is indicated into brackets.

DISCUSIÓN
En las 3 experiencias realizadas en Torre de
Sal se observó una elevada mortalidad de las larvas durante la primera fase de cultivo sobre los
colectores, tanto antes de la ñjación, pues se

encontró gran número de larvas muertas sobre el
fondo de los tanques, como después del asenta-

miento en el sustrato, probablemente debido, en
todo caso, a una falta de alimento. La supervivencia desde la larva velíger hasta los 3 meses de
edad fue de 0,3 a 0,1 5%, datos intermedios a los
hallados por Inoue (1969) para H. discus
(0,05%) y por Owen et al. ( 1 984) para H. rufescens Swainson, 1822 (0,4%).

Durante

la

segunda fase de cultivo, sobre

el

27
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culata el intervalo de las tallas estaba muy por
debajo ( 1 ,7 a 6,9 mm) del encontrado en //. discus a los cinco meses por nosotros.

fondo de los tanques y alimentando a los juveniles con algas macroscópicas, la supervivencia
hasta el año de edad ha sido elevada (73 y 77%),
a excepción de la primera experiencia (48%),
datos similares a los hallados por Hayashi
(1982) para H. tuberculata (75%) y por Owen
et al. (1984) para H. rufescens (50%).

Uno de los hechos más notables que se ponen
de manifiesto en este estudio es la gran diversidad de tallas de los juveniles a lo largo del tiempo
(Fig. 4), llegando al año de edad a ser unas el triple que las otras, especialmente en la tercera
experiencia (Tabla IV) donde la talla minima
(8,05 mm) es un tercio de la máxima (24,35
mm). Estas diferencias en la talla de individuos
de una misma hembra y, a veces, de un mismo
macho también han sido descritas por otros
autores, tales como Leighton (1972) en H.
sorenseni y Koike ( 1 978) y Hayashi ( 1 982) en
H. tuberculata.

Los resultados obtenidos en Torre de la Sal
con H. discus están de acuerdo con los conseguidos por Koike (1978) con//, tuberculata, alcanzando 18,5 mm de longitud media al año de
edad.

Por otra parte, Oba et al. ( 1 968) criaron larvas
de H. diversicolorsupertexta Lischke en el laboratorio hasta alcanzar el año de edad en condiciones naturales de temperatura, obteniendo una
talla media de 24,8
de longitud de concha,
ligeramente inferior a la encontrada en los ejem-

mm

medio natural (22 a 28 mm). Los juvede H. tuberculata obtenidos por Hayashi
de
(1982) al año de edad medían de 6 a 21
longitud de concha (media de 1 2,8 mm), valores
algo inferiores a los que hemos hallado en// discus, además, a los 6 meses de edad en //. tuber-

Durante

meses de cultivo, las
por los juveniles de las 3 expe-

los 5 primeros

tallas adquiridas

riencias eran significativamente diferentes (t

plares del

Student P>99%) entre sí (Fig. 5). Las condiciones ambientales naturales (experiencia 1) parece ser que no favorecían el crecimiento de los

niles

mm

juveniles al

mismo ritmo que

a los mantenidos a

fotoperiodo de 24 horas de luz y a temperatura

16

12

-

—
-

H.discus-1 (52)
H.discus-2(20A)
H.discus-3(262)

M100
Fig.

200

300

días

5.— Tallas medias de

los 3 grupos de juveniles de H. discus desde los 3 meses hasta el año de
edad. Entre paréntesis se indica el número de individuos supervivientes ai año de
edad.

The mean sizes ofthe threegroups ofjuvenile H. discusfrom 3 month to 1 yearold. The
number of supervivors at the end ofthe year is indicated into brackets.
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Fig. 6.

— Supervivencia de los juveniles H. discus desde los 90 a los 365 días de cultivo en condiciones de laboratorio.
Survival ofjuvenile H. discus/row 90 to 365 cultive days in labomtory conditions.

constante a 20

±

1

°C, sin embargo, a partir de

(Fig. 5),

ya que éstos crecieron mucho más en las

meses de cultivo y hasta los 10 meses no se

experiencias 2 y 3, mantenidos en fotoperíodo de

observaron diferencias signifícativas entre las
tallas de los juveniles de las 3 experiencias (P>
95%). Durante los dos últimos meses las tallas
de los juveniles de las experiencias 1 y 3 no mos-

luz y temperatura de 20 ± 1 °C. Sin
embargo, desde el 6° al 10° mes de edad no se
observaron diferencias significativas entre las
tallas de los 3 grupos poblacionales, ya que los
individuos se criaron en 3 condiciones similares
de temperatura: en la experiencia 1 con intervalos decrecientes de temperatura de 26 a 9 °C
(verano y otoño); en la experiencia 2, con intervalos paulatinos de temperatura desde 15 a 28 °C
(primavera y verano), y en la experiencia 3,
con variaciones graduales de la temperatura
desde 27 a 1 2 "C (verano y otoño).

los 5

traron diferencias significativas(P>

99%) entre

con los de la experiencia 2, de
tallas inferiores a las esperadas. Posiblemente
este hecho tiene su explicación en la temperatura
ambas, pero

sí

En las experiencias 1 y 3 los últimos 3
meses correspondieron al otoño e invierno,
donde la baja temperatura favorece el crecimiento de los juveniles H. discus (temperatura
media 1 7 ± 0,6 y 1 2 ± 0,2 °C), mientras que en
la segunda experiencia los últimos 3 meses de
cultivo coincidieron con el verano (Fig. 2), con
temperaturas más elevadas (media de 26 ± 0,2 °C)
que inhibieron su crecimiento.
del agua.

Las condiciones ambientales, durante los 6
primeros meses de vida, influyen considerablemente en

la talla

de

las postlarvas

y juveniles

24 horas de

Ante estos resultados, se puede concluir que,
para obtener ejemplares de mayores tallas, la
puesta se debería provocar en primavera con el
fin de que el pendo de cria sobre los colectores
transcurriera durante el verano, período de
tiempo en que una temperatura elevada (por
encima de los 25 °C) sería menos perjudicial
para las postlarvas que para los juveniles. El
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preengorde de éstos, en cestas suspendidas o en
tanques de doble fondo, sería conveniente realizarlo en condiciones naturales durante el otoño,
invierno y primavera, ya que las temperaturas
bajas del invierno en Torre de la Sal (mínima de
9 °C) no actúan como factor limitante del crecimiento en H. discus, pero sí las elevadas temperaturas del verano (28 °C). Los juveniles comen

poco

a partir

de los 25 °C y a

los

28 °C pueden

effect

of teniperature on larval development and sctlling

success. Fishery Bull.,
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DATOS MORFOMETRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS
EN EL GANGLIO CEREBROIDE DE SPURILLA NEAPOUTANA
(OPISTOBRANQUIO)
MORPHOMETRIC DATA TO ESTABLISH ÁREAS

IN

THE CEREBROID GANGLIA OF

SPURILLA NEAPOUTANA (OPISTHOBRANCHIA)

J.L ARIAS, C. LÓPEZ IGLESIAS,
y M. ALVAREZ-URIA. (*)

A.

MENENDEZ

PELAEZ,

R.

MOYER,

J.A.

PIS

RESUMEN
Nuestro trabajo intenta aportar una posible distribución en áreas dentro del ganglio cerebroide de Spu1824) atendiendo a las características morfológicas clásica mente estable-

rrí//aneapo//íana (DelleChiaje,

cidas: área nuclear y diámetro nuclear.

Los animales fueron procesados por

convencionales de microscopía óptica. Las superfide imágenes.
Se ha compartimentado el ganglio en cuatro áreas neuronales atendiendo al aislamiento provocado
por los tractos de fibras mielínicas y amíelínicas que conectan este ganglio; áreas que denominamos:
área dorsal, área ventro-caudal, área medial y área anterior.
Se presentan las diferencias morfológicas y cuantitativas obtenidas entre dichas áreas.
las técnicas

cies neuronales fueron calculadas mediante un analizador

ABSTRACT
The purpose of our work is to give a possible distríbution of áreas in the cerebroid ganglia of Spurrilla
neapolilana (Oelle Chiaje, 1 824) considering the classically established morphologícal characteristics:
nuclear área and nuclear diameter.
The animáis weresubjectedtoroutinetechniquesoflightmicroscopy. Neuronalsurfaceswerecalculated by means of an image analyzer.
The ganglia wasdivided intofourneuronal áreas inagreementwíth the isolation produced by myelinic
and amyelinic fibre tracts that connect this ganglia. The denominations used were: dorsal área, ventrocaudal área, medial área and anterior área.
The morphologícal and quantitative differences obtained in these áreas are shown.

Palabras clave: Opistobranquios, S. neapolilana. Ganglio cerebroide, Morfometria.
Key words: Opistobmnchia, S. neapolilana, Cerebroid ganglio, Morphomelry.

INTRODUCCIÓN

mente en algunos casos. Asimismo han sido
utilizados métodos morfométricos y cuantitati-

Dentro del cerebro de los mamíferos y otros
vertebrados se han establecido áreas o núcleos
atendiendo a su situación anatómica y a las
características citomorfológicas de las neuronas
y células gliales que componen el sistema ner-

vos para el establecimiento en dichas áreas
(Arias y cois. 1 984).

vioso; siendo

(*)

más

tarde ratificados fisiológica-

En la actualidad la mayor parte de los trabajos
que estudian el sistema nervioso de los moluscos
se basan en datos meramente fisiológicos (HughesyXauc, 1962, 1973; Alkon, 1983; Waltersy

Dpto. de Morfología Microscópica. Fac. Biología y Medicina Universidad de Oviedo. C/. Julián Claveria
Sviedó.

¡^¿1.

31

IBERUS

Gráfica

1
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(1985)

Superficies absolutas de las neuronas del área anterior del ganglio cerebroide.
Absolute surface ofneurons in the anterior área ofthe cerebroid ganglia.

Gíiífica 2.

—

Gráfica

— Superficies absolutas de las neuronas del área ventro-caudal del ganglio cerebroide.

3.

Superficies absolutas de las neuronas del área medial del ganglio cerebroide.
Absolute surface ofthe neurons in the medial área ofthe cerebroid ganglia.

Absolute surface ofneurons
Gráfica
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4.

—

in the

ventro-caudal área ofthe cerebroid ganglia.

Superficies absolutas de las neuronas del área dorsal del ganglio cerebroide.
Absolute surface ofthe neurons in the dorsal área ofthe cerebroid ganglia.

ARIAS ET

AL.:

SPURILLA NEAPOLITANA

Byme, 1984; Scheller y Axel, 1984), siendo
prácticamente inexistentes los trabajos morfológicos (Coggeshall, 1967; Boyle y cois., 1979,

índigo

1983).

dos.

Nuestro trabajo intenta aportar una posible
distribución en áreas del ganglio cerebroide de
Spurrilla neapolitana (Delle Chiaje, 1824)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

atendiendo a las características morfológicas
clásicamente establecidas: área nuclear y diámetro nuclear.

MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos empleado 8 animales que fueron capturados en El Puntal (Villaviciosa) en la primavera y el verano de 1 982. Fueron anestesiados
con hidrato de doral, fijados por inmersión, tras
su disección, y procesados por la técnica convencional de microscopía óptica en parafina;
siendo seriados por microtomía, teñidos con
liématoxilina

-

eosiña y

el

tricrómico picro-

- carmín y fotografiados en un Leitz Orthoplan. Mediante un analizador de imágenes se
procedió a calcular los parámetros estableci-

El ganglio cerebroide de Spurrilla neapolitana (fig. 1 ), igual que en otras muchas especies,
está formado por cuerpos celulares rodeados de
tejido conectivo. Basándonos en el trabajo realizado por Boyle y cois. (1983) sobre 25 especies
de opistobranquios, creemos que en esta especie
el número de cuerpos celulares es semejante al
señalado por este autor, si bien nosotros no lo

hemos

calculado.

Dicho ganglio está formado por cuerpos celulares

de

muy diversos tamaños,

entre los cuales

en
de las neuronales, y
dentro de estas últimas encontramos cuatro
áreas neuronales claramente diferenciables, que
hemos denominado: área anterior, área ventrocaudal, área medial y área dorsal.

podemos
tamaño a

distinguir por su clara diferencia

las células guales

Hemos establecido dichas áreas neuronales
en base a su disposición anatómica y compartimentalización o aislamiento provocado por los
tractos de fibras mieünicas y amielínicas (Fig. 1
y Fig.

2).

El área anterior (Fig. 3 ) se caracteriza por presentar neuronas de un diámetro máximo medio
de 8,86 fim y una superficie media de 69,78 iim^
(gráfica 1).

El área medial (Fig. 3) presenta neuronas de un
diámetro máximo medio de 5 nm y una superficie media de 16,41 ^XT? (gráfica 2).

Las neuronas del área dorsal (Fig. 3) poseen un
diámetro máximo medio de 9,6 um y una superficie media de 86, 1 7 ^m' (gráfica 4). Este área es
el que ocupa un mayor volumen en el ganglio.

El área ventro-caudal (Fig. 3) está formada
por neuronas con un diámetro máximo medio de
12,7 ^m y una superficie media de 164,1 tire?
(gráfica 3). Este área se caracteriza por tener el
mayor número de neuronas gigantes a las que se
asocia un papel motor.
Fig. 1.

Ganglio cerebroide de S. neapolitana.
Cerebroid ganglio of S. neapolitana.

Dichos elementos gigantes presentan un enor-

me núcleo central, con un nucléolo preferencial33

.zif

-%^^^ '-''V^. >

>

^1

—

Corte frontal de los ganglios cerebroides de S. neapolitana teñidos con picroindigo-carmín xl2.5.
Fig. 2.

Frontal section of cerebroid ganglio of

S.

neapolitana stained with picro-indigo-

carmín xl2. 5.

mente central. La mayoría de estas neuronas
tiene forma de pera con su prolongación fusiforme hacia

Con

el

neuropilo subyacente.

D.L. 1983. El aprendizaje de un caracol marino.

Investigación y Ciencia n.» 84: 42-53.

nuestro estudio pretendemos resaltar la

importancia que tiene
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Área Dorsal
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3.— Reconstrucción
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del ganglio cerebroide izquierdo de S. neapolitana.

Reconstruction ofleft cerebroid ganglio ofS. neapolitana.
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CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA PRESERVACIÓN
ULTRAESTRUCTURAL DE LOS MOLUSCOS OPISTOBRANQUIOS
OPTIMAL CONDITIONS FOR THE ULTRAESTRUCTURAL PRESERWATÍON
or OPISTIÍOBRANCHIA MOLLUSCS

ARIAS,

J.L.

y M.

Ni.

MENENDEZ

PELAEZ,

LÓPEZ rGLESIAS,
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R.

MOYER,
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TOLIVIA

ALVAREZ-URIA(*)

RESUMEN
El estudio de los invertebrados marinos desde el punto de vista ultraestructural presenta múltiples
inconvenientes relacionados fundamentalmente con los problemas de la fijación.
Nuestro estudio pretende reducir al máximo los artefactos debidos a ia fijación mediante ei ensayo de
una serie de parámetros que influyen decisivamente en ia calidad de la fijación, l-lemos estudiado el
resultado de: 1 ) Distintos medios fijadores, entre los que se encuentran: Glutaraldehído, Paraformaldehfdo, Acroleína y Permanganato potásico. 2) La osmolaridad final de la mezcla fijadora. 3) El pH. 4) La
temperatura. 5) La duración de ia fijación. Nosotros demostramos que todos ellos de una u otra forma
afectan a la calidad de la fijación.

ABSTRACT
To study marine invertebrates from the ultrastructural point of view presents some difficultles fundamentaiiy related with the fixatlon of the specimens.
The purposeofour study is the reduce to mínimum the artlfactsduetofixationbyassaying a numberof
parameters affecting the quality of fixatlon, such as: 1) Different flxatives (glutaraldehyde, paraformaidehyde, acrolein and potassium permanganate). 2) The total osmolarity of the f ixative. 3) The pH. 4) The
temperature. 5) The duratlon of the fixatlon.
We demónstrate that one way or another, these factors affect the quality of the fixatlon.

Palabras clave: Moluscos, Opistobranquios, Fijación, Ultraestructura.
Key words: Molluscs, Opistobranchia, Fixation, Ulírasíruclure.

INTRODUCCIÓN

utilizadas habitualmente distan

mucho de

ser

óptimas.

El estudio de los invertebrados marinos desde
punto de vista ultraestructural presenta múltiples inconvenientes relacionados fundamentalmente con los problemas de fijación.
el

Los moluscos Opistobranquios, no son una
excepción y pese a ser un grupo de animales que
han tomado gran relevancia actualmente como
modelo de estudio del comportamiento de sistemas "simples" (Alkon, 1983; Scheller y Axel,
1984), las fijaciones de microscopía electrónica

(*)
s/n.

Muchos autores tratan de optimizar la fijación
de los diversos tejidos, tanto en mamiferos (Lee
y cois., 1982; Arias, 1984) como en invertebrados (Bell y cois., 1969), si bien en opistobranquios existen grandes divergencias entre los
distintos investigadores

y entre los distintos

órganos estudiados.

Por todo
reducir al

ello, el

objeto de nuestro trabajo es

máximo los artefactos debidos a la fija-

ción, mediante el

ensayo de una

serie

de varia-

Dpto. de Morfología Microscópica. Fac. Biología y Medicina. Universidad de Oviedo. C/. Julián Clavería
Oviedo.
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5

bles, ya observadas por Karlsson y Schultz
(1965) y Schultz y Karlsson (1965), que influyen de una manera decisiva en la calidad de la
fijación, consiguiendo unas condiciones de fijación óptimas que contribuyan a la realización
habitual de estudios de microscopía electrónica
en estos animales.

MATERIAL Y MÉTODOS

(1985)

El permanganato potásico al 2% se ha empleado como fijador óptimo de membranas.

Una vez completada la fijación durante 4
horas como mínimo, se procedió a la postfijación
en tetróxido de osmio al 1
durante 2 horas. La
deshidratación se realizó en acetonas de concen-

%

tración creciente.

Epon; los
aproximadamente 600 A fueron obtenidos en un ultramicrotomo LKB, siendo contrastados con acetato de uranilo y citrato de
plomo según las técnicas convencionales. Las
muestras fueron observadas y fotografiadas en
un microscopio electrónico Zeiss EM9.
Para

la inclusión se utilizó resina

cortes de

Para este estudio se han utilizado 20 ejemplares pertenecientes a 3 familias de opistobran-

quios: Elysia viridis (Ascoglossa), Aplysia
depilans (Aplysiacea), Spurrilla neapolitana y
Facellina corónala ( Aeolidiacea), capturados a
lo largo de los años 1 98 1 y 1 982 en El Puntal y

Bañugues (Asturias).

Los animales

ftieron anestesiados

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

con hidrato

de doral, seccionando posteriormente los rinóforos e introduciéndolos rápidamente en el
fijador.

Se han utilizado 5 fijadores a los que se varió el
liquido fijador, su concentración y la osmolaridad final y real de la mezcla fijadora. (Tabla
I)

Asimismo se combinaron dichos fijadores con
lampón fosfato a distintos pHs, variando desde
7,4 hasta 7,8.

La acroleína ftie usada como fijador en algunas pruebas, si bien fue desechada por su alta
peligrosidad, así como por no presentar unos

Nuestra primera observación a

partir

de

las

múltiples pruebas de fijación realizadas, es que
los animales antes de ser introducidos en el fijador han de estar totalmente relajados, de manera
que si se les hace una incisión en cualquier parte
del cuerpo, especialmente en los rinóforos, no
respondan a ella. Para poder conseguir esa perfecta relajación muscular hemos utilizado diversos anestésicos (MS-222, cloruro de magnesio,
etc.), llegando a emplear habitualmente el hidrato de doral a una temperatura de 0°C.

resultados sensiblemente diferentes con res-

Las piezas, nunca superiores a 2 mm., se introducen en el fijador a la temperatura de 4°C,
donde se mantienen durante un tiempo no inferior a 4 horas, ya que los fijadores con los que

pecto a otros fijadores.

hemos obtenido

TABLA

FIJADOR

1

mejores resultados contie-

I

2

3

4

Glutaraldehído

2,5%

3%

4%

6%

Paraformaldehído

1%

2,5%

3,5%

4%

Tampón

0,1M

0,1M

0,1M

0,1M

Cl Na

1%

1%

1%

2%

Acido pícrico

6%

6%

6%

6%

1632

2030

2710

Osmolaridad
Tabla I

.

981

— Algunos fijadores empleados con sus osmolaridades reales
Some of the fixatives used
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Fig.

1.— Imagen panorámica de epitelio fijado con glutaraldehído 6% y paraformaldehído 4%
(mOsm. 2710)(x9870).
Panoramic view ofepitheliumfixed with 6% glutaraldehyde and 4% paraformaldehyde
(mOsm. 2710)(x9870).

2.—

Fijación optimizada de retícuo endoplásmico rugoso de una célula epitelial. Fijador: gluta(mOsm. 2710) (xl5.330).
raldehído
y paraformaldehído
glutaOptimalfixation ofrough endoplasmic reticulum ofan epithelial cell. Fixative:

4%

6%

6%

raldehyde and
nen glutaraldehído,
tarda en penetrar.

el

4% paraformaldehyde (mOsm.

tados.

Recomendamos la utilización de un osmómepara la determinación real de la osmolaridad
de los fijadores ( González- Aguilar, 1982), pudiendo éste aumentarse sin alterar la concentración del fijador o mezcla de fijadores simplementro

te

El fijador con el que hemos obtenido los mejoha sido una mezcla de glutaralde-

cual es un fijador lento y

Es conveniente emplear el glutaraldehído
determinado por el método de Frigerio y Shaw
( 1 969), ya que la concentración real del glutaraldehído comercial no corresponde con su concentración nominal. Igualmente es aconsejable
utilizar el glutaraldehído a una concentración del
4% como mínimo, para obtener buenos resul-

con añadir cloruro sódico.

2710) (xl5.330).

res resultados

y ácido pícrico, en las
concentraciones expresadas en la columna 4 de
hído, paraformaldehído

la

Tabla

I.

(Lam.

I,

Fig. 1).

Siempre se mantuvo el pH más cercano al del
agua del mar donde eran capturados los animales, pues de lo contrario la vacuolización citoplásmica era semejante a la ocasionada por el
permanganato potásico (Fig. 1).

Todos los bloques eran postfijados en tetróxido de osmio para evitar la retracción, no siendo
necesario emplear concentraciones en la postfijación superiores al 1%.

El fijador

1

(Tabla

I),

de baja osmolaridad,
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produjo una intensa vacuolización en

el cito-

plasma de las células epiteliales, dando lugar a la
desaparición en muchas de las vacuolas de las
concreciones biancliformes (Arias y
1984) a causa de la retracción sufrida por
el tejido. A medida que se aumenta la osmolarídad, el citoplasma va aumentando en densidad,
en organelas diferenciables y en estructuras granulares, tales como ribosomas (Fig. 2) propias de
típicas
cois.,

de los mismos permanecen. Esta buena fijación
se ha conseguido en los animales estudiados con
el fijador4 (Tabla I), con el cual se observan perfectamente fijadas las estructuras del tejido
conectivo y muscular, así como del tejido epitelial. Esto permite, junto con la obser\'ación de
sus organelas celulares, la realización de estudios morfométricos, con objeto de conocer las

variaciones sufridas por las células en distintos
funcionales, tanto en condiciones

células ñincionales.

momentos

Clásicamente se habla de las mitocondrias
exactos marcadores de las variaciones
osmóticas y por lo tanto reflejo de ima buena fijación, pero en estos animales las mitocondrias no
parecen reflejar de manera exacta las variaciones sufridas por las células (Lám. I, fíg. 2 inset y

naturales

como

experimentales.

como

3 inset).

AGRADECIMIENTOS
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fotografías de microscopía electrónica.

Aunque hay fijadores que preservan perfectamente las membranas, como es el caso del permanganato potásico, provocan sin embargo una
extracción masiva del resto de las estructuras
(Lam. I, Fig. 4). Otros, como el ácido pícrico,
preservan preferencialmente

La optimización de
cuando todos

el

la fijación se

los tejidos

bibliografía

citoplasma.

consigue

ALKON,

LAMINA
Fig.

D.L. 1983. El aprendizaje de un caracol marino.
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y estructuras celulares

I

1.— Rinóforo fijado con glutaraldehído 2.5% y paraformaldehido

1% (mOsm.

981). Células

epiteliales (xll. 760).

Rinophore fixed with 2.5% glutaraldehyde and

1% paraformaldehyde (mOsm.

981)

Epithelial cells (xll. 760).
Fig. 2.

— Invaginación de tejido epitelial fijado con glutaraldehído 3% y paraformaldehido 2.5%
(mOsm. 1632) (x7392). En

el inset

puede verse mitocondrias de

las células epitelia-

les (xl 8.000).

3% glutaraldehyde and 2.5% paraformaldehyde (m OsM. 1632) (x7. 392). Mitochondria ofthe epithelial cells may be seen in the

Invaginación of epithelial tissue fixed with
inset (xl 8.000).

Fig. 3.

— Vista general de epitelio fijado con glutaraldehído 4% y paraformaldehido 3.5% (mOsm).
2.030) (x7.392). Detalle mitocondrial puede observarse en elinset (xl 8.000).
General view ofepithelium fixed with 4% glutaraldehyde and 3.5% paraformaldehyde
(mOsm. 2.030) (x7392). Detall of mitochondria may be seen in the inset
(xl 8.000).

Fig. 4.

— Obsérvese

la ausencia de contenido en las vacuolas de las células epiteliales tras la fijación
con permanganato potásico al 2% (x20.160).
Observe the absence ofcontent in the vacuoles ofthe epithelial cells afterfixation with 2%
potassium permanganate (x20. 160).
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ULTRAESTRUCTURA DEL MANTO LARVARIO DE ANODONTA
CYGNAEA,

L.

ULTRASTRUCTURE OF THE LARVAL MANTLE OF ANODONTA CYGNAEA

Mercedes

L.

DURFORT (*)

RESUMEN
Los gloquidios, larvas bivalvas propias de los lamelibranquios dulclacuícolas de la familia de los Uniónidos, han sido estudiados al microscopio electrónico de transmisión y de barrido.
Siendo inéditas en la bibliografía las imágenes y los datos aportados sobre la ultraestructura del

manto

larvario.

Las células epiteliales del mismo, tanto de la cara parietal como de la cara visceral, están totalmente
adaptadas a una función trófica, como lo atestiguan los abundantesy esbeltos microvillis que emiten en
el seno de una extraordinariamente desarrollada matriz extracelular, constituyendo un auténtico ribete

en

cepillo.

Importantes cantidades de partículas de

manto

fi

glucógeno e inclusiones

lipídicas tipifican las células del

larvario.

Esta función trófica y respiratoria es de gran interés si se tiene en cuenta que el tubo digestivo todavía
no es funcional, careciendo de boca y de ano y que las branquias de la larva todavía no están
formadas.

ABSTRACT
Glochidium, bivalve larvae proper to fresh water lamellibranchia, Included in the family of Unionida,
have been studied by scanning and transmisión electrón microscopy.
Figures and data about fine structure of the larval mantle, which are reported in this work, are
unpublished.
Its epithelial celis of the parietal side as well as the ones of the visceral side, are completely adaptad to a
trophicf unction. It issupported by the presence of numerous and gracile microvilli, which spread insfde a
remarcably developed extraceiiuiar matrix, so that they actually form a brush bordar.
Important quantities of glycogen partidos and fatty inclusions characterize the larval mantle cells.
This trophic and respiratoryfunctionisofgreatinterestifweconsiderthatthe alimenta ry canal isnotyet
functlonai, It lacles mouth and anus and branchia are not yet developed.

Palabras clave: Anodonta, Gloquidio, Ultraestructura, Matriz extracelular, Microvillis.

Key words: Anodonta, Glochidium,

Ultrastructure, Extraceiiuiar matrice, Microvillis.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo larvario de los moluscos de

la

familia de los Uniónidos despertó el interés

de los embriólogos de principios de
citas

más

siglo.

Las

antiguas sobre este tema correspon-

den a Faussek (1903), a Harms (1909) y a
Herbers (1913) que observaron y describieron un estadio sumamente interesante y partícular en las primeras etapas del desarrollo de
los lamelibranquios dulciacuicolas:
quido (= glochidium).

el

glo-

Dpto. de Morfología Microscópica. Facultad de Biología. Universidad de Barcelona. 08028 Barcelona.
España.

(*)
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célebre y exhaustivo Traite d' Embrydes Invertebrés de Davidoff (1928)
se encuentra una muy detallada descripción
metamorfosis de esta larva tan
de
la

que poseen las dos valvas, se incarán en su
tegumento, garantizando de esta manera una

especial.

aletas de los teleósteos.

En

el

ologie

El ciclo reproductor de Anodonta ha sido
estudiado con bastante detalle, teniendo en
cuenta no solamente los rasgos morfológicos
sino los factores ecológicos que inciden sobre
el mismo, entre otros cabe destacar los trabajos de Lefevre el

(1919), Arey (1932),
y Brodnie-

al.

Zhadin (1952), Negus (1966)

perfecta sujetación.

Los gloquidios

se adhie-

ren preferentemente a las branquias o a las

La superficie de las dos valvas de la larva
no es uniforme, aparecen series de protuberancias, ordenadamente dispuestas, tanto en
la cara dorsal como en la cara ventral (Fig.l y
Dichas protuberancias corresponden a
2).
repliegues del

En

la

manto

(Fig.3).

presente nota se describirá la ultraes-

manto

larvario al microscopio elec-

wicz (1968).

tructura del

El gloquidio corresponde a la fase de larva
velígera de cualquier molusco y se caracteriza por presentar dos valvas triangulares
articuladas, una dorsal y otra ventral. El estudio de dichas valvas al microscopio electrónico de barrido ha proporcionado una serie de
datos morfológicos que pueden tener interés
sistemático, a parte de explicar una serie de
comportamientos de dichas larvas. Bajo este

trónico de transmisión y de barrido, discutiéndose su papel trófico.

aspecto cabe recordar, entre otros los trabajos de Giusti et al. (1975), el de Culliney
(1975), así como el de Bradford el al. (1978),
que aportan una serie de datos de gran
interés.

cámara
formada por las dos
láminas branquiales del molusco hembra. En
primavera son liberados al agua, pero dado
que todavía no pueden nadar, caerán en el
fondo y cuando encontrarán un pez, emitirán
el largo y viscoso filamento que tienen, adheriéndose al mismo, como si se tratara de un
ancla, una vez establecido el contacto con el
pez, la serie de dientes de diversos tamaños
Los gloquidios

se desarrollan en la

incubatriz o marsupio,

Fig.

1

.

— Imagen

MATERIAL Y MÉTODOS
La procedencia de

ejemplares de
Ebro (Catalunya).
Los gloquidios estudiados se han obtenido de

Anodonta

los

es del Delta del

dos maneras: (a) recogida después de su emisión por parte de la hembra y (b) por disección de las hembras y extracción de las larvas
directamente de las cámaras incubadoras,
formadas por las dos láminas branquiales de
Anodonta. Por ello no todos los gloquidios
estudiados tienen el mismo grado de desarrollo.

(1) Unos gloquidios han sido sometidos a
una digestión previa de la materia orgánica,
para lo cual se han seguido dos procedimientos: (a) dejando actuar hidróxido sódico IN
durante una hora a temperatura ambiente (en
por 9 mi
la proporción de dos gotas de
de agua destilada), siguiendo la técnica recomendada por Bradford et al. (1978) y (b)

NaOH

microscopio electrónico de barrido de dos gloquidios áe. Anodonta cygnaea. La
la fotografía es la que tiene cuando se adhiere a
branquias o al tegumento de un pez. Obsérvese la emisión del filamento y la textura de
al

posición adoptada por el de la izquierda de
las

las valvas (400 x).
Scanning electrón micrograph oftwo glochidium o/Anadonta cygnaea The position of
Ihe one on the lefl isproperto the moment in which it attaches lo the branchia orto the integument ofafish. Notice the filament thrown out and ihew texture of vahes (400 x).

Fig.

2.—

Detalle de

la

seriación de microvillis que emergen del

manto

larvario y que son responsa-

bles del aspecto que tienen las valvas de los gloquidios y de su carácter trófico.

(4.250 X).
Detailofa series ofmicrovilli which emergeform the larval mantle andaré responsible of
the appearance showed by glochidium valves and ofits trophic function (4.250 x).
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— Detalle de una emergencia de la capa parietal del manto larvario deAnodonta cygnaea.
la magnífica chapa, asi como el largo contacto sinuoso entre dos células
epidérmicas, en algunos tramos del cual aparece una unión septada (flecha). Las inclusio-

Puede apreciarse

nes lipídicas (L) son abundantes en este modelo celular. (25.000 x).
Detail ofan emergence ofthe larval mande parietal layer o/Anadonta cygnaea A splendídmicrovilli series can be observed, as well asa longsinuous contad betweentwo epidermal cells. In some tracts of this contact a septate unión appears (arrow). Lipidie
inclusions (L) are abundant in this cellular type (25.000 x).
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sometiendo los gloquidios a

la

acción de una

solución acuosa de papaina al 1%, a temperatura ambiente, durante 30 minutos.
(2) Otro grupo de gloquidios ha sido directamente fijado con glutaraldehido - paraformaldehido al 3,5% tamponado con Sórensen, a pH 7,3 durante 2 horas y posteriormente fijados con OSO4 al 2%, igualmente
tamponado con Sórensen, a pH 7,3 y a 4°C
durante 2 horas. Tras cuidadosa deshidratación, pasando las muestras por una serie
ascendente de alcoholes o de acetona, y con
im tiempo de ¡permanencia en cada paso de 2
horas, se hicieron dos grupos de gloquidios.
Un grupo fue procesado para su estudio al
microscopio electrónico de transmisión y
otro para su estudio al microscopio electrónico de barrido.

El material destinado a ser estudiado al
microscopio electrónico de transmisión fue
incluido perferentemente en Spurr, resina
muy adecuada debido a su escasa viscosidad.
La obtención de cortes semifinos y ultrafinos
ha sido sumamente laboriosa debido a la consistencia de las valvas, por lo que la cuchilla
de vidrio convencional no permite lograr cortes observables, por lo que se ha requerido la
utilización de una cuchilla de diamante.

Los cortes ultrafinos han sido contrastados
con acetato de uranilo y por el citrato de
plomo, preparado según la técnica de ReyLas larvas destinadas a ser estudiadas con
microscopio electrónico de barrido se
el
sometieron a la acción del acetato de amilo.
Con un Polaron (mod. E 2.000) se sometieron a la técnica del punto critico, utiUzando
CO2 (soluble con el líquido de transferencia
utilizado, es decir, con el acetato de amilo), y
esta desecación

se

procedió

al

metali-

zado con oro, mediante la técnica del "sputtemig" con un Polaron modelo E 5.000,
quedando los gloquidios recubiertos por una
capa de oro de 300 a 500 A de grosor.
El material ha sido observado con un
microscopio electrónico de transmisión Philips 200 y con un microscopio electrónico de
barrido Cambridge modelo 5-4 del Servicio
de Microscopía Electrónica de la Universidad de Barcelona.

Dado

el

tipo

información

ultraestructural apormaterial procesado por la vía (2)
ha sido la más completa.
la

tada por

el

OBSERVACIONES
La concha de

los gloquidios

no

tiene la

misma

constitución de las conchas de los individuos

jóvenes o adultos, es decir no se diferencian ni el
perióstraco, el óstraco i hipostraco. Están únicamente formadas por un manto de particularidades ultraestructurales muy especiales.

El manto larvario de A. cygnaea

mado por dos capas de
características

esta for-

células epiteliales

ultraestructurales

con

diferencia-

les.

Capa

parietal.

Las células

epiteliales,

endo-

se caracterizan por presentar

teliformes,

un

citoplasma altamente denso a los electrones,
lo cual dificulta en gran manera la observación de las diversas estructuras vesiculo-

membranosas que

alberga.

Uniones septadas muy profundas se localizan a nivel del polo apical, siendo una característica peculiar de este material, el hecho de
ser

muy

tada

le

mismo
y

sinuosa. En ocasiones a la unión sepprecede una mácula adherens. Asise forman algunos canahculos (Fig.3

6).

La membrana

nolds (1963).

tras

cabo,

de estudio que llevamos a

muy ordenada

del polo apical presenta una
secuencia de esbeltos microvi-

llis de unos 10 ^m de altura, distantes unos
0,2 |im y de 0,1 ma de diámetro. El aspecto
ultraestructural corresponde a un típico ribete en

cepillo (Fig.3, 4, 6,

y

7).

El contenido de la evaginación digitiforme
es muy denso a los electrones, distinguiéndose formaciones microfibrilares en su interior (Fig.4

Una
villis,

de

y

6).

de estos microa parte de su larga esbeltez anteriorlas características

mente

mencionada, es el hecho de que
terminan formando una dilatación mazuda,
en cuyo interior hay una densa condensación
citoplasmática (Fig. 4).

Un 10%

de los microvillis aparecen bifurla mitad de su recorrido, un 5%
se bifurcan casi en la parte apical y un 2%
aparecen trifucados; siendo este hecho otra
cados hacia

47

IBERUS

48

5 (1985)

DURFORT: ANODONTA CYGNAEA
de las características de las células que forman la hoja parietal del manto de Anodonta
cygnaea.
microvillis

Lx)s

inmersos

están

en

una

desarrollada matriz extracelular de carácter
fibroso. (Fig.4 y 7).

En

imágenes bien contrastadas pueden

dis-

tinguirse tres estratos, atendiendo a la textura

y a

densidad del material fibrilar que cons6 y 7).

la

tituye el glucocálix (Fig.4,

El estrato

(a), el

más próximo

lema, tiene un aspecto

al

muy poco

escasa densidad a los
unos 2 fim de altura.

plasma-

fibroso y

Alcanza

electrones.

fi-ecuente.

Un

tercer estrato, el (c) se distingue a nivel

zona apical dilatada de los microvillis,
como una capa de mayor densidad que las
dos precedentes, de unos 0,2 ^m de altura.
de

la

Exteriormente

al

estrato

(c)

aparece

un

material fibroso vesiculoso, que discontinua-

mente

se dispone sobre

o

entre los microvillis.

La membrana

basal es

evaginaciones

muy

sinuosa y emite

hacial

la

lámina

basal.

El citoplasma presenta tal densidad a los
electrones que resulta muy difícil apreciar
con nitidez las estructuras que alberga. Esta
densidad es en gran parte motivada por
numerosos enclaves de partículas de yS glucógeno, si bien dichas partículas también se
hallan dispersas por el citoplasma.
El núcleo es elíptico y adopta una disposi-

Fig. 4.

ligeramente

lobulado,

difícil distinguir el

— Corte de

presenta

muy

nucléolo.

Las mitocondrias, con un número de cresuna matriz muy electrodensa. Se distingue una única población
mitocondrial. Miden de 1 a 3 um y son ovoides, en ocasiones alargadas.
tas normal, presentan

El retículo endoplasmático rugoso se dispone a modo de vesículas paralelas y en el
estadio estudiado no se aprecian demasiadas
dictiosomas. Posiblemente su actividad haya
cesado dado que el glucocálix presenta su
desarrollo.

Los escasos dictiosomas observados están
formados únicamente por dos o tres cisternas, escasamente arciformes, con múltiples
vesiculitas en la cara de maduración.

A

las grandes cantidades
anteriormente
mencionadas,

yarse
ble,
al

de glucógeno,
debe
subra-

de algunas gigantescas
de localización variaocasionalmente se encuentan adosadas
la

presencia

inclusiones

lipídicas,

plasmalema

(Fig.3).

Sus dimensiones oscilan de 1 a 3 ^m de diámetro y presentan como dos fracciones, un
anillo extemo de unos 0,2 //m de grosor.

Se ha podido detectar una

(Fig.8).

proñindas

basal,

una gran densidad cromatínica, siendo

máximo

El estrato (b), es el más desarrollado; mide
unos 8 //m de altura, presenta una elevada
densidad a los electrones y el material fibroso
se halla orientado paralelamente al plasmalema, no perpendicularmente, que es lo

más

ción

cierta relación

topográfica entre las inclusiones lipídicas y
las mitocondrias.

Efectivamente, las células del manto que
pertenecen a larvas más desarrolladas, tienen
menos mitocondrias y mayor número de
inclusiones lipídicas.

basal. Muy desarrollada en deterfibras de
colágeno dispuestas paralelamente, entre las
que se encuentran abundantes partículas de

Lámina

minados tramos, está formada por

microscopio electrónico de transmisión. Obsérvese como los
una matriz extracelular, fibrosa, altamente desarrollada.
Obsérvese asimismo, la textura fibrilar de dichos microvillis (flecha). (38.000 x).
Valve section observed by transmission electrón microscopy. Notice how emerged microvilli penétrate into ajlbrous, highly developed extracellular matrix. We can also observe
thefibrillar texture ofthese microvilli (arrow) (38.000 x).
la

valva observado

al

microvillis emergidos penetran en

Fig. 5.

La misma imagen anterior pero en corte transversal (22.000
The previous figure in cross section (22.000 x).

x).
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En otros tramos la lámina basal
queda reducida a su mínima expresión.
glucógeno.

Capa
capa,

visceral. Formada por una única
más endoteliforme que la de la capa

Sus

parietal.

son

muy

características

citoplasmáticas

similares a las anteriormente descri-

con la salvedad que en ellas se localizan
pocas inclusiones lipídicas y los enclaves de glucógeno son menos abundantes.
tas,

muy

La

característica

hecho de que

el

de

estas

células

es

el

plasmalema emite algún que

otro microvilli, pero en ningún caso se consti-

tuye un ribete en cepillo y la matriz extraceluaparece mucho menos desarrollada.

lar

(1985)

de las células epiteliales del
adecuada para incrementar al
máximo su función absorbente, recuerda evidentemente la disposición adoptada por los
enterocitos tanto de vertebrados (McNabb et
al., 1964; Mukherjee et al., 1971; Trier et al.,
1965), así como de los invertebrados (Donadey, 1969; Durfort, 1975; Piquet, 1984).
polo

manto

apical
es

la

Así mismo, es muy parecida a la disposiadoptada por las células del epitelio
branquial de Uca mordax (Pinol et al., 1983)
a la vez que tiene el colema de los oocitos de
Mytilus edulis (Durfort, 1973), y la que presentan los oocitos de Anodonta cygnaea
(Durfort 1983), y la de los oocitos de lenguado, entre otras especies de teleósteos
ción

(Stehr, etal., 1983).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El carácter casi parasitario que tiene los
gloquidios en la cámara incubadora o marsu-

1903) queda evidenciado por
hecho de que el manto sobresalga de las

pio (Faussek,
el

valvas a través de la emisión de múltiples
microvillis inmersos en una matriz extracelular

En condiciones anómalas se sabe que hay
un hiperdesarrollo de la matriz extracelular,
tal es el caso que presenta el oolema de los
oocitos de Mytilus edulis de ejemplares que
han permanecido varias semanas en contacto
con los detergentes vertidos al mar para eliminar el petróleo cuando sobreviene la marea
negra (Durfort, et

extraordinariamente desarrollada.

Se forma un sistema adecuado para asegurar una máxima absorción de nutrientes a la
vez que de oxígeno, siendo esto de máximo
interés si se tiene en cuenta que la larva tiene
únicamente un esbozo de tubo digestivo; la
boca y el ano no son todavía funcionales, a la
vez que los esbozos branquiales son muy inci-

los lodos

Fig. 6 y 7.

— Detalles de

xicas,

el

de los

ríos,

por lo cual,

el

vive semienterrada en
en condiciones algo anóaspecto presentado por el

aprovechar al máximo la escasa posibilidad
de oxígeno que tienen, en general, estos
individuos.

En

la

1982).

colema de sus oocitos, muy parecido al adop>tado por el manto de los gloquidios, sería para

pientes (Arey, 1932).

El aspecto ultraestructural adoptado por

al.,

Anodonta cygnaea

mente

el
el

caso de los gloquidios es evidentesistema más efectivo para cubrir las

matriz extracelular surcada por esbeltos microvillis que indican

el

carác-

manto larvario dt Anodonta cygnaea, compárese con la fotografía 8 en la
que aparece la chapa de un enterocito del intestino medio de Diaptomus conexus
(Copépodo dulciacuícola). Las flechas más internas señalan una unión septada y la más
ter trófico del

externa una formación de endocitosis. (23.500

x).

Delails ofthe extracellular matrixfurrowed by slendermicrovilli, which show the trophic function ofthe lanal mantle o/ Anodonta cygnaea Compare with micrograph

nuinber 8 in which appears a microvilli series ofa mid gut eníerocite o/Diaptomus
conexus (/reí/; water copepod). Inner arrows show a septate unión. The most external
arrow shows and endocytosis fonnation. (23.500 x).

Fig. 8.

— Chapa del enterocito de Diaptomus conexus (ver Fig.
Mid gut

50

enterocite

o/Diaptomus conexus

6-7) (23.500 X).

(see Fig. 6-7)(23.500 X).

DURFORT: ANODONTA CYGNAEA
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necesidades tróficas y respiratorias de las
vas, ectoparásitas de peces dulciacuicolas.

lar-

(1985)
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HELICELLA STRIATITALA SP. NOV. (GASTROPODA, HELICIDAE) DEL
N.DE LA península IBÉRICA (1)
HELICELLA STRIATITALA SP. NOV. (GASTROPODA, HELICIDAE)
THE IBERIAN PENÍNSULA

Carlos

E.

PRIETO

FROM THE N-OF

(*)

RESUMEN
Se describe Helicella stríatitala sp. n., procedente de las provincias de Álava (loe. tfp.: Valderejo, 30T VN
84) y de burgos. Diagnosis: Concha deprimida y angulosa con ombligo ancho, recubierta por grandes
cóstu las y abertura con burlete interno muy marcado. Diám.: 6.1 -9.2 mm. Alt.: 3.6-5.6 mm. Genitalia: Epifalo de doble longitud que el flagelo, iong flagelo/long pene y epifalo =0.3, long espermateca y su
conducto/long pene y epifalo 2.

ABSTRACT
from Álava (locus typicus: Valderejo, 30T VN 84) and Burgos provinces. DiagnoShell depressed and angled at the periphery with a wide umbilicus, covered vith strong ribs and apeí^
turewitha ciearinternal rib. Breadth: 6.1-9.2 mm. Height: 3.6-5.6 mm. Genitalia: Epihallustwice longer
Helicella stríatitala n. sp.

sis:

than flagellum, flageilum length/penis and epiphailus length=0.3, spermatheca and spermathecal duct
iength/penis and epiphailus iength 2.

Palabras clave: Helicella stríatitala. Helicidae. Álava.
Key words: Helicella stríatitala. Helidae. Álava.

INTRODUCCIÓN

(Nájera), una de las especies encontradas no ha

Desde 1979, numerosas muestras de

helíci-

dos han sigo recogidas por el autor de gran
número de localidades del País Vasco y provincias vecinas. Para la identificación de los heliceUinos se han utilizado los diversos trabajos
publicados sobre los helicellinos ibéricos, sobre
todo Ortiz de Zarate (1950) y los publicados

recientemente

con descripciones de nuevas

especies (ver Bibliografía).

Después

del estudio de la bibliografía y de la

consulta de colecciones del

Museo de Zoología

de Barcelona, de la Estación Agrícola Experimental de León y del Dr. Ortiz de Zarate

(*)

Dpto. de Biología. Fac. de Ciencias.

podido ser identificada como ninguna de las
conocidas por lo que se describe como nueva
especie.

DESCRIPCIÓN DE HELICELLA
STRIATITALA

SP.

NOV.

Diagnosis. Especie del género Helicella
caracterizada por su concha deprimida, angulosa en lá' periferia, con ombligo ancho, recubierta por grandes cóstulas y abertura con el
burlete interno muy marcado; su aparato genital
se caracteriza por su flagelo más corto que el

UPV/EHU. Apdo

644. Bilbao.

(l)Este trabajo se ha realizado gracias a una beca para la formación de personal investigador concedida
por el Departamento de Educación y cultura del Gobierno Vasco.
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Concha

Es pequeña y deprimida,

(Fig.l).

casi lenticular aunque a veces es más globosa.

La

muy

aplanada cuando la concha es
deprimida y convexa o cónica cuando es globosa; está formada por 4 3/4 - 5 1/4 vueltas convexas con crecimiento lento y regular. Ultima
vuelta más ancha que la anteúltima, algo comprimida, angulosa en la periferia, im poco ensanchada al final y descendente junto a la abertura.
espira es

Ombhgo ancho y profundo, siendo más estrecho
la concha es más elevada. Suturas profundas y marcadas, con aspecto crenulado
debido a las cóstulas. Ápice saliente, liso, brillante y de color marrón. La abertura es oblicua y
vagamente cuadrangular, los bordes marginales
están separados pero convergentes y reunidos
por una débil callosidad; el borde superior es
largo y arqueado mientras que el columelar es
corto y vertical (formando un ángulo recto con el
borde inferior) y algo reflejado sobre el ombligo.
Peristoma recto con burlete interno blanco y
engrosado, sobre todo en la parte inferior donde
suele formar una denticulación obtusa, dando a
la abertura un aspecto auriculiforme. Concha
delgada pero reforzada por las cóstulas, sólida,
opaca, de color blanco a pardoamarillento, adornada por bandas de color pardo oscuro, una
supracarenal y 2-4 infracarenales, interrumpi-

cuando

das por las cóstulas. Estrias oblicuas y muy fuertes, formando grandes cóstulas irregulares y en
forma de olas, con el lado posterior más abrupto
que el anterior; están muy separadas, sobre todo
en la media vuelta última, y continúan bien marcadas por la cara inferior hasta las proximidades
del ombligo.

Dimensiones de

concha. Holotipo: diám.
alt/diam.=0.54. Las
medidas de las conchas adultas de la localidad
típica y de todas las que se citan en el apartado de
Material estudiado se presentan en la Tabla \.
Para cada carácter se presentan los siguientes
parámetros: número de datos, rango de variación, media (x), desviación típica (sd) y coeficiente de variación (cv = sd/x) en %.
8.35

Fig.

1

.

Helicella striatitala sp. nov. Paratipo

procedente de Urna (Burgos). Diámede la concha, 9,2 mm.

tro

Helicella striatitala 5/?. nov. Paradpus
from Urría (Burgos). Shell diameter,

9,2

mm.

pene, alcanzando casi un tercio de la longitud del

pene más epifalo, y por tener el conjunto espermateca y conducto doble que el conjimto peneepifalo. Diámetro de la concha: 6,1-9,2 mm.

54

mm,

la

alt 4.5

mm,

Aparato genital (Fig.2). El flagelo es más corto
que el pene y algo más largo que la mitad del epifalo, con un grosor que no alcanza la mitad del
grosor del epifalo. El pene, si no está contraído,
se adelgaza regularmente alcanzando en su
mitad el grosor del epifalo, que es vez y media
más largo que el pene. La vagina y el atrio son
cortos y de similar longitud. Los sacos del dardo

—
PRIETO: HELICELLA STRIATITALA

Fig. 2.

Helicella striatitala sp. nov. Aparatos genitales de dos paratipos procedentes de Valderejo
(Álava). Los dardos están en ne^ro y las estructuras de la espermateca son frag-

mentos de espermatóforos.
Helicella striatitala ip. nov. Genital systems

Darts ar
ments).

in

black

and

of two paratipes from Valderejo (Álava).

the supermathecal structures are spermathophores (or frag-

IBERUS5

(1985)

TABLA

I

Todas las localidades

Valderejo (loe. tip.)
(ne

ej.) rango, x

±

sd (cv: %)

(n°

e¿ .)

rango, x

sd (cv: %)

Diámetro

(13) 7.05-9.2, 8,09*0.59 (7.26) (48) 6.15-9.2, 7.98 íO. 68 (8.51)

Altura

(13) 4.0-5.65, 4.49

í

0.43 (9.65) (48) 3.65-5.65, 4.47*0.49 (10.96)

Alt/Diám (13) 0.51-0.61, 0.55 0.03 (5-23) (48) 0.49-0.64, 0.56*0.04 (6.63)
Diám/Anch (12) 4.26-5.3, 4.69 iO, 38 (8.11) (39) 3.85-5.59,4.53*0.45 (10.05)
ombligo
i

son más largos que

más

el

epifalo y casi tres veces

largos que ancho, siendo la parte fusionada

casi de doble longitud

que

las partes libres.

Los

sacos están arqueados siguiendo la curvatura de

que son largos pero que no cruzan sus
libre de cada saco es vez y media
más larga que ancha, tiene la parte inferior aplanada mientras que la superior es convexa, y se
estrecha en el punto de fusión con el otro sacp.
Varios de los ejemplares examinados presentan
en la parte basal extema de los sacos del dardo
im pequeño abultamiento. Las glándulas multífidas, que nacen en la parte del oviducto oculta por
los sacos del dardo, tienen ocho tubos terminales
de similar longitud y grosor que el flagelo; nacen
de dos troncos que se bifurcan dos veces casi en
la base. El conducto de la espermateca (vez y
media la longitud de ésta en dos mediciones) es
largo y delgado, engrosándose gradualmente
para formar la espermateca que (en las no deformadas por el espermatóforo) es cuatro veces más
larga que ancha, alcanzando su máxima anchura
en el medio. El espermatóforo debido a su gran
longitud (el único que se ha podido medir tiene
los dardos,

puntas.

La parte

12.3 mm) no cabe en la espermateca por lo que
ocupa gran parte del conducto deformándolo. El
conjunto espermateca y conducto tiene más del
doble de la longitud del conjunto pene y
epifalo.

Medidas del aparato genital. Las medidas de
cinco de las seis preparaciones examinadas se
presentan en la Tabla II. Para cada carácter se
presentan: rango de variación, media, desviación típica y coeficiente de variación en %.

Rádula. La fórmula radular es C -I- (20-22) en
ejemplares examinados procedentes de la

tres

localidad típica.

Derívate nominis. El nombre "striatitala"
alude a que la especie descrita tiene la apariencia
de Helicella ítala en la forma de la concha y un
parecido en la robustez de las estrias con Helicopsis striata.

DIFERENCIACIÓN CON ESPECIES
SIMILARES
Helicella striatitala se diferencia, en lo que se

TABLA

ran'To

II

sacos lon;^. sac-d gland cond.+ cond.*
dardo anch. libre mult. esperm esperm
(mm) sac-d sac-d (na)
( mm)
pe + ep

pene
(mm)

epif.
(mm)

flag.
(mm)

epif.

flag.

pene

p+ep

2.02
2.62.

2.80

1.46
2.01

1.24
1.58

0.26
0.34

3.54
4.08

2.76

3.56

3.0

0.34
0.39

8

10.15
15.73

2.41

2.01

X

2.28

3.34

1.65

1.47

0.31

3.72

2.85

0.36

7.8

12.32

2.19

sd

0.21

0.42

0.22

0.13

0.03

0.21

0.11

0.01

0.44

2.41

0.16

cv

9.4

12.7

13.7

9.0

10.6

5.6

3.8

4.3

5.7

5

56

7

medie iones

19,5
4 medie

7.5

iones

PRIETO: HELICELLA STRIATITALA
refiere a la concha,

de todas las especies ibéricas

del género Helicella ya que ninguna especie

conocida presenta las grandes cóstulas y la particular forma de la abertura debida al engrosamiento inferior del burlete interno y al ángulo
que forman los bordes columelar e inferior. La
única especie parecida es Helicella ibérica
(Rambur) de la que H. striatitala se diferencia,
además de por el tamaño de las cóstulas, por su
menor tamaño, forma más aplastada, ombligo
más abierto, abertura más pequeña, borde columelar muy corto y vertical, forma auricular de la
abertura y, en fin, por su diferente coloración. En
cuanto al aparato genital, H. striatitala tiene el
flagelo mucho más corto y el conjunto espermateca y conducto es de doble longitud que el conjunto pene y epifalo mientras que en H. ibérica
son de longitud similar.

Una especie con grandes cóstulas es Helicopaustriaca (Gittenberg), actualmente considerada sinónimo de Helicopsis striata (Müller)
(Kemeyeía/., 1983). Se diferencia de//! striatitala por tener la última vuelta redondeada, la
abertura redonda y con débil burlete, su ombligo
más estrecho y su tamaño menor(diám. máx. 6.6
sis

lúcida y/o con manchas junto a la sutura. Aunque estas diferencias son notorias, existen varias
especies que presentan características intermedias (p.ej., Helicella ordunensis (Kobelt) tiene
una concha pequeña, globosa, con ombligo
estrecho, opaca y sin rastro de pelos o manchas).

No se han descrito diferencias válidas entre los
aparatos genitales. Por esta razón, los autores

que recientemente han descrito alguna especie
de este género (Gittenberger
Manga, 1977,
1981; Gittenberger & Raven, 1982) no las han
asignado a ningún subgénero.

&

Sin embargo, y a pesar de lo anteriormente
mencionado, las descripciones conquiológicas
aportadas por Zilch (1959-60) y que se aca-

ban de

citar

de forma resumida tienen validez

mientras los subgéneros en cuestión no sean
sinonimizados o reorganizados. De acuerdo con
esto, Helicella striatitala podemos asignarla al
subgénero Helicella s.str. por su concha aplanada, opaca y con bandas continuas, con

ombligo ancho y abertura pequeña (en relación
al diámetro de la concha) con burlete interno y
sin rastro de pelos o máculas junto a la
sutura.

mm)

(Gittenberger, 1969).
El aspecto general de la concha de H. striati-

tala es similar al de las formas pequeñas de Heli-

por la estriación y el grueso
burlete; se diferencia de ellas, en lo que al aparato genital se refiere y a pesar de una similar longitud del flagelo, por su espermateca alargada
como prolongación del conducto y por el menor
número de glándulas multífidas.

MATERIAL INVESTIGADO

cella Ítala (L.) salvo

POSICIÓN SISTEMÁTICA DE
STRIATITALA SP. NOV.

H.

En el género Helicella Férussac se han emplahelicellinos que presentan, en el
aparato genital, dos grandes sacos del dardo funcionales, es decir, con dardos. En este género se

zado aquellos

aceptan tres subgéneros (Zilch, 1959-60): Helis.str., Xerotricha Monterosáto yJabalconia Ortiz de Zarate, monotípico y el único
perfectamente reconocible gracias a la presencia
de una apendiculata en el aparato genital. Las
diferencias entre los otros dos subgéneros están
basadas solamente en la concha, Helicella s.str.
la tiene mediana o grande, generalmente aplastada, con ombligo ancho, opaca y sin rastro de
pelos mientras que en Xerotricha la concha e?
pequeña v globosa, com ombligo estrecho, trascella

Holotipo.

Valderejo,

1000

msm

UTM: 30T VN

84), Martín leg.,
(LBZ-1282/ejemplar en alcohol).

(Álava,

30.X.1982

Paratipos. Localidad típica, mismos datos
que holotipo (LZB-04084 ejemplares, LZB/
1281/15 conchas). Mijangos, 600 msm (Bur-

VN64), Zaldívar leg., 26.X.1980
gos,
(LZB-0444/3 ejemplares, LZB-1212/7 conchas). Urria, 700 msm(Burgos, VN64), Martín,
Gómez, Ángulo y Rallo leg., 21. VII. 1981
(LZB- 1220/1 3 conchas). Subijana, sedimentos
(Álava,

WN04), Gómez

leg.,

6.VII.1980

(LZB-0397/10 conchas). Sierra de Guillarte,
900 msm (Burgos, WN05), Ángulo leg.,
25.VII.1980 (LZB-0384/8 conchas). Paralacuesta, 600 msm (Burgos, VN54), Martín,
Gómez, Ángulo y Rallo leg., 21. VII. 1981
(LZB-0382/4 conchas). Hoz de Arreba, sedimentos (Burgos, VN35), Prieto leg., 20.III.
1981 (LZB-0259/1 concha). Quintana Entrepeñas, 600 msm. (Burgos, VN74), Gómez,
Ángulo, Rallo y Prieto leg., 23. VIL 1980 (LZB1001/3 conchas). Osma, sedimentos en Cueva
de las Gitanas (Álava, VN94), Ángulo leg.,
57
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22.Vn.1980 (LZB-1213/2 conchas). (Todas
las localidades están

en

la

1

zona 30T).

Además de este material, depositado en el
Laboratorio de Zoología de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Pais Vasco (Bilbao),
una concha, considerada paratipo, procedente
de la localidad típica está depositada en la Esta-

V

VP

'^->^

.....>-"-^
'"

Otro material utilizado. Numerosas muesde Helicella ibérica y H. ítala procedentes
de localidades del País Vasco y del norte de Burgos se han utilizado para la comparación con

1

<

."'

tras

.)

1)
In^ ^-

,-.--''

ción Agrícola Experimental de León.

>

^-••"'~?

c^

.-..J

##éÍNM

'^'\

Helicella striatitala.

ecología y DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA

VN

Ecologia. Son muy escasos los datos que
poseemos pero, como el resto de helicellas de
nuestra región, ocupa un habitat ruderal y de
pastos xéricos. En las dos ocasiones en que ha
sido recogida viva, lo fue junto con Helicella

más

localidades
se

con

la

MATERIAL

en cuadrículas de 10 x

10 km.

UTM-gridded map showing
tion

of the

MATERIAL

localities

the loca-

mentioned

in

on the 10-km squares.

marme la novedad de la especie, ai Dr. Eduardo
Ángulo por la lectura crítica del manuscrito y,
finalmente, a Iñaki Arteche por la realización de
las fotografías.

bibliografía

orientales conocidas, región

la meseta y que, por otra
encuentra habitada por Helicella

que ya no pertenece a
parte,

1

WM

situación de las localidades citadas en

&

Distribución geográfica. (Fig. 3). Helicella
por una pequeña región
del norte de Burgos y oeste de Álava. Su área de
distribución debe ser seguramente más extensa,
quizás llegando a ocupar la región mesetaria de
Cantabria y la parte central de la de Burgos. No
es probable que exista mucho más al este de las

">

— Mapa con coordenadas UTM

Fig. 3.

ordunensis y H. itala. En el mismo habitat se
encuentra también H. mangae Gittenberger
Raven, sobre todo debajo de las piedras.

striatitala se extiende

50 km

•
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THE TAXONOMIC STATUS OF XEROPLEXA MONTEROSATO, 1892
(PULMONATA: HEUCIDAE: HELICELLINAE), A SURPRISE
LA SITUACIÓN TAXONÓMICA DE XEROPLEXA MONTEROSATO, 1892 (PULMONATA: HELICIDAE:
HELICELUNAE), UNA SORPRESA

Edmund GITTENBERGER

(*)

RESTEN
"Heiix" setubalensis es la especie tipo de taxon nominal Xerop/exa Se describe por primera vez la estructura de la genitalia de esta especie. De manera bastante sorprendente, da como resultado quéXerop/exa

deberla serconslderado como un sinónimo Joven deCandidula. La estrecha similitud coivquldlógica entre
Candidula setubalensis, Trochoidea barceloi y Helicella orzai es debida a una triple convergencia evolutiva.

SUMMARY
"Helix" setubalensis is the type species of the nominal taxon Xeroplexa. The structure of the genitalia of
thisspeciesísdescribedforthefirsttime. Quitesurprising, itturnedoutthatXerop/exashouidbeconsidereda Junlorsynonym of Candidula. Thestriking conchologicalsimilarity between Candidula setubalensis,
Trochoidea barceloi and Helicella orzai is due to triple convergent evolutlon.

Palabra clave: Mollusca, Helicellinae, Xeroplexa, Candidula, Península Ibérica, Taxonomía.
Key words: Mollusca, Helicellinae, Xeroplexa, Candidula, Iberian, taxonomy.

INTRODUCTION, THE HELICELLINAE

look upon the Helicellinae sensu auct as a natuand classify the various helicelloid
genera with more than one other subfamily of the
ral entity

In the present paper the classical interpretais given to the HeUceUinae, which are regarded as a subfamily of the Helicidae with
tion

numerous species occurring in (rather) warm
and dry habitats. The species are characterized
conchologically by shells without a clearly
reflected outer lip of the aperture, usually coloured whitish, with an additional, more or less regu-

of brownish, spirally arranged
blotches and/or spiral lines or bands. Anatomically the species are characterized by the position of the right tentacular retractor muscle,
lar

pattem

which

is

ruiming

free,

i.

e.

not crossing between

penis and vagina.

Certain authors

(*)

Helicidae.

Shileiko, 1978)

Rijksmuseum van Natuurlijke

do not

Historie, Postbus 9517,

problem

is

not dealt with

REVIEW OF THE XEROPLEXA
PROBLEM
The genus-group ñame Xeroplexa Montero1892 has most frequently been used for a
group of species of the Helicellinae with shells
with an angulate or keeled periphery. This
because the type species of Xeroplexa, viz.
"Helix" setubalensis Pfeiffer, 1 850, is charactesato,

rized
(e. g.

This

here.

Up

by

till

shells with a strongly keeled periphery.

now

this

NL 2300 RA

type species, originally descri-

Leiden,

The Netherlands.
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GITTENBERGER; XEROPLEXA

TAXONOMY
&

bed from the coastal hills near Setúbal in Portuhas remained unknown anatomically.
Conchologically, however, it is quite similar to
Trochoidea barceloi (Hidalgo, 1 878) from eas-

orzai Gittenberger
Manga, 1981. These two
species have strongly keeled shells, closely

tem

Consequently, Gittenberger

gal,

resembling those of "Helix" setubalensis (see
Gittenberger
Manga, 1981: 122, figs. 1-3).

&

Spain.

congeneric.

The

in the

During the

shells,

of the

genus

less

Tro-

Figs.

1

,

2.

&

Quite surprising it tumed out that Xeroplexa
Monterosato, 1892 should be considered a
júnior synonym of Candidula Kobelt, 1871
because of the structure of the genitalia of its type
species.

1

Candidula setubalensis, as this species

should be called, has a prominent, single dart
sac, with a long dart

Candidula setubalensis

(Pfeiffer,

1850), geni-

talia. Figs. 1, 2.

Two

Manga, 1977 and Helicella

(Pfeiffer,

friends, visiting the

SOLUTION OF THE PROBLEM

became more proble-

— Candidula setubalensis

Some

This material brought the solution ofiheXeroplexa probiem.

matical with the discovery of Helicella bierzona

Gittenberger

in vain in

(shells) of

surroundings of Setúbal brought me snails from
there, but not the right ones. Finally Mr. T. E. J.
Ripken (Delft) himself visited this part of Portugal and most kindly collected several live specimens of the snails in request

Forcart(1976: 143), while revising eastem
Mediterranean Helicellinae, proposed to use the
subgeneric ñame Xerocrassa Monterosato,
1892, for all Trochoidea species without an
appendix inserting on the genital atrium, irrespective of their conchological characters. Because shell characters are notoriously unreliable
for a (sub)generic assignment in Helicellinae, I
follow this proposal. The probiem remains wether Xeroplexa should be considered a synonym
of the simultaneously published taxon Xerocrassa, or noL
status ofXeroplexa

few years I tried
fmd specimens

"Helix" setubalensis with at least dry remains of

choidea.

The

last

the soft parts inside.

sis " as the type species of a subgenusXerqp/cAia,

by depressed and more or

synonymy oí Helicella Férussac, 1821.

various collections to

Trochoidea Brown, 1827. The
foregoing explains why e. g. Zilch (1960: 670)
mentioned "Trochoidea (Xeroplexa) setubalen-

keeled

(1977:

even be considered more probable.

latter species is characterized

tion typical for

strongly

Manga

From a zoogeographical point of view this might

anatomically by two rudimentary dart sacs, without darts, associated with the vagina (Ortiz de
Zarate López, 1943: 64). This is the configura-

characterized

&

178, foot-note) indicated that, after conchological characters only, Xeroplexa mightalsobelong

Although convergent evolution in shell morphology is known to be common among theHelicellinae, it has only rarely been questioned (see
below) whether "Helix" setubalensis and Trochoidea barceloi should actually be considered

specimens have been dissected.

850), genitalia; Portugal, districtof Setúbal, SW. of
c. 1 00
W. of a name-board indicating

Setúbal, grassy slope along the coastal road

m

UTM

"Setúbal",
NC06; T.E.J. Ripken leg., 16-XI-1983.
Abbreviations: D, dart; E, epiphallus; F, flagellum; G, glandulae mucosae; H, glándula
hermaphroditíca; O, oviduct; P, penis ( 1 proximal part; 2, distral part); PT, próstata; R,
penial retractor muscle; S, dart-sac; SD, spermathecal duct; SO, spermoviduct; T, spermatheca; V, vagina; VD, vas deferens.
Candidula setubalensis (Pfeiffer, 1850), genitalia, Portugal, distrito de Setúbal, S.O.
de Setúbal, pendiente herbácea a lo largo de la carretera de la costa c. 100 m. O. del
NC06; T.E.J. Ripken leg., 16-XI-1983.
cartel que indica "Setúbal",
glándula
Abreviaciones: D. dardo; E, epifalo; F, flagelo; G, glándulas mucosas;
hermafrodita; O, Oviducto; P, pene (1, parte proximal; 2, parte distal; PT, próstata, R,
músculo retractor del pene; S, Saco del dardo; SD, conducto de la espermateca, SO,
ovispermiducto; T, espermateca; V, vagina; VD, vaso deferente.
,

UTM

H
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REFERENCES

the length of thc epiphallus; the latter

as the penis.

The proximal

part of the penis

is

sHghtly broadened over most of its length,
corresponding with the presence of a blunt penial
papilla inside; the distal part

is

somewhat more

siender and about as long as the proximal part
There is a single, large dart-sac, with a simple,
curved dart inside. The dart-sac is united with the
vagina for nearly two-thirds of its length. The distal, free part of the vagina is only about half as
long as the much broader free distal part of the
dart-sac; it equals the much narrower oviduct in
length. There are six or seven extremities of the
glandulae mucosae. The spermathecal duct is in
line with the vagina and about as long as the comparatively large, elongated oval spermatheca (in
fig.

1

the spermatheca

Aceptado: 22-V-1985

62

is

dented apically).

FORCAT, L.

1

976.- Die Cochlicellinae und Helicellinae von

PalSstina und Sinai. Arch. Molluskenk. 106 (4-6): 123189.

GITTENBERGER, E. <t MANGA, M. Y.

1

977.-

Some new

(PulmonaU, Helicidae)
province León, Spain. Zool. Meded. Leiden 5

species of the genus Helicella

from the

(11): 177-189.

GITTENBERGER,

E.

<t

MANGA,

M.

Y. 1981.-

A

new

Helicella (Helicidae, Helicellinae) from Navarra, Spain.

Basteria 45 (4-5): 121-124.

ORTIZ DE ZARATE LÓPEZ,

A. 1943.- Observaciones
anatómicas y posición sistemática de varios Helicidos
españoles. Bo/. R. Soc. Española Hist. Nal. 41 (1-2): 6183.

SHILEIKO,

A. A. 1978.- Land molluscs of the superfamily
Fauna SSSR (N.S.) 117, 384 pp. (InRus-

Helicoidea.
sian).

A. 1960.- Gastropoda, Euthyneura. Handb. Paláozooi 6 (2) (4): 601-834.

ZILCH,

IBERUS.

CARACOLES TERRESTRES DE
(GASTROPODA PULMONATA)
LAND SNAILS FROM GALICIA,

José CASTILLEJO

I!.

GALICIA,

II

5:

63-81, 1985

FAMILIA ZONITIDAE

FAMILY ZONITIDAE (GASTROPODA PULMQNATA)

(*)

RESUMEN
La Familia Zonitidae ha sido eslddiada por Riedel (1 969 y 1 972) en áreas limitadas de España; general
Miente en la parte oriental de la Península Ibérica, siendo ia frontera occidental de sus citas Asturias; sO'
lamente una especie, Zonitoides excavatus, es citada por Riedel (.1979) en Galicia.
Los datos existentes sobre esta Familia en Galicia se deben a Macho Velado (1870), Hidalgo (1875),
Altimira (1 969) y Sacchi y Violani (1 977).
Con este trabajo pretendemos dar a conocer la existencia de diez Zonítidos en Galicia (según la clasif
caclón de Soiem, 1 978), seis de los cuales (Vitrina peilucida, Vitrea contracta, Aegopinella nitidula, Retinella
incerta, Oxychilus allarius, Oxychilus glaber) son nuevas citas en Galicia, y una especie, Zonitoides excavatus
es la segunda vez que se encuentra en la Península Ibérica.
i'

ABSTRACT
The Family Zonitidae had was studied by Riedel (1 969 and 1 972) in some áreas of Spain; in the east part
of Península Ibérica generally, Asturias was the westboundofRiedel's dates; onlyonespecle,Zon/fo/(yes
excavatus, is clted by Riedel (1979) in Galicia (Spain).
The existens dates in Galicia aboutthis Family are of Macho Velado (1870), Hidalgo (1875), Altimira
(1969) and Sacchi y Violani (1977).
In thls paper we wantto mal(e know the existence of ten Zonitidae in Galicia according to classif ication of
allarius,

978); six of them {Vitrina peilucida, Vitrea contracta, Aegopineila nitidula, Retinella incerta, Oxychilus
Oxychilus glaber), are news dates in Galicia, and one specie, Zonitoides excavatus, is the second

time

founded

SoIem
is

(1

in

the Península Ibérica.

Palabras clave: Gastropoda, Zonitidae, Caracoles

Key words: Gastropoda,

Zonitidae,

Land

snails,

terrestres, Anatomía, España.
Anatomy, Spain.

INTRODUCCIÓN
Los primeros

trabajos que se realizaron sobre

malacofauna

terrestre

de Galicia aparecieron
en el siglo pasado, Graells (1846), Seoane
(1866), Macho Velado (1870, 1878) e Hidalgo
(1875). En el presente siglo son esporádicas las
recolecciones efectuadas en Galicia, Altamira
(1969), Sacchi (1971), Sacchi y Violani (1977).
En todos estos trabajos se observa la ausencia de
esquemas y dibujos con valor específico, limila

(*)

tándose los autores, en la mayoría de los casos, a
publicar una lista de especies encontradas en la
i-ovia.

de estudio,

La Familia Zonitidae ha

sido ampliamente
estudiada a nivel mundial por Forcart y Riedel,
dichos autores no consideran incluido en esta

Género Vitrea Drapamaud, 1801.
ha seguido la clasificación
dada por Solem (1978) en Fretter y Peake
( 1 978) que considera incluido este Género denFamilia

al

En

este trabajo se

tro

de

la

Familia Zonitidae.

Dpto. de Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Santiago de Compostela. España.
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En este artículo pretendemos dar a conocer,
siguiendo las directrices de Riedel, los Zonítidos
que hemos recolectado en Galicia durante los
últimos seis años, ios cuales hemos identificado
basándonos en los caracteres anatómicos y conquio lógicos, intentando con esto ratificar la validez de nuestras determinaciones.

Para la recolección de las especies hemos buscado en los lugares que por sus características
pudieran presentar un alto grado de humedad,
como es debajo de piedras, de maderas, entre el
musgo, y generalmente cerca de los ríos y fuentes
y en lugares umbríos, por lo que estas especies
pertenecen a una fauna higrófila. La fijación, conservación y disección se realizaron según las
normas dadas por Adam (1960).

Una

examinado se halla en
la colección del Departamento de Zoología de la

(1985)

dido en dos partes, la distral es más gruesa que la
proximal. Aegopinella nitidula.
Aparato genital sin flagelo, pene de grosor
uniforme, y sobre la vagina de algunos ejemplares puede aparecer una capa de aspecto glanduloso. Nesovitrea (Perpolita) hammonis.

—

—

Pared interna del pene y epifalo con pliegues longitudinales (Subgénero Ortizius) o con
un saliente en forma de lengüeta (Subgénero

Moruna).
8.

(9).

— Vagina grande, casi tres veces mayor que

pene dividido en dos partes por un
estrangulamiento en bucle. Oxychilus (Oxichyel flagelo,

lus)

—

parte del material

Universidad de Santiago de Compostela, y otra
en el Instituto de Zoología de la Academia
Polaca de Ciencias de Varsovia.

—

Pared interna del pene y epifalo con papiromboédricas. (Subgénero Oxychilus). (8).

1.

las

drapamaudi.
Vagina de menor longitud que

el flagelo,

pene de grosor uniforme. Oxychilus (Oxychilus)
cellarius.
9.

— Pene y epifalo con pliegues longitudina-

separación manifiesta entre ambas parConcha con un diámetro máximo de 6,5 mm,
animal cuando se le molesta desprende un

les, sin
tes.

CLAVES PARA LAS ESPECIES DE LA
FAMILIA ZONITIDAE EN GALICIA

el

ftierte

olor a ajo. Oxychilus (Ortizius) alla-

rium.

—

1.
Concha con la abertura mayor que la
mitad de su diámetro, protoconcha con concavidades puntiformes: Vitrina (Vitrina) peí lu-

cida.

— Concha sin estos caracteres

(2).

— Escultura interna del pene distinta a

la del

y en la parte proximal tiene un repliegue
interno en forma de lengüeta visible extemamente. Concha con un diámetro superior a ios 1
mm. Oxychilus (Merlina) glaber

epifalo,

2.^ Concha pequeña, su diámetro no sobrepasa los 2,5 mm, blanquecina, casi plana superiormente, con la abertura semilunar y la hendidura umbilical que deja ver todo el enrrollamiento interno. Vitrea (Vitrea) contracta.

—

Concha con un diámetro mayor de 2,5
de color ambarino, más o menos globosa

mm,
(3).

— Rádula con los dientes centrales de
que los laterales
— Rádula con los dientes centrales de ME3.

IGUAL tamaño

Superfamilia LIMACEA grupo "B'"
Familia ZONITIDAE
Subfamilia VITRININAE

(4).

NOR tamaño que
4.

ESTUDIO DE LAS ESPECIES

Vitrina (Vitrina) pellucida (Müller, 1774)
Fig.l,

los laterales (7).

— Aparato genital con saco del dardo, canal

de la bolsa copulatriz con tres ramas. Zonitoides
(Zonitoides) escavatus.
Aparato genital sin los caracteres anterio-

mapa

1960

1.

ADAM,

p.261, fig.96: Vitrina pellu-

cida (Müller)

—

res (5).
5.

—

rama

MATERIAL EXAMINADO
Músculo

retractor del pene bífido,

una

se une al pene y la otra al canal de la bolsa

copulatriz. Retinella (Retinella) incerta.

— Músculo retractor del pene sencillo (6).
— Aparato genital con epifalo, pene divi-

6.
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Crujeira 29TNH34, 26-X-74 (2 ej. ). Playa de
Ornada 29TNH03, 1 3-VII-78 ( 1 6 ej.). Becerrea 29TPH44, 17-X-78 (9 ej.). Mondoñedo
29TPJ30, 19-X-78 (8 ej.). Toxosoutos
la

CASTILLEJO: ZONITIDAE GALICIA

Fig.

1

.

— Vitrina (Vitrina) pellucida. A, C, y D: Aparato genital de individuos de poblaciones distinB: Perfiles de

tas.

A,

una concha. E: Algunos dientes radulares. (Escala 1 mm).

C and D: Genital Systems ofdiferent populations specimens. B: Profiles ofa shell. E:

Some

radular

teeth.

(Scale 1 mm).

29TNH13, 14-XI-78(20ej.).Noya29TNH03,
17-XI-78 (4
III-79 (7

ej.).

Escarabote 29TNH02, 30Sobrado de los Monjes 29TNH76,
ej.).

ej.). Quiroga 29TPH40, 12-X-79 (8
Acebeiro 29TNH51, 21-X-79 (6 ej.).
Sobrádelo 29TPG78, 3-XI-78 (34 ej.). Baños

8-X-79 (4
ej.).
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(1985)

I
de Molgas

29TPG07, 8-XI-79

(2

ej.).

W^

Las conchas son de color verdoso, transparendiámetro oscila entre 4,5 y 6,5 mm y la
altura entre 2,5 y 3,5 mm. La abertura es oval y
sobrepasa en anchura a la mitad del diámetro de
la concha. Sobre la protoconcha se observan una
serie de concavidades puntiformes, formando
unas líneas más o menos decurrentes.
tes, el

®,

El aparato genital tiene un pene acuminado
posteriormente y con una capa glandular interna. Los dientes radulares centrales son de igual
tamaño que los laterales, y sobre los marginales
se aprecian unos diminutos ectoconos, en mu-

chas ocasiones

el

mesocono

es bifido.

DISTRIBUCIÓN
En

la

península Ibérica la han citado Hidalgo

(1875), Fagot (1855) en Taylor (1907), Haas
(1929), Nobre (1941), Altmira ( 1 96 1 1968),
Vilella (1965), Sacchi (1979).
,

En

general posee una distribución holartica

(Adam, 1960).

a
Subfamilia

ZONITINAE

Vitrea (Vitrea) contracta (Westeriund,
Fig. 2,

mapa

1

871 ).

2.

A, B, C y D:
de las conchas y hendidura
umbilical de cuatro individuos de una

Fig. 2.-Vilrea (Vitrea) contracta.

1964 KUIPER,

276,
trea contracta Westeriund.
p.

fig.

1, 3,

Perfiles

5 y 7: Vi-

misma

población.

juveniles). (Escala

MATERIAL EXAMINADO

(A y B
1 mm).

individuos

C and D: Profiles ofthe shells
and umbiücus of same populations
specimens. (A and B. Youngs specimens). (Scale 1 mm).

A. B.

Santiago 29TNH34, 14-X-78 (12 ej.). Carboeiro 29TNH63, 26-X-78 (8 ej.). Sta. M.« de

Oya 29TNG15, 4-XI-78

(12 ej.). Toxosoutos
29TNH13,14-XI-78(15ej.). Cando 29TNH14,
1 7-XI-78 (7 ej.). Escarabote 29TNH02, 30-III79 (6 ej.). Torres de Catoira 29TNH22, 22-IV79 (7 ej.).

Las conchas tienen un diámetro que oscila

mm

entre 2 y 2,5
y la altura entre 0,9 y 1 ,3 mm,
son de color blanquecino transparentes, con

cinco vueltas de espira de crecimiento regular.
La abertura es semilunar, y la hendidura umbilical profunda,

observándose

interno.

DISTRIBUCIÓN
66

el

Ha

sido citada en la Península Ibérica por

( 1 862) en Taylor ( 1 907), Haas ( 1 929),
Ortiz de Zarate Lóf)ez y Ortiz de Zarate Rocandio (1949), Fez (1961), Altimira (1963),

Tryon

R¡edel(1972).

En general ha sido citada en toda Europa occidental (Taylor, 1907, Riedel, 1968).

enrrollamiento

Nesovitrea (Perpolita) hammonis (Stróm,
1768)
Fig. 3,

mapa

3

CASTILLEJO: ZONITIDAE GALICIA

A

Fig. 3.

— Nesovitrea (Perpolita) hammonis. A y C: Aparato genital. B: Perfil de una concha. D:
Algunos dientes radulares. (Escala 1 mm).
C: Genital System B: Profile ofa shell. D: some radular

A and
1907

TÁYLOR,

p.

87,

figs.

128-134: Hya-

72,

figs.

47-49: Nesovi-

lina radiatula (Alder)

1966 RIEDEL,
trea (Perpolita)

p.

hammonis (Stróm)

MATERIAL EXAMINADO
Santiago

29TNH34, 2-X-74

29TNH2 1

teeth.

(Scale 1 mm).

6-X-78, (7 ej.). Vilariño 29TNG25,
5-XI-78 (2 ej.). Escarabote 29TNH02, 30-III79 (10 ej.). Vimianzo 29TNH97, 14-IV-79 (3
ej.). Cabeiro 29TMH92, 24-rV-79 (7 ej.).
,

Las conchas tienen un diámetro que oscila
mm., y la altura entre 1 ,5 y 2,2 mm,
son de color córneo amarillento, e internamente
tienen un revestimiento nacarado blanquecino.
entre 3 y 4

(5

ej.).

Ames
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En

la parte superior

de

la

concha se observan
y que

estrías axiales, regularmente espaciadas

llegan hasta la sutura; la abertura es semicircular.

El aparato genital tiene un pene delgado y
con pliegues internos; los dientes
radulares centrales son de igual tamaño que
cilindrico,

los laterales.

Comparando

nuestros ejemplares con

TAYLOR
FORCART (1957) y

diagnosis de esta especie de

ADAM

( 1

las

907),

RIE(1960),
(1966), se ha observado que existen ciertas diferencias. Así las conchas de nuestros
individuos no son tan comprimidas, si no más
bien globosas, difieren también en su consistencia, así como en la abertura y hendidura umbili-

DEL

(1985)

Molgas 29TPG07, 8-XI-79

ej.).

estrias concéntricas de crecimiento entrecruzadas por finísimas estrias espirales.

El aparato genital tiene un pene dividido en
dos partes, la proximal comienza con un estrechamiento, y va dilatándose gradualmente, dis-

minuyendo nuevamente de grosor en

la distal.

Los dientes centrales son tricúspides y de
igual tamaño que los laterales, los marginales
tienen forma de espina.

DISTRIBUCIÓN

La mayor discrepancia aparece a nivel de
aparato genital, ya que en ciertos ejemplares
gallegos rodeando a la vagina hay una capa de

( 1

946), Hidalgo

( 1

929),

aspecto glandular, carácter éste que es típico del

Riedel(1972).

cal.

Género Oxychilus.

(3

Las conchas tienen un diámetro que oscila
entre 7,5 y 9 mm. El color es castaño obscuro en
la parte superior y blanquecino en la inferior, con

La han

citado en la península Ibérica Graells
( 1

875), Morelet

Nobre (1941), Riedel y

( 1

877),

Vilella

( 1

Haas
968).

En general presenta una distribución holartica
(Forcart, 1959).

DISTRIBUCIÓN
La han citado en la península Ibérica Chia
886), Bofill y col. (1918), Haas ( 1 929), Ortiz
de Zarate López y Ortiz de Zarate Rocandio
( 1 949). Vilella ( 1 965). Altimira ( 1 969), Riedel
( 1

Retinella (Reünella) incerta
Fig. 5,

(1972).

Es una especie común en
(Adam. 1960).

1960
el

hemisferio norte

(Drapamaud,

1805).

mapa

5.

FORCART, p.

4, taf. 1, figs. 2-4: Reti-

nella (Retinella) incerta

(Drapamaud).

MATERIAL EXAMINADO
Aegopinella nitidula (Drapamaud, 1805)
Fig. 4,

mapa

El Caurel

959 FORCART, p. 21 Abb. 6-9: Aegopine(Drapamaud).
1969 ELLIS, p. 243, pl. 12, figs. 1-3: Retinella nitidula (Drapamaud).
1

,

lla nitidula

MATERIAL EXAMINADO
Santiago
zul

29TNH34, 14-X-78

(6

ej.).

Cru-

29TPH54, 1 8-X-78 (8 ej.). OseUa 29TPH54,

18-X-78

(3

ej.).

Piñeira

29TPJ42, 20-X-78

(7

29TNG25, 5-XI-78 (11 ej.).
Toxosoutos 29TNH13, 14-XI-78 (3 ej.).
Cando29TNH14, 17-X1-78 (17 ej.). Torres de
Altamira 29TNH24, 21-1V-79 (2 ej.). Acebeiro 29TNH51. 21-X-79 (4 ej.). Baños de
ej.).

68

Vilariño

29TPH41, 16-IV-75

4.

(7

ej.).

Las conchas son de color córneo rojizo p)or
encima, blanquecinas por debajo, con un diámetro máximo de 1 9 mm. y una altura máxima de
1 3 mm. La abertura es redondeada, oblicua, con
los

bordes marginales

muy

separados.

El aparato genital tiene un pene corto, ciUndrico, con un abultamiento posterior esférico, el
músculo retractor del pene es bífido. una rama
se une a la base de la prominencia esférica del
pene y la otra a la parte distal del canal de la
bolsa copulatriz. El espermatóforo es liso, ambarino, aguzado y curvo en sus extremos. Los
dientes centrales son de igual tamaño que los
laterales.

DISTRIBUCIÓN

CASTILLEJO: ZONITIDAE GALICIA

A

Fig. 4.

— Aegopinella nitidula. A: Algunos dientes radulares. B: Aparato genital. C: Perfiles de una
concha. (Escala 1 mm).
Some radular teeth. B: Genital System. C: Proftles

A:

La han

citado para la peninsula Ibérica Ser-

vain (1880), Ortiz de Zarate López y Ortiz de
Zarate Rocandio (1949), Riedel (1972) y La-

rrazy

Campoy

(1980).

Es una especie común en
Europa (Forcart, 1960).

ofa

suroeste de

(Scala

1

mm).

Oxychilus (Oxychilus) cellarius (Müller,
1774).
Fig. 5

y

6,

mapa

1976 GIUSTI,
el

shell.

str.) cellarius

p.

6.

196,

fig.

19:

Oxychilus

(s.

(Müller).

MATERIAL EXAMINADO
Santiago

29TNH34, 21-X-74

(7

ej.).

Bece-
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29TPH44, 17-X-78

rreá

29TNG25,
29TNH13,

5-XI-78

(3

(6

ej.).
ej.).

La Guardia

amarillo ambarino en la cara superior, y blan-

Toxosoutos

quecinas en la

14-XI-78, 28-IV-79 (15

ej.).

So-

brado de los Monjes 29TNH76, 8-X-79 ( 1 2 ej.).
Quiroga 29TPH40, 12-X-79 (8 ej.). Aceberiro
29TNH51, 21-X-79 (4 ej.). Sobrádelo
29TPG79, 3-XI-79, (5 ej.). La Aguieira

29TMH92, 27-V-80

(2

ej.).

El diámetro de las conchas oscila entre 9,5 y
1 2 mm. y la altura entre 4.2 y 5 mm., son de color

Fig.

(1985)

En

la

inferior.

parte proximal del pene existe un tejido

muscular adherente al canal deferente; tanto la
pared interna del pene como la del flagelo están
tapizadas por papilas escamosas romboédricas.
Los dientes centrales de la rádula son de menor
tamaño que los laterales, y los marginales tienen
forma de espina, disminuyendo estos de tamaño
a medida que se acercan a los márgenes.

5.—0xychilus (Oxychilus) cellarius. A: Algunos dientes radulares. B: Aparato
mm).
Aparato genital de Retinella (Retinella) incerta. (Escala

genital. C:

1

Oxychilus (Oxychilus) cellarius. A: Some radular teelh. B: Genital Sysiem. C:
Genital System o/ Retinella (Retinella) incerta. (Scale I mm).

A and B:

70

CASTILLEJO: ZONITIDAE GALICIA

Fig. 6.

— Oxychilus (Oxychilus) cellarius. A: Algunos dientes radulares. B y D: Aparato genital. C:
Perfiles de la concha. (Escala

A:

Some

radular

teeth.

1

B and

mm).
D: Genital System. C: Profiles of a

shells.

(Scale

1

mm).

Es

DISTRIBUCIÓN
En

han citado Graells
( 1 846), Macho Velado ( 1 870), Hidalgo (1875,
1886), Maluquer y col. (1919), Haas (1929,
la

península Ibérica

esta

una especie común en toda Europa,
Menor, América del Norte

norte de África, Asia
y Australia (Taylor,

1970;Adam. 1960).

la

1935), Nobre (1941), Fez (1947, 1961), Ortiz
de Zarate López y Ortiz de Zarate Rocandio
(1961), Jaeckel y Píate (1964), Riedel (1972),
Sacchi y Violani (1977), Sacchi (1979).

Oxychilus (Oxychilus) drapamaudi (Beck,
1837).
Fig. 7 y 8,

mapa

1972 RIEDEL,

7.
p.

137,

fig.

28: Oxychilus
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(Oxychilus) drapamaudi (Beck).
1976GIUSTI,p. 184,figs. 15-18 y 20: Ox;'chilus (Oxychilus) drapamaudi (Beck).

MATERIAL EXAMINADO
Santiago 29TNH34, ll-X-74 (17 ej.). La
Cabana 29TNJ5 1 1 3-X-74 (4 ej.). Puente Uila
29TNH43, 17-X-74 (12 ej.). Santa Comba
29TNH16, 18-X-74(6ej.).Bornais29TNH34,
,

Fig.

12

7—

(1985)

19X-74(20ej.). Soñar 29TPH15, l-XI-76(4
Osella 29TPH54. 18-X-78 (7 ej.). Piñeira 29TPJ42, 20-X-78 (18 ej.). Carboeiro

ej.).

29TNH63, 26-X-78 (21 ej.). Sta. M" de Oya
29TNG15.4-XI-78(4ej.).Vilariño29TNG25,
5-XI-78 (5 ej.). La Lourenza 29TNG13, 5-X78 (6 ej.). Cotode Viso 29TNH34, 2-X1-78 (3
1

Toxosoutos 29TNH13, 14-XL78 (31 ej.)
Noya 29TNH03, 17-XI-78 (6 ej.). Panjón
29TNG17, 30-1-79 (6 ej.). Escarabote
ej.).

Oxychilus (Oxychilus) drapamaudi. A: Aparato genital. B: Parte proximal
del pene. C
Pared interna del pene. D: Perfiles de la concha. (Escala 1 mm).
A: Genital System. B: Pro.xima! part ofthe penis. C: Internal wall
ofthe penis. D: Profiles
ofa shell. (Scale 1 mm).

CASTILLEJO: ZONITIDAE GALICIA

Fig. 8.

— Oxychilus (O^ychilus) drapümdudi.

A: Perfiles de la concha. B: Aparato genital. C:
Algunos dientes radulares. D: Flagelo evaginado. (Escala 1 mm).
A: Profiles ofa shell. B: Genital System. C: Some radular teeth. D: Flagellum everted.
(Scale 1 mm).

29TNH02,30-III-79

(14

ej.).

Finisterre

29TMH75, 15-IV-79 (8 ej.). Sobrado de los
Monjes 29TNH76, 8-X-79 (17 ej.). Puebla de
Trives

29TPG48, 7-IV-80

(3

ej.).

Las conchas son deprimidas y de color amaridiámetro oscila entre 1 1 y 14 mm., y la
altura entre 5 y 7,5 mm.: generalmente tienen
cinco y media o seis vueltas de espira; la abertura
llo, el

es oval oblicua.

El pene está dividido en dos partes separadas
por un canal más o menos largo en forma de
bucle, la pared interna del pene está recubierta
por papilas romboédricas. En el punto de unión
del epifalo con el canal deferente existe un anillo
muscular que, rodeando el pene en su parte anterior, hace que el epifalo adquiera un sentido
inverso al del pene, este anillo está unido a un
fino músculo.
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DISTRIBUCIÓN
En

(1985)

DISTRIBUCIÓN

península Ibérica ha sido citada por

la

Hidalgo(1875),Morelet( 1877), Haas (1929),
Jaeckei y Píate ( 1 964), Altimira ( 1 969), Riedel
( 1 972), Bech Taberner ( 1 974, 1 978), Alonso e
Ibáñez(1975), Gasull (1975).

Ha sido citada en la Península Ibérica p)or Wes( 1 907), Smith (1891),
en Taylor ( 1 907 ), Ortiz de Zarate López y Ortiz
de Zarate Rocandio (1949), Riedel (1972) y
Anadón y Anadón (1978).

teriund (1877) en Taylor

En general se halla en toda Europa occidental,
norte de África, Asia

Menor, Persia y América

Norte (Taylor, 1907; Riedel, 1972).

del

En

general se halla citada en toda

Europa

occidental, norte de África, Islas Atlánticas,

Groenlandia, Estados Unidos de América y
(Taylor, 1907, Adam, 1960).

Nueva Zelanda
Oxychilus
1822)
Fig. 9,
1

907

(Ortizius)

mapa

allarius

(Müller,

Oxychilus (Morlina) glaber (Rossmássier,
1835.

8

Fig. 10,

TAYLOR, p. 57, figs. 89-100: Hyalina

allana (Müller)

1960

ADAM,

p.

257,

fig.

92: Oxychilus

allarius (Müller)

mapa

9.

1957 Forcart, p. 132, Abb. 18: Oxychilus
(Morlina) glaber (Rossmássier).
1975 Riedel, p. 129, Abb. 1-3, 17: Oxychilus
(Morlina) glaber (Rossmássier).

MATERIAL EXAMINADO
Santiago 29TNH34, 23-X-74 (3 ej.). Gástelo
29TPH15, 13-XI-76(5 ej.). Mumn29TNH34,

29TPJ42, 20-X-78 (7
(5
ej.). Carboeiro29TNH63, 26-X-78 (14 ej.). La
Lourenza 29TNG13, 5-XI-78 (6 ej.). Meijon14-XI-78

ej.).

Piñeira

29TNH32, 9-XI-78 (6 ej.). Noya
29TNH03, 7-XI-78 (8 ej.). Nimo 29TNH03,
17-XI-78 (8 ej.). Cabeiro 29TMH92, 24-IV-79
(7 ej.). Sobrado de los Monjes 29TMH76, 8-X79 (25 ej.). Acebeiro 29TNH51, 21-X-79 (7
ej.). Negreira 29TNH25, 27-X-79 (8 ej.). Sobrádelo 29TPG79, 3-XI-79 (3 ej.) Alberguen
29TPG26, 6-XI-79 (3 ej.) Baños de Molgas
29TPG07, 8-XI-79 (6 ej.). Aramio 29TNH34,
frio

1

27-1-80 (8

ej.).

La concha

tiene una altura que puede oscilar
y 3 mm., y el diámetro entre 4,5 y 6,5
mm; son de color castaño verdoso, y el número
de vueltas de espeira oscila entre cinco y seis; la
hendidura umbilical es profunda y ancha.
El animal cuando se le molesta desprende un
fuerte olor a ajo. El pene está dividido en dos partes, la proximal se halla cubierta por una fina
musculatura que abraza la porción terminal del
canal deferente; el flagelo es corto, y al igual que
la parte distal del pene está recubierto internamente por pliegues longitudinales. Los dientes
radulares centrales son de menor tamaño que

entre 2,5

los laterales.

74

MATERIAL EXAMINADO
Casal d'Orta 29TNH34, 9-X-74 (3 ej.). La
Cabana 29TNJ51, 13-X-74, (7 ej.). Crujeira
29TNH34, 26-X-74, 28-X-79 (56 ej.). Piñeira
29TPJ42, 20-X-78 (7 ej.). La Lourenza

29TNG13,

5-X1-78

(8

ej.).

Toxosoutos

29TNH1 3,

14-XI-78, 28-IV-79(22 ej.). Cando
29TNH 1 4, 7-XI-78 (4 ej.) Caaveiro 29TNJ70,
21-XI-78 (15 ej.). Escarabote 29TNH02, 30111-79 (2
(9

ej.).

ej.).

Brión

Vimianzo 29TMH79, 14-1V-79
29TNH24, 21-IV-79 (14 ej.)

Las conchas son de color comeo rojizo, tienen
un diámetro que oscila entre 11 y 15,5 mm. y la
altura entre 5,5 y 8,5 mm. generalmente poseen
cinco vueltas de espira, la abertura es oval transversa con los bordes marginales separados.

La porción proximal del pene es gruesa,

abul-

con un repliegue interno en forma de lengüeta, la parte distal es más corta y delgada, con
un ligero pliegue en "S". El flagelo está curvado
sobre sí mismo y unidos sus extremos por una
tada,

fina musculatura, su pared interna está recu-

bierta por pliegues longitudinales desiguales.

DISTRIBUCIÓN
En

la

península Ibérica ha sido citada por

CASTILLEJO: ZONITIDAE GALICIA
Chia (1886), Haas (1929), Riedel y Vilella
(1968), Bech Tabemer (1971 y 1979) y Rie-

MATERIAL EXAMINADO

Es una especie común en Europa

central

y

beiro
los

oriental (Pinter, 1975).

El diámetro de las conchas oscila entre 5,5 y
y la altura entre 2,5 y 3,5 mm., generalmente tienen cinco vueltas de espira; la abertura
es redondeada, y la hendidura umbilical es ancha
y profunda, observándose completamente el
enrollamiento interno.
6,5

Zonitoides (Zonitoides) excavatus (Alder,

1830)
Fig. 11,

29TMH79, 14-IV-78 (5 ej.). Ca29TMH92, 24-IV-79 (7 ej.). Sobrado de
Monjes 29TNH76, 8-X-79 (10 ej.).

Vimianzo

del (1972).

mapa 10

1907 TAYLOR,p.l33,figs.l78-l{
toides excavatus

:

Zoni-

(Bean, 1830)

mm

El canal de la bolsa copulatriz desemboca p>or
dos canalículos en el atrio genital y por un ter-

ag-

Fig. 9.

— Oxychilus (Ortizius) allarius. A: Aparato genital. B: Algunos dientes radulares. C: Perfiles de la concha. (Escala 1 mm).
A: Genital System. B: Some radular

teeth.

C: Profiles

ofa

shell. (scale 1

mm).
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Fig. 10.

(1985)

— Oxychilus (Moruna) glaber. A: Aparato genital. B: Pared interna del pene y flagelo. C:
Perfiles de la concha. D: Algunos dientes radulares. (Escala 1 mm).
A: Genital System. B: Internal wall ofthe penis and epiphallus. C: Projlles ofa
Some radular teeth. (Scale 1 mm).

el epifalo. El saco del dardo
un dardo incurvado y de base
ancha. Los dientes radulares centrales son de
igual tamaño que los laterales.

cero entre

el jjene

y

es curvo y contiene

shell.

D:

En

general se halla citada en Inglaterra, BélHolanda, Dinamarca y Alemania (Taylor,
1907; Riedel, 1979).

gica,

DISTRIBUCIÓN

CONCLUSIONES
En la pertínsula Ibérica solamente la ha citado
Riedel (1979) en Pontevedra, Muros y
la

Quiebra (Galicia).
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la Isla

de

Consultada la bibliografía que obra en nuestro
poder se ha comprobado que las especies Vi-

CASTILLEJO: ZONITIDAE GALICIA
trina pellucida.

Vitrea contacta, Aegopinella

Oxychilus allarius,
Oxychilus glaber se citan por primera vez en
Galicia, así como que Zonitoides excavatus es
la segunda vez que se cita en la pem'nsula
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Aegopinella nitidula (Drapanaud)
Figs. 12

5.

Retinella incerta (Draparnaud)

y 13.— Mapas de Galicia con cuadriculado U.T.M.
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6. Oxychilus cellarius

(Müller)

(1985)

7.

Oxichilus draparnaudi (Beck)

8.

Oxichilus allarius
(Müller)

9-
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Oxychilus glaber (Rossmassler)
Maps of Galicia

10. Zonitoides excavatus
wiih U.T.M. grid.

(Alder)
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VARIABILIDAD DE IBERUS GUALTIERIANUS (LINNEO, 1758)
(PULMONATA, HELICIDAE) (1)
VARIABILITY OF IBERUS GUALTIERIANUS (LINNEO, 1758) PULMONATA, HELICIDAE)

Antonio

LOPEZ-ALCANTARA

ALONSO

(**)

y Miguel

{*),

Pascual RIVAS

IBAÑEZ GENIS

CARRERA

(*),

(1)

M.= Rosario

ALONSO

(**)

RESUMEN
Desde hace años se mantiene una controversia respecto a la determinación de varios taxones del
género Iberus, que unos autores consideran como especies y/o subespecies distintas y otros como una
única especie, debido a la existencia de formas intermedias entre ellas y, en casos, de hibridación, pero
sin que se hayan realizado estudios más completos sobre el tema.
En este trabajo se ha realizado un análisis biométrico de varias poblaciones pertenecientes en su
mayor parte a tres taxones: gualterianus, alonensis e gualterianus intermedius, procedentes de tres
áreas: Sierra Elvira (Granada), Sierra de Jaén (Jaén) y Sierra de Gádor (Almería). Se han recogido 31
muestras con aproximadamente 50 individuos cada una.
Este estudio se fundamenta en el análisis biométrico de la concha: forma y tamaño, tipo de enrollamiento, número de vueltas de espira, ornamentación, protoconcha, etc. También se han realizado medidas del aparato reproductor y se han comparado ios datos de distintas muestras.
El análisis anterior permite la descripción y comparación de las distintas morfologías y la consideración de su valor adaptativo que parece tener gran importancia en la diferenciación de las distintas for
mas. Asimismo permite poner de manifiesto la gran variabilidad que tienen estos organismos en la forma
de su concha, y al tiempo la ausencia de discontinuidad entre ellas, lo que nos lleva a concluir que todas
ellas pertenecen a una misma especie: Iberus gualterianus {Linneo, 1 758), dentro de la que se pueden distinguir dos ecotipos extremos: gualterianus y alonensis
/.

I.

/,

ABSTRACT
The specific deslgnatlon of several taxa of the genus Iberus has been the subject of controversy for
many years. Some authors conslderthat the different morphologies known within the genus correspond
to different species, whiie others include almost aii of them in the same species, allowing for intermeand the results of interbreeding. Nevertheiess, no complete morphological study, such as this
paper presents, has been made untii now.
This takes the form of a biometrical analysis of several populations with morphologies corresponding
to gualtierianus, alonensis, g. intermedius, etc., representing the maln morphotypes present in the Sierra Elvira (Granada), the Sierra de Jaén (Jaén) and the Sierra de Gádor (Almería), using 31 sampies of
some 50 exemplars each.
The workconcentratesmainiy on sheii characteristics: shape, coiling, numberof whoris, protoconch,
ornamentation, etc. and a biometrlal study of the genital system.
díate

/.

(*)

(**)

(1 )

I.

I.

Departamento de Paleontología, Universidad de Granada.
Departamento de Zoología, Facultad de Biología de Tenerife.

Este trabajo se completa con otros dos que se reseñan en la bibliografía: Alonso et al. ( 1 983) y López- Alcántara
et al. (1983); no se han publicado en un solo artículo debido a su gran extensión.
This work is a member of a cluster, with Alonso et al. (1983) and López-Alcántara et al. (1983: see the
bibliography.
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Statlstlcalanalyslsofthe data obtsJnedallow US toanalyze, define and compare thedifferentmorphologies of the shells and to consider the adaptive valué and varlablilty of their main characterlstlcs.
Desplte the great differences between the groups of forms (formal specles according to may authors),
there Is no morphologlcal dlscontlnulty between them.
Thlsleads US toconcludethat allexemplesbelongto the same specles, wlthlnwhichtwo extreme ecoty-

pes may be differentlated.

Palabras clave: Taxonomía, Biometria, ¡berus, Helicidae. Andalucía.
Key words: Taxonomy, Biomelrics, Iberas, Helicidae, Andalusie, Spain.

INTRODUCCIÓN
Como

indica Bartolomé (1982), varios géne-

ros de helicidos presentan dentro de la

misma

especie unas formas con concha globosa y otras
con concha aquillada, que han sido atribuidas
frecuentemente, y por diversos autores, a especies distintas,

debido a su aspecto tan diferen-

te.

Sin embargo, no todos los especialistas han
opinado así. Dentro del género Iberus, formas
tan diferentes por su aspecto como/, gualtierianus e /. alonensis Ferussac, 1820, entre las

que se conocen numerosas formas con características intermedias,
son consideradas por
Boettger (1913) como pertenecientes a la misma especie, dada la ausencia de diferenciación
anatómica en el aparato reproductor, opinión
que comparte Cobos ( 1 979), y también Bartolomé (op. cit), que las considera en realidad
como "formas", "razas locales" o "variedades", y opina que posiblemente las morfologías
aquiiladas estén adaptadas a los medios rocosos.
Para esta interpretación se apoyan, entre otros
datos, en la existencia de hibridación entre /.
gualtierianus e /. alonensis (García San Nicolás,

ma alonensis".
Como indicamos

en extenso en otro trabajo
(Alonso et al. 1983), el clima varia en estag tres
áreas de termomediterráneo a xerotermomediterráneo (según

la clasificación

de

UNESCO,

1963), el sustrato está constituido por rocas calizas y dolomíticas con erosión de tipo kárstico y
la vegetación corresponde a un estado (de degradación del encinar) subarbustivo-arbustivo con

comunidades saxícolas.

En

las tres áreas se

encuentra

la

"formagual-

tierianus" y en sus alrededores, que son menos
cálidos, sin erosión kárstica y con vegetación
menos degradada, habita la "forma alonensis".

En

en las zonas de contacto entre
poblaciones de "gualtierianus" y "alonensis", aparecen todo tipo de "formas intermedias" entre ambas.
las tres áreas,

las

1957).

En

este trabajo, se realiza im estudio bioméde distintos parámetros de la concha y del
aparato reproductor de los diversos taxones
implicados, con el fin de averiguar si desde un
punto de vista morfológico existen diferencias
trico

significativas entre ellos que apoyen su actual
"status" taxonómico o por el contrario deben ser

considerados

como

pertenecientes a la

misma

especie.

MATERIAL Y MÉTODOS
La "forma alonensis"

84

E y SE de la Península Ibérica, en un
amplio abanico de condiciones climáticas y con
diferentes tipos de suelos y vegetación. Dentro
de esta región, hemos estudiado tres áreas en las
que se encuentra la "forma gualtierianus",
siendo muy importante resaltar el hecho de que
precisamente en la zona habitada por la "forma
gualtierianus" típica, no se encuentra la "forregión del

habita en una extensa

La recogida de

los ejemplares

para

el

estudio

ha realizado mediante el muestreo en 3 áreas
de Andalucía Oriental (Fig. 1): 1.° Sierra de
Jaén, zona Norte de la Sierra de Jabalcuz y
Alcázar de Jaén (UTM:30SVG27 y VG28),
donde se han recogido 3 muestras; 2.» Sierra
Elvira (UTM:30SVG32), con 12 muestras; 3.»
Sierra
de Gádor,
laderas
Este y Sur
se

(UTM:30SWF07, WF08, WF17. WF37,
WF39. WF47 y WF48), donde se han recogido
16 muestras.

Las muestras corresponden a conjuntos aislados de individuos, como consecuencia de las

LÓPEZ ALCÁNTARA ET

Fig.

1

.

AL.:

IBERUS GUALTIERIANUS

— Situación de las áreas muestreadas (marcadas en negro) (G=Granada; J=Jaén; A= Almería)

Geographical location ofthe sampled áreas (in black) (G= Granada; J=Jaén; A =Á Imería)

características del biotopo sobre el que se asientan. Unas ("forma gualtierianus ) sobre sus-

con modelado kárstico y otras ("forma alonensis") sobre suelos
mejor desarrollados y continuos a partir de margocalizas y margas; el grado de aislamiento de
las muestras es en parte dependiente del tipo de
trato calizo y/o dolomitico

Para el estudio biométrico de la forma externa
de la concha se han tomado las siguientes medidas (Fig. 2):
H: altura

el

punto más bajo

al

punto de diámetro máximo o

más

bajo

quilla).

huv: altura de la última vuelta de espira.
ha': altura

sucesión estratigráfica.

individuos adultos sin seleccionar.

(desde

hb: altura de la base (desde el punto
al

contacto geológico entre estos materiales; es
más acusado cuando el contacto es por fallas que
cuando es debido a una transición litológica en la

Cada muestra consta aproximadamente de 50

total

ápice).

aparente de la abertura.

A: anchura máxima (=diámetro
el

sin incluir

peristoma).
au:

anchura de

la espira al final

de

la

ontoge-
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forma externa de

la

concha

ejedeenrrollamiento;
la abertura y de fijación;

(

plano de

plano de la quilla). (Para el significado de los parámetros ver texto.)
Parameters itsed in the study of the
exlemal shape ofthe shell (
coiling axis;
opening or aliacbing plañe;
keel
plañe) (For a deeper explanalion of
these parameters see text.)

nía (sin incluir el peristoma).

anchura de

ac:

las vueltas centrales (vistas

dorsalmente).
ha: altura de la abertura.

anchura de

aa:

la abertura.

A partir de ellas se han establecido los siguientes índices (Fig. 3):

A/H: forma

general.

hb/H: forma de la parte dorsal de
(concavidad o convexidad).

la

concha

huv/H: forma de la concha en las vueltas internas (concavidad o convexidad).
ha'/ha: seno del ángulo (0) que forma el plano
la quilla con el de la abertura (indícala posi-

de

ción de fijación de

la

concha respecto

al sus-

trato).

aa/A; tipo de enrollamiento (involución).

hb/A: forma de
cha (convexidad).

la

huv/A: forma de

parte ventral de la con-

las vueltas internas (este

índice es sensiblemente similar al anterior).

au/A: crecimiento y enrollamiento de
zona de la espira.

la últi-

ma

ac/A: crecimiento y enrollamiento de las vueltas internas.

(Estos

de

dos

últimos

índices

informan

retracción de la espira al final de la

la

ontogenia).
aa/ha: forma de

Fig. 2.

— Medidas utilizadas para

Fig. 3.
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A/H
el

estudio de

la

pero

la

la

abertura.

expresa la forma general de la concha,
información que proporciona es muy

los índices en diferentes modelos teóricos de concha.
Theoretical valúes of the indexes corresponding to various shell shapes.

Valor de

LÓPEZ ALCÁNTARA ET AL.: IBERUS GUALTIERIANUS
huv/H y hb/H

>1--)

huv/H y hb/H

=

1^

huv/H y hb/H>=^l^

87

IBERUS5
vaga, por lo que debe ser completada a través de
los datos que suministran hb/H, huv/H, hb/A y

huv/A. Los valores de estos índices, cuando se
comparan con los de A/H, nos indican, dentro de
la forma general de la concha, la influencia de la
última vuelta de espira. Así, los valores de hb/H
y huv/H mayores que 1 corresponden a conchas
que tienen su zona dorsal cóncava y los valores
inferiores a 1 aparecen en conchas con una
región dorsal convexa. El tipo de enrollamiento
de la concha, entendiendo por tal la involución,
se puede deducir de los índices ac/A y au/A.

Un

carácter también importante es la abertura, que se estudia a través de los índices aa/ha y
ha'/ha; este último informa de la inclinación de la
abertura, y por lo tanto, sobre la posición relativa, en vida del animal, de la concha con res-

pecto al sustrato. La anchura relativa de la
abertura con respecto a la de la concha se
expresa por aa/A, que también indica la anchura

pues si aa/A es inferior o
un ombligo apreciable, y para
valores superiores a este, es desde no mensurarelativa del ombligo,

(1985)

los valores naturales (Figs. 8

y 9) y logarítmicos,
observándose una mayor normalidad en las distribuciones de los segundos. También se ha estudiado la correlación entre parámetros, ajustándola a una curva de tipo potencial: y = ax''.

El análisis de la forma extema se ha completado con el del número de vueltas de espira de la
concha adulta y de la ornamentación. En este
último caso se ha normalizado el grado ornamental (Fig. 4), teniendo en cuenta dos elementos:

quilla

(C) y estriación

(E=

conjunto de

estrias radiales y espirales). El desarrollo de la
quilla se mide según la siguiente escala (Fig.
4,a):
0:

ausencia de

1:

leve inicio de quilla, apareciendo en la

quilla.

concha una arista.
poco desarrollada, con sección

superficie de la
2: quilla

3: quilla

muy

desarrollada, con sección casi

igual a 0.5 existe

circular.

ble a inexistente.

cha, se ha utilizado la siguiente escala

En

estudio biométrico de la concha se han
analizado las distribuciones de frecuencias de
el

Fig. 4.

se-

micircular.

Para

la

descripción de

la estriación

de

la

con(fig.

4,b):
0:

ausencia

total.

— Ornamentación de la concha adulta. Los números corresponden a valores normalizados:
para

para la estriación. (Ver texto.)
shell. The numbers correspond to standardized type ofornamentation: a) keel types; b) striation. (For a further explanation, see text.)
a)

la quilla; b)

Omamentation ofadult

88

LÓPEZ ALCÁNTARA ET

AL.:

IBERUS GUALTIERIANUS

I: con estrías radiales y finas.
IL con estrías radiales marcadas.
III: con estrías radiales gruesas y estrías

espirales.

IV: con estrías radiales y espirales marcadas.

con nodulos en

IV':
estrías,

la intersección

de ambas

ambas gruesas.

(Bajo esta estriación

más

estriación reticular fina

patente existe una
que se va acentuando

según los grados anteriormente expresados).

La forma y tamaño de

la

protoconcha se han

estudiado a partir de los siguientes parámetros
(Fig. 5, a):

diámetro dorsal de la espira al inicio de
protoconcha.
k: diámetro máximo dorsal de la protocong:

la

Fig.

5.— Forma

de

la

cha.

protoconcha: a) medidas

utilizadas;

diámetro dorsal de la protoconcha perpendicular a "k".
H': altura máxima de la protoconcha.

b) escala normalizada
para la estriación. ( Para el significado
de los parámetros ver texto.)
Protoconch: a) parameters; b) stan-

Se ha observado también el número de vueltas
de espira de la protoconcha y su tipo de ornamentación (e), normaUzada según la siguiente

dard scale for the striation. (For a
deeperexplanationofthe parameters

j:

see text.)

escala (Fig. 5,b):
0: totalmente lisa.
1
con estrías radiales finas, patentes sólo en la
zona dorsal interior.
2: con estrías radiales finas, patentes en toda
la zona dorsal.
:

Para el estudio más preciso del tipo de enrollamiento y de la forma de la espira, se ha cortado la
concha en lámina delgada sobre un plano axial
(Fig. 6), para tomar las medidas correspondientes.

Dada la mayor dificultad del procedimiento,

en este estudio se han utilizado menos individuos
que en los anteriores y los ejemplares han sido
previamente seleccionados como los más representativos de cada taxón: 4 ejemplares de la
Sierra de Jaén, 23 de Sierra Elvira y 4 de Sierra
Gádor para la "fonna gualtierianus"; 7 de Sierra Elvira, 1 de la Sierra de Jaén y 2 de la Sierra
de Gádor para la "forma alonensis"; y para las
"formas intermedias", 2 de Sierra de Jaén, 5 de
Sierra Elvira y 2 de Sierra de Gádor.

Se ha seguido el método de Raup ( 1 966) para
estudiar la forma de la curva generatriz (S), su
tasa de expansión ( W), su posición y orientación
respecto al eje de enrollamiento (D) y su traslación (T), aunque no se ha establecido la ecuación
de

la curva.

En

su modelo teórico,

como un cono que se
un eje. La curva generatriz
(sección del cono) es por tanto circular, en nuestros ejemplares (Fig. 6) está muy modificada con
respecto a la teórica, debido al solapamiento que
presenta una vuelta de espira sobre la anterior y
al aplastamiento dorsoventral de la concha con
la agudización del borde extemo de la espira. Por
ello en este trabajo se ha adaptado el índice (S)
que mide la forma de la curva generatriz, utilizando los siguientes parámetros (Fig. 6, a):
Dq: diámetro de la curva generatriz al comienzo de un determinado estadio.
D,: diámetro de la curva generatriz 360°
espira de un gasterópodo
enrolla a lo largo de

después.

t distancia vertical de los centros geométricos de la curva generatriz en una vuelta de
espira.
ro:

distancia del centro geométrico de la curva

generatriz al eje de enrollamiento.

distancia del centro geométrico de la curva

T¡:

generatriz al eje de enrollamiento,
dj: distancia del eje

Raup

considera la

360° des-

pués.

más

de enrollamiento

al

punto

interno de la curva generatriz.
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Fig. 6.

(1985)

— EnnroUamiento de la concha: a) medidas utilizadas; b) estadios ontogenéticos medidos
3°
2°
(forma de la curva generatriz al inicio y ai final de los estadios 1°
)
(Ver texto.)
Shell coiling: a) parameters; b) measured ontogenetic stages (shape ofthe generating
2"'^
3'^
curve at the beginning and the end of the P'
stages) (See
text.)

á^. distancia del eje

de enrollamiento

más extemo de la curva
v: máxima amplitud

al

punto

vertical

de

la

curva

generatriz.
h:

máxima amplitud

horizontal de la curva

generatriz.
y:

de máxima

enrollamiento.

medidas se obtienen

los siguien-

tres estadios sucesivos (Fig. 6,b), lo

Todas las medidas e

estas

tido

tes índices:

S'=(v/h,y): mide la forma de la curva generatriz (esta

curva sería circular cuando v/h=l e

y=90o).

Los índices

W=D|/D2:

conocer

siguientes sirven para analizar el

índice de expansión de la espi-

la

índices se

han tomado en
que ha permi-

variación de los parámetros a lo

largo de la ontogenia.

Para completar el estudio biométrico se ha
el comportamiento de una muestra de
conjunto (Figs. 8 y 9 y Tablas I y II, últimas
columnas) formada por representantes de la
""íorma gualtierianus", la "forma alonensis" y
las "formas intermedias", y con una composianalizado

tipo de enrollamiento:

90

al eje de enrollamiento y a la vez refleja el
diámetro de la columela.
T=t/r|-ro: índice de traslación, indica el desplazamiento de la espira a lo largo del eje de

pecto

las líneas

ángulo extemo de

amplitud.

Con

D=di/d2: índice de involución; indica la separación relativa de la curva generatriz con res-

generatriz.

]
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TABLA

Sierra de Gádor

Sierra de Jaén

Sierra Elvira

individuos)

(455

[

(108 indiviiduos)

(418

valor valor valores*
max.
medios

valor valor valor
medio
min.
max.

valor valor valor
max.
medio

min.

individuos)

min.

16,97-20,17

10,0

25,7

14,95

10,0

16,2

13,57

12,9

25,8

ha'

4,2

12,0

7,17

4,5

8,4

6,19

4,4

16,5

6,88- 8,57

hb

9,0

18,0

12,45

9,0

12,5

10,63

11,6

20,3

14,29-16,56

9,9

22,6

13,84

10,1

14,5

12,49

12,6

23,5

15,68-18,50

24,0

37,2

30,07

23,4

33,0

28,15

26,7

50,1

36,49-41,04

H

huv
A

.

au

6,5

11,8

9,03

6,4

10,3

8,34

7,0

15,7

10,41-11,41

ac

10,8

20,0

14,83

11,1

17,5

14,05

13,0

26,9

18,51-20,86

ha

9,0

16,0

12,06

9,0

12,5

10,72

10,5

20,5

14,09-16,38

aa

11,1

19,5

14,88

11,0

16,5

13,67

12,6

25,6

18,20-20,50

A/H

1,34

2,79

2,03

1,71

2,51

2,08

1,29

2,63

2,05- 2,16

hb/H

0,65

1,15

0,83

0,67

0,89

0,78

0,68

0,98

0,82- 0,84

huv/H

0,81

1,09

0,92

0,81

0,98

0,92

0,83

0,99

0,91- 0,93

hb/A

0,33

0,56

0,41

0,31

0,43

0,37

0,31

0,57

0,39- 0,40

huv/A

0,36

0,68

0,46

0,38

0,53

0,44

0,36

0,65

0,43- 0,45

au/A

0,20

0,37

0,30

0,24

0,34

0,29

0,22

0,41

0,28

ac/A

0,34

0,59

0,49

0,43

0,57

0,49

0,30

0,69

0,50- 0,51

aa/ha

0,78

1,48

1,23

1,11

1,45

1,27

0,90

1,64

1,25- 1,29

0,57

0,33

1,05

0,47- 0,52

0,48

0,34

0,68

0,49- 0,50

ha'/ha

0,38

0,94

0,59

0,36

0,78

aa/a

0,32

0,56

0,49

0,44

0,52

Valores de
Hay

2

1

as med idas (en mm

valores

)

e

i

ndices de la "forma gulaltierianus"

medios, por haberse analizado las muestras de Gádor en

varios grupos.

ción que responde al modelo (a-l-b)^, donde "a"
y "b" serian las "formas" extremas. Este análisis no se ha realizado para las muestras de Sierra

de Jaén, por no disponer de un número de ejém-'
piares representativo de la "forma alonensis".
Finalmente, se ha estudiado
ductor, en el que se

el

aparato repro-

han tomado, siempre sobre

individuos adultos, las siguientes medidas (Fig.
7):

ce: longitud del

conducto común a

la

bolsa

copulatriz y al divertículo.
be: longitud del conducto de la bolsa copulatriz.
d:

longitud del divertículo.
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4"= "forma alonensis" de

Sierra

Elvira

(26 individuos).

A estos datos biométricos se les ha aplicado el
mismo

que a la morfología
concha. En este caso se observa un
grado semejante de normalidad en la distribución de frecuencias de los valores naturales (fig.
14) y en la de los valores logarítmicos. Igualmente, la relación entre parámetros se ha ajustado a una curva potencial.
análisis estadístico

extema de

la

Como complemento se ha estudiado,

median-

cortes histológicos, el pene y la papila, en 6
ejemplares (2 de cada "forma") de Sierra Elte

vira.

RESULTADOS

FORMA EXTERNA
Los resultados de las medidas e índices se
expresan de forma resumida en las tablas \,\\ y
III

y Figs. 8 y

La

deduce de
Fig. 7.

— Medidas utilizadas para

el estudio dei
aparato reproductor. (La explicación
de los parámetros está en el texto.)

Parameters used to study the reproductive organs. (For parameters explanation see

la distribución

de frecuencias y de

la

regresión y correlación de los distintos parámetros (Figs. 8 y 9). La amplitud de variación de los
índices es similar en las distintas morfologías,

aunque

los

valores extremos de las medias

corresponden a

las

"formas alonensis" y "gual-

tierianus" (en la mayoría de los casos).

La

text.)

9.

variabilidad en la forma de la concha se

distribución de frecuencias de los índices

buena parte unimodal y parece tener por
una homogeneidad dentro de cada conjunto
(Figs. 8 y 9, columna 2").
es en
ello

ep: longitud del epifalo.
p:

longitud del pene,

fl:

longitud del flagelo.

Las curvas de regresión (Figs. 8 y 9, columna
son similares en las distintas "formas", y

3»)

Los parámetros "d" y "fl" son los más variamientras que "ce" y "p" son los más constantes y pueden ser representativos del tamaño

bles,

del genital.

A partir de estas medidas se han

establecido

los siguientes índices: bc/d, bc/cc, d/cc, fl/p, p/
ep, d/n y bc/fl.

Los individuos adultos medidos
por áreas

y.

se agrupan

formas:

1"= " {orma gualtierianus" de Sierra de Gádor (14 individuos).
2'= "forma gualtierianus" de Sierra Elvira
(39 individuos).
3'= "formas intermedias" (9 individuos).
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además presentan el mismo tipo de alometria,
aunque dado el bajo índice de correlación en
algunas de ellas, las diferencias no son significativas, como es el caso de las curvas A/H.

La curva de regresión correpondiente a la
"muestra de conjunto" (Figs. 8 y 9, columna4«),
presenta a veces un coeficiente de correlación
superior a los de las curvas de cada uno de los
elementos del conjunto considerado independientemente (Figs. 8 y 9, columna 3"), lo que
indica un mayor grado de homogeneidad para la
muestra agrupada. Hay, en casos, comportamientos un tanto peculiares; así, el índice hb/A
en las formas de Sierra Elvira (Fig. 8) tiene un
bajo coeficiente de correlación en las muestras
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TABLA
(90 individuos)

valor valor
max.

min.

II

Sierra de Gádor

Sierra de Jaén

Sierra Elvira

(56

individuos)

(171

valor valor valor
medio
max.

valores*
medios

min.

16,20-20,5

individuos)

valor valor
min.
max.

valores*
medios
19,91-20,11

13,9

25,0

18,09

15,0

24,8

7,97

3,7

12,0

7,77

3,2

9,8

6,04- 6,41

12,70-•14,77

10,5

18,5

13,80

11,8

19,5

15,19-15,47

14,81-18,19

13,0

21,0

16,15

13,9

22,3

17,89-18,04

29,27-29,42

25,0

34,9

30,03

21,4

48,0

31,79-34,43

12,5

25,5

5,5

10,8

hb

10,5

18,5

huv

12,0

23,4

A

19,2

35,3

au

6,5

11,0

8,84- 9,13

6,8

11,0

9,11

7,2

13,5

9,36-10,09

ac

12,0

19,0

15,05- 16,04

12,0

18,0

15,20

11,4

24,7

17,16-18,23

ha

10,0

16,0

12,31- 13,44

10,5

16,8

13,46

10,0

19,0

13,86-14,52

aa

11,2

17,8

14,56- 14,86

12,3

19,0

15,28

10,0

23,8

16,06-17,36

H
ha'

7,13-

A/H

0,94

2,28

1,43- 1,83

1,23

2,25

1,69

1,32

2,41

1,60- 1,72

hb/H

0,65

0,91

0,72- 0,78

0,69

0,94

0,76

0,66

0,93

0,75- 0,77

huv/H

0,79

1,00

0,88- 0,91

0,83

0,98

0,89

0,81

1,00

0,89- 0,90

hb/A

0,37

0,81

0,43- 0,51

0,37

0,57

0,46

0,36

0,57

0,45- 0,48

huv/A

0,41

0,98

0,50- 0,62

0,43

0,69

0,53

0,38

0,70

0,53- 0,56

au/A

0,24

0,46

0,31- 0,30

0,25

0,36

0,30

0,24

0,36

0,28- 0,29

ac/A

0,41

0,88

0,51- 0,55

0,41

0,60

0,50

0,32

0,78

0,53- 0,55

aa/ha
ha'

/ha

aa/A

1,00

1,30

1,10- 1,18

1,03

1,13

1,13

1,00

1,37

0,24- 0,68

0,29

0,81

0,58- 0,59

0,33

0,73

0,57

0,24

0,68

0,42- 0,46

0,43

0,75

0,49- 0,51

0,45

0,56

0,50

0,45

0,64

0,50

Valores de las medidas (en mm

)

e

índices de las "formas intermedias"

* Hay 2 valores medios por haber analizado las muestras de Sierra Elvira y Gádor en

varios grupos.
Figs. 8 y 9.

—

Histogramas y curvas de regresión para las muestras conjuntas de Sierra Elvira (fig. 8)
y Sierra de Gádor (fig. 9). Cada muestra de conjunto está formada por cuatro muestras
),2delas"formasintermedias"(-----"--)y 1 de
reales: 1 áQ\3í"ioTma.gualtierianus" {
). Para cada parámetro se han representado 1) rango de
la "forma alonensis" (
variabilidad y medias para cada forma; 2) histograma para la muestra de conjunto con
indicación de las modas; 3) curvas de regresión y coeficientes de correlación para cada
forma; 4) curva de regresión y coeficientes de correlación para la muestra de conjunto.
Frequency distributions and regression curves corresponding to samplesfrom Sierra
Elvira
8) and Sierra de Gádor(fig. 9), grouped. Eachgroup consists offour assem(fig.

blages: 1 corresponding to "gualtierianus" (

);

2 corresponding

to "intermediate

) Thefigure shows: l)therange
forms" (-. r.-.7 rr.) and the other to "alonensis'Y
and mean; 2) frequency distribution; 3) regression curves and correlation indexesfor
each group; 4) regression curves and correlation indexesfor each individual sample.
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de las "formas alonensis" (0.23) y en las "intermedias" más próximas a las anteriores (0.28);
mientras que el coeficiente de correlación es
relativamente alto para las otras dos muestras
(0.6 y 0,72 respectivamente para las otras "formas intermedias" y para la "^Ma/í/enanMí"). En
Sierra de Gádor (Fig.9) el comportamiento es
claramente el contrario y el índice de correlación
más alto se da en las morfologías "alonen-

(1985)

NSvt

sis".

En

general, cabe resaltar

fiestan

que los datos maniima gran variabilidad y en algún carácter

una cierta independencia en la correlación de
parámetros. Los

más

los

variables son los relativos

a la altura, ya sea la total (H), ya la de la base
(hb) o la de la última vuelta (huv). Esta variabili-

dad está acompañada de una cierta bimodalidad
en el comportamiento de la relación entre alturas
y tamaños.

A

pesar de toao ello se observa un comportamiento similar en cuanto al grado de variabilidad
en las muestras constituidas por individuos de
una sola "forma" (Tablas I, II y III; columnas
1", 2» y 3») o en la de conjunto (Tablas I y II
columna 4»), tal y como se puede deducir de las

Tablas

I

y

+ 270
Fig.

1

0.

la

con-

cha adulta. Los ejemplares estudiados se representan por radios, y a
partir de la cuarta vuelta de espira. El
circulo interno corresponde a "for-

mas gualtierianus".

el

más extemo

a

'^formas alonensis" y el otro a "formas intermedias"' Cada radio repre-

II.

las Tablas I, II y III y en las
y 9, se puede observar que hay pocas diferencias entre las muestras de las tres áreas, salvo
en el caso de la "forma gualtierianus'\ El
tamaño (A) de esta última "forma" es superior
en las muestras de Sierra de Gádor, presentando
al tiempo una altura relativa ( A/H) menor; por el
contrario ésta es mayor en las "formas" de Sierra de Jaén que presenta un tamaño (A) claramente menor.

— Número de vueltas de espira de

Finalmente, en

senta un individuo

Number of whorls ofthe

Figs. 8

adult star

tingfrom ihe end of the foitrth one.
Each exemplar is represented by a
radias. The inner circle correspond
to
to

"gualtierianus"

"alonensis"

"intermedíate forms
estrias,

que presentan una

.

and

the
the

outher
rest

to

"

cierta correlación

(gráfica E, C; Fig. 11).

NUMERO DE VUELTAS DE

ESPIRA

Todos los individuos adultos medidos (Fig. 1 0)
poseen entre 4 y 5 vueltas de espira; el 74% de
los individuos de la " forma gualtieríanus" tienen

entre 4 y 4. 25 vueltas.

Las "formas intermedias"

homogéneamente entre 4.25 y
y la "forma alonensis" presenta un

se distribuyen

4.90 vueltas
45% de individuos entre 4.40 y 4.75 y
restante entre 4.75 y 5 vueltas.

el

55%

ORNAMENTACIÓN
Está definida por dos caracteres: quilla y

96

En todas las "formas" la ornamentación de la
primera vuelta de espira, después de la protoconcha (Fig. 1 1 b, d, f), es suave, formada por estrias
radiales y sin quilla. La "forma gualtierianus"
(Fig. 1 l,b) adquiere pronto estrias espirales finas
y una quilla incipiente. Paulatinamente aumenta
i\ número y grosor de las estrias y el grosor de la
quilla, y presenta antes del inicio de la última
vuelta, la ornamentación típica del adulto: quilla
pronunciada (tipo 3) y estriación fuerte (tipo
IV). Este tipo ornamental se mantiene hasta el
final de la ontogenia y en casos aparecen nodulos
en la intersección de las estrias (tipo FV', Fig. 1 1
a). Muy cerca del peristoma (Fig. 1 1, b, d, O la

LÓPEZ ALCÁNTARA ET
ornamentación se debilita y reduce a
radiales ñnas y numerosas.

AL.:

IBERUS GUALTIERIANUS

Las "formas intermedias" (Fig. 11, d) y la
"forma alonensis" (Fig. 11, f, g) presentan

estrias

TABLA
Sierra

indi

(103

Viduos)

valores*
medios

valor

valor
max.

18,82-20,16

14,4

31,3

7,45- 7,80

2,5

12,6

5,74-10,09

17,5

13,98-15,10

11,3

21,9

13,80-19,46

12,0

21,2

16,81-18,07

12,9

26,8

15,22-23,42

27,39-35,53

valor
max.

12,4

23,2

5,0

12,0

hb

12,0

huv
A

ha'

indi vi dúos)

(255

min.

valor
min.
H

III

Sierra de Gádor

El'/ira

valores*
medios

18,30-26,39

17,2

34,2

28,87-29,22

24,5

40,0

au

7,2

11,5

8,84- 9,10

7,3

13,1

8,78-11,21

ac

13,2

19,0

15,58-15,62

11,0

22,1

14,45-19,21

ha

10,5

14,9

12,77-13,22

10,6

19,2

12,47-15,92

aa

12,7

16,7

14,37-14,45

12,4

19,9

13,85-18,03

2,41

1,43- 1,57

1,06

1,69

1,32- 1,50

0,66

1,00

0,75

0,61

0,84

0,73- 0,75

0,80

0.98

0,88- 0,89

0,74

0,94

0,88

hb/A

0,39

0,82

0,48- 0,52

0,46

0,61

0,50- 0,55

huv/A

0,40

0,93

0,57- 0,63

0,52

0,74

0,59- 0,67

0,27

0,35

0,30- 0,32
0,52- 0,54

A/H

1,01

hb/H

huv/H

au/A

0,24

0,52

0,30- 0,31

ac/A

0,44

0,81

0,53- 0,55

0,44

0,50

aa/ha

0,93

1,44

1,08- 1,13

0,75

1,28

1,06- 1,14

ha'/ha

0,28

0,81

0,58- 0,59

0,20

0,75

0,50- 0,59

aa/A

0,45

0,75

0,49- 0,50

0,46

0,55

0,49- 0,51

Val ores de

^^js

medi(jías(en mm

)

e

índices de

le

i

"forma alonensis"

* Hay 2 valores medios por haberse analizado las muestras de Sierra

Elvira y Gádor en varios grupos.
En esta tabla no está presente la "forma" de la Sierra de Jaén,

por

estar constituida sólo por 10 individuos, número no representativo.
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"forma

rácter de ombligo abierto sólo se presenta en el

gualtierianus" En ellas la quilla no se desarrolla totalmente (Fig. 11 c, d y e) y la estriación
nunca alcanza el tipo IV; el III se conoce sólo en
las "formas intermedias". Bajo esta ornamentación patente existe en todos los individuos la fina
estriación reticular tipica del género Iberas.

2% de los individuos recolectados pero de forma

mayor

estabilidad ornamental que la
.

constante en todas las muestras y "formas". En
todos los casos, tanto con el ombligo abierto
como tapado, la columela es hueca.

,

PROTOCONCHA

En todos los ejemplares se han observado discontinuidades en la ornamentación, más o
menos periódicas (Fig. 11). Normalmente son
hendiduras o estrías pronunciadas y, en casos,
ligeras concavidades en la concha. Aparte de la
discontinuidad que marca el fin de la protoconcha, generalmente se encuentran 2: una al final
de la siguiente vuelta y otra al inicio de la última
vuelta (indicada en los dibujos de la fig. 1 1 por
una flecha); esta última es muy típica y se caracteriza por un pequeño hundimiento de la zona
interna de la espira y coincide generalmente con
un cambio en la ornamentación.

En

rianus umbilicatus Kobelt,

Fig. 11.

1909); este ca-

(g=0.6-l mm:
que su estadio

Fig. 12, gráfico j-g), mientras
final es variable

(j=2.2-5mm; k=2.6-6.2mm:
El número de vueltas de

Fig. 12, gráfico k-j).

espira (Fig.

12,

N°

vt)

oscila entre

1.25 y

2.25.

El tipo de enrollamiento es muy constante
y la forma general muy

(Fig. 12, gráfico k-j)

,

Finalmente, a veces el ombligo no se cubre
completamente por el desarrollo del peristoma al
final de la ontogenia (como sucede en I. gualtie-

su parte inicial (Fig. 12) tiene un tamaño

similar en todos los individuos

variable entre individuos (Fig.
,

1

2, gráfico

k-H'),

que en gran parte, se debe a la forma de la parte
dorsal de la protoconcha (Fig. 1 2, dibujos) pues
la zona ventral es semiesférica.
La primera media vuelta de espira es Usa y a
partir de ella aparece gradualmente una estriación fina y densa en la zona interna dorsal, (Fig.
lo

— Tipos de ornamentación. Desarrollo ontogenético. En

observa la correlación
y E=estriación)
(cada símbolo representa aproximadamente a tres individuos: ic " forma gualtierianus",
O "formas intermedias" y • "forma alonensis"). En la gráfica se indica la locaHzación
de los ejemplares figurados. En las figuras se han representado diferentes desarrollos ontogenéticos de la ornamentación: a) estriación tipo IV' al final de la ontogenia; b) desarrollo
ontogenético completo de la "formagualtierianus": se pasa de estriación tipo I a IV y de
quilla tipo 1 a 3; c) quilla tipo 3 poco desarrollada; d) desarrollo ontogenético completo de
una "forma intermedia" típica: la estriación pasa desde el tipo 1 a III y la quilla del O a 2; e)
quilla tipo 1; f) desarrollo ontogenético completo de la "forma alonensis": la estriación
pasa desde el tipo I a II y ia quilla permanece constante en el tipo 0; g) estriación tipo I al
se indican alteraciones ornamentales (las que suceden al
final de la ontogenia. Con -»
comienzo de la última vuelta, aproximadamente) que corresponden a cambios en el ritmo
la gráfica se

existente entre los dos elementos ornamentales principales (C=quilla

-

de crecimiento.

Omamentation. Ontogenia development. The diagram show the correlation between the
main ornamentationfeatures (C=keel and E=striation) (each symbol correspond nota
single individual but aproximately 3 exemplars: -k "gualtíerians",

O

'intermedíate

©

"alonensis"/ The exemplars figured are located in the diagram. The
figures correspond to several ontogenetic development ofthe omamentation: a) Type IV'
striation at the end of the ontogeny; b) complete ontogenetic development of tipical
"gualtierianus/ormí". Striation changesfrom I to IV type, keelgoesfrom 1 to3types;c)
slighly developed type 3 keel; d) complete ontogenetic development ofa "intermedíate

forms" and

forms" striation changesfrom I to Illtypes, keelgoesfrom Oto 2 types; e) keel type l;f)
complete ontogenetic development ofa " a\onens\s form" striation changesfrom I to II
types, keel remains in O type; g) striation type I at the end of the ontogeny. Arrowspoints
to omamentations corresponding to a changes in the growth rate.

99

IBERUS5(1985)

o
<0

-^

o
tn

•

o

-

V
.0

•

o

°*

"^T- o •

2t4

100

woV

n

>

K
*^^

.ft^
~^

g

LÓPEZ ALCÁNTARA ET
1

2, dibujos).

La estriación se desarrolla gradual-

mente hasta cubrir

la región dorsal

de

la

proto-

concha. Este estadio ornamental lo alcanzan
E-e) el 75% de los ejemplares
de la "forma gualtierianus" el 65% de las"formas intermedias" y el 35% de la "forma a/o«e«-

(Fig. 12, gráfico

,

sis".

DE ENROLLAMIENTO

TIPO

En todos los casos, la protoconcha presenta
un índice de expansión (W) bajo y una traslación
(T) fuerte, con un valor de "D" relativamente
alto.

Los índices de enrollamiento (RaupJ966),
tienen un comportamiento diverso en el estadio
adulto. Así, mientras

"W", "T" y "S"

son

muy

variables (Fig. 13), "D" es constante y presenta
valores próximos a O (entre 0.04 y 0. 11 ), lo que
se corresponde

con una columela estrecha.

La concha de

la

"forma gualtierianus"

tiene

un índice de expansión alto (W=1.5-3.2) y de
traslación bajo (T=0.2-1.9) (Fig. 13 W-T).
Este carácter es, sin embargo, muy variable,
correspondiendo con la gran diversidad en la
forma de la región dorsal, (Fig. 13, cortes axiales
6, 5 y 4). La población de "gualtierianus" de
Sierra Elvira presenta una variabilidad cuyo
rango incluye casi totalmente los de las otras dos
áreas.

La amplitud del intervalo de
tro

de

la

variabilidad den

"forma alonensis" es similar

al

de

AL.:

IBERUS GUALTIERIANUS
La curva

un comportamiento
de los índices anterio-

generatriz tiene

(Fig. 13, y-v/h) similar al

La "forma gualtierianus" tiene una gran
variabilidad (máxima en la población de Sierra
res.

y presenta formas desde esféricas (Fig.
muy deformadas horizontalmente (máxima en la población de la Sierra de
Gádor). Esto se debe a la tendencia al aplanamiento dorsal de la concha, que se acentúa en el
curso de la ontogenia.
Elvira),

13, corte axial no4) a

La "formaalonensis"
triz esférica

tiene una curva generao ligeramente alargada axialmente

(Fig. 13, corte axial n°2).

El área de variabilidad de ambas "formas"
extremas para la forma de la curva generatriz
(S') se solapa parcialmente (Fig 1 3, gráfico y-v/
h), y el área de solapamiento entre ellas se
corresponde en buena parte con la ocupada por
las "formas intermedias".
El crecimiento es claramente alométrico con
un sentido similar en todas las "formas". Comienzan con una traslación alta, expansión baja
y curva generatriz casi esférica (situándose en la
zona superior de las áreas de variabilidad de W,
T y S': Fig. 13) para, a lo largo de la ontogenia,
disminuir la traslación, y aumentar la expansión
y el ángulo "y", con deformación de la curva
generatriz. En el último estadio, en la "forma
gualtierianus" cambia la tendencia de la alometría con un descenso importante en el valor de
"W", que disminuye respecto a los anteriores
estadios.

la

"forma gualtierianus", pero sus valores de "T''
(1-2.8) son en buena parte superiores y los de
"W" (1-2.5) menores (Fig. 13,
y cortes

APARATO REPRODUCTOR

W-T

axiales

números

1

y

2).

Ambas "formas" muestran un

fuerte solapa-

miento de sus áreas de variabilidad W-T (Fig.
13), que coincide aproximadamente con el área
de dispersión de las "formas intermedias".

,

Fig.

1

2.

El genital de la "forma gualtierianus" en ge
mayor en los ejemplares de la Sierra de
Gádor que en los de Sierra Elvira (Fig. 14);
las diferencias oscilan entre 10 y 25% y son

neral, es

poco

significativas

cuando

se

comparan con

— Características de

la protoconcha. El significado de los parámetros: g, j, k, H' y e,se indican en la figura 5 y el de E, en la figura 4. Las medidas se expresan en 1/1 mm. El significado de los símbolos {-k, O, • ) es el mismo utilizado en la figura 1 1 El número de vueltas
(N.o vt) se representa a partir de la primera y el significado de la longitud de los radios es el
indicado en la figura 10. Se representan también cinco protoconchas y se indica el lugar
ocupado por cada una de ellas en cada una de las gráficas.
Protoconch. Parametersasinfigures4and5. Measures are expressedin 1/lOmm. Symbolsindiagrams(ir. O, %) as in figure II. The lengthofProtoconch isexpressed as in
figure 10; angles are representedfi-om thefirst whorl. Fora better understanding 5 protoconch arefigured and located in the diagrams.
;

.
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gran variabilidad

la

las muestras.

AL.:

(100%) de cada una de

Los valores

inferiores corres-

ponden a la población de la Sierra de Jaén.
Los individuos umbilicados (I. g. umbilicatus
Kobelt, 1909) se comportan, con respecto al
reproductor, igual que el resto de las "formas
gualtierianus".

Los índices presentan en conjunto una mayor
variabilidad en la población de Sierra Elvira, lo

cual también se ve reflejado en su menor grado
de correlación (Fig. 14, R con valores bajos)

observándose, en general, para las tres poblaciones de la ''''forma, gualtierianus", una relación
semejante entre las distintas partes del aparato
reproductor. La alometría presente en la relación de los distintos conductos es a veces muy
similar para las 2 muestras (Fig. 14: las señaladas con línea continua y con línea discontinua),
pero generalmente superior en la muestra de Sierra Elvira, y alcanza los valores mayores en los
índices que relacionan las dos partes del genital
("masculina" y "femenina") (índices d/fl y be/

IBERUS GUALTIERIANUS
en ambas "formas" (Fig. 14, columna 3»),
la primera tiene un crecimiento alométrico más acusado y un grado de correlación inferior. La alometría es especialmente patente en el
crecimiento de las dos partes del reproductor y
llega a invertirse la relación entre ambas (Fig.
14, d/fl y bc/fl, columna 3"). Las diferencias que
se observan entre las curvas correspondientes a
las dos "formas" extremas (Fig. 1 4, columna 3»)
son debidas, en parte, al bajo número de individuos medidos y a no haber eliminado los individuos que presentaban algunas anomalías (cuyos
índices presentan valores extremadamente bajos
lar

aunque

o

altos).

Las "formas intermedias" se asemejan, según
una u otra "forma" extrema, aunque

los casos, a

generalmente son intermedias entre ambas (Fig.
14: línea de puntos).
el pene tiene una papila perfoy es similar en las distintas "for-

Finalmente,

rada y

mas"

lisa,

estudiadas.

fl).

En la "formaa/onen«V de Sierra Elvira (Fig.
14:

DISCUSIÓN

línea de punto-raya), los conductos son

mayores (entre 10 y 25%) que en la "forma
gualtierianus" de la misma localidad (Fig. 14:
linea discontinua), mientras que son muy similares a los de la "forma ^MaWerza«M5" de la Sierra
de Gádor(Fig. 14: linea continua), por lo que las
diferencias entre las dos "formas" extremas son
poco significativas.

En

conjunto, la "forma alonensis" presenta
variabilidad que la "forma gualtieria-

mayor

(Fig. 14, columnas 1» y 2»). La relación
entre los distintos conductos del genital es simi-

nus"

Fig. 13.

La "formagualtierianus" de Sierra Elvira
una gran variabilidad en la forma de la concha adulta, hasta el punto de que existen ejemplares "dos veces más aplanados" que otros. El
valor medio de la forma general de la concha está
claramente más próximo a los valores máximos
que a los mínimos del rango de variación, lo que
pone de manifiesto una mayor abundancia de
formas aplanadas. En cualquier caso, la baja
correlación entre A y H se corresponde en buena
parte con la gran variabilidad observada en la
1 .-

tiene

— Variabilidad de algunos parámetros e índices para las distintas "formas". Diagramas
W-T

(expansión-traslación) correspondiente

al

enrrollamiento, v/h-y (S') correspon-

diente a la forma de la espira (forma de la curva generatriz)

(
"íonnaalonensis";
"formas intermedias"; "formas gualtierianus" de Sierra Elvira
de
Sierra de Gádor
). Los parámetros son los indicados
y de Sierra de Jaén
en la figura 6. Cada ejemplar ha sido representado por tres puntos medidos en tres estadios
ontogenéticos diferentes (ver figura 6). Los números 1 al 6 indican los valores adultos de
,

los ejemplares figurados en corte axial.
Dispersión áreas for several parameters.

W-Tdiagram and v/h-y diagram correspond
shape and whorl shape. (
"intermedíate
"alonensis";
forms"; "gualtierianus" de Sierra Elvira
de Sierra de Gádor
de Sierra de Jaén
). Parameters as injig. 6 (forfurtherexplanation see the text.) Each
exemplar has been measuredatthreedifferentontogeneticstages(seefig. 6). Numbers 1
to 6 correspond to adult measures of the exemplars Jigured in axial section.
to the shell

,

,
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forma general de la concha. La curva de regresión revela una fuerte alometría respecto al
índice A/H, lo que indica que la forma cambia
rápidamente durante la ontogenia. En la forma
definitiva de la concha tienen más influencia la
forma y tamaño de la última vuelta de espira que
de las anteriores.

las

Los valores medios

del índice

"huv/H"

indi-

can el predominio de las formas ligeramente convexas en las vueltas internas. Las 3 primeras
vueltas suponen en la mayor parte de los individuos sólo un 1 0% de la altura total de la concha,
y en ningún caso superan el 20%; por otra parte
son muy escasas las conchas con región dorsal
plano-cóncava en sus vueltas centrales (huv/
>1 ) ( sólo el 0,2% de los individuos recolectados). Al comparar "hb" con "huv" se observa
que la última vuelta es más aplanada dorsal-

H

mente y tiene una traslación menor que

las cen-

trales (Fig. 15, a).

Los valores de "hb/A" y "huv/A" indican
la forma de la región ventral de la concha es

Fig.

1

5

.

— Cambios ontogenéticos en

que

dad de

la

concha se debe a

la región dorsal.

El tipo de enrollamiento se puede conocer a
partir de las relaciones "au/A" y "ac/A", que
muestran una variabilidad de hasta el 40%, con
coeficientes de correlación a veces bajos (0.590.83). Hay tendencia a la disminución de la
anchura relativa de las vueltas de espira en el
curso de la ontogenia, siendo la deformación de
la última vuelta mayor en las conchas de mayor
tamaño. La expansión de la espira queda por
tanto limitada, en casos, por la retracción de la
última vuelta de espira, y en otros, por un
aumento de la involución debido al solapamiento de unas vueltas sobre otras, sobre todo de
la última, que puede incluso ser visible dorsalmente(Fig. 15,b). Todos estos datos indican que
la forma general de la concha cambia, en especial a través de la variación de la última vuelta.
Estos cambios parecen conducir a limitar el

Fig. 14.

la forma de
concha, a) aplastamiento de la trocospira en el estadio adulto (disminución de la traslación), b) disminución
de la expansión y del volumen de la
espira al final de la ontogenia (aumento de involución).
la

constante, por lo que más del 80% de la variabili-

Ontogenedcal variation ofthe shell
shape. a) flattening of the whorl section in the adult stage. b) relative

decrease in the volunte

and expan-

sión ofthe whorl resultingfrom over-

lapping ofthe last whorl.

volumen y la altura total de la concha, que podría
estar en relación con su ajuste a un habitat particular que se da en las fisuras de tipo kárstico sobre
calizas o dolomías, en las que la "forma^wa/ííerianus" pasa

la

mayor parte de su vida (pues las

como refugio y permanece en ellas en las
épocas en que el grado de humedad ambiental
utiliza

es bajo).

— Aparato reproductor. Comparación gráfica entre los rangos de variabilidad, medias y curvas de regresión (en ella se indica el coeficiente de correlación) de los parámetros e índices
las muestras; 1 "forma gualtierianus" de Sierra de Gádor (
); 2 "forma

de

gualtierianus" de Sierra Elvira (
); 3 "formas intermedias" (
); 4 "forma a/onensis" (
). Los parámetros e índices corresponde a los de la figura 7.
Genital system. Variability ranges means, regression curves and correlation coeficient
of several parameters. The parameters correspond to those offig. 7. 7 "gualtierianus"
from Sierra de Gádor (
); 2 "gualtierianus"yrom Sierra Elvira (--- -); 3 "intermedíate
forms" (
); 4 "alonensis" (
).

—
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La

inclinación de la abertura con respecto al

plano de

la quilla tiene una gran variabilidad
(entre 24° y 64°), y gran interés funcional, pues
incide en la posición de la concha con respecto al

sustrato durante

su fijación

al

el

desplazamiento del animal y

mismo en la etapa adulta. Conocida

esta inclinación, se

puede averiguar

la altura

=

[H] Fig. 17) que está
comprendida entre 1 1 y 1 8 mm., aunque en más
del 80% de las conchas estudiadas está entre
y 17 mm. La escasa variabilidad de este valor

"real" (altura en vida

1

Fig. 16.

— Cambios en

espira y en

ángulo de
de la
ontogenia. Changes in whorl shape
and in the angle ofattachement ofthe
shell at the end ofthe ontogeny.
fijación

de

la

concha

la

el

al final

contrasta con la que presentaba la forma de
concha (H y A), lo que parece indicar que

la
la

inclinación de la abertura es un carácter adaptativo a la vida en medios estrechos (fisuras), pues

homogeneiza

La abertura de la concha es ovalada con su eje
mayor coincidente con la línea que va desde el

la concha con resHay, por tanto, una
buena correlación (R=0.68-0.80) directa entre la
convexidad dorsal de la concha y la inclinación

ombligo a

de

pecto

la quilla (aa/ha > 1 ). El plano de la
abertura está inclinado respecto a su posición
teórica normal, debido a un cambio en el tipo de

enrollamiento

al

final

de

la

ontogenia (Fig.

16).

Fig.

de

la abertura (Fig. 17).

ha.'"(oTm3igualtierianus" át

la

Sierra de Jaén

menor variabilidad que la de Sierra Elvira.
El tamaño de la concha es claramente inferior,
tiene mayor convexidad dorsal y menor ventral.
tiene

17.— Formas con diferentes

alturas "H", que poseen alturas relativas sobre el sustrato "(H)"
similareSjComo consecuencia de cambios en la inclinación de la abertura.
Shells with differentsize and height "H" often ha ve same height relative to the substrato
"[H] ". The height "[H]" relative to the substrate depends upan the opening angle which

the shell rests
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la altura real

al sustrato (Fig. 17).

and rather than

their size

and

shape.
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La involución de la espira no está tan marcada al

Así, la ornamentación es muy similar en los esta-

de la ontogenia y no cambia su índice de
expansión en el último estadio. Esta alometría
menos marcada podría estar en relación con el
menor tamaño de las formas.

dios juveniles de todas las "formas", para dife-

final

En

Sierra de Gádor se han recogido ejemplade mayor tamaño, aunque con menor variabilidad en la altura total (H). La región dorsal de
estas conchas es ligeramente convexa y son
res

escasos los ejemplares dorso-planos. Los cambios en el enrollamiento al final de la ontogenia

son en este caso más acusados que en

la

pobla-

renciarse después en el adulto; la "forma alonensis" mantiene durante toda la ontogenia una
ornamentación poco desarrollada, mientras que

"gualtierianus" va adquiriendo estrias y quilla a
Se puede establecer que

lo largo del desarrollo.

"alonensis" mantiene unas caracteristicas de
forma y ornamentación de tipo juvenil en toda su
ontogenia, mientras que "gualtierianus" sufre
un proceso de cambio morfológico que podria
corresponder a una desviación (López-Alcán-

ción de Sierra Elvira y la abertura tiene una gran
inclinación, lo que corrobora las anteriores hipó-

taraetal., 1983).

a la correlación entre tamaño,
altura y forma de vida.

genia; los índices de enrollamiento (Raup, op.

tesis respecto

Las diferencias entre las tres poblaciones pueden estar relacionadas con el origen iterativo >
heterocrónico de la "forma gualtierianus" (López-Alcántara et

al.,

El enrollamiento cambia a

lo largo

de

la onto-

muestran un solapamiento de las nubes de
puntos para las dos "formas" extremas que
corresponden a sus etapas juveniles y son equivalentes al área de dispersión de las "formas
cit.)

intermedias".

1983).

sis".

Se observa una mayor alometria en el desarrode la "forma gualtierianus" que debe interpretarse en relación con su forma de vida
(limitado por las fisuras kársticas): si la "forma
gualtierianus" ha aparecido a partir de "alonensis" (López- Alcántara et al., 1983) se puede
suponer que en su diferenciación han sido decisi-

variación del

vos los factores ambientales.

2.-

Al comparar entre sí las "formas"

constatar que el valor de

se

puede

"A" es bastante homo-

géneo dentro de cada localidad, alcanzándose
los máximos tamaños en la Sierra de Gádor. El
valor de "H", en cambio, aumenta en la secuencia "gualtierianus"-^ "intermedias"-» "alonen-

Esta tendencia no es correlativa con la
tamaño (A) de la concha, lo que se
traduce en una fuerte variabilidad en la forma
general (A/H), que adquiere valores entre 1 ,4 en
la "forma alonensis" hasta 2 en "gualtierianus". Dicha variación se debe fundamentalmente a la variabilidad en la morfología de la
región dorsal (como indican los valores de los
índices: hb/H y hb/A), ya que en la ventral se
mantiene prácticamente constante.

Hay que

señalar también la existencia de una

el tamaño de la concha
y su convexidad dorsal en la "forma gualtierianus", como consecuencia de su vida en fisuras
de rocas, mientras que en la "forma alonensis",
en la que la correlación es directa, sería más
generalista. Esta forma de vida es también coherente con la relación que hay entre la convexidad
dorsal de la concha y la inclinación de la

correlación inversa entre

llo

Los ritmos ambientales y/o

fisiológicos se

en la construcción de la concha. Tanto
en la ornamentación, como en otras caracteristicas de la misma, hay cuatro discontinuidades
relativamente constantes y periódicas que corresponden a: 1 ^ Final de la protoconcha; 2^ Dos
en la etapa preadulta y 3 " Otra que marca el paso
a la zona adulta. De estas, la primera y la última
son las más características y constantes; a partir
de ellas se producen los cambios cualitativos en
reflejan

la

concha.

Todos

estos cambios en la concha hacen pen-

sar en la conveniencia de aplicar al grupo,

más

modelo teórico de Raup, el modelo construccional propuesto por Bayer y Seilacher
( 1 978), teniendo en cuenta que la morfología se
corrige y adapta constantemente, influenciada
que

el

abertura.

por factores internos y/o ambientales.

Los caracteres ornamentales (quilla y
estrias) están correlacionados. La ornamenta-

4.- En el aparato reproductor se observa una
tendencia al aumento de tamaño general y al
aumento de la alometria en la relación entre sus
conductos, en la secuencia: "gualtierianus"
—> "intermedias"-» "alonensis". Estarelación

3.-

más intensa en la secuencia "alonensis"-^ "formas intermedias"-» "forma gualtierianus", correspondiéndose esta tendencia
ción se hace

con

la

que se observa a

lo largo

de

la

ontogenia.

es

muy

semejante a

la

que existe entre concha y
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reproductor dentro de cada individuo medido,
pues a un volumen interno de la concha mayor
corresponde un mayor tamaño del genital y una
mayor alometria para los índices propuestos. Y
como el volumen interno de la concha aumenta
en esta misma secuencia, las diferencias anteriormente indicadas entre los reproductores de
las tres "formas", se reducen muy notablemente,
pudiendo considerarse como diferencias indi-

morfológicos entre "gualtierianus" y "alonenssis" son correlativos a cambios ecológicos y se

producen en

consideradas incluido

el

las diferencias existentes se

dife-

rían tres subespecies (o

pueden con-

la variabilidad

muy
ellas.

más

se encuentran en

si

otras zonas aparte de las estudiadas en este tra-

siderar casi exclusivamente individuales, puesto

que

dirección, encontrándose
"formas intermedias" en

mente entre sí, por lo que la población de "gualtierianus" de cada área constituiría una subespecie geográfica y, consiguientemente, existi-

rencias significativas entre las distintas "for-

mas";

las

subespecies vicariantes, pero "gualtierianus" se
encuentra en tres áreas aisladas geográfica-

las variables

no aporta

pene),

misma
de

ambientes con caracteres intermedios entre ios
ocupados por las "formas" extremas. Se podria
suponer que "alonensis" y "gualtierianus" son

viduales.

El aparato reproductor (en todas

la

los individuos

bajo) con la morfología típica de "gualtieria-

dentro de cada "forma" es

nus". lo que, a

la vista

de

las fuertes similitudes

superior a las diferencias entre cada una de

existentes entre las tres poblaciones, es inacepta-

Esta similitud entre los reproductores ha
sin duda, el flujo genético entre

puede explicarse como el
resultado de un proceso iterativo (López-Alcántara et al., 1983) iniciado a partir de una
ble; esta similitud sólo

facilitado,
ellas.

5. -Por otro lado,

como se

indica en

Alonso

Sierra de

Fig. 18.

Gádor) y en todas

ellas los

común (la "forma alonensis") y
respuesta a un medio ambiente similar,

morfología

et al.

como

983), hay grandes similitudes entre las formas
de las tres áreas (Sierra de Jaén, Sierra Elvira y
(1

que se repite en las tres áreas mencionadas. Por
ello, las formas "alonensis" y "gualtierianus"

cambios

— Variabilidad de la especie/, gualtierianus. Los parámetros utilizados son: A. anchura de
la

concha; H. altura de

la

concha; E. tipo de estriación; C. tipo de

quilla

(E-

C= Ornamentación)
Fig.

A. Volumen

total

Fig. B. Variabilidades

de viariabilidad.

máximas

parciales.

dad máxima para dos caracteres. Uno de
muestra representada en la fig. 1 9. (

Cada uno de

iiiiiuiMil

^^S

intermedias,

los planos muestra la variabiliplano ecuatorial, corresponde a la
formas
ecotipo gualtierianus,

ellos, el

I

I

ecotipo alonensis).

Fig. C. Distribución de los

volúmenes de variabilidad entre

formas principales (g:

las tres

ecotipo gualtierianus; h: formas intermedias; a; ecotipo alonensis).
Fig. D. Variabilidad de las distintas especies y subespecies incluidas en/, gualtierianus.
(a: /. gualtierianus; b: /. gualtierianus minor; c: /. gualtierianus intermedius; d: /. laurenti; e:

/.

alonensis;

f:

/.

alonensis minor,

g:

formas no incluidas en los taxones

anteriores).

Variability ofthe
A.

máximum

I.

gualtierianus species.

width

of

the

H.

shell;

The parameters used

máximum

height;

are:

E.

striation;

C.

keel

(E- C— omamentatio n).
Fig. A. Total volume of variability.
Fig. B. Variability according to pairs ofparameters. Each plañe shows the máximum
variability ofeach pair. The equatorial plañe corresponds to the sample injig. 19.
~\
ecotype
intermedíate forms,
(
ili ecotype gualtierianus,
i

i

I

alonensis).
Fig. C. Distribution of the variability

volume of

the three

main forms

(g:

ecotype

gualtierianus; h: intermedíate forms; a: ecotype alonensis^.
Fig. D. Variability

nus; b:

I.

nensis; /•
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of the dijferent taxa included

gualtierianus minor;
I.

c: I

in

I.

gualtierianus. (a:

gualtierianus intermedius; d:

I.

I.

gualtieria-

laurenti; e:

alonensis minor, g: other morphologies no yet included in

any

I.

taxa).

alo-
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LÓPEZ ALCÁNTARA ET
son dos ecotipos de la misma especie, derivando
"gualtierianus" de "alonensis" por un proceso
iterativo en tres momentos y espacios posiblemente diferentes, como respuesta a un medio
especial: un sustrato calcáreo-dolomitico con
erosión kárstica y una vegetación subarbustiva
con abundantes comunidades saxícolas, en
áreas con un clima templado-cálido de tipo
termo-xerotermomediterráneo (de acuerdo con
la
clasificación
climática
de UNESCO,
1963).

CONCLUSIONES
No

existe clara discontinuidad para cual-

quiera de las variables estudiadas entre las distintas "formas", debido al amplio solapamiento
de sus áreas de variabilidad, por lo que consideramos que todas ellas pertenecen a una misma
especie: Ibems gualtierianus (Linneo, 1758).
Dentro de ésta se distinguen dos ecotipos extremos: Iberas gualtierianus ecoúpo gualtierianus
e Iberus gualtierianus ecotipo alonensis, adaptados a dos tipos algo diferentes de características ecológicas (Alonso et al., 1983); y entre los
cuales hay flujo genético, causa de la existencia
del gran número de formas intermedias.

Una

de

las particularidades

más destacables

de esta especie es su gran variabilidad, en relación con su adaptabilidad a medios ambientes
heterogéneos y con la ausencia de aislamiento
reproductivo entre sus diferentes formas; en ella,
tiene una amplia participación los cambios que a
lo largo de la ontogenia sufre sobre todo el ecotipo gualtierianus, en

También ha debido

buena parte

fenotípicos.

influir la particular

grafia de este ecotipo, presente al

biogeo-

menos en

tres

poblaciones aisladas (con un origen iterativo y
heterocrónico a partir del ecotipo alonensis,

López- Alcántara et al., 1983), cada una con
sus pequeñas particularidades.

La continiudad que

presenta esta especie se

puede poner claramente de manifiesto

al repre-

sentar su variabilidad para tres caracteres

muy

significativos: anchura, altura (forma general) y
ornamentación (C y E) (Figs. 18 y 19). Así, se

observa que la variabilidad de todos los individuos estudiados en este trabajo definen un volu-

Fig.

1

9.

AL.:

IBERUS GUALTIERIANUS

men

cerrado y único, en el que no existen
soluciones de continuidad que permitan establecer diferencias objetivas. Dentro de dicho volu-

men

se

pueden

subvolúmenes de
y de las
como se representan en

distinguir los

variabilidad de cada

uno de

formas intermedias,

tal

los ecotipos

laFig. 18,C.

Cuando en el volumen

total

de variabilidad se

definen los subvolúmenes correspondientes a las
especies o subespecies hasta ahora consideradas
la literatura, se puede observar que éstas quedan perfectamente englobadas en el total y que
existe gran cantidad de formas que no pertenecen a ninguno de dichos subvolúmenes (Fig. 18,
D). Por tanto, sólo se puede considerar una especie, con una enorme variabilidad que engloba,
entre otros, a los taxones ya nombrados: /. gualtierianus (Fig. 18,D: "a" y Fig. 19: zona inferior), /. alonensis (Fig. 18,D: "e" y Fig. 19:
zona superior) e /. g. intermedius (Fig. 18,D:
"c" y Fig. 19: zona media izquierda), y además
a: /.
alonensis minor Schmidt, 1853 (Fig.
18,D: "f), /. laurenti (Bourguignat, 1870)
(Fig. 18,D: "d" y Fig. 19: zona media derecha)
e /. gualtierianus minor Serradel, 1912 (Fig.
18,D: "b"). De igual manera, el ombligo (pre-

en

sente en

/.

gualtierianus umbilicatus (Kobe\t,

1909) es meramente un carácter accidental
que ocurre al final de la ontogenia y carece de
valor taxonómico.
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GASTERÓPODOS TERRESTRES Y DULCEACUICOLAS DE LAS
LAGUNAS DE RUIDERA (ESPAÑA)
LAND AND FRESHWATER SNAILS FROM "LAS LAGUNAS DE RUIDERA"
M.» Angeles

RAMOS

y M.» Teresa

APARICIO

(SPAIN)

(*)

RESUMEN
Se estudian 1 9 especies pertenecientes a ocho familias de gasterópodos terrestres y dulceacuícolas,
que fueron colectadas en Las Lagunas de Ruidera, región natural situada en el cuadrante suroriental de la
Península Ibérica. De ellas, 1 1 son especies típicamente mediterráneas, tres endémicas del área mediterránea de la Península Ibérica, y cinco de distribución más amplia. Es detectable la presencia de una
pequeña población aislada de Cepaea nemoralis. La fauna malacológica de esta región es más parecida a
la del Levante ibérico que a la de otras regiones españolas. Las especies terrestres Iberus alonensis y
Sphincterochila candidissima y las dulceacuícolas Physa acuta yLymnaea peregra son las más características en el área de estudio.

ABSTRACT
Nineteen speciesbelongingtoeight landand freshwatergastropodfamiliesfrom Las Lagunas de Ruidera (natural región in thesouthwestquadrantof the iberian Península) are studied. Eleven speciesare
typically mediterranean, thereeareendemictothe Iberian mediterranean área andfive havea widerdistribution. The presence of a small isolated population of Cepaea nemoralis is striking. The malacofauna of
this región is moresímilartothat of eastern región of Spain thantootherspanish regions. The land species Iberus alonensis and Sphincterochila candidissima and the f reshwaterP/7ysa acuta and Lymnaea peregra
are the most characteristic in the área under study.

Palabras clave: Gastropoda, Prosobranchia, Pulmonata, Distribución, Lagunas de Ruidera. España.
Key words: Gastropoda, Prosobranchia, Pulmonata, Distribution, Lagunas de Ruidera, Spain.

INTRODUCCIÓN

quellas especies

poco conocidas para la malaco-

fauna española.

Las lagunas de Ruidera están situadas en el
de las provincias de Ciudad Real y Albacete, en el cuadrante suroriental de la Península
Ibérica. Esta región natural está incluida en la
España Mediterránea (Sacchi, 1957, 1964) y su
clima es algo más húmedo que el de las áreas circundantes debido a su carácter lagunar.
límite

Hasta

no se dispone de ningún
fauna mataGológica de esta re-

la actualidad,

dato sobre

la

dan a conocer las especies
de gasterópodos terrestres y dulceacuícolas (a
excepción de los Pulmonados desnudos), aporeste trabajo, se

tando nuevas observaciones anatómicas de

(*)

Museo Nacional de

Área de estudio
Las lagunas de Ruidera constituyen un sistema de 1 5 hoyas de origen tectónico y alimentación freática, escalonadas a lo largo de 25 km.,
que dan origen al rio Guadiana Alto. La más elevada, se encuentra a 880 m y la más baja a 760 m
de

gión.

En

MATERIAL Y MÉTODOS

a-

altitud.

Se ha muestreado la

serie lagunar

más impor-

San Pedro,
Redondilla, La Lengua, Salvadora, Santo Morcillo, Batana, Colgada, del Rey) hasta el pueblo
tante (Concejo, Tomilla, Tinajas,

Ciencias Naturales (CSíC). José Gutiérrez Abascal,

2.

28006-Madrid.
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Map

del área de estudio con la localización de las muestras.
ofthe área studied with the location ofthe samples.

de Ruidera (Fig. 1). Algunas de ellas están
comunicadas en superficie y otras a través del

manto

L.

freático.

Las cubetas están constituidas por aluviones y
travertinos holocénicos, mientras que en los
montes circundantes los materiales son infralías
calcáreo-doloml ticos jurásicos (Instituto Geológico y Minero, 1980).
El régimen térmico es templado cálido, con un

= Tc-Tf
= media de las máximas del mes
= media de las minimas del mes

índice de continentalidad elevado (Ic

42,6, donde Te
más cálido y Tf

frió). El régimen de humedad es mediterráneo seco con precipitación baja (P = 358 mm) y

región.

En la Figura 1

se

da la localización de

las

área de estudio y en la Tabla I se
relacionan las distintas localidades con la coordenada
y el tipo de vegetación correspondiente. Hemos llamado "ruderal seco" a un

muestras en

el

UTM

biotopo expuesto, constituido por prado pisado y
cardos junto a un pequeño camino. El biotopo
"ruderal húmedo" es único en el área de estudio
y está situado junto a un pequeño arroyo próximo a terrenos cultivados. Unos castaños probablemente plantados de antiguo proporcionan
cobertura para un mayor desarrollo de la vegetación.

más

evapotranspiración potencial elevada (ETP =
787), lo que da un índice de humedad bajo (Ih

MÉTODOS

=

0,45).

Todo ello confiere a la región un tipo cliMediterráneo Templado (Elias &

mático

Ruiz, 1977).

La vegetación dominante en una extensa área
alrededor de las lagunas es monte alto, donde
dominan la encina y el romero. En algunas zonas
está aclarado y queda un matorral (monte bajo)
de romero, aliaga y tomillo con algún enebro.

Las muestras se han tomado en estos tipos de
además se han muestreado
otros biotopos aislados, muy escasos en la
vegetación, pero

114

Los moluscos de agua dulce se recogieron
tamizando la vegetación de las orillas y de las
aguas someras de comunicación entre lagunas,
hasta la profundidad de un metro.
El estudio taxonómico se ha llevado a cabo
utilizando caracteres conquiológicos y anatómicos. Los dibujos se han efectuado con estereomicroscopio y cámara ciará Zeiss.
Los datos sobre el tipo de distribución caracteristica de cada especie se han basado en las reviJungbluth (1983)
siones de Kemey, Cameron

y Girod, Bianchi

&
& Mariani (1980).
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Los ejemplares estudiados están depositados
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
(Madrid, España).

RESULTADOS

Subclase

Orden

PROSOBRANCHIA

MESOGASTROPODA

Familia

HYDROBIIDAE

En las localidades 1 4 y 10, se han colectado
unos ejemplares de pequeño tamaño h = 3,2 4,2 mm, d = 1 ,8 - 2,3 mm. Efectuada su disección y el examen del aparato genital en machos y
hembras parecen han resultado pertenecer al
género Pseudamnicola, subclase Corrosella,
por presentar las características del género con
una bolsa copulatriz en forma de U. Sin embargo, la complejidad sistemática del grupo
exige un examen detallado de estos ejemplares
,

Se han colectado un total de 1 9 especies pertenecientes a ocho familias de gasterópodos terrestres y dulceacuicolas. A continuación se hace
una relación de ellas, comentando más extensamente las especies que pueden presentar problemas taxonómicos o las que por ser poco conocidas de la fauna española creemos oportuno

incluir detalles anatómicos.

TABLA
N.°
Muestra
1*

2
3*

4*

Localidad

I

UTM

Vegetación

"La Colgada" margen derecha
"La Lengua" margen derecha
"Santo Morcillo" margen
izquierda, junto cascada
"Santo Morcillo" margen derecha

Fecha de
recolección

(laguna)

30SWJ1112
30SWJ1210
30SWJ1111

Monte bajo
Monte alto
Monte alto

30SWJ1211

Monte

alto

5-XI-1984
5-XI-1984
5-XI-1984,
15-V-1982
6-XI-1984,
16-V-1981,
15-V-1982

5**
6**
7

Transición entre "La Lengua" y
"La Salvadora"
"La Salvadora". Arroyo margen
derecho
Camino Cueva de Montesinos.

30SWJ1211

6-XI-1984

30SWJ1211

6X1-1984

30SWJ1609

Ruderal húmedo

"La Colgada" margen derecha
Transición entre "La Redondilla"
y "La Lengua"

30SWJ1113
30SWJ1310

Monte

"Del Rey", desembocadura,
margen izquierda
"Del Rey", margen izquierda, a
2 km de la desembocadura
"Del Rey", margen izquierda, a
2 km de la desembocadura
"Del Rey", margen izquierda, a
4 km de la desembocadura
"Cenagosa" margen izquierda

30SWJ0914

Manantial
8

9**
10**
11

12
13

14

alto

6-XI-1984,
17-V-1981
7-XI-1984
7-XI-1984
7-XI-1984

7-XI-1984

30SWJ0913

Chopera

7-XI-1984

30SWJ0913

Ruderal seco

7-XI-1984

30SWJ1012

Monte

7-XI-1984

30SWJ1608

Monte bajo

alto

16-V-1981

** Muestra de dulceacuicolas. * Dos muestras: una de terrestres y otra de dulceacuicolas.
Sin asterisco: sólo muestra de terrestres.
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en comparación con otras especies afines que
será objeto de una posterior publicación.

5 (1985)

Familia

LYMNAEIDAE

Lymnaea (Radix) peregra
Subclase PULMONATA
Orden BASOMMATOPHORA

Familia

Localidades: 3 (34
ej.), 9 (10 ej.).

PHYSIDAE

ej.),

(Mülier, 1774)

4(12

ej.),

5 (8

ej.),

Tipo de distribución: Paleártica.

Physa acuta Drapamaud, 1805
Localidades 1 (107 ej.), 3 (28 ej.), 4 (22 ej.), 5
(26 ej.), 6 (21 ej.), 9 (100 ej.), 10 (124 ej.).
:

Comentarios: Es la especie con mayor variabilidad Ínter e intrapoblacional de la familia (Hubendick, 1 95 1 ). A nivel conquiológico, muchos
ejemplares presentan una morfología que solapa
con la de L. auricularia. La concha de los ejemplares estudiados presenta características

Tipo de distribución: Europa occidental y mediterránea.

Comentarios: Es la especie dulceacuícola más
abundante y con distribución más amplia en las
Lagunas de Ruidera. Presente en todas las muestras con gran abundancia de individuos juveniles.

La morfología

del aparato genital de L. pere-

gra es también parecida a

la

I'

de L. auricularia.

'-

m

Amtn.

Fig. 2.

Aparato

más

próximas a las de las formas típicas de L. peregra. Sus dimensiones son en extremo pequeñas
(h = 6 - 9 mm, d = 4 - 5 ,6 mm), sin embargo, se
trata de ejemplares sexualmente adultos ajuzgar
por el grado de desarrollo del aparato genital.

\

genital de

Lymnaea (Radix)

Genital system o/ Lymnaea peregra.
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la que se diferencia principalmente por tener
conducto de la espennateca sensiblemente
más corto. En los ejemplares de Ruidera, la
espennateca es casi sésil en la vagina (Fig. 2). La
longitud máxima de su conducto es de 0,5 mm.
Los demás caracteres del aparato genital de
nuestros ejemplares son semejantes al figurado
por Girod cía/. (1980).

de
el

Comentarios: Se colectaron dos únicos ejemmuy pequeño tamaño ( h = 11,5 mm, d
= 5,2-5,9 mm) con 5 1/2 vueltas de espira, que
presentan una estriación longitudinal muy fina y
una aún más ligera estriación radial, que da a la
concha un aspecto reticulado muy tenue.
plares de

El aparato genital, está representado en la
Figura 3. En su parte masculina puede obser-

más corto que el prepucio,
con dos músculos retractores del pene, uno
insertado en el extremo de este y otro doble en la
parte distal del prepucio. La espermateca presenta la forma piriforme característica de la
especie. En la parte femenina, se observa que el
útero está escasamente desarrollado. Sus caracvarse que el pene es

Lymnaea

(Stagnicola)

palustris

(Müller,

1774)
Localidades:

Tipo de

1

(2

ej.)

distribución: Holártica

Aparato

genital de

Lymnaea

(Stagnicola) palustris.

Genital system o/ Lymnaea (Stagnicola) palustris.

117

IBERUS5

Fig.

4.— Aparato

(1985)

genital de Ferussacia (Fenissacia) follicula.

Genital system o/Ferussacia (Ferussacia)

embargo, coinciden básicamente
en la bibliografía (Falkner,
1 984, 1 985) para diferenciar a ésta de sus espe-

terísticas, sin

con

las descritas

cies afínes.

follicula.

Ferussacia (Ferussacia) follicula (Gmelin,
1790)
Localidades: 3 (9

Tipo de

ej.),

8 (7

ej.)

distribución: Mediterránea occiden-

tal.

Orden

Comentarios: En la Fig. 4 se representa el
aparato genital de los ejemplares de esta especie
colectados en Ruidera. Presenta en el conducto

STYLOMMATOPHORA

Familia

ENIDAE

Jaminia

(Jaminia)

quadrídens

(Müller

1774)
Lxjcalidades: 3 (3

Tipo de

ej.),

8 (1

ej.),

14 (5

ej.)

distribución: Mediterránea occiden-

tal

de la espermateca una estructura papilar alargada característica del subgénero Ferussacia
según Giusti (1973) y similar a la descrita por
Watson ( 1 928). Los caracteres del aparato genital son similares a los descritos por estos autores,
exceptuando el apéndice penial que se proyecta
casi en ángulo recto sobre el mismo. Este apénen relación
dice parece ser más largo (0,6
con 1 ,4
de la longitud total del pene), en los
ejemplares de Ruidera que en los figurados por

mm

mm

Familia
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los autores antes mencionados. No obstante
creemos que la mayor o menor longitud de este
apéndice puede responder a simple variabilidad íntraespecífíca.

Cemuella (Microxeromagna)

vestita

(Ram-

bur, 1868).

Localidades: 3 (3

ej.),

7 (2

ej.),

12(13

ej.).

Tipo de distribución: Mediterránea.

SUBULINIDAE

Familia

Helicella sp.

Rumina

decollata (Liimé, 1758)

Localidades: 8 (2

Tipo de

Familia

ej.),

11 (1

ej.)

distribución: Mediterránea.

SPHINCTEROCHILIDAE

Sphincterochila (Albea) candidissima (Drapamaud, 1801).
Localidades: 4 (11

Tipo de

ej.)

distribución: Mediterránea occiden-

tal.

Comentarios: Es conocido que esta especie es
En tres visitas al área de
estudio sólo pudieron colectarse 1 1 ejemplares
vivos en uno de los puntos muestreados. Sin
embargo, la especie debe ser relativamente
abundante en todo el área de monte a juzgar por
las abundantes conchas vacías que se obseractiva sólo con lluvia.

Localidades: 12 (7

ej.)

Tipo de distribución: En todo caso se trata de
im endemismo de la región mediterránea de la
Península Ibérica.

Comentarios: Analizados conquiológica y
los siete ejemplares recogidos
(d = 7 - 7,6 mm, h
4,5 - 5,4 mm), resultaron
pertenecer al género Helicella, por presentar en
el aparato genital dos bolsas del dardo de situación simétrica con respecto a la vagina y provistas de dardo. Sin embargo, la determinación
específica requiere un análisis comparativo en
profundidad con otras especies afines españolas,
que se realizará en el fiíturo.

anatómicamente

=

Trochoidea (Xerocrassa) murcica (Guirao,
1859)
Localidades:

Tipo de

1

(8

ej.),

distribución:

mediterránea de

la

2

(1 ej.), 8 (1 ej.)

Endemismo de la región

Península Ibérica.

van.

Familia

HELICIDAE
HELICELLINAE

Subfamilia

Comentarios: En la Fig. 5 se representa el
aparato genital de esta especie. Nuestras observaciones sobre el mismo coinciden con lo indicado por Ortiz de Zarate ( 1 943), a pesar de que
los ejemplares que él estudió no estaban en completa madurez sexual.
ello puede deberse que
la longitud del flagelo de los ejemplares aquí
estudiados (1,7-2 mm) sea superior a la indicada por dicho autor ( 1 mm). Sin embargo, el
número de tubos terminales de las glándulas
multífidas de los ejemplares de Ruidera (4 - 5) es
similar al señalado por Ortiz de Zarate ( 1 943) y
difiere del indicado por Hesse (1934) (8), de un
único ejemplar analizado por este último.

A

Cemuella (Xeromagna) cespitum (Draparnaud, 1801)
Localidades: 7 (20

ej.),

12 (9

ej.)

Tipo de distribución: Mediterránea.

Cemuella (Cemuella) virgata (Da Costa,
1778).
Localidades: 7 (3

Tipo de
tal.

ej.)

Subfamilia

COCHLICELLINAE

distribución: Mediterránea occiden-

Cochlicella barbara (Linné, 1868)

119

IBERUS
Lxx:alidades: 11 (17
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Subfamilia

ej.)

MONACHINAE

distribución: Mediterránea occiden-

Monacha (Monacha)

tal.

cartusiana (Müller,

1774)
Localidades: 7 (5

Cochlicella conoidea (Dtapamaud, 1801)

Tipo de
Localidades: 7 (1

Tipo de

ej.)

ej.)

distribución:

Oesteuropea y medi-

terránea.

distribución: Mediterránea occiden-

Comentarios: Esta especie se caracteriza por
húmedos de la región medi-

vivir en lugares algo

tal.

Fig. 5.

—

Aparato

genital de

Trochoidea (Xerocrassa) murcica.

Genital system o/Trochoidea (Xerocrassa) murcica.
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En el área del presente estudio ha sido
recogida en la vegetación de los márgenes de un
pequeño arroyo que constituye el enclave más
terránea.

DISCUSIÓN

húmedo.

La malacofauna de las Lagunas de Ruidera es
marcadamente mediterránea. Catorce de las 1

GasuU (1975) señala que su distribución
hacia el sur, en España, llega hasta el río Segura.
Ruidera representa, pues, una de las localidades
del área de distribución de

más meridionales
la especie.

especies colectadas, se distribuyen exclusiva-

mente en la región mediterránea (incluyendo los
endemismos de la Pemnsula Ibérica), y cinco

más de distribución más amplia se extienden
también en dicha región. Ello no es sorprendente, debido a las características climáticas
y
localización geográfica del área de estudio.

Subfamilia

HELICINAE

alonensis ySph. candidissima, halladas en
monte alto, y asociadas con T. murcica en las áreas donde domina el romero y con
F. follicula bajo piedras, son las especies más
/.

el habitat de

Cepaea nemoralis (Linné, 1758)

Tipo de distribución: Oesteeuropea.

abundantes en el área de estudio, y probablemente las que caracterizan la región, por ser ésta
la vegetación dominante en una extensa área circundante a las lagunas.

Comentarios: La presencia de esta especie en
área de estudio era previsible desde que en el

Sorprende el hallazgo de C. nemoralis, cuyos
requerimientos de humedad son mayores que los

muestreo de 1981 se encontraron abundantes
conchas en la orilla de la laguna Tomilla, probablemente arrastradas por el arroyo y depositadas
después de un crecimiento de las lagunas.

que se encuentran en Ruidera (Ramos, en prensa). De hecho, constituye una pequeña población aislada, que ocupa el único biotopo más
húmedo del área de estudio. Este biotopo es también el único en el que se ha encontrado H.
aspersa y M. cartusiana, ambas relativamente
higrófilas y la última cerca del h'mite meridional
de su área de distribución (Gasull, 1975).

Localidades: 7 (4

adultos y 38 juveni-

ej.

les).

el

Se

trata

de una población completamente

ais-

lada y poco numerosa. Los individuos pudieron
ser colectados sólo después de varios días de lluvia. El habitat en el que fueron hallados es
el
único posible para la especie en el área de estudio, si bien sus condiciones son desfavorables

para su supervivencia (Ramos, en prensa).

C. cespitum, sólo ha sido hallada en los biotopos ruderales, muy escasos en la región, lo cual
sugiere que el área no está aún muy alterada por

influencia

humana.

Como

era de esperar, debido a sus condiciones ambientales, la fauna de Ruidera es más afín
a la del Levante ibérico que a la de otras regiones

Iberus alonensis (Férussac, 1821)
Localidades:
ej.),

8(4

ej.),

1

(1 ej.),

13(2

2

(1 ej.), 3 (2 ej.),

4(1

ej.)

Tipo de distribución: Endemismo de
mediterránea de la Península Ibérica.

la región

españolas del área mediterránea. El 87% de las
especies de gasterópodos terrestres halladas en
Ruidera están citadas por Gasull (1975, 1981)
de aquella región. El 73% se encuentran presentes en Granada (Alonso, 1977) y el 66% en
Navarra (Larraz y Jordana, 1 984). Todas las

Helix

(Comu)

aspersa MüUer, 1774

Localidades: 7 (2

ej.)

Tipo de distribución: Oesteeuropea y mediterránea.

Comentarios: Especie propia de huertas, sólo se
ha encontrado en el biotopo ruderal húmedo,
donde debe ser muy escasa.

especies halladas están presentes en Cataluña
(Haas, 1929), sin embargo, Ruidera no es comparable con esta amplia región, ecológicamente

muy diferenciada. Con respecto a la región cenconsiderada por Aparicio (en prensa) como
zona de transición, Ruidera comparte el 73% de
tral,

sus especies.

La diversidad de especies en el área de estudio
es bastante inferior a la de estas regiones, a pesar
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de que la riqueza en calizas del área es favorable
a la presencia de moluscos. Sin embargo, su
homogeneidad geológica y topográfica son causa de una relativa uniformidad ecológica, donde
no cabe esperar una gran diversidad faunistica.
Por otra parte, la relativa pobreza cuantitativa
del área parece estar en relación con la continentalidad de las condiciones climáticas y grado de

sequedad del suelo, puesto que su evapotranspiración potencial es

muy

superior a la precipita-

(1985)
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RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS
1 984. THE MARINE MOLLUSCA OFTHE BAY OF
NOTESON MiTRELLA, MARGINELLIDAEANDTURFIIDAE. BASTERIA, Lei-

Aartsen, J.J. van; Menkhorst, H.P.M.G.; Gittenberger, E.

ALGECIRAS.SPAIN, WITH GENERAL
den, suppl. N.° 2, 135 pp., 24 Lam.

Se trata de un amplio y detallado trabajo sobre
de moluscos marinos recogidas en la
Bahía de Algeciras. La mayor parte de ellas han
sido obtenidas del examen minucioso de una
gran cantidad de arena conchífera, por lo que
solamente trata los moluscos testáceos y comprende principalmente a especies de pequeño
tamaño. Dicho trabajo constituye un extenso
complemento a los ya realizados anteriormente
por J.C. García Gómez sobre los moluscos
marinos de esta zona.
Se citan en total a 391 especies: 266 Gasterópodos, 2 Escafópodos, 1 2 Poliplacóforos y 1 1
Bivalvos. Seis de estas especies se describen por
primera vez para la ciencia:y4/va«ía altenai,
Hydrobiajoosei, Mitrella bruggeni, Gibberula
jansseni, Cypraeovulina vanhareni y Mitrolas especies

lumna wilhelminae.
Para cada especie se señalan los sinónimos
corrientes en la literatura y referencias
bibliográficas donde aparecen ilustradas. De las
especies menos conocidas se incluyen ilustraciones originales, que en algunos casos incluyen
detalles de la protoconcha. Muchas especies vienen, además, acompañadas por interesantes discusiones o comentarios sobre su nomenclatura,

más

posición sistemática, particularidades morfológicas,

Al

etc.

final del texto principal

hay una amplia dis-

cusión sobre las especies del género Mitrella y
de las familias Marginellidae y Turridae. En

dicha discusión, así

ATTI

como en

la descrif)ción

de

especies nuevas, se echa de menos el estudio de
los caracteres del animal y rádula, los cuales

adquieren cada vez mayor relevancia en la sistemática moderna de los Prosobranquios y que, al
menos en el género Mitrella y familia Marginellidae, han mostrado diferencias significativas de
importancia taxonómica.
El trabajo viene también completado por unas
breves notas zoogeográficas. Hay que resaltar
que la zona del Estrecho de Gibraltar presenta
un notable interés desde este punto de vista, ya
que en él convergen tres regiones biogegráficas
marinas distintas: Lusitana, Mauritana y Mediterránea, lo que confiere a la composición faunística de la zona una particular complejidad.
Concluye el trabajo con una extensa bibiografia
que incluye cerca de 400 referencias.
En definitiva, se trata de una excelente obra
que resulta imprescindible para todos aquellos
interesados en la malacofauna europea en general, y en la española, en particular.
José Templado

Esta publicación puede solicitarse a: Nederlandese
Malacologische Vereniging, c/o Dr. H.E. Coomans,
HC AMSTERDAM,
P.O. Box 20125,
Holanda, enviando anticipadamente 35 florines holanHfl.
del
precio
de
la
publicación
deses (30
más 5 Hfl.
de gastos de envío) mediante Giro Postal Internacional a: Dr. A.C. van Bruggen. Terweeweg 1 A, Nl^
2341 CL Oegstgeest, Holanda.
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DEL SIMPOSIO: "SISTEMÁTICA DEI PROSOBRANCHI DEL MEDITERRÁNEO" (BOLOGNA, 24-26 SET1982). LAVORI DELLA SOCIETA ITALIANA DI MALACOLOGIA. Volume 21. 1984 Milano. 238 pp.

TEMBRE

En este volumen especial de la S.I.M. se incluyen varios de los interesantes trabajos presentados por malocólogos de reconocido prestigio a
dicho Simposio. Los trabajos que se incluyen
son los siguientes:
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1) Bouchet, P. "Les Triphoridae de Mediterranee et du proche atlantique (Mollusca, Gastropoda)". Págs. 5-58.

2) Ghisotti, F. "Problemi di classificacione di
«Cyclostrematidae» sensu Jeffreys e gruppi

IBERUS5
afflni

per morfologia conchiliare". Págs. 59-

(1985)

del espacio de estas recensiones bibliográficas

nos lo impiden.

66.

"La

superfamiglia
Mitroidea nel Mediterráneo". Págs. 67-1 16.
Pezzoli, E. "Notule malacolo4) Giusti, F.
- Gli Hydrobiidae salmastri delle
gicae,
3) Giannuzzi Savelli, R.

&

XXIX

acque costíere italiane: primi cenni sulla sistemática del grappo e sui caratteri distintivi delle
singóle morfospecie". Págs. 117-148.
5) Melone, G. & Taviani, M. "Revisione delle
Architectonicidae del Mediterráneo". Págs.
149-192.
6) Piani, P. "Revisione del genere Emarginula Lamarck, 1801 in Mediterráneo". Págs.
193-238.
Aunque cada uno de estos trabajos merecería
un amplio comentario por separado, ¡o limitado

Nos

limitaremos, por tanto, a

volumen presenta un gran inteya que, por un lado nos aclara la sistemática

indicar que este
rés

de algunos grupos taxonómicos hasta ahora confusos, y por otro nos da una idea de las últimas
tendencias en Europa del estudio sistemático de
los Prosobranquios.
José Templado

Esta obra puede adquirirse solicitándola a la Societá
Italiana di Malacologia. El precio es de

más 4.000

30.000

liras

de gastos de en vio para los no italianos.
El importe debe ser enviado a la c/c póstale n.°
28231207 a nombre de la Societá Italiana di Malacoliras

logia, viale

Gadio 2-20121

MILANO

(Italia).

Kerney, M.P.; Cameron, R.A.D. & Jungbluth, J.H. DIE LANDSCHNECKEN NORD UND MITTELEUROPAS.
Editado por Paul Parey, Hamburg/Berlín. Ilustrado por G. Riley. 1983.
áfi4 pp., 24 láminas a color con 408 Figuras. 482 Figuras en el texto y otras 75 en las contraportadas. 368 Mapas
de distribuciíon. 20X13 cm. ISBN 3-490-17918-8.
Precio

58 DM.

En el año 1979, la literatura malacológica
europea se vio enriquecida con la publicación
del primer manual de moluscos terrestres de
Gran Bretaña y noroeste de Europa. Una excelente obra de los Dres. M.P. Kemey y R.A.D.
Cameron, que ha sido de gran utilidad para estudiantes, científicos y coleccionistas. Esta obra
ftie ampliada en la versión holandesa del Dr. E.
Gittenberger en 1980. El Dr. J.H. Jungbluth ha
sido responsable de la versión alemana, publicada en 1983, que ahora comentamos.
El libro abarca la fauna malacológica del
Norte y Centro de Europa, desde la región
Escandinava hasta los Pirineos franceses y
Yugoslavia, incluyendo Islandia y las Islas Británicas. Hacia el Este, se extiende hasta los hmites políticos con Rusia, comprendiendo como
novedad, Austria, Hungría, Checoslovaquia,
Polonia y el sur de Francia. Ello supone, con respecto al libro original, una notable ampliación no
solo del número de especies estudiadas sino también de los datos sobre distribución geográfica.

Esta publicación es una recopilación sintética
y actualizada de una abundante y dispersa literatura sobre sistemática, biogeografia y morfolo-

gía

de moluscos terrestres de los últimos 20

años.

En

las contraportadas se ilustran las

conchas

y babosas más representativas de las diferentes
familias, de gran ayuda para los neófitos.
El texto se articula en tres partes. La primera
es una amplia introducción a la Malacologia
terrestre, con capítulos dedicados a la morfología extema, la biología, los

problemas de reco-

lección, etiquetado, estudio y clasificción de

mosluscos, y un apartado sobre cartografía y
Termina la introducción con una
lista de la división sistemática de las especies.
La segunda parte, de carácter sistemático,
describe la morfología extema de la concha o del
animal, de más de 400 especies, seguida de datos
sobre el habitat, tipo de distribución y repartición en el área que cubre la guía. La enorme profusión de ilustraciones y la calidad de las mismas
biogeografia.

facilitan

enormemente

la identificación

de los

ejemplares y constituye una de las más valiosas
aportaciones de esta obra. En algunas de las
especies, en las que la morfología de la concha es
insuficiente para su determinación, se adjuntan
dibujos de la anatomía del aparato genital, si bien

son escasos.
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IBERUS5
La

tercera parte es

sumamente

interesante

pues recopila e ¡lustra a dos colores la distribución de 368 especies del Este, Norte y Centroeuropa.

La obra

se completa con la bibliografía y un
más frecuentes

glosario de términos técnicos

en Malacoiogja.
Desgraciadamente, este libro no contempla

la

malacofauna terrestre española, desigualrnente
conocida a nivel regional y cuya inclusión actualizada hubiera retrasado varios años su publica-

(1985)

la cuáles habitan también en el área mediterránea de nuestro pais.
Otro problema que se presenta para los lectores españoles es el idioma (Alemán). Sin embar-

go, ello se ve compensado por los esquemas y la
gran cantidad de láminas y dibujos.
En nuestra opinión, la versión de Jungbluth
del libro de Kemey y Cameron es, en estos

momentos,

la

dispone
europea.
se

más completa de que
malacofauna terrestre

guia mejor y

sobre

la

ción. No obstante, es de destacar la incorporación de un Apéndice elaborado por el Dr. M.P.

Kemey sobre la fauna de la región mediterránea
de Francia, que incluye 36 especies, algunas de

M.T. Aparicio

&

M.A. Ramos

Ponder,W.F.AREVIEWOFTHEGENERAOFTHERISSOIDAE(MOLLUSCA:MESOGASTROPODA:RISSOACEA). Records of the Australian Museum. Supplement 4 (1985), 221 pp.

Winston F. Ponder, malacólogo del "AustraMuseum" de Sidney, es en la actualidad uno

lian

de
en

los
la

más

prestigiosos especialistas del

mundo

sistemática de los Prosobranquios. Entre

sus muchos trabajos, en los últimos años viene
dedicándole especial interés a los Risoáceos,
habiendo publicado extensas revisiones de algu-

nos taxones concretos de esta gran superfamilia.
En esta esperada obra Ponder realiza una revisión completa de los géneros de la familia Rissoidae, grujX) cuya sistemática permanecía hasta
ahora bastante confusa.
La primera parte de la obra consiste en una
extensa introducción a esta familia, en la que
comenta la biología, distribución, reproducción
y desarrollo larvario, caracteres utilizados en la
clasiñcación y relaciones con otras familias de
Risoáceos, con especial referencia a la importancia del aparato reproductor en la sistemática
de estos grupos.
continuación se da una detallada diagnosis de la famiHa basada en caracteres de la concha ( y protoconcha), rádula, opérenlo y
morfología y anatomía del animal. Estos mismos
caracteres son utilizados en la diagnosis y diferenciación de los distintos géneros. El trabajo

A

viene completado con numerosos dibujos y
fotografías.

Como el mismo autor advierte, se trata de una
primera aproximación a la clasificación sistemática de esta difícil familia, que en un futuro
126

deberá ir completándose y corrigiendo con el
curso de nuevas investigaciones. Hay que tener
en cuenta que de muchas de las especies de este
numerosísimo grupo de moluscos no se conoce
todavía el animal y que, en el caso de las costas
europeas (área geográfíca donde los Risóidos
presentan mayor número de especies), el autor
sólo ha dispuesto para su estudio de unas cuantas
especies representativas. Por tanto, esta exce-

debe servir como base, estímulo y
modelo para que los malacólogos europeos
ampliemos el conocimiento de la sistemática de
las especies del AÜántico Este y Mediterráneo,
que de acuerdo con Ponder quedaría provisiolente obra

nalmente

así:

Familia RISSOIDAE
Subfamilia RISSOINAE

Género Rissoa
Pusillina

Subgénero Pusillina
Mohrensternia
Setia

Subgénero Setia
Pseudosetia
Alvania
Subgénero Alvania
Galeodina
Grisilla

Punctulum

IBERUS
Manzonia
Subgénero Manzonia
Alvinia
Frigidoalvania
Cingula
Subgénero Cingula

5 (1985)

(Nota: en esta clasificación sólo se han incluido
aquellos taxones que tienen representantes en
las costas europeas).

José Templado

Onoba
Subgénero Onoba
Peringiella

Benthonella
Boreocingula
Obtusella

Subfamilia RISSOININAE
Género Rissoina
Subgénero Rissoina
Bubignieria (+)

Cossmania (+)
Pseudotaphrus (+)

Esta publicación puede solicitarse a: Circulation
Officer(Coniinunity Relations), The Australian Museum. P.O. Box A285, Sydney South, N.S.W. 2000,
Australia. El precio para fuera de Australia es de $
36.00.
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APORTACIONES A LA PALEOECOLOGIA DE LOS MOLUSCOS DEL PLIOCENO MARINO
DE HUELVA (ESPAÑA)

CONTRIBUTIONS TO THE PALEOECOLOGY OF THE MOLLUSCA OF THE MARINE
PLiOCENE IN HUELVA (SPAIN)

Inmaculada

ANDRÉS!*)

RESUMEN
Del estudio tafonómico, de un yacimiento del Plioceno de Bonares (Huelva), se deduce la
muy semejantes a la indicada por FAGERSTROM (1964) para una comuni-

existencia de estructuras

dad

fósil residual.

Tanto el número de especies como el de individuos es mayor en la zona basal del afloramiento, a
excepción del horizonte más superior que contiene el mayor número de individuos. El coeficiente
de diversidad de SHANNON WEAVER se muestra también más elevado en dicha área.
Destacan las perforaciones de Naticidos entre las realizadas por diversos grupos de organismos.
Predominan las especies infáunicas y los organismos filtradores.
El medio era infralitoral, abierto, en el que la salinidad del agua era normal, oxigeneda y de
temperatura cálida.
La biocenosis que habitaba este medio era
1964).

la

de arenas finas bien calibradas

(PERES & PICARD,

ABSTRACT
From a taphonomic study conducted at a Pliocene outcrop at Bonares (Huelva, Spain) is deduced
the existence so reported of structures very similar to those described by FAGERSTROM (1964) for
community.
Both the number of specíes and of individuáis encountered
crop with the exception of the upper horizon which contains

a residual fossil

SHANNON-WEAVER
Among

diversity coefficient

is

is

greater atthe basal zone of the outnumber of individuáis. The

a greater

also higher in this área.

the perforations carried out by different groups of organisms, those of Natiddae are

outstanding.

There is a predominance of infaunicspecies and of filtering organisms.
The environment was infralitoral; the water was well oxigenated, warm and

ist

salinity

content

was normal.

The biocenosis inhabiting the médium was that of

well calibrated fine sands

1964).

Palabras Clave: Tafonomía, Paleoeco logia, Bivalvia, Plioceno,Huelva, España.

Key words:Taphonomy,
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Paleoecology, Bivalvia, Pliocene, Huelva, Spain.
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dicha lumaquela.

PORTA (1981) señalan
datos sedimentológicos, faunísticos y
cronológicos de este afloramiento.
VIGUffiR (1974) y

Aparte del avance que dio el autor en 1 980
sobre el yacimiento situado en el término
municipal de Bonares, en el margen izquierdo
de la carretera local de Bonares a Lucena del
Puerto, entre el Km. 7.700 y 8.700 (Fig. 1), en
el que se incluían algunos caracteres tafonómicos del mismo, del estudio sistemático, en
función de los Bivalvia, tafonómico y paleoecológico, que realiza posteriormente, (1982), en
su Tesis Doctoal (inédita), así como un estudio
sobre los Veneridae de este mismo yacimiento
que lleva también a efecto el autor (1983), no
hay apenas datos tafonómicos o paleoecológicos en relación con él.
Así, en 1958 SOLÉ
indicar la presencia de
Moluscos.

Muy

SABARIS
algunas

se limita a

especies

de

"lumaquela de osn° 999-1016,
Huelva-Los Caños, (IGME, 1972) y la Hoja n^
1000 de Moguer(IGME, 1973), y que sitúan en
la carretera de Bonares, se corresponde con este
yacimiento. Es indicada únicamente la edad de
probablemente

la

treas" a la que aluden las Hojas

Fig.-

1:Situación geográfica del afloramiento.
Geographical situation of the outcrop.

ciertos

GONZÁLEZ DELGADO

(1983) estudia

desde el punto de vista sistemático, en base a
los Gastropoda, tafonómico y paleoecológico
varios yacimientos de la zona, y entre ellos el
denominado Bonares, Km. 8-B, que está situado
en este mismo punto, en el margen derecho de
la carretera.

Sus características generales han sido ya
tratadas con anterioridad por el autor, (1980,
1982), y por ello señalaremos aquí fundamental-

mente su riqueza tanto microfaunística como
macrofaunistica, destacando la presencia, en el
primer caso, de Foraminíferos y Ostrácodos, y
en el segundo la de Moluscos que están representados por Bivalvos, Gasterópodos y Escafópodos, con gran diversidad y abundancia, aunque para los Escafópodos en menor proporción.
Además de los Moluscos también hallamos
Briozoos ramosos e incrustantes, tubos de
Serpúlidos, fragmentos de pinzas de Crustáceos, Cirrépidos, espículas y placas de Equinoi-

ANDRÉS: PALEOECOLOGIA PLIOCENO
dientes, otolitos y vértebras de Peces,
fundamentalmente.
A continuación analizaremos el aspecto
,tafonómico y posteriormente el paleoecológico, principalmente en base a los Moluscos Bivalvia,
estudiando
caracteres
de
diversidad,

déos,

relación entre especies, estructuras tróficas, tipo
de habitat, batimetría, salinidad, temperatura y
tipo de biocenosis.

TAFONOMIA
La fauna, anteriormente indicada, está inen arenas muy finas, limosas, poco
compactas, de color pardo amarillentas, encontrándose en ciertos horizontes concreciones siliceo clacáreas, y en otras ocasiones pequeños
cantos rodados, que no superan los 3 cm. de
diámetro, ambos elementos son escasos.
No se observan estructuras inorgánicas,
siendo bastante escasas las orga'nicas; éstas se
hallan representadas por "burrows" cuyo diámetro oscila en tomo a los 2 cm.; se locaJizan fundamentalmente en la zona superior del yacimiento.
Al igual que ocurre en otros afloramientos
de la cuenca, GONZÁLEZ DELGADO (1983),
la compactación, aunque escasa, de este sedimento, posterior al enterramiento de los
ejemplares, ha interferido en la conservación de
parte de ellos provocándoles fracturas o fisuras.
Se observa cómo la macrofauna se dispone
en diversos horizontes faunísticos subhorizontales, siendo diferenciados 20.
El gráfico n° 2 nos muestra la distribución
de estos horizontes en el yacimiento, y los
puntos muestreados en ellos.
Se ha aplicado a todos el cuestionario de
campo indicado por AGER (1963), permitiéndonos obtener gran cantidad de datos que nos
pueden indicar hasta qué punto nos encontracluida

mos ante una paleobiocenosis.
Desde el punto de vista tafonómico se establecen diferencias apreciableSj entre los diversos horizontes de tal forma que algunos de
ellos. A, B, C, D, H y Q presentan caracteres
propios e individuales; en otros se observan propiedades comunes entre sí, no excluyendo éstas
la existencia de variaciones cualitativas entre
ellos, estableciéndose dos grupos, uno de éstos
queda constituido por los horizontes que
ocupan una posición media en el afloramiento, E.F.G e I, y el otro formado fundamentalmente por los más superiores, J, K, L, M, N, Ñ,

OyP.

En

forma de len tejones, destacando la presencia de
individuos con las valvas totalmente articuladas,
Glycymeris insubricus, Ostrea edulis lamellosa,
Circomphalus foliaceolamellosus, con un sedimento de relleno igual al del exterior, e incluso
algunas se hallan en posible posición de vida,
ésto va unido a la presencia de los distintos estadios de crecimiento en la mayoría de las
especies,
buena conservación
la
de
los
ejemplares
con
ornamentación
delicada,
Cardium hians, c. foliaceolamellosus, con una
moderada proporción de fragmentos, éstos con
aristas agudas, y la presencia aun de formas.
Ostreidos y Cirrípedos, con ejemplares cementados al substrato original, G. insubricus, C
hians.

A

pesar de que hay ejemplares con las val-

vas totalmente articuladas se hallan representa-

dos por un 20 por ciento de individuos y el
porcentaje de éstos que se encuentran en posición de vida no es elevado; asimismo el número
de valvas derechas e izquierdas, en especies inequivalvas, es diferente, teniendo en cuenta que
en el caso de los Ostreidos son más abundantes
las valvas derechas, que son más fácilmente
transportables, y en Corbula gibba representan
las valvas derechas el doble del valor que el de
valvas izquierdas, datos que ya fueron señalados
por ANDRÉS (1980). Estos caracteres ponen
en evidencia un tansporte que ha dado lugar a
ciertas alteraciones en la biocenosis primitiva,
pero la intensidad de este factor es débil ya que
esos cambios no son excesivamente notorios.
Se pone de manifiesto que en los horizonD el conjunto fósil ha sido transportado
puesto que aun existiendo Bivalvos totalmente
articulados, Atrina pectinata, C. foliaceolamellosus, C. gibba, Acanthocardia paucicostata, no
predomina precisamente este factor, oscilando

B y

tes

la

relación entre valvas articuladas

y

desarticu-

en las especies que presentan dicho carácen tomo a 0,4; por otra parte en las formas

ladas,
ter,

inequivalvas el número de valvas derechas y de
valvas iquierdas es distinto, de tal menera que

para C. gibba se duplica, prácticamente, el valor
de las primeras en relación con las segundas, y
en Ostrea edulis lamellosa esta diferencia no es
tan notable pero también predominan las
valvas derechas.

Destaca

asimismo

la

conservación

de

estructuras delicadas en determinadas especies,
A. paucicostata, y la falta
de orientación en los ejemplares, caracteres que

C. foliaceolamellosus,

parecen indicar

la falta

de intesidad en dicho

transporte.
el

horizonte

A

la

fauna se distribuye en

También

la

fauna del horizonte

C

parece
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señalar que ha sido transportada, carácter que
viene indicado por el predominio de individuos
con las valvas desarticuladas, que suponen más

80 por ciento, siendo la relación entre valvas
articuladas y desarticuladas inferior a 0,5, en
aquellas especies que presentan algunos individuos completos como en Tellina planata,
Pelecyora gigas, Laevicardium crassum o C.
gibba. Por otra parte la relación entre valvas
del

derechas e iquierdas, en especies inequivalvas,
Anomia ephippium, O. edulis lamellosa, C.
gibba, es diferente de 1 de tal menera que en el
caso de A. ephippium dominan las valvas
izquierdas, y en las otras dos formas las valvas
derechas, acentuándose más esta diferencia en
las fracciones de menor tamaño de O. edulis
lamellosa y C. gibba. Este factor no ha actuado
de forma intensa ya que aun se conservan elementos de ornamentación como las lámelas en
Venus multilamella, y restos de ligamento calcificado en Lucinoma borealis, T. planata y
O. edulis lamellosa, ausencia de orientación en
los fósiles, presencia de los distintos estadios de
crecimiento en las especies más representativas,
y concretamente en el tramo inferior del horizonte se hallan ejemplares de C. gibba vacíos
en su interior; también hay que destacar en la
parte superior la existencia de algunas formas,
Cirrípedos y Ostreidos, cementados a su
soporte orgánico. Gasterópodos o Bivalvos.
,

Los componentes del horizonte H muesun transporte apenas significativos ya que a
pesar de ser mayor el número de individuos con
las valvas desarticuladas son también abundan-

tran

tes las articuladas, incluso algunos se hallan

en

posición fisiológica, P. gigas, Panopea glycimeris, T. planata, existiendo igualmente algunos
ejemplares con el interior vacio en C. gibba. Por
otra parte aun se conservan restos de ligamento
calcificado, T. planata, ornamentaciones delicadas, A. paucicostata, áreas

pigmentadas carac-

de la superficie de ciertas especies,
Tellina compressa, T. planata, y la presencia de
los distintos estadios de crecimiento en la
terísticas

mayor

A

parte de las formas.

pesar de que el horizonte Q está constituido fundamentalmente por ejemplares de pequeño tamaño, como es Spisula subtruncata,
también existen algunas formas de mayor
edulis
magnitud,
Pectén
bipartitas,
O.
lamellosa, por lo tanto no hay una selección
absoluta en cuanto a este carácter, por otra
parte la conservación de los ejemplares es deficiente y son muy escasos los que se hallan articulados, en O. edulis lamellosa o bien S.
subtruncata, indicando un claro transporte.

dia,

En

el

en

el

gran

grupo de horizontes de posición meafloramiento, destacan las formas de
C.

talla,

hians,

P.

glycimeris, Pelecyora

brocchii, P. gigas, dispersas

en

el

sedimento,

el

cual contiene también especies de pequeño tamaño, S. subtruncata, C. gibba, Myrtea spinifera, y acumulaciones de diversas dimensiones;

además

es interesante el

hecho de encontrar con
pequeña como de

facilidad Bivalvos, tanto de

gran talla, articulados, y algunos de los primeros
subtruncata, con el interior vacio;
hay ausencia de selección en el tamaño; se
manifiesta cómo los ejemplares que forman parte de las acumulaciones se hallan peor conservados que el resto, y los Bivalvos, en su casi totalidad, están desarticulados.
C. gibba, S.

Esto induce a pensar que el conjunto no ha
tardado en ser enterrado, pero que para formarse esas acumulaciones ha debido de existir una
corriente o bien una bioturbación, aunque probablemente se trate del primer factor ya que
son escasas las señales biogénicas en el yacimiento, y más concretamente en el sedimento
que engloba a dichas acumulaciones en estos
horizontes medios.
Destaca claramente la orientación de las
valvas, con la concavidad hacia abajo, y la escasez de formas articuladas en los horizontes más

ambos que indican una
y un transporte de mayor intensidad
que los vistos hasta el momento; pero hay que
tener en cuenta que a pesar de ello aún contienen algún individuo con las valvas articuladas,
superiores, caracteres

corriente

O, edulis lamellosa, Paphia vetula, A. paucicostata, y se conservan ciertos elementos de ornamentación como las espinas de A. paucicos-

en

horizonte J superior el núderechas e izquierdas, .en
especies inequivalvas como son los Pectínidos,
es prácticamente equivalente, una media de 8
valvas derechas y 10 valvas izquierdas por muestra, aunque no es así en el caso de C. gibba en
que el número de valvas derechas es casi el
doble al de izquierdas, al igual que ocurre en
el resto de los horizontes. En el horizonte Ñ
se
encuentran valvas derechas de Anomia
ephippium, que son fácilmente transportables.
Todo ello hace suponer que posiblemente el
conjunto ha estado sometido a un enterramiento gradual, siendo a veces rápido, y en otras
ocasiones permaneciendo expuesto a la acción
de distintos agentes y más tarde sepultado.
tata; incluso

mero

de

el

valvas

Por tanto decimos que

el

yacimiento con-

tiene una sucesión vertical de conjuntos fósües

con una estructura muy próxima, en cada uno
de ellos, a la de una comunidad fósil residual
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(FAGERSTROM,

1964). Se pone más de manien ciertos horizontes, fundamentalmente los básales, como el A, que hace
pensar en una suave remodelación secundaria de
la biocenosis primitiva, el B, C, D y H. En los
horizontes medios destaca cómo el conjunto
fósil está parcialmente alterado por pequeñas
acumulaciones, observándose por último en los
más superiores una exposición más o menos duradera de la fauna, y un ligero transporte de la
misma. Datos ya señalados por el autor en su
Tesis Doctoral (1982) (inédita).
fiesto este carácter

Es perfectamente factible la equivalencia
de estos caracteres tafonómicos, al menos en
los horizontes básales, entre este yacimiento y
el denominado Bonares Km. 8-B, estudiado por

frente a aquellos otros horizontes que contienen un número marcadamente menor de especies y de individuos, lo que implica, entre otros
caracteres que las condiciones no debieron de
ser

muy

favorables para su desarrollo,

no siendo

comparables con los anteriores en cuanto a su
significación.

En

relación a los datos faunísticos de estos

horizontes

más escasamente representados nos

Doctoral del autor (1982)
nos muestra la distribución de
especies de dicho grupo en los horizontes

remitimos a

la Tesis

La tabla

las

I

seleccionados, los cuales se hallan distribuidos
desde la base al techo del afloramiento.
Diversidad

GONZÁLEZ DELGADO
terpreta

como

(1983), quien lo inuna sucesión de comunidades fó-

siles residuales.

OBSERVACIONES PALEOECOLOGICAS
La mayor parte de los datos autoecológicos
han sido obtenidos fundamentalmente de autocomo: PERES & PICARD (1964), PELOSIO & RAFFI (1973), MALATESTA (1974),

res

PAVL\

(1975),

una variación vertical en el
manera que si en el
horizonte A se han determinado 65 formas diferentes de Bivalvos, en el C inferior y C superior
ya asciende a 71 y 72 respectivamente, disminuyendo de forma paulatina, hacia los horizontes
superiores, hasta el Q que contiene 35 taxones
Se

detecta

número de

BRAMBILLA

(1976),

HOFF-

MAN & SZUBZDA (1976). DEMARCQ (1979),
MONTEE AMEGLIO, PAVÍA & ROSA (1979),
ROUCHI & FRENEIX (1979), CORSELLI
TERRENI (1981), AIMASSI &
(1981),
PERRERO (1983) y AIMONE & PERRERO
(1983).
En base a la mayor abundancia faunística,
tanto en el número de especies como en el número de individuos, que presentan determinados horizontes se ha optado por realizar en
ellos un estudio paleoecológico más detallado,

especies, de tal

de Bivalvos. Fig. 3.
Por tanto el horizonte C, lo mismo inferior
como superior, que corresponde a la zona basal
del yacimiento es el que contiene mayor
número de especies.
El 24 por ciento de las formas determinadas presentan una amplia distribución vertical
en el afloramiento, hallándose en los 9 horizontes estudiados, un 28, 3 por ciento están limitadas a 1, 2 o 3 horizontes exclusivamente, en-

contrándose

la

mayor

parte de ellas en los

más

inferiores.

El valor medio del

número de

individuos

por muestra es variable en sentido vertical de

TABLA

I

^
Distribución de los Bivalvia en los distintos horizontes, y su localización batimétrica.
Bivalvia distribution in the different horizons, and their situation bathymetric.

Abundancia inferior al 1°/o
Abundance less than
Abundancia entre el 1-10

1%

%
%

1:

10°/o
Abundance higher than 10
al

máximo y mínimo de profundidad
limits.

(s) más frecuente
Frecuenter zona (s).

f:

Zona

M:

Mesolitoral.

C:

Circaiitoral, E: Epibatial.

Abundance among 1-10 °/o
Abundancia superior

Límites

Bathymetric

I:

(s).

Infralitorai

Mesolittoral, Infralittoral
Circalittoral, Epibathyal.
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HORIZONTES

TABLA

.2

1

«
E

(Continuación)

d

c

VaciUa

'.V.

(Linné)

nuc-ieui

.'

Sowerby

Vurula IN.i nítida

(Linné)

^uciUana llembuiu.il pella
''^uculana
u,<¿¡iia

A.ica

1

lia,ibatí.a

B.

1

<-il¡^cyme^-L'}

IQ.I üi-Mbiicu-i

^ ¿ycymc

(^.í

zi

-1

ñy.tilui Iñ.l

ñodioiu-i

-,]

!/*>.

bmbatui

(Linné)

Chlam^.s IC.I mu.Lti.yti.Lnta

lAequipecienl

Ch-l.amy..\

(Poli)

(Nyst)

iadian<\

< A-i(/. j

1

Aeqiiipec-tenl Acabielia

Cfhiamy.,]

1

Flexo pectén

C/í

Pectén

IP.

1

Veden

IP.I pJ.ancLn.iae

Ancurua

1

Lun£LiJ.a

L.

1

(Poli)

ediUi-i tame-iUo'in

Luciría

o^biciüjoAÁ^

1

ñe^n\4jiU'i íñ.l

ñ^.itea iñ,^

t.7nn^ve/i.^u-i

mene.ffhíni 4

lucinima boieoÁi'}
Anuílontia

1

1

Uic-inelia divazicata

¿.lycina

1

u

o

"

o

"

*

o

"
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IBERUS6(1986)
tal forma que si en el horizonte A es de 1285,
aumenta hasta 1805 en el C superior y a partir
de e'l disminuye, alcanzando unos 280 indivi-

duos en

horizonte Ñ, pero en

el

el

Q

adquiere

mayor valor de todos, con una media de
2087 ejemplares por muestra (Fig. 3.)

el

Cabe señalar que la cantidad de material
recogido en cada muestra ha sido de 4 kg.
En cuanto al número de individuos por especie, la tabla II nos muestra las formas dominantes en cada uno de los horizontes con el correspondiente número de individuos, éste representa el valor medio del total de las muestras, y
el porcentaje que supone en el mismo.
Se han tenido en cuenta aquellas especies
que representan más del 1 por ciento en cada
horizonte.
Para el cómputo del número de individuos
en cada especie, equivalvas o no, se ha optado
por el mayor número de valvas, sean derechas o
izquierdas; en el caso de las formas más frecuen-

media de los dos
de taxones raros se considera el mayor número de valvas derechas o
izquierdas y además los ejemplares de distinto tamafio a los ya contabilizados.
Apreciamos cómo en Nuculana pella, M.
tes

y equiláteras

valores, y

si

se halla la

se trata

compressa y C. gibba, la abundandisminuye hacia los horizontes más superioPor el contrario en O. edulis lamellosa, S.
spinifera, T. compressa y C. gibba, la abundancia disminuye hacia los horizontes más superiores. Por el contrario en O. edulis lamellosa, S.
subtruncata y P. vetula aumenta, destacando
S. subtruncata en el horizonte Q, con un 86,24
por ciento. Hay casos concretos de especies que

y P. glycimeris.
Desde el horizonte J inferior hasta el Ñ se
pone en evidencia el enriquecimiento paulatino
talla C. radians

en Ostreidos, siendo O. edulis lamellosa la especie con mayor número de individuos en el
horizonte Ñ, seguida de S. subtruncata y C.
gibba, estas dos también son dominantes en el
resto de estos horizontes.

Asimismo es interey A. paucicosta-

sante la presencia de P. uetula
ta.

En

horizonte Q domina de forma detersubtruncata.
Dado el elevado número de individuos con
que se presenta S. subtruncata y C. gibba es
el

minante

S.

interesante señalar la abundancia relativa que se
establece entre ambas, a través de los diferentes

En

horizontes.
C.

gibba,

al

ir

los básales es

más abundante

ascendiendo, en principio, se

mantienen en equilibrio y después disminuye la
abundancia de dicha especie en relación con
S. subtruncata, y ya en el horizonte H destaca esta última, manifestándose con aplastante
dominancia en el horizonte Q.
Se han aplicado en cada muestra el coefici-

SHANNON-WEAVER
MARGALEF. (in MARGALEF, 1964).
Hr -^Pj iog2 Pi

ente de diversidad de
el

de

y

spinifera, T.
cia

D:

res.

manifiestan uiúcamente en determinados
horizontes como por ejemplo G. insubricus en
el A, o bien Chlamys radians en el H y J.
se

Como

compueba no en todos los horizontes predominan las mismas especies, así en
A,

se

destacan

C. gibba, T. compressa, M.
y Nuculana pella, como también G.
insubricus y O. edulis lamellosa.
Tanto en el horizonte C inferior como superior se pone de maiúfiesto C. gibba, con más
del 40 por ciento de dominancia, seguida de
S. subtruncata, M. spinifera y T. compressa;
cabe destacar, a pesar de que no llegan al 1 por
el

spinifera

ciento de representatiyidad, la presencia de A.
paucicostata, Lucinoma borealis y Pectinidos en
general, estos últimos sobre todo en el tramo
superior.

Además de S. subtruncata, C. gibba y M.
como formas predominantes en el horizonte H, destacan entre las especies de mayor

spinifera,

10

S-1

Los valores de H fluctúan desde 1.01, en el
horizonte Q, hasta 3,17 en C superior, de tal
manera que los horizontes más básales presentan una apreciable mayor diversidad que los superiores, aun asi las diferencias no son excesivas. Fig. 3.

A

pesar de que

el

número de

especies de

Bivalvos, concretamente en el horizonte C superior, es alto, 72, el índice H, que es de 3,17

en log2 y de 2,12 en In, no deja de ser bajo,
pero también es cierto que el número de individuos es elevado, 1805, y un porcentaje superior al 70 por ciento de esos individuos está
distribuido en cuatro especies. Esto mismo ocurre con el resto de los horizontes estudiados,
agravándose en el Q con un 86,2 por ciento
de dominancia para una sola especie, implicando unas condiciones óptimas para ella pero
no tanto para el desarrollo del resto de las formas allí contenidas.
En cuanto al índice D se observa una situación semejante en relación al aumento del mismo en los horizontes inferiores, variando desde 3,68, en el Q hasta 8,13 en el C inferior y
7,87 en el C superior. Figura 3.

'
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Esta

C

mayor diversidad en los horizontes A,
C superior y H mostraría un medio

inferior,

de condiciones estables, estando de acuerdo

presentarse un porcentaje significativo de valvas
con este tipo de perforación en M. spinifera, T.
compressa, C. gibba, N. pella y Neverita josephi-

con los datos tafonómicos de los mismos, y
además favorable para las especies allí econtra-

nia.

das.

sobre

También
tabilidad

se

ha calculado

índice de Equi-

(BEERBOWER & JORDÁN,

en base a log

2,

según

Ez

la

1969),

fórmula:

H
log

SHANNON-WEAVER

Dicho índice en forma de log 2 fué utilizado ya por DE RENZI Y MARTINELL (1979)
en un estudio sobre moluscos (gasterópodos)
pliocenos.

más bajo

corresponde al horizonte Q con 0,19, y el más elevado a H con
0,54. El resto de los horizontes apenas fluctúan
por debajo de este valor. Figura. 3
El índice de 0,19 corrobora lo dicho anteriormente en cuanto a la elevada dominancia de
una sola especie, contribuyendo con gran número de individuos a la biocenosis.
La falta de variabilidad en el resto de los 9
horizontes muestra la constancia en esa contribución.
En ningún caso se pone en evidencia va-

las

tramos algunos ejemplares perforados de especies ornamentadas como Glans intermedia, A.
paucicostata, C. foliaceolamellosus o V. mul-

actividad de Crustáceos (Decápodos), Briozoos,
Esponjas y Anélidos. Igualmente se localizan
tanto sobre Bivalvos como sobre Gasterópodos.
Asimismo hallamos formas cementadas, Ostreidos, sobre soportes orgánicos, carácter ya

señalado en

el

apartado de tafonomía.

le

riaciones horizontales significativas.
El índice H, calculado en base a los Gastro-

poda por

cualquiera que sea el grupo
que actúen, seleccionan fundamentalformas lisas, aunque también encon-

general,

el

Aparte de los Natícidos se observan, pero
en menor proporción, las señales dejadas por la

n°. total de especies de la muestra.

El valor

En
mente

tilamella.
-,S

H; índice de diversidad de
S:

el

GONZÁLEZ DELGADO (1983) en

el

tramo

yacimiento km. 8-B, concretamente en
superior del nivel 2, que sería el equivalente al
horizonte C del yacimiento aquí estudiado, presenta un valor superior, 4,62 a pesar de que el
el

,

horizonte C del yacimiento aquí estudiado, presenta un valor superior, 4,62 a pesar de que el
número de especies es inferior, 61, pero
también lo es el número de individuos, 622, y
además éstos se distribuyen de forma más equiparable, dando valores de equitabilidad de 0,78.
,

Relación entre especies

Habitat

Se pone en evidencia el elevado número de
especies de Bivalvos que habitan en el interior
del sedimento, tanto a nivel de cada horizonte

como

globalmente, suponiendo en este caso el
77 por ciento. Esta infauna incluye desde especies
que viven muy superficiales, Nucula
nucleus, L. crassum, hasta formas profundas como P. glycimeris o Lutraria lutraria, así como

taxones móviles,
planata,

incluso

A^.

Nucleus, y otras

sésiles, T.

algunas con biso, Bornia se-

betia.

El 22,2 por ciento representa a la epifauna,
con organismos libres, Pectén planariae, cementados, O. edulis lamellosa, y con biso, Barbatia
mytiloides; el resto, 0,8 por ciento, está constituido por la semiinfauna. Fig. 4.
Podemos señalar cómo en tres horizontes
básales. A, C inferior y C superior, aumenta la
infauna, aunque ligeramente y de forma progresiva, adquiriendo en el tercero el 78,6 por ciento, sin ernbargo desciende en los horizontes

H

y

J inferior, éste con el 75,6 por ciento, observándose un aumento significativo en el tramo superior del J,

en

el

que consigue un valor de 83,3

por ciento.

En las
mos cómo

coacciones interespecíficas observadestacan en todos los horizontes
las
perforaciones
señalados
atribuidas
a
Natícidos
en
su
acción
depredadora,
fundamentalmente sobre Bivalvos y Gasterópodos.
Esta
actividad no la realizan sobre
caulquier especie sino que muestran preferencias concretas como se pone de manifiesto al

12

De forma semejante

pone en evidencia el
que viven incluidos en el sedimento, suponiendo globalmente el
85,7 por ciento; el 13,7 por ciento representa a
la epifauna, y el 0,6 por ciento a la semiinfauna.
se

alto porcentaje de individuos

Figura 4.

En el horizonte A la infauna incluye el 89
por ciento, valor que asciende al 95 por ciento
en el C inferior, cüsminuyendo paulatinamente

ANDRÉS: PALEOECOLOGIA PLIOCENO

Infauna

77 %

E^

22.2 %

Ep i fauna

Semiinfauna

0.8 %
% especies

85.7 %

Infauna

13.7 %

Epifauna

0.6

Semiinfauna

?

individuos
Fig.- 4:

Abundancia relativa de los Bivalvia en base
Relative abundance of Bivalvia based upen

hasta el Ñ que indica un 56 por ciento, y ya el
horizonte Q contiene un 92 por ciento de individuos infaunales.

al

habitat y

al

their habitat

carácter trófico.

and trof le character.

dividuos, determinándose asi el tipo de comunidad en función del carácter alimentario y
también en base al hábito alimentario y habitat

conjuntamente.
Análisis trófico

Los Bivalvia se muestran con un amplio
predominio, en todos los horizontes, tanto en
especies como en individuos, de filtradores sobre sedimentívoros y carnívoros.
Se ha representado la estructura trófica correspondiente utilizando la técnica propuesta
por SCOTT (1972, 1974, 1978), teniendo en
cuenta el número de especies y el número de in-

Observamos en la figura 5 que si tenemos
en cuenta el porcentaje de especies las comuiúdades están representadas por diversas especies
infaunales, constituidas por filtradores-sedimentívoros; sin embargo en el caso de que utilicemos el porcentaje en individuos se trata, a
excepción del horizonte A, de comunidades con
especies dominantes, infaunales y filtradoras.
Este hecho nos muestra cómo las poblaciones de especies filtradoras están mejor represen-
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horizontes, las especies que tienen una amplia
distribución batimétrica, Meso-Circalitoral o
Meso-Epibatial,
formas significativas como

tadas.

Batimetría

meneghinü, T. planata, Donax
venustas, Solecurtus scopulus, Glans intermedia

Gonimyrtea
ya indican MARASTI & RAFFI
(1976) la batimetría de las especies puede variar en función de la temperatura, salinidad y
caracteres edáficos de la cuenca.
Por lo tanto tenemos en cuenta los límites máximo y mínimo de profundidad, asi co-

Como

mo

las zonas donde se localizan con mayor frecuencia cada una de las especies, en base a los
datos aportados por diversos autores ya indicados al comienzo de este apartado de Paleoeco-

logía.

Tabla

de

A

Cabe destacar la dominancia en los
horizontes básales de especies, C. gibba, M.
N. pella, con tendencia a una zona
más profunda dentro del medio Infralitoral, disminuyendo esa abundancia en los horizontes

spinifera,

más

altos,

cies

como

en los que además predominan espesubtruncata y O. edulis lamellosa,
cuya tendencia es de menor profundidad; concretamente S. subtruncata es indicativa de arena fina o arena fangosa con límite batimétrico

I.

Teniendo presentes estos puntos la batimetría del afloramiento se deduce a partir de la
señalada por aquellas especies que son dominantes, las que contienen individuos con las valvas
articuladas y la tendencia predominante del total

y Saxicavella angulata, las que presentan un
mayor número de individuos, y las que se hallan
con sus valvas articuladas nos delimitan un
medio Infralitoral.

S.

de -40 m. (PELOSIO & RAFFI, 1973), situándose ese límite en el Atlántico Septentrional a

formas.
pesar de que predominan, en todos los

las

-36 m.

especies

Horizonte A

X
•

o

"

•

*
L
-t-

"

C
C
H
J
J
N

-

Q

%

individuos

/

Representación triangular de la estructura trófica de los Bivalvia. En base al número de espey el número de individuos. F: Filtradores, S: Sedimentívoros, C: Carnívoros, F-E; Filtradores - Epifauna, F-J: Filtradores - Infauna.
Trophic structural ternarydiagrams of Bivalvia. Percentages based on numbers of taxa and specimens. F: Suspensión feeders, S: Detritus feeders, C: Carnivores, F-E: Epifauna! - Suspensión,
F-J: Infaunal -Suspensión.
cies

14

inf
sup

M

O

Fig.- 5:

inf
sup

ANDRÉS: PALEOECOLOGIA PLIOCENO
Esto unido al carácter general de la fauna
supone una disminución de la batimetría, dentro del medio Infrali toral, hacia los horizontes
más superiores.

Dicho medio

con

disminución de profundidad correspondiente, ya fué
indicado por el autor (1982) en su Tesis Doctoral, y determinado posteriormente en el yacimiento de Bonares,Km, 8-B, por GONZÁLEZ
DELGADO, en base a otros elementos,
poniendo también de manifiesto la abundancia
de S. subtruncata.
Infralitoral,

Salinidad, temperatura

la

y otros caracteres

del

salinidad

normal y temperatura cálida, corroboen otros yacimientos de la cuenca

ra lo señalado

por

PORTA & GONZÁLEZ DELGADO (1980,
Este medio abierto, rico en nutrientes, de

salinidad

normal y temperatura cálida, corroboen otros yacimientos de la cuenca

ra lo señalado

por

PORTA & GONZÁLEZ DELGADO (1980,
GONZÁLEZ DELGADO (1983), en

1983),
función

grupos faunísticos, y
yacimiento de Bonares
Km. 8-B, donde especifica el último autor,
una temperatura de 20° a 25° y una salinidad
en torno a 30 por ciento, datos ambos compatibles con los obtenidos anteriormente.
de

diversos

concretamente en

el

medio
La presencia de especies estonohaUnas, N.
N. frangilis, Dosinia lupinas, y de formas
que requieren una salinidad normal y no tole-

Tipo de biocenosis

pella,

ran el agua dulce, como Plagiocardium papillosum, nos induce a considerar un medio de salinidad normal, carácter que es apoyado por la
riqueza de especies y de individuos existentes,
concretamente
las
especies
indicándonos
mencionadas en principio una salinidad de

28-30 por ciento. (SVAGROVSKY
KAJA in MALATESTA, 1974).

y NEVESS-

Taxones representativos del afloramiento,
N. pella, G. insubricus, O. edulis lamellosa, A.
paucicostata y T. compressa, asi como la presencia de especies que adquieren un gran desarrollo.

C.

hians.

Callista

itálica,

P.

gigas,

P.

glycimeris, indican una temperatura cálida. Esto

junto con la presencia de un número significativo de especies consideradas por GLEMAPEC
(1978) como característica de la Provincia
templada cálida actual, en la costa atlántica de
la Península Ibérica, supondría una temperatura
nunca inferior a 15° y superior a 18 o durante
más de cuatro meses al año.
La gran diversidad de especies, la abundancia en el número de individuos, el buen desarrollo de determinadas formas y la presencia de
diversos estadios de crecimiento en la mayoría
de las especies implica (BREBION et. al., 1971)
un medio biológico favorable al desarrollo de
dichos taxones, abierto y oxigenado.
Dada la elevada proporción de Bivalvos filtradores, el agua ha de ser rica en materia orgánica, fundamentalmente en fitoplancton del
que se alimentan (LEVINTON, 1974).
En base a la relativa abundancia de Pectinidos, en ciertos horizontes, con sus órganos fotosensibles en la periferia del manto, se puede
deducir que las aguas en las que habitan son claras (DEMARCQ, 1979).
Este medio abierto, rico en nutrientes, de

Para una interpretación sinecológica de este
carácter se tienen en cuenta las especies mejor
representadas, en cada horizonte, y la presencia
en ellos de especies significativas en relación a
este carácter, aun cuando se hallan con bajo
porcentaje de dominancia.
En los horizontes A y C, tanto inferior
como superior, la abundancia de S. subtruncata,
especie característica preferencial de la biocenosis actual de arenas finas bien calibradas
PICARD (1964), y de G.
(SFBC) de PERES
insubricus, exclusiva de la misma, asi como a la
presencia, aunque en baja proporción de T.

&

D

venustus y Pharus legumen, todas
de dicha biocenosis, hacen pensar en una comunidad de este tipo.
deduce
Se
la posibilidad de unas condiciones de inestabiUdad en el ritmo de sedimentación, por la dominancia de C. gibba, M. spinifera
y N. pella, y con menor número de
individuos, D. lupinus, Tellina distorta, que son
medios
de
dichos
características
formas
& PERRE(PERES & PICARO, 1964;
RO, 1983).

planata,

ellas exclusivas

AMONE

La sominancia de S. subtruncata en el resto de los horizontes, altamente significatia en
el Q, hallándose acompañada de T. planata, D.
venustus o bien P. legumen, nos muestran la
misma biocenosis anteriormente indicada.
La gran abundancia de S. subtruncata en
horizonte Q, aparte de las condiciones óptimas que debieron de existir para esta especie,
puede atribuirse según indica THORSON (in
PELOSIO & RAFFl, 1973) y puesto de manifiesto por GONZÁLEZ DELGADO (1983), en
el yacimiento de Bonares, Km. 8-B, al rápido
crecimiento, madurez sexual precoz y vida breve de la especie, dando lugar a fluctuaciones de
la comunidad y su distribución en parches.
el
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El tipo de sedimento y la batimetría, ya
señalados, están en consecuencia con la biocenosis indicada.

Luego entonces

se trata

de biocenosis de

arenas
finas
bien
calibradas,
con cierta
inestabilidad en el ritmo de sedimentación en

zona basal.
Dichas biocenosis de arenas finas bien
calibradas ha sido también determinada por
GONZÁLEZ DELGADO (1983) en Bonares,
la

Km.

8-B.
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS MOLUSCOS DE LAS ISLAS SISARGAS

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE MOLLUSCA OF SISARGAS ISLANDS

OTERO SCHMITT

Jorge. J.
Juan E. TRIGO

TRIGO

(1)

(2)

RESUMEN
En

la literatura

malacológica sobre

las

costas gallegas aparecen amplias zonas apenas estudiadas

comprendida entre Finisterre y La Coruña, con más de 170 Kms de longitud, y en la que
aproximadamente en su punto medióse encuentran las Islas Sisargas.
En el verano de 1982 se realizó un muestreo durante los meses de Julio y Agosto de toda la
zona intermareal y primeros metros de la inframareal en las islas, recolectándose un total de 102
especies de moluscos, vivos en su mayoría.
Es de destacar la presencia de Cingula cingillus var. rupestris, que representa la primera cita
para la Península Ibérica, mientras que de las 87 especies restantes halladas vivas, 75 lo son por primera vez en las mencionadas islas.

como

la

ABSTBACT
Among malacological literature about the Galician coasts, we found quite some áreas hardly
studied like the one between Finisterre and La Coruña, with more than 170 Kms length, where the
Sisargas lslands}are near in the middie.
In the summer of 1982, we performed a collection during the months of July and August on
the whole intertidal área and the first meters of the infratidal área on the islands, recollecting 102
molluscs'species, most of them alive.
It's emphasizable the presence of Cingula cingillus var. rupestris, that represent the first cite
for the Iberian Península. On the other hand, among the 87 species left we found alive, 75 of
them are the first cite for the mentioned islands.

Palabras clave: Moluscos,

Key words:

Islas Sisargas,

Costas gallegas.

Sisargas Islands, Galician coasts, Molluscs.

INTRODUCCIÓN
Las costas gallegas han sido muestreadas
con bastante irregularidad y así, mientras que
de algunos puntos hay importantes menciones
de autores tales como Cadée para la Ría de
Arousa, Urgorri para la Ría del Ferrol,

(1)
(2)

McAndrew y Rolan para la Ría de Vigo, o las
citas de autores como, por ejemplo, Hidalgo o
bien Hernández Otero y Jiménez, en las que
aparecen numerosas veces los nombres de
Ferrol, Coruña, Finisterre, Vigo, etc., existen
otras zonas que quedan un poco olvidadas, posiblemente porque no asientan en ellas grandes
ciudades o las comunicaciones son deficientes.

Avenida de las Ciencias s/n. Santiago de Compostela.
Fray Rosendo Salvado, 13, 3°. Santiago de Compostela.
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la llegada de los investigadores y
de los trabajos consiguientes.
Una de estas zonas es la costa comprendida
entre Finisterre y La Coruña, con más de 170
^ms., sin grandes núcleos de población y a la

lo

que impide

la realización

que llegan tan sólo carreteras secundarias. Existen pueblos algo importantes como Malpica,
Laxe, Camarinas, Muxía... y dos Rías: la de
Corme-Laxe y la de Camarinas. En el centro
aproximadamente, las Islas Sisargas, grupo de
tres islas situadas al noroeste del puerto pesquero de Malpica, punto clave en el estudio realizado en los meses de Julio y Agosto de 1982. La

costa

más cercana -Cabo San Adrián- dista
Km. de las islas. Una de
1
Grande, es mucho mayor y hace

aproximadamente
ellas, Sisarga

de farallón de

las otras dos, presentando por su
parte trasera acantilados notables debidos a la
abrasión marina. La mayor parte de la costa es

rocosa y solamente hay tres zonas arenosas de

pequeña extensión, una de

las cuales está situada entre las dos islas menores, formando una
barra de gran importancia ecológica. Fig. 1 y 2.
Pese a los escasos 6 km. de costa que ofre-

cen y a su proximidad
posición

y

a

la

-0^

O^

ISLAS

SISARGAS

líia

ZONA ESTUDIADA
Escala 1:1.000.000

Fig. 1.-

20

Situación geográfica de la zona estudiada.
Geographical situation of the studied área.

y por su disde mareas y

al litoral,

influencia

OTERO-SCHMITT Y TRIGO: MOLUSCOS SISARGAS

ISLA

MALANTE

SLASISARGA
CHICA
100 mts.

Zonas arenosas
Fig. 2.-

Mapa

detallado de las Islas Sisargas.
map of the Sisargas Islands.

Detailed

corrientes, presentan una dinámica hídrica muy
importante, lo que se traduce en una gran diversidad malacológica.
En estas islas, al igual que en la mayor
parte de la costa gallega, alternan fondos rocosos con arenosos. Sobre las rocas son muy
frecuentes
todo
las
laminariáceas,
sobre
Laminaria ochroleuca. Laminaria hyperborea.
Laminaria saccharina y Saccorjiiza polyschides.
Además y como se apuntó anteriormente, y
debido a las condiciones de las islas, es notoria
la estratificación que se observa con las fucáceas, variando totalmente con respecto al litoral,
siendo especialmente abundantes Ascophillum
nodosum y Bifurcaría bifurcata. Consecuentemente también se observan variaciones en la
estratificación de moluscos, siendo notorias las
de Littorina y Gibbula.
La gran cantidad de hábitats que hay en las
islas, junto con la amplitud de las zonas de salpicaduras, que llegan a alcanzar hasta 20 metros

de altura, y todo esto dentro de una gran uniformidad aparente, permiten que muchas
especies ocupen muchos más nichos ecológicos que en zonas del litoral próximo. El caso
más espectacular es el de Littorina neritoides,
que se encuentra incluso a alturas de 20-25
metros sobre el nivel del mar en gran abundancia: de 15 individuos por decímetro cuadrado
en
hábitats
propiamente terrestres entre
Armería fascicularis y Crithium maritimum, llegando hasta densidades de 200 individuos en
el nivel de las pleamares máximas, encontrándose también entre algas y bajo piedras en las
zonas intermareal e infralitoral.

MATERIAL Y MÉTODOS
El método utiUzado para la recogida de
material fue la obtención directa de ejemplares

mediante

buceo en apnea, o bien por
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zona intermareal, y en espeque crecen en ella, en donde
hemos conseguido datos de gran interés.

de ejemplares de gran tamaño, bolsas de plás-

Sólo hemos tenido en cuenta los ejemplarecogidos vivos y solamente algunos que,
rareza,
hemos
su
muertos,
por
aunque

RESULTADOS

inspección de
cial

de

la

las algas

tico

res

De

encontradas, se elaboró la
después de su correcta catalogación, en la que reseñamos su abundancia relativa, hábitats, citas y el nivel en el que fueron
las especies

incluido.

siguiente

Para la observación y estudio de los
ejemplares obtenidos, hemos empleado botes
de cristal de diferentes tamaño, o en el caso

halladas.

Habitat.- (3)
As Áscidias

CLAVE:

A

Abundancia.- (1)

Muy
Raro

S

Supralitoral

lA

Intermareal alto
Intermareal bajo
Inframareal

ESPECIE
1

L

Laminarias

R

Rocas

Citas.- (4)

Nivel.- (2)

I

Arena

Co Corallina
E Esponjas

raro

X Abundante
XX Muy abundante

IB

lista

Emargínula huzardi

XX
X

Citada para

O

No

las Islas Sisargas.

Citada para zonas próximas.
citada.

(4)

[1)

(2)

(3)

-

IB

R,L

IB,I

R

XX

IA,IB

R

XX

IA,IB

R

XX

lA

R

XX

IA,IB

R

XX

IB,I

L

X

X

IB,I

R,Co

o

IB

R

IA,IB,I

R

o

(Payraudeau, 1826)
2

Diodora reticulata
(Recluz, 1834)

3

Patella vulgata

X

(Linné, 1758)

4

Patella ulyssiponensis

5

Patella depressa

(Gmelin, 1791)
(Pennant, 1777)

6

Patella rustica

(Linné, 1758)

7

Patina pellucida

8

Acmaea

9

Monodonta colubrina

(Linné, 1758)
viriginea

(Müller, 1776)

(Gould, 1852)

22

XX

1

Monodonta

1

(Da Costa, 1778)
Jujubinus exasperatus
(Pennant, 1777)

-

1

L,R

1

Gibbula pennanti

XX

IB,I

R,A

1

(Phillppi, 1846)
Gibbula obliquata
(Gmelin in Linné, 1791)

X

IB,I

R,A

lineata

6
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íAGibbula

cineraria

O

XX

IB,I

R,A

XX

IB,

L

O

X

IB

R,Co

O

XX

S,IA,IB,I

R,Co

O

X

lA

(Linné, 1758)

15 Calliostoma
zizyphinum
{Linné, 1758)
Tricolia pullus

1

(Linné, 1758)

M Littorimneritoides
(Linné, 1758)

ys Littorína saxatilis
(Olivi, 1792)
^Q Littorina obtusata

XX

i

R

A

(Linné, 1758)

20 Turboella parva

XX

IA,IB,I

R,Co

XX

XX

IA,IB,1

R,Co

O

IB

Algas

O

18,1

Co

O

IB

R

O

IB

R

O

IB

R,A

O

IB

Co

O

-

'^

'^''-

-

IB

R

XX

IA,IB

Algas

O

lA

R

O

IB

A

O

(Da Costa, 1778)
21 Turboella interrupta

(Adams, 1798)

22 Apicularia guerini
(Rec luz, 1843)

23 Rissoa

lilacina

(Recluz, 1843)

24 Acinopsis

cancellata

X

(Da Costa, 1778)
25 Galeodina carinata
(Da Costa, 1779)

26 Massotia

láctea

(Michaud, 1832)

27 Folinia crassa
(Kanmacher, 1798)

2S Taramellia zetlandica
(Montagu,1811)
29 Turbona calathus
(Forbes&Hanlev, 1852)
30 Barleeía rubra
(A. Adams, 1975)
31 Ceratia próxima
(ForbesSi Hanlev, 1850)

32 Onoba striata
(Montagu, 1803)
33 angula cingillus
(Montagu, 1803)
34 angula cingillus
rupestris

(Forbes y Hanley, 1840)

35 Setia semistriatq
(Montagu, 1808)
36 Skeneopsis planorbis
(Fabricius, 1780)

37 Bittiumreticulatum
(Da Costa, 1778)
38 Bittium latreillei
(Payraudeau, 1826)

lA.IB

r

n

-

lA

R

O

XX

IA,IB

R

O

XX

lA

R, Algas

O

XX

IA,IB

R.AIgas

O

X

IB

R

O

IB

R

O

39 Bittium lacteum
(Philippi,

m

XX

1836)

40 Cerithiopsis
tubercularis

"
'

°

(Montagu, 1803)
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41 Triphoro perversa
(Linné, 1758)
42 Triphora adversa
(Linné, 1758)
43 Balcis curva

-

IB

E

IB

E

lA

R

IB

Antozoo

XX

(Jeffreys in Monterrosato, 1874)

44 Epitonium commune
(Lamarck, 1822)
45 Epitonium
clathratulum

A
A

1

46 Lunatia pulchella

-

(Risso, 1826)

47 Trivia monacha

-

B

R,As

X

B,l

R,L

XX

B,i

R,L

XX

A,IB,I

R

B

R

B

R

IB

R

1

R,L

IA,IB

R

IB,I

A

lA.IB

R,A

IB

R

(Da Costa, 1778)

48

Trivia árctica

(Solander

Humplirey, 1997)

in

49 Charonia rubicunda
(Perry, 1811)

50 Ocenebra erinacea

X

(Linné, 1758)

51 Ocinebrina nicolai

(Monterosato

1844)

,

X

52 Ocinebrina edwarsii
(Payraudeau, 1826)

53 Ocinebrina
corallinoides

(IVlonterosato

54

Thais

-

in IMordsiecl<,

haemastoma

1968)
--

XX

(Linné, 1776)

55 Nucella

lapillus

XX

(Linné, 1758)

56 Chauvetia minima
(IVlontagu, 1803)

57 Minia

incrassata

X

(Stron, 1768)

58 Raphitoma
(IVlontagu,

linearis

1803)

-

IB

R

60 ChrysalUda nanodea
(Monterosato, 1878)

lA.IB

R

61 Odostomia plicata

lA.IB,

R

59 Mangelia coarctata
(Forbes, 1840)

(IVlontagu, 1803)

62 Odostomia

A,IB

lukisi

R,A

(Jeffreys, 1859)

63 Odostomia

IA,IB

rissoides

R

(Hanley, 1844)

64 Turbonilla

láctea

-

B

Algas

(Linné, 1758)

IA,IB

R

XX

A

R

X

B,l

Algas

X

XX

A, IB

R

X

65 Auriculinella bidentata
(Montagu, 1808)

66

O

tina otis

(Turton, 1819)
67 Arca láctea
(Linné, 1758)

68 Mytilus

galloprovincinlis

(Lamarck, 1819)
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69 Musculus costulatus

X

IB,I

L

X

IB,I

L,E

1

L,E

(Risso, 1826)

70 Musculus discors
(Linné, 1787)

71 Musculus marmoratus
(Forbes, 1826)

X

lA.IB

R,Co

-

IB

R

XX

IB,

L

72 Mytüus minimus
(Poli)

73 Modiolus barbatus
(Linné, 1758)

JAAnomia

aculeata

(Müller)
IB,I

R

_.

1

R

XX

IA,IB

R, Algas

o

IB

A

o

75 Anomia ephippium
(Linné, 1758)

76 Digitaria digitata
77 Lasaea rubra
(Montagu, 1803)
78 Pseudophytina se tosa
(Dunl<er)

IB

A

X

IB,I

A

X

IA,IB

A

XX

IA,IB,I

L

X

IA,IB

R

X

IA,lb

R

X

1

R,A

X

IB,I

XX

IB,I

79 Donacilla cornea
(Poli,

1791)

80 Tapes decússata

X

(Linné, 1758)

81 Tapes pullastra

(Montagu, 1803)

82 Hiatella

árctica

(Linné, 1767)

83

Lepidochitona cinérea
(Linné. 1767)

84 Acanthochitona
Fascicularis

(Pennant, 1777)

85 Sepia

officinalis

(Linné, 1758)

86 Loligo

vulgaris

(Lamarcl<, 1798)

87 Octopus

vulgaris

R

(Lamarck, 1798)

ESPECIES
88
89
90
9Í
92
93
94
95
96
97
98
99
100

HALLADAS MUERTAS:

Philippia hybrida (Linné, 1758)

Erato voluta (Montagu, 1803)
Pusula candidula (Ga.skom, 1835)
Crassopleura maravignae (Bivonn, 1838)
Mangelia attenuata (MontsLgu, 1803)
Mangelia costata (Dono\an, 1803)
Bela ginnania (Risso, 1 826)
Bela laevigata (Philippi, 1836)
5e/ane6u/a (Montagu, 1803)
Raphítoma puipurea (Montsiga, 1808)
Arca te tragona (Poli, 1795)
Ctena decússata (O.G. Costa, 1830)
Gafrarium mínimum (Montagu, 1803)
101 Irus irus (Linné, 1758)
102 Gari tellinella (Lamarck, 1818)
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Fig. 3.-Cingula cingullus var. rupestris

IMOTAS

(Forbes

SOBRE Cingula cingiUus
& Hanley, 1840).

&

Hanley, 1840)

var.

ruprestns (Forbes

es

La forma de Cingula cingillus \ít. rupestris
más rechoncha y globosa que la de Cingula
más estilizada, dato que nos deso-

cingllus,

La correcta determinación del presente gast^-ópodo ha sido posible tras varios meses de
comparaciones y revisiones con la colaboración
de A.A. Luque del Villar, J. Templado, E.
Rolan y J.J. van Aartsen, ya que la única reseña que se ha podido encontrar ha sido en
FORBES & HANLEY (1849-53): "... en típicos
ejemplares de la forma aberrante rupestris, la
concha es uniformemente blanquecina y las
estrías espirales son obsoletas sobre la angulación del comienzo del decüve basal. El solapamiento de la base de la vuelta precedente tan
sólo es revelado por una transparencia de la
concha más acusada de lo normal.
La forma rupestris es local; en muchos lugares se encuentra con la forma normal en las
hendiduras de las rocas y bajo piedras." (fig. 3)-

rientó desde una primer momento haciéndonos
pensar en otros géneros diferentes.

CONCLUSIONES
Del total de 102 especies encontradas en las
únicamente hemos obtenido mención de
7 de ellas en la publicación HIDALGO, (1917),
que cita además Astraea rugosa, .especie de la
cual no hemos podido encontrar ejemplares
vivos ni muertos en las islas, aunque si fué
hallada en las iruñediaciones del Cabo Finisislas,

terre.

A

simple vista, Cingula cingillus var. rupespresenta
una
totalmente
coloración
blanquecina, que al contrario de Cingula
cingillus (fig. 4), como se sabe, presenta una
coloración de pardo rojiza a catana en dos bandas, excepto en la última vuelta que hay 3.
tris
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trabajo

HERNÁNDEZ OTERO &

(1970), aparecen 5 especies citadas

la zona estudiada, aunque ninguna directamente en las Islas Sisargas.
De las 87 especies encontradas vivas, 75

para

constituyen por tanto la primera cita para éstas
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Fig.

A.-Cingulacingullus (Montagu, 1803)

islas,

siendo una de ellas, Cingula cingillus var.
la primera cita para la Península

bibliografía

rupestris,

FORBES & HANLEY.

Ibérica.

British

MoUuscs an

HERNÁNDEZ OTERO,
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Queremos agradecer

los

con
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el

en
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&
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS MOLUSCOS MARINOS

DELAISLADEALBORAN
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE MARINE MOLLÜSCS FROM
ALBORAN ISLAND

Carmen

SALAS (1.)
LUQUE (2)

Ángel A.

RESUMEN
El presente trabajo comprende parte de los resultados de una expedición efectuada a la isla de
Alborán en Julio de 1983, cuyo objetivo era el estudio de la fauna marina litoral, entre O y 24 m.
de profundidad. Se citan 102 especies de moluscos, de las cuales 57 constituyen primeras citas
para la isla, indicándose las profundidades de recogida.

ABSTRACT
This paper indudes a part of the results of an expedition to Alboran island (July, 1983) forthe
study of the marine littoral fauna (Between O and 24 meters of depth). 102 species of mollusc are
dted, giving the depths of collecting, 57 are new records for the Alboran Uland.

Palabras dave: Moluscos marinos, Isla de Alborán.
Key words: Marine molluscs, Alboran Island.

INTRODUCCIÓN
Alborán

mar

del

es

una pequeña

isla,

mismo nombre, en

el

situada en el
Mediterráneo

occidental, entre la costa española y la africana (350 56' 19" .350 56' 35" N. y 30 2' 10" O.

Tiene forma de triángulo isósceles, con orientación SO. (base del triángulo) - NE (vértice), con
una longitud máxima de unos 580 metros y una
anchura máxima, en la zona sur, de unos 260

m. En

el extremo NE. existe un pequeño islote,
denominado isla de las Nubes. Las dos únicas

playas se encuentran en la parte sur de la isla,
una en la cara Oeste ("playa de Poniente") y
otra en la cara Este ("ensenada") (ver figura
1).

(1)
(2)

La isla está constituida, básicamente, por
roca volcánica (andesitas piroxénicas), sobre la
que existen depósitos de arenas finas y gruesas
(SIETTI, 1933; HERNÁNDEZ-PACHECO y
ASENSIO, 1972).
Según BALCELLS (1965), la isla de Alborán está prácticamente inexplorada desde el
punto de vista biogeográfíco. Con posterioridad, ESTEVE y VARO (1972) estudiaron la
flora terrestre, aportando también una breve
lista de especies de algas. La bibliografía sobre
la fauna de moluscos de dicha isla es escasa, limitándose a pequeñas lisjas faunísticas, como
de RICHARD y NEUVILLE (1897), SIETTI
(1933) y OSUNA y MASCARO (1972), y algunas citas sueltas en SOWERBY (1874), WEINlas

Dpto. de Zoologra, Facultad de Ciencias, 29071 MALAGA.
Dpto. de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma, 28049

MADRID.
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y

,''

VI.

de lasí Nubes

20

•-30

Fig. 1.-

KAUFF
(1982).

Puntos de muestreo. Sampling points.

(1868), HIDALGO (1917) y CURINI
HERNÁNDEZ-PACHECO y ASENSIO

(1972) dan también una breve lista de moluscos marinos fósiles del Cuaternario.
El presente trabajo comprende parte de los
resultados de una expedición llevada a cabo en
Julio de 1983, cuyo objetivo era el estudio de
la fauna litoral de la isla.

MATERIAL Y MÉTODOS

1

,

El material examinado se Indica en la tabla
en la que se enumeran las especies encontra-

das.

La zona

30

litoral

muestreada abarca desde

los

los 24 metros de profundidad. Esta
muy similar en todo el perímetro insuy constituye una ancha plataforma, de escasa pendiente, cortada por fracturas en numerosos puntos, determinando una formación "en
escalera". GARCÍA RASO y SALAS (1984)
dan una más amplia descripción de los fondos,
flora y fauna de la isla.
Las muestras se tomaron en su mayor parte
mediante buceo con escafandra autónoma, en
cinco puntos (ver figura 1). Asimismo, se

O hasta

franja es

lar

muestrearon las tanatocenosis de moluscos de
las dos pequeñas playas y una pequeña franja
mesolitoral (entre O y -0,5 m.) situada en la
zoiia sur de la isla, por medio de una manga de
mano que se hacía pasar sobre las algas y por

SALAS Y LUQUE: MOLUSCOS ALBORAN
el

fondo.

subsutural y otro que se sitúa inmediatamente por encima del cordón basal; la escultura
transversal está

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En

enumeran las especies enconnúmero de ejemplares re(V) y muertos (M), y las localida-

la tabla 1 se

tradas, indicando el

cogidos vivos
des y profundidad én que fueron capturados
(los ejemplares encontrados entre 20 y 24 m. se
señalan en la profundidad de 20 m.). Los

símbolos utilizados han sido
-:

*:

X:
x:

C:

H:
O:
R:
S:

los siguientes;

Localidad y profundidad donde se han encontrado ejemplares vivos.
Localidad y profundidad donde sólo se han
encontrado ejemplares muertos.
Especie muy abundante en toda la isla.
Especie abundante en toda la isla.
Especie citada por CURINI (1982)
Especie citada por HIDALGO (1917).
Especie citada por OSUNA y MASCARO
(1972).
Especie citada por RICHARD y NEUVILLE
(1897).
Especie citada por SOWERBY (1 847).

Se han recogido en total 102 especies de
moluscos, de las que 7.'í son Gasterópodos, 22
Bivalvos

y

5

isla

De estas 102
por primera vez para la

Poliplacóforos.

especies, 57 se citan

de Alborán.

Entre las especies más interesantes, hay que
destacar las siguientes:
Calliostoma

cfr.

dubium

1844)

(Philippi,

La concha es sólida, brillante, de color
castaño claro rosado, con algunas flámulas
blanquecinas y bandas o líneas castañas más
oscuras
transversales.
La protoconcha es
lisa,

salvo

por

dos

leves

surcos espirales en cada vuelta y de color
verde oliva irisado. La concha larvaria tiene

núcleo blanquecino, y presenta una esculmuy simikr a la que ilustra BANDEL
(1982, lám. 9, fig. 6) de Calliostoma laugieri
(Payraudeau, 1826). El mayor de los
el

tura

ejemplares

media de
y 9,5
de

la

basal

estudiados

espira

mm

y mide

tiene
1 1

,4

siete

mm

vueltas

y

de longitud

de diámetro. La escultura espiral
teloconcha está formada por un cordón
marcado y dos claros surcos, uno

convexo

finas estrías de

anguloso en la
y
periferia de la última. La base es de color
leonado verdoso y presenta cuatro cordones
espirales muy aplanados de color castaño
mas oscuro (los dos extemos son más delgados y, en algunos ejemplares, poco patentes) y uno más ancho, próximo a la columela, de color más claro. La columela es blanca.
El opérenlo es córneo y multispiral, de color
algo

castaño claro.

La única

especie del género Calliostoma des-

fauna mediterránea que tiene el
ápice liso es Calliostoma gualtierianus (Philippi
crita

in

para

la

MARTINI y CHEMNITZ,

1848), descrita

previamente por PHILIPPI (1836)
como
Trochas laevigatus (el nombre le fué cambiado
posteriormente
por
homonimia).
Los
ejemplares de Alborán tienen una relación
altura/diámetro mayor (1,20) que la que se deduce de las medidas indicadas en la descripción
original (1,37), en la que se destaca precisamente la esbeltez de esta especie, y la ausencia de
cordón basal en las vueltas. Algunos de los
ejemplares de Calliostoma gualtierianus de las
colecciones de Hidalgo y de Azpeitia del Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid presentan un cordón basal patente, y GHISOTTI
y MELONE (1971) indican que, aunque raramente, la sutura puede estar bordeada de un

cordón poco marcado;
tro de estos ejemplares
la mencionada en

a

Se han encontrado 13 ejemplares que se
atribuyen con dudas a esta especie, ya que
presentan algunas diferencias con la descripción original.

completamente

formada por

crecimiento. El perfil de las vueltas es lige-

ramente

la relación altura/diámees, sin

la

embargo, similar

descripción original.

BUCQUOY, DAUTZENBERG

y

DOLLFUS

(1885) indican que Calliostoma laugieri puede
ocasionalmente presentar las primeras vueltas
de espira sólo con cordones espirales lisos o
completamente desprovistas de escultura; de los
muy numerosos ejemplares de C. laugieri
estudiados solo han podido observarse cuatro
con la primera de estas características; la
mayoría, de acuerdo con la descripción ori-

(PAYRAUDEAU, 1826), tienen el
claramente granuloso. Las vueltas de
espira tienen el perfil recto con cuatro surcos espirales profundos, que delimitan tres
cordones planos en cada vuelta, además del
suprasutural, y cinco a seis cordones aplanados con bandas castañas y blancas en la
base, que es de color verde oUva. La concha
es de color castaño oliváceo claro, con manchas castañas más oscuras y numerosas flámuginal

ápice

las

blancas; la protoconcha es de color moel núcleo, blanquecino en la concha

rado en
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y oliváceo en las siguientes, con las
granulaciones de color más claro; el opérculo es castaño más oscuro. No se ha encontrado durante los muéstreos ningún ejemplar
de Calliostoma laugieri en la isla de Alborán,
aunque ha sido citado en ella porRTCHARDy
larvaria

NEUVILLE (1897U HIDALGO
La especie

que más

(1917).

dubium,

se

especie los

ta.

De acuerdo con
Código

los artículos 3

propone

Zoológica, se

1

y 32 del

de
Nomenclatura
corrección automá-

Internacional
la

nombre específico guala gualtierianus
ya que deriva del
del
naturaHsta
italiano
Nicolai

tica de la grafía del

terianus

,

apellido

código (apéndice D
adición de la desinencia
de adjetivo -ianus, -iana, -ianum al apeUido,
se prefiere el nombre de gualtierianus, que
es el más parecido a la grafía original, en lugar del más correcto gualtierii, empleado por
algunos autores (v. gr., BUCQUOY, DAUTGualtieri.
III,

Dado que

16a) admite

ZENBERG

y

el

la

DOLLFUS,

Parvicardium

1885).

transversale

(Deshayes,

1855)

Según FISCHER-PIETTE (1977) P. transversale (Deshayes, 1855) es sinónimo de P.
exiguum (Gmelin, 1791). Este autor basa su
opinión en la existencia de formas intermedias
entre las formas normales de P. exiguum y la
forma alargada de los sintipos de P. transversale,
procf-dentes de la isla de Alborán,
y
depositados en el British Museum; en su
opinión, P. transversale corresponde a los juveniles de P. exiguum. Sin embargo, FISCHERPIETTE (1977) no describe la chamela de estos
sintipos, carácter que separa según nuestras propias observaciones al menos a P. transversale de
otra especie próxima, P. ovale (G.B. Sowerby
II, 1847), que según FISCHER-PIETTE (op.

forma un complejo taxonómico con P.
exiguum. Otros autores (HIDALGO, 1917;
MONTERO, 1971 PARENZAN, 1974; PIANI,
cit.)

;

1980),

consideran

especie

válida,

HIDALGO

a

P.

criterio

(1917)

y

transversale

que

se

MONTERO

sigue

como
aquí.

(1971)

la

citan en la isla de Alborán, a gran profundidad.

32

mm

figura 4).

se

atribuyen provisionalmente a
ejemplares de Alborán, sin
descartar que se trate de una especie distinesta

Los 16 ejemplares recogidos, todos muertos, se
corresponden con las descripciones dadas por
estos autores para P. transversale, con tallas que
oscilan entre 4,5 y 8,5
de longitud. (Ver

Venerupis corrugata (GmeUn, 1791).

asemejan por
su morfología y coloración los ejemplares de
Alborán es Calliostoma dubium (Philippi,
1844). Sin embargo, en la descripción original de esta especie (PHILIPPI, 1844), se indica que tiene el ápice granuloso. Por lo tanto, y a la espera del estudio de los tipos de
Calliostoma laugieri, C. gualtierianus y C.
a la

6 (1986)

Todos

los ejemplares de las cuatro espegénero Venerupis encontradas son conchas vacías, con excepción de un sólo ejemplar
vivo de esta especie, que fué hallado en la playa
de la "ensenada". La presencia de estas especies
en las tanatocenosis nos indujo a buscarlas vivas
en las arenas de las pequeñas vaguadas submarinas presentes en algunos puntos de la isla, y
derivadas de la erosión de las rocas adyacentes.
Ante la imposibilidad de utilizar una rastra, se
tomaron las muestras de arena directamente
mediante buceo, no hallándose en las mismas
ejemplar alguno, vivo o muerto, de Venerupis
o Tapes.
Venerupis corrugata (Gmelin, 1791) tiene,
según FISCHER-PIETTE y METIVIER(1971),
prioridad sobre Venerupis pullastra (Montagu,
1803) y Venerupis saxatilis (Fleuriau de BeUevue, 1802), que deben, por tanto, considerarse
sinónimos. Para otros autores (TEBBLE, 1966)
estas dos últimas son especies distintas: la primera, típica de fondos de arena y la segunda, de
fondos rocosos. La similitud de caracteres de
valor taxonómico entre ambas formas (chamela, seno paleal, etc.), apoyan el considerarlas
como una sola especie, de la que posiblemente
representen ecofenotipos. Los ejemplares de
Alborán se corresponden con la foima saxatilis,
propia de fondos rocosos, lo que explica el hallazgo de un elevado número de conchas vacías
y ün individuo vivo.
cies del

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a Agustín Barrajón su eficaz
ayuda en los muéstreos, y a la Capitanía
General de la Zona Marítima del Estrecho y a la

Fig. 2.- Calliostoma cfr.

dubium

(Philippi,

1844). Isla de Alborán. Tamaño real
11,4 x9,5 mm.
Fig. 3 .- Calliostoma laugieri (Payraudeau,
1826). Maro (Málaga). Tamaño real:
9,7

x8,3mm.

Fig. 4.- Parvicardium

1854).

Isla

transversale

de Alborán.

(Deshayes,
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS GASTERÓPODOS MARINOS
DE ALMERÍA
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE MARINE GASTROPODS FROM
ALMERÍA

Manuel BALLESTEROS (1), Agusti'n BARRAJON
Pedro TALAVERA, (5) y José TEMPLADO (6).

(2),

Ángel A.

LUQUE

(3),

Diego

MORENO

(4)

RESUMEN
Se citan 208 especies de Gasterópodos marinos (146 Prosobranquios. 61 Opistobranquios y 1
la costa de la provincia de Almería, de las que 152 no habían sido citadas previamente, indicando el habitat de las 181 especies recogidas vivas. Dos especies, Elysia flava y Discodoris
maculosa, son nuevas para la fauna ibérica. Se han fotografiado por primera vez al microscopio electrónico de barrido las rédalas de Chromodoris britoi y Aldisa smaragdina.

Pulmonado) de

SUMMARY
208 species of marine Gastropods (146 Prosobranchs, 61 Opisthobranchs and 1 Pulmonate) are
from the coast of Almería (SE. Spain), indicating the habitat of the 181 live collected species;
152 of them have no previous records in this province. Two species, Elysia flava and Discodoris maculosa, are new for the Iberian fauna. The radulae of Chromodoris britoi and Aldisa smaragdinaare
studied and photographed with scanning electrón microscope for the first time.
cited

Palabras clave: Gaste rópódos -marinos, Almerra. SE. España.
Key words: Marine Gastropods, Almena, SE. Spain.

INTRODUCCIÓN

toral.

riense

En los tres últimos años se han llevado a
cabo una serie de muéstreos en la costa de Almería para la recogida de moluscos marinos,
con el fin de ir completando los estudios faunísticos que se vienen realizando en nuestro li-

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

La malacofauna marina del

litoral

alme-

es prácticamente desconocida; los úni-

eos trabajos publicados sobre ella son los de

ALBERGONI, FRANCHINI, FRANCHINI y

SARTORE (1970), sobre los Epitónidos, y
SIERRA, GARCÍA y LLORIS (1978), sobre los
moluscos del contenido gástrico de

los asteroi-

Dpto. de Zoologfa, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Central de Barcelona, Diagonal,
645. 08028 BARCELONA.
C/delMolino,blq. 7. Urb. El Atabal. 29013 MALAGA.
Dpto. de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma, 28049 MADRID.
Infanta Mercedes, 73. 28020 MADRID.
Alameda de San Antón, 43. CARTAGENA (MURCIA).
Museo Nacional de Ciencias Naturales (C.S.I.C). Paseo de la Castellana, 80. 28046 MADRID.
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Figura

1*3

1.-

Puntos de muestreo.
Sampling points.

dos del género Astropecten, además de algunas
HIDALGO (1917),
especies
citadas
por

SABELLI y SPADA (1977, 1979,
SPADA(1979) y BARLETTA(1980).

1980),

Península Ibérica y es, por otra
la acción humana. La costa occidental de la provincia está
bañada por aguas con influencia atlántica, mientras que al Norte del cabo de Gata, las aguas
pueden considerarse de carácter principalmente mediterráneo (CANO, 1978). Por esta razón,
es presumible que la zona presente un gran interés zoogeográfico.
cálidas de

siguientes (ver figura
1:

2:
3:

La escasez de conocimientos sobre este
sector del litoral ibérico contrasta con el gran
interés que presenta desde varios puntos de
vista. Se trata de la zona de costa de aguas más

4:

Las localidades muestreadas han sido

las

1):

Terreros (37° 21' N, 10 40' O)

IsletadelMoro(360 49'N, 20 3'0)
Los Escullos (360 48' N, 20 4- O)
Playa de Los Genoveses (360 45'N, 20
7'

O)

5:

CabodeGata(360 43'N, 20 ll'O)

6:

SaHnas del Cabo de Gata (360 45' N,

20

la

menos degradada por

LOCALIDADES DE MUESTREO

40

/

\

5 •

/

parte, la

//

N

13'

8:

O)
(360 50' N, lo 20' O)
Desembocadura del río Andarax (360

9:

49' N, 10 16' O)
Puerto de Almería (360 50' N, lo 13'

7:

El Alquián

O)
10:

Los Bajos de Roquetas (360 47' N, lo
6' O).

Los muéstreos fueron realizados en Agosto
de 1982 (locaUdad 1), Julio de 1983 (localidades 2, 3, 4 y 6), Noviembre de 1983 (localidad
3), Noviembre de 1984 (localidades 3 y 5) y

9

9

9

BALLESTEROS ETAL.: GASTERÓPODOS ALMERLV
veranos de 1983 y 1984 (localidades 7,

9 y

10).

Diodora
5

MÉTODOS

Diodora gibberula (Lamaick, 1822) 8,9

8,

reticulata (Récluz,

1843)

1, 2, 3, 4,

Bajo piedras.

Bajo piedras.
El material fue recogido directamente
mediante buceo en apnea o con escafandra
autónoma hasta una profundidad máxima de
15 m. También se extrajeron muestras de las
fanerógamas Posidonia oceánica y Cymodocea
nodosa y de diversas especies de algas {Cauler-

pa

prolifera,

Halimeda

tuna,

Stypocaulon

scoparium, Jania rubens, etc), de hidroideos,
esponjas y briozoos, que se examinaron posteriormente, extrayendo las especies de gasterópodos.
En la playa de Los Genoveses sólo se muestrearon los pisos supra y mesolitoral. En los
Bajos de Roquetas se recogieron algunas muestras de arena conchífera en los canales arenosos de las praderas de Posidonia oceánica.

Patella caerulea

Muy
entre O

y

abundante sobre superficies rocosas

m.

-1

1758. 1, 3, 4, 5, 9, 10 H
Por encima del nivel medio del agua, en
superficies rocosas verticales o muy inclinadas y protegidas de la iluminación.
virgínea (Müller, 1776) 3, 5, 9, 10*
Bajo piedras con concreciones calcáreas.

Acmaea

Monodonta
5,

turblnata (von

Bom, 1780)

1, 2,

En sustratos rocosos supra y mesolitoraen lugares expuestos al oleaje.

Monodonta

articulata

Lamarck, 1822.

13

Como

la

especie anterior, pero en lugares

protegidos del oleaje.

Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777)

En

praderas de Posidonia oceánica y en

rencia completa.

Jujubinus gravinae (Monterosüto, 1878) 3
Sobre Jania rubens y Cystoseira sp.

al-

Jujubinus striatus (L., 1758) 3, 9, 10 S
Sobre Cymodocea nodosa, Posidonia oceá-

Subclase Prosobranchia

Orden Archaeogastropoda

nica

Sobre Cystoseira

3

1

9 S
gas feofíceas.

En

4

5

con A, por SIERRA, GARCÍA y LLORIS
(1978) con S, y por otros autores con la refe-

Schismope cingulata (O.G. Costa, 1861)

3

OH

les,

A

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,

f'atella rustica L.,

RESULTADOS
continuación, se enumeran las especies
encontradas, indicándose las localidades con su
número correspondiente; las especies de las que
sólo se han encontrado conchas. vacías se indican con un asterisco; a continuación de la localidad se indican las citadas por HIDALGO
(1917) con H, por ALBERGONl et al. (1970)

L, 1758.

10 H

3,

y

algas feofíceas.

10*
Jujubinus riiscuriawus (Weinkauff, 1868)

sp.

españolas sólo ha sido citada
Las Huertas (Alicante) y en

las costas

en el cabo de
Águilas (Murcia) (BELTRAN, 1965) y en la
costa de Málaga (LUQUE, 1984).

Bajo piedras y en rizomas de Posidonia.
Gibbula túmida (Montagu, 1803)
S,

Haliotis tuberculata lamellosa Lamarck, 1821.

1

3,5,9,10
Bajo piedras a poca profundidad (hasta

-5

1,2,

3,5,10 S

1, 3, 4, 5, 8,

SPADA(1979).
Bajo piedras, a poca profundidad y en

la

base de algas fotófilas.

m).

Gibbula turbinoides (Deshayes, 1832) 3, 5, 9
Bajo piedras y en rizomas de Posidonia.

Fissurella nubécula (L.,

1758) 4,
Sobre piedras con algas y en la base de
Cystoseira sp., siempre a muy poca profundi-

Gibbula fanulum

dad.

Gibbula philberti (Récluz, 1843) 3, 5,

(GmeM, n9\)

9

S

Tres ejemplares bajo piedras.

41
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Bajo piedras, a poca profundidad.
Gibbula richardi (Payraudeau, 1826) 3, 8, 9
Sobre rocas, a poca profundidad.

Gibbula varia (L., 1758)
(1979).
Bajo piedras.

2, 3, 5, 8,

9

H

Sobre Jania rubens y Cystoseira sp.
Especie descrita recientemente, que hasta
el momento sólo se conocía del estrecho de
Giraltar (localidad tipo: Benzu), de Córcega
(GOFAS, 1982) y de Málaga (LUQUE, 1984).

SPADA
Orden Mesogastropoda

Gibbula drepanensis (Brugnone, 1873) 5
Bajo piedras, siempre debajo o cerca de
ejemplares de Paracentrotus lividus, a poca
profundidad.

L¿ííonnonenío¡des(L., 1758) 1,3,4,5,9 H
Supralitoral.

Littorina punctata (Gmelin, 1791) 1, 3,

5,9

Supralitoral.

Gibberula divaricata (L, 1758) 1, 3, 5, 8, 9
En sustratos rocosos mesolitorales en lugares resguardados.

Gibbula rarilineata (Michaud, 1829)
9

Como
Gibbula

la

1, 3, 5, 8,

especie anterior.

umbilicaris

(L.,

Hydrobia acuta (Drapamaud, 1805) 6
En las salinas, sobre el fango y Chaetomorpha sp.
Tmncatella subrylindrica(L., 1767) 10*

Tornus subcarinatus (Montagu, 1803) 10*

1758)

1,

10*

5*,

En praderas de Posidonia.
Calliostoma laugieri (Payraudeau, 1826)

1, 2,

3,5,8,9,10*

Círcu/MS sírwíus (Philippi, 1836) 10*

Ammonicerina
3,10

fischeriana (Monterosato, 1869)

Sobre Jania rubens y diversas algas feofi-

Bajo piedras y en rizomas de Posidonia.

ceas.

Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826)

1, 2, 3,

10*
Bajo piedras
Clanculus cruciatus (L.,

1758)

1,

2, 3, 5, 9,

10*
Bajo piedras y en rizomas de Posidonia.

Astraea rugosa (L., 1767) 1 H
Un solo ejemplar sobre Posidonia oceánica
a -8

Eatonina (Coriandria) fulgida (J. Adams, 1798)
3
Sobre Jania rubens y Cystoseira sp.

Rudolphosetia turriculata (Monterosato, 1884)

3
Sobre Jania rubens.
Barleeia rubra (A. Adams, 1795) 2, 3
Sobre Jania rubens y Cystoseira sp.

m.

Tricolia pullus

En

(1.,

1758)

1, 3, 5, 9,

10 S

Puf¡7/a^/obu/!>2a (Monterosato, 1884) 3
Sobre Jania rubens.

praderas de Posidonia y en algas feofíPeringiella nítida Brusina in Monterosato, 1878.

ceas.

3

Sobre Jania rubens.

(Michaud, 1829) 10 S
En formaciones de Cymodocea nodosa.

Tricolia tenuis

Pisinna
Tricolia miniata (Monterosato,

Sobre Jania rubens y Cystoseira sp.
Esta especie ha sido citada muy raramente
en la bibliografa. GOFAS (1982) y LUQUE
(1984) la citan en diversas localidades del Sur
y Sureste de España.
Tricolia tingitana Gofas, 1982.
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3

punctulum

Sobre Jania

1884) 3,

rium y Cystoseira

1836) 3, 5
Stypocaulon scopa-

(Philippi,

rubens,
sp.

Setia pulcherrima (Jeffreys, 1848)

En

las

mismas

algas

que

la

3,5
especie ante-

y sobre Cladostephus hirsutus.
LUQUE (1984) discute ampliamente esta
especie. Recientemente, VERDUIN (1984) cita
rior

9 9
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:

en la zona del estrecho de Gibraltar seis especies
muy próximas a Setia pulcherrima,
cuatro de las cuales describe como nuevas. En la
actualidad, estamos estudiando ejemplares de
este grupo de especies de distintas localidades
de nuestras costas, teniendo en cuenta los caracteres del animal vivo y la existencia de un posible dimorfismo sexual. Hasta que dicho estudio
no esté completado, preferimos mantener el
nombre de Setia pulcherrima para los
ejemplares recogidos en Almería.

Goniostoma auriscalpium

distintas

sem¿sír¿aía(Montagu, 1808) 10
Sobre algas feofíceas situadas en el interior
de praderas de Posidonia oceánica.
Recientemente, LUQUE (1984) propone la
separación de los géneros Setia H. y A. Adams,
1854 y Crisilla Cosmann, 1921, basándose en
las diferencias existentes en la morfología de la
concha y del animal vivo de las especies tipo de
estos dos géneros'. Setia pulcherrima (Jeffreys,
1848) y Crisilla semistriata (Montagu, 1808).
Crisí'Wa

Crisilla

beniamina (Monterosato, 1884) 3

En rizomas

de Posidonia.

Turboella dolium (Nyst, 1843) 3
Sobre Cystoseira sp. y en rizomas de Posi-

En praderas
Manzonia
10*

1758)

(L.,

1, 3,

10*

de Posidonia.

crassa

(Kanmacher

in

Adams, 1798)

Alvania moníaguí (Payraudeau, 1826) 9, 10 S
Bajo piedras.
Alvania lineata Risso, 1826.1, 2, 3
En praderas de Posidonia.
Acinopsis cancellata (Da Costa, 1778) 10*

Acinupsis sp. 2, 3, 10*
En rizomas de Posidonia.
Se trata de la nueva especie pendiente de
descripción que menciona AARTSEN (1982)
(AARTSEN, 1983, com. pers.). Es muy abundante en el Sureste de España, encontrándose
preferentemente en rizomas de Posidonia oceánica.

Alvaniella scabra (Philippi, 1844) 3
Sobre Jania rubens y Cystoseira sp.
Thapsiella rudis (Philippi,

En

1

844) 9

algas feofíceas.

donia.

Apicularia similis (Scacchi, 1836) 3, 9, 10
Sobre Cymodocea nodosa, Jania rubens y

Galeodina teñera (Philippi, 1844) 2, 3
En rizomas de Posidonia.
Galeodina carinata (Da Costa, 1778) 9, 10*
Sobre algas fotófilas.

algas feofíceas.

Apicularia decorata (Philippi, 1846) 3, 5, 9,

Massotia láctea (Michaud, 1832) 10*

10
Sobre diversas algas feofíceas.

Turbona cimex
Apicularia guerini (Récluz, 1843)

1

,

En rizomas

2, 3,

Sobre diversas algas feofíceas, sobre todo

res

1758) 2, 3, 5, 9*, 10* S
de Posidonia y algunos ejempla-

(L.,

debajo de piedras.

Cystoseira sp.
Alcidiella spinosa (Monterosato, 1890) 9,

Sobre algas

Rissoa variabilis (von Mühlfeldt, 1824) 1, 2, 3,

10*

fotófilas.

10 H,S

En

praderas de Posidonia y sobre algas feo-

fíceas.

Rissoa monodonta Philippi, 1836. 7, 10 S
Sobre algas feofíceas.
Rissoa oblonga Desmarest, 1814.7 S

Sobre algas feofíceas.
Rissoa violácea Desmarest, 1814. 1, 3,
En praderas de Posidonia y algunos
ejemplares bajo piedras y en algas feofíceas.

Rissoina

bruguierei

(Payraudeau,

1826) 5*,

10* S
Philippia hybrida

(L, 1758) 3*

Lemintina arenaria (L., 1758) 1, 3, 5, 9
En paredes rocosas umbrías y debajo de
piedras.

Spiroglyphus glomeratus (A. Bivona, 1832) 1,

3

Formando

las características

plataformas o
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En rizomas de Posidonia.

cornisas en el nivel medio del agua, junto a la
rodofícea incrustante NeogonioUthon notarísii.

Similiphora similior

Bivonia triqueter(A. Bivona, 1832) 3
Bajo piedras.

Cerithium vulgatum (Bruguiére, 1789) 1, 9 H,
S
A poca profundidad en lugares resguardados con fondos de arena y rocas.
,

Cerithium rupestre Risso, 1 826 1 , 3, 5 S
Formando grupos numerosos sobre las rocas, a poca profundidad.

Bittium lacteum (Philippi, 1836) 2, 3, 10
En rizomas de Posidonia y en formaciones
de Cymodocea.

Bittium

En

/aírei/fei

En

10

algas fotófilas.

Cerithiopsis tubercularis (Montagu, 1803) 3, 5

En rizomas de Posidonia oceánica y en
algas feofíceas.

Bajo el nombre de Cerithiopsis tubercularis
parecen agruparse varias especies distintas. En
espera de una revisión de este género, se mantiene aquí provisionalmente este nombre para
la especie encontrada, con concha de color castaño oscuro brillante con tubérculos redondeados de color más claro, y animal de color blanco lechoso, con pigmentación negra en la cabeza y lados y dorso del pie.
Cerithiopsis

Monophorus perversus (L., 1758)
En rizomas de Posidonia.

2,

3

Monophorus erythrosoma (Bouchet y

Guille-

mot, 1978) 2, 3
En rizomas de Posidonia.
Metaxia metaxae (Delle Chiaje, 1829)
En rizomas de Posidonia.

2,

10*

Enterrado en la arena, en zonas de rocas
con Anemona sulcata.

algas fotófdas.

1, 3, 9,

Bajo piedras con abundante epifauna, en
rizomas de Posidonia y en algas feofíceas.

Epitonium commune (Lamarck, 1822) 3* 9
10 A

(Payraudeau, 1826) 3, 10»

Bittium jadertinum (Brusina, 1865)

(Bouchet y Guillemot,

1978)3,5,9,10

minima (Brusina, 1865) 3

Epitonium lamellosum (Lamarck, 1822) 4, 8»

9,10» A
En el mismo

habitat que la especie ante-

rior.

Epitonium pulchellum (A. Bivona, 1832) 9*
10* A,SPADA(1979).
Cirsotrema pumicea (Brocchi, 1814) 8*, 9*

Opdia crenata (L., 1758) 8*, 9
En el mismo habitat que

A
E.

commune y

E. lamellosum.

Melanella lubrica (Monterosato, 1890) 4, 5
Sobre la holoturia Pseudocnus syracusanus,
debajo de piedras.

En rizomas de Posidonia.
Melanella polita{L., 1758) 10*
'rlarshallora adversa

(Montagu, 1803)

3,

En rizomas de Posidonia y bajo

piedras

con abundante recubrimiento, sobre todo
Para

identificación y nomenclatura de
especies de la familia Triphoridae se han

seguido

las

LLEMOT

revisiones

BOUCHET y GUIBOUCHET (1984). Las
de

(1978) y
Triphora perversa (L., 1758) en las
costas españolas deben revisarse, pues existen
al menos seis especies distintas en nuestro litoral, que han sido casi siempre designadas con

nombre.

Cheirodonta pallescens (Jeñxeys, 1867) 3
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de Posidonia y en algas feofí-

la

ciatas de

este

En rizomas
ceas.

ponjas.
las

Vitreolina devians (Monterosato, 1884) 3,

es-

Curveulima n. sp. 2
En rizomas de Posidonia, sobre Antedon
mediterránea.

Según WAREN (1983, com. pers.), se
una nueva especie, cuya descripción
está preparando este autor en la actuaHdad.
Según nuestras propias observaciones, es
trata de

frecuente en

el

Sureste de España.

Fossarus ambiguus (L., 1758) 3, 9

BALLESTEROS £T AL.: GASTERÓPODOS ALMERL\
En el interior de la plataforma de Spiroglyphus glomeratus y en grietas de las rocas, en
el piso mesoÜtoral.

Thais haemastoma (L., 1758) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
H, SPADA (1979)
En sustratos rocosos poco profundos.

monacha (Da Costa, 1778) 2
Un solo ejemplar recogido vivo, bajo una
piedra a -4 m.

Coralliophila meyendorffii (Calcara, 1845)

Trívia

Pusula candidula (Gaskoin, 1835) 5*

3,5

Bajo piedras con

Un

3,

5*

solo ejemplar, recogido vivo sobre Cla-

docora caespitosa.

Buccinulum corneum

sidonia.

(L.,

1758) 2, 3, 5, 9

HS

Bajo piedras.

Erosaria spurca (L.,

nSS) 1,9

H,

SABELLI y

SPADA(1979).
Bajo piedras.

Neosimnia spelta (L., 1758) 9
Sobre Eunicella singularis, a
Naticarius dillwyni {P!LyT!LU.de?LU,

Payraudeautia intricata

m.

partir de -8

1826)8* S

Naticarius vittatus (Gmelin, 1791)

9* S

(L.,

Cantharus pictus (Scacchi, 1836) 2, 3
En paredes umbrías y en rizomas de Posi-

Cantharus

(Don ovan, 1804) 8* S

Tectonatica filosa (Philippi, 1845) 8*, 10* S,
SABELLI y SPADA (1980).

Cymatium cutaceum

Cantharus dorbignyi (Payraudeau, 1826) 1, 2,
3,5,9,10 S
Bajo piedras y en rizomas de Posidonia a
poca profundidad.

donia.

Lunaíía gu¡7Zem¿n¡(Payraudeau, 1826) 8 * S

Un

2

Anemona sulcata.

Babelomurex babelis (Réquien, 1848)

Luria lurida (L., 1758) 3 H
Dos ejemplares recogidos vivos, uno bajo
una piedra y el otro, joven, en rizomas de Po-

1

SPADA (1979)

1767) 3

sp.

3

Tres ejemplares debajo de una piedra.
Estos tres ejemplares difieren de los pertenecientes a las dos especies anteriores y coinciden con los citados como Cantharus dorbignyi
en Málaga por LUQUE (1984). Este autor hace
constar su semejanza con la especie de la costa
occidental de África descrita por NICKLES
(1950) como Cantharus dorbignyi var. gaillardoti.

ejemplar en una pared umbría, a -10 m.

Chauvetia minima (Montagu, 1803) 1, 2, 3, 5,
9,10
En praderas de Posidonia, en algas feofíceas y debajo de piedras.

Orden Neogastropoda
Muricopsis cristata (Brocchi, 1814)

1, 2, 3, 5,

9 S
Bajo piedras y en rizomas de Posidonia.

Chauvetia mamillata (Risso, 1826) 2, 3
En praderas de Posidonia
Pisania striata (Gmelin, 1791) 1, 3, 5
Bajo piedras, a poca profundidad.

Phyllonotus trunculus (L., 1758) 1, 3, 5, 9 S
SABELLI y SPADA (1977), SPADA (1979).
Sobre sustratos rocosos.

Columbella rustica (L, 1758) 1, 2, 3, 5, 9, 10
S
Bajo piedras, en rizomas de Posidonia y en

Ocenebra erinaceus (L., 1758) 9 S
Debajo de piedras.

comunidades de

algas fotófilas.

Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1822) 1, 2, 3,

5

Hinia cuvierii (Payraudeau, 1826) 9, 10 S
En fondos de fango y Cymodocea.

S
Bajo piedras y en rizomas de Posidonia.

Ocinebrina edu;ards¡ (Payraudeau, 1826)
Bajo piedras y en paredes rocosas.

1, 2,

9

Hinia incrassata (Stróm, 1768) 1, 2, 3, 5, 9 S
Bajo piedras y en rizomas de Posidonia
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Hinia reticulata (L., 1758) 5, 8, 9, 10 S
En fondos arenoso-fangosos.

En concreciones de
mas de Posidonia.

Cyclope donovani Risso, 1826 10
En fondos arenosos.

Raphitoma

bofilliana (Sulliotti,

En concreciones de

y

rizo-

1889) 3

algas calcáreas.

Citada anteriormente por TEMPLADO
(1983) en el cabo de Palos, es la segunda vez
que se encuentra esta especie en las costas ibé-

Fasciolaria lignaria (L., 1758) 1, 3, 5,

En fondos

algas calcáreas

rocosos poco profundos.

ricas.

Fusinus pulchellus (Philippi, 1844) 2, 3, 5, 9
Bajo piedras y en rizomas de Posidonia.

H

Raphitoma

leufroyi (Michaud, 1828) 3
Bajo piedra y en rizomas de Posidonia.

Gibberula miliaria (L., 1758) 3, 5», 10*
En rizomas de Posidonia y en fondos fangosos.

Subclase Opisthobranchía

Gibberula philippii (Monterosato, 1878) 9, 10*
Bajo piedras, en fondos de fango y sobre
Acetabularia acetabulum.

Orden Bullomorpha
Bu//asírJaía Bruguiére, 1792. 8*

Haminoea orbignyana

Mitra nigra (Gmelin, 1791) 3, 5», 9
Bajo piedras.

Haminoea

1) 2, 3,

5 S

anteriores.

Vexillum íríco/or (Gmelin, 1791) 3
Un solo ejemplar en rizomas de Posidonia.

Conus
17912

mediterraneus

TALAYERA,

1985. 6
Más de 20 ejemplares en

de

Como las especies

(Férussac, 1822)

Hwass

in

Bruguiére,

1,3,5,10

Bajo piedras, en la base de algas fotófilas y
en fondos de fango con Cymodocea, siempre a
poca profundidad.

Mitrolumna olivoidea (Cantraine, 1835) 2, 3, 9,
10*
En rizomas de Posidonia y en algas feofíceas.

Mangiliella multilineolata (Deshayes, 1833) 10

de Cymodocea.

Mangelia rugulosa (Philippi, 1844) 10*
Mangelia paciniana (Calcara, 1839) 10*

linearis

En rizomas

Ringicula conformis Monterosato, 1875. 10* S

Philineaperta{L.,\161) 6
Se observaron numerosas puestas de esta
especie en las salinas.
Chelidonura

itálica Sordi,

1980. 5,
algas feofíceas.

Esta especie ha sido citada en el cabo de
Palos (Murcia) (TEMPLADO, TALAYERA y
MURILLO, 1983). GARCÍA GÓMEZ (1983)
cita a Chelidonura africana Pruvot-Fol, 1953,
en el estrecho de Gibraltar y GARCÍA y GARCÍA (1984) dedican un trabajo a esta especie.
Los ejemplares que describen estos autores son
muy semejantes a los encontrados en Almería
(se trata casi con toda seguridad de la misma
especie). De acuerdo con GOSLINER (1980), la
descripción original de PRUVOT-FOL (1953)

incompleta y, además,

las tres figuras

que

in-

(Montagu, 1803) 3

bium.

de Posidonia.

Runcina

Raphitoma bico/or (Risso, 1826)

46

y

cluye en su trabajo probablemente pertenecen
a tres especies diferentes; por esta razón, se considera a Chelidonura africana como nomen du-

Bela nébula (Montagu. 1803) 10* S

Raphitoma

MURILLO

fondo fangoso

Retusa truncatula (Bruguiére, 1792) 9*, 10*
S

es

Bela laevigata (Philippi, 1836) 10*

el

las salinas.

Dos ejemplares jóvenes en

En formaciones

9*

TEMPLADO,

Mitra comicula (L., 1758) 3
Bajo piedras.

Vexillum ebenus (Lamarck, 181

orteai

S

3,

10* S

cfr.

capreensis (Mazzarelli, 1984)

Sobre Stypocaulon scoparium.

5 9

5

9
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Los ejemplares recogidos en Almería son
iguales a los encontrados por

(1983) en

TEMPLADO et al.

cabo de Palos y tienen una pigmentación algo diferente a los descritos por BALLESTEROS y ORTEA (1981) en Cataluña.
el

Orden Ascoglossa
Ascobulla

1856) 10

solo ejemplar, entre los rizoides de
Caulerpa prolifera.
Esta especie ha sido señalada en España en

murcianas (HIDALGO, 1917, y
et al, 1983) y en las costas atlán-

costas

las

Orden Pyramidellomorpha

fragilis (Jeffreys,

Un

TEMPLADO
ticas

(PRUVOT-FOL,

contrado

Chrysallida intermixta (Monterosato, 1882) 3
Un solo ejemplar en rizomas de Posidonia.

pers.).

Chrysallida doliolum (PhiUppi, 1844) 10*

TANI

Chrysallida excavata (Philippi, 1836) 10*

las

en

Canarias

1954). También se ha en(ORTEA, 1984, com.

MARCUS

Turbonilla láctea (L, 1758) 10*
Turbonilla scalaris (Philippi, 1836) 10*

Turbonilla rosea (Monterosato, 1877) 10*

Orden Aplysiomorpha
Aplysia punctata Cuvier, 1803.4, 6, 9
Adultos debajo de piedras y jóvenes en

(1972), de acuerdo con HAMA(1917), divide el género Cylindrobulla
Fischer, 1857 en dos, basándose, sobre todo, en
diferencias radulares, y describe el

nuevo

género Ascobulla, cuya especie tipo es A. ulla
(Marcus, 1970). Recientemente, BOGL COPPINI y MARGELLI (1984) han examinado la
rádula de Cylindrobulla fragilis, que se corresponde con la que presentan las especies de
Ascobulla. por lo que la incluyen en este géne-

Montagu, 1804. 3, 5,
Sobre diversas especies de algas.

Elysia viridis

Elysia hopei Vérany, 1853. 2

algas feofíceas.

Ln único ejemplar, en una pared rocosa
iluminada con abundantes feofíceas.

Aplysia depilans L., 1758. 4
Tres ejemplares debajo de piedras.

Elysia flava Verrill, 1901. 3

Aplysia fasciata Poiret, 1789.3
Un adulto sobre una roca y un joven en
Stypocaulon scoparium.

Dos ejemplares debajo de

Orden Pleurobranchomorpha

borde de los parápodos blanco con papilas

verrugosas pequeñas con granulaciones de este
mismo color; estas verrugas se encuentran
también, pero en menor cantidad, en la cara
interna
del
parápodo. Los rinóforos son
cortos.

Esta

fue descrita de las islas
posteriormente, ha sido citada
en Jamaica (THOMPSON, 1977), Puerto Rico
(MARCUS, 1980), Canarias (ORTEA, 1981),
en las costas griegas (THOMPSON, 1983), y

Bermudas

Berthella aurantiaca (Risso, '1818) 1, 4,
Tres ejemplares debajo de piedras. El mayor de eUos medía, en extensión, 74 mm.

Berthella stellata (Risso, 1826) 3
Se han recogido 18 ejemplares, todos en
la misma zona, entre O y -0,5 m, debajo de piedras con abundante recubrimiento de esponjas, ascidias

compuestas y estoloníferos (Rolan-

m

El color general es amarilloverdoso, con las
ramificaciones
hepáticas verdes oscuras, y
el

Berthella plumula (Monta.gu, 1803) 3
Un solo ejemplar en rizomas de Posidonia.

piedras, a -8

y-lOm.

especie
y,

Túnez (BOUCHET,
constituye

la

1984).

primera para

la

La presente cita
fauna ibérica.

Bosellia mimetica Trínchese, 1890.
Sobre Halimeda tuna.

3

dia rosea).

Esta especie sólo ha sido citada en las cosen Cabo de Palos (TEMPLADO,
1982).

tas españolas

Placida dendritica (Alder y Hancock, 1855) 2
Un ejemplar sobre Codium vermilara
y
otro sobre Cladostephus hirsutus.

47

Figura

48

2.-

Chromodoris

britoi Ortea y Pérez,
1983; a) vista general de la rádula,
b) armadura labial. Escala gráfica en
mieras.

a) general
bial

view of the radula, b) laarmature. Graphic scale: micro-

meters.
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Placida cremoniana Trínchese, 1893. 5,

Hypselodoris íncoior (Cantraine, 1835) 3
En paredes umbrías.

Sobre algas feofíceas.

Hypselodoris

Orden IMudibranchia
Suborden Dendronotacea
Marionia blainvillea (Risso, 1818) 3
Un ejemplar bajo Codium bursa, a

En

los

gracilis

mismos

(Rapp, 1827) 3

hábitats que las especies an-

teriores.

-6

Hypselodoris coelestis (Deshayes, 1866) 3
Un solo ejemplar en pared umbría, a -12 m.

m.

Duvaucelia manicata (Deshayes, 1853) 2, 5
Un ejemplar sobre rizomas de Posídonia y
otro en las concreciones de una pared umbría.

Chromodoris

En

el

fero/zm (Vérany,

mismo

1846) 3

habitat que la especie anterior.

LUQUE

(1983) señala la existencia en esta
especie de dos formas diferentes, que podrían
corresponder a dos especies distintas. Los
ejemplares encontrados en Almería se corres-

ponden con

la

forma "atlántica" descrita por

dicho autor.

Doío cinérea Trínchese, 1881, 5
Dos ejemplares sobre Aglaophenia

Chromodoris purpurea (Risso in Guérin, 1831)
1,3
Dos ejemplares, uno bajo una piedra y
otro en una pared rocosa umbría.

Chromodoris

sp.,

en

paredes rocosas.

britoi Ortea y Pérez, 1983. 3
En paredes umbrías de -6 a 15 m.
El cuerpo es de color rosa, con el borde
amarillo en la zona más externa y blanco interiormente. En el dorso hay tres líneas amari-

más pálida que las dos laque confluyen detrás de las branquias
y por delante de los rinóforos, en donde se
unen con la centralLos rinóforos son rosados y
las hojas branquiales son semitransparentes, con
llo-oro (la central es
terales),

Suborden Doridacea
Trapania maculata Haefelfinger, 1960. 3, 5,9
Especie frecuente en el cabo de Gata,
donde siempre ha sido encontrada sobre la esponja Ircinia muscarum, que probablemente
constituye su alimento, ya que también ha sido
encontrada
sobre
ella
en
otros
puntos

(TEMPLADO, 1982

b).

Trapania lineata Haefelfinger, 1960.3
En una pared umbría a -14 m.

Diaphorodoris luteocincta (Sars,
1870) var.
alba Portmann y Sandmeier, 1960.3
Un ejemplar en una pared umbría, a -15 m.

Aegires punctilucens leuckartí (Vérany, 1846) 2
En rizomas de Posidonia.

Hypselodoris vale nciennesi (Canttnine, 1835) 1,
3
En praderas de Posidonia y en fondos roco-

raquis violeta. El pie es rosa, trasluciéndose
de color oscuro en la mitad posterior. La cola es lanceolada
y posee una estría
central amarilla. En la figura 2 se ilustran la ráel

las visceras

dula y la armadura labial de esta especie, que
han sido estudiadas por primera vez con el

miscroscopio electrónico de barrido. El diente
central es triangular y el primer lateral tiene un
dentículo engrosado en el lado interno y casi
siempre tres en el lado externo, siendo la cúspide central corta y algo roma (figura 2 b). Los

demás dientes laterales sólo tienen denticulación en la cara externa, en forma de sierra y con
la cúspide ganchuda. La cúspide central de los
dientes laterales más externos se va acortando
progresivamente de modo que en los tres o cuatro últimos dientes es más corta que las tres o
cuatro primeras denticulaciones (figura 3 ). La
armadura

labial está

dos (figura
cias

con

4

).

No

formada por uncinos bífise han observado diferen-

Hypselodoris webbi (d'Orbigny, 1839) 2, 9
En fondos rocosos.

descripción de la rádula de ejemplares de Canarias de ORTEA y PÉREZ (1983).
Esta especie sólo se conocía anteriormente
de Canarias (ORTEA y PÉREZ, 1983) y de las
costas murcianas (TEMPLADO et ai, 1983).

ORTEA y TEMPLADO (1984) discuten
ampliamente esta especie y la anterior.

Dorts oce/%era (Bergh, 1881) 9

la
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En

Esta especie ha sido
(1982) en el cabo de
Palos; esta es la segunda vez que se encuentra
en la costa mediterránea española.

Esta especie parece ser frecuente en el Sur
y Sureste de la Península Ibérica, donde ha sido
citada por GARCL^
(1983),

Aldisa smaragdina Ortea, Pérez y Llera, 1982.

Discodoris indecora Bergh, 1881,2
Un ejemplar de 29
y una puesta, en
forma de cinta enrollada en espiral con huevos
de color blanco, debajo de una piedra a -6 m.
Esta especie sólo ha sido citada en las costas

algas

feofíceas.

TEMPLADO

citada por

2
Tres ejemplares y una puesta debajo de
una piedra, recubierta por la esponja Hamigera hamigera, a -5 m.

En la figura 3 se ilustra la rádula, estudiada por primera vez al microscopio electrónico
de barrido. Los dentículos de la cúspide de
los dientes

son acanalados y huecos; este detalle

no había sido señalado por

ORTEA, PÉREZ

y

LLERA (1982).
Figuras.- Chromodoris

britoi

1983: detalle de

50

la

Ortea y Pérez,
zona media de la

(1983) y

GÓMEZ
TEMPLADO et al. (1983).

LUQUE

mm

por TEMPLADO (1982 a), en el cabo
de Palos.
El animal es de color pardo-grisáceo uniforme. El dorso presenta 14-16 tubérculos grandes en el centro, desde los rinóforos hasta la
branquia, y otros más pequeños dispersos y no
ibéricas

rádula. Escala gráfica en mieras.
Detail of the middle zone of the rádula. Graphic scale: micrometers.

BALLESTEROS ET AL.: GASTERÓPODOS ALMERÍA

Figura 4.- Chromodoris

britoi Ortea y Pérez,
1983: detalle de los dientes laterales más externos de la rádula. Escala
gráfica en mieras.

muy

abundantes. Los rinóforos son semitrans-

parentes, pero con las laminillas pardas; el ápice es mazudo. La vaina rinofórica es elevada,

posee granulos blancos y su borde es algo
ondulado. La branquia está formada por ocho
hojas de color pardo claro con el ápice blanco.
La vaina branquial es es elevada y algo festoneada. Los tubérculos dorsales presentan granulos
blancos y negros, al parecer de función glandular, ya que disponen de un orificio abierto al
exterior. El pie es blanquecino y posee manchas
pardas, lo mismo que los flancos; es surcado y
hendido anteriormente. La boca tiene dos palpos surcados.

üetail of the

more extemal lateral
of the radula. Graphic sede:
micrometers.
teeth

Discodoris maculosa Bergh, 1884. 3
Dos ejemplares bajo piedras en charcos
mesolitorales.
res

Sólo se han encontrado otros dos ejemplade esta especie en las costas españolas, uno

gerundense (BALLESTEROS,
ORTEA, 1985) y otro en el murciano (TEMPLADO, MURILLO y TALAYERA,
en

el

LLERA

litoral

y

1985).
Peltodoris atromaculataBer^, 1881.
En una pared umbría, a -15 m.

Platydoris argo (L., 1767)

1

1,2,10
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Figura

5.-

Aldisa

smaragdina

Ortea,

Pérez

General view of the radula. Graphic

y

Llera, 1982: vista general de la rádula.

scale: micrometers.

Escala gráfica en mieras.

En fondos

rocosos, desde

-1

m.

Caloría elegans (Alder y Hancock, 1845)

Un
Dendrodoris limbata (Cuvier, 1804) 3,
Bajo piedras.

3

ejemplar en una pared umbría, a -12 m.

Cuthona genovae (O'Donoghue, 1926)

En rizomas

3,

9

de Posidonia y en algas feofí-

ceas.

Suborden Aeolidacea
Coryphella pedata (Montagu, 1815) 1
En pared umbría, sobre Eudendrium

Favorinus branchialis (Rathke, 1806) 9
Sobre algas feofíceas.

ramosum.
Flabellina affinis (GmeUn, 179 1)
Como la especie anterior.

1

,

5,

9

Calmella cavolinii (Vérany, 1846) 1 , 2, 3,
En paredes umbrías con abundante epifa-

52

Facelina rubrovittata (Costa, 1866) 9
En algas feofíceas en una pradera de Posidonia.

Cratena peregrina (Gmelin, 1791)
1, 5, 9
En el mismo habitat que Coryphella pedata y Flabellina affinis.

Figura

6.-

Aldisa

smaragdina

Ortea,

Pérez

y

Llera, 1982: detalle de la parte superior de los dientes radulares, mos-

trando los dentículos acanalados de

la cúspide. Escala gráfica en mieras.
Detail of the superior part of the radular teeth showing the channeled
denticles of the cusp. Graphic sede
micrometers.
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Atolidiella alderi (Cocks, 1852)

Un

3

ejemplar bajo piedra, a -0,5 m.

Spurilla neapolitana (Delle Chiaje, 1824) 3, 4,

9
Bajo piedras entre O y -1 m, en zonas con
abundante Anemona sulcata.
Berghia verrucicornis (A. Costa, 1864) 3, 9
Un ejemplar bajo una piedra con Anemona
sulcata, en un charco mesolitoral.
Subclase Pulmonata

el

1

Patella caerulea.
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LA FAUNA DE MOLUSCOS DE LAS CONCRECIONES CALCÁREAS DE Mesophyllum Uchenoides
(ELLIS) LEMOINE. ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD DE UN CICLO ANUAL

THE MOLLUSCAN FAUNA OF CALCAREOUS CONCRETIONS OF Mesophyllum
(ELLIS) LEMOINE. STUDY OF ANNUAL CYCLE DIVERSITY

C.

SALAS

E.

HERGUETAC)

Uchenoides

(*)

RESUMEN
Se ha estudiado, a lo largo de un año, la fauna de moluscos de las concreciones calcáreas de Mesophyllum Uchenoides (Ellis) Lemoine de una playa de Nerja (Málaga, España).
Junto al listado taxonómico de especies, se indica la abundancia de las mismas por muestra. Se
ha analizado la estructura de la comunidad y su dinámica a lo largo del año.
Se han observado altos valores del índice de diversidad en un cido anual con dos picos, el cual
se correlaciona con la equitatividad entre las diversas especies. Asimismo, se confirma la madurez de
estos ecosistemas coralígenos, al mantenerse la estructura de la comunidad a lo largo del año en un
medio altamente perturbado (euritermo y con fuerte hidrodinamismo).

SUMMARY
A

research about the molluscan fauna of the calcareous concretions of Mesophyllum Uchenoides
Lemoine, from a beach of Nerja (Málaga, Spain) was carried out.
With the list of spectes, the number of spedmens by sample has been recorded. The structure of
the oommunity and its dynamics along a year has been analized.
A high diversity is recorded, but it presents two peaks. This annual cyde of species diversity
is correlated with the equitability. Therefore, it has been confirmed that coralligenous ecosystem is
strongly mature, by its high diversity along the year in a perturbated environment (euritherm and
with strong hydrodynamism).
(Ellis)

Palabras daves: Moluscos. Coralfgeno, Diversidad, Málaga, España.

Key words:

Molluscs, Coralligenous, Diversity, Málaga, Spain.

&

INTRODUCCIÓN
Como

SARA

&

PULITZER-FINALI

(1970) indican el término "coralígeno" es
ambiguo, ya que suele ser usado para designar
tanto a las concreciones calcáreas (LABOREL,
1961), como a las poblaciones de animales y algas que habitan en dichas concreciones (bioce-

(*)

PICARO, (1964).
nosis coralígenas de PERES
LAUBER (1966) habla de la "formación coralígena" de Albéres como una interación de varías biocenosis más que de una biocenosis singular.

Al

igual

término
biotipo

que

SARA

"coralígeno"
particular

(1969), creemos que

debe

ser

apücado

el
al

formado por concreciones

Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, 29071

-

Málaga (España)
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10

km
Fig.

1.-

Localización

geográfica del área

de

estudio.

Geographical situation of sampling área.

biotipo

formado por concreciones
Dentro de estas formaciones, las con-

particular

calcáreas.

creciones de algas calcáreas representan en el
Mediterráneo la formación coralígena más
importante, tanto por su abundancia, como por
el hecho de representar un biotipo de gran interés, ya que su estructura (una red de galenas
a modo de laberinto) forma un habitat esciáfilo
intensamente ocupado.
El objetivo del presente trabajo ha sido el
estudio de la fauna de moluscos de las concre-

ciones calcáreas infralitorales de Mesophyllum
lichenoides (Ellis) Lemoine (Rhodophyceae,
Corallinacea) del Útoral malagueño (Neija), a lo

bordes y claros de manchas de Posidonia oceánica (L.) Delile, y en relación con fondos de
arena, entre 3 y 4 metros de profundidad.
Según LABORE (1961), la existencia de
fondos coralígenos va ligada a una débil luminosidad, de ahí que la mayor parte de los mismos

aparezcan a cierta profundidad (desde 9 metros,
et. al., 1983), o bien a menor profundidad, en grutas o bajo cornisas, pero siempre
en ambientes esciáfilos. En nuestro caso, la intensa luminosidad presente a tan poca profundidad, se ve atenuada por las hojas de Posidonia y
por el fuerte hidrodinamismo, que favorece un
mayor enturbamiento del agua.

BIONDI

largo de un ciclo anual.

Las concreciones estudiadas son de peque-

ÁREA DE ESTUDIO
La zona elegida para

el presente estudio ha
playa 'Torrecilla", en el término municipal de Neija (Málaga) (Fig. 1).

sido

la

Las concreciones calcáreas de Mesophyllum
Lemoine se sitúan en los

lichenoides (Ellis)

58

ño tamaño, aproximadamente entre 15 y 35
cm de diámetro y una altura de unos 10 cm,
con numerosas galerías de pequeña abertura.
Este sustrato se podría encuadrar en la formación "precoralígena" de PERES & PICARD
(1964), y se corresponde, en gran medida, con
calcáreas infralitorales de la
las formaciones
costa adriáüca SARA, 1969).

SALAS Y HERGUETA: DIVERSn)AD ANUAL

MATERIAL Y MÉTODOS

H'(S)r-¿^ Prlog2

El material analizado ha sido 2.995
ejemplares vivos de moluscos, pertenecientes a
58 especies (Tabla 1).

Las muestras

se

tiempo

donde, S =
N" total de especies'' de la
muestra.
PjProporción de jn.dividuos observada,
que pertenecen a la i-^suna. especie.

=

han tomado con una perio-

dicidad mensual, durante el año 1983, mediante
buceo directo con escafandra autónoma. En
cada muestra se cogía una concreción ("rosetón") completa de Mesophyllum lichenoides,
de al menos 20 cm de diámetro. Al mismo

La elección de
ya que

ha hecho en
la muestra

de

utiliza frecuencias.

ffíS)

donde H'max (S)

H'max.(S)
e) índice de

misma.

=

Log2 S

Heterogeneidad(MARGALEF,
(NIELL & RU-

1956, modificado por

CABADO
Tratamiento de

1981

los datos

en- j (Hl
A

la talla

d) índice de Fquitatividad o Equirrepartición

circundante.

Cada muestra era limpiada en el laboratorio
baio lupa, sacándose la fauna para su posterior
estudio. Posteriormente se secaba el alea en una
estufa a 100 o C. para obtener el peso seco de la

este índice se

base a su independencia de

registraba la temperatura del agua

se

Pr

de

de frecuencia y
abundancia de cada especie (Tabla 1) se han departir

terminado

los

los siguientes índices:

a) índice de constancia

MORA,

CAr^
donde,

(DAJOZ, 1971; en

1980).

este índice, se

(menos del
poco comunes (13-25 por

clasificado las especies en: raras

12

por

ciento),

ciento), comunes (26-50 por ciento), muy comunes (51-75 por ciento) y constantes (76- 100

por ciento).
b) índice de dominancia

1

Ma — N"

A en

M = NO

de individuos de una
de las muestras.
total de individuos de todas

es-

el total

las

muestras.
Sin embargo, la importancia real de una es-

pecie con relación al conjunto se expresa mejor mediante el índice de Constancia x Dominancia ( C X D), el cual tiene en cuenta no sólo
la abundancia, sino también la mayor o menor
frecuencia de la misma.

Los siguientes índices intentan estimar la
complejidad de la comunidad de moluscos
de cada una de las muestras y su variación a lo
largo del año.

de diversidad
1963).

En el aspecto taxonómico, se han determinado 58 especies de moluscos, de las cuales 33
son Gasterópodos, 22 son Bivalvos y 3 son Poliplacóforos (Tabla 1). Dos de los géneros que no
se han determinado a nivel específico, Triphora
y Bittium, están actualmente en revisión, por lo
que hemos optado por guardar el material para
un posterior análisis.

GLEMAREC969)

DAr^xlOO

VER,

donde, H'l = Diversidad de la muestra
H'2 = Diversidad de la muestra 2
H'l 2= Diversidad conjunta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

han

c) índice

H'i,2

de muestras en que apare-

N - NO total de muestras.
A partir de los valores de

donde,

-

xlOO

Na= N°

ce la especie A.

pecie

H-;)

valores

(SHANNON-WEA-

A

partir de los valores de los índices de

constancia, dominancia y constancia x dominancia, a parece un grupo de especies típicas
de las concreciones estudiadas, bien por su presencia en las diversas muestras, bien por el elevado número de individuos. Estas especies son:

Bittium sp., Triphora sp., Chauvetia mínima,
Columbella rustica, Hinia incrassata. Siriaca
láctea, Musculus costulatus, Kellia suborbicularis,

tra,

Cardita calyculata e Hiatella árctica.
Estas especies no forman, en opinión nuesuna biocenosis propia de fondos coralí-

genos sensu PERES & PICARO (1964), ya que
aparecen en los sustratos adyacentes, como rizomas de Posidonia, rocas o arenas.
Por el pequeño tamaño de los ejemplares
estudiados se plantea la hipótesis, al igual que
han hecho otros autores (PEREIRA, 1982;
SARA, 1969), del carácter "guardería ("nurse-
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ry") de estas formaciones. Ésta hipótesis está
favorecida por la ausencia de ejemplares muertos en las galerías, lo que implica una salida de
los elementos de mayor talla hacia los fondos
adyacentes. Otro hecho a favor de esta hipótesis

sería la ausencia de

los hábitats

contiguos a

elementos juveniles en
las

concreciones, y pro-

fenómeno observado por
PEREIRA (1982) y no analizado aún por nopios de los adultos,

sotros en el área de estudio.
Análisis de

la

Diversidad

Los diversos autores que han estudiado

las

HCS)

T

— — — — — —p— — — —

1

I

I

I

I

2

3

4

9

r-~i
6
7

I

8

9

I

I

10 11

r-

12

CH

poblaciones

coralígenas

1966;

LAUBIER,

entre

otros)

(BELLAN-SANTINI,

1966; SARA, 1969, 1971,
coinciden en definirlos como
hábitats ricos en especies y en número de
ejemplares, basándose para ello en listas faunísticas, a las que algunos añaden el número de
individuos en las diversas muestras. Dicha
complejidad queda expresada mejor mediante
un ¿idice de diversidad, como medida de información de las propiedades dinámicas de un sistema (MARGALEF, 1975).
Las variaciones del índice de diversidad
de muestras tomadas en una misma comunidad
y escalonadas en el tiempo, reflejan modificaciones de la complejidad de la misma y permiten seguir globalmente su evolución durante un
cierto periodo de tiempo.
En el presente trabajo se han determinado
los índices de diversidad de cada una de las
muestras (Tabla 2). Como se puede apreciar son
valores altos (Fig. 2A), debidos tanto a una alta
riqueza específica (Fig. 3B), como a una relativamente buena equitatividad entre las distintas
especies (Fig. 4). Los valores de diversidad presentan un ciclo anual con dos máximos, en
mayo y octubre, y un mínimo en juüo, que
coincide con un descenso en el número de especies y un reparto desigual de los efectivos.
Este ciclo anual está correlecionado con la equitatividad, con un nivel de significación del 95
por ciento.

Las fluctuaciones de la riqueza específica a lo largo del año (Fig. 3B) se deben, principalmente, a la existencia de gran número de
especies raras o poco comunes (Tabla 1), las
cuales aparecen bien de forma accidental, como
Spisula subtruncata o Donax trunculus, cuyos
hábitats propios son las arenas, bien en determinadas épocas del año, probablemente en relación con una mayor abundancia de sus larvas
en el plancton, como Setia semistriata, Tapes
rhomboides o Alvaniella scabra.
Como una medida de la variación de la diversidad a lo largo del año, se ha calculado el
índice de heterogeneidad entre muestras coneltiempo (Tabla 2, Fig. 2B). En ge-

tiguas en
Fig.

2.-

A: Representación de

índice
anual.

los valores del

de diversidad a lo largo del ciclo

A: Represen tation of molluscs species diversity along the annual cycle.

B Representación
:

de

de los valores del índice
heterogeneidad entre muestras conti-

:

re

62

baja,

y julio-agosto. El
corresponden con el
segundo
máximo está motivado por un aumento en el
número de especies (Fig. 3B).
Diversos autores, como Macarí/iur( 1965),
insisten en el hecho de que la diversidad adquieenero-febrero,

primero

y

marzo-abril

tercero

se

inicio de los picos de la diversidad; el

guas.

B Representation of

puede afirmar que la heterogeneidad es
con un mínimo entre noviembre y diciembre, donde el aumento de especies se compensa
con una peor distribución de los individuos.
Asimismo se aprecian tres máximos: entre
neral, se

heterogeneity measu-

between adjoining samples.

)
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namismo), lo que
sistema maduro.

Temp.'C

A

y^^

/^^^

\

^y^^

15-

10-

mes

:

8

10

8

de eco-

CONCLUSIONES

\

y

20-

les confiere el carácter

11

Las concreciones de Mesuphyllum liche1
noides (Eüis) Lemoine anaUzadas constituyen
liábitats con una alta diversidad para los moluscos, debido a la presencia de gran número de
especies (58) y a una buena distribución de los
individuos, que han sumado en el total de las
muestras 2.995.
2) El

12

pequeño tamaño de

junto con

llados,

en

nosis

apoyar

el

la

la

interior

hipótesis

los ejemplares haausencia de alta tanotoce-

de
del

las

parecen
"guardería"

galerías,

carácter

("nursery") de estas formaciones.

s

3) Se indica la necesidad de especificar el
sustrato analizado (especies formadoras, fisio-

B
5-

>\

/
A /\ A
A/
Vv/v-^

4321-

mes
1

1

1

1

1

1

1

6

7

8

9

10

11

12

nomía de las concreciones) en los estudios
sobre coralígeno, con el fin de poder comparar
inventarios faunísticos o dinámica de la comunidad de diversos puntos geográficos.
4) A partir de los valores del índice de diversidad se aprecia un ciclo anual con dos
picos,
el cual está correlacionado con la
equitaüvidad.'

5) Las fluctuaciones de la riqueza específica se deben, principalmente, a la presencia de

número de

gran

especies accidentales o estacio-

nales.

No

6)
Fig. 3. -A Representación de los valores

mensua-

de la temperatura del agua.
A. Representation of the monthly water
temperature (o C) measures.
B: Representación de los valores de riqueza
específica en cada muestra.
B: Representation of the richness measures

les

existe correlación entre los valores

de la temperatura del agua y los de diversidad,
riqueza específica y equitatividad.
7) Las fluctuaciones de la diversidad a lo
largo

del

año son bajas, con

máximos de

by sample.
re

un verdadero

significado

cuando

se la correla-

ciona con las variables ecológicas del medio. En
este sentido no se ha encontrado correlación
alguna entre los valores de la tempertatura del
agua circundante a las muestras, y los de diversidad, riqueza específica v equitatividad.
Según LAUBIER (1969) y SARA (1969),
desde
las formaciones coralígenas constituyen,
un punto de vista biocenótico, un ecosistema
alta diversidad biótica y con
una estructura ecológica compleja. En este senla alta
tido, con nuestros resultados se confirma
diversidad de las mismas así como su persisten-

muy

I

11

12

maduro, con

y a lo largo del año en un medio con grandes
perturbaciones (^euritermo, con fuerte hidrodi-

cia

—

mesr-

T—r—
T—
8 9 10

Representación de los valores del índice
de equitatividad de cada muestra.
Representation of the equitability index
measures by sample.

Fig.4.-
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MES

N°

Muestra

Peso Seco

H'(S)

S

E

CH'

0,29

(gramos)

ENERO
FEBRERO

1

512

2,87

2,5

0,78

2

462,7

3,55

3,7

0,87

0,12

MARZO

3

623,0

3,23

2,6

0,81

0,25

ABRIL

4

561,6

3,64

4,1

0,81

0,13

MAYO

5

648,5

3,68

4,8

0,74

0,12

JUNIO
JULIO

6

1.176,0

3,20

2,4

0,67

0,20

7

948,0

2,50

2,3

0,56

0,27

AGOSTO

8

533,7

3,19

3,8

0,74

0,13

SEPTIEMBRE

9

971,8

3,21

2,6

0,69

0,16

OCTUBRE
NOVIEMBRE

10

901,0

3,57

2,8

0,77

0,12

11

768,8

3,41

3,0

0,75

0,096

DICIEMBRE

12

503,7

3,20

4,6

0,71

TABLA

Valores de los índices de diversidad
riqueza específica (por 100 g) (S),
equitatividad (E), heterogeneidad (CH),
2.-

(H'),

Molluscs species diversity (H'), richness (by
100 gr.) (S), equitability (E) and heterogeneity (CH) indexes measures by sample.

por muestra.

Fig. 5.-

64

Aspecto general de área de estudio. General visión of the study área.
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heterogeneidad

al

comienzo de cada "pico". La

persistencia de estos altos valores de diversidad

en un

medio perturbado (euritermo y con
hidrodinamismo) confieren a estas
formaciones un carácter de ecosistema maduro.
fuerte
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LA REPRODUCCIÓN EN LOS POLIPLACOFOROS INTERMAREALES DE LA COSTA DE
ASTURIAS

THE REPRODUCTION

BODE

Antonio

IN

THE INTERTIDAL POLYPLACOPHORA OF THE ASTURIAN COAST

(*)

RESUMEN
Se presentan los primeros datos cuantitativos sobre la actividad reproductora de las principales
especies de poli placóf oros intermareales de la costa asturiana.
Tanto Acanthochitona fascicularis como Lepidochitona cinérea exhiben un modelo de ciclo
similar según el cual la freza ocurre fundamentalmente durante el verano. La gónada alcanza el

mínimo tamaño en otoño pero su desarrollo rápido permite la existencia de otro periodo reproductor
de importa'ncia en febrero-marzo. Es posible que ambas especies mantengan actividad reproductora
durante todo el año, aunque con distinta intensidad.
Se discute la regulación de la reproducción en los poli placóf oros y sus variaciones geográficas en
función de diversos factores ambientales y biológicos.

SUMMARY
The

first

quantitative data on reproductive activity of the most abundant species of Asturian

Polyplacophorans are given.
Both Acanthochitona fascicularis and Lepidochitona cinérea display a similar cycle pattern in
which the main spawning period occurs in summer. The gonad reach its small size in autumn but
another spawning period is recognizable in february-march. This second spawn is due to a rapid gonad development. The two species probably sustaln a certain reproductive activity through theyear,
but with different intensity
The control of the reproduction of the Polyplacophora and its geographical variations is dicussed in relation to certain environmental and biological factors.
intertidal

Palabras clave: Poliplacóforos; reproducción; intermareal; costa atlántica.
KeywordsPoiyplacophora; reproduction; intertida!; Atlantic coast.

INTRODUCCIÓN

(CASTELLO, 1973 -ROS y
1977; ANADÓN. 1979 ; MONREÍS,
1984)
no se disponía de obras
y

tivamente reciente

ALTIMIRA,

No

son

muy

abundantes

los estudios refe-

rentes a la biologi'a de los poliplacóforos (quitones) en las costas ibéricas. Tal vez ello sea de-

bido a una taxonomía confusa y esporádicamente tratada. Por esto sólo hasta e'poca reía-

(*)

TEIRO

de referencia ni de inventarios relativamente

completos de las especies más frecuentes, comenzando a conocerse aspectos de su organización (DURFORT, 1981; 1982) y ecología

Dpto. de Zoología y Ecología. Facultad de Biología. Universidad de Oviedo.
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(BODE, 1983; REÍS y MONTEIRO, 1984).
La mayor parte de las especies conocidas
son intermareales, compitiendo con otros
grupos de moluscos, y algunas llegan a alcanzar
densidades en algunos horizontes
elevadas

SALDANHA,
1969
MARQUES et. al., 1982;
Su particular morfologi'a les
confiere ciertas ventajas en determinados tipos
de habitat (ANADÓN, 1980; STENECK y
WATLING, 1982; BODE, 1983) por lo que
pueden tener un papel importante en el funcionamiento de las comunidades en que viven.

(BELLAN-SANTINl,
1974; BORJA, 1981;

BODE,

cies

;

1983).

En las costas atlánticas europeas las espemás abundantes son Acanthochitona fas-

cicularís (Linnaeus, 1767) y Lepidochitona cinérea (Linnaeus, 1767) y a ellas se refiere este
trabajo. Algunos aspectos de la biología de L.

cinérea habían sido estudiados con anterioridad

en Europa (MAGNE, 1937; RICHTER y GOTTING, 1974; BAXTER y JONES, 1978), siendo
estos los primeros datos cuantitativos que
hacen referencia a las poblaciones ibéricas. Este
trabajo presenta el estudio del ciclo reproductor
como paso previo para el conocimiento del

comportamiento ecológico de

las especies.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los muéstreos

en

la Playa de
coordenadas
U.T.M. 301 TA 7633 (Fig. 1). La zona presenta una amplia extensión de piedras y bloques de
tamaño medio en charcos de marea, en la que se
encuentran con relativa facilidad ejemplares de

Aramar

(Luarco,

se realizaron
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y también algunos de A. fascicularis,
completándose el estudio de esta segunda especie con individuos procedentes del horizonte
de CoralUm elongata, en la parte más expuesta
de la playa. El tiempo de recolección fue apro-

L. cinérea

ximadamente de 3/4 a 1 1/2 horas hasta obtener entre 5 y 20 ejemplares aduhos de cada especie.

Las muestras se recogían con periodicidad
mensual, coincidiendo con las mareas vivas,
desde julio de 1981 hasta marzo de 1983. Los
ejemplares eran transportados vivos al laboratorio y colocados en agua de mar limpia
y filtrada durante uno o dos días, a fin de asegurar la
evacuación del contenido intestinal. Después se
relajaban en una solución de MgCl2 al 7 por
ciento, se secaban sobre papel de filtro y se obtenía el peso corporal y el de la gónada de cada
ejemplar con precisión de 0.000 1 g.
La razón sexual se estudió mediante el test
chi-cuadrado, comparando las porporciones
observadas con la razón teórica 1:1. Para la valoración del estado de la gonada se utilizó un
índice Gonadal definido

como

el

porcentaje del

peso fresco de la gónada con relación al peso total del cuerpo, como se ha hecho en otras especies de guitones (ej.- GLYNN, 1970; HIMMELMAN, 1975). Se ha estudiado la variación anual
del índice gonadal medio, previa transformación por el cambio de variable arco-seno
(SOKAL, y ROHLF, 1981) a fin de normalizar
y permitir el cálculo de límites de confianza,
expresándose los resuhados del ciclo reproductor en porcentajes.
Se ha recogido la temperatura del agua, en
el momento de la bajamar,
quincenahnente desde diciembre de 1981 hasta enero de
1983,
completándose el estudio de esta variable con
los datos de temperatura atmosférica
del obser^
vatorio metereológico de Gijón (10 km al
este
de Aramar).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las especies estudiadas son unisexuales y

no muestran carácter sexual extemo (a excepción de un color mas rosado en el pié de los machos maduros en las épocas de mayor desarrogonadal) diferenciándose claramente por la
morfología y aspecto de las gónadas. DUR—
FORT (1981) cita un pequeño porcentaje de
hemafroditas en L. cinérea del Mediterráneo,
sin embargo no hemos encontrado intersexos en
este estudio. Tampoco han aparecido individuos
parasitados, como en las poblaciones escocesas
de esta especie (BAXTER y JONES, 1978) ni
llo

ejemplares con un número anormal de
(FISCHER-PIETTE y FRANC, 1960).

placas

Razón sexual
A. fascicularis presenta una proporción
sexual 1:1 ( p;» 0.05), tanto para los individuos
de la zona de CoralUna elongata (161 machos

y
139 hembras), como para la zona interior de
La proporción sexual de L. cinérea se
ha estudiado en varios periodos (Tabla 1). Las
diferencias con una razón 1 1 no son significativas (p > 0.05), tanto para cada muestra
charcos.

:

como para su combinación.
En Europa PELSENEER (1926) y

individual

MAGNE

encuentran un mayor porcentaje de
en sus muestras de poliplacóforos,
como ocurre con otras especies de las costas
atlánticas
de América (CROZIER, 1918;

(1937)

machos

GLYNN, 1970). Sin embargo las proporciones
sexuales de L. cinérea y A. communis no difieren significativamente de una razón 1 : 1 (p >
0,05), como hemos comprobado al reexaminar
los datos de los autores europeos. Nuestros re-

sultados coinciden con

proporción encontra(1974) para L.
cinérea, así como con la observada en otros
moluscos de reproducción extema (FRETTER
yGRAHAM, 1962;1964).
da por

la

RICHTER y GOTTING

Ciclo reproductor

El estudio del ciclo gonadal se ha basado en
de la variación en el tamaño relativo
gónada de los ejemplares adultos a lo largo
del año. Para ello se han elegido individuos en
los que el peso de la gónada es relativamente
independiente del tamaño del cuerpo (GONOR,
el análisis

de

la

1972;

En

la

HIMMELMAN,
fig.

2 se recoge

1978;
la

1979; 1980).
variación del índice

gonadal calculado con respecto al peso corporal
en ambas especies, con ejemplares recogidos
antes del periodo principal de freza anual. En el
caso de A. fascicularis se han considerado para
el análisis del crecimiento gonadal todos los
ejemplares con un peso igual o superior a
0.0900 g, mientras que para L. cinérea hemos
utilizado ejemplares con un peso de al menos
0.1000 g.

La

Fig. 3 representa la variación del índice

gonadal en ambas especies a lo largo del periodo de estudio. En los dos casos el ciclo
reproductor se repite con periodicidad aproximadamente anual con una época de máximo
desarrollo de la gónada. En A. fascicularis el
crecimiento de la gónada comienza en octubre-
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(Variation in the gonadal index (transformed variable) related to individual
weight. A: A. fascicularis; B: L. cine-
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noviembre (época en

la

que presenta

el

mínimo

en
rápidamente
desarrollándose
tamaño),
algunos ejemplares para dar lugar a un periodo
de freza apreciable durante los meses de febrero
marzo. A partir de entonces el crecimiento es
gradual hasta junio, descendiendo después el
peso de la gónada hasta octubre-noviembre
del año siguiente. A este descenso corresponde
el principal periodo de freza anual. L. cinérea

un ciclo equivalente al anterior, con el
mínimo tamaño de las gónadas en los meses de
otoño. La gónada alcanza su máximo desarrollo en el mes de mayo, siguiéndole en importanpresenta

cia el desarrollo

obtenido en

el

mes de enero.

Así, existen dos periodos de freza principales:

uno más importante, que abarca desde mayo a
setiembre - octubre y otro secundario durante
enero-marzo, que puede ser más relevante en
algunos años.
El periodo principal de freza en A. fascicularis coincide con el citado para A. communis

MAGNE (1937)

en Arcachon (Francia) así
de otras especies de quitones euRICHTER y
(MAGNE,
1937;
ropeos
GOTTING, 1974). Para L. cinérea se recoge en
la Fig. 4 un resumen de las observaciones de freza en la costa atlántica europea. Se aprecia un
adelanto en el inicio de la freza con la disminución de la latitud así como una mayor longitud
del periodo reproductor en nuestras costas. Tal
relación se ha observado ya en otros moluscos
por

como con

puede atribuir a

favorables durante

ANADÓN
la

et. al.,

1984) y

existencia de condiciones

un mayor periodo de tiempo

en latitudes más templadas, dado que en los
intertebrados marinos la reproducción está confinada a rangos de temperatura más estrechos
que la mayoría de los otros procesos vitales
(KENNE, 1970). De igual modo las observaciones de L. cinérea en el Mediterráneo indican un
mayor desarrollo gonadal desde abril a

(DURFORT,

setiembre

La

existencia de

1980; 1981).

un periodo de

freza inver-

febrero) para los poliplacóforos intermareales del Atlántico era desconocida hasta
ahora, confirmándose por la aparición de indinal (enero

-

viduos de pequeño tamaño (juveniles) en los
meses siguientes y con anterioridad al periodo
principal. Aún se sugiere, por los resultados
de análisis demográficos (BODE, 1983), que la
actividad reproductora puede ser continua a lo
largo del año en nuestras costas, aunque con los

máximos

descritos.

Las gónadas de las especies en estudio no
sólo presentan cambios en tamaño sino también
en su aspecto externo. Así, en las épocas de

72

desarrollo, los machos muestran su
gónada de color rosado claro, completamente
hinchada, con abundante esperma de color
blanco que, a veces, es expulsado al manipular
los ejemplares vivos. Las hembras presentan en
está época numerosos óvulos de color verde gris oscuro y de gran tamaño. Después del
periodo principal de freza la gónada masculina
aparece reducida con color rojo oscuro 6 castaño y la femenina color verde claro azulado,
con algunos óvulos (que probablemente serán
reabsorbidos) y aspecto líquido. En las épocas
de crecimiento y freza el aspecto es intermedio
entre estos extremos para las dos especies.
Es de destacar que los ciclos descritos no
presentan una repetición exacta en años sucesivos, sufriendo anticipaciones o retrasos, presumiblemente debidos a factores ambientales.
,

Control del ciclo reproductor
a/

Desarrollo yonadal

el

(MIYARES, 1982;
se

máximo

En los poliplacóforos, como en otros invertebrados bentónicos, parece existir un ritmo interno en los ciclos de desarrollo de las gónadas
que

es

nos

(NIMITZ y GlESE,

modificado por diversos factores exter1964). Estos factores

pueden intervenir con distinta importancia según las fases de la gametogénesis (HEMMELMAN, 1979) y los principales parecen ser la
disponibilidad de nutrientes, la temperatura y el
fotoperiodo (KINNE, 1970).
Probablemente la cantidad y calidad de los
nutrientes utilizados por los quitones sea una de
las causas determinantes de las variaciones locales y entre años sucesivos en sus ciclos de desaSe ha comprobado que la
rrollo gonadal.
escasez de alimento afecta a la cantidad de
gametos producidos por alsxinas esoecies
NIMITZ y GIESE, 1964; HIMMELMAN 1978)
conociéndose en el caso de L. cinérea cambios
en la actividad metabólica relacionados con la
reproducción (BAXTER y JONES, 1978;
DURFORT, 1981; 1982). En nuestas costas las
fases de mayor incremento en la biomasa de los
macrófitos ocurren en primavera o principios
del verano y en otoño (ANADÓN, 1980; FERNANDEZ, 1980; ARRONTES, 1983; SIERRA,
1983), relacionándose con los de crecimiento
gonadal en los quitones estudiados (Fig. 3).
Además ciertas especies de feofíceas presentan
una producción de cierta importancia en setiembre (FERNANDEZ, 1980; ARRONTES,
1983) existiendo también mayor recubrimiento
(FERNANDEZ y
de
algunos
micrófitos

r
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(FRANCIA)

Asturias (ESPAÑA)
(Summary of

Resumen de las observaciones de freza
para L. cinérea en las costas atlánticas
hasta el presente.

the spawning observain the Atlantic

on L. cinérea
coast until now).
tions

MIYARES,

otoño.

mayor extensión

A pesar de que los poliplacóforos responden activamente a los estímulos luminosos, la
intervención del fotoperiodo en el ciclo gonadal
no ha sido suficientemente demostrada (HIMMELMAN, 1979; 1980). Sin embargo este factor puede ser un controlador apropiado del desarrollo de la gónada, al igual que en los cefalópodos, dada su regularidad entre afios sucesivos
y a lo largo de amplias áreas geográficas.

1984), lo cual puede favorecer la
del periodo reproductor de
nuestros quitones (Fig. 4) y el crecimiento rápidurante
el invierno (Fig. 3). De
do de la gónada
todas formas sería necesario conocer los ciclos
de abundancia de las especies consumidas preferentemente por estos herbívoros y su relación concreta con la producción de gametos.
En algunas especies de poliplacóforos el
desarrollo gonadal se inicia en periodos en los
que se producen cambios de temperatura en el
agua (GLYNN, 1970; HIMMELMAN, 1978),
pero otras especies (u otras poblaciones de la

misma especie) no muestran una relación clara
entre ambos fenómenos (HIMMELMAN, 1978).
En nuestro caso el máximo desarrollo gonadal,
para las dos especies se alcanza con bastante
anterioridad al máximo de temperatura (Fig. 3
y 5), relacionándose el comienzo del crecimiento con el descenso de las temperaturas en

b/

Freza

En

la mayoría de los invertebrados marinos
con reproducción extema los periodos reprosuelen estar confinados a deterductivos
minadas épocas del año. Las poblaciones suelen
smcronizar sus ciclos de desarrollo gonadal y
frezar cuando las condiciones son mas favorables, a fin de asegurar la reproducción (KINNE,
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Uno de los primeros factores reconocidos
como desencadenantes de la freza es la temperatura (ORTON, 1920) aunque en algunas espede quitones su intervención es discutida
1975; 1978). Pero mientras
que en áreas con fuertes fluctuaciones de la
agua
se ha encontrado una buetemperatura del
cies

(HIMMELMAN,

na correspondencia con los periodos de freza
(PEARSE, 1968; HIMMELMAN, 1975) en
nuestras costas las variaciones no son tan bruscas (Fig. 5) como para observar relación clara.
La influencia de las fases lunares en el
desencadenamiento de la freza ha sido citada
marinas
especies
muchas
en
también
(FRETTER y GRAHAM, 1964;KINNE, 1970)
y en los poUplacóforos se ha reconocido una
periodicidad en

la

época de freza relacionada

(GLYNN,

1970). Nuestras
observaciones para L. cinérea durante el verano
de 1982 muestran que la freza se produce discontinuamente, presentando diferencias en los

con

este

Fig. 5.-

factor

Variación de la temperatura atmosférica en Gijón (línea continua) y del agua
en Aramar (línea discontinua) durante
el
periodo de estudio. Se indica
también el rango entre las temperaturas medias máximas y mínimas atmosféricas.
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del índice gonadal de los ejemplares
recogidos durante la primera quincena del mes
y la segunda. Así se han obtenido valores (variable transformada ) de 18.69 y 20.54 para el
mes de junio y 17.48 y 18.49 para agosto, correspondiendo los valores mas bajos a fechas
posteriores a la luna nueva. Será también de in-

valores

1970).

terés

conocer

además de

la

la

fase

influencia que

pueda

tener,

lunar, la hora del día

v

la

marea, como consideran algunos
autores (MAGNE, 1937; GLYNN, 1970).
El hecho de que exista una importante actividad reproductora durante el invierno, antes de
que se incremente la temperatura, y en otoño,
antes de que decrezca, junto con una numerosa
presencia de juveniles en estas épocas (BODE,
1983) parece indicar la influencia de otros
factores como puede ser la abundancia de
fitoplancton (FRETTER y GRAHAM, 1964).
Una mayor densidad de fitoplancton actúa
como desencadenante de la freza una vez que
las gónadas están completamente desarrolladas.
altura de

la

(Variation in the atmospheric temperature at Gijón solid Une and in the seawater at Aramar - dashed line- during

Range between
the study period.
mean, máxima and mínima atmospheric

temperatures are also given.).
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favoreciendo la vida planctónica de las larvas
(THORSON, 1950). Su efecto
sobre los poliplacóforos es bien conocido en
algunos especies (GLYNN, 1970; HIMMELMAN, 1975; 1976;1978;1979;1980) y aunque
los periodos de reproducción observados para
las especies de Asturias (Fig. 3) coinciden en
general con las épocas de máxima abundancia
de fitoplancton en nuestra costa (MORENO et

que eclosionan

1980

MUÑOZ,

las variaciones no son
ocurre en aguas boreales
Sería
necesario
1975).
comprobar el efecto específico del fitoplancton
sobre los quitones maduros, ya que su presen^ la
es indicadora de un amplio conjunto de condi
clones ambientales particularmente favorables
para liberar larvas al plancton (estabilización de
la columna de agua, mayor número de presas
al.,

tan marcadas

1982)

como

(HIMMELMAN,

Sporozoa) at Easthaven, Scotland. Mar.
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS GASTERÓPODOS DE LAS COSTAS
DE MALAGA Y GRANADA. M. PROSOBRANQUIOS
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE GASTROPODS FROM THE
MALAGA AND GRANADA COASTS. II. PROSOBRANCHS.

Ángel A.

LUQUE

(*)

RESUMEN
Se citan 214 especies de Gasterópodos Prosobranquios procedentes de quince localidades de las
costas de Málaga y Granada. De ellas, 91 son nuevas p^ra la zona estudiada, 34 se citan por primera
vez para la costa andaluza, 3 (Rissoella diaphana, Marshallora adversa y Similiphora similior) para
la costa mediterránea española, 7 para la fauna ibérica (Emarginula adriatica, Tricolia tingitana,
Paludinelk littorina, Putilla globulina, Alvania sororcula, Basisulcata mediterránea y Epitonium
candidissimum), y una para el Mediterráneo {TricoUa nordsiecki). Se fija, además, el límite de
el Mediterráneo para dos especies: Plagyostila asturiana y
habitat de las especies recogidas vivas.

distribución oriental en
llus.

Se indica

el

Cingula cingi-

SUMMARY
214 spedes of Prosobranch Gastropods from 15 localities of the coasts of Malaga and Granada
them are the first records for the studied zone, 34 for the Andalusian coast, 3 (Rissoe-

are cited. 91 of

üa diaphana, MarsliaUora adversa and Similiphora similior) for the Spanish Mediterranean coast, 7
for the Iberian fauna (Emarginula adriatica, Tricolia tingitana, Paludinella littorina, Putilla globulina,
Alvania sororcula, Basisulcata mediterránea and Epitonium candidissimum) and one for the Mediterranean sea (Tricolia nordsiecki). The eastern limits of distribution in the Mediterranean of two
Atlantic species (Plagyostila asturiana and Cingula cingillus) are fixed. The habitats of the Uve collected spedes are indicated.

Palabras clave. Mol lusca, Gastropoda, Prosobranchia, Málaga y Granada, Sur de España.
Key Words: Mollusca, Gastropoda, Prosobranchia, Malaga and Granada coast, South Spain.

INTRODUCCIÓN
En

una

publicación

anterior

(LUQUE,

1983) se iniciaba el estudio de la fauna de Gasterópodos de las costas de las provincias de Málaga y Granada, aportando una lista preliminar
de las especies de Opistobranquios. En el
presente trabajo se enumeran las especies de

(*)

Prosobranquios recogidas e identificadas durante los muéstreos realizados entre 1980 y 1984,
indicando las localidades y los habitats correspondientes a cada especie. Una más amplia información sobre cada una de ellas, con particular referencia en muchos casos a la morfología del animal vivo, así como la metodología
empleada
puede
LUQUE
encontrarse
en

Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma, 28049

MADRID.
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(1984).

Orden Archaeogastropoda

PUNTOS DE MUESTREO

Schismope cingulata (O.G. Costa, 1861)

Se ha muestreado en quince localidades,

cuyos números de orden, topónimos y localización en coordenadas U.T.M. se indican a continuación; LUQUE (1984) da una breve descripción de las mismas. En los ejemplares dragados
por barcos de arrastre, se ha procurado indicar
con la mayor precisión posible la zona de captura, aunque en muchos casos sólo han podido
fijarse áreas relativamente amplias. En estos
casos, el tipo de fondo se ha deducido por los
restos de

sedimento presentes en

las redes y por
acompañante recogida. Todos los
muéstreos se han realizado a profundidades inferiores a 15 m, por lo que, salvo en el caso de
que los ejemplares procedan de una profundidad mayor, no suele indicarse este dato.

la

1)

2)
3)

4)
5)

fauna

Punta Chullera-Cala Sardina (30STF9720)
Torre de Calahonda (30SUF4739)
Calypso (30SUF4839)
Piedra del Fraile (30SUF5141)
Punta de Calaburra (30SUF5341)

(30SUF5748)

Carvajal

7)

Torre de Benalmádena (30SUF5949)
Playa de la Misericordia (30SUF71 60)

9) Peñón del Cuervo (30SUF8064>
10) La Araña (30SUF8 164)
1 1) Torre de Cantales (30SUF8464)

12)
13)
14)
15)

Playa de Burriana (30SVF2267)
Torre de Maro(30SVF2567)
Peñón del Fraüe (30SVF2966)
La Herradura (Punta de la Mona)
3464).

(30SVF

A continuación, se enumeran las especies
encontradas, indicándose las localidades con su
número correspondiente o, en los casos de
material procedente de arrastres, su localización aproximada. Las especies de las que sólo se
han encontrado conchas vacías se indican con
un asterisco (*); en casi todos los casos proceden de arena conchífera de las playas, por lo
que no se menciona habitualmente la profundidad de recogida. Las especies citadas por prila zona estudiada se indican con
E, para Andalucía con A, para la fauna ibérica
coB I, para la costa mediterránea ibérica con
ME, y para el Mediterráneo con M.

80

(Alicante)

(BELTRAN,

Haliotis tuberculata
1*, 3*,4*.

Sólo

1965).

tuberculata

Linné,

1758.

han encontrado cinco ejemplares
de esta subespecie, uno de los cuales medía
67

se

mm.

Haliotis

tuberculata lamellosa Lamarck,

1822.

1,3,13
Bajo piedras; dos jóvenes, en concreciones
de algas caJcáreas.
t'issurella

nubécula (Liimé, 1758)

1, 3, 4, 7,

8

9

Emarginula adriatica O.G. Costa, 1829. Bahía
de Málaga.
Sobre una roca dragada en fondo fangoso,
entre -80 y -100 m.
El único ejemplar encontrado (ver figura
de longitud, 4,50 de anchura
1) mide 6,57

mm

RESULTADOS

mera vez para

A

Bajo piedras; en Cystoseira tamarisci folia;
bajo piedra cercana a Posidonia oceánica; sohíe
Mytilus y algas calcáreas; a poca profundidad.

6)

8)

1

Frecuente en el sedimento fino retenilos rizomas de Posidonia oceánica.
Es la primera vez que esta especie se
encuentra viva en la Península Ibérica; con anterioridad, sólo se habían encontrado conchas en
Águilas (Murcia) y en el cabo de las Huertas

do por

y 2,66 de altura; presenta 34 costillas radiales
gruesas, dos un poco más delgadas, una a cada
lado de la fisura anal, y un cordón radial fino
entre cada dos costillas gruesas; las costillas
principales llevan nudos. Los huecos en los espacios intercostales son redondeados. La fisura
es corta y relativamente ancha; los septos de la
banda fisural son ligeramente convexos en su
cara inferior. El ápice se halla muy próximo al
posterior. El color de la concha es
castaño claro, algo más oscuro hacia el ápice, lo

borde

que coincide con

la

descripción original (COS-

TA, 1829).

NORDSIECK (1982) considera a esta especie sinónimo de Emarginula papulosa (Risso,
1826), y la cita en Ibiza. PL\NI (1980 b),
considera a E. papulosa sinónimo deE. huzardi
(Payraudeau, 1826), y a £. adriatica como
especie válida, criterio que se sigue aquí.

HIDALGO

(1917) describe como E. papulouna especie distinta, con espacios intercostales con escamas delgadas y color agrisado, que

sa

LUQUE: PROSOBRANQUIOS MALAGA GRANADA
cita en Gijón, Portugal y Cabo de Gata. NOBRE
(1938), cita a E. papulosa en Portugal, pero su
descripción parece corresponder a una especie
distinta a la que describen con este nombre los
demás autores citados. Por último, E. papulosa ha sido citada en Cabo de Palos (TEMPLADO, 1979) y Gerona (ALTIMIRA, 1975;
ALTIMIRA, HUELIN y ROS 1981); ninguna
de estas citas va acompañada de descripción,
por lo que se considera ésta como la primera segura para la fauna ibérica.

Monodonta articúlala Lamarck, 1822. 1,2,3,
4,5,7,9,11 13,15.
Sobre rocas, en los niveles inferiores del
piso mesolitoral, en zonas relativamente protegidas del oleaje.

Moriodonta turbinata (von Born, 1780)

1, 2,

3

4,5,7,8,9,11,13
Sobre rocas, en los niveles superiores del
piso mesolitoral y, ocasionalmente, en los
niveles inferiores del supralitoral, en zonas pro-

Según las observaciones reaque coinciden con las mencionadas por

tegidas del oleaje.

Diodora

reticulata (Récluz,

1843)

1

,

3, 4, 6, 13,

Puerto de Málaga
Bajo piedras; en rizomas de Posidonia', en
concreciones de algas calcáreas; en pared rocosa umbría, sobre un automóvil hundido cerca
del dique flotante del puerto de Málaga.

Diodora gibberula (Lamarck, 1822) 3, 13
Bajo piedras con esponjas y en concreciones de algas calcáreas.

8;9,10, 11,12,13, 14, 15
Sobre rocas, desde los niveles inferiores del
piso supralitoral, hasta los primeros niveles del
(ocasional); principalmente,

en

el

mesolitoral.

1857 1, 3
Sobre rocas, en los niveles inferiores de
piso mesolitoral, en puntos relativamente expuestos al oleaje.
Patella intermedia Murray,

Patella ferruginea Gmelin, 1791.1, 3,
les

15

Sobre rocas expuestas al oleaje, en los nivesuperiores del piso mesolitoral.

Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Sobre rocas expuestas
les

parece excluirse con

(1975), esta especie

la anterior.

Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777) 3*

Jujubinus montagui (Wood, 1828) Bahía de
Málaga*, zona entre Punta ladrones y Punta de
Calaburras* E

Dos ejemplares, dragados en fondos fangom (bahía de Málaga), y entre -30 y

sos, a -50

Patella caerulea Linné, 1758.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

infralitoral

lizadas,

GHISOTTI y MELONE

al oleaje,

4

en los nive-

-60

m.

Jujubinus striatus (Linné, 1758) 3, 4, Puertos
de Málaga y La Caleta de Vélez.
Casi siempre sobre Cymodocea nodosa, a
poca profundidad; cuatro ejemplares sobre
Posidonia en la localidad 3; sobre un tronco
semisumergido en La Caleta de Vélez.
Jujubinus ruscuna/zus (Weinkauff, 1868)

1,3,

6,15

En paredes rocosas y rocas con algas fotófilas; bajo piedras con abundante epifauna, y
en rizomas de Posidonia oceánica.
Clelandella m¡7¡ar¿s (Brocchi, 1814) 12* E
Un ejemplar dragado en las proximidades
de Nerja, en fondo detrítico-fangoso con Alcynum, Pennatuláceos, esponjas y ascidias
coloniales, entre -50

y -60 m.

inferiores del piso mesolitoral.

Calliostoma zizyphinum (Linné, 1758) 1*, 4,
Patella rustica Linné, 1758. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8

9,10,11,12,13, 14,15
Sobre rocas, principalmente en los niveles
inferiores del piso supralitoral, y raramente en
los superiores del mesolitoral, generalmente en
zonas expuestas al oleaje.

Acmaea virgínea (MüUer, 1776) 3
En rizomas de Posidonia oceánica.
Clanculus cruciatus (Liimé, 1758) 3*
Clanculus jussieui {Payraudeau, 1826) 3

Bajo piedras.

Sobre paredes rocosas umbrías, cercanas a
fondos detríticos o fangosos.
Calliostoma tougien (Payraudeau, 1826) 1,2,3
6,7,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Sobre Cystoseira tamariscifolia; en Posidonia oceánica; sobre Codium sp.; en concreciones de algas calcáreas; los jóvenes aparecen casi
siempre en Cystoseira.
4, 5,

Calliostoma granulatum (von Born, 1778)
Bahía de Málaga, fondos próximos a la Caleta
de Vélez y Nerja.
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Fondos fangosos, entre

40

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

y -80 m.

Poco frecuente en
3*, bahi'a de
Gibbula magas (Linné, 1758)
Málaga*, fondos próximos a La Caleta de Vélez.
Fondos fangosos, entre -20 y -40 m.; un
ejemplar joven en arena conchífera en la playa

de

la

localidad 3.

Gibbula ditropis (Wood, 1848) 1 3
Sobre Dyctiota dichotoma; bajo piedra con
algas; en rizomas de Posidonia oceánica; sobre
Cystoseira tamarisci folia a poca profundidad
(entre -0,5 m y -2 m); un ejemplar muerto sobre
Cladostephus spongiosus forma verticillatus y
otro en arena fina, en pradera de Cymodocea
nodosa. En la bibliografía consultada no se ha
encontrado ninguna referencia al habitat concreto de esta especie.
,

,

Gibbula fanulum (Gmelin, 1791) 3*

en

casi

infralitoral,

localidades

bajo piedras.

marisci folia, a

-1 ,5

m.

Astraea rugosa (Linné, 1767) 1 *, 2, 3*.
Dos jóvenes en arena conchífera (localidades 1 y 3); numerosos adultos capturados por
un trasmallo en un bajo rocoso rodeado de
arena, a -27

m.

Tricolia pullus (Linné, 1758)

1

,

3, 6,

Casi siempre sobre Cystoseira tamariscifoun ejemplar en Corallina sp., tres en Posi-

donia oceánica y dos en

Cymodocea nodosa.

Tricolia miniata (Monterosato, 1884) 1, 3, 4,
Casi siempre sobre Cystoseira tamariscifolia, entre -1 y -2
Halopteris scoparia.

m;

seis

ejemplares sobre

M

profundidad.

la

más occidental para

Tricolia nordsiecki (Taíavera. 1978) 1, 3, 4
En el mismo habitat que la especie anterior;

A

Gibbula turbinoides (Deshayes, 1832) 1,3
En rizomas de Posidonia oceánica.
Esta cita es

las

Gibbula drepanensis (Brugnone, 1873) 1, 3
Bajo piedras, siempre debajo o cerca de
Paracentrotus lividus o Arbacia lixula, entre
-0,5 y -2 m; dos ejemplares sobre Cystoseira ta-

lia;

Gibbula túmida (Montagu, 1803) 1, 2, 3, 4, 5, 6
7,8,9,10,11,12,13,14,15 E
Generalmente, sobre Cystoseira tamariscifolia; también sobre Posidonia oceánica, y sobre y bajo piedras con algas fotófilas, a poca

todas

mesolitoral inferior y primeros niveles del

el

un ejemplar en Corallina

la costa

mediterránea española.

Gibbula philberti (Récluz, 1843) 1, 3, 8, 9, 11
E
Sobre y bajo piedras de los niveles superiores del piso infralitoral y, ocasionalmente, en

sp.

Citada anteriormente en Tarifa (GOFAS,
1982), puede considerarse la primera cita para
el interior del mediterráneo.
Tricolia tingitana (Gofas, 1982)

Un
/ía,

a -2

1

,

3*

I

ejemplar sobre Cystoseira tamariscifoy otro sobre Posidonia oceánica, a

m

-2m.

los inferiores del mesolitoral.

Gibbula richardi (Payraudeau, 1826)

3,7,8,

1,

9,11
Sobre y bajo piedras, en ios primeros- nivepiso infralitoral, en aguas tranquUas, has-

les del

ta

-1

Smaragdia viridis (Linné, 1758) 3
Sobre una piedra con Cladostephus spongiosus forma verticillatus; en fondo arenoso y
sobre hojas de Posidonia oceánica cerca de una
pradera de

Cymodocea nodosa.

m.

Gibbula varia (Linné, 1758) 1
Dos ejemplares sobre una piedra, a
zona de aguas tranquilas.

m, en

-1

Orden Mesogastropoda
Littorina neritoides (Liimé, 1758) 1,

Gibbula divaricata {Liimé, 1758} 3
Sobre o bajo piedras de los primeros niveles del piso infralitoral, en lugares protegidos

2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.
Abundante en grietas y hendiduras rocosas
de los niveles superiores del piso supralitoral; un

del oleaje.

ejemplar en Cystoseira tamarisci folia,

Gibbula rarilineata (Michaud, 1829) 3, 8, 11

En

el

mismo

habitat cfue la especie ante-

rior.

Gibbula umbilicalis (Da Costa,

82

1

778)

1

,

2, 3,

4

a -1

m.

{Gmehn, 1791) 1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
En el mismo habitat que la especie antenor

Littorina, punctata

LUQUE: PROSOBRANQUIOS MALAGA GRANADA
Abundante en todas las localidades rocosas
muestreadas, es menos frecuente en las má,s
orientales.

Paludinella littorina (Dalle Chiaje, 1828) 3»

I

Tomus subcarinatus (Montagu, 1803) 3* E
Skeneopsis planorbis_ (Fabricius, 1780) 1 3, 9 E
tamariscifolia;
dos
Cystoseira
Sobre
ejemplares en rizomas de Posidonia oceánica.
,

Oma/ogyra aíomus (PhiÜppi, 1841)

1,

3

A

Cystoseira
tamariscifolia;
tres
ejemplares en rizomas de Posidonia oceánica.

Sobre

Ammonicerina
1,3 A

fischeriana (Monterosato, 18o9)

Sobre Cystoseira tamariscifolia; en rizomas
de Posidonia oceánica.

Eatonina (Coriandria) fulgida

(J.

Adams,

1

798)

DAUTZENBERG

y DOLLFUS (1984), esta variedad se corresponde perfectamente con la desoriginal
de JEFFREYS (1856), que
cripción
describe e ilustra una concha lisa y brillante,
por lo que consideran su uso injustificado. Estos autores sugieren que el nombre intortus
Monterosato, 1877, debe aplicarse a la variedad
con la concha estriada longitudinalmente, que
que difiere del tipo; este criterio es el que
ha seguido aquí. (Ver figura 2). PONDER
(1983) describe e ilustra unos "probables sintipos" del British Museum, de concha estriada
y labio interno ligeramente separado de la columela; estos ejemplares no coinciden con la descripción original, por lo que dudosamente
es la
se

pueden considerarse como

sintipos.

Aunque

al-

gunos autores, como PIANI (1980), consideran
a las dos especies distintas y, probablemente,
lo sean, se adopta aquí una posición conservadora, manteniéndolas como variedades en espe-

1,3,4A

ra de

siempre, sobre Cystoseira tamariscifolia; cinco ejemplares sobre Corallina sp. >

Putilla globulina

un estudio más

detallado.

Casi

Posidonia oceánica.
Por las razones expuestas por PONDER y
YOO (1980), se considera a. Coriandria Tomiin,
1917, subgénero de Eatonina Thiele, 191-

I

Sobre Cystoseira tamariscifolia y Cuiallina

tres sobre

ME

(Monterosato, 1884). 3

sp.

Los ejemplares estudiados (dimensiones
de altura, 0,92 iiim de
máximas, 1,24
anchura), se corresponden con la subespecie

mm

Barleeia u«i/asc¿ofa (Montagu, 1803) 1,3,4,5,

sfaxiana descrita por NORDSIECK (1972,
lám. RIII, fig. 32) que, según este autor, es
"algo más alta que el tipo, blanca opaca, con
claras líneas de crecimiento y, ocasionalmente,
con el hombro anguloso; peristoma a menudo
separado totalmente de la columela; el ápice no
es oscuro, sino amarillo córneo; dimensiones:

9 E

altura: 1,25

Rissoella diaphana (Alder, 1848)

Un

1

solo ejemplar en Cystoseira tamarisci-

folia, a -2

m.

Risoella opalina (Jeffreys, 1848) 1 A
En rizomas de Posidonia oceánica, a -2

m.

siempre sobre Cystoseira tamarisciun juvenil sobre Cladostephus spongiosus

Casi
folia;

forma

verticillatus.

Nodulus contortus

(Jeffreys, 1856)

En rizomas de Posidonia

1,

3

De

esta especie se

oceánica; en Cysla

forma

variedad intorta. MONTEROSATO
y
(1877) describe la variedad intorta de Rissoa
contorta Jeffreys, 1856, que "difiere del tipo
por ser más corta y tener el peristoma más separado, por carecer de estrías espirales y por la
tendencia a tener la última vuelta ligeramente
angulosa".
Previamente,
MONTEROSATO
(1875), había citado la variedad intorta, pero
la

sin describirla; el

año que debe

tanto, es 1877 y no 1878,
sos autores (BUCQUOY,

DOLLFUS,
1982).

como

figurar,

por

lo

indican diver-

DAUTZENBERG

1884; PIANI, 1980;
embargo,
según
Sin

1

sido

mm."
citada

en

Ibiza

hallada constituye su límite oriental de distri-

bución en

han encontrado

anchura:

Plagyostila asturiana P. Fischer, 1872. 3*
La localidad en la que esta especie ha sido

A

toseira tamariscifolia.

típica

mm;

especie ha
(NORDSIECK, 1972).

Esta

y

NORDSIECK
BUCQUOY,

el

Mediterráneo.

Cingula cingillus (Montagu, 1803) 3*
Esta cita es la más oriental en la costa mediterránea de esta especie.
Pisinna

punctulum (PhiUppi, 1836)

1, 3, 4,

5

A
sp.;

Sobre Cystoseira tamariscifolia y Corallina
en rizomas de Posidonia oceánica.

Según PONDER y YOO (1976), Pisinna
glabratum (Mühlfeldt, 1824) parece ser una especie del género Peringiella por los caracteres
de la abertura. Con este nombre ha sido citada
por HIDALGO (1917) en Cádiz; por dicha ra-
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zón

se considera la presente

como

la

primera

ci-

ta segura para Andalucia.
Crisilla semistriata

de Málaga

(Montagu, 1808)

3,

Puerto

A

ca.

Sobre un bloque rocoso cubierto de algas,
semienterrado en fondo fangoso, a menos de 10
de profundidad, en el puerto de Málaga;
sobre Cystoseira tamariscifolia, en la localidad 3.
LUQUE (1984) propone la separación de
los géneros Setia H. y A. Adams, 1854, y Crisilla Cossmann, 1921, basándose en las diferencias existentes en la morfología de la concha y
del animal vivo de las especies tipo de estos dos
géneros; Setia pulcherrima (Jeffreys, 1848), de

m

concha delgada,
ombligo estrecho

casi

longitud hasta 1,90
los

paléales,

Apicularia similis (Scacchi, 1836) 1, 3, 4 E
Frecuente en praderas de Cymodocea
nodosa; sobre Cystoseira tamariscifolia y Halopteris scoparia; un ejemplar en Posidonia oceáni-

y

transparente,

lisa,

con

y profundo, ápice grueso,
y animal sin tentácu-

mm

Crisilla

semistriata (Montagu,

1808), de concha sólida, translúcida, con estrías
espirales y ápice fino, sin ombligo, longitud hasta 3
y animal con un tentáculo paleal izquierdo corto y otro derecho más largo.

mm

Setia pulcherrima (Jeffreys,

1

848) 1,3,4

A

Frecuentemente, sobre Cystoseira tamarissobre Corallina sp.; rara en Posidonia

Apicularia decórala (Philippi, 1846) 1, 3, 4, 6

A

9

Casi siempre en Cystoseira tamariscifolia;

también sobre Corallina sp., Cladostephus spongiosus forma uerticillatus, Codium sp., y piedras
con algas.
Apicularia guerini (Récluz, 1 843) 1 , 3, 4, 9, 1
Frecuente en Cystoseira tamariscifolia;
también en Codium sp., Cladostephus spongiosus forma uerticillatus y Posidonia oceánica.
lia
Benoit
Bahía de Málaga A

Apicularia

Un
a

in

Monterosato,

1884.

solo ejemplar, en fondo de Zostera sp.,

poca profundidad.

Turboella dolium Q^yst, 1843) 1,3 A
Sobre Posidonia oceánica, Cladostephus
spongiosus forma uerticillatus y Cystoseira tamariscifolia.

cifolia;

oceánica.

LUQUE (1984) discute ampliamente esta
especie. VERDUIN (1984) cita en la zona del
estrecho de Gibraltar seis especies muy próximas a Setia pulcherrima, cuatro de las cuales
describe como nuevas basándose únicamente
en ligeras diferencias conquiológicas. En la
actualidad, se están estudiando ejemplares de
este grupo de especies de distintas localidades
costa española, teniendo en cuenta los
caracteres del animal vivo y la existencia de un
posible (iimorfismo sexual. Hasta que dicho es-

de

Turboella inconspicua (Alder, 1844) 3 E
Un ejemplar vivo sobre Posidonia oceánica, y una concha en la arena de la playa.

Turboella lineolata (Michaud, 1832) Puerto de
Málaga A
Sobre un bloque rocoso cubierto de algas,
semienterrado en fondo fangoso, a menos de

10

m de profundidad.

la

Aluania montagui Payraudeau, 1826) 3*, 6
Sobre rocas con algas fotófilas.

E

tudio no esté completado, se prefiere utilizar
el
nombre de Setia pulcherrima para los
ejemplares encontrados en Málaga, que se
corresponderían en principio con la especie descrita como Cingula amabilis (Locard, 1886) por

Aluania lineata Risso, 1826 Puerto de Málaga

VERDUIN (1984)

Aluania iniperspicua (Monterosato
1920) Puerto de Málaga E

.

(Ver figura

3).

Rissoa monodonta Philippi, 1836. 3
Sobre Cymodocea nodosa.
Rissoa labiosa (Montagu, 1803) 3, 10, 13,Bahía
de Málaga.
Sobre Cymodocea nodosa; en concreciones
de algas calcáreas; en el estómago de Astropecten irregularis, dragada en la bahía de Mála-

A
En

En

84

mismo

habitat que Turboella lineola-

el

mismo

Pallary,

in

habitat que la especie ante-

rior.

Esta especie sólo ha sido citada en Espala bahía de Algeciras, por GOFAS y

ña en

WAREN(1982).
A/uanio sororcu/a (Granata, 1877) 3*
Una sola concha encontrada en la arena de
I

la

Rissoa ü/o/acea Desmarest, 1814. 3* E

el

ta.

playa.

La protoconcha presenta una escultura forsalientes, como la que ilustran

mada por puntos

LUQUE: PROSOBRANQUIOS MALAGA GRANADA

WAREN

GOFAS y
(1982), aunque carece de
microescultura espiral; la morfología general de
la concha es más parecida a la del ejemplar de
Alvania jeffreysi (Waller, 1864) que ilustran
NORDSIECK y GARCIA(1979) describen como Alvania
jeffreysi unos ejemplares de Lanzarote ("abundantes en Arrecife"), con la protoconcha lisa,
que se parecen bastante al ejemplar encontrado
en Málaga (ver figura 4).
estos

mismos

autores.

TALAVERA

Alvaniella scabra (Philippi, 1844) 1 , 3, 5 E
En rizomas de Posidonia; dos ejemplares
en Cystoseira tamariscifolia y uno sobre Coralli-

na

sp.

3, 13 E
Sobre Cystoseira tamariscifolia; en concrecalcáreas
(localidad
de
algas
13).
ciones

Turbona cimex (Linné, 1758)

Thapsiella ruáis (Philippi, 1844) 1*, 3* A
Un ejemplar sobre Cystoseira tamariscifo-

y cinco en

la arena conchífera de la playa.
Esta especie sólo ha sido citada en la Península Ibérica por HIDALGO (1917) en Valia

lencia,

y en Gerona por

(Ver figura

Manzonia
3* E

ALTIMIRA

(Kanmacher

in

Adams, 1798)

Alcidiellaspinosa (MonteTosato,lS9Q)
En rizomas de Posidonia oceánica.

arena,

1,3 E

E

communis Risso, 1826. 12*
ejemplar dragado en fondo de fango, a

Turritella

m.

1877.
La
turbona Monterosato,
Caleta de Vélez *
a
fango,
de
fondo
en
Un ejemplar dragado

Turritella

-40 m.

monterosatoi Kobelt,
de Punta Ladrones.

Turritella
vertical

Fondo

12*,

1887.

fangoso, entre -30 y -60

Basisulcata mediterránea (Monterosato, 1872)

Bahía de Málaga*
Dos conchas, dragadas en fondo fangoso,
a unos -100 m.
HIDALGO (1917) cita a esta especie en
"España", sin especificar la localidad, por lo
que ésta debe considerarse la primera cita concreta para la fauna ibérica. Se sigue aquí la nomenclatura propuesta para los Architectonicidae por MELONE y TAVL^Nl (1984).
I

Bahía de

Heliacus siculus (Cantraine, 1842)

Málaga *

Una concha dragada en fondo fangoso,
más de 80 m de profundidad.

a

Bivonia triqueter {Ant. Bivona, 1832) 1, 3 E
Adherida en la cara inferior de piedras,
preferentemente planas, entre -0,5 y -3 m, en
aguas tranquilas.

Lemintina arenaria (Linné, 1758)
la

Rissoina ¿7rugw/erei (Payraudeau, 1826) 3*

-30

Mathilda quadricarinata (Brocchi, 1814) Bahía
de Málaga*
Un solo ejemplar, dragado en fondo fango-

(1975).

5).

crassa

Massotia láctea (Michaud, 1832) 3
Bajo una piedra semienterrada en
cerca de Posidonia.

Un

funda de este género, se prefiere mantener provisionalmente el nombre de Mesalia brevialis,
con el que se denomina generalmente a esta
especie en la bibliografía.

m; en

res-

1, 3, 4, 13,

14,15
Incrustada en concreciones calcáreas de rocas y paredes umbrías.

Cerithium vulgatum Bruguiére, 1789. 3, 6, 12
Sobre rocas con algas, semienterradas en
fondo de arena fina, en aguas tranquilas; sobre
rizomas de Zostera noltii (localidad 12).
Cerithium alucaster (Brochi, 1814) 12, La Caleta de Vélez A
Dos ejemplares capturados con trasmallo,
uno en rizomas de Zostera noltii (localidad 12),
el
otro en concreciones de algas calcáreas, eny
tre -20 y -30 m.
Cerithium rupestre Risso, 1826. 1,3
Sobre piedras con algas, en aguas tranquilas, a poca profundidad, y sobre algas fotófilas.

tos de trasmallo (localidad 12).

Bittium jadertinum (Brusina, 1865)
Mesalia brevialis (Lamarck, 1822) 1*, 3*, 10*
Segíin
tas

MARCHE-MARCHAD

(1981)

las ci-

mediterráneas de Mesalia brevialis corres-

ponden, en realidad, a una especie distinta, probablemente Mesalia mesal (Adanson in Deshayes, 1843). En espera de una revisión más pro-

1,

3 6 9

13
Sobre Posidonia oceánica, Cystoseira tamariscifolia, Codium sp. y Cladostephus spongiosus forma verticillatus; también sobre Cymodocea nodosa, Corallina sp. y en concreciones de
algas calcáreas.
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Bittium lacteum (Philippi, 1836) 3»

Meíaxw mefaxraeíDelleChiaje, 1829)3» E

Cerithiopsis tubercularis (Montagu, 1803) 3, 5,

Epitonium cawdidíssimum (Monterosato, 1877)
3*

9

A

I

Casi siempre en la base de Cystoseira tamariscifolia; en concreciones de algas calcáreas.

Bajo el nombre
parecen agruparse varias especies distintas. En
espera de una revisión de este género, se mantiene aquí provisionalmente este nombre para la
especie encontrada, con concha de color castafio oscuro brillante con tubérculos redondeados
de color más claro y animal de color blanco lechoso, con pigmentación negra en la cabeza y
lados y dorso del pie.
de Cerithiopsis tubercularis

minima (Brusina, 1865)

Cerithiopsis

1,

3*, 13

A
En

concreciones de algas calcáreas; en

ri-

zomas de Posidonia oceánica.
Cerithiopsis cfr. barleei Jeffreys, 1867.3*

Una

sola

(Ver figura

concha en

la

arena de

la

A

playa.

6).

Marshallora adversa (Montagu, 1803) 13 ME
En concreciones de algas calcáreas.
Para la identificación y nomenclatura de
las especies de la familia Triphoridae se han
las revisiones de BOUCHET y GUILLEMOT (1978) y BOUCHET (1984).

seguido

Cheirodonta pallescens (Jeffreys, 1867) 3*, 13

A
En

el

mismo

habitat que

la

especie ante-

rior.

El único ejemplar estudiado es uno joven
de anchura,
de altura y 1 ,08
,96
con siete vueltas de espira, de las que tres y me1

dia

corresponden a

1978) 3

En

similior

(Bouchet

y

Guillemot,

ME
la

base de Cystoseira tamariscifolia.

2.-

Emarginula adriatica O.G.

los

de

color

blanco

de

8.-

Alvania sororcula (Granata, 1877). Altura:
1,80 mm.
Thapsiella ruáis (Philippi, 1844). Altura:
3,20 mm.
Cerithiopsis cfr. barleei (Jeffreys, 1867).
Altura: 2,84 mm.
Epitonium candidissimum (Monterosato,
1877). Altura: 1,96 mm.
Bela powisiana (Récluz, 1846). Altura:

9.-

12,5 mm.
Smithiella smithi (Forbes, 1840). Altura:

(forma intortus).
1 ,28
"type" form; right, form intortus
{sensu BUCQUOY, DAUTZENBERG y

7.-

5.-

6.-

DOLLFUS,

86

de

I

Left,

3.-

claramente

Epitonium lamellosum por el menor diámetro
de la protoconcha (180 y 400 mieras de diámetro mínimo y máximo, respectivamente),

I

1884). (See text).
Setia pulcherrima (Jeffreys, 1848). Altura
máxima: 1 ,96 mm.

a

da. La abertura es redondeada y está ligeramente achatada en la base. (Ver figura 7).
Los juveniles de esta especie pueden diferenciar-

4.-

mm

el resto,

tercio de espira. La protoconcha II está separada de la anterior por una clara discontinuidad, es del mismo color, y mide 360 mieras en
el punto de mayor diámetro; su ornamentación
consiste en finas líneas axiales salientes bastantes juntas, ligeramente arqueadas, con aspecto
sinusoide e inclinadas hacia la derecha; la protoconcha II está separada de la teloconcha por
una clara discontinuidad sinusígera. La altura
total de la protoconcha es de 480 mieras. La
teloconcha es de color blanco lácteo, lisa, brillante, relativamente sólida y presenta una
escultura formada por varices axiales inclinadas hacia la izquierda, salientes, no muy anchas
y con el borde afilado, lo que les da un aspecto
relativamente foliáceo; las varices son un poco
angulosas en la parte superior, y se continúan
con las de la vuelta anterior; la última vuelta
presenta diez costillas. Las vueltas de espira
son bastante convexas, y la sutura es profun-

Costa, 1829.
Longitud: 6,57 mm.
Nodulus contortus (Jeffreys, 1856). Izquierda, forma "típica"; derecha, forma inBUCQUOY, DAUTZENtortus Úsensu
BERG y DOLLFUS, 1884). (Ver texto).
Altura:

protoconcha, y

un

LAMINA
1.-

la

teleconcha. La protoconcha I es aparentemente lisa, brillante, de color castaño claro, y
mide 140 mieras de diámetro, con una vuelta y

la

se

Similiphora

mm

mm

de

7,0

mm.

LAMINA I

87
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carecer de cordón espiral en la base de la
última vuelta, y por la morfología y disposición de las costillas.
Aunque la descripción e ilustración de
MONTEROSATO (1877) son insuficientes para
identificar esta especie,

(1979),

la

FRANCHINI

describen

(1975) y

CAMPANO

MALACOLOGICO

GRUPPO

más ampliamente.

Epitonium commune (Lamarck, 1822) 1, 3, 6
Enterrada en arena fina, próxima a piedras con Anemona sulcata, a poca profundidad.

Epitonium lamellosum (Lamarck, 1 822) 3
En el mismo habitat que la especie ante-

Calyptraea chinensis (Linné, 1758) 8, 12, La
Caleta de Vélez, vertical de Punta Ladrones,
bahi'a de Málaga

Adherida a conchas vacías de bivalvos
(Acanthocardia spp., Laevicardium oblongum.
Soten marginatus. Callista chione, Venerupis
rhomboides, etc), dragadas en fondos fangoun ejemplar en el
sos, entre -30 y -60 m
estómago de Astropecten irregularis.
;

Xenophora

crispa (Kónig, 1825) Bahía de

Má-

laga.

Fondos fangosos, entre -60 y -180 m.

rior.

3*,

Epitonium pulchellum (A. Bivona, 1832)

13E

Opalia crenata (Liimé, 1758)

1

fma, a -16

,

En el mismo habitat que Epitonium commune y E. lamellosum.
Janthina pallida Harvey in Thompson, 1840.
11 E
Sobre el sifonóforo Velella spirans, arrojado a la playa durante un temporal de Levante.

cfr. /u6ríca

1758)

(Linné,

a -60 y -90

8,12,

m, y de arena

m (localidad 8).

Aporrhais serresianus (Michaud, 1828) Bahía de
Málaga.
Fondos fangosos, entre -150 y-250 m.
Erosaria spurca (Linné, 1758) 13

Un

ejemplar joven en

el interior

de con-

creciones de algas calcáreas.

Luria lurida (Linné, 1758) 3* E
En la cueva de un pulpo.

Melanella polita (Linné, 1758) 3* E
Melanella

Aporrhais pespelecani
bahía de Málaga

Fondos de fango,

Epitonium íiirtom (Turton, 1819) 10*

(Monterosato, 1890) 3*,5

Schilderia achatidea (Gray in G.B.

Sowerby

II,

Marbella
Fondo fangoso cercano a rocas, a -40 m.

1837)

E

Un

ejemplar joven sobre Cystoseira tamay dos en arena conchífera en la playa.

riscifolia,

LUQUE

(1984) describe e ilustra esta y el
resto de las especies de la familia Melanellidae
encontradas en la costa de Málaga.
Vitreolina devians (Monterosato, 1884) 3
En rizomas de Posidonia oceánica.
Vitreolina aff.

perminima

(Jeffreys, 1883)

observaciones propias, es frecuente en
te de España.

Capulus ungaricus (Linné,
Punta Ladrones

el

3*

Sures-

1758) Vertical de

Dos ejemplares adheridos

a

conchas de

Atrina pectinata (Linné, 1767), en fondo fangoso, a

40 m.

Fossarusambiguus {Linné, 1758) 3*, 9

Trivia

monacha (Da

Costa, 1778) 1*, 3»

Pusula candidula (Gaskoin, 1835) 3* E
Lamellaria perspicua (Linné, 1758) 3*, 13
En el interior de concreciones de algas calcáreas con ascidias compuestas de la familia

A

Curveulima n. sp. 3
Según WAREN (1983, com pers.) se trata
de una nueva especie, cuya descripción está
preparando este autor actualmente. Según

88

En el inferior de una galería de Lithophaga
lithophaga en una roca calcárea, a -0,3 m.

Didemnidae,

a -3

m.

Natica variabais Récluz
Bahía de Málaga E

En

irregularis,

a -40

in

Reeve,

1855.

estómago de Astropecten
dragada en fondo aren oso-fangoso,

el interior del

m.

Naticarius vittatus (Gmelin, 1791) 1*, 3», 4,
6*, 7, 8.
Enterrada en la arena, cerca de rocas, entre -1

y

-3

m.

Tectonatica filosa (Philippi, 184|^8, 12, bahía
de Málaga, vertical de Punta Ladrones, La
Caleta de Vélez.
Todos los ejemplares en el interior del esto-

LUQUE: PROSOBRANQUIOS MALAGA GRANADA
mago de Astropecten, dragadas en fondos arenoso-fangosos, entre -10 y -50 m, con excepción de los de la localidad 8, arrojados vivos o
muertos a la playa por el oleaje.
Lunatia fusca (Blainville, 1825) Bahía de Málaga, La Caleta de Vélez*

Fondos fangosos,

entre -40

y -60 m.

Lunatia guillemini (Payraudeau, 1826) 3, 12,
bahía de Málaga*, vertical de Punta Ladrones
Fondos fangosos entre -30 y -60 m; un
ejemplar enterrado en la arena, a -1 m..

Lunatia macítenía (Phiüppi, 1844)8* E
Payraudeautia intricata (Donovan, 1804) 1*,
6*
Enterrada en
poca profundidad.

3,

arena, cerca de rocas, a

la

Phalium granulatum undulatum (Gmelin, 1791)
3, 10, 12*
Fondo de arena fina, a -4 m; en arena
cercana a rocas, entre -15 y -18 m; en arena fangosa, a -20 m.
Phalium saburon (Bruguiére, 1792) Bahía de
Málaga.

Fondo

m

más de 150

fangoso, a

de pro-

fundidad.
Cassidaria

de

tynhena (Bruguiére,

1792) Bahía

IViálaga.

Fondo fangoso,

más de 150 m. de

a

pro-

fundidad.

Cymatium cutaceum (Linné, 1767) 1*
Cymatium corrugatum (Lamarck,

1822)

12,

Orden Neogastropoda
Bolinus brandaris (Linné, 1758) 3, 12
En fondo de arena cercano a rocas, de -14

a-18m.
Phyllonotus trunculus (linné, 1758) 3, 12, 13,
vertical de Punta Ladrones, bajo de Chuches.
Fondos rocosos, de -18 a -36
(localidades 3 y 12, bajo de Chilches), fondos fangosos
-30
entre
(Punta Ladrones); sobre roy -40

m

cas

con

m
m (localidad

algas, a -9

13).

Ocenebra erinaceus (Dnné, 1758) 1, 3,9, 12,
bahía de Málaga, vertical de Punta Ladrones.
Según SABELLI y SPADA (1978), en el
Mediterráneo existen tres formas de esta especie; la típica, con varices espinosas adornadas
de laminillas; tarentina Lamarck, 1822, de aspecto tosco, casi sin laminillas y sólo con tres
varices macizas bien desarrolladas, y hanleyi
Dautzenberg, 1887, limitada al mar de Alborán,
y zona oeste del Mediterráneo occidental, que
se caracteriza por tener tres varices bastante
desarrolladas y foliáceas.

Todos los ejemplares de la forma hanleyi
han sido dragados en fondos fangosos, entre
-40 y -200 m; el resto de los ejemplares (formas típica y tarentina), se han encontrado en
rizomas de Posidonia oceánica, bajo piedras y
en fondos rocosos hasta -20 m.
Ocinebrina edwardsi (Payraudeau, 1826) 1, 3,
4, 9, 13, puerto de Málaga.
Bajo piedras; sobre Cystoseira tamariscifolia, Codium sp., Halopteris scoparia; en concreciones de algas calcáreas y rizomas de Posidonia oceánica; en una hendidura rocosa.

Vertical de Punta Ladrones.

En fondo
fondo fangoso,

detrítico,
a -40

entre

Cymatium parthenopus (von
tical

-20 y -30 m;

m.
1793) Ver-

Salis,

de Punta Ladrones.
Un ejemplar en fondo fangoso,

a -40

m.

Charonia rubicunda (Perry, 1811) 3, bahía de
Málaga.
En rocas cercanas a fondo arenoso, a -4
m, devorando un ejemplar de Arbacia lixuía;

fondo fangoso,

a -60

Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1822) 1, 3, 4
12,13,15 E
Bajo piedras; en grietas de paredes rocosas umbrías; en rizomas de Posidonia oceánica, concreciones de algas calcáreas y en Cystoseira tamariscifolia.

Hadriania brocchii (Monterosato, 1872) Bahía
de Málaga.
Fondos fangosos, entre -50 y -70 m.

Muricopsis cristata (Brocchi, 1814) 1, 3, 15
Bajo piedras, en paredes rocosas umbrías

m.

Argobuccinum olearium (Linné, 1758) Bahía

y

grietas.

de Málaga

Fondos fangosos,
fundidad.

a

más de 100

m

de pro-

Trophonopsis
muricatus
(Montagu,
Bahía de Málaga E
Fondo Fangoso, a -60 m.
Thais

haemastoma (Linné, 1766)

1, 3,

1803)

9 ,12
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Sobre rocas con

algas.

Urosalpinx fusulus (Brocchi, 1814) 12, bahía
de Málaga.
Fondos fangosos, entre -40 (localidad 12)
y -80 m.
Coralliophila meyendorffii (Calcara,

1845) 4,

6*, 10», 15

En fondos de arena, siempre próxima a
Anemona sulcata; un ejemplar sobre Arbacia
Coralliophila panormitana (Monterosato, 1869)
Bahía de Málaga, fondos próximos a Fuengirola.

Fondo

fangoso,

LUQUE, 1980

a

-50

y -110 m. (Ver

b).

Coralliophila sofiae (Aradas y Benoit, 1876)
Fondos próximos a Fuenglrola.
Un solo ejemplar, en fondo rocoso, entre

-30 y -40

m.

Babelomurex

6a6e/¡s (Réquien, 1848)

15

A

Fondo de cascajo, entre -10 y -20 m.
D'ATTILIO y BERTSCH (1979) consideválido el nombre genérico Babelomurex

Coen, 1922, cuya especie tipo es Fusus babelis
Réquien, 1848, por designación original. Se
prefiere conservar este nombre específico por
ser el más usado, pese a que tiene prioridad
Fusus. cariniferus Sowerby, 1834.

Buccinulum comeum (linné, 1758) 12, 15

En concreciones de
m;bajo

res de Málaga.

Pisania striataiGmehn, 1791) 1,3,9
Sobre y bajo piedras, entre -0,5 y
jóvenes, entre Cystoseira tamariscifolia.

-1

m;

Chauvetia kfebvrei (Maravigna, 1840) 10*, 15*

A

lixula.

ran

tudio más profundo. NICKLES (1950) describe ejemplares de la costa occidental de África,
como variedad gaillardoti de Cantharus dorbignyi, que se asemejan también a los ejempla-

algas calcáreas, a -20

piedras.

En pared rocosa umbría y bajo piedras con
abundante epifauna.
El animal es de color totalmente blanco
lácteo, con puntos blancos detrás y por encima
del opérenlo, y en el pene y alrededor del
mismo.
Chauvetia mínima (Montagu, 1803)

13

1, 3, 4, 6,

E

En Cystoseira tamariscifolia y Posidonia
oceánica; bajo piedras; en pared rocosa umbría;
en Cymodocea nodosa y Halopteris scoparia.
Los ejemplares de mayor tamaño tienen
siete vueltas de espira, trece o catorce costillas

transversales y nueve o diez cordones aplanados
longitudinales en la última vuelta, de los que

sólo siete cruzan sobre las costillas. El animal es
de color gris ceniciento con manchas irregula-

que cubren casi toda la superficie del
cuerpo; los bordes presentan irisación azulada.
El sifón es gris en la base, negro en casi toda su
longitud y grisáceo en el extremo; los tentáculos cefálicos tienen una coloración similar. La
res negras

parte anterior del pie es gris; la suela es algo

más

que el color general del cuerpo. El pene alcanza una longitud casi igual a la del sifón, es
aplanado y de color blanquecino grisáceo translúcido, con una línea longitudinal de puntitos
clara

Cantharus dorbignyi (Payraudeau, 1826) 1, 3,

13,15

En concreciones

de algas calcáreas ;en grie-

umbría; bajo piedras.
El tamaño y la morfología de la concha de
ejemplares de Málaga difieren de los
los
ejemplares típicos de Cantharus dorbignyi de
otros puntos del Mediterráneo. Las dimensiones son menores (altura, 14 mm, mientras que
esta especie alcanza hasta 20 mm), y la concha

tas de pared vertical

es casi

totalmente de color castaño

muy

oscu-

con excepción de una estrecha banda^ blanca que se observa en la periferia de la última
vuelta de algunos ejemplares, y presenta escultura espiral muy patente. TEMPLADO (1979)
menciona también ejemplares muy oscuros procedentes de las islas Hormigas (cabo de Palos)
ro,

su descripción del animal de Cantharus dorbignyi es similar a la de los ejemplares de Málaga
por lo que, no sin dudas, se adscriben dichos
ejemplares a esta especie, en espera de un es-

90

blancos.

Chauvetia turritellata (Deshayes, 1832) 15 A
Bajo piedra con abundante epifauna.
La concha de esta especie es parecida a la
de Chauvetia minima, pero se diferencia por tener sólo nueve costillas transversales no tan
anchas como los interespacios en la última vuelta, por su forma más esbelta, su abertura relativamente menos alta y su color negro. Presenta, además, un fmo periostraco de color leonado que no ha sido observado en Chauvetia minima. El color del animal también es distinto, crema amarillento con puntos blancos en el sifón,
lados del pie y zona supraopercular, y en la
base de los tentáculos cefálicos.

Colus

gracilis

(Da Costa, 1778) Bahía de Mála-

7
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en rizomas de Posidonia oceánica.

Fondo

fangoso, a

m de profun-

más de 100

didad.

Columbella rustica (Linné, 1758)

1, 3, 9,

13

En Posidonia

oceánica, Cystoseira tamarisconcreciones de algas calcáreas, Halopteris scoparia y bajo piedras; jóvenes en Cymodocea nodosa.
cifolia,

Hinia incrassata (Strom, 1768) 1, 3, 6*, 7*, 9
10M3, 15
En rizomas de Posidonia oceánica, concreciones de algas calcáreas, Codium sp., Cystoseira tamarisci folia, fondos de arena y bajo
piedra con abundante epifauna.

ro Mitrella en el Sur de España.

Hinia pygmaea (Lamarck, 1822)
12*, bahía
de Málaga*, vertical de Punta Ladrones.
En el estómago de Astropecten irregularis y
A. aranciacus, dragadas entre -40 y -80, y -60
m, respectivamente.

Mitrella g^erw7/eí (Payraudeau, 182t)^ 1, 3, 15 E
En el mismo habitat que la especie

Cyclope donovani Risso, 1826. 1*, 3, o* E
Semienterrada en arena fina en aguas tran-

Mitrella scripta (Lmné, 1758) 1, 15 E
Bajo piedras con abundante epifauna.

LUQUE

anterior;

un

(1985) revisa

las especies del

géne-

solo ejemplar entre Corallina sp.

Mitrella broderipi(G.B. Sowerb>

I.

1

S-i-i» 1,

quilas, a -1

3

En rizomas de Posidonia oceánica; sobre
Cystoseira tamariscifolia,bs]o piedras y en grietas de paredes rocosas umbrías.
Mitrella

maldonadoi LUQUE, 1984
non Sowerby 1844)

m.

Naytiopsis granum (Lamarck, 1822) 1*, 3, 6*,

10*

En el estómago de Astropecten aranciacus,
capturadas en fondo de arena, a -15 m; fondo
de arena, entre -15 y -20 m.

{^Mitrella

broderipi auct.,

Bajo piedras, en Posidonia oceánica, y en
grietas de paredes rocosas umbrías.
Mitrella pallaryi (Dautzenberg, 1927) 12, verti-

de Punta Ladrones E
Fondo fangoso, a -60
(localidad 12);
sobre un ancla extraída por barco de arrastre,
a -40 m.

Niotha denticulata (A. Adams, 1852) 12*, bahía de Málaga*
Fondos fangosos, entre -60 y -80 m.

m

minor (Scácchi, 1836) 10*
solo ejemplar con ermitaño, en fondo
de arena, a -5 m.

Mitrella

Un

Nassarius cabrierensis ovoideas (Locard, 1886)

Bahía de Málaga E

Un
a -6

m.

Fusinus rostratas (Olivi, 1792) 12, bahía de
Málaga*
Fondos fangosos, a -80 m; en fondo detrítico con concreciones de algas calcáreas, entre
-25

y -30

Cymbium

m (localidad

12).

1758) 1*, 8, 12, bahía
de Málaga, vertical de Punta Ladrones.
olla (Linné,

Fondos arenosos-fangosos, entre -30 y -60
m; jóvenes, a menor profundidad en la locdidad
8, arrojados vivos a la orilla por un temporal.

Fondos fangosos, entre -80 y -100 m.
Nassarius mutabilis (Linné, 1758) 8, 10
Semienterrada en fondos de arena

14 E
ejemplar sobre pared rocosa umbría,

íYiSínuspw/c/2e//us(Philippi, 1844)

cal

fina,

Nassarius comiculus (OUvi, 1 792) 3
Semienterrada en arena gruesa y grava, o en
arena fina próxima a praderas de Cymodocea
nodosa, a menos de -1 m, en aguas tranquilas.

Gibberula miliaria (Linné, 1758) 1, 3, 6
Enterrada en arena cercana a rocas, a -2 m;
en arena de pradera de Cymodocea nodosa; en
el
sedimento retenido por los rizomas de
Posidonia oceánica; en el estómago de Astropecten aranciacus, entre -10 y -20 m.

Hinia reticulata (Linné, 1758) 1, 3, 6, 7, 8, 9,
bahía de Málaga
Semienterrada en arena fina o gruesa
a
poca profundidad, o en fondos fangosos, entre

Gibberula philippii(Montexosíto, 1878) i, 3 e
En el sedimento retenido por los rizomas
de Posidonia oceánica; en arena fina, bajo una
piedra, en pradera de Cymodocea nodosa, a -1

-50 y -80 m.

m.

Hinia cuvierii (Payraudeau, 1826) 1 , 3,
Semienterrada en arena, entre -0,5 y -1 m,
en praderas de Cymodocea nodosa; un ejemplar

Gibberula epigrus (Reeve, 1865) 3*, bahía de
Málaga
Un ejemplar en el estómago de Astropecten

entre -2

y

-3

m.

,
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aranciacus, dragada a profundidad desconocida,
y otro en arena conchífera de la playa.

SPADA

y

MALDONADO

(1974),

CURINI

SCHIRO

(1981) citan esta especie con
el nombre de Gibberula chudeaui (Dautzenberg,
1910), que parece corresponder a una especie
(1978) y

distinta.

Mitra comicula (Linné, 1758) 3*

Bela túrgida (Forbes in Reeve, 1844) 10* E
Un ejemplar en fondo de arena, a -2 m.

Mangelia attenuata (Montagu, 1803) 10*
Un ejemplar, en el mismo habitat que

E

Mitra nigra (Gmelin, 1791) 1*, 15
En paredes rocosas umbrías.

en fondo fangoso.

Bela powisiana (Récluz, 1846) 10* A
Un ejemplar en fondo de arena, a -4 m.
(Ver figura 8).

A

Mangelia rugulosa

Vexillum ebenus (Lamarck, 1811) 1, 3, 6
Bajo piedras; dos ejemplares sobre rocas
con Cystoseira tamariscifolia y algas calcáreas.
Vexillum tricolor {Gme]in, 1791) 3, 6, E
Sobre Cystoseira tamariscifolia, Corallina sp. y Halopteris scoparia; sobre roca con
Cystoseira tamariscifolia y algas calcáreas.
cancellata (Linné,
de Punta Ladrones.
Ejemplares arrojados vivos
rante un temporal (localidad 8,
fina); fondos fangosos, entre AO

Cancellaria

la es-

pecie anterior.

1767) 8,

12,

(Pliilippi,

1844) 3*

Mangelia vauquelini (Payraudeau,
Fondo arenoso, a -3 m.

E

1826) 10*

Mangiliella multilineolata (Deshayes, 1832) 1, 3

A
Bajo piedras, enterrada en arena fma;en el
sedimento retenido por los rizomas de Posidonia oceánica y por la ^^ase de Halopteris scoparia; en praderas de ( 'ymodocea nodosa.

vertical

a la playa du-

fondo de arena
y -60 m.

Cancellaria similis G.B. Sowerby I, 1833. Bahía de Málaga, vertical de Punta Ladrones.
Fondos fangosos, entre -50 y -60 m.

Conus mediterráneas
1972 3
Sobre piedras con

Hwass

in

Un ejemplar en el interior de una concreción de algas calcáreas, a -4 m.
Raphitoma hórrida (Monterosato, 1884)

diversas especies de algas

fotófilas (Padina pavonica, Cystoseira spp., etc);

Fusiturris similis (And. Bivona, 1838) 12
Un solo ejemplar, en fondo fangoso, a -60

Mitrolumna olivoidea (Cantraine, 1835)

1,

3* E

rocosas oscuras y grietas.

Crassopleura maravignae (Ant. Bivona in And.
Bivona, 1838) 10* E
Un ejemplar, en fondo de arena a -3 m.

Bela laevigata (Philippi, 1836) 3*, 10*. bahfa
de Málaga*
En el estómago de Astropecten irregularis
(Bahía de Málaga); en fondo de arena, a -2 m.
Bela omata (Locard, 1897) Vertical de Punta
Ladrones A
En el interior del estómago de dos ejemplares de Astropecten irregularis, dragados a -40 m,

92

m

Raphitoma echinata (Brocchi, 1814) 13

Bruguiére,

en fondos con arena y de aguas tranquilas, a
poca profundidad; un ejemplar joven en rizomas de Posidonia oceánica y dos en Cymodocea
nodosa; dos ejemplares bajo piedras.

En paredes

Smithiella smithi (F orbes, 1840) 12 A
En el interior de los ciegos gástricos de
Astropecten aranciacus, dragada en fondo de
arena fina, a -30
(Ver figura 9).

1*,

3

A
Bajo piedras.

Raphitoma
15* E

leufroyi (Michaud, 1828) 6*, 13*,

En concreciones de algas calcáreas, a -4
(localidad 13); bajo piedras, entre -5 y -10
(localidad 15).

m
m

Raphitoma linearis (Montagu, 1803) 13*, 15 E
En el mismo habitat que la especie anterior.
Raphitoma

(Monterosato
atropurpúrea
Locard y Caziot, 1898) 3*, 15 A
Bajo piedras, entre -5 y -10 m.

in

Raphitoma bicolor (Risso, 1826) 3*, 13* E

En concreciones
Comarmondia

de algas calcáreas, a -4 m.

gracilis

(Montagu, 1803) Bahía

de Málaga*.

Fondos fangosos, entre -80 y -100 m.
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OPiSTOBRANQUIOS NUEVOS PARA EL LITORAL IBÉRICO COLECTADOS EN GALICIA.I

NEW OPISTHOBRANCHS FROM IBERIAN WATERS COLLECTED

V.

URGORRI

C.

BESTEIRO

(

IN GALICIA.

II

)

(*)

RESUMEN
Seis especies de Nudibranquios, desconocidas en aguas ibéricas, se citan por primera vez en este
trabajo. Para tres de ellas esta captura amplía considerablemente su límite de distribución: hacia
el Sur (Doto macúlala, Aeolidiella sanguínea) fijado con anterioridad en las Islas Británicas o costas

atlánticas francesas,

o hacia

el

Norte (Cuthona ilonae) conocida exclusivamente del Mediterráneo.

SUMMARY
Six species of Nudibranchs unknown in Iberian waters are mentioned for the first time in the
present paper. For three of them this collection extend considerably your limit of distribution:
towards the South (Doto maculata, Aeolidiella sanguínea) anteriorly known in the British Isles or
French atlantic coasts or towards the North (Cuthona ilonaei exclusively mentioned in the
Mediterranean Sea.

Palabras clave:

Key words:

Nudibranquios, Pem'nsula Ibérica, Gaiicia, distribución.

Nudibranchs, Iberian Peninsula, Galicia, distribution.

INTRODUCCIÓN

Lomanotus marmoratus (Alder y Hancock,
1845).

Como continuación a nuestra primera aportación CORTEA y URGORRI, 1981) al conocimiento de nuevos opistobranquíos no precisados para la fauna ibérica, y que fueron recolectados en Galicia, relacionamos en el presente
trabajo un grupo de seis especies desconocidas
con anterioridad en nuestro litoral. En todas
ellas se comentan y discuten diversos aspectos
de su anatomía y biología, cuando ello es de
interés por su originalidad

o discrepancia; asimismo algunas de ellas aumentan aquí su área
de distribución septentrional o meridional.

)

DIAGNOSIS

PRUVOT-FOL
364-365,

fig.

142,

THOMPSON

(1954: Molí. Oplsth., pag.

como
y

Oplsth. Molí, pg. 64,

L. genei).

BROWN
fig.

(1976:

Brít.

28).

MATERIAL
Ensenada de Laxe (Ría de Ferrol) (43°
27' 45" N; 08° 16' 53" W; 29-7-79: veintiún
ejemplares, sobre colonias de Nemertesia ante-

Departamento de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela.
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nnina y N. ramosa en fondo de roca a 15 m.
de profundidad.
Rinconada de Leuseda (Ría de Ferrol)
(430 27' 53" N; 08° 16' 45" W); 21-12-78,
19-6-82, 74-83: diecisiete ejemplares, el mayor
de longitud, sobre N. antennina en
de 1 1
fondos de arena a 10
de profundidad; 9-5-83:
un ejemplar juvenil en idéntico sustrato.

mm

m

DISCUSIÓN
Lomanotus marmoratus

es una especie de
gran variabilidad, especialmente cromática, que
posee numerosos sinónimos. La validez taxonómica de uno de ellos, L. genei, fué establecida

de

nuevo por

BROWN

y

PICTON

(1979),

ligándola a Nemertesia ramosa como sustrato
alimenticio, y restringiendo el de L. marmoratus al hidroideo N. antennina. Los ejemplares
por nosotros capturados corresponden morfocromáticamente a L. marmoratus, y sin
embargo, a pesar de esta uniformidad en el
color, fueron recogidos indistintamente sobre
N. antennina o N. ramosa.
L. marmoratus se distribuye desde las Islas Británicas al Mediterráneo (THOMPSON
y BROWN, 1976). Nuestras capturas constituyen su primera referencia para las costas
de la Península Ibérica.

claramente de D. coronata por la coloración
del dorso, en forma de puntos más o menos
abundantes, pero nunca interconectados, y dispuestos en bandas transversales en correspondencia con las áreas interceratales; estos puntos,
presentes en los flancos, se extienden hasta el

mismo borde

del pie.

Además, sus

caracterís-

siempre sesgadas, provistas de una proyección frontal ("tongue-like")
más o menos desarrollada aunque siempre aparente, así como la forma y coloración de sus
ceratas y de su puesta, constituyen caracteres
que permiten disociarla de D. coronata.
LEMCHE {op. cit.) afirma que no existe
pigmento sobre la vaina rinofórica en sus
ejemplares,
pero algunos de los nuestros
poseían dos o tres pequeños puntos rojos en el
borde interno de la misma, por lo que ha de
considerarse la vaina poco o nada pigmentada.
Las puestas recogidas por nosostros, sobre
H. catharina, estaban situadas siempre en la baticas vainas rinofóricas,

ocupando un área de 2 a 3
por 1,5 mm., pudiendo ser, en algún caso,
tres veces más largas que anchas. Son similares
a las descritas por LEMCHE, aunque el número de ondulaciones es frecuentemente de 4 ó 5
a veces 6, el número de huevos de cada fila
se del hidrocaule,

mm.

transversa es, en la

mayoría de

los casos, de

nueve.

Doto maculata (Montagu, 1804)

DIAGNOSIS

LEMCHE

(1976; J. mar.
58:696-697; pL II. figs.E-F).

biol. Ass.

U.K,

Un estudio de la puesta, comparada con la
de otras especies del género, ha sido publicado
por Fernández Ovies y Ortea (1981).
Conocida únicamente de las Islas Británicas, la especie se cita por primera vez en aguas
ibéricas, extendiéndose considerablemente su
área de distribución hacia el Sur.

MATERIAL
Aeolidiella sanguínea

Rinconada de Leuseda (Ría de Ferrol)
(430 28' 03" N; 08° 16' 38" W); 19-8-79:

mm

el mayor de 7
de longisobre el hidrozoo Halopteris catharina
que tapizaba tubos del poliquetoCftaeíopíerus
variopedatus, recogidos mediante dragado entre
2 y 7
de profundidad.
lUa de Ons (42° 23' 12 " N; 08° 55' 00"

catorce ejemplares,

tud,

m

mm

W); 12-7-79: un ejemplar de 7,5
recogido
sobre el mismo hidrozoo en dragado a 30 m.

a partir de su descripción

debida a Montagu (1804), ha sido
considerada como un sinónimo deD. coronata,
hasta que LEMCHE (1976) estableció de nuevo
su validez taxonómica. En efecto, se diferencia
original
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DIAGNOSIS

TARDY

(1969:

Bull.

Inst.

Oceanogr.

Monaco, 68(1389): 140).

MATERIAL
Punta Piñeira (43° 33' 28" N; 07° 04' 43"
W). 29-1-79: dos ejemplares, de 5,5 y 15,5 mm.
de longitud, entre las piedras de la zona mesolitoral baja.

DISCUSIÓN
Doto maculata,

(Normarm, 1877)

Ría de Ferrol (A Cabana, Punta da Redondo Meio); 24-9-76, 28-8-77, 14-9-77,
17-11-78, 13-1-79: seis ejemplares, entre 5,5
y 21 mm. de longitud, recogidos entre las piedras de los primeros niveles infralit orales, sobre
los mejillones que tapizan la cadena de la boya
da, Boia

URGORRI Y BESTEIRO: OPISTOBRANQUIOS GALICIA
y en dragados en fondos de cascajo, sobre conchas de bivalvos {Venerupis rhomboides y
Anomia ephippium), entre 1 1 y 14 ins. de pro-

res, el mayor de 8 mm. de longitud, sobre
hidrozoos en fondo de roca a 15 m. de profun-

didad.

fundidad.

DISCUSIÓN

Caión (43° 19' 06" N; 08° 36' 20 " W);
3-12-78,
el

14-1-79:

30-12-78,

mayor de

mm.

1 1 ,5

ejemplares,
de longitud, bajo piedras
tres

zona intermareal.
Lapamán (Ría de Pontevedra) (42° 20'
59" N;08O 45' 18 " W), 15-11-78: un ejemplar
de 12,2 mm. de longitud bajo piedras en la zona

en

la

intermareal.

DISCUSIÓN

TARDY

Los diferentes habitáis citados para esta
pecie

son-:

piedras

claramente la
tres especies europeas de este

(1969)

establece

identidad de las
género, mediante un estudio anatómico y biológico comparado de numerosos ejemplares.
En nuestras costas, Aeolidiella sanguínea se ha
revelado como la más frecuente de las tres,
siendo muy característico el blanco de la punta
de los rinóforos, el aspecto compactado de su

cuerpo y el de su característica puesta.
La puesta recogida por nosotros estaba depositada en la cara interna de una valva de Venerupis rhomboides, en forma de cordón festoneado en espiral de tres vueltas y media y de
color blanco hialino. TARDY {opus. cit.) indica que el período de puesta suele extenderse
de Abril a Junio, aunque en inviernos benignos
puede alcanzar la madurez sexual en Marzo;
nuestra puesta fué efectuada en Enero, tal vez
debido a la mayor remperatura media de las
aguas en nuestras costas.
El área de distribución conocida hoy día
de esta especie está muy restringida: desde las
costas de Inglaterra y Francia hasta Bas-Poitou
(TARDY, 1969). Nuestra captura constituye la
primera cita para la Península Ibérica y aumenta hasta Galicia su área de distribución meridional.

Eubranchus pallidus (Alder y Hancock,

es-

entre rocas cerca del límite inferior

de mareas (ALDER y HANCOCK, 1845-55),
desde los primeros niveles intermareales hasta
149 m. (ODHNER, 1939), sobre Zostera y
entre Tabularía ( CORNET y MARCHE-MARTubularia
larynx
CHAD,
sobre
1951),
(SWENNEN, 1961), en fondos de conchiUa y

(MILLER, 1961

,

EDMUNDS y KRESS,

1969), sobre Obelia geniculata {KRESS, 1972),
hasta 60 ms. de profundidad sobre Obelia e

Hydrallmania (THOMPSON y BROWN, 1976).
Nuestos ejemplares fueron recogidos en el residuo de una bolsa plástica que contenía numerosas colonias de hidrarios, fundamentalmente
Nemertesia antennina, N. ramosa y Amphisbetia

opeculata.

Se distribuye desde Escandinavia al Mediterráneo y Canal de Suez (EDMUNDS, y KRESS,
1969); Nueva Inglaterra (USA) (MOORE, 1964;
RIVEST y HARRIS, 1976). La especie es nueva
para la Fauna Ibérica.

Cuthona

ilonae (Schmekel, 1968)

DIAGNOSIS

SCHMEKEL

(1968:

Publ.

Staz.

Zool.

Napoli, 36: 447 ASI).

MATERIAL

A

Ría de Ferrol (Ensenada de Laxe, Batel,
Cabana); 22-8-76, 29-8-77, 2-9-77, 5-9-77.

6-9-77, 11-9-77: veintiún ejemplares, entre 2

y

5 mm. de longitud, sobre algas rojas, Codium y
Cystoseira entre 2 y 5 m. de profundidad y
sobre el hidrozoo Campanularia johnstoni en

Zostera marina a 5 ms.

1842).

DISCUSIÓN

DIAGNOSIS

EDMUNDS

KRESS

(1969: J. mar. biol.
Ass. U.K.., 49: 893-896; figs. 1 y 3-6; lám. II,
fig.

y

A).

SCHMEKEL (1968) captura sus ejempladesde el otoño a la primavera, sobre praderas de Posidonia entre 10 y 35 ms. de profundidad. Las nuestras lo han sido, principalmente,
res,

en

MATERIAL
Ensenada de Laxe (Ría de Ferrol) (43° 27'
16' 53" W); 29-7-79: tres ejempla-

45" N; 08O

algas costeras litorales,

aunque también

so-

bre praderas de fanerógamas marinas {Zostera
marina) donde parece que estaban asociados al
hidrario Campanularia johnstoni. Todos ellos
durante el estío y a una profundidad (entre
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2 V 5 m.) sensiblemente menor a la indicada por
(1968). Creemos que las diferencias batimétricas y distintas épocas de presencia y desove en ambas, son explicables debido a
que la temperatura del agua en las costas gallegas durante el verano en los primeros niveles
infralitorales es similar a la del Mediterráneo
(Golfo de Ñapóles) en las épocas y profundidades en las que los capturó SCHMEKEL (1). No
obstante, TEMPLADO en 1982 recoge esta especie a 4ms. de profundidad en Cabo de Palos
(Murcia) sobre rizomas de Posidonia, el mismo
sustrato mencionado por SCHMEKEL, pero
aproximadamente a la misma profundidad que

MATERIAL

SCHMEKEL

nuestras capturas.
Hemos de destacar en nuestros ejemplares
la existencia de una banda de color rojizo, en la
zona media de los tentáculos orales, similar a la
de los rinóforos, que no presentan los ejemplares de SCHMEKEL. Puede ser un anillo completo, estar más marcada dorsal que ventralmente
o ser completamente difusa, pero su presencia
es constante en todos los ejemplares. Esta misma variación en la intensidad cromática la
hemos observado en nuestros ejemplares en toda la coloración del animal, aspecto tampoco
indicado por SCHMEKEL (1968). Asimismo
dicho autor {opus cit.) dice que la cola termina
en punta roma y es 1/4 de la longitud del
cuerpo, carácter coincidente con nuestros especímenes cuando estaban en reposo, pero en
sus ágiles desplazamientos es

muy

larga

y

afila-

"

da.

neo:

Conocida únicamente d°i mar MediterráGolfo de Ñapóles (o^ir^MEKEL, 1968),

Cabo de Palos (TEMPLADO, 1982),

la

presen-

amplía considerablemente su área de
distribución hacia el Norte y es la primera referencia para aguas Atlánticas Europeas.

te

cita

Boia da Canteira (Ría de Ferrol) (43° 28'
50" N; 08° 15' 24" W). 9-9-79: dos ejemplares,

mayor de 3mm. de longitud, sobre el casco
de un barco hundido tapizado por el hidrozoo
Tubularia larynx.
el

DISCUSIÓN
Hemos observado en nuestros ejemplares
que cuanto mayor es el animal, más numerosas
son las características manchas ncgruzco-pardas
que posee en el dorso entre los ceratas y detrás
de los rinóforos. Asimismo, la coloración del
interior de los ceratas es variable, desde tonos
castaño claros hasta amarillo limón siendo esta
variabilidad atribuíble a la dieta alimenticia.
T. adspersa es una especie de distribución
cosmopolita, que se extiende por Japón
(BABA y HAMATANI, 1963), Brasil y California (MARCUS, 1972) y costas europeas
desde Noruega y Mar Báltico al Mediterráneo
(THOMPSON y BROWN, 1976). La especie es
nueva para la Fauna Ibérica.
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DESCRIPCIÓN DE UNA NUEVA ESPECIE DE BoselHa TRÍNCHESE; 1890
(MOLLUSCA: OPISTHOBRANCHIA: ASCOGLOSSA) DE LAS ISLAS CANARIAS

DESCRIPTION OF A NEW SPECIES OF BoseUia TRINCHESE,1890
(MOLLUSCA: OPISTHOBRANCHIA: ASCOGLOSSA) FROM CANARY ISLANDS

C.L.
J.A.

FERNANDÉZ-OVIES
ORTEAI*)

(*)

RESUMEN
Se describe una nueva especie, Bosellia leve, (Opisthobranchia: Ascogtossa) procedente
de las islas Canarias, caracterizada por poseer dientes radulares en forma de babucha,
de bordes lisos, y papila peneal armada con un estilete recto, fuerte, agudo, y desprovista
de glándulas basóf ilas.

SUMMARY
A new

Bosellia leve
(Opisthobranchia: Ascoglossa), from Canary Islands. ís
characterized by its smooth and slippershaped radular teeth, and its penis
provided with a strong and pointed styiet, and with the basophilic glands absents.

described.

species,

It

is

Palabras clave: Opisthobranchia. Ascoglossa, Bosellia, Canarias.
Key words: Opisthobranchia, Ascoglossa, Bosellia, Canarias,

Bosellia leve n. sp.

INTRODUCCIÓN
En un

trabajo anterior,

ORTEA

MATERIAL Y MÉTODOS
(1981),

hacíamos un primer estudio de los Ascoglossa
recolectados en las Islas Canarias durante la
primera campaña del Plan de Bentos Circumcanario (verano-80), refiriéndonos entonces a
las ocho especies encontradas, de las que tres
fueron nuevas para la ciencia. En el presente
trabajo describimos una nueva especie del género Bosellia recolectada en Lanzarote durante la

campaña de Diciembre de 1981.
Orden Asco^/ossa Bergh, 1876
Fam. Bosellidae Marcus, 1982

(*)

mm

Se colectaron 58 ejemplares entre 0,5 y 6
de longitud, acompañados de puestas,

sobre

el

alga

Halimeda

tuna,

en Arrecife,

Lanzarote (28° 58 'N, 13 « Sl'W, localidad
tipo) el 13/XII/1981 en la zona de mareas y
hasta 1
de profundidad. Los animales fueron
observados vivos y posteriormente fijados en
formol al 4 por ciento en agua de mar. Se
extrajo la rádula de tres ejemplares y otros
tantos fueron incluidos en parafina, seccionados
longitudinal y transversalmente a intervalos de
8 (J y teñidos con H.E., Van Gieson y Azán.

m

Centro de Investigaciones Acuáticas de Asturias, Apdo. Correos, 4067. Gijón 12,

ASTURIAS
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\.y
animal en reposo; B- animal reptando;
puesta; D- detalle del rinóforo; Eextremo anterior del cuerpo,
vista

Fig. 1.:A-

C-

,

ventral.

102

A- animal

in repose; B- crawling animal;
C- egg-mass; D- rinophore; E- anterior

body end,

ventral view.

FERNANDEZ-OVffiS

Y ORTEA: BOSELLIA LEVE n. sp.
al ovotestes, la

DESCRIPCIÓN
El animal vivo, reptando,

(fig. 1

B), presen-

un aspecto lanceolado, tendiendo a una forma más redondeada en estado de reposo (fig.
1 A). La coloración dorsal de fondo varia desde
ta

verde botella al verde claro, pudiendo ser uniforme o presentar manchas más claras y blancas
en número y tamaño variables; algunos ejemplares presentan próximas al borde del manto unas
manchitas rosadas irregularmente dispuestas.
Ventralmente el color es de un verde uniforme,
por lo general con unas manchitas más oscuras
en la parte anterior del pie, cuyo borde es
bilobulado. A la entrada de la boca se
distinguen un par de melanóforos. Los rinóforos son cortos y abiertos, con una linea de
color rojo próxima al borde superior; cuando se
retraen se alojan en una pequeña depresión
existente en el lado externo de su base. Ligeramente por detrás del rinóforo derecho, abriénel

dose dorsalmente, se encuentra el atrio del
pene. Los ojos, caliciformes, se encuentran
situados, igualmente, detrás de los rinóforos
(fig. 3 J,K). En el tercio anterior del costado
derecho se aprecia la existencia de una zona
más clara, el surco genital, en cuyo extremo
dorsal se abren, conjuntamente, los conductos
genitales femeninos y el ano.
La rádula, (fíg. 2H), es uniseriada, con 4 ó
5 dientes en la serie ascendente, 5 ó 6 en la
descendente y abundantes dientes acumulados desordenadamente en el asea. Su forma es
la de una babucha, afilados y de bordes Usos.
El aparato genital, (fig. 3J), consta de una
elevado número de ovotestes (75 en un
ejemplar de 4
de longitud) de unas 200 y
de diámetro, en los que las espermatogonias se
sitúan dorsalmente respecto a los ovocitos. Los
conductos hermafroditas desembocan en una
gran ampolla, situada ventralmente en la linea
media del cuerpo y Umitada anteriormente por
el estómago; de su extremo anterior surge un
corto
espermoviducto que rápidamente se
divide en: 1- un conducto espermático que
conduce al pene, en el que desemboca la glándula prostática formada por dos ramas que se
prolongan por ambos costados en toda la longitud del cuerpo. 2- un conducto femenino que, a
su vez, se ramifica en dos: un conducto que
lleva a la glándula mucosa, grande y fuertemente plegada, y otro, con células glandulares y
muy ciliado, la llamada glándula de la membrana, que desemboca en la glándula mucosa. En
el conducto femenino, anteriormente a su bifurcación, desemboca otra formación glandular
muy ramificada y situada dorsalmente respecto

glándula del albumen. La glán-

dula mucosa se abre en el tramo final del intestino, junto con el conducto que lleva a la bursa,
situada en el costado izquierdo del cuerpo y
paralela a la

ampoUa, aunque más

corta. Asi, el

intestino y el aparato genital comunican con el
exterior por un orificio dorsal común situado

en el extremo de un surco que llega hasta el
borde del manto por el costado derecho.
El pene está alojado en un atrio que se
abre al exterior dorsalmente, es musculoso
y está provisto de un fuerte y agudo estilete
recto, (fig. 3, L).

El sistema nervioso central muestra una
disposición y composición típicamente elysioide (RUSSELL, 1929).
La puesta, (fig. 1, C), es un ancho cordón
gelatinoso arrollado en una espiral apretada de
hasta cuatro vueltas, tipo

B2 (FERJMANDEZ-

OVIES, 1981) con huevos de color verdoso

dis-

puestos apretadamente; hay también unas
masas de color amarillo distribuidas regularmente a lo largo de la línea media del cordón, consideradas como lípidos extracapsulares. Estas
puestas se encuentran sobre los talos del alga
Halimeda tuna que sirve de alimento a los adultos. El diámetro medio de los huevos es de
(Ayi.
Derivatio nominis: del latín leVe, liso, por
los dientes radulares de borde liso.
Depósito: Holotipo en las colecciones del

Museo Nacional de

Ciencias Naturales de

Madrid. Paratipos en

el

CRINAS.

DISCUSIÓN

mm

Cuatro especies se conocen hasta el mode Bosellia, una de las cuales, B.
corinneae MARCUS, 1973, de las costas de
Florida muestra una cierta simüitud con nuestra especie de las Islas Canarias; por la forma de

mento

sus dientes radulares.

Ambas

especies

pueden

por presentar B. leve una linea de
color rojo cerca del borde superior de los rinóforos, por sus dientes radulares lisos y por su

ser separadas

papila peneal desprovista de células glandula-

y con un estilete peneal recto y
mientras que los rinóforos de B.
corinneae carecen de color, sus dientes radulares poseen 25 finos dentículos a cada costado y
la papila peneal presenta células glandulares
basófilas y un estilete corto y ancho. Tampoco
hemos observado en B. leve masas de esperma
en el tejido conjuntivo entre los divertículos de
la
glándula digestiva, tal y como indica
MARCUS (1973) en corinneae.
res

basófilas

afilado

K
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G- Sección sagital del
bulbo bucal; H- dientes radulares.

Fig. 2.:F- epitelio pedal;

De

de Bosellia, B. leve
con facilidad por la forma de sus

las restantes especies

se diferencia

dientes radulares, existiendo además otras particularidades como los rinóforos aplanados y la
bursa en la parte posterior del cuerpo en
B. mar cusí; la ausencia de melanó foros en la

cavidad bucal, los ojos pequeños y redondeados
y los surcos laterales que marcan la cabeza en
B. mimetricay B. cohellia.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto,
se puede separar a las especies conocidas del

104

F- pedal epithelia; G- sagital cutthrough
the buccal.bulb; H- radular teeth.

género Bosellia en los siguientes grupos:
Grupo "corinneae", en el que agrupamos a

a)

B. corinnaeae, B, leve,

y

(?) B. marcusí, caracte-

rizadas por poseer dientes radulares alargados

(en forma de babucha), denticulados o no, un
gran número de dientes desordenadamente
acumulados en el asea, ojos relativamente grande, caliciformes, dos melonóforos en la cavidad bucal, y un surco dorsal en el costado derecho. Estas especies presentan una área de distribución
exclusivamente atlántica, por el

FERNANDEZ-OVIES Y ORTEA: BOSELLIA LEVE n. sp.

Fig. 3.:JL-

esquema
pene y

del aparato genital; K- ojo;

:

1973, 1977, 1978, 1980;

THOMPSON,

genital

system, schematic;

K- eye;

L- penis and penial stylet.

B. corinneae y B. marcusi en el
Atlántico Occidental e Islas Canarias, MARCUS

momento.

J-

estilete peneal.

1977;

pres. trabajo).

b) Grupo "mimetica", integrado por B. mimetica y B. cohellia, caracterizado por poseer dientes radulares cortos, denticulados o no, con escasos dientes en el asea, ordenados y de aspecto cilindrico, ojos pequeños y redondeados, dos
surcos dorsales que diferencian un área cefálica,
y sin melanóforos en la cavidad bucal. El área
de distribución es: mediterránea en B. cohellia,
(quizá se encuentre también en el Mar Rojo), y
Mediterráneo y Atlántico occidental, (Florida,
Cura9ao, Puerto Rico, Brasil), enB. mimetica.

MARCUS, 1973, 1977, 1978, 1980; PORTMANN, 1958a; 1958b; PRUVOT-FOL, 1954).
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EROSARIA SPURCA CASCABULLORUM n. ssp. UNA NUEVA SUBESPECIE
DE PROFUNDIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS.
REVISIÓN TAXONÓMICA DE LA ESPECIE
EROSARIA SPURCA CASCABULLORUM n. ssp. A NEW SUBSPECIES
FROM THE DEPTH FAUNA OF THE CANARY ISLANDS.
TAXONOMICAL REVISIÓN OF THE SPECIES

F.G.

TALAVERA

C.P.

DIONIS

R.

GÓMEZ

(*)

(*)

(*)

RESUMEN
Se describe una nueva subespede de Erosaría spurca (L.) presente en la zona circalitoral de
Canarias (80 - 120 m): Erosaría spurca cascabullorum n. ssp. Así mismo, se hace su revisión taxonómica, quedando establecida como: Erosaría spurca spurca (L.) del Mediterráneo y Macaronesia,
Erosaria spurca cascabullorum n. ssp. de Canarias, Erosaría spurca sanctahelenae (Schilder) de las islas
de Ascensión y Santa Helena y Erosaria spurca acicularis (Gmelin) de la región del Caribe. Finalmente, se hacen unas consideraciones zoogeográficas sobre dicha especie.

ABSTRACT

A new subspecies of Erosaria spurca (L.) from the ctrcalittoral zone of Canary Is. is described:
Erosaría spurca cascabullorum n. ssp. At the sametime, a taxonomic revisión of the species has been
carried out giving the following results. Erosaria spurca spurca (L.) from the Mediterranean and Macaronesia, E. spurca cascabullorum n. ssp. from the Canarias, E. spurca sanctahelenae (Schilder)
from the islands of Ascensión and St. Helena, and Erosaria spurca acicularis (Gmelin) from the
Caribbean. Finally,some comments are

Palabras dave:

Key words:

made concerning the

Erosaria spurca cascabullorum, nueva

E. spurca cascabullorum,

new

geographical distribution of the species.

subespede, Revisión, Zoogeografía.

subspecies. Revisión, Zoogeography.

INTRODUCCIÓN

ron

al

Desde hace unos años ha venido apareciendo en el material trabado en las redes de los
pescadores de Tenerife y a profundidades entre
90 y 120 m, la que en principio considerabamos como una forma de profundidad de Erosaria spurca (L.). Posteriores estudios

(*)

Museo

I.

se trataba de algo
tarde y predsamen-

convencimiento de que

más que una écoforma. Más
te tras los artículos

publicados por

RAYBAUDI

(1982), nos hemos decidido a describir la nueva
subespecie y a dar a conocer algunos datos que
permitan, en alguna medida, esclarecer la verdaderamente complicada taxonomía de la Ero-

nos Ueva-

de Ciencias Nat., Apartado. 853, 38080 S/C de Tenerife.
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Fig.

1.

— Erosaria spurca cascabuUorum n. ssp. Holotipo y paratipos.
Erosaría spurca cascabuUorum n. ssp. Holotype and paratypes.
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ssp.

saria spurca.

rum que proviene de "cascabuUo", denomina-

Pensamos que los ejemplares de profundidad a que antes nos referíamos, poseeen suficientes diferencias con la especie tipo como para crear una subespecie claramente diferenciada de la spurca spurca (L.), que describimos a

ción que los pescadores del Sur de Tenerife

continuación.

Erosaria (Erosaria) spurca cascabuHorum n.

dan a todo

le

material que sale trabado en las
redes (conchuelas, corales, gorgonias, algas calel

donde aparece esta nueva
Al mismo tiempo queremos que
sirva de pequeño homenaje a los esforzados
hombres del mar, que tantas cosas nuevas nos
están aportando.
cáreas, etc.), que es

subespecie.

ssp.

TIPOS

DIAGNOSIS

El holotipo se encuentra depositado en el
Insular de Ciencias Naturales de Santa
al igual que algunos praratipos. Un paratipo se halla en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y otros en
las colecciones de G.P. Dionis, y R. Gómez.

Museo

Concha.

Concha generalmente pequeña. El holotipo posee las siguientes dimensiones: L: 19,5 H:
10,0, A: 13,2. Más aplastada y ovalada que la
especie tipo y con las extremidaaes menos proBordes laterales con callosidades.
Color blanco cerca de la periferia, que es marrón - naranja, y marrón claro en proporciones
variables en la zona central del dorso, con ocelos blancos más o menos diferenciados y con
puntos marrón oscuro en el interior de los mismos, mayores y más visibles en la periferia.
Base casi blanca, excepto en los bordes, en los
que paulatinamente va tomando color marrón
claro. Abertura similar a la de la especie tipo,

Cruz de Tenerife,

nunciadas.

aunque algo más estrecha.
Animal.
La úrüca diferencia extema que hemos podido apreciar en el animal es la coloración del
manto que en el caso de la cascabuHorum es
más claro, sobre tonos rosa-naranja, al igual que
el pie. En la rádula hemos encontrado algunas
diferencias, no muy ostensibles, en la morfología de los dientes laterales especialmente (ver
lámina 1) y en el tamaño de la misma.

BREVE SINOPSIS TAXONÓMICA DE
ria

Erosa-

spurca (L.)

Aunque creemos que el tema ha sido tratado extensamente con anterioridad por autores

GMELIN (1971), MONTEROSATO
HIDALGO (1906), SCHILDER (1925,
GHISOTTI (1965), BURGESS (1970),
SETTEPASSI (1971), RAYBAUDI, (1982),

como

(1897),
1967),

y TALAYERA (1983), entre otros, pensamos
que son necesarias algunas puntuaÜzaciones
taxonómicas basándonos en la biometría de la
concha, biología de la especie, así como en la
evolución zoogeográfica desde el Pleistoceno
hasta la actuaUdad.
Sabemos que en general, las especies pertenecientes a la familia Cypraeidae durante su
reproducción dan origen a larvas planctotróficas y que por lo tanto, aunque la duración de
este estado no es muy larga, les permite una

Océano. Por otra
también conocemos, gracias a los avances

cierta dispersión a través del

LOCALIDAD TIPO Y HABITAT
Hasta el momento solo la hemos encontrado viva en el Sur de Tenerife en la comunidad
de Dendrophyllia ramea a profundidades alrededor de los 100 m. Hemos podido apreciar
también la clara separación baümétrica con la
especie tipo que vive en Canarias entre los O y
15 m. de profundidad, generalmente bajo piedras, lo que constituye un elemento diferenciador más.

DERIVATIO NOMINIS
Le hemos asignado

el

nombre cascabuHo-

parte,

la Oceanografía, el mecanismo de circulación del Atlántico y Mediterráneo (dirección y
velocidad de las corrientes, temperaturas, etc.).

de

Merced a

la

Paleontología poseemos algunos da-

tos paleobiogeográficos interesantes, ya que
esta especie ha sido encontrada fósil en depósidel Pleistoceno de Canarias, Mauritania,
Senegal y Bermudas. Con todo ello, hemos elaborado un mapa de distribución actual y de las
localidades puntuales donde ha sido encontrado
tos

fósil

(ver figura 2).

Igualmente, con los datos biométricos de
ejemplares de distintas localidades del Atlántico
y Mediterráneo hemos calculado y representado
la Media de los índices L/H y L/A, en donde
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Fig. 2.

— Distribución geográfica de Erosaria spurca (L.).
Geographical distribution of Erosaria spurca (L.).

L = Longitud máxima, H = altura máxima y A
anchura máxima (ver figura 3). En este cuadro
se puede apreciar como a través de la biometría
se separa claramente la subespecie cascabullo-

rum de

los ejemplares de la

zona

infialitoral, al

igual que de los otros del Mediterráneo y del
resto del Atlántico. Según estos datos morfo-

métricos

(ver

figura

3),

podemos

decir

que

LAMINA I
Rádulas. Fig. 1)E. spurca spurca del
Mediterráneo. (X 120) Fig. 2) E. spurca
spurca de Canarias (X 190). Fig.3)£. spurca sanctahelenae de Ascensión (X 150).
Fig. 4) E. spurca acicularis de Cuba ( X
280). Fig. 5) E. spurca cascabullorum de
Tenerife ( X 230). Fig. 6) Detalle de los
dientes laterales de la anterior (X 470).

Radular teeth. Fig. 1) E. spurca spurca

from the Mediterranean. (X 120). Fig. 2)
E. spurca spurca from the Canaries (X 190)
Fig. 3) E. spurca sanctahelenae from Ascensión I. (X 150). Fig. 4) E. spurca acicularis from Cuba ( X 280). Fig. 5) E. spurca
cascabullorum from Tenerife ( X 230). Fig.
6) Marginal tooth of the same species (X
470).
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L/

L/

H

spurca spurcB Medit.

1,61

spurca spurca Cañar.

1,60

1,95

^spurca spurca Cabo Verde

1,66

2,09

A

spurca ca3cabulloruiD

1,47

1,95

*

spurca acicularls

1,43

1,91

•spurca sanctahelenae

1,49

2,02

B
O

L/ H

A

2,05

2,10

1,90

1,70

1,50

1,30

'

Fig.

'

'

1,40

•

3.— Representación gráfica de
Average of L/H and L/A.

las

'

1,60

1,50

1,70

la más próxima a cascabulloes la acicularis, especialmente la forma más
plana y ancha, que según RAYBAUDI se da en
las costas del Brasil y que nosotros hemos
constatado en algunos ejemplares procedentes
de Cuba y pertenecientes a la colección Hidalgo. Le sigue en afinidad la sanctahelenae Las
otras tres poblaciones de spurca spurca están
ligadas por la relación L/A, resultando ser más
alargadas y altas que las anteriores, siendo la de
Cabo Verde más próxima a la del Mediterráneo.
En lo que se refiere al número de dientes
en la abertura de la concha (ver figura 4) observamos que cascabullorum y acicularis siguen
estando muy relaciondas, mientras que en este
caso la sanctahelenae está más próxima a
spurca spurca. Es este otro dato más, aparte

1/

A

morfometría y color de algunas formas de
que nos hace pensar en su
mayor relación con spurca que con acicularis.
Por otro lado, la comparación de las
rádulas de. las cuatro subespecies (ver Lam. I)
nos muestra algunas diferencias, pero al mismo
tiempo podemos observar la estrecha relación
que guardan entre sí. En este caso consideramos
a las rádulas como un carácter más a tener en

morfológicamente

de

rum

sanctahelenae,

.
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1,80

Medias de L/H y L/A.

la

cuenta, pero sin preponderancia sobre otros
caracteres anatómicos.
Con todo esto, sugerimos que el status
taxonómico de Erosaria spurca debe quedar de
la siguiente manera: existen cuatro subespecies
(el rango taxonómico es discutible): Erosaria
spurca spurca (L.) en el Mediterráneo, con
niultitud de variaciones de color, tamaño, for-

TALAYERA £r AL.; EROSARIA SPURCA CASCABULLORUM n. ssp.
ma, etc., al igual que en toda la Macaron esia y
aunque ha sido citada para Senegal y Angola,
nosotros
no hemos podido confirmarlo.
Erosaria spurca cascabullorum n. ssp., de Canarias, Erosaria spurca sanctahelenae (Schilder) de

Ascensión y Santa Helena y Erosaria
spurca acicularis (Gmelin) de la región del Caribe. En lo que respecta a esta última, pensamos que no presenta diferencias suficientes
como para ser considerada una especie aparlas

islas

te.

viU)

Creemos que el nombre verdensium (Melno es válido y debe seguir siendo considera-

do como sinonimia, al igual que atlántica asignado por Monterosato a la forma litoral de la
Macaronesia. Por lo tanto todo lo que se tenía
por Atlántica o verdensium debe ser asimilado
a la especie tipo del Mediterráneo, ya que tanto
morfométricamente como desde el punto de
vista anatómico no hemos observado diferen-

más

allá de la forma.
subespecies hemos observado
una gran variabilidad morfológica y de color,
pero manteniendo constante una serie de caracteres diferenciales para cada una de ellas.

cias apreciables

En todas

d

.

las

colum.

19

Sin embargo, las únicas que presentan la forma

aplastada y ancha son la acicularis, la sanctahelenae y la cascabullorum, aunque las dos
primeras también poseen la forma normal. Nosotros colectamos ejemplares en Santa Helena

con una morfometría cuyos valores entran perfectamente" en el campo de spurca spurca, lo
que nos hace pensar en su afinidad con esta
última. Aún no hemos encontrado una explicación convincente para las formas aplastadas
y anchas de estas subespecies, aunque pensamos
que el factor batimétrico así como el habitat

pueden

ser la causa, ya que, aparte de la cascabullorum, en la sanctahelenae los ejemplares
globosos y alargados los hemos encontrado
siempre a menor profundidad y en fondos rocosos, mientras que los aplastados y anchos se asocian más a fondos coralígenos.
En el caso de E. spurca spurca del Mediterráneo, RAYBAUDI (1982, b) muestra un
ejemplo gráfico de como en una misma localidad pueden presentarse casi todas las formas
descritas con anterioridad para esta especie (Luridoidea, albida, paluda, inversa, punctatissima,
etc.). Junto a este autor pensamos que es ésta la

E.

spurca Medit
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dos de 70

causa principal del confusionismo taxonómico
en tomo a la misma. Sin embargo no estamos
de acuerdo con él en lo que respecta a la acicularis, para él una especie aparte y para nosotros
sigue siendo subespecie. Con respecto a la ver-

tre las

que es lo mismo que atlántica de Monterosato, creemos que no alcanza el
rango subespecífico asignado por este autor,
presentando únicamente ligeras variaciones en
la coloración y en la morfológia, pero que en

importante
Longitud.

densium

(Melvill),

otros casos llegan a ser casi idénticas a algunas

formas del Mediterráneo. RAYBAUDI considera a atlántica como una forma de verdensium
de pequeño tamaño que vive en Canarias y, según interpretamos, la única que vive en ¿chas
Islas. Nosotros, por supuesto, no estamos de
acuerdo con esto, pues en Canarias vive la
spurca spurca con casi todas las variaciones de
color, tamaño y forma que existen en el Mediterráneo, aunque predomina la forma fusca,
muy frecuente también en el Mediterráneo
Occidental y Mar de Alborán, y la spurca
cascabullorum de profundidad. Quizá sean
ejemplares de esta última los que, sin conocerse su procedencia exacta, se hayan interpretado
como de atlántica.

-

80 m., que

lleva

consigo dife-

rencias apreciables de temperatura, luz, presión,
etc., y por lo tanto de habitat. Como bien dice

BIRAGHI
nivel

(1984)

el

factor

batimétrico

taxonómico subespecífico, puede

como

a

ser tan

los geográficos de Latitud y

La explicación a esto podemos encontrarla
pensamos en los cambios climáticos del Cuaternario, época en que algunas especies se viesi

ron obligadas a emigrar a otras latitudes mientras que parte de ellas buscaron habitats adecuados a mayor profundidad, como es el caso de
Conus genuanus Hwass, que aparece en depósitos cuaternarios de Tenerife junto a fauna infralitoral de poca profundidad y en la actualidad
únicamente es posible encontrarlo en la zona
circalitoral. Nuestra opinión es que la spurca
spurca que actualmente vive en Canarias ha poblado este archipiélago en una época más
únicamente es posible encontrarlo en la zona
circalitoral. Nuestra opinión es que la spurca
spurca que actualmente vive en Canarias ha poblado este archipiélago en una época más
reciente, procedente del Mediterráneo, cuando
ya la cascabullorum se había adaptado a su nuevo habitat de profundidad.

CONSIDERACIONES ZOOGEOGRAFICAS
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vida larvaria planctotrófica de esta especie no
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la separación no es geográfica sino batimétrica,
ya que hemos constatado que la E. spurca spurca que vive en Canarias tiene su límite inferior
de profundidad aproximadamente en los 15
m., mientras que el límite superior de la cascabullorum es de 80 m., como máximo, existiendo, por lo tanto, una separación batimétrica enellas,
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EL GENERO ONOBA H & A ADAMS, 1854(GASTR0P0DA, RISSOIDEA)
EN LAS COSTAS EUROPEAS (1)
THE G EN US ONOBA H & A ADAMS, 1854 (GASTROPODA, RISSOIDEA)
INTHEEUROPEANCOAST(I)

José

TEMPLADO

(*)

y Emilio

ROLAN

(**)

RESUMEN
las especies europeas del género Onoba y afines y se discute la posición sistemática
propone la inclusión de todas ellas en la subfamilia Onobinae (dentro de la familia
se excluye
Rissoidae), que comprendería en esta área geográfica a dos géneros: Onoba y Ceratia, y
consideramos pertede ella al género Hyala. Se relacionan y comentan las especies europeas que
paralectoel
para
n.nom.,
necientes a esta subfamilia y se propone un nuevo nombre, Onoba wareni
tipo de Rissoa affinis Jeffreys, 1884.

Se estudian

del grupo. Se

SUMMARY
The european species of the genus Onoba and related are studied and the systematic
Onobinae
posrtion of the group is discussed. We propose to indude all of them in the subfamily
geographic área, and
(within the family Rissoidae), thus comprising the genero Onoba/Ceratia in the
consider
we conseder that the genus Hyala beiongs to another family. The european spedes that we
as belonging to this subfamily are listed and comented. The
proposed for the paralectotype of Rissoa affinis Jeffreys, 1884.

new ñame Onoba wareni

n.

nom.

Palabras claves: Gasterópodos, Risoideos, 'Onoba, posición sistemática, Europa.

Key words: Gastropoda,

Rissoidea,

Onoba, systematic position, Europe.

INTRODUCCIÓN
el primero de una
que, en colaboración con otros autores.
al estudio de los risoideos de
las costas europeas, grupo cuya sistemática es
objeto hoy día de controversias y está sometida a diversidad de criterios. Algunos autores
("lumpers") utilizan una sistemática muy conservadora, considerando a muy pocos géneros,

El presente trabajo es

serie

pensamos dedicar

en los que reúnen a numerosas especies, a la espera de que nuevos conocimientos justifiquen
una sistemática más compleja. Otros autores

número de taxones,
dividiendo constantemente los géneros ya existentes sin una base demasiado sólida,
En nuestra opinión, si bien los conocimien-

("splitters") multiplican el

actuales sobre los risoideos son bastante
incompletos y fragmentarios, en algunos casos
van siendo ya suficientes como para ir aclarando algunos grupos e ir llegando a conclusiones
parciales, que deberán completarse con el curso de nuevas investigaciones,
Este primer trabajo sobre los risoideos europeos lo dedicamos a las especies del género
Onoba y afines, las cuales presentan su printos

Nacional de Ciencias Naturales, Castellana, 80.
(••) Cánovas del Castillo, 22. Vigo.
{•) IVkiseo

28046 Madrid.
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cipal área de distribución

en

el

Atlántico Nor-

DISCUSIÓN SISTEMÁTICA

COAN

(1964) crea

la

subfamilia Cingulinae

mente como géneros), entre los que sitúa a
Onoba H. y A. Adams, 1854. PIANI(198q), en
catálogo

sobre

los

moluscos

testáceos

en la subgéneros: angula, Cera-

vivientes en el Mediterráneo incluye

familia Cingulinae a los

Hyala, Onoba,Peringiella, Pisinna y Setia.
En realidad en dicha subfamüia, y de acuerdo con
(1974), se han reunido un grupo de especies cuya principal característica en
común, es su posición taxonómica incierta, pero no constituyen un grupo natural con estrechas relaciones entre si. Posiblemente los géneros incluidos en esta subfamüia pertenezcan a
tia,

WAREN

otras subfamilias e incluso a familias distintas.
Por ejemplo, el género Pisinna (Estea) es in-

cluido por

PONDER

y

YOO

(1976) en

la

sub-

familia Anabathroninae; el género Setia segura-

mente pertenezca a la familia Alvaniidae, debido a la presencia de un tentáculo metapodial dividido en varios lóbulos, carácter típico de esta
familia; etc.

En la literatura es frecuente encontrar
situados junto al género Onoba, otros dos géneros: Ceratia e Hyala, también descritos por H.y
A. Adams (1854) y que algunos autores ni siquiera consideran necesarios, incluyendo en el
género Onoba también a las especies de estos
dos últimos (HUBENDICK y WAREN, 1970;

FRETTER y GRAHAM,
DOMENECH, 1984;...).

1978;

MARTINELL y

Atendiendo a los caracteres conquiológidiferencias notorias entre
no existen
próxima y las especies del género Onoba
como para justificar la separación en dos géneros distintos; pero el animal de C. próxima se

cos,

Ceratia

diferencia del de las especies de

Onoba por

care-

cer de tentáculos paléales y metapodial y por
poseer el pie bifurcado posteriormente.

posee una concha de forma
similar a la de los dos géneros anteriores, pero
ésta es prácticamente lisa y de aspecto vitreo,
mientras que en las especies de Onoba y Ceratia
la concha posee una patente estriación espiral
y es casi opaca. Según FRETTER y
vitrea es muy similar al
(1978) el animal de
de C. próxima (también con el pie bifurcado
posteriormente) y difiere, por tanto del de las

Hyala

vitrea,

K
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Onoba. Según dichos autores

estas

que siguen utilizando únicamente el primero de
Sin embargo, FORBES y HANLEY
(1850), H. y A. ADAMS (1858) y PONDER
(1984) han estudiado también el animal de
H. vitrea
y todos ellos coinciden en señalar
que el pie es redondeado posteriormente y que
presenta los ojos situados en posición central
en la base de los tentáculos, siendo lo normal en
los risóidos que estén situados en unas prominencias de la zona basal externa de los tentáculos. Por tanto, y de acuerdo con PONDER
(opus. cit.), creemos que la descripción que
FRETTER y
(1978) hacen de este
animal es errónea.
ellos.

(dentro de la familia Rissoidae) en la que incluye un único género, Cingula Fleming, 1828, con
numerosos subgéneros (considerados actual-

su

especies de

diferencias del animal podrían justificar la separación en dos géneros: Onoba y Ceratia, aun-

te.

GRAHAM

,

GRAHAM

Desde

el
punto de vista anatómico, el
genital de las Onoba es muy similar
presentan
los risóidos s.s. (GOLIKOV y
al que
STAROBOGATOV, 1975), poseen una glándula en el gonoducto paleal femenino y otra en

aparato

el

gonoducto

renal,

y

difiere del de los alváiii-

dos, los cuales poseen una glándula en el gonoducto paleal pero no en el renal. El aparato
genital de H. vitrea ha sido estudiado por

(1950) \ PONDER (l')84) y
de los dos grupos anteri..)res por presentar dos glándulas en el gonoducto paleal
femenino, situadas una detrás de la otra, cornil
sucede en los géneros Truncatella, Hydrobia y

JOHANSSON
difiere del

otros.

GOLIKOV

y

STAROBOGATOX

(opus.

crean para el género Hyala una nueva
familia, Hyalidae, a la que sitúan dentro de la
superfamília Truncatelloidea Gray, 1840.
De todo lo visto anteriormente parece quedar claro que los géneros Hyala y Onoba presentan diferencias anatómicas y morfológicas
que justifican el que sean situados en distintas
famiUas. PONDER (1984) incluye a Hyala en la
familia Iravadiidae Thiele, 1928, próxima a los
Hydrobiidae, junto a los géneros Iravadia,
cit)

Rissopsis,

y

Ceratia.

Nozeba, Chevallieria, Rhombostoma
Según dicho autor, la inclusión de

Ceratia en los iravádios es tentativa y provisional y está basada únicamente en el parecido de
la concha de C. próxima con la de H. vitrea, ya
la anatomía de la primera de ellas es desconocida. En nuestra opinión la concha de C.
próxima presenta mayor simüitud con las de las
especies de Onoba que con la de H. vitrea, e
incluso aparece en la Uteratura muchas veces

que

confundida con O. aculeus. PODER, sin
embargo, en su excelente trabajo no compara
conchas de Ceratia con las de Onoba.
las
Por otro lado hemos realizado el estudio de la
rádula de C. próxima (véase fig. 1), y ésta es

TEMPLADO Y ROLAN: ONOBA EUROPA

(^^^

10ji

lOjj

B

10;i

de Ceratia próxima;
B: rádula de Onoba striata
C: rádula deHyala vitrea (según PONDER, 1984).
c: diente central; I: diente lateral; mi: diente marginal interno; me: diente marginal externo.

Fig. 1.-A; rádu\a

muy

similar a la de O. striata y difiere más de la
de H. vitrea. El diente central de la rádula de
esta última presenta el borde superior con pocas cúspides muy afiladas; la cúspide mediana es

bastante larga; los dientes marginales presentan
una denticulación en su borde apical más
acusada que en C. próxima y O. striata (véase
fig. 1).
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Por todo lo anterior consideramos que el
género Ceratia debe situarse junto a Onoba y,
por tanto, separado de Hyala. Es de destacar
que H. y A. ADAMS (1858), autores de estos
tres géneros ya situaban en la misma familia a
Onoba y Ceratia (Rissoidae) y colocaban en
otra a Hyala (Rissoellidae), lo cual coincide con
las conclusiones a las que antes habíamos llega-

masculino presenta una próstata y una conexión entre el vaso deferente y la parte anterior de la cavidad del manto. La abertura
genital femenina tiene posición subterminal.
Comprende dos géneros en las costas europeas: Onoba y Ceratia.
Género Onoba H. y A. Adams, 1854.

do.

subfamilia. El animal presenta tentáculos palea-

A

las

diferencias vistas anteriormente hay
las especies de Onoba y Ceratia

que añadir que

estudiadas hasta ahora presentan desarrollo directo o lecitotrófico, mientras que H. vitrea
tiene desarrollo planctotrófico (THORSON,
1946), si bien este carácter no tiene importancia taxonómica al poder variar dentro de un
mismo género, e incluso dentro de una misma
especie.

Las especies de Onoba y Ceratia son muy
próximas a los risóidos s.s., distinguiéndose de
éstos por presentar la concha una conspicua
estriación espiral, por la ausencia de costillas
axiales completas (en caso de existir quedan
ümitadas a la parte superior de las vueltas) y
por no estar el labro engrosado exteriormente.
Los risóidos s.s., poseen gruesas costillas axiales y estriación espiral muy tenue o ausente.
GOLIKOV y STAROBOGATOV (1975)
establecen la familia Onobidae, cuyo genital
masculino difiere además del de los risóidos por
la presencia de una próstata y una conexión
entre el vaso deferente y la parte anterior de la
cavidad del manto (no posterior, como en los
risóidos).

Nosotros,!

PIANI (1980)
asignar a los

BOGATOV

conservando

Onobidae de
el

la

sistemática de

a nivel de familia,
nivel

subfamilia,

la

y metapodial;
mente.
Íes

el pie es

la descrita

para

la

ahusado posterior-

Especie tipo: O. striata{J. Adams, 1797).

Género Ceratia H. y A. Adams, 1854.
Diagnosis.- Concha como la descrita para la
subfamilia; carece de costillas axiales. Animal
con tentáculos aplanados bastante cortos. Carece de tentáculos paléales y metapodial. El pie
está bifurcado posteriormente, formando como
dos colas.
Especie tipo: C. próxima (Forbes y Hanley,

1850)

ESPECIES EUROPEAS DE LA SUBFAMILIA
ONOBINAE

A

continuación se relacionan y comentan
europeas que consideramos pertenecientes a esta subfamilia, advirtiendo que su
inclusión en la misma así como la posición de
cada una en un género u otro no puede ser definitiva hasta que no sea estudiado el animal de
todas ellas.
las especies

Onoba

Adams, 1797).

striata (J.

cual

quedaría incluida en la familia Rissoidae Gray,
1847. Dentro de esta última, los risóidos s.s.
(en las costas europeas los géneros Rissoa,
Goniostoma, Apicularia y Turboella) consti-

tuyen la subfamilia Rissoinae.
Resumiento todo lo expuesto anteriormente, la sistemática de las especies que aquí estudiamos quedaría como sigue:
Familia RISSOIDAE Gray, 1847.
Subfamilia ONOBINAE Golikov y Starobogatov. 1975.

forma

oval-cónica y ápice romo. Escultura
dominante; en caso de existir costillas
axiales, éstas quedan limitadas a la zona superior de las vueltas. Abertura redondeada; el
labio externo no está engrosado por fuera.
Opérenlo córneo, pauciespiral. Rádula similar
espiral

a la del resto dé los risóidos. El aparato genital

120

Concha como

proponemos

GOLIKOV y STARO-

de

Diagnosis.-

Turbo striatus J. Adams, 1797.
Turbo semicostatus Montagu, 1803.
Pyramis candidus Brown, 1827.
Pyramis decussatus Brown, 1827.
Rissoa peticularis Menke, 1830.
Rissoa ecostata Michaud, 1832.
Rissoa minutisima Michaud, 1832.
Rissoa communis Forbes, 1838.
Especie lusitano-boreal, que se distribuye
desde Noruega hasta el Mediterráneo. También
ha sido citada en Canarias y Madeira. Es una especie abundante que se encuentra desde la zona

m

de profundiintermareal hasta más de 1 .000
dad, bajo piedras y entre las algas. Tiene desarroUo directo (THORSON, 1846).
La descripción de la concha y del animal

pueden
(1978),

verse

en FRETTER y GRAHAM
(1983), etc. Rádula típica de

ROLAN

TEMPLADO Y ROLAN: ONOBA EUROPA
los risóidos, tenioglosa. El diente central presen-

borde dorsal un mesocono prominente
franqueado a cada lado por 4 ó 5 pequeños
ectoconos; en los ángulos laterales del borde
inferior presenta dos basoconos romos, estanta en su

el exterior muy desarrollado. Diente lateral
de tamaño similar al central. Dientes marginales
curvados distalmente y con el borde
apical finamente denticulado (fig. 1 ).
Según FRETTER y GRAHAM (1978) el
nombre correcto de esta epecie es problemático, pues T. striatus i. Adams, 1797 está preocupado por T. striatus Da Costa, 1778 (= Pomatias elegans Müller, 1774) y la descripción de
semicostatus Montagu, 1803 está basada
T.
probablemente en conchas jóvenes de otra especie. Nosotros proponemos conservar el nombre
de O. striata en interés de la estabilidad de la
nomenclatura, ya que es el más utilizado
en la literatura.
NORDSIECK (1972) considera a O. ecostata (Michaud, 1832) como especie válida conocida de Ibiza y de las Azores.

do

largos,

muy

que en la literatura aparece concon frecuencia con O. striata y C.
próxima. Los ejemplares más septentrionales
les presentan una escultura muy fina, mientras
que las formas más meridionales tienen una estriación más gruesa. Entre ambas formas existen
todos los pasos intermedios.
El animal es como en O. striata (FRETTER
variable,

fundida

V

GRAHAM,

to

(RASMUSSEN,

Onoba

1978). Presenta desarrollo direc-

1973,

como

O. striata:)

mighelsi {Sximson, 1851).

Cingula arenaria Mighels y Adams, 1842.
Rissoa mighelsi Stimpson, 1851.
Rissoa exarata Stimpson, 1851.
Alvania castanea var. alaskana Dalí, 1886.
Alvania castanella Dalí, 1886.

Especie panártica, sublitoral de 5 a

m. de profundidad.
Según WAREN (1974)

es
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una especie vaque se
una escul-

riable algo parecida a O. castanea de la

diferencia por presentar la concha

Onoba

castanea (Moller, 1842).

rua

Especie panártica, sublitoral de 3 a 100
de profundidad.

No

Ha sido
mighelsi

e irregular,

por

ser

se

más

pe-

vueltas.
axiales.

poseen datos del animal.

m

confundida frecuentemente con
1974), de la que se
puede distinguir por presentar la concha color
castaño, escultura menos marcada y tamaño
mayor. No se poseen datos del animal.
O.

más patente

queña y presentar mayor número de
Puede presentar incipientes costillas

Rissoa castanea Moller, 1842
Onoba cingulata (Middendorff, 1849).

(\VAREN,

Onoba

leptalea (Verrül, 1884).

Cingula leptalea Verrill, 1884.

Solo

ha encontrado en algunos puntos
300 y 1 800 m de profundidad.
la concha puede verse en
(1974). No se poseen datos del animal.
se

del Ártico entre

La descripción de

WAREN
Onoba aculeus (Gould, 1841).
Cingula aculeus Gould, 1841.
Rissoa saxatilis. Móller,lS42.
Rissoa árctica Loven, 1846.
Rissoa multilineata Stimpson, 1851.

Especie panártica y boreal. La

ROLAN

cita

más me-

Ría de
Vigo (N.O. de España). Prefiere aguas someras,
aunque en las zonas más meridionales de su
distribución se encuentra a mayor profundidad.

ridional es la de

Normalmente

vive

sobre

(1983) en

algas.

la

Tolera aguas

salobres.

La descripción de la concha puede verse
en WAREN (1974), FRETTER y GRAHAM
(1978), ROLAN (1983). Según el primero de
estos autores se trata de una especie de concha

Ono6a

OToreZert

Dautzenberg, 1889.

Según
DAUTZENBERG y FISCHER
(1912) se trata de una especie válida que
reemplaza a O. strita en las Azores. Recientemente Van AARTSEN et. al. (1984) la han encontrado en la Bahía de Algeciras (España) y
confirman su validez, Dichos autores incluyen
en su trabajo una excelente fotografía de la
concha y señalan que la especie sólo se conoce
de Azores (localidad tipo), Islas Canarias y
Bahía de Algeciras.
Setia giannini Nordsieck, 1974.

Especie circalitoral, que sólo se ha encon-
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Córcega y
(1981)
la cita entre las islas de Capraia y Elba consideOnoba
affinis
de
rándola como sinónima
Jeffreys. Van AARTSEN (in TERRENI, 1983)
opina que ninguno de los dos ejemplares tipo de

trado en

el

Mediterráneo entre

Cerdeña (VERDUIN, 1984).

Italia,

TERRENI

esta última especie es igual a Setia gianninii.
La descripción de la concha puede verse

(1974) y VERDUIN (1984).
poseen datos del animal.

en

NORDSIECK

No

se

Onoba por

lo

que

vigoensis Rolan,

1983 (véase lam.

mantenemos en

este género

la

España).
Únicamente
se
han
encontrado conchas en fondos circalitorales.
La descripción de la concha puede verse
en ROLAN (1983) y AARTSEN (1983).

(Galicia,

Onoba wareni
Onoba

la

espera de que el estudio del animal
confirme su posición sistemática definitva.
Esta especie sólo se conoce de Alvor
(Portugal) y de las Rías de Vigo y Arosa
a

n.

nom. (lam.

1).

1).

Rissoa affinis Jeffreys, 1884.
Rissoa affinis Jeffreys, 1884.
Alvania (Moniziella) verduini
1983.

Van

WAREN

(1980) señala que las dos conchas
por Jeffreys para describir Rissoa
affinis pertenecen a diferentes especies y que,
además, este nombre está preocupado por
R. affinis Aradas, 1847, sinónimo de Hydrobia
ventrosa, y por R. affinis C.B. Adams, 1848.
Uno de los autores de este trabajo (ROLAN,
1983) y AARTSEN (1983) encuentran en la
la Ría de Arosa (N.O. España)
respectivamente, ejemplares pertenecientes a la
misma especie que el lectotipo designado por
(opus. cit.). El primero asigna a la
especie el nombre de Onoba vigoensis y el
segundo la denomina Alvinia (Moniziella) verduini. La fecha del trabajo de ROLAN es de
marzo de 1983, mientras que la de la publicación de AARTSEN es marzo-abril de 1983, por
lo que tiene prioridad el nombre asignado por
el primero de estos autores.
Van AARTSEN (op. pers.) considera que
esta especie es muy sirnilar a Alvania moniziana (Watson, 1883), especie tipo del género
Moniziella Nordsieck, 1972, que él considera
como subgénero de Alvania, por lo que opina
que dicha especie debe llamarse Alvania
(Moniziella) vigoensis. En nuestra opinión presenta un mayor parecido con las especies de

WAREN

I

1:

Onoba

122

al

paralec-

WAREN

(1980), que es en el que está basado el dibujo
de Jeffreys, no así la descripción, basada en el
O. wareni se diferencia de O. vigoensis por

presentar

el núcleo de la protoconcha menos
marcado, por tener una sutura algo más profunda, estrias espirales cruzadas por otras más finas
axiales, por la usencia deangulación en la parte
superior de las vueltas y por presentar la
abertura más alargada. Además ha sido recogida en fondos baüales (1000 m.), mientras que
O. vigoensis es una especie circaÜtoral.
Sólo se conoce de la localidad fipo, frente
a las costas de Portugal.
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nuevo nombre
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este

totipo de Rissoa affinis designado por

utilizadas

Ría de Vigo y en

Proponemos

Aartsen,

Onoba

vigoensis (lectotipo,
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ESTUDiO COMPARADO DE LAS PROTOCONCHAS DE LAS ESPECIES
DEL GENERO HINIA LEACH IN GRAY, 1857 (GASTROPODA, NASSARIDAE)
DE LOS MARES DE EUROPA
COMPARATIVE STUDY OF THE PROTÜCOIMCH OF THE SPECIES WITHIN
THE GENERO HINIA LEACH IN GRAY, 1857 (GASTROPODA. NASSARIDAE)
FROM THE EUROPEAN SEAS

E.

ROLAN

(*)

RESUMEN
Se estudian las especies europeas de pequeño tamaño del género Hínia, desde el punto de vista
morfológico y mediante el estudio con el MEB del núcleo y de las vueltas de la protoconcha.enoontandose diferencias claras a nivel especifico, útiles para el diagnostico aislado o comparativo.

SUMMARY
The study of european species of small size within Hinia genera was done from the morphologipoint of view and wíith the ME of the nucleus and the spíre whorl of the protoconch. Clear differenoes were found at specific level, useful for the particular and comparative diagnosis.
cal

Palabras clava: Gasterópodos, nasáridos, diagnóstico diferencial, protoconcha.
Key worlds: Gastropoda, Nassaridae, diagnosis, protoconcli.

Dentro de las espedes del género Hinia que
habitan los mares europeos puede hacerse una
separación artificial en dos grupos según su
tamaño: en uno, aquellas especies cuya longitud
se sitúa alrededor de los 10 mm, y en otro, las
que presentan un tamaño de 20-30 mm.

En este trabajo vamos a referirnos al primero de estos grupos. En él hay por una parte,
especies con un alto grado de variabilidad, y por
una

semejanza entre especies diferentes. Esto ha motivado, si se examina la literatura sobre las mismas, un cierto confusionismo, considerando iguales especies distintas o
asignando una multitud de taxa a variedades de
otra,

una

cierta

sola especie.

En

el

presente trabajo va a estudiarse la
de estas especies mediante el

protoconcha

(*)

Cánovas del Castillo 22, 5°

F.

VIGO

-

MEB, y a tratar de establecer su importancia
como carácter sistemático a nivel específico.
Las especies estudiadas han sido

las siguien-

tes:

Hinia incrassata (Strom, 1768)

(fig. 1,

A)

SINÓNIMOS::' minuta PENNANT, 1777)
BRUGIERE, n89;-macula MONTA
IS08; = ambiguum PULTELEY, 1813
REEVE, 1853;= rosacea REEVE
delicaía
REEVE, 1854;= deshayesi
1854;= tenella

ascanias

GU,

DROUET, 1858,= riparium DELLE CHIAJE
nanum GUELW^sperulum PHILIPPI.
DISTRIBUCIÓN:
Europa

atlántica,

Mediterráneo,

toda

la

Canarias, Marruecos, hasta

2
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Cabo Verde

?.

características de la CONCHA:
Coloración variable (blanca, castaña, naranja,
rosa, violeta, con bandas diversas, etc). Labio
externo engrosado; sifón estrecho con una
mancha oscura en su escotadura.

(LAMARCK,

Hinia pygmaea

1822)

(fig. 1,

Entremezcladas, puede haber manchas blancas.
Hay poblaciones en las que predomina una
forma constantemente, blanquecinas, obscuras, etc. También las hay que presentan un
tamaño mayor del habitual, alcanzando los
20 mm. A veces aparece una mancha castaña
espiral muy marcada en la ultima vuelta. El

más abierto que en H. incrassata, y
columelar es más elevado que en las
especies precedentes.
sifón es

el

B).

SINONIMOS;= var/coía TURTON, 1826?
BIAINVILLE, lS26;=tuberculatum

callo

tritonium

Hinia coralligena

TURTON.

i,K).

DISTRIBUCIÓN: Mediterráneo y

CARACTERÍSTICAS DE LA CONCHA:
Aunque

todavía parece dudarse de su valor especifico (PIANI 1983) en la mayoría de los trabajos se mantienen separadas (B.D.D. 1882,

HIDALGO 1917, NOBRE, 1938-40, SEAWARD, 1982, ROLAN, 1983) y su confusión
con H. incrassata es muy difícil; coloración basconstante

amarillo-acastañada-violácea,

pigmentación del borde labial, canal sifonal más
abierto y frecuente persistencia de las callosidades labiales anteriores.
Hinia cuvieri (PAYRAUDEAU, 1826)
1,C,D,E,F,G,H,I,J)(*)

SINÓNIMOS:

CARACTERÍSTICAS DE LA CONCHA:
Se diferencia de H. incrassata en que tiene las
vueltas de espiral menos convexas, surcos espirales más marcados y costillas axiales con doble
curvatura. El canal sifonal está

Hinia caboverdensis
fig. 1,L).

más

abierto.

(ROLAN, 1984

(fig.

RENIER, 1804;

PAYRAUDEAU,

1826 (1), unifasciata
KIENER, 1835 ,= variabile PHILIPPE, 1836^
REEVE, 1854;= subdiaphanum
maderensis

ferussaci

(fig.

SINÓNIMOS: Carece. Sin embargo en
alguna publicación (PIANI 1983) ha sido
considerada como sinónimo de H. incrassata.
DISTRIBUCIÓN: Sur de España (Cádiz,
Mar de Alborán).

SINÓNIMOS:
varios autores

costulata

1900)

Atlánti-

co hasta Marruecos.

tante

(PALLARY,

BIVONA; eucastica BRUSINA.
DISTRIBUCIÓN: Mediterráneo, Marruecos
Azores, Madeira, Canarias; ausente en las costas
atlánticas europeas. Su cita para Cabo Verde
(VON COSEL, 1982) es errónea por haber
sido confundida con H. caboverdensis.

características de la CONCHA:
Es una especie que posee gran variabilidad.
Puede ser totalmente blanca, amarillenta o
muy obscura; tiene casi siempre manchas castafias subsuturales más o menos interrumpidas,
con frecuencia irregular e intensidad variable.

BERG

1910,

ha sido confundida por
con Hinia cuvieri (DAUTZEN-

VON COSEL,

DISTRIBUCIÓN: Ha

1982).

sido recolectada sola-

las Islas de Cabo Verde, siendo citada aquí, por su parecido y proximidad al área
de distribución de H. cuvieri.

mente en

CARACTERÍSTICAS DE LA CONCHA:
Tiene cierto parecido con H. cuvieri, pero su
color habitual es blanco lechoso con manchas
acastañadas variables y otras blancas opacas.
Otras diferencias pueden apreciarse en ROLAN
1984.

MATERIAL Y MÉTODO
El estudio se basó en dos parámetros:

el

* En épocas recientes, esta especie ha sido incluida en el género Nassarius (CERNOHORSKY
1975, PIANI 1980) como en el género Hinia (NORDSIECK 1968, PARENZAN 1970, SABELLI &
SPADA 1977, NORDSIECK & GARCIA-TALAVERA 1979). Ante la falta de datos más precisos en
uno u otro sentido, va a quedar en este trabajo, si bien provisionalmente, situada en el (jltimo de estos
géneros, por el parecido con la especie tipo y la mayoría de las pertenecientes al mismo. En cuanto a
su denominación especi'fica, aunque de acuerdo con el trabajo de NORDSIECK & GARCIA-TALAVERA ya citado, en el de PAYRAUDEAU aparece primero la descripción deH. ferussaci que la deH.
cuvieri, la descripción de la primera es poco precisa y el dibujo podria representar a otra especie del
género, por lo que propongo que sea considerado el término ferussaci como nomen dubium.

126

Fig. 1.-

mm, Vigo, España; B) H. pygmaea, 9,2 mm, Vigo, España; C) H.
mm. Las Canteras, Gran Canaria; D) H. cuvieri, 11,2 mm. Murcia, España; E)H.
cuvieri, 6,8 mm, Tenerife, Canarias; F) H. cuvieri, 13,7 mm, Colombi, Argelia; H) H. cuvieri,
11,4 mm, Fuengirola, España; I) H. cuvieri, 11,2 mm, Algeciras, España; J) H. cuvieri, 7,9
mm, Alejandria, Egipto; K) H. corallinoides, 10,6 mm, Isla Atborán; L) H. caboverdénsis,
12,7 mm, S. Vicente, Islas de Cabo Verde.
A) H. incrassata, 12,3
cuvieri, 10,7
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diámetro del núcleo y el número de vueltas de
protoconcha. Para medir ambos hemos seguido el criterio utilizado en distintos trabajos (p. ej. VERDUIN, 1977) (fig. 2).
Han sido revisadas procedentes de la co60 ejemplares de H.
autor,
del
lección
incrassata y otros tantos de H. pygmaea procedentes en su mayor parte de la Ría de Vigo, y
algunos pocos de orígenes varios. De H.
cuvieri fueron examinados 75 ejemplares del
Mediterráneo y Atlántico; 50 de H. coralligena
del Mar de Alborán y Cádiz.
El diámetro del núcleo se hizo a partir de
fotografías al MEB y se obtuvo una media.
El número de vueltas de la protoconcha,
a partir de las mismas fotografías y por examen
directo. En algunas especies, se apreció constancia en los ejemplares examinados, mientras que
en otras parecía existir una diferencia geográfica que en ningún caso pasó de media vuelta
entre el máximo y el mínimo obtenidos. Por
ejemplo, en los ejemplares de H. incrassata de
la

Ría de Vigo el número de vueltas era constantemente de 2 y 3/4, mientras que en los de
Murcia y Tenerife, oscilaban entre 2 y 1/4 y 2
y 1/2. Para H. pygmaea de Vigo la cifra era
constantemente de 2 y 1/4, mientras que
ejemplares de Italia tenían solamente 2. Parece
anotarse para estas especies, un mayor periodo
larvario en aguas frías que en calientes. El número de vueltas para H. curvieri, estuvo en casi
todos los ejemplares examinados entre 1 y 1/4
y 1 y 1/2, aunque he podido observar algún
ejemplar mediterráneo que alcanzaba 1 y 3/4.
También se observó la existencia de diferencias en el color de las protoconchas estudiadas. Así, H. incrassata tenia un tinte violáceo
en el núcleo que a veces se extiende a toda la
protoconcha. Por el contrario H. pygmaea presentaba coloración amarillo crema; H. caboverdensis blanco leche y H. coralligena blanque-

la

cino transparente.
En H. cuvieri lo

más

característico fué su

variabilidad, casi siempre en relación al color

de

la

concha.

Todos
el

cuadro

estos

datos quedan reseñados en

1.

CONCLUSIONES
Se puede llegar al conocimiento de una
concha europea del género Hinia a partir de su

protoconcha, tamaño del núcleo y número de
En las de pequeño tamaño, solo dos
tienen el mismo tamaño en el diámetro del
núcleo, pero se diferencian en el número de
vueltas de espira de la protoconcha y en el
vueltas.

color.
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CUADRO

Diámetro del

ESPECIE

núcleo

n

1

Máximo

Color

mm.

Número de

minimode

y

vueltas de espira

vueltas

más

habitual

0,06
0.06
0,26

H. incrassata
H. Dvemaea
H. cuvieri

-

violáceo 2 y 3/4
amarillento 2v1/4

2 y 1/4

2-3/4
2-1/4

2

variable

según

0,10
0,14

H. corallieena

H. caboverdensis
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CONSIDERACIONES SOBRE EL VALOR TAXONÓMICO DE LOS CARACTERES
UTILIZADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIES DE LA FAMILIA HELICIDAE
DE ESPAÑA PENINSULAR

CONSIDERATIONS ON THE TAXONOMIC VALUÉ OF THE CHARACTERS USED IN THE
DETERMINATION OF FAMILY HELICIDAE SPECIES FROM PENINSULAR SPAUI

Ma

Teresa

APARICIO!*

RESUMEN
Se
así

realiza

como

una valoración

crítica de los caracteres

de

la

concha, de

la

la mandíbula,
España Peninsular,

rádula y de

del aparato genital, utilizados en la determinación de los taxones de

pertenecientes a las siete subfamilias que comprende la familia Helicidae.
Se concluye que es necesario el análisis de gran número de caracteres de la concha y del aparato
como de su variabilidad, para una correcta determinación genérica y específica.

genital, así

SUMMARY
A critical valuation of the shell, radula, jaw and genital system characters, usad inthe determination of the peninsular Spain taxons, (which belong to the seven subfamilies of the family Helicidae), are carried out.
In conclusión the study of a large number of shell and genital system characters, asweil as its
variability, is necessary for a correct generic an spedfic determinaron

Palabras claves: Caracteres, Taxonomia, Helicidae, España Peninsular.

Kev words:

Characters,

Taxonomy,

Helicidae, Peninsular Spain.

mente a

INTRODUCCIÓN

el

la concha (muchas veces sin considerar
significado de su grado de variación intraes-

La familia Helicidae comprende el mayor
número de especies y las de mayor éxito evolu-

pecífíca),

tivo de la fauna malacológica terrestre de Euro-

Así, fueron descritas especies que representaban tan solo variaciones individuales y por
otro lado se desconocían otras que con conchas muy parecidas difieren notablemente en
su organización interna (Ortiz de Zarate, 1943).
Los caracteres del aparato genital se han
utilizado con preferencia en los últimos años
para la determinación. Sin embargo, por tratar-

pa (Kemey, Cameron y Junhgbluth, 1983). No
obstante su conocimiento en España es todavía escaso y fragmentario. Ello se debe en
buena parte a que la taxonomía de los Helicidos ibéricos presenta un problema metodológico: los caracteres que sirvieron para su determinación en el pasado se referían exclusiva-

Museo Nacional de Ciencias Naturales

y desconociéndose

los caracteres de

tipo anatómico.

(C.S.I.C). José Gutiérrez Abascal, 2 Madrid 28006.
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se

de estructuras blandas, se ven sometidas a

variaciones

fisiológicas

y estacionales,

su

que

lo

provoca una notable variabilidad interindividual
y da lugar a resultados no siempre coincidentes
(Aparicio, 1983).
Por estas razones, existe controversia en relación a cuáles son los caracteres idóneos para
determinación específica y como consela

cuencia a cerca de la posición taxonómica de
algunas especies de Helicidos ibéricos (Aparicio, 1983).
En el presente trabajo se realiza una valoración crítica de los caracteres de la concha,
del aparato genital, así como de la rádula y
de la mandíbula en los taxones ibéricos españoles pertenecientes a las siete
(Gittenberger y col., 1970) que
la familia Helicidae.

subfamilias

comprende

CARACTERES ANALIZADOS
que se discuten son los
taxonomía
en
la
actualmente
familia Helicidae y son los siguientes

Los

caracteres

utilizados

de

la

a)

Concha:
de la concha, estimado por
diámetro mayor.

-

Tamaño

-

Forma.
Estriación.

-

-

•

-

-

b)

el

Presencia o ausencia de ombligo y su
diámetro.
Forma y coloración de la abertura y el

peristoma (dientes).
de vueltas de espira.
Color de la concha y presencia o ausencia de bandas, puntuaciones y manchas.

Número

Pilosidad.

Rádula y Mandíbula:
- Forma
de la mandíbula (más o menos
arqueada), así como el número y forma
de
-

las costillas.

Fórmula dentaria de

la rádula, así

como

morfología de los dientes: central, laterales y marginales.
Aparato genital:
Morfología de las glándulas multífidas.
- Longitud del conducto de la espermateca
en relación al tamaño de esta y al divertíla

c)

culo cuando existe.
-

Proporción entre la longitud del pene (como la parte que va desde el atrio hasta la
inserción del músculo retractor del mismo), la longitud del epifalo y la del flagelo.

-

132

Longitud del oviducto libre.
Presencia o ausencia de bolsas del dardo,

número y

situación respecto a la vagi-

na.
-

-

Tamaño y forma

del dardo.
Presencia o ausencia de apéndice vaginal y
su forma.
Presencia o ausencia de apendiculatas.

INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES
a)

Concha

La concha presenta caracteres diversos, cuya importancia taxonómica varía según el grupo de especies

afines consideradas.

Subfamilia Helicinae
El tamaño y la forma de la concha no son
útiles para diferenciar los 7 géneros
(Cepaea, Iberus, Ótala, Pseudotachea, Eobania,
Helix y Thebá) representados en España Peninsular. Sin embargo si permite separar algunas especies dentro de un género, como podría
ser el caso de Iberus gualterianus (L., 1758),
que se diferencia claramente de Iberus alonensis (Fer., 1821) por presentar una quilla muy
marcada. No obstante López - Alcántara y col.
(1983) señalan que las formas aquilladas de /.
gualterianus representarían tan solo una adaptación ecológica. Por ello estos autores consideran dichos taxones como ecotipos de la mis-

demasiado

ma

especie.

De

y dado que se tramayores diferencias

ser esto así,

ta de las especies con las

dentro del género, resultaría
que los caracteres de la concha perderían gran
parte de su valor taxonómico. Cabría pues preguntarse sobre la validez de las demás especies
de este género.
La estriación en retículo señalada como característica de la concha del género Iberus,
(García San Nicolás, 1957), no es exclusiva de
este género en los Helicinae, ya que también se
encuentra una estriación similar en Theba
pisaría (Müll., 1774). Sin embargo este carácter
si resulta útil para diferenciar a Iberus de otros
géneros con conchas parecidas, como son Ótala
y Eobania.
conquiológicas

Asimismo Helix aspersa Müll., 1774, presenta una escultura a modo de arrugas característica muy útil para determinar la especie

(Kemey y Cameron,

1979).
ombligo, en esta subfamilia, se encuentra en los géneros Iberus, Pseudotachea y
Theba y dentro de ellos es un carácter monomórfo en especies como Iberus guiraoanus
(Ross., 1854), mientras que es polimorfo en
Iberus rositai Fez., 1950, (Alonso e Ibañez,
1978) y en Theba pisana.
El

APARICIO:

De mayor

interés resulta ser la

taxonomía HELICIDAE

forma y

la

coloración de la abertura y el peristoma, ya que
nos permite diferenciar géneros afmes como
Ótala (con el peristoma de coloración obscura)

y Eobania (con

el

peristoma blanco brillante)

(Haas, 1929). Sin embargo otros géneros como
Cepaea presentan en el peristoma variantes de
coloración tanto intragenérica como intraespecífíca (Ramos, 1983; Ramos y Aparicio,
1984).
En cuanto al número de vueltas de espira,
no hallamos diferencias de importancia en esta
subfamilia.
Con respecto al color de la concha y
presencia de bandas, puntuaciones y manchas,
encontramos que Theba presenta una ornamentación que le es característica y que lo separa de
los demás géneros de esta subfamilia (Sacchi,
1955, 1956, 1957).
Dentro de cada género la coloración tiene
menor importancia.

Subfamilia Cochlicelliriae
Cochlicella acuta (Müli., 1774), C. barbara
(L., 1758) y C. conoidea (Drap., 1801) que son
las tres especies de esta subfamilia representadas en la Península Ibérica, se distinguen clara-

mente en el número de vueltas de espira y en el
tamaño de la concha (Germain, 1930; Aparicio,
1983; Herney, Cameron y Junghbluth, 1983), a
diferencia de lo que hemos señalado en la subfa-

género Pyrenaearia, P. poncebensis O. de Zarate, 1956, se diferencia de las demás especies por
la presencia en todos los individuos adultos de
abundante pilosidad en la concha (Ortiz de
Zarate, 1956; Aparicio, 1983). Por otra parte,
el carácter pilosidad presenta una variación intrapoblacional cualitativa y cuantitativa en
Euomphalia strigella (Aparicio y Ramos, 1982)
y el carácter está ausente en E. brigantina (Manga, 1983).
Subfamilia Ariantinae
Esta subfamilia comprende en España solo
dos géneros, el género Helicigona, con la especie
Helicigona lapicida (L., 1758) y el género
Chilostoma
con
Chilostoma
las
especies
desmoulinsi (Farines, 1834) y Ch. squamatinum
(Moquin-Tandon, 1856) (Haas, 1929; Bech,
1982).
Helicigona lapicida se distingue claramente
del género Chilostoma por la forma de la concha fuertemente aquillada y por su patrón de
coloración radial característico.
Las especies del género Chilostoma presentan bastante simüaridad en cuanto a sus caracteres conquiológicos. Como señalan Kerney y
Cameron (1979) quizá el carácter diferencial
más conspicuo entre ambas especies sea la presencia en Chilostoma desmoulinsi de un labio
que forma un circulo continuo alrededor de la
boca, que no lo es en Chilostoma squamatinum.

milia anterior.

Dentro de los CochüceUinae no encontramos, ni se han descrito, diferencias interespecíficas

en

la

estriación, en la coloración

abertura, ni en

el

de

la

peristoma.

Subfamilia Hygromiinae
Los géneros Portugala, Pyrenaearia, Ponentina, Trichia y Zenobiella pueden distinguirse
entre si por las diferencias que presentan en
cuanto al tamaño y forma de la concha (Ortiz
de Zarate, 1956; Kerney y Cameron, 1979;
Gittenberger, 1980, Manga, 1983).
Los géneros Hygromia y Euomphalia
tienen mayores semejanzas conquiológicas. No
obstante, Hygromia limbata (Drap., 1805) presenta una banda pálida en la periferia de la concha (Kerney y Cameron, 1979) que no se encuentra
en
las
dos especies del género

Euomphalia (E. strigella (Drap., 1801) y E.
brigantina (Mengo, 1867), que están representadas en

la

Península Ibérica.

Dentro de cada género algunas especies
pueden determinarse atendiendo a algunos
caracteres conquiológicos. Por ejemplo, en el

Subfamilia Helicodontinae
Los géneros Helicodonta y Caracollina presentan claras diferencias en cuanto a la forma y
estriación de la concha, así como en la forma de
la boca (Kerney y Cameron, 1979). Los géneros
Oestophora y Oestophorella presentan mayores
afinidades conquiológicas (Manga, 1983).
Ortiz de Zarate (1962) propone una clave
para determinar las distintas especies del género
Oestophora atendiendo a caracteres conquiológicos tan variados como presencia o ausencia de
peristoma reflejado, presencia o ausencia de
dientes en al abertura y su número, forma de la
concha, forma de la abertura y con menor
importancia, coloración y estriación, tanto de
la última vuelta de espira como de la concha
embrionaria. De esto se deduce que dichos
caracteres son de gran importancia taxonómica en el género.
Subfamilia Monachinae
Las especies del género Monacha, único género que comprende esta subfamilia, presentan
similaridades
acuconquiológicas
bastante
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No obstante, la presencia de peristoma
coloreado o no y la presencia o ausencia de pilosidad en la concha, son caracteres que pueden
ayudar en la determinación específica.
sadas.

de preveer que utilizando el microscopio
electrónico de barrido para el análisis de
detalles microestructurales (Ramos y Aparicio,
es

1984), se refuerce

el valor

taxonómico de estos

caracteres.

Subfamilia Helicellinae
Esta subfamilia presenta, con respecto a
los caracteres conquiológicos,

ración intraespecífico, similar

un

nivel de valo-

al interespecífi-

co y en algunos casos al intergenérico (Aparicio,
1983). Por tanto el valor discriminatorio de
estos caracteres es escaso, salvo en algunos
casos excepcionales, como ya había apuntado
Ortiz de Zarate (1950). Entre estos podemos señalar el tamaño del ombligo que permite separar especies como Cemuella reboudiana (Bourg.
1864) (ombligo pequeño) de Cemuella cespitum (Drap., 1801) (ombligo graride) y el carácter estriación de la concha que puede utilizarse
igualmente para diferenciar C. reboudiana (con
estrías bastante marcadas) de C. cespitum (con
estrías menos marcadas.
lo expuesto, resumido en el
deduce que los caracteres conquiológicos tienen distinta importancia según el
taxón considerado. E casos favorables, la consideración simultánea de estos caracteres puede
ser definitiva para la asignación de ejemplares a
una especie concreta, aunque lo más frecuente
,es que los datos de la conqha resulten insuficientes para determinar el rango taxonómico

De todo

cuadro

1

,

se

específico de los ejemplares a estudiar.

b)

Rádula y mandíbula.

Se ha buscado en

la rádula y en la mandíbula caracteres adicionales para la determinación taxonómica, pero sin mucho éxito, debido
a que estas estructuras son en muchos casos similares entre las diversas especies de la familia
HeUcidae, tanto observadas con el microscopio
óptico (Ortiz de Zarate, 1943, 1950; Manga,
1 983) como con el microscopio electrónico de
barrido (Alonso e Ibañez, 1978). Sin embargo.

CUADRO

Aparato genital
Los caracteres de aparato
c)

genital, a pesar
de estar sometidos a variaciones fisiológicas y

estacionales,

han mostrado poseer gran impor-

tancia taxonómica en

la

familia Helicidae,

si

bien no todos tienen el mismo valor discriminatorio y algunos de ellos presentan una
notable variabilidad interindividual.
si

Subfamilia Helicinae
El carácter glándulas multífidas ramificadas se encuentra en todos los géneros excepto
en Theba. El número de tubos terminales de
las
glándulas multífidas es pequeño en el
género Iberus y Cepaea nemoralis (L., 1758),
algo mayor en Pseudotachea, en Eobania, en
Cepaea hortensis (MülL, 1774) y en Helix
aspersa, y muy grande en Ótala (Aparicio,
1983, Ramos y Aparicio, 1984). Sin embargo
este carácter no es muy útil en la determinación, dado que presenta variación interindividual cuya amplitud solapa entre géneros
(Schmidt, 1855; Aparicio, 1983).
La longitud del conducto de la espermateca
y la longitud de la propia espermateca, son estructuras
sometidas a grandes variaciones
morfológicas, dependiendo de que contengan o
no espermatóforo. Sin embargo la proporción
relativa de estas dos estructuras, en relación a la
longitud del diverticulo, que está siempre presente en esta subfamilia, permiten diferenciar

algunos géneros afínes
Ótala.

como Eobania

A nivel específico este

respecto a

carácter diferencia

también Ótala láctea (MülL, 1774) y Ótala
(Schmidt, 1855), si
punctata (MülL, 1774)
,

bien no es útil entre las especies del género
Iberus (lo cual no sería de extrañar si se confir-

1

Valoración según subfamilias de los caracteres de la concha.
La importancia discriminatoria del carácter aumenta de acuerdo con el número de cruces. La
ausencia de símbolo significa ausencia del carácter. (-: escasa importancia del carácter). La mención de
géneros y especies refiere a la particular importancia que el carácter adquiere en ellos.
Valuation according to subfamilies of the shell characters.

The discriminatory importance of the character increases according to the number of crosses.
The absence of the symbol means absence of the character. (-: scarce importance of the character).
The mention of genus and species refers to the particular importance that the character acquires in it.
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mará

la

taxonomía HELICIDAE

hipótesis previamente mencionada).

Mayor importancia

1983).

ha concedido en la
literatura (Schmidt, 1855; Hesse, 1931;Gittenberger y col., 1970) a las proporciones entre el
pene, el epifalo y el flagelo. Sin embargo dichas proporciones son poco útiles para separar
los géneros de esta subfamilia, aunque si, en algunos casos, para distinguir especies afines
como Ótala láctea y Ótala punctata (Schmidt,
se

Otro carácter que también puede ser útil
forma y las proporciones relativas del pene, epifalo y flagelo.
Por el contrario, las distintas especies del
género Pyrenaearia, según Ortiz de Zarate
^s la

(1956), no presentan rasgos diferenciales
ros en los caracteres del aparato genital.

Subfamilia Ariantinae
Las tres especies de esta subfamilia que han

1855).

La longitud del oviducto

libre

no presenta

diferencias significativas entre los géneros, salvo

en Ótala, que se distingue de los demás por su
gran longitud (Germain, 1930; Aparicio, 1983).
La estructura que creemos tiene mayor
importancia discriminatoria en esta subfamilia
es el tamaño y la forma del dardo. A nivel genérico, tanto Iberus como Pseudotachea y Thcba
presentan un dardo característico (Germain,

1930, García San Nicolás, 1957).

A

de gran
de C. nemoralis y
C. hortensis (Germain, 1930; Lamotte, 1951).
nivel específico, el carácter es

utilidad en casos

como

el

Subfamilia Cochlicellinae
El carácter que posee mayor utiUdad
taxonómica, es la forma del apéndice vaginal,
que diferencia claramente las tres especies ibéricas (Giusti, 1970; Aparicio, 1983).
Por el contrario, la longitud relativa del
pene, el epifalo y el flagelo (rudimentario) la
longitud del conducto de la espermateca, la
forma de esta y sus dimensiones, son similares
en las tres especies.
;

Subfamilia Hygromiinae

Los distintos géneros de esta subfamilia se
distinguen claramente por algunos caracteres
del aparato genital, como son presencia de
apendiculatas o de bolsas del dardo y en el últicaso: número de bolsas del dardo, tamaño,
forma y posición de las mismas con relación a la
vagina y número de dardos (Germain, 1930;
Hesse, 1931; Gittenberger, 1980; Aparicio,

mo

cla-

sido citadas en la España Peninsular, presentan

pequeñas diferencias en

los caracteres del aparato genital, tanto a nivel genérico como especí(ico

(Germain, 1930).

Subfamilia Helicodontinae
Es interesante señalar que el carácter longitud del oviducto libre tiene cierto valor discri{Caracollina
lenticula
(Michaud,
minatorio
1831), con el oviducto libre muy largo, í/e/¡codonta obvoluta, (Müll, 1774), con el oviducto
libre más corto; Germain, 1930), a diferencia de
lo que hemos señalado en otras subfamilias.

Otros caracteres
cia

de flagelo,

del dardo

y

la

como

la presencia

forma

presencia o auseno ausencia de bolsa

la

del dardo

y

la

presencia o

ausencia de glándulas multífidas y su forma, tienen importancia tanto a nivel genérico como
específico. Así, Caracollina lenticula y Helicodonta obvoluta están desprovistas de flagelo, de
bolsa del dardo (por tanto de dardo) y de glándulas multífidas (Germain, 1930), mientras que
Oestophora y Oestophorella presentan bolsa del
dardo con dardo y glándulas multífidas características (Manga, 1983; Ortiz de Zarate, 1962).

Con

respecto

al

flagelo, Ortiz de

Zarate

(1962) señala que el género Oestophora fué
creado atendiendo, entre otros caracteres, a la
ausencia de flagelo en el aparato genital. Sin
embargo, este autor observó la existencia de flagelo en algunas especies de este género, por lo
que propuso el subgénero Suboestophora para
incluir a estas últimas.

CUADRO

2
Valoración según subfamilias de los caracteres del aparato genital.
La importancia discriminatoria del carácter aumenta de acuerdo al número de cruces. La ausencia
de símbolo significa ausencia de carácter. (-: escasa importancia del carácter). La mención de géneros
y especies refiere a la particular importancia que el carácter adquiere en ellos.
Valuation according to subfamilies of the genital system characters.

The discriminatory importance of the character increases according to the number of crosses.
The absence of the symbol means absence of the character. (-: scarce importance of the character).
The mention of genus and species refers to the particular importance that the character acquires in it.
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Subfamilia Monachinae
El carácter del aparato genital que creemos
útil en la determinación de las especies
es
del género Monacha es la presencia o ausencia
de apéndice vaginal y su forma, de modo análogo a lo que hemos señalado en la subfamilia

más

cochlicellinae.

virgata es proporcionalmente corto en
comparación con el de C. cespitum. En otros
casos, sin embargo, este carácter es muy varia-

de C.

poblaciones de la misma
ocurre en Helicella itala (Aparicio, 1983). Por tanto, creemos que para ser
empleado como rasgo diferencial, ha de conocerse previamente la amplitud de su variación.
Otros caracteres que, aunque no presenentre

especie

mayor importancia para

la distinción

como ya

mismo.
El número de tubos terminales de las glándulas multífidas es otro carácter de escaso valor
en la distinción de géneros y especies, porque
presenta incluso más variaciones entre ejempla-

de

la

misma

especie,

virgata (Aparicio, 1983),

como

es el caso de C.

que entre especies

di-

relativa del pene, epifalo y fla-

tivas entre algunas especies afines: así, el flagelo

ble

la

138
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Algunos caracteres del aparato genital son
los géneros y subgéneros,

res

La longitud

si bien no permite distinguir taxones a nigenérico, sí presenta diferencias significa-

gelo,

Subfamilia Helicellinae
de
ha sido señalado por diversos autores (Ortiz de Zarate,
1950; Gittenberger y col., 1970; Manga, 1983).
El número de bolsas del dardo y su posición
respecto a la vagina, así como la presencia o
ausencia de dardo, distinguen los cinco géneros
que tienen representantes en la Península Ibérica: el género Candidula provisto de una bolsa
del dardo con un dardo; el género Cernuella con
dos bolsas del dardo de distinto tamaño, situadas en el mismo lado de la vagina, y con un solo
dardo; el género Helicella s.s. provisto de dos
bolsas del dardo de situación simétrica respecto
a la vagina, con dos dardos; el género Trochoidea con dos bolsas del dardo muy reducidas y
sin dardo; y el género Helicopsis, con cuatro
bolsas del dardo, situadas dos a dos simétricamente con respecto a la vagina y provistas de
dardo las dos bolsas de mayor tamaño.
La forma y el tamaño del dardo no son útiles para establecer diferencias genéricas en esta
subfamilia, pero si son aplicables en algunos
casos para determinar especies. Cernuella virgata (Da Costa, 1778), por ejemplo, presenta un
dardo terminado en punta de flecha, morfología que no se encuentra en las demás especies
del mismo género (Germain, 1930; Aparicio,
1983).
La mayor o menor curvatura del dardo ha
sido utilizada por algunos autores (Schmidt,
1855; Ortiz de Zarate, 1950) para diferenciar
algunas especies de esta subfamilia. Nosotros
hemos encontrado en ejemplares de la misma
población de Helicella itala (L., 1758) grandes
diferencias
carácter
con
respecto
a este
(Aparicio, 1983), por lo que creemos que su
importancia debe ser constatada para cada especie, una vez comprobada la constancia del
de

ferentes.

distintas

como

tan diferencias claras a nivel genérico, se han
utilizado para la diferenciación específica, son
la longitud del conducto de la espermateca en
relación al tamaño de ésta, así como su forma
y pigmentación. Candidula rocandioi (Ortiz
de Zarate, 1950) se diferencia de las demás
especies del género por no presentar una esper-

y Candidula gigaxi
por presentar una pigmentación obscura en el conducto de la espermateca (Gittenberger y col., 1970; Aparicio,

mateca

bien

definida,

(Pfeiffer, 1850), a su vez,

1983).

Con respecto
libre,

a la longitud del oviducto

no hay diferencias que por su importan-

permitan utUizar este carácter ni a nivel
genérico ni a nivel específico en esta subfarrülia.
cia

CONCLUSIÓN FINAL
De la consideración conjunta de todos los
caracteres, tanto de la concha, como del aparato genital, mencionados en el presente análisis
y resumidos en los cuadros 1 y 2, se puede poner de manifiesto que mientras ciertos caracteres cobran gran importancia taxonómica en
un determinado grupo de especies afines, los
mismos con frecuencia en otros grupos próximos carecen de relieve y son otros diferentes
que permiten la determinación.
También se deduce de lo expuesto anteriormente, que no todos los caracters son igualmente constantes en los diferentes taxones anaPrecisamente la ignorancia de la
lizados.
variabilidad de algunos caracteres, como ya hemos comentado, ha conducido a errores en
cuanto a la utilidad e importancia que les ha sido atribuido en cada caso.
los

En

conclusión, la taxonomía de los Helirequiere la utilización simultá-

cidos ibéricos

nea de todos los caracteres, tanto los conquiológicos como los anatómicos y además el estudio de series largas de ejemplares que permitan

APARICIO:

taxonomía HELICIDAE

determinar el grado de variación de aquellos,
de modo que sea posible emplear los más idóneos para cada grupo de especies afines.
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CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DEL GENERO PARMACELLACUVIER 1804
(GASTROPODA: PULMONATA)
IDENTIFICATION KEY FOR THE GENUS PARMACELLA CUVIER 1804

(GASTROPODA: PULMONATA)

María R. ALONSO!*)
Miguel IBAÑEZ (*)
Juan A. DÍAZ (*)

RESUMEN
Se presenta una clave de identificación de

las

especies del género Parmacella, en

yen algunos caracteres taxonómicos no empleados en
anatomía interna de los apéndices atriaies accesorios y

la

que

se inclu-

claves anteriores, destacando estre ellos
la

forma

del disco del

extremo piliforme

la

del

espermatóforo.
Se muestra

la

existencia de dos grupos de especies en el subgénero Parmacella
más o menos íntimamente emparentadas entre sí.

s. str.,

estando

las

especies de cada grupo

SUMMARY
A key of the genus Parmacella and its species is made, enclosing new taxonomical data: we
emphasize the internal anatomy of the atrial accessory appendices and the shape of the discof the
piliform end of the spermatophore, and we show the presence of two groups of species in the subgenus Paimacelk s. str.

Palabras clave: Clave de identificación, Paz-mace/íz,

Key words:

IVIollusca,

Pulmonata.

Identification key, Parmacella, Mollusca, Pulmonata.

INTRODUCCIÓN

do en otro artículo (ALONSO, IBAÑEZ &
prensa), dedicando esta nota a la segunda parte del trabajo, referente a las claves de

DÍAZ, en

En

el

V Congreso Nacional

de Malacología,

en Septiembre de 1984 en Vigo,
dimos a conocer el hallazgo de una especie
nueva para la Ciencia, Parmacella tenerifensis
(fig. 1), recolectada en Marzo de 1984 en los alcelebrado

-rededores de La Laguna (Tenerife); mostramos
sus características anatómicas más destacadas e
indicamos las principales diferencias entre ella y
las especies más próximas del género. La descripción detallada de esta especie se ha realiza-

(*)

identificación.

La familia Parmacellidae ha sido hasta hace
tiempo uno de los grupos de babosas
peor conocidos, probablemente debido a que en
su área de distribución (con una zona oriental:
Asia Central, Transcaucasia, Afganistán y Norte
de Irán, y otra occidental: área Mediterránea e
islas Canarias) no se habían realizado estudios
malacológicos profundos; y solo recientemen-

muy poco

Departamento de Zoología. Facultad de Biología. Universidad de La Laguna. Tenerife.
Islas

Canarias.
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Fig. 1.-

Ejemplar adulto de Parmacella tenerifensis; la escala corresponde a 1 cm.

han comenzado a publicarse diversos artícumostrando las principales características
anatómicas internas de muchas de sus especies
(SOLEM, 1979; LIKHAREV & WKTOR,
1980; ALONSO & IBAÑEZ, 1981; WKTOR,
1983), habiendo pubUcado LIKHAREV &
RAMMEL MEIER (1952) y LIKHAREV Y
WIKTOR (1980) claves de las especies de la
zona oriental {Parmacella ibera y género Candaharia) y WIKTOR (1983) una clave de las correspondientes a la zona occidental (las restante

los

tes especies del género Parmacella).

En

este trabajo

presentamos una clave de

identificación de la familia, en la que tras mostrar los caracteres diferenciadores de los dos

géneros, Parmacella y Candaharia, nos ocupamos de todas las especies conocidas hasta ahora
del género Parmacella, que se agrupan en dos
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Adult specimen of P. tenerifensis.
trated scale corresponds to 1 cm.

subgéneros: Parmacella

s. str.

Illus-

y Cryptella.

En

esta clave se incorporan caracteres taxonómicos no incluidos en las anteriores, y se

camino seguido por WIKTOR (1983)
para identificar a P. valencienni.
corrige el

Además, con el conjunto de caracteres utilizados se establece la existencia de dos grupos
de especies dentro del subgénero Parmacella
s.

str.,

que quedan perfectamente reflejados en
uno, formado por P. tenerifensis, P.
P. deshayesi y
P. ibera, más o

la clave:

valencienni,

menos

íntimamente emparentadas entre sí,
fundamentalmente por la pre-

caracterizado

un gran pliegue en el interior de los
apéndices atriales accesorios, y el otro formado
sencia de

por

P. festae

gran pliegue.

y

P.

olivieri,

que no poseen

este

ALONSO JET AL.: CLAVE PARMACELLA

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
Familia Parmacellidae Gray 1860.

1

.-

Vagina con estructura compleja, provista lateralmente de una glándula perivaginal bien desarrollada (figs. 2, 6, 10 y 13: gv), con forma de alubia Género Parmacella Cuvier 1804
2
Vagina completamente rodeada por una glándula perivaginal (fig. 5: gv), y provista de un ciego
digitiforme (fig. 5: cd)
Génerol Gonda/zanc Godwin-Austen 1888
:

—
2.-

Atrio con dos apéndices accesorios (figs. 2, 10 y 13
a); conducto de la espermateca provisto
en las proximidades del atrio, de un engrosamiento esférico (figs. 2, 10 y 13: e), en donde se
:

ancla

—

el

disco

del

extremo

piliforme

del

espermatóforo:

Subgénero Parmacella

str.

s.

3
Atrio sin apéndices accesorios; conducto de la espermateca sin engrosamiento esférico (fig. 6):
Subgénero Cryptella Webb
Berthelot 1833
Parmacella (Cryptella) canariensis (Webb
Berthelot 1833) (Figs. 6-9).
;

&

&

3.-

—

Apéndices atriales accesorios de tamaños similares (figs. 10 y 13: a); en su interior, pequeños
pliegues o arrugas irregulares (fig. 11); superficie del espermatóforo lisa (fig. 9)
4
Apéndices atriales accesorios de tamaños muy diferentes (fig. 2: a); en su interior, un gran
pliegue (fig. 4), que se dilata extraordinariamente al evagjnarse con el pene; superficie del
espermatóforo con pliegues (fig. 3)
5

4.-

Protoconcha cubierta de pequeñas fosetas, dispuestas en
largo, con dos engrosamientos (fig. 10: ep)

—

Protoconcha completamente

5.-

Concha con la espátula, en forma de pala, muy ancha justo al lado de la protoconcha (fig. 17);
disco del estremo piliforme del espermatóforo con forma de paraguas (fig. 14), tamaño muy
grande (70-95
de longitud en los ejemplares conservados en alcohol)

lisa;

epifalo

más

filas espirales (fig. 12);

epifalo

muy

Parmacella (Parmacella) festae Gambetta 1925.
un solo engrosamiento (fig. 13: ep)
Parmacella (Parmacella) olivieri Cuvier 1804(1).
corto, con

mm

&

—

Concha con
aplastado
alcohol)

6.-

la

(fig.

Parmacella (Parmacella) tenerifensis Alonso, Ibáñez
Diaz 1985.
espátula ovalada (figs. 16, 18); disco del extremo piliforme del espermatóforo
de longitud en los ejemplares conservados en
15), tamaño mediano (40-65

mm

6

Manchas y bandas oscuras del manto nítidas
Manchas y bandas del manto poco nítidas o ausentes

7

Parmacella (Parmacella) deshayesi Moquin-Tandon 1848 (2)
Espátula de
Espátula de

(1):

(2):

la

concha estrecha (relación longitud/anchura > 1,85)

la

Parmacella (Parmacella) valencienni Víébh & Vanbeneden 1836.
concha ancha (relación longitud/anchura < 1,6) (fig. 18)
Parmacella (Parmacella) ibera Eichwald 1841.

(Fig. 16)

especie tipo del género Parmacslla.
por el resto de sus características, este taxón es

probablemente corresponden ambos
sinónimo posterior de P. valendenni.

a

muy próximo a P. valendenni, por lo que
una misma especie, siendo entonces P. deshayesi un
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Fig. 2-12:

Datos anatómicos de Parmacellidae.

2) aparato reproductor de P. valencienni
(en vista ventral). 3) espermatóforo de
P. valencienni. 4)
atrial accesorio

trando

el

terior. 5)

sección de un apéndice

de P. valencienni, mos-

gran pliegue existente en su

aparato reproductor de Canda-

vista ventral), 7) protoconcha de P.
canariensis. 8) disco del extremo piliforme del espermatóforo de P. canariensis.

9) espermatóforo de P. canariensis. 10)
aparato reproductor de P. festae (en visdorsal). 11) sección de

atrial accesorio

144

de

un apéndice
mostrando

P. festae,

pequeños pliegues o arrugas irregulaprotoconcha de P.

res de su interior. 12)

festae.

0,1
1

en

Escala:

mm.; en

las

la

demás

fig.

8 representa

figuras representa

mm.

in-

haria aethiops (en vista dorsal). 6) aparato reproductor de P. canariensis (en

ta

los

a:

apéndices atriales accesorios;

e:

en-

grosamiento esférico de la base del conducto de la espermateca; cd: ciego vaginal digitiforme ;ep: epifalo;es: espermateca; gv: glándula perivaginal;p: pene.
Procedencia de las figuras: 2, 3 y 4:
ALONSO & EBAÑEZ, 1981 5: LIKHAREV & WnCTOR, 1980, 10 y 12:
WDCTOR, 1983 6, 7, 8, 9 y 1 1 origina;

;

les.

:

ALONSO ET AL. CLAVE PARMACELLA
:

Anatomical data of Parmacellidae. 2)
genital system of P. valencienni (ventral
view). 3) spermatophore of P. valencienni. 4) inside view of atrial accessory
appendices, whit a big fold, of P. valencienni. 5) genital system of Candaharia
aethiops (dorsal view). 6) genital system
of P. canariensis (ventral view). 7) protoconch of P. canariensis. 8) disc at the
piliform end of spermatophore of P. canariensis. 9) spermatophore of P. canariensis. 10) genital system of P. festae
(dorsal view). 11) inside view of atrial
accessory

appendices

of

P.

festae.

with irregular oblong wrinkles and minute folds. 12) protoconch of P. festae.
Scale; in ñg. 8 corresponds to 0,1 mm.;

conesponds to

in the others figures

1

mm.
accessory atrial appendices; e: spheriswelling of the spermatheca duct;
digitiform caecum; ep:
vaginal
cd:

a:

cal

epiphallus; es: spermatheca; gv: perivaginal gland; p: penis.
Source of the figs.: 2, 3, and 4: ALON-

SO & IBAÑEZ, 1981 5: LKHAREV &
WIKTOR, 1980; 10 and 12: WDCTOR,;

1983; 6, 7,

8,

9 and 11: origináis.
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Figs.

13-18; Datos anatómicos de Parmacella.
13) aparato reproductor de P. olivieri
(en vista dorsal). 14) disco del extremo
püiforme del espermatóforo de P. tenerifensis. 15) disco de P. valencienni. 16)
concha de P. valencienni. 17) concha de
P. tenerifensis. 18) concha de P. ibera.
Para las abreviaturas, ver las figuras 2-12
Escala: en las figs. 14 y 15 representa
0,1 nun.; en las demás difuras representa
1

mm.

Procedencia de las figuras: 13:
1983; 14-18: originales.
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Anatomical

of Parmacella.

13)

14) disc at the püiform end of sperma-

tophore of

1 5) disc of
6) shell of P. valencienni. 17) shell of P. tenerifensis. 18) shell

P.

P. valencienni.

tenerifensis.

1

ofP. ibera.

For the abbreviations,

see

figs.

2-12.

Scale: in figs. 14-15 corresponds to 0,1
in the others figures, corresponds

mm,
to

WIKTOR

data

genital system ofP. o/iü¡en (dorsal view)

1

mm.

Source of the

figs.:

14-18: origináis.

13:

WIKTOR, 1983

'
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NUEVOS DATOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE PARMACELLA VALENCIENNI
WEBB&VANBENEDEN,1836

NEW DATES ABOUTTHE DISTRIBUTION OF PARMACELLA VALENCIENNI
WEBB&VANBENEDEN,1836 *

Cristina

PAREJO RIÑON

Palabras clave:

(**)

Parmacella valencienni, Parmacellidae, Pulmonata, Distribution, Spain

En

los muéstreos que se vienen realizando
estudio de los Pulmonados desnudos de
España se han capturado ejemplares pertenecientes al género Parmacella.
Este género presenta una distribución

para

el

mediterránea, y dentro.de la fauna Ibérica, una
sola especie endémica: Parmacella valencienni

Webb

& Vanbeneden,

El material que

1836.

hemos estudiado coincide

con las descripciones de ALONSO & IBAÑEZ
(1981) para Parmacella valenciennesii Webb &
van Beneden, 1836 y WDCTOR (1983) para
Parmacella

(Parmacella)

valencienni

Webb

misma población (fig. 1), es decir el número
de lóbulos es variable, en una misma población.

la

ALONSO & IBAÑEZ

septentrional, (fig .2).
Nuestro material fué capturado en las
guientes localidades:

*)

de Cádiz: Chipiona 29SQA26,
15 m, 23-3-82 (35 ej.), en pradera, M.A.
Fernández
C.M. Veiga leg.
Provincia

*

Provincia de Badajoz: Mérida 29SQD31,
218 m, 9-3-84 (84 ej.), vegetación ruderal.
C. Parejo leg. Don Benito 30STJ51, 279 m,
27-12-84 (54 ej.: 20 adultos y 34 juveniles)
vegetación ruderal, J. Parejo
C. Sanz leg.

*

Provincia de Toledo: Escalona 30TUK84,
470 m, 14-2-82 (27 ej.), jardín sinántropo;
24-3-84 (2 ej.), vegetación ruderal con cierta nitrofüia, C. Parejo leg. Belvis de la Jara
30SUK30, 450 m, 16-1 í-84 (24 ej. juveni-

&

&

ALONSO
IBAÑEZ (1981). Estos autores
indican que el manto es puntiagudo en su extremo anterior y redondeado en la posterior. Nosotros hemos observado que tanto los extremos
anterior como posterior del manto son redondeados en los ejemplares vivos (lám. I Figs. 1,2
3). Algunos de los ejemplares fijados presentan
puntiagudo el extremo anterior del manto,
debido al proceso de anestesia y fijación. En el
aparato reproductor hemos observado que el
ovotestis no presenta dos lóbulos como indican
estos autores, sino dos o tres en individuos de

si-

*

&

Vanbeneden, 1836.
Hay que señalar que hemos observado algunas pequeñas diferencias morfológicas entre
nuestros ejemplares y la descripción dada por

(1981) realizan un

estudio sobre P. valenciennesii. Según estos
autores su distribución en la penínsiüa Ibérica
parece
estar
restringida
al
cuadrante
sur-occidental, siendo el río Tajo su límite más

&

les

y 2 conchas de adulto), vegetación rudeC. Parejo leg. Buenasbodas 30SUJ39,

ral,

650 m,

16-1 1-84 (1

ej.),

vegetación ruderal,

C. Parejo leg.

Departamento de Zoología. Facultad de Biología, Universidad Complutense, 28040 Madrid.
•

Trabajo parcialmente subvencionado por

el

CAICYT

(Proyecto 81°2).
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Fig. 1.- Esquema

del aparato reproductor de
Parmacella valencienni. Drawing of genital system of Parmacella valencienni.
1: ovotestis, ovotestis. 2:

conducto her-

mafrodita, hermaphrodite duct. 3: glándula de la albúmina, 'albumen gland. 4:
glándula prostática, prostate gland. 5:
espermoviducto, spermoviduct. 6: vaso
deferente, vas deferens. 7: músculo re-

150

tractor del pene, penis retractor muscle.
8: epifalo, epiphallus. 9: pene, penis.

10: oviducto, oviduct. 11: espermateca,
spermatheca. 12: conducto de la espermateca, spermatheca duct. 13: glándula
vestibular, vestibular gland. 14: órgano

corniforme,

hom-shaped

atrio genital, genital atrium.

organ.

15:

PAREJO: PARMACELLA VALENCIENNI
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PAREJO: PARMACELLA VALENCIENNI

Con estas capturas se amplía la distribución de esta especie en las provincias de Cádiz y
Badajoz y se cita por primera vez en la provincia de Toledo, convirtiéndose esta en la localidad más septentrional de la especie si exceptuamos la de FISCHER (1880-87) en Asturias que
ALONSO & IBAÑEZ (1981) consideran dudosa. A partir de estudios más extensos, actualmente en curso, podrá ampliarse la distribución conocida de P. valencienni, dado que el
río Tajo no constituye una barrera en la distribución septentrional de la especie.
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LAMINA I
Fig.

1

.-

Vista dorsal de un ejemplar con los tentáculos retraídos. Se observa el pie terminado en punta.
Dorsal view of an exemplar with its
retracted tentacles. The sharp foot can

be seen.
Fig. 2.- Vista lateral del lado derecho.

Lateral view of the right side.
Fig. 3.-

ídem con

me

el

pene y

el

órgano cornifor-

M:
OC:

Foot.

Pie.

Pe:

Pene. Penis

Pn:

Pneumostoma. Pneumostome.

Q:
SL:

Quilla. Keel.

SLD:

Surcos longitudinales dorsales. Longitudinal dorsal groo ves.

SP:
T:

Surcos del pie. Foot grooves.
Tubérculos. Tubercles.

evaginados.

ídem with the evaginated penis and
hom-shaped organ.

Manto. Mantle.
Órgano corniforme. Hom-shaped organ.

P:

Surco

lateral. Lateral

groove.
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PRELIMINARY OBSERVATIONS OIM THE USE OF ISOELECTRIC FOCUSING
OF ENZYMES FOR THE IDENTIFICATIOW OF HELICELLASPECIES
(MOLLÜSCA, STYLOMMATOPHORA)
FROM LEÓN PROVINCE (SPAIN) (1)

OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE EL USO DE ELECTROENFOQUE
DE ENZIMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE HELICELLA
(MOLLÜSCA, STYLOWIMATOPHORA)
DE LA PROVINCIA DE LEÓN (ESPAÑA)

M^ Yolanda MANGA-GONZALEZ
David

ROLLINSON

(*)

(**)

SUMMARY
Samples representing H. bierzona, H. corderoi, H iiala, H. jamuzensis, H. madritensis, H. ordunensis y H. zaratei were collected from various parts oí León Province. Five enzymes (malate dehydrogenase, glucose phosphate isomerase, phosphoyluconutase, acid phosphatase and hydroxybutyrate dehydrogenase) in homogenates of digestive glano' and gonad of two hundred and twenty-eight
snails were analysetí by isolectric focusing in polyacrylamitie geis. Gooa activity was obtainetí for ali

enzymes except hydroxybutyrate dehydrogenase. Consideration of the enzyme types identifiel for
malate dehydrogenase and glucose phosphate isomerase allowed each species to be distinguished.

RESUMEN
Se recolectaron muestras representativas de Helicella bierzona, H. corderoi, H. Ítala, H. jamuzenH. madritensis, H. ordunensis y H. zaratei, en varias partes de la provincia de León. Se analizaron cinco enzimas (malato deshidrogenasa, glucosa fosfato isomerasa, fosfoglucomutasa, ácido
fosfatasa e hldroxibutirato deshidrogenasa) en homogeneizado de glándula digestiva y gónada de dosveintiocho caracoles, mediante la técnica de electroenfoque en gel de poliacrilamida. Se
cientos
obtuvo buena actividad para todas las enzimas, excepto para hidroxibutirato deshidrogenasa. Si se
consideran las enzimas tipo identificadas para malato deshidrogenasa y glucosa fosfato isomerasa, se
sis,

pueden distinguir

Key words:

(**)

(1)

de

Helicella, entre

Mollusca, Sty lommatophora, Helicella,

Palabras clave:

(*)

estas especies

IVIollusca,

Stylommatophora,

sf.

Taxonomy, Isoelectric focusing, Enzyme, León, Spain.
Taxonomía, Electroenfoque, Enzimas, León, España.

Helicella,

Laboratorio de Parasitología, Estación Agrícola Experimental (C.S.I.C.), Apdo 788, León, España
Department of Zoology, British Museum (Natural History), CromweII Road, LONDON SW7
5BD, England.

This

The

work was
British

carried out in the Experimental

Museum

Taxonomy

Unit (Department of Zoology) of

(Natural History), London, England.
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MANGA Y ROLLINSON: ENZYMES HELICELLA
INTRODUCTION

temporarily at -60° C. Each sample of each
1) was of sufficient volume
for a number (more than 4) of enzyme analu-

individual (Table

The genus

Helicella Férussac, 1821 belongs
subfamily Helicellinae of the family
Helicidae. The subfamily is characterized by
the retractor rnuscle of the right tentacle
passing adjacent to the penis and vagina rather
than between them. At present, species with
two dart sacs situated symmetrically about
the vagina are considered to belong to the genus

to

the

Helicella.
It is customary to divide this genus into
three subgenera, viz. Jabalconia Ortiz de Zarate,
1952, Helicella s. str. and Xerotricha Montero-

1892. Hov^fever, based on conchological
and anatomical characteristics, the Helicella
found in the province of León (Spain)
do not fit readily into this classification {Manga
1983). Nina species are currently recognized
from the province of León, based on characters
of shell and soft part anatomy (Gittenberger &
Manga, 1977, Gittenberger & Raven, 1982,
Manga, 1983, Manga & Cordero, 1979).
Enzyme electrophoresis is a method which
sato,

species

now

widely used to provide diagnostic characof species (e.g. Tluíse,
1974, Ayala, 1975, Ferguson, 1980, Oxford &
Rollinson 1983, Selander & Kaufman, 1975).
The technique has proved particularly valuable
for the Identification of sibling or morphologically similar species. The aim of the present
study was to investigate the use of enzymes for
distinguishing Helicella species in order to
supplement morphological observations.
is

ters for the Identification

MATERIAL AND METHODS
of mixed age and size were coUected
from different parts of León Province (Table 1
Figure 1). The following species of molluscs
were studied: Helicella bierzona Gittenl^erger &
Manga, 1977, Helicella corderoi Gittenberger &
Manga, 1971 Helicella Ítala (Linnaeus, 1758);
Helicella jamuzensis Gittenberger & Manga;
1977; Helicella madritensis (Rambur, 1868),
(Kobelt,
Helicella
ordunensis
1882) and
Helicella zaratei Gittenberger & Manga 1977.
Snaüs were either used directly or küled
and stored at -60° C. prior to enzyme analyses.
After removing the sheU from the body of the
animal, the digestive gland and gonad were
dissected out and homogenized with an equal
volume of distilled water. The resulting suspensión was centrifuged at 50,000 G at 4° C for
approximately 30 minutes. The clear supernatant was either used immediately or stored

ses.

The LKB Multiphor system of electrofocuwas used.
The procedures recommended by Karlsson et

sing in tlun-layer polyacrylamide gels

(1973) and the modifications of iíoss (1976)
were followed. Up to 30 samples, applied at the
cathodal end, were run on each gel. Gels with
a pH range 4-9 were used. Electro focusing was
complete after two hours. a voltage of 1200 V
was attained within one hour and the current
during the
decreased to approximately 20
course of the run. Measurement of pH gradient
3°
with
a Pye
C
across the gels was taken at
al.

mA

Ingold 8

mm

mm combined

reference electrode at 5

from the anodal end of the gel; a
delay of 3 min was allowed between each reading. The isoelectric point (pl) for each fraction
was obtained by determining the position of
the band along the pH gradient.
intervals

Enzyme

assay solutions are detailed in the

Table 2. Reagents were added as a one per cent
agar overlay to give a total volume of 150 mi.
Gels were processed according to the methods
of i? oss (1976).
The activity of the foUowing enzymes was
observed: Malate dehydrogenase (MDH), Glucose phosphate isomerase (GPI), Phosphogluco-

mutase (PGM), Acid phosphotase (AcP) and
Hydroxybutyrate
dehydrogenase
(HBDH),
with particular attention being given to MDH
and GPI.

RESULTSANDDISCUSSION

Snails

,

Enzyme
differing
activity

types were distinguished by the
pl valúes of the bands of enzyme
which made up the pattern in the

stained gel. Onlythose bands representingstrong

been included in the description
of the enzymes types.The banding patterns are
many cases indicative of the homozygous
and heterozygous condition but their further
elucidation must await breeding experiments.
In the absence of genetic crosses, tentative
genotvpes were assumed for each fomi of
and GPI. This judgement was based on the
number of bands and their respective mobilities, a procedure wliich has been adopted for
other organisms. The enzyme types of
and GPI encountered in each snail population
are detailed in Table 1 Examples of the enzyme
separations are shown in Plates 1 & 2.
activity have

in

MDH

MDH

.
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Diagramatic representation of Malate dehydrogenase (MDH) enzyme types found in Helicella

Diagrama que representa las enzimas tipo de
malato deshidrogenasa (MDH) encontradas en

spp.

Helicella spp.

Malate Dehydrogenase
Five distinct

enzyme types of MDH, each

consisting of at least three major bands, were
recognized. The five types all fell within the pH
range 5.0 to 8.0; further diffuse staining
occurred at the alkaline edge of the gel cióse to
the sample application área. The five types
designated MDH-1, MDH-2, etc., are illustrated
in Figure 2. (The notation for pattems, suspec-

ted of being heterozygotes, refers to both en-

zyme

types, e.g.

MDH-2/3). MDH-1 was iden-

populations of H. bierzona and in
one of the populations of H. zaratei; in each case, it was found in association with MDH-2.
H. corderoi and H. ítala were monomorphic
for MDH-3, which also occurred in H. bierzona.
H. jamuzensis was characterized by MDH-4
and H. ordunensis and H. madritensis by
tified in the

to 8.5. Seven different enzyme types
recognized, as depicted in Figure 3; each
consisted of two or three major bands.
the exception ofH. corderoi characterized

Hydroxybutyrate dehydrogenase

HBDH activity occurred between pH 4.0
and 6.0; the bands were often weak and proved

Glucose phosphate isomerase

Acid phosphatase

160

pH

range 5.5

GPI-

and H. jamuzensis by GPI-3, all the other spepreved to be polymorpliic for this enzyme.
H. ordunensis possessed both GPI-1 and GPI-2,
H. Ítala both GPI-2 and GPI-4, H. madritensis
both GPI-5 and GPI-7, H. bierzona both GPI-4
and GPI-5, whereas H. zaratei possessed four
enzyme types, GPI-2, -4, -5 and -6.
Utilising only two of the polymorphic
enzymes, GPI and MDH, the data suggest that
species can be recognized by their enzyme type.
5

MDH-5.

activity fell within the

type

With

cies

difficult to score.

GPI

were

A

major band óf AcP activity between

pH
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cient samples have been examined for a detailed
account of PGM patterns. Fig. 2b illustrates a
PGM separation of H. zaratei and H. jamuzensis; although the two share a similar pattern
type with bands at pH 6.3, 6.15 and 6.0, H.
jamuzensis shows variation with two further patterns with bands at pH 6.45, 6.3, 6.15, 6.0 and
pH6.45 and 6.15.
Both PGM and AcP show certain species
differences which miglit be bctter resolved by
utilising gels with a narrower pH range.
While definitive conclusions cannot be
based on such a preiimtnary study, the present
investigation illustrates the potcntial of

seven
of the
bands of enzyme activity were considered to be
too small to be of real valué for species identifi-

and 5.5 was demonstrated

4.5

Differences

species.

in

the

for

all

valúes

pl

cation.

Phosphoglucomutase

between pH 5.5 and
most part, the patterns consisted of
two to four bands of enzyme activity. Very
similar mobilities were observed for the species
and heterogeneity was observed in H. bierzona,
H. corderoi, H. ordunensis, H. jamuzensis and

PGM

activity occurred

7.0, for the

H.

The

Ítala.

Identification

use of this
is

50

enzyme

enzyme

for species

60

55

electrophoresis for the differentiation
in León Province, and supports

of Helícella spp.

precluded at present. Insuffi-

85

80

75

70

6-5

pH
GPI-1

-2

I

-3

-6

Fig.

3.-

I

I

III
III

II
I

Diagramatic representation of Glucose phosphate isomerase (GPI) enzyme types found in He-

Diagrama que representa

lícella spp.

en Helícella spp.
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las enzimas tipo de
isomerasa (GPI) encontradas
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PLATE

12

3 4 5 6 7

Glucose

phosphate

Helicella

spp.

The

the acid end of the

9 10

11

separation of
positioned with
gradient at the top.

isomerase
píate

pH

20

12 13 14 15 16 17 18 19

21

22 2324 2526 27 28 29

Species

1,4,5

H. ordunensis

Helicella
te

de

de

la

tlie

de

El

spp.

pH

glucosa

fosfato

isomerasa de

extremo ácido del gradien-

se halla situado

en

la

parte superior

lámina.

actual morpñological classification.

most closely related

species,

The two

from the morphoand H. jamu-

logjcal viewpoint, are H. zaratei

zensis

and each of these species has

distinct en-

zymes tupes (Píate 2/f able 1).
It must be stressed that the advantages of
approach will only be confirmed by the
further study of more samples, additional enzymes and alíeles frequency. It seems likely
tliis

that

genetic

valuable

distance

contribution

could make a
understanding rela-

1/2

7-12
13-18

H. madritensis
H. Ítala

19-20, 22-23

H. bierzona
"

21-24
25-29

5

4
5

4/5

H. corderoi

5

465-481.
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a)

Glucosa phosphate isomerase.- H. zaratei:
Lañes 1, 2 and 4, enzyme type 4/5; lañe 3, enzyme type 2/5; lañes 5 and 6, enzyme type 2/4;
lañe 7, enzyme type 4. H. jamuzensisihine 8-14,
enzyme type 3.
b) Phosphoglucomutase.- H. zaratei: Lañe 1-7.

a) Glucosa fosfato isomerasa.- H. zaratei: Columnas 1, 2 y 4 enzima tipo 4/5; columna 3,
enzima tipo 2/5; columnas 5 y 6, enzima tipo
2/4; columna 7, enzima tipo 4. H. jamuzensis:
Columnas 8-14, enzima tipo 3.
b) Fosfoglucomutasa.-//. zaratei: Columnas 1-7

H. jamuzensis: Lañe 8-14.
c) Malate dehydrogenase.- H. zaratei; Lañe 1, 3
4, 5 and 7, enzyme type 1/2; lañe 2, enzyme type 2; lañe 6, enzyme type l.H. jamuzensis: Lañe 8-17, enzyme type 3.

H. jamuzensis: Columna 8-14.
c) Malato deshidrogenasa.- H. zaratei: Columnas 1, 3, 4, 5 y 7, enzima tipo 1/2; columna
2, enzima tipo 2; colunma 6, enzima tipo 1.
H. jamuzensis: Columnas 8-17, enzima tipo 3.
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LISTA DE ESPECIES DE CEFALÓPODOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Germán PEREZ-GANDARAS

(*)

RESUMEN
Se indican

las

especies de Cefalópodos citados en las costas Ibéricas y también aquellas que sin
que pertenezcan a nuestra fauna.

estar citadas se piensa, por razones zoogeográficas,

SUMMARY
A checkiist of the Cephalopod species recorded from the Iberian Península
not yet recorded, are added for zoogeographical reasons.

is

given.

Some

others

Palabras clave:Cefalópodos, lista de Cefalópodos, Península Ibérica.
Key words: Cephalopods, faunistic list. Iberian Península.

nimos de otros válidos y 4 no son

INTRODUCCIÓN

válidos.

Por

depuración apuntada,
de Magaz se reduce a 29 géneros con 43 especies. Con el presente trabajo se
amplía la fauna Ibérica a 59 géneros y 94 especies pertenecientes a 30 familias.
La üsta faunística se presenta en forma de
cuadro, diferenciándose cuatro regiones:
lo tanto, después de la

Los Cefalópodos, grupo de moluscos de
gran importancia tanto científica como comercial, han sido muy poco estudiados en nuestro
país.

En concreto, el "Catálogo provisional de
Moluscos Cefalópodos vivientes en las costas de la Península Ibérica y Baleares" de J.
Magaz, mantuvo su "provisionalidad" durante
50 años, a pesar de los avances de estos años solos

bre taxonomía y distribución de

las especies

la lista faunística

C: Cantábrico
G: Galicia

ANE: Zona

de

española

del Atlántico Nor-

deste (excepto Galicia)

la clase.

MW:

En

el presente trabajo se indican las espede Cefalópodos que han sido citadas en
nuestro país o que, sin haber sido citadas, se
piense que pertenezcan a nuestra fauna.

Mediterráneo Occidental.

cies

Magaz en

el

trabajo citado, lista 50 espe-

33 géneros y 14
están
especies,
33

cies pertenecientes a

De

estas

siguiente:

familias.

dadas

correctamente, 10 son sinónimos de otras especies válidas y 7, o no son válidas o constituyen sinónimos de otras ya señaladas. De los géneros que cita, 20 son correctos, 9 son sinó-

(*)

Se utilizan una serie de signos para cada
taxón y región considerados, con el significado

Instituto de Investigaciones Pesqueras

D

Cita correcta de autor o autores anteriores.

ñ

Cita anterior pero con nombres sinónimos
(en cada caso y al final del cuadro se señalan autor, fecha y sinónimo empleado).

de Vigo, Muelle de Bouzas,

s/n.

VIGO.

PONTEVEDRA
167
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V

Especies que no han sido citadas ni halladas
en la zona correspondiente pero cuya aparición es muy probable, o por haber sido
citadas próximas al norte y al sur del a'rea,
T por otros claros motivos de distribución
^eográfica.

O

todas

las

familias

y

taxones

aunque no tengan representantes

superiores
Ibéricos.

También se han indicado las nuevas citas
propias con el carácter correspondiente en
negro y una interrogación si la nueva cita necesita confirmación.

Especies que sólo han sido halladas en los
contenidos estomacales de sus depredado-

RELACIÓN DE CEFALÓPODOS PARA LA
península IBÉRICA

res.

Citas de conchas o de otros restos.

*

A

Probable nueva cita de otro autor, se indican el autor y, en su caso el año.

ti»

falta de citas o que

no

es

probable su apay para

rición, para las especies consideradas

continuación y en forma de cuadro se infauna de cefalópodos para la península
Ibérica. También se indican hasta el nivel de
familia todos los taxones de cefalópodos actualmente vivientes, aún cuando no presenten
ninguna especie en nuestras aguas.
dica

la

Atlántico nordeste menos Galicia; G: Galicia; MW: Mediterráneo occidental;
no citada, ni
autor (es);
cita de otro (s) con nombre sinónimo; V
hallada pero probable por su distribución geográfica;
cita de contenidos estomacales;* :cita de
conchas o restos; b» :probable nueva cita dada por otro autor;
:ni citas ni probable. Los signos en
negro indican nueva cita propia, con interrogante si es dudosa;
(1): citada como Spirula peronii
Lamarck, 1822;
(2): citada como ñossíc caroíi Joubin, 1902; >(1): Guerra (1982), |> (2): Guerra
(1983) en prensa.;
(3): citado por Joubin en 1900 como Tedeoteuthis caroli.m (1): captura de un
ejemplar entero en Asturias (1982);
(2); captura de dos ejemplares enteros en Ribadeo (1979) y
Camarinas (1978);
(4): citada en España como Stenoteuthis bartrami por Hidalgo, 1916;
(5): citada como Teuthowenia pfefferi por Bouxin et Legendre, 1936;
(6): como Desmoteuthis hiperbóC, Cantábrico,
:

ANE:

cita correcta de otro (s)

A

;

:

O

•

^
A

A

A

A

A

A

rea por

B&L, 1936; A (7): citadas como Pyrgopis pacifica por Thiele (1921) y Verany (1 85 1) respecA (8): como Corynomma speculator Chun, 1906 y Joubin, 1920 respectivamente; A (10);

tivamente;

como Taonius

A

pellucida por Chun, 1913;
(1 1): citada como5eníoíeuf/zís megalops Verril, 1885 y
por Joubin, 1920;D (1): capturado en Asturias, Alcázar 1982 (com. pers.).
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SEPIOLIWAE (MOLLUSCA,CEPHALOPODA) DE LA RÍA DE VIGÜ

Ángel

GUERRA

i

RESUMEN
Este trabajo es el primero que se realiza sobre Seplollnae de un sistema estuárlco, y uno de los
pocos realizados sobre esta subfamilia en el Océano Atlántico. En un muestreo de tres años de
duración, con 316 pescas de arrastre en todas las profundidades y zonas de la ría de Vigo, y más de
500 muéstreos con rastro en zona de playa, únicamente se pescaron 15 machos y 15 hembras de
Sepiola atlántica, y dos hembras de S. ligulata.
Sobre la primera especie se hace prácticamente una reedescripción de los caracteres mas
importantes habiéndose hallado bastante variabilidad en el hectocotilo de los machos y en la bolsa copulatoria de las hembras. Esto; cambios morfológicos se interpretan como variaciones normales
dentro de un modelo general en una especie que parece tenor considerable plasticidad genética. Por el
momento no se definen como razas. También se tratan algunos aspectos de su biología que es poco

conocida.
La cita de

S.

que también

sino

ligulata

vive en

el

viene a confirmar que esta especie no es endémica del Mediterráneo

Océano Atlántico.

SUMMARY
That work is the first one done on the Sepiolinae of an estuarine system, and a contrlbution to
the knowledge of this subfamily in the Atlantic Ocean , whero it is litle well known. Only 30
specimens of Sepiola atlántica and 2 of Sepiola lingüista wete captured in the ria of Vigo after 3 years
of sampling. In this time 316 trawls all round the ria, and more than 500 fishing operations with a
special gear to sample in shallow waters have been carried out.
A redescription of the most eminent characteristics for the Identification of S. atlántica are done.
The morphologlcal varlability of the hectocotylus of males and of the bursa copulatrix of females
that has been found is interpreted as normal modifications of a general pattern of the species. IS!o
races has been considered. Some aspects on the biology of that species, very few known, are exposed.

The

cite of S. ligulata

confirm that the species can not be more considered

as

endemic of the

Mediterranean sea.

Palabras Clave: cefalópodos, Sepiola atlántica.
Key words: cephalopods, Sepiola atlántica, S.

ligu lata, ría

INTRODUCCIÓN
Actualmente la familia Sepiolidae perteneorden Sepioidea. No obstante, Fioroni
(1.981) ha recomendado la creación de el orden Sepiolioidea para todos los sepióKdos,
ce

(*)

al

Vigo (NO de España)
de Vigo (IMW Spain).

S. lingu lata, ría de

basándose en que estos poseen las suficientes diferencias como para ser considerados un orden
distinto. Esta renovación todavía es discutida.
La familia Sepiolidae consta de tres subfamilias: Rosiinae, Heteroteuthinae y Sepiolinae.
En la ría de Vigo únicamente han aparecido
ejemplares pertenecientes a la última, todos

Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo. Muelle de

Bouzas

s/n, Vigo.

España.
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GUERRA: SEPIOLINAE VIGO
género Sepiola Leach, 1817.
El carácter más conspicuo de este género es la presencia de dos órganos luminosos
auricuüformes y bien desarrollados que están
empotrados en la bolsa de la tinta. El tejido
epitelial de estas glándulas forma cavidades en
las que viven bacterias simbióticas luminosas
de la especie Photobacterium fischeri (Herring
et al., 1981).
La identificación de algunas especies de
este género no es sencilla. La mayor parte de

ellos del

deben a Naef
(1923) y son principalmente: a) forma del
borde superior ventral del manto; b) tamaño
caracteres

los

utilizados

se

y número de ventosas de la maza tentacular;
c) posición, tamaño y forma de la bolsa copulatoria en las hembras; y d) forma del brazo
hectocotüizado en los machos. La mayor dificultad estriba en la variabihdad de los dos últi-

mos

caracteres.

las once especies que componen el
género, en la recopilación de Magaz (1934) para
las costas de la península Ibérica y Baleares se
citan S. rondeleti Leach
1817 S. atlántica
Orbigny, 1839 y S. scandica Sttenstrup 1887,
que es un sinónimo de S. rondeleti. Pérez-Gándaras (1980) añadió como muy probable para
Galicia a S. ligulata Naef, 1912, y Guerra
(1982) indicó la posible presencia de S. intermedia Naef, 1912 en el Golfo de Cádiz. Estas
dos últimas especies se consideraban endémicas del Mediterráneo. Apenas existen trabajos
sobre
este
género
referentes
al
Océano
Atlántico.

De

Tampoco es mucho lo que se conoce sobre
biología de estas especies. Boletzky et al.,
(1970, 71, 75) ha realizado interesantes observaciones en cultivo con S. lingulata, S. rondele-

terráneo no son tales, ya que otra especie, Sepiola lingulata Naef, 1912, vive en el Atlántico.

Por último, este estudio constituye la primera
aportación sobre los sepiólidos que viven en unecosistema de tipo estuárico, como son las rías
gallegas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Como

observa en la Fig. 1 la ría de Vigo
en tres zonas siguiendo criterios
fundamentalmente hidrográficos (cfr. Alcaraz
1977). Desde Abril de 1982 hasta Abril de
1984 se realizaron 316 pescas de anastre. La
metodología empleada, la distribución de las
pescas,, y los artes utilizados se describen en
Guerra (1984) y Alonso Allende y Guerra
(1984). También se realizaron cerca de 500 pescas con rastro de camarón en zonas próximas
a la costa (A.J. Figueras, 1984).
En el cuadro I se expone el material recolectado, compuesto por 30 ejemplares de
S. atlántica, y 2 de S. ligulata, indicándose fecha, profundidad, zona, tipo de fondo y tipo de
arte, así como la talla, el peso el sexo y el
estado sexual de los individuos en base a una
escala empírica compuesta de 5 estadios, muy
simüar a la de otros Sepioidea aparecidos en la
ría
(cfr.
Alonso-AUende y Gwerra, o.c).
Algunos ejemplares se endurecieron en formol
al 4 por ciento y todos se conservan en alcohol
al 70 por ciento. Los números de identificación
hacen referencia a su posición en el fichero de
datos que se ha confeccionado.
se

se

dividió

la

ti,

S.

RESULTADOS

robusta Naef 1912 y

del Mediterráneo.

5. affinis Naef, 1912
Mangold (1963) ha propor-

cionado alguna información sobre S, robusta
y S. affinis capturadas en su habitat natural en
el Mediterráneo. Sobre su distribución además
de las citas anteriores se pueden destacar
Joubin, 1900, Degner, 1925, Wirz, 1958 y

Lumare 1974. Mas recientemente (Boletzky,
1983) ha publicado una recopilación de los
conocimientos sobre el ciclo biológico de
Sepiola robusta.
Con este trabajo se contribuye al conocimiento de los sepióhdos del Atlántico. En
primer lugar a los problemas que plantea la
identificación de Sepiola atlántica Orbigny,
1839, así como a proporcionar alguna información sobre su biología. En segundo lugar,
a poner de manifiesto, una vez más, que muchos de los endemismo citados para el Medi-

Sepiola atlántica Orbigny, 1839

Esta especie tiene los siguientes caracteres
diagnósticos:
el
borde superior ventral del

manto

sin escotaduras; los dos brazos ventra
tienen dos filas de ventosas en la parte proximal y central las cuales aumentan de tamaño
hacia el ápice en el cual, bruscamente, estas dos
filas se transforman en seis u ochos de ventosas
muy diminutas (Fig. 2 A y B);la maza tentacular es conspicua, tiene carena natatoria y está
provista de ocho füas de ventosas siendo las
dorsales algo mayores que las ventrales; el brazo hectocotihzado en los machos es el dorsal
derecho, la forma del hectocotilo muestra gran
les

variabilidad

general
las

aunque

común

hembras

dentro

de

un modelo

(Fig. 3); la bolsa copulatoria de

es relativamente

pequeña no exten-
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GUERRA: SEPIOLINAE VIGO

Fig. 2.-

A

y B: dibujo esquemático de los dos
tipos de brazos hallados. C: glándulas
luminosas, se muestra una de las
transformaciones típicas que sufre la
del lado izquierdo, ü: interior del
sifón
nal

mostrando

y en

del sifón

la

arriba

la

válvula sifo-

parte inferior la glándula
típica. E: mandíbulas

mas

superior e inferior mas
F: rádula típica (lOOx). S. atlántica.

típicas (20x)

Fig. 2.-

Sepiola atlántica. A and B: diagramatic drawings of the types of arms Observed. C; luminous gland, one of the
characteristic distorts of the left side

one

is

nel to

shown. D; the funnel

is

ope-

show the most frequent forms

of the funnel valve (on the top), and
óf the funnel gland (on the bottom).
E; upper and lower parts of the beak
(20x). F: Radular teeth (lOOx).
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Fig. 3.-

diéndose

Distintos tipos de hectocotilos observados. El número indica el ejemplar

de

S. atlántica.

al

lado derecho de

la

cavidad paleal

(Fig. 4).

En algunos
zona

180

casos

izquierda

maduros,

2C y

Fig. 4), las formas mas típicas de
y de la glándula sifonal se expone en
2D. Aunque el pico y la rádula de esta

les (Fig.

la válviüa

En el Cuadro II se exponen los resultados
de los índices anchura de la cabeza/longitud
dorsal del manto, anchura de la aleta/longitud
dorsal del manto, y longitud del sifón/longitud
dorsal del manto.

órganos

Sepiola atlántica. The different types
of the hectocotylus observed.

Fig.3.-

genitales

la

glándula luminosa de la

comprimida por los
en los machos y hembras
formas
anorma-

queda

adoptando

la

Fig.

especie presenta variaciones entre individuos, en
figuras 2E y 2F se exponen
mas frecuentes respectivamente.

las

los

dos casos

Esta especie ha sido pescada en fondos de
diferente naturaleza, pero preferentemente are
nosos V cubiertos por algas, desde 2 a 40 metros
de produndidad, en las zonas central y exterior de la ría. Todos se capturaron entre Abril

n
GUERRA: SEPIOLINAE VIGO

TABLA

MACHOS
X

índices

AC/LDM
AA/LDM
LS/LDM
x:

media;

d.t.:

d.t.

0,12

15

0,83

0,11

15

15

0,45

0,10

12

0,56

0,048

15

0,56

0,055

15

desviación típica; n:

número de ejemplares

los

hembras,

el 20 por ciento estaban maduras
siendo sus tallas de 18, 19, 20 mm, el 40 por
ciento inmaduros, coincidiendo con las pequeñas, y el resto en maduración.

Sepiola

li'sulata

Los

Naef, 1912

caracteres

diagnósticos

de

las

dos

hembras
capturadas
coinciden
completamente con los expuesto; por Naef (1923),
los cuales son: a) borde ventral del manto
con una escotadura central clara; b) brazos
sésiles con do.s filas de ventosas de tamaños
normales

en

todos

ellos,

con

pedúnculos

maza tentacuiar deJ
tamaño y dispuestas en ocho filas;

largos; c) ventosas de la

mismo
d)

con

bolsa copulatoria grande
claridad al lado derecho

extendiéndose
de la cavidad

paieai.

El ejemplar 707B estaba fecundado, apreciándose varios espermatóforos en la bolsa
copulatoria, aunque se trata de una. hembra
todavía no madura. La otra hembra de 15 mm,
de talla, estaba más próxima a la madurez
sexual.

Estos dos ejemplares se pescaron entre
16 y 19 m. de profundidad en tipos de fondo diferente, el primero por la noche y el
segundo al amanecer.

DISCUSIÓN
S.

n

0,048

mas pequeños, y el resto en madumas o menos avanzada. Entre las

con

d.t.

0,40

ciento de ios primeros, cuyas tallas varian entre
13,5 y 19 mm, estaban maduros el 27 por
ciento inmaduros lotalmente^correspondiendoración

X

0,77

por
la
noche o al amanecer
y Julio
fundamentalmente.
El material examinado se compone de
quince machos y quince hembras. El 53 por

se

HEMBRAS
n

atlántica fue descrita por d'Orbigny en

mm

1839 en base a un ejemplar de 18
de talla
cuyos índices AC/LM y AA/LM son 0,77 y
0,38 respectivamente. Orbigny no indica el
sexo del ejemplar. CoTiipárando estos índices
con los nuestros parece tratarse de un macho,
porque las hembras son relativamente mas
anchas que aquellos. En su descripción hace
hincapié en la tansformación de las ventosas
de los ápices de los brazos ventrales que, de
dos illas, pasan bruscamente a una multitud de
ventositas dispuestas en unas ocho filas. Pfeffer
(1908) expone en la tlgura 61 un esquema de
los brazos de un macho, incluyendo el hectocotilo, pero el dibujo no es bueno. No obstante
sus estructuras son comparables a las expuestas
en este trabajo. En el hectocotilo que pinta
Muus (1963) se observa el mismo modelo de
torma, disposición de las veniosaS y ó.^^.^no
copulatorio, que el expuesto por nosotros en
figura 3. Y lo mismo ocurre con el que dio
Pérez-Gándaras (1980) para ejemplares de la
plataforma de Galicia.
'

Según el material de que hemos dispuesto
habría un modelo general de brazo hectocotiUzado para esta especie, pero dentro de él se
producirían modificacijnes diversas durante
el desarrollo. Estas modificaciones han de tener
una base genética que se desconoce. El modelo
general consistirÍL en tres ventosas relativamente grandes en la base del brazo, un órgano
copulatorio, que básicamente consistiría en una
lengüeta ancha en la parte inferior y dos
lóbulos, uno mas grande y otro menor, dispuestos sobre aquella, una serie de tres o cuatro ventosas grandes seguidas de varias (2 a 5) mas
pequeñas, y a continuación de nuevo grandes
y otra vez pequeñas hacia el ápice en la zona
dorsal del brazo hectocotiÜzado, estando la fila
de ventosas del lado ventral menos modificadas
que la del otro lado, pero presentando ímw:'-^.vento'sas de diferentes tamaños. Este moui ir,
gineral experimenta variaciones claras ya desde

181
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Fig.4.

Tipos de bolsas copulatorias. A; pertenece al ejemplar 90, B: a los
ejemplares 312 y 314, C: al 461, D:
al 462, E y F; al resto de hembras. 1
glándulas luminosas, 2: glándulas nidamentarias, 3: bolsa copulatoria, 4:
zona de unión del septo central de la
cavidad paleal con el manto, 5: zonas
de unión del cartílago del sifón, 6:
glándula del sifón, 7: válvula sifonal.
S. atlántica.

182
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Fig. 4.-

atlántica. A: situs of the
mantle cavity of the specimen number 90. B: of 312 and 314. C: of
461. of the 462 female. E and F: to
the rest of females specimens. 1: luminous glands. 2: accesory glands. 3:
bursa copulatrix. 4: the attachemente of the mantle septum. 5: linear
mantle .bonds. 6: funnel gland. 7:

Sepiola

funnel valve.

GUERRA: SEPIOLINAE VIGO
el

comienzo de

la

formación del hectocotilo;

así por ejemplo el hectocotilo del ejemplar 519,

mm

de taUa, es diferente del correspondiente a los individuos 515 y 517, de 8,5
de talla, puediendo apreciarse una tendencia del
de 11

mm

primero hacia formas del tipo 520, 521, 524 y
707A, y de los segundos hacia el resto de los
heciocotilos

hallados.

Sería

muy

interesante

evolución de esta estructura durante el crecimiento. Nosotros intentamos mantener vivos en acurio varios de los ejemplares,
pero murieron a los pocos dias.
Mas que hablar de razas o subespecies en
S. atlanti'-a nos inclinamos a pensar que se trata de una especie genéticamente muy plástica.
Esta capacidad de moldeado, se aprecia también
en los picos y en la rádula, como ya se apuntó.
Aunque algunos autores han citado esta
especie en el Mediterráneo, Boietzky (com.per)
nos ha manifestado que él nunca la ha encontrado allí. Anteriormente, Naef (1923) tampoco la
cita para este mar pese a la información positiva
en este sentido que recibió de autores anteriores. Es relativamente común en el Golfo de
Gascuña ^ Canal de la Mancha, Inglaterra y
costas atlánticas francesas (Orbigny, 1839),
habiéndose citado también en todo el norte del

poder seguir

la

desde las costas Noruegas
hasta las españolas (Jaeckel, 1958, y Muus,
1963). Se desconoce el límite meridional de su
distribución, pero ha sido citada en el Golfo de
Cádiz (cfr. Guerra, 1982), y en la zona atlántica
del estrecho de Gibraltar (Degner, 1925).
Coincidimos con Orbigny (o.c.) en que
Atlantico-oriental

estos sepiólidos deben vivir aislados,

no formando nunca grupos numerosos. Deben ser cefalópodos ae hábitos nocturnos. Por otra parte,
no haber colonizado el interior de la ría debe
significar que no soportan salinidades bajas
(inferiores a 20 *^/po)- Los rangos de temperatura a que han sido pescadas vai'ian entre 12 y

190

c.

No

esta cita se confirma, como
Pérez-Gándaras (1980), que
esta especie vive en el Atlántico y, que por
tanto, no es un endemismo propio del Medite destacar

ya

que con

sospechaba

terráneo.

A

medida que se vayan estudiando los
Océano se confirmarán mas
casos de este tipo, y también aparecerán
nuevas especies o modificaciones que conducirán a la necesidad de una revisión profunda de

sepiólidos de este

este grupo.

AGRADECIMIENTOS
El autor desea agradecer a la tripulación
SAN JUAN, Pepe, Chino, y Carlos, su
colaboración prestada en la recolección del
material, así como a sus colegas José María

del

Uxio
Figueras,
Antonio
Alonso-Allende,
Labarta y María José Ferreiro su constante
ayuda en los muéstreos.
A S.v, Boietzky y a G. Pérez-Gándaras mis
gracias por sus comentarios y sugerencias sobre
la identificación y biología de estos cefalópodos.

Y por último dejar constancia de la ayuda
técnica de M^ Teresa Fernández, Francisco
Martínez, José R. Caldas y Ricardo Casal.

bibliografía

ALCARAZ,

M

1977.- Ecología, competencia y
segregación en especies congenéricas de copépodos (Acartiá). Tesis doctoral. Universidad de Barcelona. 191 pp.
J.M. y A.

ALONSO-ALLENDE,

GUERRA.

1984.- Crustáceos y Moluscos Cefelópodos
de la ría de Vigo. 152 pp. Diputación de

Pontevedra.

alcanza a poder comprender por qué
únicamente se pescan entre Abril y Julio en la
ría. La explicación de que penetrarían en ella
únicamente durante estos meses para realizar
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RESUMEN
Se citay describe por primera vez para el
y Ortea, 1982.

MarMedlterráneoy la Península Ibérica aBapíodorísperez/ Llera

ABSTRACT
Baptodoris perezi Llera y Ortea,
Iberian fauna.

1

982,

Is

citad

and described

for the first time fortlie Mediterranean

and

Palabras clave: Baptodoris perezi, Gastropoda, Opisthobranchia, Doridacea, Mediterráneo.
Baptodoris perezi, Gastropoda, Opisthobranchia, Doridacea, Mediterranean Sea

Key words:

Baptodoris perezi Llera y Ortea, 1 982, es una
especie descrita recientemente en las islas Canarias(ORTEA, PÉREZ y LLERA, 1982). En el
presente trabajo se describen los primeros ejemplares recogidos en las costas peninsulares, que

constituyen las primeras citas para

el

mar Medi-

terráneo y para la fauna ibérica.

Calypso (Málaga) (36° 30' N, 4° 42'

0):

un

ejemplar de 14 mm, bajo una piedra, a — 0'6 m(79-1981).
Playa de Santa María del Mar (Cádiz) (36°
31' N, 6° 17' 0): dos ejemplares de 15 y 11
(10-1984); un
(8-1984); un ejemplar de 6
ejemplar de 1 1 mm(4-1985); seis ejemplares de
8, lO(dos), 11 yl2(dos)mm(5-1985); un ejemplar de 12
(8-1985). Todos los ejemplares
fueron recolectados en la zona intermareal,
bajo piedras.

mm

mm

mm

Baptodoris perezi Llera y Ortea, 1982

MATERIAL EXAMINADO
Maro(Málaga)(36o45'N, 3° 50' 0): un ejemplar de 13 mm, bajo una piedra a — 3m (31-71981).

(*)

morfología EXTERNA
El cuerpo es ovalado y deprimido (Fig. 1 A).
El dorso está cubierto por tubérculos cariofilí-

Departamento de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de

(**)

,

Sevilla,

Apdo. 1095, 41012 SEVILLA.

Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma, 28049

(***)

MADRID.

Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Oviedo.
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Fig.

1.— A) animal visto dorsalmente(b: blanco opaco; c: castaño); B) animal visto ventralmente; C)'
espículas del manto; D) detalle de los tubérculos cariofilídeos; E) detalle de una hoja branquial; F) detalle de un rinóforo; G) detalle de la puesta.
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1,

CERVERA ET

Fig. 2.

AL.:

BAPTODORIS PEREZI

— Dientes radulares de una hemifila

déos dispuestos apretadamente, dilatados en su
parte terminal y rodeados, en general, por cinco
espículas cuya altura suele sobrepasar la de los
tubérculos (Fig. 1,D). Existe un denso entramado de espículas largas, muy finas y generalmente onduladas a lo largo de su eje longitudinal,
que se hace más patente hac 'a los bordes del
manto(Fig. l,c). Losrinóforossonperfoliadosy
presentan entre 12 y 13 laminillas (Fig. 1, F). El
número de hojas branquiales oscila entre 8 y 1
(normalmente 9); suelen ser unipinnadas, pero
en algunos ejemplares son bipinnadas, o incluso
de ambos tipos en una misma hoja branquial,
según las zonas; el raquis generalmente se dispone en zigzag y algunas laminillas branquiales
están mucho más desarrolladas que otras (fig. 1
E). Enel centro del penacho branquial se localiza
la papila anal. Los bordes de las vainas rinofóricas y del orificio branquial son algo elevados respecto a la superficie dorsal. El pie es bilabiado y
hendido anteriormente; su borde posterior no
sobresale por debajo del borde posterior del
manto. Los tentáculos orales son cónicos, cortos
y anchos por la base. El orificio genital no se
encuentra en el flanco derecho del animal, sino en
la zona de unión de este con la parte ventral de las
expansiones laterales del manto (Fig. 1, B).
La coloración de fondo es amarilla. El dorso
presenta una fina puntuación castaña o castañarojiza, a veces formando manchitas de mayor
tamaño, algo difusas, de disposición bastante
regular. Los bordes del manto tienen una punta-

muy fina blanca opaca, de distribución no
siempre constante. El pie es amarillo uniforme.
Los rinóforos son blanco- amarillentos y presentan manchitas castañas rojizas, frecuentemente
alargadas; éstas se disponen a intervalos regulares por los bordes de las laminillas. Las branquicas son de color amarillento sucio y presentan
una fina puntuación castaña rojiza, regularmente
repartida, que varí a de intensidad según los ejemveces, también aparecen sobre las
plares.
branquias manchitas blancas irisadas, aunque de
tono escasamente llamativo. La papila anal es de

ción

A

color amarillo.

anatomía
La cutícula labial es lisa. Las rádulas de dos
tienen de fórmula, resejemplares de 6 y 1 5
pectivamente, 41 x34.0.34y41 x55.0.55; todos
los dientes son ganchudos (Fig. 2).
La próstata es voluminosa, corta y ancha. El
conducto vaginal y el conducto de fertilización
parten muy próximos de la glándula gametolitica, que es redondeada. Del conducto de fertilización se diferencia, antes de penetrar en la

mm

glándula femenina, un corto conducto que va al
receptáculo seminal, pequeño y algo ovalado. El

pene está armado de numerosas y pequeñas espinas ganchudas, dispuestas muy apretadamente.
(Fig. 3).

PUESTA
La puesta tiene forma de cinta espiral de una a
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una vuelta y media. El diámetro máximo de la
espiral es de 4'5 mm, y la longitud total de la cinta
de 1 5 mm; la anchura de la cinta es de 2 mm. Las
cápsulas son ovaladas, de unas 300 mieras de
diámetro mayor, y se disponen en dos capas; los
huevos son de color amarillo-limón, y tienen
entre 150 y 200 mieras de diámetro. (Fig. 1,
G).

hacen globosos hacia el extremo apical, mienque en los ejemplares canarios son generalmente cónicos, si bien en algunos los tubérculos
del borde del manto tienen espiculas y, en otros,
todos son espiculosos. Las hojas branquiales de
se

tras

algunos ejemplares ibéricos son bipinnadas. La
puesta de nuestros ejemplares difiere en la disposición de los huevos (en dos capas) y la distribución desordenada de éstos en cada una de
ellas.

DISCUSIÓN
Existen algunas diferencias que merecen destacarse entre los ejemplares aqui estudiados y los
recolectados en Canarias sobre los que se basó la
descripción original (ORTEA, PÉREZ y LLERA, 1982). Asi, en los ejemplares ibéricos, los
tubérculos dorsales del manto son cariofilídeos y

bibliografía
ORTEA,
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— Aparato reproductor
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conducto hermafrodita;
tica; p:
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pene; pr.

ampolla;

cd conducto deferente;

dfi

conducto de

espermoviducto; glfi glándula femenina;
próstata; rs: receptáculo seminal; v: vagina).
eo:

glg:

yvn

fertilización; ch;
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CONTRIBUCIÓN ALCONOCIMIENTO DE LOS MOLUSCOS BIVALVOS DE
LOS FONDOS DE CORAL ROJO DE LA ISLA DE ALBORAN (ESPAÑA)
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE MOLLUSCS BIVALVES FROM THE RED CORAL
BOTTOMS OF THE ALBORAN ISLAND (ESPAÑA)

Carmen SALAS

(*)

y Alberto

SIERRA

(**)

RESUMEN
presente trabajo forma parte de los resultados de una campaña oceanógrafica del I.E.O. en fondosde
de la IsladeAlborán, entre 70-1 40 metros de profundidad. Se citan 46 especies de bivalvos, de
Iascuales40 constituyen primerascitas para la Isla de Alborán, 11 representan nuevas citas para el Marde
Alborán, de éstas, 2 su ponen primeras capturas en el litoral mediterráneo español y 2 constituyen segundas capturas en aguas españolas.
Se aportan también datos sobre el número de ejemplares, vivos y muertos, capturados de cada una de
las especies, y sobre la distribución geográfica de las mismas por las costas africanas y el litoral peninsular. Finalmente se hace un comentario sobre algunas especies de interés.
El

coral rojo

ABSTRACT
This paper includes part of the results of an E.O. expedition to red coral bottoms f rom Alborán Island,
between 70-1 40 meters depth. 46 species of bivalves are cited, virhose40 are f irst records for the Alborán
I.

Island, 1 1 are indicated forthe f irsttime in the Alborán Sea, 2 are new in the mediterranean littoral of Spain
and 2 are recorded forthe second time in spanish waters.
Data on collecting and geographical distribution, forthe African and Iberian Península coasts, of these
species are given. Finally, some interesting species are comented.

Palabras clave: Bivalvos, coral rojo, Isla de Alborán, Mediterráneo.
Key words: Bivalves, red coral, Alborán Island, Mediterranean sea.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad,

el estudio de la fauna marina
españolas ha tomado un renovado interés, como lo indican los trabajos llevados a cabo en las Islas Medas (Ros, Olivella
Gili, 1984;Huelin, 1981; etc.) yenlas Islas Columbretes (Acuña, 1980), entre otros,
Con relación a la Isla de Alborán, unarelación
de las expediciones y/o visitas llevadas a cabo en
la misma se indica en las publicaciones de Sietti
(1 933) yGarcíaRaso& Salas Casanova( 1984);
en esta última, se hace, además, una descripción

litoral

Lx)s

medios insulares han constituido desde

antiguo centro de interés para numerosos investígadores,

dando como resultado numerosas cam-

como

Mediterráneo occiembargo, dichas campañas se han ocupado, principalmente,
de la fauna terrestre, quedando el medio litoral,
de más difícil acceso, sin abordar durante

pañas,

indica, para el

dental, Balcells (1965, 1972). Sin

largo tiempo.

(*)

de las

islas

&

Dpto. de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga. 2901\-Málaga.
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de los fondos litorales de dicha isla, cuya fauna de
crustáceos decápodos y moluscos ha sido estudiada, recientemente, por García Raso (1984,
1985) y Salas & Luque (1986) respectivamente.
El presente trabajo supone, pues, una nueva
aportación al conocimiento de los bivalvos marinos de la Isla de Alborán.

MATERIAL Y MÉTODOS
El material analizado (Tabla

I)

procede de

la

campaña "Coral Rojo", efectuada por el InstituOceanografía durante los meses de
1 984, en fondos de coral
rolo{CoraUiumrubrum{L., 1758)) de la Isla de
Alborán, entre 35°51,2'-35o53,5' latitud
y
3°5,62'-3°9,2' longitud O. (Fig. 1).
Las muestras se tomaron entre 74 y 1 30
de
profundidad aproximadamente (unas 40 a 70
to Español de

marzo,

abril

y mayo de

N

m

brazas) y el arte utilizado fue

el

denominado " ba-

rra italiana".

RESULTADOS
de especies de bivalvos capturados ha
cuyo listado, junto con el número de
ejemplares vivos y muertos, así como la distribución geográfica de las mismas, se indica en la TaEl

total

sido 46,

L
Los números pequeños de la Tabla I se refieren

bla

a la bibliografía consultada y corresponden a los
siguientes autores: ( 1 ) Locard( 1 898; (2) Pallary

(1902);(3)Nickles(1953;(4)Pasteur-Humbert
( 1962); (5 )Pasteur-Humbert& Gantes (1968);
Bellon-Humbert (1962); (7) Altimira
(6)
(1974);(8)Hidalgo(1917);(9)Montero(197I);

&

& Martinell (1980); (35) Osuna Mascaré
(1972);(36) Sierra etal.(1978);(37)Di Gerónimo Panetta( 197 3); (38) Richard & Neuville
Millán (1973).
(1897); (39) Alonso
En el caso de Locard( 1 898), se ha tomado referencia no sólo de las muestras recogidas por las
campañas del"Travailleur" y "Talismán", sino
también de los datos aportados de otras campañas anteriores, como las del "Porcupine", "Hirondelle" o "Princesse Alice", efectuadas por
las costas de Europa y África.
Según la bibliografía consultada, de las 46 especies de bivalvos presentes en los fondos de coral TOJO (Corallium rubrum (L.,1758)), 40 son
citadas por primera vez para la Isla de Alborán;
de éstas, 1 1 son halladas por primera vez en el
Mar de Alborán: Barbada nodulosa Müller,
Barbada scabra, Poli; Limopsis aurita, (BrocQM);Limopsis anómala minuta, (Philippi);Z,iV
sopecten hialinus, (Poli); Palliolum incomparabile, {Rissoy,Propeamussiumfenestratum,
(Forbes);
Neopycnodonte cochlear (Poli,
1795); Diplodonta apicaUs, (Philippi); CoraUiophaga lithophagella, (Lamarck); Globivenus effosa, (A. Bivona in Philippi, 1836). Hay
que reseñar, no obstante, que de estas 1 1 especies, no señaladas en el Mar de Alborán por la
bibliografía consultada, tres han sido colectadas
en la Bahía de Málaga por barcos de arrastres:

&

&

Limopsis aurita (1 valva); Neopycnodonte
cochlear (numerosos ejemplares sobre Xenophora crispa (Kónig, 1 825)) y Globivenus effosa
(valvas) (com. per. A. Barrajón y F. Carpena).
Finalmente, indicar que 2 especies constituyen primeras citas para el litoral mediterráneo
español: Limopsis anómala minuta; Diplodonta apicalis y dos representan segunda cita
para aguas españolas: Limopsis anómala minuta y Globivenus effosa.

(10)Salas&Luque(1965);(ll)GarcíaGómez
(1983);(12)Salas(1984);(13)Salas&Hergueta (1965);
( 1

968);

( 1

(14)

Nobre (1936); (15) Cadee

6) Rubio( 1971); (17) Jiménez Millán

& Hernández Otero (1972); (18) Altimira
(1975);(19)Altimira(1977a); (20) Ros& Altimira (1977); (21) Ortea (1977); (22) Mora
(1980); (23) Altimira et al. (1981); (24) Higueras (1981); (25) Luque
Templado (1981);
Figueras (1981); (27)
(26) Alonso- Allende

&

&

Sánchez (1982); (28) Templado (1983); (29)
(1980); (30) Rolan & Pérez-Gándaras
(1981); (31) Talavera (1975); (32) Nordsieck

Acuña

(1969); (33) Altimira (1977b); (34)

Doménech

COMENTARIOS SOBRE ALGUNAS
ESPECIES DE ínteres
Barbatia nodulosa Müller, 1766 y Barbatia
scabra Poli, 1795.
Estas dos especies son problemáticas desde un punto de vista taxonómico,
ya que en la bibliografía consultada algunos autores(Locard, 1898) consideran que se trata de una
sola especie Barbatia nodulosa; otros autores
(Hidalgo, 1917; Parenzan, 1974) las consideran
como dos especies distintas; finalmente hay quienes las consideran como subespecies: Barbatia

—
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TABLA
™ Q COSTA ATLANgH TICA AFRICANA
Arca tetragona

Poli,

1795

I

MAR DE ALBORAN RESTO DEL
Marr. LAlb.

1,4,5,6,31

Barbatja nodulosa Müller. 1766

e

8,9

8,9,14,15,17,18,19,21,23.27,29

1,4

Poli, 1795
Bathyarca grenophia (Risso, 1826)
Bathyarca philippiana (Nyst, 1845)
Striarca láctea (L., 1758)

Barbaüa scabra

LITO-

RAL PENINSULAR
BALEARES

S/SE Esp

I.

1,9,14,30

1,4

1,8.9,17

1.4,7,37

8,9,37

1,8,9,14,18,19,27,30,37

37

37

8,9,14,18

1,2,3,4,5,6,39

8,9,11,13

1,8,9,14,15,17,18,19,20,21,23,25,
26,27,28,33
1.14,21,26.30,33

8.9,11

8,9,14.15.17.21,22,24,27,1

8.8.11

8,9,14,17,27

8.9.12

8,9,14.18,23,24,27.36

Litnopsis aurita (Brocchi, 1814)

1,4

Limopsis anómala minuta
1836)
Glycymeris glycymeris (L.1758)
Glycymeris glycymeris pilosa
(L, 1758)
Glycymeris insubricus (Brocchi, 1814)
Gregariella opifex (Say, 1825)
Musculus costulatus (Risso, 1826)

1,4,7

1.14

(Philippi.

3

2,4,5

I

4

3,4,5,6,31

13

18,19,20,21

1

7

1,2,4,5,6,

8.9.13

8,9,14,15,17,18.20,21,23,24,25,

27,28
8,9,14,15,27

Modiolula phaseolina (Philippi, 1844)

57

Pteriahirundo(L. 1758)

N

4

8

2c

1,3,4,31

8,9,1

2

1,2,3,4.5,6.

8,9,11

I5c
16

Chlamys
(Poli,

(Chl.) multistriata

I

1795)

Chlamys (Manupecten)

1

1,8,9,14,15,I6,17,18,I9¿0,2I,23,27

1,8,9,14,15,19,20,21,23

1

pesfelis

1758)
Hyalopecten (Similipecten)
1811)

le

1.4.5

Ic

1,4,6,37

15,18,23

(L.,

similis

1

(laskey,

4

Lissopecten hialinus (Poli, 1795)
Palliolum incomparabile

Ic
3

(Risso, 1826)

Ic

8

1,8,9,14,15,19,21,27,37

8,9,14,18,19,25,27,28
8,9,14,18,19,23,27,29

1,4.6,7

I

Propeamussium fenestratum

fr.

1,37

1,9,14,18,37

(Forbes, 1844)

Aequipecten opercularis var.
Adouini Payraudeau, 1826
Aequipecten (Argopecten) commutatus
(Monterosato, 1875)
Camptonectes (C.) striatus
Müller, 1776

1

Ic

1

8,9

1,8,9,18

1,3,4,

8,9

1,8,9,14

8,9

8,9,15

le

Lista de especies de bivalvos de los fondos de coral rojo de
Fragmentos; c: Ambas valvas. Explicación en el texto.

nodulosa nodulosa yBarbatia nodulosa scabra
(Nordsieck, 1969; Fasuloá Sorbi, 1977). En el
presente trabajo las hemos considerado como
especies distintas basándonos, no sólo en la distinta

morfología externa de

la

concha (Lám.

I

),

sino también en la diferencia en el número de
dientes de la charnela: 15 enBarbatia scabra

y
26 enBarbatia nodulosa. Cabe, no obstante, la
posibilidad de que el menor número de dientes de
la charnela de Barbada scabra se deba a su
menor tamaño, ya que un fenómeno de incremento en el número de dientes de la misma en
relación con el aumento de talla ha sido observado por Salas (1984) en la especie Nuculana
(Lembulus) pella (L.,1767).
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la Isla

Limopsis

—

de Alborán. N:

anómala

Muy abunante;

minuta

fn

(Philippi,

Esta especie es, según Piani (1980)
sinónima de Limopsis minuta (Philippi), nombre con el que aparece en la bibliografía consultada. Se trata de una especie de profundidad, de
amplia distribución atlántica y mediterránea;
según Nordsieck( 1 969) y Parenzan( 1 974) aparece entre 50 y 1400 m. de profundidad.
En Península Ibérica está citada en las costas
portuguesas por Locard (1898), entre 350 y
1350 m. de profundidad, datos recogidos posteriormente por Nobre (1936). En el litoral español, L. anómala minuta ha sido hallada en el
Norte de España durante la campaña del "Travailleur^', entre 41 1 y 1353 m. de profundidad
1836).
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MAR DE ALBORAN RESTO DEL LITO<S,Q

gH

Spondylus gaederopus

Pododesmus (Monia)

L.,

1758

patelliformis

1

12

5

(L, 1767)
Limatula sulcata (Bronn, 1827)
Limea (L.) loscombei
MacgUlivray, 1843

21

N

Neopycnodonte cochlear

COSTA ATLANTICA AFRICANA

Marr. I.Alb. S/SE Esp

RAL PENINSULAR
BALEARES
e
I.

11

8,9,14,18,20,23,27

1,4,5

1,8,9,13

1,8,9,14,21,23

1,8,9,14,15,17,18,19,21,27,37

10

1,4,5,

1,2,7,37

1.8

1

1,4,31

1,8,9,

1,8,9,14,15,17,18,21,22,23

6

1,3,4,5,31

1

1,8,9,14,20,21

1795)
Díplodonta apicalis
(Philippi, 1836)
Chama gryphoides L., 1758

3

2

1,4,5,6,

Kellia suborbicularis

1

2c

1,4,5,6,7

(Montagu, 1803)
Mysella bidentata (Montagu, 1803)
Carditacalyculata(L., 1758)

1

3,4,6

2

(Poli,

8,9,14,30

14c
3

8,9,10 1,8,9,13

8,9,14,15,17,18,19,20,23,25,27
28,33,22

8.9

8,9,14,15,17,18,21,22,27

8,9,10 8,9,11,13

2,4,5,6,39

1,8,9,14,17,18,19,20,23,25,27,28

13

8,9,14,18,19,20,23,24,25,27,28

35,38
Astaite sulcata

(Da

le

Costa, 1778)

20

1,4.6

1,8,9,

1,8,9,14,15,17,18,21,23,26

1,2,4,31

8,9,

1,8,9,14,15,17,18,21,22,26,27,36

Goodallia triangularis (Montagu, 1803)

le

4

8,9

8,9,14,15,18,19,21,25,27,36

Laevicardium crassum
(Gmelin in L, 1791)

2c

1,2,3,4,7,31

8,9,12

1,8,9,14,15,17,18,19,21,24,27,36

1

1,3,4,7

8,9

1,8,9,14,17,18,20,23,27,36

le

1,7

8,9

8,9,14,17,21

4

Digitaria digitaria (L, 1758)

Tellina (Arcopagia) balaustina

Psammobia (Psammobella)

L, 1758

costulata

Turton, 1822

1

Coralliophaga lithophagella

(Lamarck, 1822)

Venus nux Gmelin

2c

1

8,9,15,18,20,23,33

1,4,6,

Fig 4
in L.,

1791

1

Venus casina(L, 1758)

le

1,2,4,31

8.9.11

1,3,4,7,31

1,8,9,11

1,8,9,14,27,36

1,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,

23,26,27,29,34,36

Globivenus effosa (Ant Bivona
in PhUippi, 1836)
Timoclea (T.) ovata (Pennant, 1777)

Gouldia (G.) mínima (Montagu, 1803)

14,18

12

5

1,3,4,7

3

2e

1,2,3,4,5,6

8.9.12

1,8,9,14,15,16,17,19,20,21,23,

6

4c

1,2,3,4,5,31

8,9,12

27,36
8,9,14,15,17,18,19,20,21,22,23,
25,26,27,29,36

13

HiatelIa(H.) árctica (Pennant, 1777)

7c

14

10

2,4,5,6,7

8,9,12,13

1,8,9,14,15,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,27,28,29

List ofthe species ofvalvesfwm the red coral bottoms oftheAlboran Island. N: Very
parts ofthe shell; c: two vahes. Explanation in the text.

(Locard, 1898), no habiendo sido colectada con
posterioridad a esta fecha, por lo que el hallazgo
de 1 individuo vivo y 1 8 valvas representan la primera cita de esta especie para el litoral mediterráneo español y la segunda cita para aguas
españolas.

—

Pteria hirundo (L., 1758).
Numerosos
ejemplares vivos. Aparece con frecuencia fijada
a colonias de la gorgonia (Callogorgia vertici/aía Pallas, 11 66 y Paramuricea clávala {Risso,
1 826); ambas gorgonias son muy abundantes en
los fondos de coral rojo de la Isla de Alborán.

Aequipecten opercularis var. Adouini Pay-

abundanUfr

—

1826.
Según Lucas (1979) esta
opercularis (L., 175 8) ha sido considerada por algunos autores (Parenzan, 1974)
como especie válida; no obstante, él no encuentra
diferencias en las partes blandas, siendo poco
significativas las diferencias de las conchas de las
formas adouini y típicas: más pequeña, transversa y oblicua; un poco más ancha y menos
redondeada; espacios intercostales con lineas de
crecimiento lamellosas y costillas con escámulas
en los bordes. En los adultos pueden aparecer, en
los espacios intercostales de 4 a 8 cordones radiales imbricados.
Payraudeau, Dautzemberg y Monterosato la
consideran una variedad exclusivamente mediraudeau,

formadeA
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terránea, mientras que

por

el

Locard y Sowerby la citan

En la Península Ibérica, Locard (1898),
Hidalgo (1917) y Montero (1971) la indican
como sinónima de Chlamys opercularis; sólo
Altimira( 1975) señala expresamente esta forma
en la costa catalana.
Si bien la "variedad" no constituye una categoría taxonómica, he indicado la presente variedad adouini por tratarse de una forma polémica,
desde un punto de vista taxonómico. Su habitat
es, según Lucas ( 1979), de fondos arenosos, fangosos y coralígenos.
LimatulasuIcata(Bronn, 1827).

— Según algu-

nos autores (Locard, 1898), L. sulcata es una
simple variedad deL. subauriculata (Montagu,
1803); para la mayoría de los autores consultados, se trata de una subespecie. L. subariculata
sulcata (Bronn, 1827). Finalmente, algunos
autores la consideran especies distintas (Tebble,
1966; Lucas, 1980).

Según Lucas (1 980) L. íw/caía (Bronn, 1827)
una especie distinta de L. subauriculata
(Montagu, 1803), de la que se diferencia por su
mayor talla y mayor número de costillas.
es

Neopycnodonte cochlear

Esta especie presenta una amplia distribución
geográfica, estando citada en las costas atlánti-

Atlántico (Lucas, 1979).

(Poli,

1795).

Muy

abundante en las muestras analizadas,
donde aparece adherida a la base de las colonias
de coral rojo, formando las típicas masas( Lám. L
1 )( Stenzel, 1 979: pg. 1112, fig. 86, 3). Junto con
las ostras adultas se recogieron formas larvarias
"protoconchas" (Fig.2) (Stenzel, 1979: pg.
1009; fig. 39).

cas africanas y por el litoral peninsular español, a
excepción de la costa sur/ sureste ( Mar de Alborán), donde, no obstante y cómo se ha indicado
anteriormente, ha sido hallada en numerosas
ocasiones en la Bahia de Málaga, sobre conchas

de Xenophora crispa (Kónig) (com. pers. de A.
Barrajón). Sin embargo, esta especie aparece
normalmente a gran profundidad, adherida a
diversas especies de pólipos.

Diplodonta apicalis (Philippi, 1836).
Según Nordsieck( 1 969) se trata de una subespecie: Diplodonta trigonula apicalis (Phil.), sin
embargo, la mayoría de los autores consideran
una sola especie: Diplodonta apicalis (Phil.).

Con respecto a su distribución geográfica;
para Nordsieck ( 1 969) se encuentra desde Sicilia, en el Mediterráneo, hasta las Islas Canarias,
en el Atlántico. En la península Ibérica, D. apicalis está citada por Nobre ( 1 936) en el Cabo de
Sagres (Portugal), como D. trigonula (Bronn),
señalando que se trata de una especie rara, recogida durante la campaña del "Porcupine". Para
el litoral español, D. apicalis fue citada por
Hidalgo (1917) en Vigo, a gran profundidad,
dato recogido posteriormente por Montero
(1971). Más recientemente se ha vuelto a encontrar un ejemplar de esta especie en el "Banco de
Galicia" por Rolan á Pérez-Gándaras (1981),
entre 630 y 900 m. de profundidad.
La captura de 14 ejemplares en tanatocenosis
y 3 valvas sueltas de D. apicalis en los fondos de
coral rojo de la Isla de Alborán, durante la presente campaña, representa la primera cita de esta

especie para

el litoral

mediterráneo español y

la

tercera vez que se halla en las costas españolas.

Laevicardium crassum (Gmelin in L.,
1791).— Los2 ejemplares hallados en tanatocecorresponden a formas juveniles de la
forma mediterránea, denominada clásicamente
en la bibliografía como Laevicardium norvegicum mediterraneum (B.D.D.).
nosis,

0,5
Fig. 2.

mm

Tellina (Arcopagia) balaustinaL., 1758.

La valva derecha halUada (Fig. 3H) concuerda
con la Fig. 292 de Parenzan( 1 976), asi como con

— Protoconcha de Neopycnodonte cochlear (Poli) (valva derecha).

Prodissoconch

of

Neopycnodonte

cochlear (Poli) (right valve).

194

la descripción de Parenzan ( 1 976) y Nordsieck
(1969) para Arcopagia britannica purpumacu/aía (Nordsieck, 1969. Sin embargo, la chamela
descrita para esta última forma es similar a la de
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2mm

Fig.

derecha) (right vahe). B: Digitaria digitaria (L.) (charnela
áQrech&)(righthinge).O.Digitariadigitaria{\..){ch&me\&\zqmtráa)(lefthinge).Ii-.Diplodonta apicalis (Brocchi) (valva izquierda) (left vahe). E: Diplodonta apicalis (Brocchi)
(vaha derecha) (right vahe). F: Diplodonta apicalis (Brocchi) (chamela derecha) (right
hinge). G: Diplodonta apicalis (Brocchi) (chamela izquierda) (left hinge). H: Tellina
balaustina (L.) (valva derecha) (right valve). I: Tellina balaustina(L.) (charnela derecha)

3.— A: Venus nux Gmelin (valva

(right hinge).
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5mm

Fig. 4.

Coralliophaga lithophagella (Lamarck). VI: Valva izquierda
VD: Valva derecha {(right vahe).

Tellina(Arcopagia) balausdna (L.). En cuanto
al seno paleal tan típico, cuadrangular, descrito
para. Arcopagia britannica,

aparece también en
derechas de T. (Arcopagia) balaustina, ya que en esta especie aparece una asimetría en ambas valvas con relación al seno paleal,
pues mientras la valva izquierda presenta un seno
amplio, de forma elíptica, que llega cerca de la
impresión muscular anterior (Parenzan, 1976;
las valvas

Fig. 290), la valva

derecha presenta un seno de
forma cuadrangular, que apenas sobrepasa la
línea del umbo (Fig. 3H).

196

('/e/r

Venus nux Gmelin

valve).

in L., 1791.

— Los ejem-

plares hallados se asemejam, por la morfología
la chamela, a Venus muliilamella Lamark,
1818 (Fig. 3 A), la cual se corresponde con el
esquemadeFischerPiette(1975;lam. VIII). Sin
embargo, el seno paleal es mucho más amplio
(casi el doble, con relación al tamaño de la concha) que el que se indica tanto para Venus multilamella Lamark, 1818, como para Venus nux
Gmelin. Debido a que los ejemplares analizados
corresponden a formas juveniles, puede que se
trate de un fenómeno de alometría en el cre-

de
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bibliografía

cimiento.

En cuanto a al situación taxonómica de Venus
multilamella Lmk. según Fischer-Piette( 1975)
existen todas las formas intermedias entre V.nux
y V. multilamella, por lo que considera que se
trata de una sola especie: Venus nux GmeliiL

ACUÑA, J.D.,

980.- Caracterización de algunas asociacio-

1

nes de Moluscos marinos de las Islas Columbretes ( Castellón). BoL InsL Esp. Oceanogr., T.V., a» 280:28-42.

ALONSO-ALONSO,

& JIMENEZ-MILLAN,

M.R.

F.,

1 973 .- Estudio sistemático y cuantitativo de Moluscos del
Norte de Gran Canaria (España). Cuad. C. Biol,

2,2:105-115.

Globivenus efFosa (A. Bivona in Philippi,
Se trata de unaespecie de aguas profundas, que aparece en el Mediterráneo y en el

ALONSO-ALLENDE,

Atlántico por la costa africana, Islas Canarias,

ALTIMIRA, C,

1836).

—

Azores, Madeira, Sta. Helana (Fischer-Piette,
1975). Según Nordsieck ( 1 969), la especie llega
hasta el Mar de los Sargazos.
En la Península Ibérica ha sido citada por
Nobre(1936), para las costas portuguesas, ypor
Altimira ( 1 975) en la costa norte de Gerona (12
valvas). Los 12 ejemplares vivos y las 5 valvas
halladas en los fondos de coral rojo de la isla de
Alborán, suponen la segunda cita de esta especie
para el litoral español, siendo la primera vez que
se captura ejemplares vivos.
Hay que reseñar, no obstante, que en la Bahía
de Málaga se han encontrado algunas valvas
sueltas de Globivenus ejfosa (com pers. de A.

Nota sobre

los

1974.- Algunos Moluscos de sedimentos
de África. Res. Exp. Cient
y batiales del

NW

sublitorales

el litoral

testáceos recolectados en
de la parte norte de la provincia de Gerona (Medi-

terráneo Occidental español). Inv. Pesq. 30 (l):63-78.

ALTIMIRA, C, 1 977 a.- Fauna malacológica marina de Sant
Pol de Mar (Litoral N de la provincia de Barcelona). Mise.
ZooL.

IV(l):23-32.
1 977b.- Moluscos testáceos recolectados en
Norte de la provincia de Gerona ( Mediterráneo Occidental español). Inv. Pesq. 41 (3):569-573.
vol.

ALTIMIRA, C,
el litoral

del

ALTIMIRA, C; HUELIN, M.F. & ROS, LD.,

1981.-
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InsL CaL Hist Nat, 47 (Sec. Zool.
4):69-75.

BALCELLS,

E., 1965.-

campagnes

Rapport des études publiées

et

réalisées sur les milieux insulaires de la

des

Medi-

terranée occidental pendant les années recentes. Rapp.

Comm.

comparamos

la lista

de especies del pre-

sente trabajo, con las de otros autores (Altimira,

int.

Mer MédiL, 20

un alto porcentaje de especies
que induce a pensar que la mayor

se aprecia
lo

parte de las especies colectadas durante la presente campaña del LE. O. en fondos de coral rojo

de la isla de Alborán, están más condicionadas
por la batimetría que por el tipo de sustrato.
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MOLUSCOS OPISTOBRANQUIOS DEL LITORAL OCCIDENTAL
ANDALUZ: NUEVAS APORTACIONES FAUNISTICAS
OPISTHOBRANCH MOLLUSCS OF THE WESTERN ANDALOUSIAN LITORAL: A NEW FAUNISTIC
CONTRIBUTION

J.

L CERVERA

y

J.

C.

GARCÍA

(*)

RESUMEN
Se aporta una relación de36 especies de moluscos opistobranquios recolectados entre lósanos 1984 y
985 en la costa de la ciudad de Cádiz (2 bulomorfos, 1 anaspídeo, 2 ascoglosos, 3 notaspídeos y 28 nudibranquios). De ellas, 4 son nuevas para el litoral andaluz y 2, para el Atlántico (Thurídilla hopei y Facelina

1

(Acanthopsole) rubrovittata). Polycera aurantiomarginata yJorunna onubensis se citan por primera vez después de su descripción original. Se incluye una discusión para algunas especies.

ABSTRACT
A list of 36 specles of opisthobranch molluscs collected in the coast of the town of Cádiz between 1 984
and 1 985 (2 bullomorphs, 1 anaspidean, 2 ascoglossans, 3 notaspideans and 28 nudibranchs) is given.
Four of these specles are new for the Andalousian litoral and two are new forthe Atlantic (T/7uríd/7/a hopei
and Facelina (Acanihopsoie rubrovittata). Moreover, Polycera aurantiomarginata and Jorunna onubensis are
cited for the first time after their original description. A discussion about some of these specles is
included.

Palabras clave: Opisthobranchia, Cádiz, Sur de España.
Key words: Opisthobranchia, Cádiz, Southern Spain.

INTRODUCCIÓN
El litoral andaluz, bañado en su parte oriental
por aguas mediterráneas y en la occidental por
aguas atlánticas suscita, por tal razón, un gran
interés desde un punto de vista zoogeográfico
y faunístico.
Respecto a los moluscos opistobranquios; es
la parte occidental de dicho litoral la más desconocida, pues sólo han sido citadas y/o descritas
algunas especies en la provincia de Cádiz
(Hidalgo, 1917)yHuelva(García, 1984 b; García y Bobo, 1984; Cerveraeía/., 1985 y 1986).

(*)

No

obstante, numerosas especies ya han sido

señaladas o descritas en aguas del Estrecho de
Gibraltar (Hidalgo, 1917; García 1982, 1983,
1984 a, byc, 1985; GarcíayOrtea, 1983; García y García, 1984), sobre todo en la Isla de
Tarifa, estación de muestreo más occidental de
las estudiadas en dicha zona, pero que por su
ubiación geográfica no debe considerarse como
claramente atlántica debido a su proximidad en
el Mediterráneo.

Por las razones expuestas, se ha llevado a cabo
un estudio faunístico del litoral de la ciudad de
Cádiz, localidad ubicada entre las ya estudiadas

Dpto. de Zoología, Fac. de Biología. Univ. de Sevilla. Aptdo. 1.095.

SPAIN.

201

IBERUS6(2)(1986)

Igla.

de S. José

4

Instituto

Hidrográfico

IKm

Fig.

1

.—

Situación geográfica de la playa de Sta. María del Mar(el área punteada representa la zona
rocosa prospectada).

GeographicalsituationofSta. María del Mar beach(thedotedarearej)resentstfiesampled
rocky zone).

de Huelva y Tarifa.
Las prospecciones faunisticas han sido realizadas entre 1984 y 1985, durante 10 meses (de
juliode 1984 a agostode 1985, excepto los meses
de enero, febrero y marzo de 1 985), en los roquedos intermareales de la Playa de Santa María del
Mar (36o3r N; 6°17' W) en la ciudad de

Orden

Cádiz.

Familia
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RESULTADOS
Para las especies encontradas, destacadas a
continuación, se indica el número de ejemplares
obtenidos y la fecha de recolección.

BULLOMORPHA
ATYIDAE
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Haminea

hydatis (L., 1758): 10

(julio-

ej.

84).

Familia
*

RUNCINIDAE

(abril-85),

Runcina corónala Quatrefages, 1844): 7

(diciembre-84), 2

ej.

Polycera aurantiomarginata García y Bobo,
1984: 1 ej. (mayo-85).
* Thecacerapennigera( Montagu, 1815): 1 ej.

ej.

Familia

1

(mayo-85).

ej.

CHROMODORIDIDAE

(junio-85).

* Hypselodoris vilafranca (Risso, 1 8 1 8): 3 ej.
(septiembre-84), 6 ej. (octubre-84), 3 ej. (noviem-

Orden

ANASPIDEA

Familia

bre-84),

APLYSIIDAE

4

ej.

(diciembre-84), 2

(junio-85), 2

ej.

ej.

(abril-85), 3

ej.

(agosto-85).

H. bilineata{Fmvot-Fo\, 1953):
* AplysiapunctataCuvier, 1803:
85),

1

ej.

1 ej.

(mayo-

(junio-85).

84), 2
ej.

ej.

(septiembre-84),

(noviembre-84),

1 3j.

1

ej.

1

ej.(agosto-

(octubre-84),

(mayo-85),

1 ej.

1

(junio-

85).

Orden

* Chromodorisluteorosea(Rapp,lSny.

ASCOGLOSSA

Familia

Üulio-84).
* C.;jM/pMrea(Laurillard, 1831):

ELYSIIDAE

* Thuridilla hopei Verany; 1853: 47
largo de todos los meses,

ej.,

a lo

85).
* C. A:/-o/!n/(Vérany, 1846:

no observándose
ej.

(junio-85), 3

ej.

1 ej.

1

1 ej.

ej.(mayo-

(mayo-85),

1

(agosto-85).

estacionalidad.

Familia

Familia STILIGERIDAE
Ercolania sp.: 1 ej. (diciembre-84).

Jorunna onubensis Cervera, García y García,
1986:

NOTASPIDEA
Familia PLEUROBRANCHIDAE
Orden

(agosto-85).
* B. stellata (Risso, 1826): 5 ej.(agosto-84),

(noviembre-84),

1

ej.

2

ej.

1

Familia

* Berthella plumula (Montagu, 1803): 4 ej.
(agosto-84),6 ej.(septiembre-84), 1 ej.(noviembre-84), 1 ej. (abril-85), 1 ej. (junio-85), 15 ej.

ej.

(abril-85),

KENTRODORIDIDAE

1

15

ej.

5

ej.

ej.

(abril-85).

DENDRODORIDIDAE

Doriopsilla areolata Bergh, 1880: 1 ej.
(octubre-84) 2 ej. (noviembre-84), 1 ej. (diciembre-84), 2 ej. (abril-85), 2 ej. (mayo-85), 8 ej.
(junio-85), 2

ej.

(agosto-85).

Dendrodoris limbata {Cuvier, 1 804): 76 ej., a
lo largo de todos los meses, no observándose
estacionalidad.

(agosto-85).

SBerthellina

sp.:

(septiembre-84), 2

ej.

(agosto-84),

(octubre-84),

1 ej.

(junio-

Suborden

DENDRONOTACEA

TRITONIIDAE

85).

Familia

Orden NUDIBRANCHIA
Suborden DORIDACEA

(diciembre-84),

Familia

* Tritonia

GONIODORIDIDAE

Familia

* Goniodoris castanea Alder y Hancock,
1845: 3 ej. (septiembre-84), 1 ej. (octubre-

Doto

Trapania

cf.

maculata Haefelfmger, 1960:

(noviembre-84).

Familia

POLYCERIDAE

1

sp.:

Suborden
Familia

1

ej.

ej.

(junio-85).

DOTOIDAE

84).

ej.

manicata Deshayes, 1839-53:

1

ej.

(diciembre-85).

ARMINACEA

ANTIOPELLIDAE

Janolus cristatus (Delle Chiaje, 1841):
(mayo-85).

1

ej.
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AEOLIDACEA
Familia CORYPHELLIDAE

ejemplar (junio-85).

Suborden

*

Coryphella pedata (Montagu, 1815): 2 ej.
ej. (noviembre-84), 2 ej (mayo

(octubre-84), 2
85), 2

ej.

(junio-85).

ej.

1

farrani, ampliamos su distribución hacia el sur
en el Atlántico y establecemos su límite meridional en dicho océano en las costas de Cádiz. Poly-

(Facelina) auriculata (Müller,

* Facelina

1776):

(abril-85).

* F. (Acanthopsole) rubrovittata (A. Costa,

1866): 1 ej. (agosto-85).
* Pruvotfolia pselliotes {Labhé, 1923): 1 ej.
(noviembre-84). 2 ej. (abril-85), 1 ej. (mayo-85),
1 ej. (junio-85), 4 ej. (agosto-85).
Cratena peregrina (Gmelin, 1791): 1 ej.
(noviembre-84), 1 ej. (junio-85), 4 ej. (agosto85).

Familia

AEOLIDIIDAE

Aeolidiella soemmeringi (hauckart, 1828): 2
ej.

(noviembre-84),

85), e

ej.

Familia

ej.

1

ej.

(abril-85),

1

Thecacera pennigera y Eubranchus farrani,
nuevas para la fauna andaluza. Respecto a E.

FACELINIDAE

Familia

Cuthona genovae {O'Hono^ne, 1929):

ejemplar (noviembre-84).
Son pues en total, 36 las especies encontradas.
De las identificadas, 18 (señaladas con un asterisco) son nuevas para el litoral occidental andaluz y de ellas, Berthella plumula, B. stellata,

4

ej.

(mayo-

(junio-85).

cera aurantiomarginata y Jorunna onubensis
constituyen la primera cita mundial después de
su descripción original y la primera fuera de su
localidad tipo (El Portil, Huelva). Facelina
(Acanthopsole) rubrovittata y Thuridilla hopei
se citan por primera vez para aguas atlánticas, si
bien esta última ya la hemos señalado anteriormente en una localidad próxima a Cádiz, Tarifa,
en el Estrecho de Gibraltar (García, 1982); y
también el género Calmella, conocido hasta la
fecha sólo en el Meditarráneo. Berthella stellata
y Cratena peregrina constituyen la segunda cita
atlántica de ambas especies, la última de ellas
recientemente señalada en la provincia de

Huelva (García, 1984

SPURILLIDAE

Spurilla neapolitana (DeWe Chiaie, 1841): 1
(agosto-84), 1 ej. (octubre-84), 1 ej. (agosto-

b).

DISCUSIÓN

85).

(1)5. verrucicornis (A. Costa, 1864): 2 ej.
4 ej. (mayo-85), 4 ej. (junio-85).
Esta especie, en la literatura consultada, se
incluye en el género Berghia. Rudman (1982)
entiende que Berghia y Spurilla son sinónimos,
opinión que nos parece acertada.

(abril-85),

Familia
*

EUBRANCHIDAE

Eubranchus farrani (Alder y Hancock,

1844)

1

Familia

ej.

(junio-85).

FLABELLINIDAE

Flabellina ajfinis (Gmelin, 1791): 2
(septiembre-84), 2 ej. (diciembre-84), 1
(abril-85), 3 ej. (agosto-85).
Calmella sp.: 2 ej. (diciembre-84), 2

(mayo-85),
Familia

1

ej.

ej.

(agosto-85).

gymnota (Couthouy, 1838):

las placas gástricas y la rádula, los atribuye 3.R.
coronata. Para resolver la situación, llevamos
actualmente a cabo un estudio detenido de numerosos ejemplares atribuibles a los citados morfos
cromáticos en comparación con otros ejemplares
que responden a la coloración tí pica de \b.R. coronata que se recoge en la literatura (Vayssiére,

1883,
1976;

1913;

Pruvot-Fol,

1954;

Thompson y Brown, 1976;

Thompson,
Ortea, 1976;

Kress, 1977, Ballesteros y Ortea, 1981). En síntesis, los ejemplares encontrados ostentan una

CUTHONIDAE

* Catriona

204

ej.

ej.

Los ejemplares que atribuimos a Runcina
coronata se corresponden claramente, por su
coloración, a los descritos en un trabajo anterior
(García, 1984 b), encontrados en aguas del
Estrecho de Gibraltar, como una variedad cromática de R. coronata. En dicho trabajo se discute la posibilidad de que pertenezcan a un
especie distinta, si bien se tiene muy en cuenta la
opinión de Luque (1983) sobre ejemplares afines
de la costa de Málaga, pues tal autor, al observar

1

coloración algo parduzca con pequeñas manchas
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oscuras regularmente distribuidas por todo el
dorso y a lo largo del pie, a ambos lados de éste,
lateroventralmente. Presentan, no obstante, las
bandas claras en la región cefálica y por encima
de las branquias, que diversos autores recogidos

en

las citas anteriores describen

para R. coro-

nata. El pie es, en general, grisáceo uniforme, a
veces con algunas manchas oscuras aisladas y

más

claro por sus bordes que presentan el

moteado ya señalado.
Berthella stellata es una especie considerada
típicamente mediterránea, si bien, recientemente, HelleryThompson(1983) describen 5.
stellata albocrossata para el

Mar

Rojo.

En

la

Península Ibérica sólo ha sido citada anterior
mente en el Cabo de Palos, Murcia (Templado,
1982). Esta especie ha sido citada por primera
vez en el Atlántico por Bachelet et al. (1980) en
base a varios ejemplarese recolectados en
Arcachon (Costa atlántica francesa). Este
hallazgo fue corroborado por Thompson (1981)
a partir de la fotografía que, de unejemplar, le
envió Gantes. También hemos encontrado un
ejemplar de B. stellata en aguas del estrecho de
Gibraltar

(La

5°25'36"W—

,

ejemplares, las
variables así

Ballenera

— 36°04'54"N;

Algeciras, 1981).

manchas blancas

En

del

nuestros

manto son

como el tono del color pardo de éste;
Thomp-

estas observaciones corroboran las de

son (1985).
Los ejemplares que indentificamos comoBerthellina sp. guardan gran similitud por su morfología extema, rádula y mandíbulas, con B.
citrina (Rüpell y Leuckart, 1 828). Sin embargo,
aunque la rádula responde a las características
genéricas de Berthellina (Bum, 1962; Thompson, 1976; Willan, 1983)no así la ubicación de la
concha, la cual se sitúa en nuestros ejemplares
posteriormente y no en posición anterior. En
nuestro conocimiento, sólo Lacaze-Duthiers
(1859) describe ejemplares de una especie que
atribuye aPleurobranchusaurantiacus, con una
concha ubicada posteriormente.
El único ejemplar de Trapania cf maculata
obtenido presenta una coloración similar a la
consultada en la literatura para esta especie
(Haefelfmger, 1960; Kress, 1968; Ros, 1975;
BarlettayMelone, 1976;BrownyPicton, 1976;
ThompsonyBrown, 1976; Ortea, 1977; Browny
Picton, 1979; Ballesteros, 1980) pero en él las
manchas son más numerosas y su forma y disposición diferentes. Concide, no obstante, con los
ejemplares descritos en un trabajo anterior(Gar-

b) procedentes de Tarifa (Cádiz) y El
(Huelva) los cuales presentan también
algunas diferencias en los dientes radulares respecto a los descritos para T. maculata en la litecía,

1984

Portil

ratura ya señalada.

Thecacera pennigera ha sido citada por prila Península Ibérica por Rioja en
Santander (Hidalgo, 1916) y posteriormente en
Fuenterrabía(Ros, 1975, 1976). Diversos autores citan esta especie en el Mediterráneo pero sin
precisar ningua localidad concreta(Thompson y
Brown, 1976; Brown y Picton, 1979; Cattaneoy
Barletta, 1984). Por lo tanto es probable que
nuestra cita sea la más meridional de la especie
para las aguas europeas ya que también ha sido
señalada en Sudáfrica (Thompson y Brown,

mera vez para

1976).

Schmeckel y Portmaim

( 1

982) y Cattaneo y

Barletta( 1 984) ( éstos últmos siguiendo a los pri-

meros) citzn Facelina(Acanthopsole) rubrovittata en el Atlántico según referencias de Ortea

(1975-76). El único ejemplar citado por este
autor (op. cit) en aguas del litoral asturiano
(Norte de España) es el mismo que tal autor describe posteriormente (Ortea, 1977), pero Ortea,
en comunicación personal a Ballesteros (1980)
rectifica y señala que tal ejemplar no pertenece a
la aludida especie. Así, esta ha sido sólo citada
anteriormente en la Península Ibérica por Balles( 1 980), Templado ( 1 982) y Luque (1983)
para las costas catalanas, murcianas y andaluzas, respectivamente.
Todos los ejemplares obtenidos de Calmella
sp. tienen el mismo aspecto extemo que C. cavo/i«¡Y(única especie conocida del género, mediterránea). Sin embargo, poseen una característica
cromática que, provisionalmente, permite no
identificarlos con esta última especie. Así, en
todos los ceras, superficialmente, aparecen abigarradas manchas blanco opaco muy llamativas
(contrastan con la coloración rojiza de la glándula digestiva), las cuales, a veces, modifican
ligeramente el perfil del cera, semejando pequeños abultamientos, de superficie algo mgosa. La
presencia de tales manchas o similares se omite
en la literatura consultada (Vayssiére, 1888;
Pmvot-Fol, 1954; Vicente, 1967; Fez, 1974;
Ballesteros, 1980; Schmeckel y Portmann,
1982) y, además, Pravot-Fol(1954) indica que
cavolinii es una especie muy uniforme en su
morfología y coloración.
Piseinotecus Marcus, 1955 es un género muy
próximo a Calmella, del que en Europa se cono-

teros

C
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cen dos especies, P. gabinierei yP. sphaeriphePero éstas presentan mayores diferencias
externas con nuestros ejemplares que las existen-

FEZ,

y C. ca volinii. Por tal razón, consideramos nuestros ejemplares, aunque provisionalmente, dentro del género Calmella. Por lo tanto,
es preciso realizar un estudio detallado de los
ejemplares que permita aclarar la situación.
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DATOS SOBRE LOS TRIPHORIDAE LITORALES DE LAS COSTAS
MEDITERRÁNEAS ESPf^ÑOLf^S (PROSOBRANCH A, HETEROGLOSSA)
I

REMARKS ON TRIPHORIDAE OF THE SPANISH MEDITERRANEAN COAST
(PROSOBRANCHIA HETEROGLOSSA)

José

TEMPLADO

{*)

RESUMEN
Se han muestreado diversos puntos del litoral mediterráneo español habiéndose encontrado las 7
especies de Triphoridae litorales señaladas para este mar: Metaxia metaxae, Monophorus perversus, Monophorus erythrosomus, Monophorus thiriotae, Marshallora adversa, Similiphora similioryCheirodonta pallescens.
La cita de M. thiriotae es la primera después de su descripción original y la primera en las costas
españolas.
Se han estudiado unos 200 ejemplares vivos de estasespeciesy se aportan los datos obtenidos sobre la
coloración del animal. Todas ellas, con excepción de M. metaxae, parecen presentar un ciclo biológico
superior a un año.

ABSTRACT
Several localities of the Spanish mediterranean coast have been sampled and the 7 littoral species of
Triphoridae recognized forthis sea have been found: Metaxia metaxae, Monophorus perversas, Monophorus
erythrosomus, Monophorus thiriotae, Marshallora adversa, Similiphora similior and Cheirodonta pallescens. The
record of M. thiriotae is the first one after its original description and the first for the Iberian fauna.
About 200 livingspecimensofthese species have been studiedandtheresultsobtainedf rom theanimal
colour pattern are reported. All of them, with the exception of M. metaxae, seem to have longerthan annual
life

cycles.

Palabras clave: Triphoridae, Mediterráneo, España.
Key words: Triphoridae, Mediterranean, Spain,

INTRODUCCIÓN

revisión de que ésta está siendo objeto en los últi-

mos años. Algunos taxones han sufrido recienteEl autor está preparando en la actualidad, en
colaboración con otros autores, un catálogo critico de los gasterópodos marinos de la Península
Ibérica y Baleares. Uno de los principales problemas para llevarlo a cabo es la adecuación de
todas las citas existentes en la bibliografi a a la sistemática actual, habida cuenta de la profunda

(*)

Museo Nacional de

Ciencias Naturales,

J.

mente importantes cambios al ser estudiados en
detalle y una buena parte de los mismos necesitarían todavía ser revisados, pues distan mucho de
estar aclarados.

La famiha Triphoridae Gray, 1847 constituye
un claro ejemplo de lo comentado anteriormente.
Bouchet y Guillemot(1978) y Bouchet(1984)

Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid.
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revisaron los Triphoridae de las costas del Oeste
de Europa y del Mediterráneo en base a datos de
la concha, coloración del animal y rádula, llegando a la conclusión de que la especie conocida
tradicionalmente como Triphora perversa (Linné, 1 758) agrupa en realidad a un complejo de 6
especies de concha muy similar, que pueden coexistir simpátricamente. Dicho autor (Bouchet,
1984), de acuerdo con la revisión de Marshall
(1983), incluye a estas especies en géneros distintos a Triphora, dos de los cuales describe
como nuevos para la ciencia: Marshallora y
Simliphora. El género Triphora quedaría relegado para algunas especies del Indo- Pacífico.
Por todo lo dicho anteriormente, las citas de
Triphora perversa en las costas españolas deben
ser revisadas. El autor ha constatado la presencia en distintos puntos de nuestro literal mediterráneo de todas las especies de Triphoridae
litorales señaladas por Bouchet ( 1 984) para este
mar. Por ello y con el fin de ir aclarando y completando el catálogo de los gasterópodos marinos
ibéricos, se ha decidido la publicación de
estos datos.

Hay que señalar también que se ha incluido en
Triphoridae al género Meíaxra Monterosato, 1884, de acuerdo con Marshall (1977)
por poseer las especies del mismo rádula rinola familia

como poseen los Cerithiópque antes se incluía.

glosa y no tenioglosa,
sidae, familia

en

la

MATERIAL Y MÉTODOS
Para

la

mal o en su caso
todas ellas es

conocer la coloración del aniya que la concha de

la rádula,

muy

similar.

Por

ello este trabajo

está basado únicamente en ejemplares recogidos
vivos. Para la obtención de los mismos se toma-

ron muestras, mediante buceo, de distintos sustratos, preferentemente aquellos ricos en esponjas incrustantes( rizomas dePoíídonza, raspados

de paredes rocosas umbrías, restos orgánicos
acumulados al pie de promontorios submarinos,
etc.), de las cuales se alimentan. Algunos ejemplares se recogieron por visualización directa
debajo de piedras. Se tomaron muestras entre O y
40 m de profundidad en las siguientes localidades del litoral mediterráneo español:
Sta. Ponsa (Mallorca) (39° 31'N, 2.°
1:
29"E).
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Cabo

3:

de Palos (Murcia) (37° 38'N, 0°

42'0).
4: Isleta del

Moro

(Almería) (36° 49'N, 2°

3'0).

Los Escullos (Almería) (36° 48'N, 2°

5:

4'0).
6: Playa de los Genoveses (Almería) (36°
45'N, 2.° 7'0).
7: Cabo de Gata (Almería) (36° 43'N, 2°

ll'O).
8: Lx)s

Bajos de Roquetas( Almería) (36° 47'N,

2° 35'0).

La Herradura (Granada) (36° 44'N,

9:

3°

45 '0).
10:

Nerja (Málaga) (36° 45'N, 3° 54'0).
Maro (Málaga) (36° 44'N, 4°

11: Torre de
7'0).

(Málaga) (36° 33'N, 4° 37'0).
Calypso (Málaga) (36° 29'N, 4° 43'0).
El material procedente de Nerja fue cedido por
Eduardo Hergueta y forma parte de su Tesis de
Licenciatura sobre la malacofauna asociada a la
12: Fuengirola
13:

rodofícea incrustante Mesophyllum lichenoides
(Hergueta, 1985). El material procedente de
otros puntos de las costas de Málaga fue cedido
para este estudio por Ángel Luque.
En total se han estudiado alrededor de doscientos ejemplares de la familia Triphoridae
recogidos vivos.

RESULTADOS

correcta identificación de estas espe-

cies es importante

Punta de Pudrimel (Murcia) (37° 46'N,

2:

0° 44'0).

(En

los datos del material recogido

de cada

especie, las localidades se indican mediante el

número asignado a cada una en

el

apartado de

material y métodos).

Metaxia metaxae (Delle Chiaje, 1828)
Material
18 ejemplares recogidos entre 1980 y 1985
en los meses de mayo a septiembre, casi todos en
rizomas de posidonias de 3 a 15 m de
3:

profundidad.
ej. (26-07-83) en rizomas de posidonias.
El animal es blanquecino con puntos blancos
dispersos. La concha se diferencia fácilmente de
la de otros Triphoridae litorales por ser la única
dextrógira. De las especies del género Cerithiopsis se diferencia por poseer cuatro cordones espi-

4: 3
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rales granulosos

últimas)

en cada vuelta (cinco en las dos

y por ser estas convexas. El mayor de los

ejemplares examinados midió 9 mía
Esta especie ha sido citada en casi todas nuestras costas por diversos autores, en muchas ocasiones como Cerithiopsis rugulosa ( Sowerby).

gruesas manchas irregulares de color granate.
Suela del pie amarillo muy pálido. Tentáculos
translúcidos con algo de pigmentación amarilla.

Concha ventruda ("obesula") con coloración
monocroma pardo rojiza. El máximo tamaño
observado ha sido 10,5 mm.

En las costas españolas ha sido citada en AstuMonophorus perversus

(hinné, 1758)

(Bouchet y Guillemot, 1978), ría de Vigo
1983), Ahnería (Ballesteros et al.,
1986), Murcia (Templado, 1983 y 1984) y
Mallorca (Templado, 1982).
rias

(Rolan,

Material
ejemplar (2 1-08-8 3), en rizomas de posidonias a 3
de profundidad.
3: 16ej. entre 1980 y 1984, en paredes rocosas
umbrías y en rizomas de posidonias hasta 35
m.
5: 3 ej. (27-07-83), en concreciones de paredes
umbrías entre 3 y 9 m.
10: 1 ej. (23-05-83), en concreciones de
Mesophyllum lichenoides a 3 m.
12: 3 ej. (sin datos de recogida).
Animal con predominio de color granate
oscuro con algunas zonas amarillentas o blanquecinas. Los extremos anterior y posterior del
pie suelen presentar tonos rosados. Tentáculos
2: 1

m

La concha tiene un perfil rectiy es de color pardo claro con los cordones
espirales muy oscuros. Los granulos que hay
sin pigmentación.

líneo

sobre ellos son claros y presentan distintos tonos,

siendo algunos blanquecinos. Alcanza un tamaño notablemente superior al de las demás especies. Se han encontrado conchas vacías de hasta
22 mm, aunque el mayor de los ejemplares recogidos vivos midió 16 mm.
Casi todas las citas de T. perversa en nuestras
costas deben revisarse por las razones expuestas
anteriormente. Sólo son válidas las que han
tenido en cuenta la reciente revisión de este
grupo: ría de Vigo (Rolan, 1983) y Almería

Los ejemplares citados
por el autor (Templado, 1983 y 1984) en el cabo
de Palos como T. perversa pertenecen en realidad a la especie Similiphora similior.

(Ballesteros etal., 1986).

Monophorus erythrosomus
(Bouchet y Guillemot, 1978)
Material
1

:

1 ej. ( 1

3-06-8 1 ), en rizomas de posidonias a

5 m.

9 ej. entre 1 980 y 1 984 enlos meses de agosy septiembre, en rizomas de posidonias de 4 a
15 m.
El color de fondo del animal es amarillento con
2:

to

Monophorus

cí.

thiriotae Bouchet,

1984

Material
3:2 ej. (1-01-85), en rizomas de posidonias a
3
de profundidad.
El animal es de color amarillento translúcido
con pigmentación granate dispersa. Tentáculos
despigmentados. La concha en ambos ejemplares presentaba el ápice roto y estaban recubiertas
en buena parte por incrustaciones, por lo que no
ha podido determinarse la especie con seguridad.
Presenta color pardo con los cordones espirales
algo más oscuros. Se trata de dos ejemplares
adultos de 5
claramente diferenciables de los
juveniles de M. perversus.
De confirmarse la determinación de la especie
constituiría la primera cita de la misma después
de su descripción original y la primera en las cos-

m

mm

tas españolas.

Marshallora adversa (Montagu, 1803)
Material
3: 35 ej. entre 1980 y 1984 en casi todos los
meses del año, en rizomas de posidonias, paredes
umbrías y en fondos coralígenos, de O a

40

m

4 ej. (26-07-83) en rizomas de posidonias a
4 m; 6 ej. (4-11-84) debajo de piedras a 1 m.
6: 1 ej. (26-03-83) en rizomas de posidonias a
3 m.
7: 3 ej. (27-07-83) y 2 ej. (1-11-84), todos
debajo de piedras entre 2 y 6 m.
9: 3 ej. (10-04-84), entie las concreciones
orgánicas de fondos coralígenos a 32 m.
10: 4 ej. (24-08-83), en concreciones de
Mesophyllum lichenoides a 3 m.
El animal es blanquecino translúcido con pigmentación blanca irregularmente repartida. En
algunos ejemplares se han observado puntitos
5:
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amarillos. Tentáculos despigmentados.
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con-

cha es pequeña, casi todos los ejemplares adultos
medí an entre 4 y 6 mm, aunque se llegó a coger un
ejemplar de 8 mm. El color varia de castaño
rojizo a tonos muy oscuros. Los granulos son

animal oscuro con manchas blancas dispersas y
suela del pie blanquecina (Luque, 1984 y Hergueta, com pers.). En algunos ejemplares se
observó puntuación amarilla en la parte anterior
del pie.

Algunos ejemplares se
corresponden con los que figura Bouchet(1984,
p. 47 fig. 32 derecha) con la fila superior de granulos de cada vuelta de color blanquecino. La
forma también es variable; puede ser desde grácil

La concha tiene perfil rectilíneo y color pardo
más o menos claro con los cordones espirales que
articulan los granos más oscuros que éstos. Lx)S

y afilada a formas ventrudas.
Debido a la variabilidad en forma y color de la
concha Bouchet (opus cit) señala que M.
adversa puede tratarse en realidad de un com-

y no redondeados como en M. adversa. El
tamaño máximo observado ha sido de 1 1 mm.
En las costas ibéricas está citada en Guipúzcoa(Bouchet, 1984), ría de Vigo( Rolan, 1983),

plejo de especies gemelas, pero para aclarar este

Málaga(Luque, 1984yl986yHergueta,1985)
y Almería (Ballesteros et aL, 1986). Los ejemplares citados por Templado( 1983 y 1984) en el
cabo de Palos como T. perversa corresponden en

ligeramente

más

claros.

punto seria necesario realizar un análisis de
polimorfismo enzimático.

En

las costas ibéricas esta especie

ha sido

citada en Asturias (Bouchet y Guillemot, 1978),
Malaga ( Luque, 1986) y en Ahneha (Ballesteros etal., 1986).

Material
3: 18 ej. entre 1980 y 1983 en los meses de
junio, julio, agosto, septiembre y noviembre, en
rizomas de posidonias hasta 20
y en restos
orgánicos acumulados al pie de promontorios
rocosos hasta 35 m.
5: 4 ej. (4-1 1-84), debajo de piedras a 1 m.
7:2ej.(31-10-84)ylej.(26-03-86),debajode
piedras entre 2 y 6 m.
9: 1 ej. (4-04-85), en fondos coralígenos a
32 m.
1 0: 30 ej. durante los nueve primeros meses de
1983, en concreciones de Mesophyllum lichenoides a 3 m.
13: 1 ej. (6-02-81), en la base de Cystoseira
tamariscifolia a 1 m.
Bouchet (1984) señala que dentro de una
misma población la pigmentación del animal
puede variar desde ejemplares prácticamente
negros hasta ejemplares con manchas negras
sobre fondo blanco. En nuestros ejemplares, los
recogidos entre el cabo de Palos y el cabo de Gata
presentan casi todos el mismo patrón de coloración: animal negro con los extremos anterior
y

m

posterior del pie blanquecinos, suela grisácea
y
tentáculos translúcidos con una línea medio dorsal

negra y algunos puntos amarillos. Los ejemMálaga presentaban el
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realidad a S. similior.

Cheirodonta pallescens (Jeffreys, 1867)

Similiphora similior (Bouchet y Guillemot,
1978)

plares de las costas de

ejemplares adultos presentan en las últimas vueltas los granulos de la fila superior rectangulares,

Material
3: 35 ej. entre 1980 y 1984 en todos los meses
del año, casi todos en rizomas de posidonias de 3
a 25 m.
5: 6 ej. (27-07-83), bajo piedras entre O y
2 m.
8: 1 ej. (25-03-86), enrizomas de posidoniasa

4 nx
10: 9 ej. en enero, -febrero y julio de 1983, en
concreciones de Mesophyllum lichenoides a
3 m.
11: 1 ej. (31-07-82) y3ej. (2-04-82), en concreciones calcáreas a 3 m.
13: 4ej. (1-02-86).
El animal es blanco opaco con los tentáculos
amarillos. La concha es ventruda y monocroma,
de color pardo amarillento. Algunos ejemplares
presentan una coloración pardo rojiza por lo que
son muy similares a las conchas de M. erythrosoma en forma y color. Sin embargo, éstas últimas se distinguen por presentar los cordones
básales granulosos, mientras que en C. pallescens son lisos. El mayor de los ejemplares midió

10

mm.
En las costas ibéricas ha sido citada en Málaga

(Luque, 1984 y 1986 y Hergueta, 1985), Almería (Ballesteros, et al., 1986) y Murcia (Templado, 1983 y 1984).

TEMPLADO: TRIPHORIDAE MEDITERRÁNEO

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

número de ejemplares obtenido nos impide

En las costas mediterráneas españolas pueden
encontrarse coexistiendo simpátricamente las
siete especies de Triphoridae litorales señaladas
por Bouchet (1984) para este mar. Dichas espe-

AGRADECIMIENTOS

cies

comparten

incluso los

el

mismo rango

mismos

hábitats.

batimétrico e

Bouchet (1984)

contó para su revisión con un elevado número de
ejemplares recogidos vivos (alrededor de dos
millares), ya que localizó densas poblaciones de
estas especies, sobre todo en Calvi( Córcega). La
mayor parte de estos ejemplares fueron recogidos en cistoseiras ( feofí ceas) de gran porte (hasta
30-40 cm de altas) y que presentaban un gran
recubrimiento orgánico con abundantes esponjas (Bouchet com. pers.). En las costas por nosotros muestreadas no existen cistoseiras de esa
envergadura y sólo se han encontrado ejemplares
de trifóridos aislados y dispersos, lo que nos ha
impedido estudiar extensas poblaciones de los

mismos. Este tipo de distribución irregular y dispersa es el que cabe esperar en especies con desarrollo plancto trófico, siendo éste el caso de las
especies aquí tratadas

gran concentración de ejemplares en las
puede ser debida a que, al
sobresalir notablemente del sustrato, actuarían

La

cistoseiras de Calvi

como captadores de larvas,

las cuales, transpor-

tadas por las corrientes se fijarían al chocar con
ellas y encontrar estímulos adecuados ( presencia

de esponjas).

Las especies de trifóridos aquí tratadas no han
mostrado preferencias batimétricas marcadas
dentro del piso infralitoral, habiéndose encontrado en todo el intervalo de profundidad muestreado. Tampoco parecen presentar ciclos
estacionales, como sucede en muchos microgasterópodos (véase Templado, 1983), ya que,
tanto adultos como juveniles, se han encontrado
a lo largo de todo el año y no concentrados en épocas concretas del mismo. Ello parece indicar que
presentan un periodo reproductor más o menos
continuo y un ciclo biológico superior a un año.
La especie Metaxia metaxae podría ser una
excepción, al haberse encontrado sólo en los
meses de aguas más cálidas (de mayo a septiembre). Estos datos corresponden a los de una especie

de ciclo biológico anual, pero

el

reducido

ase-

gurarlo con certeza
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Hergueta la cesión de los ejemplares procedentes
de las costas de Málaga así como los datos de
coloración del animal y hábitats. Quiero expresar también mi agradecimiento al Dr. Philippe
Bouchet por su amabilidad al invitarme a participar en la Campaña Oceanógrafica BALGIM,
durante la cual tuvimos ocasión de comentar
diversos aspectos de los Triphoridae mediterráneos.
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SOBRE EL ALGA HALOPTERIS SCOPARIA L. SAUV.
1779), BARLEEIA UNIFASCIATA

ANNUAL VARIATION IN ABUNDANCE OF RISSOA PARVA (DA COSTA, 1779), BARLEEIA UNIFASCIATA
(MONTAGU, 1 803) AHD BITTIUM RETICULATUM (Dh COSTA, 1 778) (MOLLUSCA: GASTROPODA) ON THE
ALGAE HALOPTERIS SCOPARIA L. SAUV.

Ángel

BORJAO

RESUMEN
Se estudia

la

variación, en

número y biomasa, de tres poblaciones de gasterópodos: Rissoa parva, Barconviviendo en un mismo habitat sobre el alga Halopterís scoparia. Se

leeia unifasciata yBittium reticulatum,

establecen las relaciones entre la variación en peso del alga y del sedimento con las de las poblaciones
que dependen de ellos para alimentarse y ocultarse.
R. parva es la más abundante (densidad media anual: 26000 ind. m~^) y se distribuye preferentemente
entre Ha/opfer/s. 8. ref/cu/afum varíaentre13y29000 ind. m~\ apareciendo en el sedimento. 6. unifasciata,
la menos abundante (13000 ind. m~^), se reparte especialmente entre Halopteris.

ABSTRACT
The variations,innumberandbiomass,ofthreegastropodpopulations(fí/ssoa parva, Sar/ee/aun/7asc/ata
Bittium reticulatum) coexisting in the same habitat on Halopteris scoparia have been studied. The reíabetween algaeand sediment weightvariation with population variations have been stablished, and
these populations are all reiying on those for feeding and masking.
R par'i/aisthemostabundantspecles(annual mean densityis26000 ind. m-2) and isdistributed between
Halopteris B. reticulatum, with a density between 1 3 and 29000 ind. m~^, is more important in the sediment.
Finally, B. unifasciata has a mean density of 1 3000 ind. m~2 and is also distríbuted between
and

tion

Halopteris.

Palabras clave: Abundancia, Variación anual, Rissoa parva, Barleeia unifasciata, Bittium reticulatum.
Key words: Abundance, Annual variation, Rissoa parva, Barleeia unifasciata, Bittium reticulatum.

INTRODUCCIÓN
En un trabajo anterior (Borja, 1983), se
afirmaba que tanto Rissoa parva (da Costa,
1779), como Barleeia unifasciata (Montagu,
1803) Y Bittium reticulatum (da Costa, 1778),

(*) Servicio

son las especies de moluscos gasterópodos más
abundantes de la Costa Vasca.
Se ha creído necesario, además, saber cómo
vari ana lo largo del año sus poblaciones, tanto en
número como en biomasa, en relación con el
habitat que ocupan entre el alga Ha/opíem íco-

de Investigación Oceanógrafica del Gobierno Vasco, Departamento de Agricultura y Pesca, Avda.
20008 San Sebastián, España.

Satrústegui 8,
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1

3Q00'

43230'-

Gaztelugatxe

Arminza

-43220

Fig.

1.— Localización

geográfica de las rasas muestreadas:

Arminza y San Juan de Gaztelu-

gatxe.

Position ofsampling stations at

Arminza and San Juan de Gaztelugatxe.

paria L. (Sauv.).
Existen diferentes trabajos, especialmente en
Gran Bretaña, en los que se hace referencia a
alguna de las tres especies citadas, sobre todo en
relación con la dinámica de las poblaciones ( Rasmussen, 1973; Wigham 1975; Southgate, 1982
a, 1982b). En España contamos con los trabajos
de Anadón ( 1 980) y Vallina y Anadón (1984),
realizados en Asturias.
Todos ellos han servido como comparación en
este trabajo que auna las tres especies, y en el que
se establece la base de posteriores estudios con
objeto de determinar parámetros como el crecimiento y la producción en estas poblaciones de
ciclo corto.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los estudios se llevaron a cabo en dos rasas:
Arminza y San Juan de Gaztelugatxe (Fig.
1).

Se escogieron zonas de unos 5 m^ situadas
70 y 100 cm. sobre el nivel cero de

entre
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marea.
Se determinió un área mínima de muestreo de

225 cm^ (Borja, 1986), con
vieron las muestras siguiendo

la cual se
el

obtu-

método de

ras-

pado total de la roca (Bellan-Santini, 1964),
tomándose dos submuestras: una de algas
(mayoritariamente Halopteris scoparia) y otra
de sedimento, fijándose con formol neutralizado
con bórax en agua de mar al 4%.
Se realizaron 25 muéstreos completando un
cicloanualentreEnerode 1983 yEnerode 1984,
cada 15 días con objeto de evitar la pérdida de
información. El penúltimo muestreo no pudo
realizarse debido a los temporales.
Se consideró que este es un tiempo de muestreo suficiente, puesto que otros trabajos similares consultados completan los ciclos en un año
(Anadón, 1980; Gunnill, 1983; Stewart, 1983),
año y medio (Wigham, 1975) o dos años como
(Southgate, 1982a y b). Además es
sabido que estas poblaciones de vida corta, bajo
condiciones normales, mantienen ciclos muy
parecidos a lo largo de una serie histórica( Seed et

máximo

al,

1981).

I

.
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Las muestras se separaban a mano con una
lupa binocular Nikon provista de "zoom", separándose las tres especies objeto del estudio.
Los individuos eran contados y se determinaba el peso, tanto seco como libre de cenizas. El
peso seco se halló manteniendo las muestras a
11 0- 11 5 °C durante 24 h. y el peso seco libre de
cenizas a 500°C durante 4 horas, siguiendo las
recomendaciones dadas por

CRISP

—

4

I

Halopteris scoparia.
Los perfiles de biomasa, tanto en peso seco
como libre de cenizas, son bastante similares en
las dos rasas (Fig. 2 y 3).
Durante el invierno el nivel se mantiene bajo,
pero va aumentando el peso en la primavera gradualmente, alcanzándose en Arminza el máximo
peso a finales de Mayo (Peso Seco PS: 22.1 gr.,
Peso Seco Libre de Cenizas PSLC: 11.39 gr.)
manteniéndose a niveles altos hasta principios de
Julio(PS: 19.82 gr., PSLC: 9.56 gr.). A partir de
entonces se asiste a un continuo y lento descenso
del peso para, a finales de Noviembre, dar un
nuevo pico(PS: 16.3 gr., PSLC: 6.4 gr.), deca-

(1971).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Dry weight(PS) and ashfree dry weight(PSLC) ofalgae(O) andsediment(%), in both
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yendo otra

vez.

En Gaztelugatxe hay un pequeño retraso de
quince días en el ciclo. Tras el aumento al
comienzo de la primavera se alcanza un máximo
a principios de Junio (PS: 27.82 gr.), mientras
que el peso sin cenizas lo hace a finales (9.8 gr.).
partir de ahora el descenso en peso es progresivo, pero siempre ( a lo largo de todo el ciclo) se
mantiene a un nivel más alto que en Arminza,
como resultado de una mayor protección de
aquella rasa frente a esta que es más expuesta.
principios de Diciembre hay un nuevo pico(PS:
17.55 gr., PSLC: 6.65 gr.).
Estos resultados son bastante similares a los
obtenidos por Fernández (1980) en Asturias,

A

A
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con picos en Julio y Diciembre que quizá estén
influidos por la temperatura. Asi en primavera
las temperaturas en aumento progresivo posibilitan el crecimiento con el consiguiente máximo al
final de la estación. Con la llegada del verano las
altas temperaturas agostan las algas (lo que se
pudo comprobar al aparecer más secas y acartonadas). Las temperaturas suaves del otoño posibilitan una nueva recuperación que la llegada del
invierno trunca. Según Hamel (1931/39) la
reproducción de la especie en la costa vascofrancesa tiene lugar en Enero-Febrero, provocando el crecimiento primaveral.
Al separar la submuestra de sedimento se localizaron otras algas. La heterogeneidad en ellas

BORJA: VARIACIÓN

ANUAL GASTERÓPODOS

sp., CladosCorallina sp., etc. Esto hace que su
distribución a lo largo del año sea poco homogénea (Fig. 2 y 3).

la especie es más abundante en invierno y otoño
(en primavera en Arminza) coincidiendo con la
mayor abundancia de sedimento en consonancia
con su alimentación detrito faga (Borja, en pre-

SEDIMENTO

sa), decayendo en número a lo largo de la primavera para iniciar una recuperación a partir de
Julio en que se empiezan a dar nuevos asen-

era grande, encontrándose Ulva

tephus

sp.,

En las Figuras 2 y 3 se observan los pesos de
sedimento y materia orgánica.
En Gaztelugatxe el sedimento alcanza, en
general, mayores valores que en Arminza,
debido, como ya se ha dicho, a la mayor protección de aquella. En la submuestra de algas también se retiene más en Gaztelugatxe al ser más
tupida

En

el alga.

general la distribución de sedimentos es

más

alta en invierno y primavera, descendiendo
en verano y otoño. Parece que hay dos causas
principales: los temporales en el mar y las lluvias
abundantes y la presencia de grietas o algas tupidas que favorezcan la sedimentación.
Así en Arminza la aparición en los muéstreos 5
y 9 de gran cantidad de sedimento y en Gaztelugatxe en el 26, se debe a los temporales que ocurrieron esos di as.
finales de año en Gaztelugatxe se cubrió la parte superior de la rasa de arena,
lo que explica labaja proporción de materia orgánica frente al gran peso del sedimento en el mues-

A

treo 26.

El caso de las grietas es típico en Gazteludándose los mayores picos en los muéstreos 8, 11, 12 y 13, al retenerse arena y
gatxe,

piedrecillas.

ANIMALES
Número

de individuos
Bittium reticulatum
Al igual que en Asturias (Anadón, 1 980), esta
especie de la segunda más abundante después
de Rissoa.
Viendo las figuras 4 y 5 podemos observar que
se distribuye preferentemente por el sedimento,
en relación con la alimentación( Borja, en prensa):
13283 individuos en Arminza en todos los
muéstreos frente a 3003 entre Halopteris, en
cambio en Gaztelugatxe es 6124 y 1607

tamientos.

En Arminza, al principio del año, la especie se
mantiene con más de 500 individuos por 225
cm^, con picos en Enero, principio de Marzo y
final de Abril. Otros picos se dan a fines de Septiembre y en Noviembre. Por su parte en Gaztelugatxe son en Enero y Octubre.
Entre Halopteris la especie presenta una distribución errática, no coincidiendo los picos con
los del sedimento.

Comparando con Anadón ( 1 980),

los resulta-

dos sólo podrían asemejarse a los que obtiene en
el horizonte de Bifurcaría en Rodiles, con máximos en Febrero y Septiembre. Con el resto de
horizontes y localidades se encuentra en contraposición ya que el número aumenta de Enero a
Septiembre, ocurriendo aquí casi lo contrario.
Rissoa parva.
E s la especie más abundante de las tres, coincidiendo con los datos aportados por Anadón
(1980) en Asturias.
En las Figuras 4 y 5 observamos, al contrario
que enBittium, que la especie tiene una preferencia ambiental por Halopteris en relación con la
alimentación (Borja, en prensa), siendo más
abundante que en el sedimentó. Así en Arminza
se han contado 982 1 y 4909 individuos respectivamente, mientras que en Gaztelugatxe fueron
11249 y 3392.
Las densidades máximas varían en las dos
rasas, en la primera fueron 801 77.77 ind. m^^y
64355.55 en la segunda. La densidad media
anual fue de 26186.67 y 26028.44 ind. m-^
respectivamente.

respectivamente.

Las densidades máximas coinciden, tanto en
número como en época del año, con las ofrecidas
porFretteryGraham( 1978) de76000, mientras
que son menores de las citadas por Anadón
(1980) de 200000 y Southgate (1982a) de

Las densidades máximas son parecidas en
ambas rasas: 52844.44 ind. m~^ en aquella y
51002.22 en esta, pero la densidad media era
doble en la primera: 28952.89 y 13744 ind.
m~2 respectivamente.
Aunque los perfiles de ambas rasas en la submuestra de sedimento varían, podemos decir que

175000.
E n las submuestras de sedimento parece haber
una tendencia al bajo número en invierno y primavera( o sólo en primavera en Gaztelugatxe). A
finales de ésta se da una lenta recuperación
encontrándose picos a principios de Septiembre
en Arminza y finales de Agosto
principios de

—
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Octubre en Gaztelugatxe, disminuyendo en
número progresivamente a final de otoño e

altibajos) y otoño,

decae a finales de invierno,

Son significativas las caídas casi a cero de principios de Agosto en Arminza y fines de Julio

—

inviemo.
Entre Halopteris, aunque se encuentra en alto
número desde finales de primavera, verano (con

principios de Septiembre en Gaztelugatxe. Esto

podría deberse

SEDIMENTO
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Esa desaparición

^ate (1982a) de que al defoliarse las algas
decrece el número de Rissoa, en nuestro caso

(Boija, en prensa).

con el periodo de declive por
agotamiento de Halopteris.
No hay que olvidar que la especie es fitófaga

rarse al modificarse la situación. El

esta época coincide

del alga

forzaría a la especie a migrar, pudiendo recupe-

número de

individuos entreHalopteris es alto cuando el alga
está en pleno desarrollo, al alimentarse de ella, en

Halopteris
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del total de individuos en la submuestra de sedi-

mento de Arminza.
Dry weigfit(M, • O andashfree dry weight{,

_50

c

/^

.-.-.V^;%o;'i5.-

) ofindividuáis in the sediment subsam-

ple of Arminza.

cambio

al empezar a desaparecer parte de la
población puede pasar al sedimento alimentándetritos
dose
de
(según
Borja,
en
determinadas circunstancias puede ser detritófaga), coincidiendo con el hecho de una baja
población de Bittium en esa época por lo que
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ambas pueden compartir

el

sedimento.

Esto coincide con lo citado por diversos autores en el sentido de que el número es bajo en primavera, recuperándose en verano y otoño para
decrecer luego (Wigham, 1975; Fretter y Graham, 1978; Anadón, 1980; Southgate, 1982a).
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Barleeia unifasciata
Es la tercera especie en abundancia. En las
Figuras 4 y 5 se ve cómo, al igual que Rissoa, es
más abundante entre Halopteris, habiéndose
encontrado 5872 ind. en Arminza y 6350 en
Gaztelugatxe entre esta alga, mientras en el sedimento fueron 1876 y 1257 respectivamente.
Esto se encuentra en relación con lo citado por
Boija (en prensa) de reparto del espacio y el ali-

i

la

i

i

e

submuestra de Halopteris de

in the

Halopteris subsample of

mento por parte de estas especies.
Las densidades máximas son bastante parecidas(37155.55 y39066.67 ind. m"^, respectivamente), asi como las medias anuales( 13774.22 y
13523.56).
En la submuestra de sedimento se mantiene
todo el año en niveles muy bajos. Hay algún pico
en el invierno, bajando en primavera, para volver
a subir a final de verano
principios otoño.

—
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Biomasa

Entre Halopteris los perfiles son casi idénticos
y parecen asemejarse a la curva de temperatura
anual. Durante el invierno y primavera temprana

Abril-Mayo

el nivel es bajo, al llegar

se inicia

Bittium reticulatum
Los resultados se observan en las Figuras 6,7,
8 y 9. Tanto en las submuestras de sedimento
como en las obtenidas en Halopteris se ve que
hay un paralelismo casi total entre el peso seco y
número de individuos.
De esta forma en Arminza (en el sedimento).

un

aumento, consiguiéndose en verano un número
bastante alto de individuos. Los máximos se
alcanzan en Agosto. En otoño el descenso es
progresivo.
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Seco y sin cenizas del total de individuos en la submuestra de sedimento de
Gaztelugatxe.
Dry weight and ash free dry weight of individuáis in the sediment subsample of
Gaztelugatxe.
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En Gaztelugatxe, como ocurría con el
número, del máximo de Enero se va descendiendo a lo largo de la primavera, hasta Julio en
que, tras nuevas fijaciones, se recupera la población (Borja, 1984), alcanzando un máximo
en Noviembre.
En las Figuras 6 y 8 se puede apreciar que
para pesos secos parecidos en primavera y
verano-otoño, el peso sin cenizas es superior en
este en un 50%. En otoño hay más proporción de
materia orgánica. Esto puede deberse a la
reproducción, en que la gónada madura intervendría con más peso, además los individuos
pequeños tienen mayor proporción de carne y
son más abundantes en otoño (Borja, 1984), al
llegar la primavera los adultos fijados el año
anterior hacen que haya más proporción de concha que de carne (Borja, 1984).
Rissoa parva
En esta especie se dan valores bajos, o de pérdida, durante el invierno y la primavera. Esta no
es tanto de peso sin cenizas como de peso seco
(Fig. 6

y 9).
Entre el sedimento ( Fig. 6 y 8) la caída es continua hasta el verano (con altibajos en Gaztelugatxe), luego se da un aumento, siendo los
máximos en Septiembre y Octubre. En el otoñoinvierno hay un nuevo declive.
Entre Halopteris (Fig. 7 y 9) sucede más o
menos lo mismo. En Gaztelugatxe la caída es
gradual en invierno y primavera, no correspondiéndose los pesos sin cenizas con los secos en
algunos casos. En ambas rasas se recupera el
peso en Agosto. En Gaztelugatxe no se corresponden con el alto número de Agosto, en consonancia con una fijación de juveniles, poco pesados,
en esa época (Borja, 1984). Durante todo el
otoño se mantienen pesos elevados en ambas
rasas, siendo máximos a fines de otoño
principios de invierno, en relación con un
aumento progresivo del peso por crecimiento de

—

Octubre en Arminza y Septiembre-Noviembre
en Gaztelugatxe.
Entre Halopteris (Fig. 7 y 9) tampoco coincide exactamente con el número. En invierno y
primavera hay diversos altibajos, aumentando el
peso gradualmente en Arminza.
En ambas rasas se detecta esto más en verano,
siendo los máximos en Agosto. Mientras en
Arminza se da un descenso posterior, en Gaztelugatxe se mantienen en ese nivel el resto del
verano y otoño, alcanzándose en ambos un pico a
finales de Octubre-Noviembre, cayendo luego
bruscamente.

La estrategia seguida es similar a la exhibida
por Rissoa, con una gran biomasa a finales de
otoño que es cuando se encuentran los animales mayores.

CONCLUSIONES

K

1

parva es la
Se confirma el hecho de que
especie más abundante de la comunidad(26.000
ind. m"^), después B. reticulatum (21500),
siendo £. unifasciata la menos abundante de las

(14000).
Rissoa presenta bajo número en invierno y
comienzo de primavera, alcanzando los máximos a finales de verano y otoño. Bittium abunda
en otoño e invierno, decayendo en primavera y
recuperándose en otoño. Barleeia es poco abundante en invierno, aumenta en primavera,
alcanza el máximo en verano y decae progresivamente en el otoño.
Rissoa y Barleeia se distribuyen por las algas y
el sedimento de forma diferente a lo largo del año,
dependiendo de la disponibilidad de alimento y la
situación de "stress" a la que se vean some-

tres

tidas.

los fijados (Borja, 1984).

Estos datos coinciden con los expuestos por

Wigham( 1975) para la distribución de la especie
tanto enLomentaria como enPlumaria, que por
otra parte son los únicos datos de

biomasa

conocidos.

Barleeia unifasciata
En el sedimento (Fig. 6 y 8) el perfil es parecido al del número de individuos.
Los mayores picos tienen lugar en invierno,
luego se desciende para aumentar de nuevo en el
verano, alcanzándose en otoño nuevos máximos:

lie
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LA GOMADA DE HALIOTIS DISCUS REEVE
(GASTROPODA; PROSOBRANCHIA)
Y LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN SU MADURACIÓN
THE GONAD OF HALIOTIS DISCUS (REEVE, 1846) (GASTROPODA: PROSOBRANCHIA)
AND THE FACTORS WHICH INDUCE ITS MATURATION

Juan

B.

PEÑA(*)

RESUMEN
La estructura de la gónada de Haliotis discus se ha estudiado al microscopio óptico, describiéndose la
anatomía del ovarioy del testículo por las observaciones histológicas. La maduración de lasgónadasestá
regulada portresfactores: temperatura del agua superioral 2° Cfotoperiodosdemásde 12 horas de luzy
alimentación abundante con algas pardas y verdes.

ABSTRACT
The gonad of Haliotis discus by optlcal microscope was studied, and the anatomy of ovary and testis by
histologicalobservationswasdescribed. The maturationofthegonadsisregulatedbythreefactors: water
temperatures above 1 2° C, photoperiods more than 1 2 hours light and feed on a great deal of brown and
green seaweeds.

Palabras clave: gónada. maduración, Haliotis, gasterópodos, Castellón.
maturaíion, Haliotis, gastropoda, Castellón (Spain).

Key words: gonad,

INTRODUCCIÓN

tración de oxígeno disuelto en el agua,

En la reproducción de los invertebrados influde factores extemos, siendo el más
de la fluctuación de la temperatura
del agua. Otro factor estrechamente ligado al de
la temperatura lo constituye el fotoperiodo, que
en condiciones naturales varia al mismo tiempo

yen una

serie

importante

el

que aquella, manteniendo cierto desfase. La
combinación de ambos factores desencadena la
maduración gonadal en la mayoría de especies de
Haliotis. Otros factores externos que pueden
tener cierto efecto en la maduración gonadal son
el tipo y la cantidad de alimento ingerido por los
adultos, así

como

las perturbaciones físicas del

medio circundante( cambio de la salinidad, agitación del agua, cambios en el pH del agua, concen-

(*)

Instituto de Acuicultura

de Torre de

la Sala.

La reproducción en

etc.).

género Haliotis viene
estudiándose en muchas especies desde Crofts
(1929) hasta nuestro días, pero en el caso concreto deií £¿/íCMí (Reeve, 1846) sólo se han descrito las variaciones estacionales de la gónada en
los ejemplares capturados en el mar (Ino
Harada, 1961 y Kato & Sato, 1973). Sin
embargo, la maduración gonadal en individuos
mantenidos en condiciones de laoratorio sólo ha
Uki (1974) utilisido abordado por Kikuchi
zando como factor desencadenante de la maduración la temperatura del agua.
el

&

&

En el presente trabajo se estudia la estructura y
maduración de las gónadas en individuos adultos de H. discus en condiciones de laboratorio.
la

Ribera de Gabanes. 12595 Castellón
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MATERIAL Y MÉTODOS
Después de 3 años de aclimatación a las condiciones ambientales de nuestro pais, los progenitores de H. discus, procedentes de Chikura
(Chiba, Japón), lograron madurar las gónadas y
desovar (Peña, 1983).

Mensualmente se medían algunos parámetros
de estos individuos, entre ellos el grado de madu-

E ste se puede diferenciar macroscópicamente por el color que adquiere la gónada
cuando empieza a desarrollarse. El grado de
madurez se clasificó en 4 estados según su desarrollo: estado O, cuando no había diferenciación
sexual; estado 1 si empezaban a diferenciarse, a
simple vista, los oocitos de las espermátidas;
estado 2, cuando el color de los gametos cubría la
casi totalidad del apéndice cónico, y estado 3,
cuando este apéndice aparecía hinchado y su
color demostraba claramente el sexo.
Periódicamente se sacrificaban algunos ejemplares, con el fin de realizar preparaciones histológicas, en diferentes épocas del año y, por
consiguiente, en diferente estado de desarrollo de
las gónadas. Estas se separaban del resto del animal y se fijaban en una solución de Bouin durante
24 a 40 horas, pasándose luego a una solución de
formol al 4%, que se renovaba diariamente,
durante unos 5 días.
Las inclusiones se llevaron a cabo en parafína
siguiendo la técnica habitual. El tipo de parafina
utilizada tenía el punto de fusión en 51-53° C.
Las secciones seriadas se realizaron a5-7 mieras
de grosor, utilizando un microtomo tipo "Minot". Los cortes, una vez desparafinados y pasados por la serie alcohólica decreciente, fueron
teñidos según el método de Cleveland- Wolfe
descrito por Herlant(l 960) a base de hemalum- ácido fosfobre, eritrosina al 1%, orange
tungstico al 1% y azul de anilina
rez y el se xo.

,

G

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Fig.I.

La gónada
En el género Haliotis el original par de gándulas genitales se ha perdido, como sucede con la
mayoría de

A

gasterópodos primitivos.
consecuencia del giro de 90° que sufre el cuerpo de la
larva, tras la fijación en el substrato(Peña, 1984)
y el consiguiente desarrollo de la concha y demás
órganos de la parte derecha del animal, se produce la asimetría típica del adulto.

230

los

E squema de una oreja de mar sin la concha y en vista dorsal, donde se muestran los tentáculos cefálicos (TC) y los
epipodiales (TE), los ojos (O),

el epi-

manto (M), el músculo
aductor(MA), elestómago(ES), elpie
podio (E),
(

el

P), la glándula pedial

(

GP) y el

apén-

dice cónico ( AC) que se ha seccionado

para mostrar la gónada( G) y el hepatopáncreas (H).

PENA:

GONADA HALIOTIS DISCUS

La gónada única se ha desarrollado extensamente sobre el costado derecho del cuerpo, recubriendo a la glándula digest¡va(hepatopáncreas)
y parte del estómago, formando en conjunto una
estructura en forma de cuerno curvo llamado
apéndice cónico (Fig. 1). La gónada madura de
los animales adultos, además de formar el apéndice cónico, se prolonga hacia la parte posterior
del animal recubriendo el estómago y la masa visceral, así como hacia el lado izquierdo llegando
hasta las branquias, especialmente durante los
meses de puesta.
El género /ía/íoftj carece de conductos genitalesyportanto, la gónada, tanto en el macho como
en la hembra, se abre por una simple válvula en la
cavidad renal derecha que desemboca en la cavidad paleal, donde se encuentran las branquias.
El color del testículo en H. discus es blanco
cremoso y, a veces, amarillo anaranjado suave.
Las hembras tienen el ovario de color verde brillante o verde azulado. Shepherd(1976) describió que el ovario de H. ruber Leach varia su
color a medida que va madurando, así después de
la puesta, cuando está prácticamente vacío, es de
color gris, azul ó marrón, con la maduración el
ovario se hace verde grisáceo llegando finalmente a un color verde oliva Enií discus no se
han observado estos cambios de color, sin
embargo, por regla general, el ovario desinchado
muestra el color azul oscuro o marrón del hepatopáncreas y a medida que va madurando se van
distinguiendo zonas verdes brillantes correspondientes a los oocitos en desarrollo.

numerosas protogonias. Estas células tienen
forma ovalada con un núcleo alargado que contiene uno o dos nucléolos pequeños y un citoplasma basófilo. Las dimensiones de las protogonias son aproximadamente de 6 x 4 mieras y su
núcleo mide 5x3 mieras.
Hacia el mes de abril, a consecuencia del
aumento de la temperatura del agua, las protogonias y las gonias se multiplican profusamente
dando lugar a las ovogonias que se quedan unidas
a la pared conjuntiva a

modo de

racimos, col-

gando en la luz del folículo (Fig. 2a). Estas ovogonias poseen el núcleo redondeado y carecen de
nucléolo ya que la cromatina forma un retículo
fino.

A diferencia de las protogonias, las ovogo-

no se dividen sino que aumentan de volumen
hasta que se produce la meiosis, pasando entonces a oocitos primarios. Estos aumentan progresivamente, excepto en el punto de unión a las
trabéculas, de tal forma que este pedúnculo se va
atrofiando a medida que madura el oocito. Él
tamaño medio de los oocitos medidos estaba en
25.5 ± 1.24 mm por 21 ± 1.04 mm. y su núcleo
medía 1 3.4 ± 0.52 mm. de diámetro medio. Una
nias

vez finalizado

crecimiento del oocito se inicia
durante la cual, en el citoplasma
se van acumulando granulos glucídicos y lipidíeos. Una vez maduro, el oocito forma una capa
el

la vitelogénesis,

membrana vitelina, y otra extema, el
pasando entonces a la luz intertrabecular,
donde adquiere forma poliédrica y se rodea de
una cubierta gelatinosa, alcanzando un diámetro
total de 185 mieras y el núcleo 75
X 60
interna, la

corion,

mieras.

Estructura del ovario
El ovario, durante el estado de reposo sexual,
posee trabéculas ordenadas poligonalmente
desde la pared externa del ovario hacia la glándula digestiva, que ocupa una posición interna.
Estas trabéculas están constituidas por tejido
conjuntivo más o menos engrosado que contiene

Dorsal view of Haliotis discus with
shell removed showing the cephalic

and epipodial

tentacles

(TC &

TE),

eyes(O), epipode(E), mantle(M), adductor muscle (MA), stomach (ES),

foot (P), pedia! gland (GP) and corneal appendage (AC) that is sectioned
to

show thegonad(G) and the digesti-

ve

gland (H).

Estructura del testículo
Durante el periodo de reposo sexual todos los
espermatozoides del testítulo desaparecen, ya
que tanto estos como las espermátidas, que no se
han expulsado durante la época de puesta, se han
fagocitado.

En los túbulos tan sólo quedan proto-

gonias y espermatogonias que tienen forma
redondeada u oval y un tamaño de unas 10X8
mieras, con un núcleo de 8 X 6 mieras.

A principios de abril se desencadena la multiplicación de las protogonias y de las espermatogonias. En un corte histológico del testículo(Fig.

pueden ver los espermatocitos
X 6 mieras, que contienen un
núcleo en meiosis con un diámetro de 4 a 5 //m;
los espermatocitos secundarios son menores que
los primarios, 5 mieras de diámetro, de forma

3) fácilmente se

primarios, de 8
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ES SP

Fig. 2.

—

a)

Esquema del

donde se muestra el epitelio
maduros (OM) y el hepatopáncreas
testículo de Haliotis discus mostrando el epitelio

corte transversal del ovario de Haliotis discus

(E), las trabéculas (T), las ovogonias (O), los oocitos

(H). b)

Esquema del corte transversal del

(E), los túbulos (TU), las espermátidas (ES), los espermatocitos primarios ( SP) y las células
glandulares del hepatopáncreas (H).

A) Schematic diagram ofthe Haliotis discus ovary showing epithelium (E), trabeculae(T),
digesdve gland(H), primary oocytes(O) and rípe oocytes(OM). b) Schematic diagram of
the Haliotis discus testis showing epithelium (E), tubules (TU), spermatids (ES), primary
spermatocyte (SP) and digestive gland cells (H).

esférica y con un núcleo también esférico, de 3
Aun de diámetro; las espermátidas, tienen la

misma forma y tamaño que

los espermatocitos

secundarios, pero con la cromatina del núcleo

agrupada en una masa compacta, y los espermatozoides que están formados por el acrosoma, de
forma alargada (2.5 tim) constituido por los dictiosomas del aparato de Golgi; el núcleo alargado, de unas 3.5 ^m de longitud; la parte
intermedia formada a partir de las mitocondrias y
el flagelo a partir de los centrosomas.

Maduración de las gónadas
La maduración de las gónadas de Haliotis

232

se

produce después de pasar por un periodo de reposo
durante el cual la temperatura del agua erabaja(6
a9° C). En la maduración gonadal se considera la
influencia de tres factores extemos que pueden
desencadenar o acelerar los procesos de la gametogénesis: el aumento gradual de la temperatura
del agua, el fotoperiodo y la nutrición.

La gónada empieza a producir activamente
gametos inmediatamente después de la puesta y,
de nuevo, al principio de la primavera, cuando la
temperatura del agua empieza a subir por encima
de los 1 2° C (Fig. 4). Algunas especies de oreja
de mar responden positivamente a la elevación
gradual de la temperatura del agua, tales comoH
discus hannai Ino, 1952 (Tomita, 1967; 1968;

PEÑA:

GONADA HALIOTIS DISCUS

&

Kikuchi, 1984), H. tuberShibui, 1972; Uki
culata L. (Gira:d, 1972) y H. discus (Kato
Uki, 1974b), mientras
Sato, 1973; Kikuchi
que otras especies no responden a la variación de

&

&

temperatura, comoH gigantea Gmelin, 1791
Uki, 1975) yH. cracherodü Leach,
(Kikuchi
Giese, 1969).
1817 (Webber
El aumento de la duración del dia actúa como
un factor exógeno que controla la gametogénesis.
la

&

&

a medida que aumenta el número de horas de
oocitos y las espermátidas van madurando paulatinamente, llegando a su completa
madurez a finales del verano.
finales de septiembre se llega de nuevo a las 1 2 horas de luz,
momento en que empieza la época de puesta.
Parece ser que enií discus, la maduración de las
gónadas se produce durante la época de máxima
duración del día, por encima de las 12 horas de
4),

luz, los

A

A mediados de marzo, en Castellón, se alcanzan

luz al día

12 horas de luz diarias que pueden tener un
efecto desencadenante de la gametogénesis ( Fig.

día todavía no ha llegado al mínimo (finales de
diciembre), la gametogénesis se inicia de nuevo,

las

Después de la puesta,

si la

longitud del

%!-*
Fig. 3.

— Corte histológico de testículo de i/a/zoííSí/iíCMS mostrando los túbulos (TU), los espermatocitos primarios ( SP), las

espermatogonias ( SG), las espermátidas (ES) y los espermatozoi-

des (E). La barra equivale a 10 um.
Histological section o/Haliotis discus testis showing the tubules (TU), spermatogoniae
(SG), primary spermatocytes(SP), spermatids(ES) and spermatozoa (E). The Une means

JO um.
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12-

CO

E
Fig- 4.

— Variación de

FMAMJJASONDE

temperatura (punteado) y del fotoperiodo( curva continua) en Torre de la Sal
el año 1984.
Variation of temperature (dots) and photoperiod (continuous curve) in Torre de la Sal
(Castellón, Spain) during the year 1984.
la

(Castellón) durante

deteniéndose cuando se desciende de las 10
horas de luz al día.
Un lote de 50 individuosií discus mantenidos
durante varios meses en condiciones experimentales bajo fotoperiodo constante de 24 horas de
luz y temperatura constante de 20
1 ° C, tenían

+

inicialmente las gónadas desarrolladas, con un
índice gónadal de 2.04, pero al final de la expe-

94% de los ejemplares mostraban la
gónada indiferenciada (estado 0) y por tanto el
Por lo visto, un fotoperiodo extremadamente largo (24 horas de luz)
es nefasto para la maduración gonadal, para que
ésta tenga lugar se requiere una variación cíclica
del fotoperiodo y de la temperatura o, como
sugiere Kikuchi & Uki (1974a), un fotoperiodo
constante de 1 2 horas de luz y 1 2 de oscuridad y
una temperatura de 1 7 ó 20° C.
La nutrición es probablemente otro factor que
controla la gametogénesis en la oreja de mar.
Estos procesos se inician en primavera, justo
cuando se produce la mayor proliferación algal.
Las orejas de mar después de tomar los metabolitos necesarios para su mantenimiento y crecimiento, almacenan el resto en forma de energía
riencia el

índice gonadal era de 0.08.

234

metabólica en

el hepatopáncreas. Aparentemetabolismo está controlado y la energía metabólica almacenada se utiliza en la
formación de los gametos.
Experimentalmente hemos encontrado una
relación entre la cantidad de Ulva lactuca Le Jol.
consumida por un lote de H. discus y la tasa de
madurez alcanzada a los 5 meses. En el lote que
ingirieron 1 g de Ulva por individuo sólo maduraron un 20% de los ejemplares, mientras que en
los que consumieron 18.5, 23.2 y 26.1 g/
individuo maduraron un 70, 78 y 78% de los
respectivamente (Peña,
en
reproductores,

mente

el

prensa).

Hemos comprobado

experimentalmente que
especialmente Laminaria
rodriguezii Bomet y las cloroficeas U. lactuca y
las

algas

pardas,

J. Agardh, así como algunas rodoficeas, proporcionan resultados satisfactorios tanto en el crecimiento como en la
maduración gonadal de H. discus.
Podemos concluir que para favorecer la maduración gonadal de Haliotis se precisa mantener a
los progenitores en condiciones de 1 7 a 22° C, ya
que temperaturas superiores a 25° C inhiben el

Enteromorpha Unza

PEÑA:

desarrollo, bajo fotoperiodos de

luz y alimentados

1

GONADA HALIOTIS DISCUS

2 a 1 5 horas de

con un mínimo de 4 g de algas/

individuo/mes.
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A HE\NOXYCHILUS (GASTROPODA, STYLOMMATOPHORA, ZONITIDAE)
FROM N IBERIAN PENÍNSULA
IBERIAR PENINTSULAREN IPARRALDEKO OXYCHILUS (GASTROPODA, STYLOMMATOPHORA,
ZONITIDAE) BERRI BAT

UNA NUEVA ESPECIE DE OXYCHILUS (GASTROPODA, STYLOMMATOPHORA, ZONITIDAE) DEL NORTE
DE LA península IBÉRICA

Kepa ALTONAGA

(*)

ABSTRACT
Descrlptlon of Oxychilus anjana sp.

n.

a

new species

for science, gathered

from N Iberlan Pe-

LABURPENA
Iberiar Penintsularen iparraldean bildurlko Oxychilus anjana sp.
burutu da.

n.

zonitidoaren deskribapena

RESUMEN
Se ha descrito Oxychilus anjana sp.
Península Ibérica.

n.

especie nueva para

la

ciencia, recogida del norte

de

la

Key words: Gastropoda, Zonitidae, Oxychilus, Taxonomy, Iberian Península.
Gako hítzalc Gastropoda, Zonitidae, Oxycliílus, taxonomia, Iberiar Penintsuia.
Palabras c\ave:Gastropoda, Zonitidae, Oxycliílus, taxonomía. Península Ibérica.

INTRODUCTION

&

suU 1969; Riedel 1969, 1970, 1972; Riedel
new species of zonitíd, Oxychilus anjana sp. n., found in
Ibe-

Vilella 1968). In this paper,a

The

facts

which exist regarding the cátalo-

synonymizatíon and faunal relatíons of
Meditarranean área
the zonitids found in
are not very abundant( Riedel 1966). However,
in the last few years a series of studies, refered
to the iberian zonitids, have been published
(Alonso & Ibáñez 1975; Castillejo 1985; Gaging,

(*)

W

N

ñan Península,

is

presented.

DIAGNOSIS
The

penis

is

small and pear-shaped, with an

Zoología Laborategia. Zientzi Fakultatea. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
Apdo. 644. Bilbo/Bilbao(Spain).
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inconspicuous
thick

flagellum.

The

epiphallus

and much longer than the penis.

may

at times represent

aproximately 1/5 of the

total penis length, including the flagellum. In

some cases this is not manifested, therefore it is
created the sensation of a footless penis. The
flagellum is small ( aproximately 1/5-1/4 of the

DESCRIPTION

total penis length); in its

The tentadas and nape of

the animal are

greyish-blue,

quite dark, as with the caudal
apex. This colouring loses tone progressively

along the flanks, until
colour.

The

solé

is

reaches a palé cream
also of this colour. The foot
it

The

21-30)

and glossy
dotted with nume-

shell is fragüe, translucent

with visible radial Unes. It is
rous point-shaped depressions irregularly distributed and only observalbe when greatly magnifíed

The

spire is slightly raised. It is

made up

of 4 1/2-4 3/4 whorls of regular growth and of
evident suture. The umbilicus is narrow and
deep (aproximately 1/7-1/10 of the shell diameter). The last whorl is not widen. The opening is oval-shaped and slightly oblique. The
peristome is simple and unreflected.
Shell dimensions: height 3'5-4'8 mm; máxi-

mum

diameter 7'3-10'l; aperture diameter

3'6-4'5; aperture height 2'8-3'2 umbilicus dia-

meter 0'9-r2.

GENITALIA

(Fig. 1-19)

The structure of the genital apparatus follows
the typical Oxychilus Fitzinger 1833 schema
The penis is small (2-3 mm) and relatively wide
in its central part

which gives rounded or piriform appearance. In its proximal part it narrows suddenly until reaching a thickness similar to that

of the epiphallus when its insertion
within the penis. This proximal part of the penis

Figs.

it

has a width

tractor muscle,

elongate, is apically inserted
within the flagellum. The epiphallus is long and
thick, aproximately 2'5 times longer than the

A

penis.
veil, which normally only covers the
penial proximal part, hiding its narrowing, also
exists. In this situation, which is the most frequent, the veil appears to be folded or with-

is tripartite.

SHELL (Figs.

bottom

similar to that of the epiphallus and is narrowed
progresively towards the apex. The penial re-

drawa However,

in

the penis up to the

bottom the flagellum

some cases

the veil covers

(Fig. 4)
or completely (Figs. 5-6); in the latter case it
appears that the penis does not have a flagellum

and

it is

only

made

visible tearing the veil (Fig.

Likewise, the veil embraces the epiphallus
in its joining point with the vas deferens. From

7).

aproximately this part of the veil a retractor
muscle usually emerges. The vas deferens is
large and thin, and more or less of the same
length of the epiphallus.

A

short vagina, of a length similar to that of
is sortounded by a perivaginal gland,

the penis

except for its proximal part which remains free.
This uncovered part makes up 1/3 of the total
length of the vagina, although in some cases it
was hardly 1/10 of the total length. The perivaginal gland is ovoid-cyUndrical. The oviduct is
of a similar thickness to that of the epiphallus,
wdth a similar length to that of the vagina, but
generally somewhat shorter. The bursa copulatrix is sphaerical in most cases, although roun-

ded and pear-shaped morphologies also exist

The duct of the bursa
length

to

copulatrix

that of the

vagina,

is of a similar
but generally

thinner.

The

inner surface of the penis shows folds
16). Although those which

(Figs. 9, 12, 14,

1-7.— Genital ducts oí Oxychilus anjana sp. a from La Cavada( 1/ Holotype; 2-6/
Paratypes;
7/Distal portion of the penis of the specimen in fig. 6, showing the flagellum Reference bar

=

1

mm

in every cases.

Conductos genitales de Oxychilus anjana sp. a de La Cavada ( 1 / Holotipo; 2-6/ Paratipos; 7/ Porción distal del pene del ejemplar de la fig. 6 mostrando el flagelo). Escala
de referencia = 1 mm en todos los casos.
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in the

ding to the popular mythology of Cantabria
province of Spain is a good fairy which inhabits
the área in which this species has been found.

the interior of the epiphallus.

HABITAT

RADULA

and

exist in the flagellum are fine

fairly regular,

middle part of the penis they thicken
greatly, some of them acquiring a columnar or a
lengthened crest-like appearance. Folds similar
to those of the flagellum also run the length of

It

I

wood

between stinging-nettles, higrophilic
grass and clumps of brambles on river banks

The formula of the radula

14-18M

has found under stones, pieces of

+ 2L +

with a lot of decomposed organic material.

is:

+

plástic

16-20 X 44-48

3

1

DISTRIBUTION

We have

MATERIAL
La Cavada (Cantabria, UTM:
leg. B. Gómez, R. Martín and
CE. Prieto, 17.08.1985. (LZB-MOL-2207).
Paratypes: La Cavada (Cantabria, UTM:
30TVP4200), leg. B. Gómez, R Martín and
Holotype:

30TVP4200),

found

(Fig. 20)

this species in three sites se-

parated by 80 km, from which it is probable
that it appears also in the intermedíate localities. In the east we have not found it in Biscay,

a province which we have searched intensively.
Within Cantabria province we have not found it
for the moment, at least in the mountainous zo-

CE.

nes of the

UTM: 30TVN3999),

we do not know to what extent it is to be
found we have found it in Trescares but neither
Bofill and Haas (1919) ñor Ojea and Anadón

Prieto, 25 disected specimens, 22 conserved whole and 3 shells; Liérganes (Cantabria,

and

CE.

leg. B.

Gómez,

R

Mar-

Prieto, 18.08.1985:

12 disected
specimens, 24 conserved whole and 6 shells;
Trescares (Asturias, UTM: 30TUN6097), leg.
K. Altonaga and B. Gómez, 01.10.1985: 2 disected specimens and 2 shells.
tín

interior.

Towards

the west, in Astu-

rias,

(1983) for Asturias, ñor Castillejo (1985) for
Galicia find Zonitids of conflictive or problematic determination.

NOTES

ETYMOLOGY
Dealing with the genital system, the existing

The ñame

Figs.

refers to the

Anjana, which accor-

8-19.— Genital ducts of Oxychilus anjana

differences in relation to other cióse species are

sp. n.:

8-10/ Spec)menfromLaCavada(8/ Genital

system, 9/ Inner structure of the penis, 10/ Penis without the veil, showing the "foof '); 11-12/ Specimen from La Cavada (genital system and inner structure of the penis); 13-14/ Specimen from La

Cavada( genital system and inner structure of the penis); 15-16/ Specimen from Trescares(genital system and inner structure of the penis); 17-19/ Specimen from La Cavada (17/ genital system, 1 8/ inner
structure of the epiphallus,

1

9/ inner structure of the flagellum). Reference bar

=

1

mm

in

every

cases.

Conductos genitales de Ox;'c/¡//uííi«/'a«a sp. a: 8- 10/ Ejemplar de La Cavada (8/ Aparato genital, 9/
Estructura interna del pene, 1 0/ Pene sin velo mostrando el pie); 11-12/ Ejemplar de La Cavada ( aparato genital y estructura interna del pene); 13-14/ Ejemplar de La Cavada ( aparato genital y estructura
interna del pene); 15-16/ Ejemplar de Trescares ( aparato genital y estructura interna del pene); 17-19/
Ejemplar de La Cavada (17/ aparato genital, 1 8/ estructura interna del epifalo, 1 9/ estructura interna
del flagelo). Escala de referencia = 1 mm en todos los casos.
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sp. n.; 1/

Cantabria, 2/ Asturias, 3/ Vizcaya.

conspicuous.

the subgenus Ortizius Forcart 1957, perhaps

Conchologically the species which we descriis very similar to Oxychilus helveticus cantabricus from which it can be diferentiated in
that the latter has a more raised and convex spire, a more rounded opening, a more inclined coUumelar margin and a deeper suture. O. anjana
sp. n. has its last whorl more keeled upperly
and the umbilicus slightly widen and cylin-

does not adjust exactly to that taxon, and as
Manganelli and Giusti (1985) have already indicated, more information is needed to elucidate the real taxonomical valué of the subgenus

be

drical.

The

inner penial surface

is

folded as in the

subgenus Ordzius, but with two clearly distinguishable áreas; on the one hand the folds of the
flagellum and on the other those corresponding
to the proximal zone of the penis which are
much conspicuous. This situation contrasts
with the defmition of that subgenus, which is
definied by the existence of simple and thin
folds (Forcart 1957; Riedel 1980). Therefore,
although we have assigned this new species to

Figs.

Ortizius.
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SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE POTAMOPYRGUS JENKINSI (SMITH,
{GASTROPODA:PROSOBRANCHIA) EN LAS CUENCAS DE LOS
ríos MIJARES, TURIA Y JUCAR
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ON THE DISTRIBUTIONOFPOr/AMOPYRGUSJ£WK/NS/(SMITH, 1889) (GASTROPODA:
PROSOBRANCHIA) IN THE BASINS OF THE MIJARES, TURIA AND JUCAR RIVERS
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RESUMEN
Pofamopyrgusyen/c/ns/(Smith, 1889) es una especie pertenecientea la familia Hydrobiidae, de procedenuna rápida colonización del continente europeo.
En el presente trabajo se realiza un estudio de su distribución en la cuenca del río Mijaresy en los ríosTuria
y Júcar, haciendo especial mención de la presencia de formas "carenadas" como primera cita para
España para las mencionadas cuencas. Se aportan las correspondientes características físico-químicas
obtenidas en losdistintospuntosdemuestreoestablecidos, así como los correspondientes mapasdedistribución en coordenadas U.T.M. siguiendo las normas C.I.E.
cia austral que, por distintos motivos, viene realizando

ABSTRACT
Potamopyrgusjenkinsi {Sm\t\n,^889) a speciesfrom austral source belongingtothe Hydrobiidaefamily,
whichis, forseveralreasons, inspeedysettiingontheeuropeancontinent. Inthepresent papera studyon
theirdistributioninthebasinasweIlasMijaresandbothTuriaandJucarriversiscarriedout.SpeciaInotice
is taken of the presence of the careenated forms as a first record in Spain for the referred basins. The
physico-chemical features and the distribution maps in U.T.M. coordinates (According to C.I.E. standards) of every sampling point are given.

Palabras clave: Prosobranchia, Hydrobüdae, Potamopyrgus jenkinsi Biogeografia
Key words: Prosobranchia, Hydrobüdae, Potamopyrgus jenkinsi, Biogeography.

INTRODUCCIÓN

ción,

de

modo

que, actualmente, se

manera bastante adecuada
El Hydróbido Potampyrgus jenkinsi es una
especie que por su reciente aparición en Europa y

rápida colonización que viene realizando aún
hoy en di a, ha atraído sobre sí considerable atenla.

(*)

Dept de

Zoología.

conocen de
que ésta

las líneas

ha seguido,

La especie fue descrita como Hydrobia jenkinsi por E. A. Smith en 1 889, a partir del material

recogido en dicha fecha en los alrededores de

Cátedra de Invertebrados no Artrópodos. Fac. Ciencias Biológicas de Valencia

(España).

(°)

Este trabajo ha sido realizado dentro del encuadre del proyecto a° 1858-3 de la C. A.I.C. Y.T. del Ministerio de
Educación y Ciencia.
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Londres. Diversos autores han propuesto diferentes puntos de procedenciade esta especie a
partir de otras del mismo género de Nueva
Zelanda, Australia y Sudamérica. Boettger
(1951) en concreto, lo considera idéntico a P.
(Potamopyrgus) badius Gould, de la isla Sur de
Nueva Zelanda, presumiendo que su aparición
en el Támesis inferior se produjo a través del tráfico marítimo entre aquella isla e Inglaterra.
partir de esta primera cita, la expansión en
Europa fue bastante rápida y ha sido seguida por
diferentes autores, entre otros, Boettger (195 1),
Bemer(1959-1963)yCozeteía/. (1980). Según
los datos aportados por este último autor, el 1 889
pasó al continente, asentándose a lo largo de las
costas del mar del Norte y Báltico, citañndose
por primera vez en Alemania en 1907; Francia
en 1912, Dinamarca en 1915; Escandinavia en
1933; Portugal en 1960, Italia y Córcega en
1961 y Suiza en 1972.
La distribución en España ha sido resumida
por Ibáñez y Alonso (1977) que proporcionan
además, las coordenadas
de las locali-

A

UTM

dades.

Los primeros ejemplares se recolectaron en los
canales del aeropuerto de Muntadas (Prat de

GasuU en 1 936, aunque no se publicó esta localidad.
La primera referencia bibliográfica es de
Boettger en el año 1951 también para Barcelona.
Llobregat, Barcelona) por

Según los antedichos autores, ha sido citada además en las provincias de Gerona en 1 960, Guipúzcoa, Vizcaya, Santander, Asturias y La
Coruña en 1963; Alicante en 1966, Lérida en
1968, Valencia y Murica en 1971, Huesca en
1972, Castellón y Tarragona en 1974 y Granada
en 1977.
Respecto a las citas en la región que nos ocupa,
todas ellas han sido dadas por Gasull (19711 974) y referidas tan sólo a Peñí scola y Burriana
en la provincia de Castellón y Cerda en la de
Valencia.

serie

el

tiempo.

En total se situaron 50 estaciones en al cuenca
del río Mijares; 23 en el Turia

y 33 en el Júcar,
separadas aproximadamente unos 10 kilóme-

tros.

El conjunto es de un

total

de

1 1

7 estaciones

provincias de Teruel,
Cuenca, Albacete, Castellón y Valencia.
En cada una de dichas estaciones se obtuvie-

distribuidas

entre

las

ron los siguientes parámetros fisico-quimicos
que expresamos junto con el método empleado
para su determinación:

PARÁMETROS OBTENIDOS

"IN

SITU"

— Temperatura del agua, mediante termómetro de mercurio sumergido.
— Oxígeno disuelto, empleando un oxímetro
de campo tipo Chemtrix, modelo 300.
— pH, con un pH-metro de campo Crison,
modelo 506.
— Conductividad, por medio de un conductímetro de campo Chemtrix, modelo 700.

PARÁMETROS MEDIDOS EN EL
LABORATORIO
Las muestras fueron obtenidas en cada

esta-

ción y fijadas con cloroformo, y en su caso, con
cloroformo más ácido sulfúrico y transportadas
al

laboratorio para su análisis.

— Alcalinidad Valoración acidimétrica fren-

a indicador mixto y/ o fenolftaleína. (Aquamerck, Ref 11109).
Dureza total: Valoración complexométrica
con Titriplex III en presencia de indicador
te

—

líquido específico.

(Aquamerck, Ref 8039).

— Dureza debida

a carbonatos: Valoración
acidimétrica frente a indicador mixto. (Aqua-

MATERIAL Y MÉTODOS
Entre los años 1 980 a 1 983 re realizaron prospecciones malacológicas a lo largo de los ríos
Júcar, Turia y cuenca del Mijares. La metodología empleada consistió en la ubicación de elaciones de muestreo a lo largo de estos ríos en las que
se recogieron cuantitativa o cualitativamente
todas las especies de Moluscos presentes,

zándose mediciones y análisis de una larga

de variables ambientales.
Las recogidas se repitieron un mínimo de tres
veces, lo que permitió tener un amplio conocimiento de la malacofauna de cada estación, así
como una idea aproximada de su variación en

reali-

merck, Ref 8048).
Cloruros: Valoración mercurimétrica frente a difenilcarbazona.( Aquamerck, Ref 1 1 106).
Sulfatos: Método semicuantitativo. (Merc-

—
—
koquant, Ref 10019).
— Silicatos: Determinación

colorimétrica

heptamolibdato amónico. (Aquamerck,
Ref 11123).
Calcio: Valoración complexométrica con
Titriplex III frente al ácido calconarcoxílico.

con

—
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2.— Mapa de

distribución de Potamopyrgus jenkinsi en el río Tuda.
Distribution map of Potamopyrgus jenkinsi in the Tuna river.

MARTÍNEZ LÓPEZ ET AL.: POTAMOPYRGUS JENKINSI

10 9

8

12
14

15(

2

1

1f

>20
)21

k22

*"•

*****•.

'^

•A

C)23

Q24
ID 25

y

026
V

'^

"3

27%
28(5

\

29Q
P»

T^-^~"<^
j^-^

#
O

presente

ausente

'íl

^
Fig. 3.

— Mapa de distribución de Potamopyrgus jenkinsi en
Distribution

map of Potamopyrgus jenkinsi

in the

50 km.

el rio Júcar.

Jucar

river.

249

IBERUS6

(Aquamerck, Ref. 11110).

— Nitratos-Nitritos:

de
10020).

tativa

iones

Valoración semicuantiNO3. (merckoquant, Ref.

Determinación colorimétrica
heptamolibdato amónico. (Aquamerck,
Ref 11123).
El método de cartografiado es el preconizado
por el cíe (European Invertebrate Survey) y
adoptado por "Unitas Malacológica", consistente en la representación de la distribución de la
especie por medio de algunos signos sobre un
(Ibáñez et ai,
mapa de coordenadas

UTM

1976).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
LOCALIDADES
en las distinmuestreo y en diferentes fechas,
Potamopyrgusjenkinsi ha aparecido en24 estaciones del rio Turia, en 14 correspondientes a la
cuenca del Mijares y a 7 en el rio Júcar
los inventarios levantados

tas estaciones de

(Figs.

1, 2, 3).

En la Tabla I
des,

das

se consignan los rios

número de la estación,

y

localida-

provincia, coordena-

UTM de la cuadricula y fecha de recolección.

En

total son 1 9 localidades en la provincia de
Valencia, 10 en la de Castellón, 9 en Teruel, 6 en

Albcete y una en Cuenca. Todas ellas son localidades nuevas para esta especie, y en el caso de las
provincias de Albacete, Cuenca y Teruel, es la
primera vez que se citan.
Para resumir los valores de los análisis efectuados en las distintas estaciones de muestreo
donde apareció Potamopyrgus jenkinsi se dan
los valores extremos para cada una de las variables investigadas como primer avance para
España y los límites ecológicos de esta especie
(Tabla II).
Añadimos también que esta especie se ha
encontrado tanto en aguas limpias como en aquellas con evidentes signos de contaminación.
En cuanto a las densidades, hemos comprobado valores desde un individuo hasta los doscientos por metro cuadrado con una gran
oscilación. Asi, por ejemplo por el rio Turia, las
densidades son mayores en la parte alta que en la
baja; los máximos poblacionales se dan en
Primavera- Verano; mientras que los mínimos se
dan invariablemente en Otoño, y es por lo que a
partir de estos datos preliminares se puede hablar

250

de una importante
densidades.

variación

anual

de

las

VARIACIONES MORFOTIPICAS

— Fosfatos:

con

Según

(2) (1986)

La cuestión del polimorfismo de/", jenkinsi ha
comenzando por

atraído considerable atención

la posesión o no de carenas, ya sean lisas o
bien deticuladas(fig.4)

En
como

diferentes formas se
tres

empezaron a

tratar

variedades: P. jenkinsi ecarinata

(Jenkins, \%%9)\P. jenkinsi carinataiMdiTshaW,

1889); Pl jenkinsi aculeata (Overton, 1905),

aunque esta terminología esta actualmente en
desuso (Real, 1973).
Posteriormente Warwick (1969) describió
nuevas diferencias en lo que respecta a la forma
de la concha, pigmentación, ornamentación y
distribución, definiendo así tres tipos: P. jenkinsi
"sensu stricto", 'Strain A" y"StrainB", proponiendo describir estas dos últimas como especies
diferentes dentro del

mismo

género.

El problema se ha centrado en el origen de la
carena en la concha que, en un principio, se consideró que podría ser un carácter hereditario.
Investigaciones posteriores han demostrado que
se pueden producir individuos carenados a partir
de progenitores lisos y viceversa (Bemer, 1963;
Warwick, 1969) poniendo de manifiesto que
también pueden influir en la expresión de este
carácter las condiciones del medio; admitiéndose que la forma carenada estaba en relación
con aguas atalasohalinas y que las lisas eran propias de aguas dulces. Real (1973) a partir del
estudio de formas procedentes de aguas dulces y
salobres llega a conclusiones que rechazan estas
hipótesis ya que el mayor porcentaje de individuos con ornamentación se encuentra en aguas
dulces, aspecto éste también comprobado por
nosotros.

Por otra parte, Warwick (1969) ha propuesto
que la carena se desarroUari a en presencia de una
cantidad adecuada de materias húmicas en el
agua o en la comida. Entre el material recolectado hemos encontrado formas ornamentadas
que presentan una débil carena en los tres ríos.
Las estaciones en donde aparecieron están señaladas en la Tabla III.
En la mayor parte de los casos, el porcentaje de
individuos carenados es muy bajo ( alrededor del
1%), pero se han encontrado poblaciones con
hasta el 20% de dichos individuos (Río Turia:

Ademuz).

A partir de estos datos y de los análisis obteni-

MARTÍNEZ LÓPEZ ET

Fig.

4.—

a)

AL.:
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Potamopyrgus jenkinsi (SMITH, 1889): Ejemplar carenado

(Abajo).

(Arriba). Ejemplar liso

(X 40.5)

a) Potamopyrgusjenkinsi (SMITH, 1889);

Carenated specimen(Above). Plain specimen

(Below).{X 40.5).
h)
b)

Potamopyrgus jenkinsi (SMITH, 1889): Detalle de la carena. (X 182).
Potamopyrgusjenkinsi (SMITH, 1889): Detail of careen. (X 182).
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TABLA
Rio

TURIA

I

EsL

Prov.

Coordeandas

Fecha

K.17 T-Albarracín

7

8

30TXK3876
10TXK4374
30TXK5569
30TXK5454
30TXK5147
30TXK4943
30TXK4839
30TXK4830
30SXK5224
30SXK5716

15.11.82

Gea de

Te
Te
Te
Te
Te

Localidad

Albanracín

San Blas

9

Villel

U

Libros

12

V
V
V

Torre Alta

13

Ademuz

14

Casas Bajas
Rinconada

16A

Cu

Titaguas

16B

La Olmedilla

17

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

15

Punta Alta

18

Domeño

19

Loriguilla

20

Fuencaliente

21

Gestalgar

22
23

Bugarra

23

Pedralba

Mas

del

Río

Villamarchante
Ribarroja

I

Ribarroja II

La Presa
La Cañada

25

26
27
27
29
30

30SXJ5801
30SXJ7296
30SXJ7697
30SXJ8193
30SXJ8389
30SXJ8786
30SXJ9187
30SXJ9686
30SYJ0286
30SYJ0484
30SSYJ782
30SYJ0981
30SYJ1478
30SYJ1676

15.11.82
15.11.82
13.

5.83

21. 7.83

15.11.82

16.11.82
16.11.82
16.11.82
1.

6.83

16.11.82
10.

1.83

16.11.82
20.

1.83

10.

5.83

14.

7.83

10 5.83
17.11.82
13.

1.83

14.

7.83

13.

1.83

13.

1.83

18.11.82
14.

4.83

CUENCA DEL MIJARES
MIJARES

La Fuenseca
Los Villanuevas
Masía del Molino

La Monzona
Los Cantos
Vallat

Fanzara
Virgen de Gracia
Villarreal

MORA
BALVONA
VILLAHERMOSA
RODECHE
JUCAR

Almazora
Casa Vena
Cabra de Mora
Cedramán I
Umite Provin.
Los Yesares

M-21
M-22
Mh-2
Av-3
V-6
Ro-2
17

Valdeganga
C. de Vergara
Recueja

19B
20

A. del Júcar

21

Molino

22
27

Sumalcarcer

252

M-7
M-8
M-9
M-10
M-11
M-17
M-18
M-20

18

Te
Te
Cs
Cs
Cs
Cs
Cs
Cs
Cs
Cs
Te
Te
Cs
T-Cs

30TXK9446
20TXK9945
30TXK0445
30TXK0444
30TYK0543
30TYK2735
30TYK2937
30SYK4727
30SYK5126
20SYK5224
20TXK9044
30TKK8665
30TYK2450
30TYK2450

Ab
Ab
Ab
Ab
Ab
Ab

30SXJ0733
30SXJ1433
30SXJ2235
30SXJ3137
30SXJ3539
30SXJ4441
30SXJ0629

V

24. 9.82
28. 8.82
24. 9.82

20. 9.82
19.

9.82

31. 8.82
31.

8.82

31.

8.82

31. 8.82
31. 8.82

29. 9.82
27. 9.82
24. 8.82
24. 9.82
1.

7.81

1.

7.81

10.10.82

18.10.80
19.10.80
2.

7.81

4.

7.81

.

MARTÍNEZ LÓPEZ ET

AL.:

dos no se puede señalar una relación de la presencia de ornamentación con las características
ambientales y desde luego, nunca en la salinidad.

Estimamos que

las presentes citas

kinsi con carena son, al

de

P. jen-

menos siguiendo

la

primeras para la
mitad Sur de España dado que Gasull (1966,
1971, 1974) e Ibáñez y Alonso (1977) sólo
hacen mención de formas lisas.

bibliografía consultada,

las

COLONIZACIÓN Y EXPANSIÓN

con

el

su longitud, salvo en las estaciones más altas; por

Júcar sólo está colonizado a lo largo
de un tramo de su curso medio.
En el río Mijares se presenta desde la desembocadura hasta los 1 .200 m. de altitud, quedando
por encima de esta cota varias estaciones sin
colonizar. Por debajo de ésta, se presenta con
gran frecuencia y en aquellos tramos en donde no
aparece lo relacionamos con el hecho de que a
causa de las nimierosas presas hidroeléctricos
que jalonan el rio, quedan temporalmente
el otro, el río

secos.

La rápida colonización de Europa por parte de
P. jenkinsi, así como su súbita aparición en lugares aislados,

POTAMOPYRGUS JENKINSI

ha movido a relacionar su expansión

transporte pasivo por parte de las aves

acuáticas migradoras.

autores (Bemer, 1956, 1959;
1951) sugieren que este Molusco
puede atravesar, sin sufrir daño alguno, el tubo
digestivo de las aves y de esta forma, utilizarlas
como medio de transporte, evitando así la

Diferentes

Boettger,

En el río Turia se extiende de manera prácticamente continua a lo largo de 24 estaciones de las
34 estudiadas, faltando sólo en las dos más bajas,
fuertemente contaminadas, y en las 5 por encima
de los 1.100 m. de altitud. Falta también en dos
estaciones intermedias, una muy contaminada a
causa de los vertidos de la ciudad de Teruel y la
otra, aún poco estudiada.
En el río Júcar aparecen dos núcleos bastante
En primer lugar se extiende a lo largo

separados.

consecutivas del tramo medio

desecación.

de

Crozet et al. (1980) señalan como en el esófago de dos porrones moñodos(Aythyafuligula)
y un porrón común (Aythya ferina) se encontraron respectivamente 26, 34 y más de 600 individuos de P. jenkinsi. También Gasull (1966)
relaciona la aparición de la especie en la comarca
de Elche (Alicante) con el fuerte flujo de aves
acuáticas que se desplazanhacialas zonas húmedas de dicha área. Una vez llegado a un nuevo
ambiente, sus amplias capacidades adaptativas y
su reproducción partenogenética le permitirán la
colonización a partir de un sólo individuo.
Según Hynes (com. pers.), todos los individuos detectados en Europa son partenogenéticos, dada la ausencia de machos en las distintas
muestras estudiadas.
En los ríos prospectados se encuentran dos
tipos de distribución: por un lado, el Mijares y el
Turia están colonizados prácticamente en toda

(Albacete), cubriendo una longitud de cauce de

seis estaciones

unos 50 kilómetros, desapareciendo entonces
durante unos 100 km. para volver a encontrarlo
en Sumarcarcel( Valencia). Este tipode distribución no la presenta ninguna otra especie de
Moluscos del río que, o bien se distribuyen a lo
largo de todo el cauce, o bien sólo en la parte alta o
en la baja. En este río sólo alcanza los 650 m. de
altitud y dado que en los otros ríos coloniza alturas bastante superiores, ya que en Granada llega
alos 1.250 m. (Ibáñez y Alonso, 1977) yqueno
es razonable suponer otro factor limitante en el
río Júcar, pensamos que este tipo de distribución
refleja una introducción más reciente en este río,
hipótesis que habrá de confirmarse con el descubrimiento, tanto aguas arriba como aguas abajo,
de nuevas localidades. De hecho, datos preliminares del año 1983 para el río Mijares parecen
señalar que P. jenkinsi sigue extendiendo su área

TABLA

I

UTM de la cuadricula y fecha de

Ríos, localidades, estaciones, provincias, coordenadas
ción de las distintas muestras de Potamopyrgus jenkinsi.
Tivers, localitons,

dijferent

sampling points, provinces, square

samples of Potamopyrgus

recolec-

UTM coordinates and colection date for the

jenkinsi.
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TABLA
Parámetros

II

Unidades

Valores extremos

oC

8,0-29,0

Temperatura agua

pH

u-pH

6,9-9,2

Conductividad

mhos

480-2900

Oxígeno disuelto

mgr/1

4,0-9,7

Alcalinidad

meq/1

2,5-7,3

°d

10,6-36,6

Dureza
Dureza

total

carbonatos

°d

7,2-18

Cloruros

mgr/l

Sulfatos

mgr/1

24-724
10-800

Silicatos

mgr/1

0-15

Nitratos

mgr/1

0-30

Fosfatos

mgr/1

0-5,0

d.

Valores extremos de los distintos parámetros físico-químicos considerados.

Extreme valúes for the

different Physico-chemical parameters taken into

de dispersión.
Hay que considerar por tanto que, efectivamente, se está dando en la actualidad una colonización de nuestro país por parte de esta especie y
que la aparición de nuevas localidades no debe
relacionarse sólo con

una mayor actividad pros-

account

pectora (Ibáñez y Alonso, 1977). Este hecho
indudablemente ha influido, sobre todo desde el
momento en que en España la actividad de los
malacólogos se ha centrado principalmente en
las zonas costeras, en detrimento de ima gran
parte del interior, de

donde

se

poseen

muy

pocos datos.

TABLA

III

Rio

Localidad

Mijares

Los Villanuevas

M-8

Jucar

Alcalá de Júcar

21

Turia

K.17 T-Albarracín

Tuda

Ademuz

14

Valencia

Turia

Casas Vajas

15

Valencia

Turia

Loriguilla

Valencia

Turia

Ribarroja

20
27

I

Estación

7

Provincia
Teruel

Albacete
Teruel

Valencia

Relación de estaciones de muestreo donde fueron recolectadas formas carenadas de Potamo-

pyrgus jenkinsi
Report ofthe sampling points where careened forms o/Potamopyrgus jenkinsi were collected
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nuevos datos sobre/\c/\/s/th/a/l/l/a beck1 846, pma/ogyfí/\ morse
yacicula hartmann 1821 (molusca, gastropoda) en la

1864,

península ibérica
NEW DATA ON ACANTHINULA BECK 1 864, PLANOGYRA MORSE 1 864 ANDACICULA HARTMANN 1 821
FROM THE IBERIAN PENÍNSULA

Carlos

PRIETO

E.

<*),

Ramón

MARTINí*), Benjamín

J.

GOMEZC)

y Mariano

LARRAZr)

RESUMEN
Se presentan nuevos datos sobre la distribución geográfica y posición taxonómica de cuatro especies
de micromoluscos: Planogyra sororcula yAcanthinula aculeata son primera cita para el País Vasco, yAcicula
fusca yA cryptomena son segunda y primera citas para la Península Ibérica respectivamente. Se propone
Acicula (A) pyrenaica (De Folin et Bérillon, 1877) como sinónimo de Acicula fusca.

ABSTRACT
Geographlcal distribution and taxonomicalpositlonoffourmicromolluscanspecies are presented: P/anogyra sororcu/aand/Acanf/7/nu/aacu/eafa are thefirstmentionsfromthe Basque Country. The existenceof
/4c/cu/a(uscaonthelbertan Península isconfirmated and thefirstmentiononthelberian Península for/Ac/cu/a crypfomenaisgiven./\c/cu/afAj pyrenaica (De Folin et Bérillon, 1877) IsproposedassynonimousofAc/cula fusca.

Palabras clave: Vallonüdae, Aciculidae, Gastropoda, Distribución geográfica. Península Ibérica.
Key words: Vallonüdae, Aciculidae, Gastropoda, Geographical distribution, Iberian Península.

INTRODUCCIÓN
Dado el pequeño tamaño de los moluscos aquí
estudiados y

el

hecho de que vivan en hábitats

conocidos de estas especies
son muy escasos en la Península Ibérica por lo
que es bastante arriesgado deducir sus áreas
de distribución.
Para cada especie estudiada se presenta una
discusión de las sinonimias y de los datos dudosos o erróneos, la relación del material estudiado

crípticos, los datos

(*)

y una breve descripción acompañada de algunos
comentarios sobre su distribución geográfica,
incluyéndose figuras y mapas de distribución.
Este trabajo está basado en la comunicación
presentada en el IV° Congreso Nacional de
Malacología(Gijón, 1 982) coneltítulo"Nuevos
datos sobre Acanthinula, Planogyra y Acicula
en el País Vasco", aunque ahora se amplía el área
de estudio, se actualizan los datos y se incluyen
también los procedentes de la Tesis Doctoral de
uno de los autores (M.L.).

Departamento de Biología (Zoología), Facultad de Ciencias, Universidad del País Vasco. Apdo. 644

48080
(* *)

Bilbao.

Departamento de Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Navarra. Pamplona.
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Acanthinula aculeata (MüUer, 1774) (Pulmonata: Valloniidae)

1965, 1967) aunque además se conocen dos
de la Sierra de Guadarrama (Hidalgo,
No ha sido citada hasta ahora de toda la
mitad sur de la Península ni de la Cornisa Cantábrica. Nuestros datos amplían el áreade distribución a la zona oriental de la región cantábrica
(primera cita para el País Vasco), siendo muy
probable su presencia en todo el norte de la
Península, lo que daría continuidad a las zonas
antes mencionadas.
lia,

citas

1875).

MATERIAL ESTUDIADO
Cadagua (Burgos, VN7169); Galdames,
montes (Vizcaya, VN9290); Quintana-Entrepeñas (Burgos, VN7447); Entrada cueva Barronbarroll,

Dima( Vizcaya, WN2275); Hozde

Arreba( Burgos, VN3753); Sansoain (Navarra,
XN1-1-); Leyre (Navarra, XN4-2-).

DESCRIPCIÓN

(Fig. 1)

Concha globulosa, convexa por encima.
Ombligo estrecho. Espira formada por cuatro

Planogyra sororcula (Benoit,

875) (Pulmo-

1

nata: Valloniidae)

vueltas convexas con crecimiento regular, la

última grande. Suturas profundas. Abertura obli-

cua y redondeada. Peristoma dilatado. Vueltas
embrionarias con finas estrias espirales, las restantes con lámelas epidérmicas estrechas y oblicuas, terminadas en una espina. Color cór-

El género Planogyra, integrado por

tres espe-

y cuyo tipo esPlanogyra asteriscus ( Morse,
1 875), está representado en Europa únicamente

cies,

por esta especie.

neo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (Fig.
La repartición de

2)
esta especie en la Península

muy coherente ya que las localidades conocidas están en regiones muy separadas:

Ibérica no es

Zona occidental (Castillejo, 1 982; Nobre, 1941)
y zonas oriental y pirenaica (Altimira, 1960,
1963, 1968; Altimira y Balcells, 1972; Bech y
Fernández, 1984; Bofill i Haas, 1920; GasuU,
1981; Haas, 1 929; Jaeckel y Plata, 1 964 y Vile-

MATERIAL ESTUDIADO
Orduña (Vizcaya, VN9861); Urbía (GuipúzWN5-5-); Osma( Álava, VN9448); Lastras
de Teza( Burgos, VN8358); Refugio de Belagua
(Navarra, XN7756); Peña Lekanda (Vizcaya,
WN1668);
Monte
Altxueta
(Navarra,
WN8456); Las Machorras (Burgos, VN5176);
Candanchú (Huesca, YN0039); Zuriza (Navarra, XN7848).
coa,

Imm

Fig. 1.-

Acanthinula aculeata. Montes de Galdames (VN9290).
Acanthinula aculeata. Galdames Mountains (VN9290).

Recientemente ha sido creado para esta especie el
género Gittenbergia porGIUSTI&
(1985: Notulae Malacologicae. XXXIII. "Helix"

{ 1 )

MENGANELLI
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sororcula Benoit 1859 and its relation-ships to the
genera Vallonia Risso andPlanogvra Morse (Pulmonata: Pupilloidea). >4rc^

MolL 1Í6(

(4/6) 157:181
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— Distribución geográficadeylca«r/z/«M/aacM/earaenlaPemnsulaIbérica. Símbolos: Círculos
vacíos, datos bibliográficos; círculos llenos, nuevas localidades.

Geographical distribution o/Acanthinula aculeata on the Iberian Península. Symbols:
White circles, bibliographical data; black circles, new localides.

DESCRIPCIÓN (Fig.

Concha deprimida, con aspecto de Vallonia
no adulto. Espira formada por cuatro vueltas
convexas de crecimiento rápido, la última grande
y algo descendente junto a la abertura. Ombligo
ancho, alcanzando 1/4 del diámetro de la con-

Fig. 3.

— Planogyra sororcula.

poco profundas. Peristoma recto y
no engrosado interiormente. Vueltas embrionarias adornadas con un punteado microscópico,
las restantes con estrías espirales y radiales muy
finas, existiendo una cóstula membranosa relativamente grande cada 7-8 estrías radiales,
cha. Suturas

3)

color pardo.

Candanchú (YN0039).
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— Distribución geográfica de Planogyra sororcula.

El área enmarcada se corresponde con la
Símbolos como en la fig. 2.
Geographical distribudon o/Planogyra sororcula. The surrounded área coirespond tofig.
5. Symbols as in fig. 2.
fig. 5.

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA(Figs. 4-5)
Ha sido estudiada por Gittenberger (1977),
señalando que el área ocupada por esta especie
(Balcanes, Italia peninsular, Sicilia y Alpes occidentales) debe ser mucho más amplia, ya que una
distribución tal "est inusité". Recientemente,

Gittenberger eí a/. (1980) menciona P. sororcula por primera vez en la Península Ibérica
(cerca de Roda de Isábena, Huesca, UTM:

BG99) y Raven
bedo (León,

( 1

980)

la cita

UTM: UN26),

.^

de nuevo de Acesugiriendo que la

considerable distancia existente entre

A

.-^->>0>^

4-

ambas

hace suponer la posibilidad de
encontrarla en más lugares de Picos de Europa y Pirineos.
Como confirmación de lo antes mencionado,
las nuevas localidades aportadas constituyen la
primera cita para el País Vasco, a la vez que dan
continuidad a la distribución ibérica de Planogyra sororcula.
pesar de estos nuevos datos no es posible
esbozar la distribución real de P. sororcula, a.\xr\localidades

1

+

+

r'-.X^j"

^

\
Fig. 5.
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3

'^}-~^\S-- ,.>

— Distribución geográfica de Planogyra sororcula

í.

en la Península Ibérica.
Geographical distributíon o/ Planogyra sororcula on the Iberian Península.
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que dicha especie (montí-

cola y estrictamente calcícola) se encuentre en
numerosas sierras calcáreas existentes por toda

Península Ibérica, lo cual daría un tipo de

la

dis-

tribución mediterráneo-europeo.

1821

Acicula Hartmann,

(Prosobranchia:

Aciculidae)

concha (2.2-2.5:0.75-1 mm) mientras
concha de A. (A.) lineata es más cilindrica, el peristoma es continuo y engrosado y el
tamaño de la concha es mayor. Por tanto, consideramos que Acmé lineata var Pyrenaica De
Folin et Bér. pertenece a la sinonimia á^ Acicula
(A.) fusca (Montagu). Consideramos válidas las
citas de Granger (1897) y de Ortiz de Zarate y
Ortiz de Zarate ( 1 949) a pesar de que no aportan
nes de

que

la

la

descripción alguna.

Acicula s.str., caracterizado por la presencia
de surcos verticales en la concha, y Platyla
Moquin-Tandon, 1855, porposeerconchas lisas
con un engrosamiento cervical, son los dos subgéneros de/lcícuZa Hartmann, 1821 representados en la Península Ibérica. El otro subgénero,
Hyalacme, es similar aP/aíy'^ pero con conchas
más pequeñas y cilindricas; su única especie,
Acicula perpusilla (Reinhardt, 1880), sólo se

conoce de Hungría

(Kemey

et al, 1983).

MATERIAL ESTUDIADO
La Toba (Vizcaya, VN8290); Axpe-Busturia
(Vizcaya,
WP2403);
Urkizu
Olazagutia (Navarra, WN6547);
Tellitu(Vizcaya, VN9889); Peña Lekanda( Vizcaya, WN1668); Basinagre (Vizcaya, VN7993);

(Vizcaya,

WN1981);

Ventalaperra (Vizcaya, VN6889).

DESCRIPCIÓN

(Fig. 6)

Concha fiísiforme-cilíndrica. Espira con cinco
vueltas algo convexas; la última, con la abertura

Acicula (Acicula) fusca (Montagu, 1803)

elíptica, piriforme. Ombligo diminuto. Peristoma subcontínuo, no engrosado y sin callosidad
externa, algo reflejado sobre el ombligo y el resto

Sinonimias
1803 Turbo fuscus Montagu, p. 330.
1877 Acmé lineata var Pyrenaica s.v. Alba

De

Folin et Bérillon,

p.

445,

pl. III: fig. 2.

1880 Acmé lineata var Pyrenaica,
p.

De Folin,

206.

1897

Acmé

lineata

Drap.=

A. fusca Beck,

256.
1929 Pupula pyrenaica, Haas, p. 403.
1931 Pupula lineata (Drap) war pyrenaica,
Germain, p. 591.
1933 Acmé (A.) inchoata nom. nov. Ehrmann, p. 182.
1949 Pupula Uñeta (Drap) var pyrenaica,
Ortiz de Zarate y Ortiz de Zarate, p. 419.

Granger,

p.

\919 Acicula (A.) fusca, Kemey á Cameron,
54 con fig.
1983 Acicula (A.) fusca, Kemey et al, p. 60
con fig.

p.

COMENTARIO
Al comparar la descripción y la figura de la
concha de De Folin et Bérillon (1877) con las de
Haas (1929, Germain (1931) y Kemey et al.
(1983), observamos que todas ellas coinciden en
los caracteres esenciales, es decir concha

— Acicula fusca.

fusiforme-cilíndrica; abertura piriforme; peris-

Alrededores de Cueva
La Mora (VN7993).
Acicula fusca. Around of La Mora

toma subcontínuo, delgado y simple y dimensio-

Cave (VN7993).

Fig. 6.

261

IBERUS

6 (2) (1986)

delgado y simple. Concha adornada por surcos
anchos, flexuosos, irregularmente espaciados y
con aspecto de haber sido grabados con la punta
de una aguja. Color pardo.

Kemey

al (1983: p. 71 con fig.) y Granger
256). Por el contrario, las citas ibéricas
áeA. cryptomena son erróneas debido a la confu-

( 1

7)

Aciculafusca se conoce de Irlanda, Gran BreAlemania y norte de
Francia (Kemey et al. 1983). En el resto de
Francia, su presencia es dudosa, salvo las localidades de Bayonne (loe. tip. de Acmé linéala var
Pyrenaica), Gironde (Granger, 1897) y Dordogne. Ortiz de Zarate y Ortiz de Zarate ( 1 949)
la citan por primera vez para la Península Ibérica
de Guipúzcoa (WN47).
taña, Bélgica, noroeste de

et

p.

sión conA. polita ( Hartmann
i

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (Fig.

897:

Aguilar-Amat(1921:

p.

1

840); Bofill,

mente/!, polita de Cataluña, peroHaas(

402)

la corrige,

Haas

1209) citan correcta1

929:

p.

denominándola erróneamente

Acmé cryptomena; posteriormente Fez( 1 96 1

:

p.

202, fig. 4) la menciona de Alicante y discute la
corrección de Haas (1929) sobre la cita de Bofill,
Haas i Aguilar-Amat(1921), considerando que
el nombre válido es el aportado por éstos últimos.
De nuevo, Altimira(1971, p. 7) menciona también erróneamente/íc¡cu/a cry/jfowena, influenciado sin duda por el error de Haas (1929), en
otra localidad de Gerona. En conclusión, ninguna de las citas ibéricas de A. cryptomena es
correcta, correspondiendo todas a Acicula
polita.

MATERIAL ESTUDIADO
(Vizcaya, WN2975); Erkieta
WN4097); Entrada cueva Los Cuer-

Untzillaitz

(Vizcaya,

vos (Vizcaya, VN9289); Oñate (Guipúzcoa,
Ventalaperra (Vizcaya, VN6889);

WN4764);

Kakouetta(Pyr, Atl. XN7561); Aránzazu(Guipúzcoa, WN4959); Cueva Paules, en sedimen-

WN0053); Padrobaso (Vizcaya,
WN1565); Urbasa (Navarra, WN6-4-).
tos (Burgos,

DESCRIPCIÓN
Fig. 7.

— Localidades de/lc¡cw/a/u5ca enelPaís
Vasco. Símbolos

como en

la fig. 2.

Localities ofAcic\x\dLÍ\isca.on the Basque Country. Symbols as injig. 2.

Las nuevas localidades aportadas en este trabajo confirman su presencia en la Península Ibérica,

a la vez que amplían ligeramente su área de

distribución hacia el oeste (Fig. 7).

Concha

(Fig. 8)

alargada, casi cilindrica Espira for-

mada por
lento.

cinco vueltas y media de crecimiento
Ombligo muy estrecho y parcialmente

recubierto por una expansión del peristoma.

Abertura ancha, subpiriforme y terminada en el
borde parietal extemo por una pequeña fisura.
Peristoma continuo, engrosado y bordeado exteriormente por un burlete cervical que recubre
casi dos tercios de la última vuelta cuando es vista
de perfil. Concha lisa, brillante y de color cómeorojiza

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (Fig.
Acicula (Platyla) cryptomena (De Fohn et
Bérillon, 1877)

COMENTARIO
Especie raramente mencionada en la bíliograa menudo copiando únicamente la descrip-

fia,

ción y localidad originales.

tamente por Germain(1931:

262

Es
p.

citada correc-

589,

fig.

619),

Kemey et al.

9)

(1983) señalan (p. 71) qne Acicula cryptomena sólo existe en Basses Pyrénées
(= Pyrénées Atlantiques); sin embargo presentan(p. 325: mapa 19) un área de distribución que
comprende las regiones pirenaicas de Pyrénées
Aüantiques y Hautes Pyrénées y aproximadamente la cuenca superior del río Gers, aunque no
conocemos ninguna localidad concreta de las dos
últimas regiones mencionadas.

PRIETO ET

AL.:
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cryptomena v&rcallostoma en De Folin(1880)
y Germain (1931) y Acicula cryptomena var
callostoma en Kerney y Cameron (1979),
recientemente Kerney eí a/. (1983) consideran
ya esta forma como especie independiente, y
eimiiendan el error de situación de la localidad
típica("LaPreste" en Pyrénées-Orientales y no
en Pyrénées-Atlantiques) que es la única
conocida.

Señalada de
aunque siempre en

Acicula dupuyi (Paladilhe).
varias regiones francesas,

localidades aisladas. La cita de Acmé (Platyla)
fusca de Moquin-Tandon(1855: p. 509; pl. 38:
figs. 8-16) se trata en realidad de^czcu/adz/pw^'í^
mencionándola de Hautes-Pyrénées, HauteGaronne y Ariége. Recientemente, Kerney eí a/
(1983) la presentan (p. 325: mapa 24) como
especie que ocupa la vertiente norte de los Pirineos centrales. En la Península Ibérica ha sido
citada en las localidades pirenaicas de Betrén y
Artiga de Lin por Altimira ( 1 97 1 ) y Bech y Fernández (1984) respectivamente.

Fig. 8.

— Acicula cryptomena.

Alrededores de

Cueva Los Cuervos (VN9289).
Acicula cryptomena. Around of Los
Cuervos Cave (VN9289).

Las nuevas localidades aportadas, que constituyen la primera cita veraz para la Península Ibérica, amplían notablemente su área de distribución hacia el oeste (el vacío de localidades en
Guipúzcoa y norte de Navarra es debido a la
menor intensidad de muéstreos en dichas zonas),
sin que podamos precisar por el momento su
límite occidental, una vez que el meridional es
probablemente, en nuestra región, el valle del
Ebro.

OTRAS ESPECIES DE ACICULA
(PLATYLA)
Además

(Pig.

9)

de la especie ya estudiada A. (P.)

cryptomena, existen otras tres especies en la
Península Ibérica y Pirineos, algunas de las cuales

han sufrido modificaciones nomenclatoria-

les recientemente.

Acicula callostoma (Clessin). Considerada
desde su fundación un taxón subordinado (Acmé

Fig. 9.

—

Distribución geográfica de Acicula

(Platyla) spp. en la Península Ibérica y Pirineos.

Símbolos: A. cryptomena como en la fig. 2;Aporombos;A dupuyi, estrellas;^, callostoma,

lita,

triángulos.

Geographical distribution o/ Acicula (Platyla)
on the Iberian Península and the Pyrénées.
Symbols: A. cryptomena as infig. 2; A. polita,
diamonds; A. dupuyi, stars; A. callostoma,

spp.

triangles.
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Acicula polita (Hartmann). Extendida por
gran parte de Europa central (Kemey et al,
1983), oriental (Likharev y Rammermeier,
1962) y meridional (Alzona, 1971), apenas ha
sido mencionada de la Península Ibérica ( en ocasiones citada erróneamente como A. cryptomena): Sta. Magdalena de Olot por BofiU, Haas i
Aguilar-Amat (1921) y St Privat de Bas por
Altimira ( 1 97 1 ) de Gerona y de Pego, Alicante,
por Fez ( 1 96 1 ), aunque probablemente sea una
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HELICELLA MADRITENSIS (RAMBUR, 1868) EN LAS LAGUNAS DE
RUIDERA (ESPAÑA)
HELICELLA MADRITENSIS (RAMBUR, 1868)

M.a

Teresa APARICIO

IN

"LAS LAGUNAS DE RUIDERA" (SPAIN)

(*)

RESUMEN
Se analizan conquiológica y anatómicamente ejemplaresdel género He//'ce//a recogidos en las Lagunas
de Ruidera (España), concluyendo que pertenecen a la especie Helicella madritensis (Rambur, 1 868). Se
aportan nuevos datos sobre las analogías con otras especies próximas.

ABSTRACT
Helicella

died.

It

is

specimens from "Las Lagunas de Ruidera" (Spain) are conchologically and anatomically stuconcluded that they belong to the species Helicella madritensis (Rambur, 1868). New results

about the analogies with other related species are given.

Palabras clave: Helicella madritensis, Helicidae, Variabilidad, Distribución.
Key words: Helicella madritensis, Helicidae, Variability, Distribution.

INTRODUCCIÓN
Helicella madritensis es una especie endéla Península Ibérica conocida de

Ruidera y se aportan datos adicionales sobre la
variabilidad y las analogías con otras especies
próximas de la especie objeto de este estudio.

mica de

Madrid, Aranjuez, el Escorial (Rambur, 1868,
1869); Camporrobles (Valencia) (De Fez,
1944); Guadalajara (Aparicio, 1983) y de 15
localidades de la provincia de León (Manga,
1983).

Al estudiar la fauna malacológica de las Lagunas de Ruidera (Ramos y Aparicio, 1985) fueron
encontrados 7 ejemplares del género Helicella,
similares aií madritensis, que no fueron determinados a nivel específico por presentar una
estriación en la concha que no coincide con la
descrita para esta especie.
En la presente nota se analizan conquiológica
y anatómicamente los ejemplares colectados en

(*)

Museo Nacional de

MATERIAL
Siete ejemplares colectados en las Lagunas de
Ruidera. Laguna del Rey, margen izquierdo, a 2
km. de ladesembocadura(30SWJ0913) (7-XI1984) AlL 760 m. Biotopo ruderal seco.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los caracteres del aparato genital de los ejemplares de Ruidera (fig.

1 )

son muy similares a los

descritos para Helicella madritensis (Ortiz de

Zarate, 1950;

Manga, 1983; Aparicio, 1983), y

Ciencias Naturales (C.S.I.C), José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid.
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Amm-

Fig. 1.

— Aparato genital de un ejemplar procedente de las Lagunas de Ruidera.
Genital system ofone specimenfrom "Las

sus dimensiones (tabla

1 ) se hallan dentro de la
amplitud de variación indicada por Manga
(1983) para esta especie.
La morfología de la concha (figura 2, tabla 2)

266

Lagunas de Ruidera".

es también similaraladescrita para//, madritensíí(Rambur, 1868, 1869; De Fez, 1944; Manga,
1983). No obstante, los ejemplares de Ruidera

presentan una estriación(fig. 2)

más fuerte y más

APARICIO: HELICELLA MADRITENSIS

TABLA

pene

epif.

p

flag.

(mm) (mm) (mm

i)

+

1

sacos

gland

cond

dardo

mult

espermat

espermat

(mm)

(mm)

ep.

(mm)

flag.

espermat
cond.

espermat

Máximo

2,7

3,6

1,5

4,2

3,6

Mínimo
Media

2,2

2,4

1,5

3,27

2

2,48

3,18

1,5

Varianza

0,03

0,24

N.° datos

5

5

5

1

1,9

0,66

2,97

8,4

2,76

2,16

0,8

0,29

2,8

0,2

0,05

0,02

5

5

5

5

5

5

Dichos ejemplares presentan mayor similaridad
con los de la especie mencionada de Camporrobles (Valencia) depositados en la colección Ortiz
de Zarate (Najara), si bien la estriación, en la
parte dorsal de la concha es, de igual modo, más
pronunciada en los primeros que en los segundos.
diferencias en el apa-

rato genital entre los ejemplares de Ruidera y los

de H. madritensis, y siendo la morfología de la
concha muy similar, a excepción del carácter
estriación, concluimos que dichos ejemplares
pertenecen a esta especie.
De Fez, ( 1 947 ) describió conquiológicamente
una especie de Cañada Vedijas (Cuenca), sin

— Concha de

2,5

2,1

3,77

irregular que la descrita para el tipo específico de

Fig. 2.

3,2

6

0,12

Rambur y que la observada en los ejemplares de
H. madritensis de la colección Manga (León).

AI no haber encontrado

10

un ejemplar procedente de

denominación, que consideró muy similar a H.
madritensis yaH. barcinensis. De acuerdo con
sus dibujos y con los caracteres indicados, puede
deducirse que los ejemplares analizados por este
autor son similares a los colectados en Ruidera, y
por tanto pertenecían a H. madritensis.
Consultada la colección Malacológica del
Museo Nacional de Ciencias Naturales hallamos dos muestras procedentes de Yecla (Murcia) y Villatobas (Partido de Lillo) Toledo

H

(colección Azpeitia; denominados como
barcinonensis), y dos lotes procedentes de la Sierra
de Ubeda (colección Hidalgo; sin denomina-

con una morfología de la concha muy simia los ejemplares de Ruidera, por lo que
creemos pertenecen también a H. madritención),
lar

sis.

De la consideración de la variación del carác-

las

Lagunas de Ruidera. La barra representa 5

mm.
Shell ofone specimenfrom "Las

Lagunas de Ruidera". The bar

represents 5

mm.
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TABLA 2
N.° de vueltas
de espira

Máximo

4 3/4
4 1/4

Diámetro
concha

Diámetro
ombligo

(mm)

(mm)

Diámetro
concha
Diámetro
ombligo

Altura

Diámetro
concha

(mm)

Altura

1,52

7,6

1,3

6,82

5,4

6,4

1

5,83

4,5

1,39

6,97

1,14

6,13

4,87

1,43

Varianza

0,2

0,009

0,13

0,12

0,002

N.° datos

7

7

7

7

7

Mínimo
Media

en el área de distribución de H.
madritensis se deduce la posible existencia de
ter estriación

una relación entre

la estriación

más fuerte

e irre-

gular y aquellas zonas más cálidas y con mayor
grado de insolación, habiéndose producido como

protección del animal frente a dichos factores con
el

desarrollo de

Por otro

una concha más gruesa.

lado, H. madritensis presenta gran-

des analogías con H. parabarcinensis Ortiz de
Zarate, 1946, de la que difiere conquiológicamente por su ombligo más pequeño, por su estriación más fuerte y más irregular, y por la forma de

concha menos globosa. Anatómicamente, la
primera presenta la espermateca de menor
tamaño relativo que la segunda.
Asimismo, H. madritensis, presenta analogías con H. gasulli Ortiz de Zarate, 1950.
Ambas difieren por presentar madritensis un
ombligo más estrecho, la estriación más irregular, y el reborde interno del peristoma menos
grueso. Anatómicamente, H. gasulli presenta el

colección malacológica;

al

Dr.

J.

Templado por

sus comentarios críticos; a D. Antonio Ortiz de

Zarate y a D. Miguel Bech por permitirme la consulta de las colecciones de Nájera (Logroño) y
Barcelona respectivamente, y a los Srs. Bautista
Torres y Sanz Andrés por la realización de las
fotografías. Este trabajo se ha llevado a cabo con
la ayuda de una beca postdoctoral del C. S.I. C. y
ha sido financiado por el proyecto de investiga,

ción del C.S.I.C. n.o 20341-99.

bibliografía

la

H

flagelo

más pequeño,

tamaño y

multífidas que H.
rate,

los

dardos de menor

distinta morfología de las glándulas

madritensis (Ortiz de Za-

1950).

De lo anterior se deduce queíí parabarcineny H. gasulli son especies próximas a H.
madritensis, estando la primera estrechamente
relacionada con la misma.

sis

APKKíClO,M.1.,\9&Z.— Estudio morfológico y citotaxonómico de algunos Helicidos de la Fauna Española, en
especial de la región central Ed. Univ. Complutense.

Madrid, 299 pp.
1 944.
Contribución a la malacologia de la provincia de Valencia. Bol R. Soc. Esp. HisL Nal 42: 211224.
DE FEZ, S., 1 947. Contribución a la fauna malacológica en
Cuenca. I. Fauna de Mira. BoL R. Soc. Esp. HisL Nal 45:
329-344.
MANGA, Y., 1983.— Los Helicidae (Gastropoda, Pulmonata) de laprovincia de León Ed. Diputación Provincial
de León. Institución "Fay Bemardino de Sahagún".

—

DE FEZ, S.,
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394

pp.
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ULTRAESTRUCTURA DEL EPITELIO DEL TUBO DIGESTIVO
ANTERIOR DE THEBA PISANA (MÜII) (MOLLUSCA, GASTROPODA,
PULMONATA)
FINE STRUCTURE OF THE EPITHELIUM OF THE ANTERIOR DIGESTIVE TRACT IN THEBA PISANA
(MÜII)

(MOLLUSCA, GASTROPODA, PULMONATA)

Carmen ROLDAN CORNEJO n

RESUMEN
Se ha estudiado la ultraestructura del epitelioen el esófago, buchey estómago de TAiebap/sana El epiteconsta de tres tipos celulares: células oolumnares ciliadas, células columnares no ciliadas y células
mucosas. Las células columnares poseen un borde en cepillo y un laberinto basal de invaginaciones que
sugieren una función absorbente. En el hialoplasma se encuentran gran cantidad de inclusiones lipídicas
y partículas de glucógeno. Las células mucosas se caracterizan por poseer un retículo endopiasmático
rugoso bien desarrollado con vesículas que encierran un material organizado en microtúbulosy un complejo de Golgi asociado con el retículo endopiasmático rugoso. La ultraestructura de estas células
sugiere que son productoras de una secreción mucoproteica.
Se dan algunas consideraciones sobre el papel fisiológico que cumple este tramo del tubo digestivo en
el proceso de digestión.
lio

SUMMARY
Theultrastructureoftheepithelium intheoesophagus, cropandstomachof Tliebap/sana hasbeenstuTheepithelium containsthreecell types: columnarcells, cillated and unciliated cellsand mucous
Columnar cells have an apical brush border and a basal labyrinth of infoldings that suggests an
absorptive function. Abundant lipid droplets and glycogen partióles are observed in the hyaloplasm.
Mucous cells are characterized by possessa well developed rough endoplasmic reticulum with cisternae
containing microtubular material, and a Golgi complexcloseiyassociatedwith the RER.Thefinestructure
of these cells suggests that they produce a mucoprotein secretion.
Some considerations on the role of this alimentary tract in the digestión are given.
died.

cells.

Palabras clave: Ultraestructura, Tubo digestivo, Theba pisaría, MoUusca.
Key words: Ultrastructure, Digesíive tract, Theba pisana, MoUusca.

INTRODUCCIÓN

muy pocos datos acerca de la ultraestructura del
epitelio digestivo.

El tubo digestivo de los Gasterópodos ha sido
bien estudiado en su morfología y a nivel de la
microscopía lumínica. En cambio se conocen

(*)

Bowen (1970)

estudia la dis-

tribución de las fosfatasas acidas en las células

epitelialesdeltubodigestivode/lnonaíery Walker (1972) demuestra la absorción y acumula-

Cátedra de Zoología de Invertebrados no Artrópodos. Departamento de Zoología, Facultad de Biología,
Universidad Complutense, Madrid - 28040.
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ción de material en las células del buche e
intestino de

Agriolimax

reticulatus.

El epitelio del tubo digestivo de T. pisaría ha
sido estudiado a nivel de la microscopi a lumí nica
(Roldan y García-Corrales, in lite ). En este trabajo se estudia la ultraestructura de la parte anterior del tubo digestivo de T. pisana con el fin de
contribuir al conocimiento del epitelio digestivo
de los Pulmonados e intentar establecer el papel
fisiológico que cumple el tubo digestivo dentro
del proceso de digestión.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los ejemplares de 7! pisana ñieron recogidos
en las provincias de Santander y Pontevedra y
transportados al Departamento de Zoologí a de la
Universidad Complutense donde fueron mantenidos en un terrario en condiciones óptimas de
humedad y temperatura y alimentados con
lechuga.

Para el estudio al microscopio electrónico de
transmisión los animales seleccionados fueron
introducidos en glutaraldehído al 2,5% frío. La
porción anterior del tubo digestivo fue diseccionada de la cavidad visceral de los animales y dividida en fragmentos que fueron fijados en frío
(Qo— 4° C) durante 3 horas en glutaraldehído al
a pH 7,4 con tampón fosfato
MilloningO,lM con 0,01% de cloruro calcico.

2,5% tamponado

Fig. 1.

—

El material fijado se lavó durante 24 horas a 4oC
en tampón fosfato de Sórensen 0, 1
con 0,0 1
de cloruro calcico y 0,5% de glucosa haciendo
para ello varios cambios. Posteriormente, los
fragmentos se fijaron durante 2 horas a 4oC en

M

%

%

tetróxido de osmio all
en el mismo tampón. La
deshidratación se inició en concentraciones crecientes de acetona 30-70%. Después los fragmentos fueron contrastados durante 12 horas

con acetato de uranilo al 2% en acetona al 70%.
La deshidratación se completó en series sucesivas de acetona y óxido de propileno. Finalmente,
los fragmentos fueron incluidos en Araldita, reorientados y cortados en un ultramicrotomo LKB
III con cuchilla de vidrio. Las secciones obtenidas fueron contrastadas con citrato de plomo
durante 1 min. y examinadas en un microscopio
electrónico de transmisión Philips
201 C.
Para el estudio al microscopio electrónico de
barrido, el tubo digestivo anterior de varios animales fue aislado y dividido en pequeños fragmentos que fueron abiertos longitudinalmente
para mostrar su anatomía interna. Fueron rápidamente lavados en solución estéril de Locke y
fijados enformalina al 10% tamponadaapH7,4,
deshidratados en series crecientes de etanol,
introducidos en acetona y sometidos al punto critico en un Polaron modelo E 3000 Serie II
usando dióxido de carbono líquido tras lo cual se
montaron y metalizaron con una película de oro
en un aparato Polaron modelo E 5000. Para su

EM

Sección longitudinal del esófago donde se observan varias células coluimiares no
xl800.
Longitudinal oesophagus section where columnar unciliated cells are observed
xl800.
Polo apical de una célula ciliada del esófago. Se observa la raíz ciliar corta en el interior de la
célula (flecha). xl2500.
Apical región ofa ciliated cell of oesophagus. Note the short ciliary root into the cell
(arrow). xl2500.
Detalle del polo apical de una célula con microvilli. Nótese los microfilamentos que se insertan en el velo terminal (flecha). x8800.
Detall ofthe apical región ofa microvillouscelL Note the microjilamentsattachedto the terminal web (arrow). x8800.
Detalle de las proyecciones citoplasmáticas. Una de ellas aparece aislada en la luz
digestiva x8800.
Detall ofthe cytoplasmic projections. Note the onefree in the digestive lumen x8800.
ciliadas.

Fig. 2.

—

Fig. 3.

—

Fig. 4.

—

Fig. 5.

— Imagen

microscopio electrónico de barrido de las proyecciones citoplasmáticas
x7800.
Scanning electrón micrograph ofthe apical cytoplasmic projections (arrow). x7800.

(flecha).
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Comienzan como extrusiones del citoplasma en
cuyo interior aparece una zona electrónicamente
apareciendo también clara la porción subyacente del hialoplasma(Fig. 4). Las proyecciones tienen un diámetro de 1 ,8 a 3 nm y han sido
observadas también con el microscopio electrónico de barrido (Fig. 5).
clara,

RESULTADOS
El tubo digestivo anterior de T. pisana está
revestido por un epitelio formado por tres tipos
celulares: células columnares no ciliadas (Fig.
1),

células ciliadas y células glandulares

mu-

cosas.

Las células epiteliales de revestimiento presentan un borde en cepillo formado por numerosas microvilli de altura regular, de
el

1 ,5

a 2><ni, con

ápice electrónicamente denso. Poseen en su

un haz de microfilamentos de 7 imi de
grosor que se insertan en el citoplasma apical.
Muchos de los filamentos terminan en la zonula
adherens del complejo de unión celular. Las
interior

microvilli están cubiertas por

un glicocálix de

naturaleza filamentosa moderadamente osmiófila(Figs. 2 y 3).

En el

primer tramo del esófago y en el lóbulo
posterior del estómago, entre las microvilli se
observan numerosos cilios con una anchura de
0,2 ^m que poseen la típica subestructura de 9 +2
y un cuerpo basal del que sale una raíz ciliar corta
en el esófago, larga en el estómago que se introduce en la célula (Fig. 2).
Entre las microvilli, que aparecen en muchas
ocasiones algo ensanchadas, se destacan unas
proyecciones citoplasmáticas que al parecer se
estrangulan y liberan a la luz del tubo digestivo.

Fig. 6.

Fig. 7.

En ocasiones, entre las microvilli se ha observado la presencia de bacterias que contactan con
la superficie apical mediante un tallo corto, en
una estrecha zona de citoplasma electrónicamente denso.
En la base de las microvilli hay vesículas de
pinocitosis, de un diámetro de 130-140 nm y
rodeadas por una capa electrónicamente densa,
del tipo vesículas "coated". El contenido de

A

una baja electrodensidad.
veces se observan unidas a la membrana plasmática apical, mientras en otros casos se encuentran
aisladas en el seno del hialoplasma (Fig. 6).
Por debajo de las microvilli se observa un velo
estas vesículas es de

una trama fibrilar de
ordenación paralela a la superficie celular, a la
que van a insertarse algunos de los microfilamentos del interior de las microvilli (Fig. 3).
El citoplasma apical contiene mitocondrias,
que son más abundantes en las células ciliadas.
Las mitocondrias son más o menos tubulares,
con crestas que discurren normalmente en dirección paralela al eje mayor de la mitocondria aunterminal, constituido por

que sin alcanzar la pared opuesta. La matriz es de
mediana electrondensidad y presenta en ocasiones granulos osmiófilos de un tamaño entre 70-

x54600.
— Detalle de vesículas de pinocitosis en base de microvilli
Detail of pinocytotic vesicles at the base ofthe microvilli (arrows). x54600.
— Zona media de célula con numerosas mitocondrias. x35700. En detalle se pueden obserla

las

la

(flechas).

las

el

var las crestas mitocondriales dilatadas. x55600.
Middle región ofthe cellwithnumerousmitochondria.x3 5 700. Ininset, detail ofthe dilated
cristae.

Fig. 8.

mático rugoso, ribosomas libres y peroxisomas. x35700. Detail ofthe Golgi complex. Near
elongated cisternae ofrough endoplasmic reticulum, free ribosomes and peroxisomes are observed x35700.
Zona media de la célula En el hialoplasma se observan numerosas inclusiones lipídicas ( L),
cuerpos de inclusión (ci), partículas de glucógeno(gl) y grandes fagosomas(F). xl2500. En
el detalle se observa la relación entre un cuerpo de inclusión y un cuerpo muí tivesicular( flecha). x23800.
Middle región ofthe celL Lipid droplets (L), inclusión bodies (ci), glycogen particles (gl)
andphagosomes(F) are observedin the hyaloplasm. xl2500. In inset, note the relationship
between an inclusión body and a multivesicular body (arrow). x23800.
ofthis,

Fig. 9.
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x55600.

— Detalle del complejo de Golgi. Cerca se observan vesículas alargadas de retículo endoplas-
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nm

Muchas

mitocondriales aparecen ampliamente dilatadas
y en ellas se deposita un material granuloso de
naturaleza posiblemente proteica. En ocasiones
este depósito llega a ser tan grande que oblitera
prácticamente toda la matriz mitocondrial

puede observar la presencia de cisternas concéntricas de retículo endoplasmático liso que se disponen alrededor de la gota lipídica (Fig. 9).
En relación con estas inclusiones lipídicas,
aparecen otras inclusiones esféricas de electrodensidad elevada y que denominamos cuerpos de

(Fig. 7).

inclusión, siguiendo la terminología propuesta

110

(Fig. 7).

veces, las crestas

En la zona apical de la célula se observan cuerpos multivesiculares, como una gran vesícula
redondeada de 0,4 aO,7 //m de diámetro que contiene un número variable de vesículas de 50 a 70
nm de diámetro (Fig. 11). También aparecen
túbulos irregulares de retículo endoplasmático
liso así como pequeñas vesículas de retículo
endoplasmático rugoso.
El núcleo se encuentra en el tercio basal o
mediodelacélula(Figs. 1 ylO).Esdeformaovalada y contorno más o menos irregular. Tiene un
tamaño aproximado de 3 .5 X 6 //m. La heterocromatina está bien desarrollada, localizándose
principalmente en acúmulos adosados a la membrana nuclear y en tomo al nucléolo.
El retículo endoplasmático rugoso se reduce
en estas células a la cisterna perinuclear y a
pequeñas vesículas, en ocasiones algo dilatadas,
que se disponen alrededor del núcleo y en el polo
basal de la célula. También se observan en el
seno del hialoplasma ribosomas libres.
El complejo de Golgi se localiza en la zona
media de la célula y está constituido por un
número bajo de dictiosomas, a veces algo curvados, con cisternas aplanadas y con un contenido
de mediana o alta electrondensidad. De ellos, por
la cara de maduración se desprenden vesículas de
40-50 nm de diámetro y de densidad electrónica
semejante (Fig. 8). Frecuentemente se observan
cuerpos multivesiculares que engloban vesículas
similares a las descritas y que son parecidas a las
que se observan en el polo apical. Junto al complejo de Golgi también se encuentran vesículas
de tamaño variable procedentes del retículo
endoplasmático liso.
Por todo el hialoplasma, en el seno de áreas
electrónicamente claras más o menos amplias, se
observan en número variable, 3 menudo muy
alto, inclusiones lipídicas de densidad electrónica media (Fig. 9). Estas pueden presentar distintos tamaños, entre 0,3 y 1,5 tim, las menores
no presentan membrana limitante mientras que
en las gotas de mayor tamaño se deposita en la
periferia una capa ligeramente osmiófila. En las
gotas mayores, la capa llega a ser electrónicamente muy densa y en muchas ocasiones se
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porHaltonyOwen(1968)yMcQuiston(1970)
miden deO,
//m de diámetro. Están limitados por una
membrana simple de unos 5-6 nm y su contenido
es variable. En ocasiones es simplemente un
material granular aunque en las inclusiones
mayores se puede reconocer cierta estructuración laminar. En algunas ocasiones se pueden
observar vesículas de retículo endoplasmático
liso concéntricas rodeando el cuerpo de inclusión. El número de cuerpos de inclusión es mayor
en las células del esófago que en las del

(Fig. 9). Estos cuerpos de inclusión

a

1

,2

buche y estómago.
En relación con estos cuerpos de inclusión se
observan cuerpos multivesiculares, mitocondrias y peroxisomas. E stos últimos tienen un diámetro de 0,5 a 0,7 ^m y algunos poseen un
nucleoide de perfil romboidal de tamaño
80X60 nm.

En

estas áreas electrónicamente claras, entre

las inclusiones lipídicas

y los cuerpos de inclu-

sión se observan 8 partículas de glucógeno reuni-

das en rosetas de un diámetro de 130-160 nm.
También se observan cuerpos residuales y grandes fagosomas, resultados de un proceso avan-

zado de digestión (Fig. 9).
En las células del estómago no es raro observar
numerosas figuras mieli nicas así como zonas
citoplasmáticas de autolisis que a menudo se asocian a cuerpos multivesiculares, que indican un
proceso de autofagia.
El polo basal de las células presenta numerosas invaginaciones (Fig. 10) cuyos espacios
extracelulares aparecen, en el caso de buche y
estómago, en ocasiones algo dilatados. Los compartimentos citoplasmáticos ocasionados por
estas invaginaciones están frecuentemente ocupados por numerosas mitocondrias así como por
glucógeno y ribosomas libres.
La lámina basal sobre la que descansa el epitelio está constituida por una capa de material más
o menos fibroso en contacto con la membrana
plasmática basal, de una anchura uniforme de
150-175 nm y debajo de la que se encuentran
fibras de colágeno que se entrecruzan en todas
direcciones (Fig. 12).
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Las células epiteliales están unidas entre sí por
un complejo de unión típico de Invertebrados
(Fig. 11), en el que aparecen, en la región dista!
de las membranas laterales un embudo terminal
seguido de una zonula adherens de 260 nm de
longitud, con una separación entre membranas
de 25 nm. A ambos lados, las membranas presentan una condensación osmiófila que en ocasiones
por la presencia de tonofilamense observa
una unión septada de 0,7-0,8 ^m de longitud, con
una separación entre membranas de 16-18 nm
conectadas por puentes transversales separados
continuación sigue
unos de otros por 1 2 nm.
una zona más o menos sinuosa hasta la zona
basal sin que se haya podido observar ninguna
unión de tipo occludens o nexo.
El contacto de la membrana basal de la célula
con la lámina basal se establece por uniones de
tipo hemidesmosoma en los que se insertan haces
de tonofilamentos (Fig. 12). En ocasiones se
pueden observar numerosas interdigitaciones,
principalmente en las regiones medio-distales de
las membranas laterales de células vecinas, lo
que contribuye a su adhesión. Paralelas a la
membrana plasmática se observan, en algunas
células, vesículas de retículo endoplasmático
se ve reforzada

tos.

Por debajo de la zonula adherens

A

liso.

También y con

la

misma

orientación se

observan numerosos tonofilamentos (Fig. 13).
Células glandulares mucosas: El polo apical
de las células glandulares mucosas presenta una
cripta provista de microvilli poco numerosas y
delgadas. En la periferia del polo apical hay
microtúbulos de 25 nm de diámetro que corren

soma(Figs. 15 yl6). Próximas a los extremos de
las cisternas se localizan vesículas

con un conte-

nido de densidad electrónica media, muy similar
al de los granulos de secreción que ocupan prácticamente la totalidad del hialoplasma. Entre las
vesículas de retículo endoplasmático mgoso y las
cisternas golgianas se observan algunas vesículas de transición y numerosas mitocondrias de
tamaño grande y matriz bastante densa (Fig.
16).

Los granulos de secreción son de forma aproximadamente esférica, están rodeados por una

membrana y su contenido es de densidad electrónica media uniforme destacando un material
fibrilar electrónicamente denso (Fig. 15). En el
polo apical, los granulos tienden a fusionarse

unos con otros y por último se fusionan con la
membrana apical produciéndose la salida del
producto de secreción a la luz del tubo digestivo.

DISCUSIÓN
En

T.

pisana,

el epitelio

que revista

la parte

anterior del tubo digestivo, esto es el esófago, el

buche y
res:

y

el

estómago consta de

tres tipos celula-

células con microvilli, células con microvilli

cilios

y células glandulares mucosas.

Las células con microvilli muestran los rasgos
ultraestmcturales morfológicos propios de los
epitelios absorventes, ampliamente distribuidos

ción especial (Figs. 15, 16 y 17).
Próximo a las cistemas de retículo se encuentra el complejo de Golgi, muy bien desarrollado,

en diferentes órganos de todos los animales. En
Moluscos, se han citado epitelios con capacidad
de absorción y transporte en el tubo digestivo
(Guardobassi y Ferreri, 1953; Martoja, 1964;
Sumner, 1965; Rigby, 1963, 1965; Lutfy y
Demian, 1967; Brown, 1969; Walker, 1972;
Barbereía/, 1975; Orive eí a/., 1979; Ángulo eí
al, 1978). Todos estos epitelios tienen una
ultraestmctura común: microvilli bien desarrolladas, laberinto basal con invaginaciones con
numerosas mitocondrias y uniones septadas
(Berridge y Oschmann, 1972).
En T. pisana, las células epiteliales que tapizan el tubo digestivo poseen microvilli regularmente dispuestas como las descritas por Brunser
y Luft (1970). Poseen en su interior un haz de

con dictiosomas grandes formados por cistemas
aplanadas y paralelas, si bien en ocasiones se
observan sáculos bastante dilatados, principalmente los que se sitúan en la cara cis del dictio-

microfílamentos similares a los descritos por Me
Quiston (1970) en el escudo gástrico de Lasaea
nibru y los de las células de riñon y uréter de
Arion aíer por Ángulo (1984). Estos microfila-

paralelos al eje celular (Fig. 14).

El núcleo es pequeño, de contomo muy irregular con la heterocromatina bien condensada en la

La cistema de
mgoso perinuclear está
bien desarrollada. Además se observan cistemas
periferia

y en tomo

al nucléolo.

retículo endoplasmático

tubulares de retículo endoplasmático rugoso
ampliamente dilatadas, con los ribosomas ado-

sados a la cara extema y con un contenidode densidad electrónica media que se organiza en
microtúbulos de un diámetro de 20 a 30 nm y que
se disponen en sentido centrípeto sin una ordena-
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mentos actúan de anclaje a la membrana plasmáademás de contribuir a la contracción de las
microvilli ( Weber y Glenney, 1982). Extemamente las células poseen un glicocalix similar al
descrito por Rambourg y Leblond (1967), Ito
tica

(1974).
En labase de las microvilli, las vesículas revestidas indican la existencia de un proceso de pinocitosis de proteínas (Crowther et ai 1976).
El complejo de Golgi que se observa en las
células de T. pisana se ajusta al

Rambourg

modelo pro-

(1981) para células
fundamentalmente no secretoras. En cuanto al
sistema lisosomal, se ha observado la presencia
puesto por

er a/

de vesículas densas, derivadas de los sáculos golgianos, consideradas como lisosomas primarios
(deDuvey Wattiaux, 1966; Dean, 1979) y cuerpos multivesiculares cuya morfologí a es similar a
la descrita en otros Moluscos porBowen( 1 970),

BowenyDavies(1971),Owen(1972),Vitellaro
Zuccarello (1981) y que pueden interpretarse
como de naturaleza lisosomal. Tanto los lisoso-

mas como

los cuerpos multivesiculares mostraron reacción positiva a la fosfatasa acida en el
epitelio digestivo

de ^rzo«aíer(Bowen, 1970) y

misma especie
(BowenyDavies, 1971). En agriolimax reticulatus, Ryder y Bowen (1977) demostraron
en

la

glándula digestiva de la

mediante el uso de marcadores, que en el epitelio
del pie tienen lugar procesos de endocitosis y
autofagia, este último sobre todo en periodos de

Fig.

10.— Zona basal de
drias.

la célula.

ayuno y defienden

la existencia de un sistema
que se observa en T. pisana.
Similares mecanismos lisosomales han sido descritos en los órganos digestivos de Rissoa parva
(Wigham, 1976),enelmantodei?a«^íacM«eaía
(Marsh etai, 1 98 1 ) y en hemocitos del bivalvo
Mercenaria mercenaria (Moore y Gelder,
1985). La interacción de los cuerpos multivesiculares con las vesículas de pinoticosis daría
como resultado la formación de heterolisosomas
cuyo final serian los cuerpos residuales.

lisosomal similar

En

al

las células del epitelio digestivo

de

T.

pisana se han encontrado grandes acúmulos de
glucógeno y lí pidos. El glucógeno podría ser sintetizado a partirde los azúcares absorbidos lo que
representaría para la célula la posibiUdad de su
almacenamiento en forma de polímero. Los lí pi-

dos podrían originarse de dos formas diferentes,
bien a partir de la glucosa absorbida, bien por
absorción directa del medio extracelular. Guardobassi y Ferreri (1953) demuestran la absorción de lípidos en el intestino de Helix pomatia.

Sumner (1965) llega a los mismos resultados
además de demostrar absorción a nivel rectal en
la misma especie. También Martoja (1964)
indica en Nasáridos que las células ciliadas que

tapizan

el epitelio digestivo presentan glucógeno
y lípidos acumulados como material de reserva.
Walker( 1972) demuestra que el buche de Agriolimax reticulatus es una zona importante de captación de lípidos.

Se observa el laberinto basal en relación con abundantes mitocon-

x5700.

Basal región ofthe cell. The basal labyrinth are in cióse relation with numerous mitochondria.

Fig.

1 1

.—

x5700.

Detalle del complejo de unión de las células epiteliales (us, unión septada; za, zonula adherens). También se observan cuerpos multivesiculares (flechas). x55600.
Detail ofthe junctiona! complex between epithelial cells (us, septate unión; za, zonula
adherens). Multivesicular bodies are also observed (arrows). x55600.

Fig. 12.

— Hemidesmosomas básales de los que parten tonofilamentos hacia

Fig. 13.
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—

el interior de la célula( fle-

Por debajo de la membrana plasmática basal se observa la lámina basal ( punta de flecha). x23800.
Basal hemidesmosomes with prominent tonofilaments running vertically into the cell
(arrow). Below the basal plasma membrane, the basal lamina can be observed (arrowhead). x23800.
Vesículas de retículo endoplasmático liso y microfilamentos paralelos a la membrana plasmática (punta de flecha). La flecha indica un poro nuclear. x35700.
Cisternae ofsmooth endoplasmic reticulum and microfilaments are arranged running
parallel to the plasma membrane (arrowhead). Arrow points to a nuclear pore.
X35700.
cha).
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Además de

inclusiones lipídicas

más o menos

desarrolladas, se observan en el hialoplasma

numerosos granulos densos a los que se ha denominado cuerpos de inclusión siguiendo la terminología propuesta por Halton y Owen (1968).
Estos cuerpos de inclusión fueron descritos en
microscopía lumínica por Owen (1956) como
esferas de pigmento con carácter excretor. Halton y Owen (1968) describen los cuerpos de
inclusión como pigmentos de lipofucsina, considerados como subproductos del metabolismo de
los li pidos. Me Quiston(1970) encuentra en el
epitelio del escudo gástrico de Lasaea rubru
cuerpos de inclusión de un tamaño variable, entre
0,8 jum y 3 ^m y asociados frecuentemente a
gotas de lipidos, peroxisomas y cuerpos multivesiculares.

En T. pisana

la

presencia de cuerpos multive-

con lipidos y cuerpos de inclusión sugiere que dichos cuerpos
densos son el resultado del metabolismo lipídico.
La aparición de cuerpos de inclusión es mayor en
el esófago que en el buche y estómago lo que
puede representar el que en el esófago se realice
de forma especial el proceso de digestión
siculares en estrecha relación

Upídica.

Por lo que concierne a la ultraestructura del
condrioma, la presencia de material en el interior
de las mitocondrias ya ha sido apuntada en otros
Moluscos como en ovocitos de Planorbis corneus (Favard y Caraso, 1958), en células de la
glándula digestiva de Agriolimax reticulatus
(Walker, 1970), de Helix (Sumner, 1966;

— Polo

Navascues

et al, 1980) y de Trachydermon
cinereus (Durfort, 1981, 1982) y en gónada de
Moluscos donde Durfort (1977) señala la presencia de un depósito proteico en las crestas

mitocondriales, que sufren después una transformación en plaquetas vitelinas. En T. pisana, la
acumulación de un material granuloso posiblemente de naturaleza proteica puede significar la

transformación de parte de las mitocondrias en
compartimentos donde se almacenen productos
de reserva.
El polo basal de la célula con numerosas invaginaciones y gran cantidad de mitocondrias
sugiere un epitelio de transporte similar al descrito en otros Moluscos (Sánchez et ai, 1980;
Morenoeía/., 1982). Para LockeyHuie(1983)
este sistema reticular basal juega un papel importante no sólo en la función del movimiento de
agua e iones sino también en el transporte de
lipidos.

Las células epiteliales están unidas entre sí por
complejos de unión típicos de Invertebrados
(Green, 1981). Por debajo de la zónulaadherens
se observa una unión septada. La presencia de
una unión septada es importante en un epitelio
transportador de fluidos (Lord y Dibona, 1976).
Fue descrita por primera vez en Moluscos por
Satir y Gilula ( 1 970) en el epitelio branquial de
Lamelibranquios. En Pulmonados ha sido descrita por primera vez en Helix pomatia por
Newel y Skelding (1973). Posteriormente,
Giusti (1976) señala que la unión septada de las
células de la glándula digestiva, tracto genital e

una célula mucosa. Nótese los microtúbulos en la periferia celular
X12500.
Apical región of a mucous cell showing the microtubules in the cellular periphery
(arrow). xl2500.
Fig. 15.
Panorámica de la célula mucosa. Se observan los granulos de secreción y la relación entre el
complejo de Golgi y las vesículas de retículo endoplasmático rugoso. x23800.
View ofa mucous cell showing secretory granules. A relationshipbetween the endoplasmic
reticulum and Golgi complex is also observed x23800.
Fig. 16.
Detalle de la zona de elaboración de los granulos. Nótese las vesí culas de transición ( flecha)
y las vesículas golgianas en la cara de maduración del dictiosoma (punta de flecha).
X54600.
Detail ofsecretory granules formation Note the transitionvesicles (arrow) and the small
secretory golgi vesicles (arrowhead). x54600.
Fig. 17.— Detalle de los microtúbulos en el interior de las vesículas dilatadas de retículo endoplasmático rugoso. x54600.
Hight magnification of microtubules within the dilated cistemae ofrough endoplasmic
reticulum. x54600.

Fig. 14.

apical de

(flecha).

—

—

278

ROLDAN: ULTRAESTRUCTURA THEBA PISANA

279

IBERUS6(2)(1986)

Cepaea nemoralis permite un intercambio de iones entre células vecinas, intercambio que fue demostrado mediante marcadores en
el pie de Agriolimax reticulatus por Ryder y
Bowen(1977).
intestino de

En los complejos de unión de las células del
tubo digestivo de T. pisaría no hay zonula occludens que parece ser lo general en los tejidos de
Invertebrados como lo señalan Satir y Gilula
( 1 970) y Gilula y Satir( 1 97 1 ) en el epitelio branquial de Lamelibranquios y Zylstra( 1 972) en las
células epidérmicas de Lymnaea stagnalis y
Biomphalaria pfeifferL
Por lo que respecta a la presencia de vesículas
de retículo endoplasmático paralelas a la membrana que se observan en ocasiones en algunas
células del epitelio digestivo, estas estructuras ya

han sido citadas por otros autores en las glándulas multífidas de Helix pomada (HoUande,
1967), la glándula de la albúmina de la misma
especie (Nieland y Gousmit, 1969), la glándula
del pie de Mytilus edulis ( Vitellaro Zuccarello,
1981), yenelriñónde//e//xaípersa(Paniaguay
Sánchez, 1976) y Theba pisaría (Díaz Cosín,
1 977). La interpretación dada aestas estructuras
es variable. Algunos autores les asignan un papel
en el transporte metabólico entre células (Tand1er y Hoppel, 1 974), otros en la renovación de la
membrana celular (Pellín, 1978) e incluso en la
formación de cuerpos membranosos que van a
parar a la vacuoladeconcreción( Ángulo, 1984).
En mi opinión, estas cisternas pueden significar
un refuerzo periplasmático, interpretación que
coincide con la apuntada por Díaz Cosín (1977)
en el riñon de la misma especie.

En cuanto a las células glandulares, los caracque dichas célupertenecen a la categoría de mucocitos. El
gran desarrollo del retículo endoplasmático
rugoso sugiere que además, la secreción mucoide
tenga también una fracción de tipo proteico.

teres ultraestructurales sugieren
las

La presencia de vesículas de retículo endoplasmático rugoso en relación con vesículas de
transición y finalmente con el complejo de Golgi
sugiere que la síntesis inicial del producto de
secrecióntiene lugar en el retículo granular( Neutra y Leblond, 1966; Thiery, 1969) y posteriormente hay la transferencia hacia el complejo de
Golgi de la parte proteica elaborada en el RER
(ZeigelyDalton, 1962). Similares mecanismos
de sí ntesis han sido descritos en otros Gasterópodos(Outracht, 1967; Outrachteía/., 1969; Porter y Rivera, 1980, 1983; Skidmore y Rivera,
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1982).

En células

de

la

glándula salival de Lymnaea

stagnalis, la presencia de microfilamentos en las

vesículas dilatadas del retículo rugoso sugiere la

elaboración en el ergastoplasma de un producto
de naturaleza al menos parcialmente proteica
(Fain-Maurel, 1969).

En 7^ pisana

se han encontrado cisternas dila-

tadas y con un contenido particular organizado
en microtúbulos. La aparición en Moluscos de

microtúbulos en cisternas de

RER

ya ha sido

citada en otras ocasiones.

Los microtúbulos aparecen en el interior de las
vesículas de retículo granular en células de la sangre o del tejido conjuntivo, posibles productoras

de un pigmento respiratorio (Stang-Voss y Staubesand, 1971; Sminia et al, 1972; Sminia y
Boer, 1973; Siezen y Van Bruggen, 1974; Hawkins y Houwse, 1982) así como en epitelios cardíacos (Ángulo, 1984), aunque estos sistemas
difieren del que aparece en T. pisana. También
en células glandulares se han descrito cisternas
de retículo endoplasmático rugoso con microtúbulos en su interior, cuya estructura y organización recuerdan más a los que se observan en
Theba pisana.
Wondrak(1967, 1968, 1969) en el epitelio
extemo deArion nifus cita la presencia de mucocitos con vesículas de retículo endoplasmático
rugoso cuyo contenido está estructurado en
microtúbulos similares a los encontrados por
Quattrini (1967) en una categoría celular que
califica de zimocitos, en la glándula salival de
Helix aspersa.
También Zylstra (1973) encuentra microtúbulos de 26 nm de diámetro en el interior de vesículas de retículo granular en la epidermis de
Lymnaea stagnalis y Walker ( 1 970) los cita en
las llamadas células 8 de la glándula salival de
Agriolimax reticulatus, que para el autor representan un estado de maduración de un tipo de
mucocitos.
Moya (1973), Ángulo eía¿ (1978) y Moya y
Ángulo (1979) describen en los mucocitos de
glándula salival, glándula digestiva, buche e
intestino de Arion empiricorum microtúbulos
similares de 25 a 30 nm de diámetro. Moreno et
al (1982) describen en células de la glándula
sahval de Helix aspersa, un tipo de mucocitos
caracterizado por poseer cisternas dilatadas de
RER con "formaciones filiformes de apariencia cristalina".

Hacia la parte apical de la célula,

los granulos

ROLDAN: ULTRAESTRUCTURA THEBA PISANA

de secreción se fusionan unos con otros (Palade,
1975; Neutra y Schaeffer, 1977) y finalmente
por un mecanismo de tipo holocrino liberan el
producto de secrecióa Los microtúbulos que se
observan en el citoplasma próximo a la cripta apical han sido observados también en células glandulares de otros Molusos (Storch y Welsch,
1972; Zylstra, 1972; Flower, 1973; Price y
Hunt, 1976; Vitellaro Zuccarello, 1980, 1981).
Parece probable que dichos microtúbulos jueguen un papel importante en el mecanismo de
transporte y extrusión de los granulos.
Como conclusión y en lo que respecta al tramo
anterior del tubo digestivo, los rasgos ultraestructurales parecen sugerir que el epitelio actúa fun-
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NOTA DE DISTRIBUCIÓN DE TESTACELLA HALIOTIDEA DRAPARNAUD,
1801 Y TESTACELLA MAUGEI FÉRUSSAC, 1819. (PULMONATA
TESTACELLIDAE)
NOTE OF DISTRIBUTION OF TESTACELLA HALIOTIDEA DRAPARNAUD, 1801 AND TESTACELLA
MAUGEI FÉRUSSAC, 1819. (PULMONATA, TESTACELLIDAE)

M.L.

LARRAZn

Palabras clave: Gastropoda, Pulmonata,, Testacellidae, distribución geográfica.
Key words: Gastropoda, Pulmonata, Testacellidae, geographycal distribution.

La presencia de Testacella haliotidea Draparnaud, 1 80 1 y T. maugei Fémssac, 1819 tanto
en Navarra como en Guipúzcoa se pone de manifiesto tras haber sido capturadas por primera vez
en ambas provincias. Ni el trabajo de Ortiz de
Zarate ( 1 949) ni la revisión posterior de Alonso
(1975) citan dichas especies para las zonas

Familia Testacellidae
Testacella haliotidea

Drapamaud, 1801.

Testacella europea de Roissy, 1805, según
p. 115.

Quick, 1960,

señaladas.

Concretamente, T. haliotidea se ha capturado
por vez primera en Guipúzcoa y en Navarra,
mientras que T. maugei se ha capturado también
en Guipúzcoa. Con estas citas se amplia el conocimiento actual sobre la distribución geográfica
de ambas especies.

Cuadriculas U.T.M. de las localidades
de captura:
San Sebastián (Guipúzcoa) 30TWN89,
120 ms.
Sierra de Tajonar (Navarra) 30TXN23,

520 ms.
Zabaldica (Navarra)

(*)

30TXN14, 440

ms.

Material: San Sebastián, 17-V-1982, 1 ejemM.L. Larraz; Sierra de Tajonar, 8-XIejemplar,
Erice;
Zabaldica,
1
J.
1984,
28-1-1985, 1 ejemplar, J. Erice.
plar,

Habitat Los ejemplares se han recolectado en
huerta, robledal y bujedo respectivamente en
cada una de las tres localidades.

Distribución geográfica en España: Asturias,
Baleares, Barcelona, Cádiz, Granada, Gerona,

Huesca, Lérida, Madrid, Zaragoza (Alonso,
1975).
Bibliografía: Ellis (1969); Kemey y Cameron
(1979); Quick (1960); Taylor (1907).

Departamento de Zoología, Universidad de Navarra, Pamplona, España.
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depresión de Granada (España).

Testacella maugei Férussac, 1819

dos.

Testacella haliotoides Lamarck,

Germain, 1930,

p.

1

801 según
,

117.

Cuad.

C. Biol.

I:

Pulmonados Desnu-

(Granada): 4(l):71-88.

ELLIS, A.E., 1969. -BritishSnails. The notn-marine Gastropoda ofGreat Britain and Ireland Pleistocene to Recent.
Oxford at the Claderon Press, London. 289 pp., 14
lám.

GERMAIN, L.,
Material: San Sebastián (Monte Mendiola),
17-V-1982, 2 ejemplares, M.L. Larraz.

Habitat: Los ejemplares se han recolectado en

M.P. y

Guide

Distribución geográfica en España: Asturias,
Cádiz, Granada, Huelva, Pirineos españoles

Europe.
mapas.

Kemey y Cameron

NOBRE,

to the

CAMERON,

A

1979.-

field

A., 1941.-

Snails of Britain and North-West
London. 288 pp., 649 figs. y 392

Fauna Malacológica de Portugal

Moluscos terrestres
pp., 30 lám.
miento de

RA.D.,

Land

Collins,

ORTIZ DE ZARATE,

Bibliografía:

Taylor (1907), Nobre (1941); Quick (1960);
Ellis (1969);

930.- Mollusques Terrestres et Fluviátiles.

155.

KERNEY,

huerta.

(Alonso, 1975), Alicante y Murcia (Gasull,
1975)

1
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GASULL, L., 1975.- Fauna malacológica terrestre del
Sudeste Ibérico. Bol Soc. HisL Nat Baleares, 20:1-

e fluviais.

IL

Coimbra, Coimbra. 277

A., 1949.- Contribución al conoci-
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Bol

R Soc.

española HisL Nat (Biol): 47:397-452.
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(1979).
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bibliografía

ter

Mollusca ofthe British
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INTRODUCCIÓN

lejana que hubiera sido transportada por las aves,
se consultaron los trabajos de Boeters (1969,

Damos a conocer en la presente nota una posi-

1970, 1980)

En un

yRadoman(1969).

ble

nueva especie del géneroBythinella, recolectada por primera vez por D. Jordi Cadevall en el
"Torrent de les Estenalles" (lO-XI-81), donde
halló una única concha, vacía, debajo de una

uno de nosotros
(Bech, 1979) se hacía una descripción de las
especies del género Bythinella en Cataluña,
junto con su distribución geográfrica. Haas

piedra.

( 1

929)

trabajo publicado por

— cuyos datos siguen siendo válidos en la
— señalaba lo siguiente con respecto

Debido a tan interesante hallazgo, procedimos

actualidad

posteriormente a localizar su habitat, logrando
recolectar uno de nosotros (G.F.) (31-X-82)
varios individuos vivos en "Fonts de l'Era",

del género:

Mura, situadas ambas localidades en el macizo
de SantLloren9delMunt(Barcelona). Sulocalización dentro de las coordenadas U. T. M. { de 1
Km. de lado) corresponde a la cuadrícula

31TDG1212.

DATOS GENERALES
Desde un principio observamos que la primera
concha recogida pertenecía a una especie no
conocida, ya que los caracteres extemos de la
concha no coincidían con ninguna de las que se
han citado en Cataluña. Por si se trataba de
alguna especie de procedencia francesa (dada la
vecindad geográfica con Cataluña) procedimos a
consultar la obra de Germain (1931), donde se
figuran 24 especies y cinco variedades de aquel
país, no coincidiendo con ninguna de ellas. Por si
se tratara de una especie de procedencia más

* c/. Córcega, 404.

**

c/.
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08037 Barcelona

Concordia, 12. 08004 Barcelona.

al

habitat y distribución de las diferentes formas
"Las Bitinelas viven en fuentes fres-

cas y limpias y son, por lo tanto animales de montaña; ... Las especies son muy semejantes y, por

por lo común, cada
cada torrente, alberga una raza particular suya y característica; pero de ordinario, las
aguas de una misma montaña habitadas porBitinelas ofrecen idénticas o casi idénticas razas de
especies de mayor y gran área de dispersión".
Esta disposición de las Bitinelas en el medio
natural de Cataluña hizo que Haas (1929) describiera de su mitad norte tres subespecies de
eso, difíciles de distinguir,

fuente,

Bythinella brevis. La subespecie reyniesi vive
confinada a la mayor parte del Pirineo Catalán,
mientras que las aguas pirenaicas tributarias del
Segre superior están habitadas por otra subespecie, la

brevis andorrensis.

La

aislada

montaña

Montseny, según este autor, da prueba de su
naturaleza pirenaica por la presencia, en sus
fuentes, de una tercera subespecie de brevis,
del

\apersuturata.

Desde el punto de vista malacológico,

la parte

BECH Y FERNANDEZ: BYTHINELLA

Fig. 1.-

Conchas de

la posible

Shells of the possible

nueva especie del género Bythinella (X 14,5)
species o/ Bythinella genusP< 14,5)

new

septentrional de Cataluña es la zona que mejor ha

De esta posible nueva especie hemos seleccioserie de 12 individuos, pasando a desa continuación sus características con-

sido estudiada, y la que mejor se conoce. Todos
los trabajos que se ha publicado en la época

nado una

moderna por los malacólogos catalanes han dado
siempre por resultado las mismas subespecies,
coincidentes con las citadas por Haas en el primer tercio de siglo. Por el contrario, las Bitinelas

quiológicas

que habitan al sur del valle del Llobregat ofrecen
una mayor complejidad, quizá debido a que la
provincia de Tarragona es la menos estudiada y
la distribución geográfica de las distintas formas,
por ende, menos conocida.

ESTRUCTURA EXTERNA DE LA

CONCHA
(Fig. 1)

Fig.

2.— Bythinella

brevis persuturata Haas,

cribir

generales:

Concha

ovoide,

algo

obesa y con la espira elevada; ápice obtuso, ligeramente plano en algunos individuos; de color
córneo claro; compuesta de 4 1/2 vueltas de
espira bastante convexas, presentando algunos
individuos la antepenúltima vuelta redondeada;
vueltas no escalonadas, excepto la última debido
a lo fuertemente pronunciada y profunda de su
línea de sutura, la cual tiene un desarrollo de una
vuelta de espira; líneas de sutura horizontales,
excepto la última que se encuentra ligeramente
inclinada; superficie de la concha finamente
estriada, algo más acusada cerca de la obertura;
ésta de forma ovoide, bastante ensanchada.

1929 (X 13,4)
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redondeada a su base, y aplanada en el lado de la
concha; peristoma sencillo, frágil, no destacado, y con el borde bastante obscuro; ombligo
en forma de rendija, casi recubierto por el margen
el cual se encuentra algo despegado,
pero sin quedar impreso; opérculo membranoso,
bastante frágil, de color córneo claro, con el
núcleo situado en la parte superior de la obertura,
y con estri as radiales algo confusas, excepto unas
pocas que presentan ligeramente onduladas y

columelar,

algo ensanchadas.

Altura
de concha: 2,60-2,95 mm., diámetro: 1 ,30-1 ,50 mm.; opérculo, longitud: 0.936
mm., anchura: 0.969 mía
la espera de estudios anatómicos completos
sobre las partes blandas del animal, proponemos
la dedicación de esta probable nueva especie a su
total

la

A

primer descubridor, D.

J.

Consideramos que la nueva forma recolectada
guarda un cierto parecido con Bythinella brevis
forma más

cual se diferencia por su
esbelta, por sus vueltas no tan abulta2), la

das, sus líneas de sutura

no tan profundas y su

mucho más ensanchada.
Los Dres. M.» R Alonso y M. Ibáñez nos
informan que según Radoman (1969) a veces
abertura

muy similares pertenecen, incluso, a
géneros diferentes, por lo que dicho autor no duda
en considerar los caracteres conquiológicos
conchas

como insuficientes. Por ello,

es imprescincible el

estudio de las partes blandas del animal, o por lo

menos el aparato reproductor.
Ante estas condiciones, debemos admitir que
la nueva especie puede no tener más que un valor
aunque en nuestros comentarios
generales ya hemos manifestado que el conocimiento sobre la fauna septentrional de Cataluña
ha permanecido constante durante más de la
mitad de un siglo.

provisional,

el

Bythinella que se conocen en Cataluña, y así
calificar este grupo que algunos autores consideran tan conflictivo.
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CONSIDERACIONES GENERALES

persuturata (Fig.

Esperamos poder ofrecer en su momento

estudio de las partes blandas de las especies de

bibliografía
BECH, M.

1979. Nuevas aportaciones al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de agua
dulce de Cataluña. BoL R. Soc. Española Hist
Nal (BioL), 11: 157-171
BOETERS, H.D. 1969. Pseudoamnicola klemmi n.
sp. ausSüdfrankreichundM/cronaa/ew/n. sp. aus
spanischen Pyrenáea (Unbekannte westeuropáische Prosobranchia, \).Arch. MolL, 99 (1/2): 69-

72

BOETHERS, H.D.

1970. Corrosella n gen. Westeuropáische Hydrobiidae, 3. (Prosobranchie, HydroH\á2Lt). Jour. Coneft. París, 108 (3): 63-69.
BOETERS, H.D. 1980. Unbekannte westeuropáis3. Basteria, 44: 61-64
Mollusques terrestres etfluviaFaune de France (22). Paul Lechevalier.

che Prosobranchia,

GERMAIN, L. 1 93
tiles.

1

.

París

HAAS,

F. 1929. Fauna malacológica terrestre y de
agua dulce de Cataluña. Treb. Mus. Cieñe Nat

Barcelona, 13: 1-491
1969. On the taxonomy and biogeography of Hydrobiidae. Malacologia. 9(1): 173-

RADOMAN, P.
177

Aceptado: 6-XI-1986

288

IBERUS, 6

(2):

I

289-291. 1986

NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA MALACOFAUNA
IBÉRICA
NEW DATA ON THE

IBERIAN

MALACOFAUNA

Miguel BECH(*)

INTRODUCCIÓN
La presente nota

84) (2

constituye una contribución

malacofauna ibérica y su
distribución geográfica. Para ello se han tenido
en cuenta las referencias bibliográficas que figuran en cada una de las especies citadas. Los resulal

conocimiento de

la

tados conseguidos se indican a continuación de

cada una de

ellas.

De las especies que se relacionan, Cryptazeca
monodonta (Folin y

Bérillon) ha resultado
nueva para la península, mientras que queda por
confirmar la presencia de Oxychilus psaturus
Bourguignat Las restante citas proporcionan
nuevos datos de distribución, correspondientes a
las provincias de Huesca, Cuenca, Castellón de
la Plana y Cataluña. Para esta última zona, tres
especies y una variedad han resultado ser primeras citas, mientras que la restante lo es en su dis-

tribución geográfica.

La localización de las citas que señalamos va
indicada en cuadrículas U.T.M. (de 10
de
lado) para una mayor precisión.

Km

ej.

en mi colección), (L. Dantart

31TCH1234.
Forma no

leg.);

citada en las obras de biblio-

grafía catalana.

Fam.

COCHLICOPIDAE

Azeca goodalli {Férussac, 1821)
30 ejemplares; Tredós, Valle de Aran (Lérida), (17-VII-84 y 12-VIII-85), (7 ej. en mi
colección) (L. Dantart,

Nueva
Fam.

leg.);

31TCH2323.

especie para la fauna de Cataluña.

SUBULINIDAE

Cryptazeca monodonta (Folin y Bérillon,
1877)
Torca de Lusil, Ruenes (Asturias) (6- VIII8 1 ), 1 ej. (J. Comas, leg.). Medidas de la concha:

Alt 3,15 mm. diám. 3,8 mm.; 30TUN5690.
Citada por Gittenberger (1983) en los Bajos
Nueva especie para la Penín-

Pirineos franceses.
sula Ibérica.

RESULTADOS

Fam.

GASTROPODA
PULMONATA
LYMNAEIDAE

CHONDRINIDAE

Clase
Subclase

Abida pyrenaearia (Michaud, 1831)

Fam.

Ordesa (26-VIII-81),

Valle de Fineta (23-VIII-81), 2

ambas localidades en

Lymnaea

(Stagnicola) palustris var. fusca
1821).
5 1 ejemplares recolectados en una alberca de
Arres y La Piusa, Valle de Aran, (Lérida) (VII-

(Pfeiffer,

(*)

C/. Córcega, 404.

08037

1

ej.

ej.;

Valle de

(Sra Bech, leg.),
Huesca;

la provincia de

30TYN3423.
Especie no citada por Altimira y Balcells
(1972) en el Alto Aragón occidental.

BARCELONA.

289

IBERUS6(2)(1986)

Chondrina avenacea (Bruguiére, 1792)
Arcos de la Frontera, serranía de Cuenca(X84),

1

ej.

(V. Bros,

leg.);

30TWK7867.

No citada por Gittenberger{1973)

en

la pro-

vincia de Cuenca.

VITRINIDAE

Fam.

el del Norte de España.
Los individuos capturados no han podido ser
estudiados anatómicamente puesto que fueron
recogidos hace ya bastante tiempo y las conchas
se encuentran vacías. Por consiguiente, y careciendo de ejemplares argelinos para su compara-

ción,

Phenacolimax (Gallandia) annularis (Studer,
1820)
Valí de Mulleres, Valle de Aran (Lérida) (71 ej., (L. Dantart, leg.); 21TCH1223.

VII-84),

Nueva

como

hemos

sante especie.

especie para la fauna de Cataluña.

CLAUSILIDAE

Fam.
Fam.

recurrido a la bibliografía, encon-

trando en la descripción de Germain (1930)
sobre los caracteres conquiológicos una cierta
concordancia, por lo que brindamos a nuestros
colegas del norte la comprobación de tan intere-

ZONITIDAE
psatunis, Bourguig-

Macrogastra(Macwgastra)plicatula ( Draparnaud, 1801)

Covadonga, Oviedo (Asturias) (X-78), 4 ej.
(en
mi colección) (A.
Valledor,
leg.);

individuos vivos recogidos en un torrente de la
población (2 ej. en mi colección) (L. Dantart,

30TUN3490.

leg.);

Oxychilus (Oxychilus)
nat (Fig.

cfr.

Sant Pol de Mar( Barcelona) (5- VI-84), varios

1).

Germain (1930) opina que

una
especie argelina, citada por Locard en el Departamento de los Bajos Pirineos con el nombre
específico de Hyalinia psatura. Además, Servain y Fagot la citan ( in Ortiz de Zarate y López y
Ortiz de Zarate Rocandio, 1949) en Fuense trata de

31TEG0123.

Citada por Altimira( 1967) en el Montseny, y
por Bech y Fernández (1984) en la Sierra de
Busa (Lérida) y del Pedraforca (Barcelona).
Llama la atención la captura de esta especie
por haberse producido tan cerca del mar, puesto
que más bien se trata de una especie montaraz.

te rrabí a.

M.

Alonso y M. Ibáñez(com. pers.) opinan
de Germain ( 1 930) y de Locard en
Francia, como asimismo las de Servain y Fagot
pudieran sererróneas, ya que es difícil que un animal argelino colonice un biotopo tan diferente
que

R.

las citas

Clausilia (Clausilia) bidentata (Stróm, 1765)
Río Jóeu, Les Bordes ( 1 2-VII-84), 4 ej. (2 ej.

enmi colección);
84), 5
leg.);

gk

Fig. 1.
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— Oxychilus

cfr.

psaturus Bourguignat (X 4,4).

ej.,

(2

ej.

TCHl 234; Tredós(16-VIIen mi colección) (L. Dantart

31

31TCH2323. Ambas localidades perlene-

1

BECK MALACOFAUNA IBÉRICA
cen

al Valle

Nueva
Fam.

de Aran (Lérida).

ALTIMIRA,

HELICIDAE

Trochoidea (Xerocrasa) Llopisii Gasull, 1 98
Zorita del Mestrazgo(Castellón)(X-84), 1 ej.
(en mi colección) (V. Bros, leg.); 30TYL3412.
Citada porGasull(l 981 )porprimera vez en el
Macizo de Peñagolosa, señalando el mencionado autor que es endémica de dicho macizo.

Con

bibliografía

especie para la fauna de Cataluña.

nueva captura sitúa la dispersión de
esta especie más hacia el N, ya fuera del ámbito
de dicho macizo.
esta
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RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS
BIOLOGY OF OPISTHOBRANCH MOLLUSCS
Vol.

II.

T. E.

Ray

THOMPSON AND

Society, London.

ISBN 0903874

229

G. H.

BROWN.

pp, 41 láminas.

1984

18 O. L39.

dibranchia.

Tras una introducción a

cogen los datos más interesantes aparecidos en
ese lapso de tiempo.

El trabajo se complementa con mapas de

Tras una larga espera se ha publicado, en los
últimos meses de 1984, "Biology of Opisthobranch Molluscs Vol. 11", segundd parte de la
monografía iniciada en 1976 por el Dr. T. E.
Thompson, profesor de la Universidad de Bristol y reconocida autoridad internacional en la
biología de estos moluscos, quien en este segundo volumen ha contado con la colaboración
del Dr. G. H. Brown, de la misma Universidad.
Este volumen se ocupa de la biología de las
especies británicas del más numeroso de los
Ordenes de Opistobranquios: el Orden Nulos caracteres gene-

rales del grupo, los autores entran

branquios, aparecida desde la edición del Vol.
I, en 1976, hasta 1982, en la que los autores re-

en

la descrip-

ción de las especies pertenecientes a cada uno
de los cuatro Subórdenes en que lo consideran

Dendronotacea, Doridacea, Arminacea y Aeolidacea, respectivamente. Para cada
uno dan una introducción general, una clave de
las especies en él comprendidas y, a continuación, las describen una por una por los siguiendividido:

dis-

tribución en las Islas Británicas de todas las especies descritas en el texto, así como una si-

nopsis de figuras en blanco y negro de todas
estas especies y algunas de las citadas y figura-

das en

el

Vol.

I.

Una

amplia bibliografía, ofrece referencias
desde el siglo XVII hasta 1982.
Una parte muy destacable de la obra son las
41 láminas fuera de texto, seis de ellas con fotografías de rádulas al scanning, y el resto con
pinturas a todo color de las especies descritas
en el texto. Si bien casi todas son magníficas,
hay algunas que no mantienen el nivel general
tal como la figura F de la lámina 9 y un par de
las láminas dedicadas a los Doridacea.
Una obra, en suma, que debe de figurar en la
biblioteca de todo estudioso de los Opistobranquios y de los Gasterópodos marinos en general, con gran cantidad de información útil para
quienes se dedican al estudio del área europea,
y digna continuación de la clásica monografía
de Alder y Hancock.

tes apartados: sinonimias, apariencia

en vida,
anatomía, habitats y distribución geográfica. El
texto va acompañado de figuras en blanco y negro de los dientes radulares y, a veces, del
ejemplar completo o de alguna de sus particularidades anatómicas.

Una última sección,
revisión de la

o epílogo, se ocupa de la
literatura sobre reproducción y

ecología general, referida a todos los opisto-
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IMPORTANCIA DE LA MALACOLOGIA PARA
LA BIOGEOGRAFIA Y LA ECOLOGÍA MARINAS
CONFERENCIA INAUGURAL

Rafael

ALVARADO

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las ciencias zoológicas en el
curso de su historia ha sido muy desigual, no sólo
en relación al interés que hayan despertado en el

que puede parangonarse con el de los Vertebrados y el de los Artrópodos, tanto por su diversificación enorme a nivel morfológico, como por su
amplia dispersión geográfica, bien en el medio
marino, bien en el dulciacuícola o bien en el

hombre

los distintos grupos de animales, sino en
cuanto a los resultados de tipo general obtenidos.
En este sentido los vertebrados han alcanzado
una gran preponderancia y, en especial, la ictiología y la ornitología aparecen notablemente
favorecidos. Con razón se sienten orgullosos los
ornitólogos de esa primacía de su ciencia, cuyo
primer congreso internacional fue, incluso, anterior (1884) al primero de zoología (1889), tal
como ha señalado Bemis (1959). Al respecto,
para el conjunto de los invertebrados la entomología y la malacología van, con mucho, en

terrestre, aparte

cabeza.

(1933yl934),olosdelosdanesesC.G.J.Peter-

En gran parte los progresos correspondientes a
cada una de esas ramas de la zoología se producen en razón de la diversificación específica; no
es raro, pues, que los insectos, que comprenden
más del noventa por ciento de las especies animales conocidas, hayan atraído el interés de mayor
número de estudiosos que los grupos representados cuantitativamente de manera más pobre.
Pero no es sólo la cantidad de especies vivientes o
extinguidas lo importante; cuenta, sobre todo,

el

grado de diversificación intraespecífica (subespecies reconocibles, variedades, formas estacionales y vicariantes y razas)

de gran papel ecológico-funcional.

Los Moluscos, pues, han sido esenciales para la
interpretación de problemas biogeográficos, así

como para la elaboración de conceptos básicos
como el de comunidad biótica y asociación. Los
trabajos fundamentales del malacólogo

F. A. Schilder

germano

sus libros de 1952 y 1956,
recogidos en la bibliografía y que serán citados
(cf.

repetidamente en mi exposición), del biogeógrafosuecoS. Ekman(1935 y 1953),juntoalos
autores tempranos, precursores de principios de
siglo, como AppelloefT (1910 y 1912) y Berg
sen (1913), a más de la posterior e importante
monografía de G. Thorson(1957), avalan estos
asertos, entre los otros

muchos datos que han

sido recopilados en la literatura científica.
Por todo lo anterior he creído de interés, tanto

como para los ecólogos
como tema de esta conferen-

para los malacólogos
aquí reunidos, traer,

una a modo de visión panorámica sobre el
papel que la malacología y, muy especialmente,
cia,

la referida a varios grupos de moluscos marinos
y
bentónicos, ha jugado en el progreso de ese

campo de

las ciencias biológicas.

como factor principal

que permite resolver muchos de los problemas
relacionados con el papel ecológico y el significado de la distribución geográfica de los animales, con lo cual unos taxones más que otros han
gozado del favor de los zoólogos.
Así no nos debe extrañar que el inmenso grupo
de los MOLUSCOS juegue en este sentido un
gran papel. En efecto, es el único tipo de organización, entre los invertebrados no artrópodos,

ASPECTOS GENERALES
La diversificación de los Moluscos es tan
importante que por si sola basta para explicar el
interés que su estudio despierta. Dado que especies, subespecies y poblaciones constituyen el
substrato material de aquellos procesos que nos
sirven para documentar de manera concreta el
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vasto problema de la evolución, no es de extrañar

efecto activo de la ampliación de unareal o

importancia que para la teoría evolucionista
han alcanzado las investigaciones de sistemática
malacológica, que, naturalmente, engloban en su
sentido más amplio las facetas biogeográfica

de distribución de un grupo dado; no debe
con la "extensión"
geográfica, sentido pasivo, o distribución de una
especie o taxón determinado. Y aun habría que
distinguir entre extensión espacial y temporal
(raumliche und zeitliche Verbreitung, Schilder,
1952, pág. 26).
En la actualidad, al lado de los aspectos descriptivos, imprescindibles en una ciencia como la
zoología en cualquiera de sus ramas, se concede
una gran importancia a los aspectos genéticos y
bioquímicos —V. gr. al estudiarla variabilidad de
las poblaciones mediante técnicas cariológicas,
que completen los posibles datos de la genética
de poblaciones, o con el estudio de la variación
enzimática de proteínas fisiológicamente activas
(inmunoglobulinas, homoglobinas, insulinas,
etc.) (cf en Alvarado, 1982, págs. 44-47).
En un futuro próximo es previsible que ese
análisis minucioso de la variabilidad genéticobíoquímica constituya el entramado fundamental de los aspectos biogeográficos de la evolución, lo que exigirá a los futuros zoólogos una formación mucho más dura que la actual en
aspectos básicos, tanto de la morfología como de
la taxonomía.

la

y ecológica.
Convendrá, para comprender cabalmente el
sentido que he dado a mi intervención, hacer
algunas consideraciones previas sobre los limites

que ofrecen esos estudios biogeográficos y sinecológicos (comunidades bióticas), en su desarrollo histórico, en su estado actual y en lo que
respecta a su prospectiva.

También considero de

interés señalar varios puntos críticos que dificul-

tan las interpretaciones biogeográficas.

Pese a autores que como Buddenbrock (1935)
han calificado a la zoogeografía como "producto
colateral de la investigación sistemática" (citado
pro Schilder, 1952, pág. 2) esta frase, en su lengua original ("Nebenproduckt der systematischen Erforschung der Tierwelt") no tiene en si
sentido

peyorativo,

aunque

algunos

hayan

podido considerarla como tal, ya que Nebenproduckt es, literalmente, "paraproducto" (producto al lado de), y en absoluto "subproducto".
De hecho son muchos los aspectos de la sistemática que sólo pueden resolverse en el sentido de la
biotaxonomia, esto es, como estudio "sistemático o taxonómico basado no únicamente en lo
morfológico sino también en los biótopos, es
decir, en la biogeografía considerada en sentido
corológico y ecológico", tal como la define su
mismo creador Schilder (1952, pág. 2). Por ello

terri-

torio

ser confundida esa dispersión

ESCOLLOS EN LOS ESTUDIOS
BIOTAXONOMICOS
He de señalar muy especialmente estos aspecporque de esa manera se podrá luchar, con
actualidad, con uno de los

que es un término equivalente al
de "Formenkreislehre" o "principio de los circuios de razas geográficas", con el significado que

tos

dieron

respectivamente,

interpretación de los datos biogeográficos, a

Kleinschmidt (1926) y Rensch (1929).
Frente a la primitiva idea de las regiones y provincias zoogeográficas, en un sentido estático de
compartimentación, que predominó en los autores del siglo XIX, se fue imponiendo una idea
más dinámica, tal como ha sistematizado Schilder, de manera muy "académica", en su Lehrbuch (1956) (cf en particular los tres primeros
capítulos, págs. 1 a 60), incluso con minuciosa
precisión germánica, que hace tan difícil para
nuestro idioma la traducción exacta de la terminología utilizada. Asi Schilder(pág. 1) distingue,
como conceptos zoogeográficos básicos, entre
Ausbreitung y Verbreitung, de forma que el primero que podríamos entender como "dispersión" en sentido estricto
representaría el

saber, la acción antropógena. directa o indirecta,

este autor indica

a

estos

conceptos,

—

—

,

más éxito que hasta la

mayores obstáculos existentes para

la

correcta

activa o pasiva, provocada por

el transporte de
animales desde sus lugares de origen a otros, que
llegan a ser colonizados con rapidez.
En malacologia son paradigmáticos los casos,
bien conocidos, de la dispersión deAgriolimax;
de Helix adspersa hacia Norte y Sudamérica,
África del Sur, Australia y Nueva Zelanda: de
Eulotella similaris, mediante cepellones con
plantas y bulbos, a todos los países tropicales y
subtropicales, o el impresionante avance coloni-

zador, aun más llamativo, de Achatina fúlica, el
pulmonado terrestre gigante que desde su patria.
África Oriental, alcanzó hacia 1800 Madagascar y Mauricio, llegó en 1 900 a Ceylán (el actual
Sri

Lanka), a Malasia en 1927, a Singapur en

IBERUS
930; en Borneo empezó a actuar como plaga de
China en 1 93 1 y a Siam en 1 93 7,
luego pasó al archipiélago de las Marianas
(1940) y, finalmente, a Hawai y a California
( 1 948 ). He tenido ocasión de ver en las salas de
British Museum una vitrina de exposición con
esos avances, e ilustrada con ejemplares de cada
una de las citadas localidades. (Cf. en Schilder,
1956, pág. 1 15, mapa 75.) Seguramente no ha
sido ajena a esa rápida migración transpacífica,
de Oeste a Este, el trastorno ecológico provocado por las campañas bélicas de nipones y norteamericanosdurante la Segunda GuerraMundial.
Otro de los escollos que hay que señalar es el
de las identificaciones incorrectas o erróneas en
el rotulado de los ejemplares. Este problema
general o común, que incide en cualquier tipo de
trabajo biotaxonómico o sistemático, resulta
particularmente grave en el campo de la malaco-
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nes revisadas!) que han entorpecido su estudio.

cultivos, llegó a

Con unos 90.000 ejemplares investigados, casi el

logia,

ya que, con

fi-ecuencia, se utilizan viejas (o

nuevas) colecciones de museo, deficiente o
imperfectamente rotuladas.
En las obras primeras de los sistemáticos leemos, V. gr. en Linneo (Systema Naturae, ed. X^):
"habitat mare Océano", "habitat África", etc.
(De ese habitat = vive, se extiende u ocupa, ha
venido el anglicismo habitat, que en castellano
hacemos esdrújulo, aunque es palabra de acentuación grave, que tomamos como sinónimo de
habitación, habitáculo o biótopo.) De igual
manera es frecuente ver, en rótulos museísticos,
localizaciones tan imprecisas como "Mediterráneo", "Japón", "Pacífico" (¡ahí es nada!) o
"Filipinas".

Quienes hayan consultado las colecciones
malacológicas del Museo Nacional de Ciencias
Naturales recordarán con desesperación esa
falta de localizaciones precisas, que entorpecen
cualquier tipo de estudio sistemático. Hoy día es
bien sabido que se exige mucho más, de acuerdo

con las disposiciones del Código Internacional
de Nomenclatura Zoológica (cf. en 3^ ed. los artículos y recomendaciones 12c, 72h y 72H,
73a(v). 73C(2,8-10), 73b(iii), 74E, 75d(5), G),
aparte el uso generalizado de las coordenadas
UTM, o de las geográficas clásicas ("estaciones") de los oceanógrafos.

En

sus detallados trabajos sobre los cipreidos

(Porzellanenschnecken de los alemanes), Schilder (1956, págs. 118-1 19 y 140-141, mapas 78,
81 y 1-28-134; y también en 1952, págs. 129 y
139) discute el problema de la gran cantidad de
citas geográficas erróneas (¡en 2.500 publicacio-

1 0% de las citas geográficas resultaron falsas (cf.
en Schilder 1952, págs. 47-49). Veamos el cuadro detallado de este mismo autor:

Gray (1824-28): 253 localidades, la mayoría
sobre citas de autores antiguos, 24% falsas.
Kiener (1844-45): 196 localidades, casi
todas de colecciones francesas, 27% falsas.
Reeve ( 1 845-46): 1 36 localidades, casi todas
de colecciones inglesas, 14% falsas.

Sowerby (1870): 283 localidades, en parte de
recolección propia, 18% falsas.
Weinkauff ( 1 88 1 ): 841 localidades, casi todas
de referencias bibliográficas, 1 2% falsas.
Roberts (1885): 333 localidades, casi todas de
bibliografía seleccionada,

15%

falsas.

Hidalgo (1906-07): 2.874 datos de localización, estudiados de forma muy critica, 15%
falsos.

en

Schilder (1927): 591 localidades, señaladas
los hmites de la extensión geográfica, 16%

falsas.

Un ejemplo claro de la importancia de la exactitud

en

mismo

la localización geográfica lo

expone

el

(/oc. cit., pág. 48 y mapa acompañante) al mencionar Xoscírculos raciales constituidos por las áreas de Mauritia histrio y
Mauritia maculifera (=reticulata), que llevó a
gran número de confusiones en las citas biblio-

Schilder

gráficas antiguas.

La consideración de la forma Luria lurida
como círculo de razas circumafricano nos llevó a
Alvarez y a mi (1964) a considerar una cline
geográfica de formas, bien aclarada gracias a la
J.

comparación de un gran número de ejemplares
con localidades fiables.

APORTACIONES DE LA BIOGEOGRAFIA A LA SISTEMÁTICA
FILOGENETICA
Los ejemplos que acabo de citar como final del
apartado referente a los escollos con que tropieza
el biogeógrafo y su interés para la taxonomía bio-

hoy día han quedado superados por
que han sido aportados con nuevos
enfoques de la temática zoogeográfica. Junto a
los viejos datos de la biogeografía descriptiva del
geográfica,
los datos

IBERUS
pasado y comienzos del actual han llegado
más completos, que ya nos permiten
consideraciones de tipo panorámico al res-
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siglo

de Tethys

estudios

el campo de la malacología,
muchos ejemplos, nos ofrece las
amplias extensiones que ocupó entre el Triásico
(comienzos del Mesozoico) hasta el Eoceno el
género Nautilus, que es hoy uno de los muchos
relictos o "fósiles vivientes" que encontramos en
el mundo de los moluscos. Son también sobresalientes los casos de Pleurotomaria quoyana, de
los fondos del Atlántico, descubierta durante la
expedición famosa deP'Challenger" y de A^eop/lina, del barco oceanógrafico danés "Galathea".
(Cf.enEkman, 1935, págs. 121 al30yla Tabla
de la pág. 122).
No ha sido tampoco ajena lamalacología a elucubraciones o teorías zoogeográficas, como lo
son V. gr. las de la anfipolaridad, la bipolaridad o
la famosa "teoría de la pendulación" de Simroth
(1914). La "pendulación" en combinación con
la hipótesis wegeneríana de la deriva continental
constituyó, a principios de este siglo la más resonante de las explicaciones biogeográficofilogenéticas. Entre los malacólogos, Simroth
estuvo muy en boga durante el primer tercio del
siglo actual y hoy, en la práctica, ha sido casi olvidado, aunque los fitogeógrafos lo mantuvieran en
la palestra más o menos hasta hace unos cuarenta
años. Quise resucitarlo en una breve comunicación, durante una reunión de naturalistas en Guiprovincia
nea Ecuatorial (entonces —1950
española) con motivo de la celebración allí, en
Santa Isabel de Femando Póo, de la IV Reunión
de Africanistas Occidentales, pero las criticas
que suscitó entre varios colegas franceses, en
especial carcinólogos y entomólogos, ha determinado que retiré esa nota de mi curriculo bibliográfico (cf. Alvarado. 1952).

pecto.

Según estudios de mediados

del siglo actual,

M

Keen, refesobre todo a partir de K Baba y A.
rentes a la fauna malacológicajaponesa, comparada con la de la costa pacifica americana, desde
.

.

en Ekman, 1953,
en endemismos la
fauna del Pacifico Norte que su correspondiente
en el Atlántico, y esto tanto por lo que respecta a
fauna de aguas frías como la fauna costera templada. Varios autores han confirmado esta conclusión, que puede considerarse como una
generalización válida, no sólo para los moluscos
sino para equinodermos, crustáceos y peces.
Esto avala una idea general bien sabida, ya que el
Pacifico es un océano de mucha mayor antigüedad que el joven Atlántico.
Como quiera que en biogeografia también se
cumple el dicho linneano natura non facit saltus, el estudio de un areal o área de distribución
geográfica de una especie puede servimos para

Aiaska hasta California
págs. 156-160), es

más

(cf.

rica

evolución racial geográfica (subespedesde el centro de dispersión
originario. Asi contribuye también la biogeografia a estudios evolutivos, como lo hizo en los
tiempos gloriosos de Darwin y Wallace en sus
seguir

la

cies y variedades)

memorables investigaciones.
En el caso de series que se conozcan detalladamente desde el punto de vista paleontológico se
un conocimiento muy sugerente de sus
Un magnifico ejemplo lo tenemos en la diversificación de los cipreidos, estudiada por Schiider en su monografía ya clásica de
1941 (cf. en Schiider. 1956. pags. 140 y 141 y
llega a

fases evolutivas.

mapas 128-134).

el

estudio de las conexiones atlántico-

que en

entre otros

—

Es, sin duda,

El estudio abarca las formas de cipreáceosque
se extienden desde el Jurásico (Mar de Tethys) y
Cretácico Superior hasta el Eoceno (mapa 128.
"tribus" del subgrupo Cypraeorbis (Bernaya,
Afrocypraea). hacia el Mioceno (mapa 120,
Barvcypraea en el Indopacifico. Cypraeorbis,
desde las Antillas hacia la Región Mediterránea): por otra parte hasta el Eoceno-Holoceno

(mapa 130. mas

pacificas,

ios

132-134) con

las estirpes

antiguas. Zo;7a (Región Australiano-Malgache)

y Siphocypraea (en las áreas de Antillas y Caliextendiéndose hacia el norte) y las estir-

fornia,

pes más recientes (del complejo Luna, BasiliIrona y Macrocypraea).

Bastana para confirmar

la

existencia del

Mar

mucho más

fructífero el

camino

biotaxonómico de Schiider y el estudio poblacional detallado del areal y direcciones de dispersión, tanto si constituyen una cline como si son
verdaderos "círculos de razas" o "circuios de
especies" (superespecies), en el sentido de
Kleinschmidt y de Rensch.
Por esa vía marcha hoy la malacología zoogeográfica, en cuyo vocabulario (cf en Ekman.
1935, págs. 250 y siguientes) habrá que depurar,
precisar o substituir viejos y nuevos conceptos,
para redefinirlos de acuerdo con la investigación
moderna. Así, entre los que acabo de citar, sin ira
otros

ejemplos:

anfipolaridad,

anfiatlántico,

bipolaridad, o bien "anfi-americano", referido a
las

semejanzas de ciertas faunas costeras de

las

)
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y pacífica de ambas Américas, o
concepto de especies gemelas, en el sentido del ictiólogo Guenther (gemínate species
¡no confundir con las sibling
o twin species
speciesl
todo ello habrá de ser estudiado a la
luz de más minuciosas investigaciones. (Cf. en
Ekman, 1935, págs. 36, 63 y 244.)
En un futuro muy próximo no podrán olviorillas atlántica
el viejo

—

—

;

darse, ni los estudios cariológicos, ni los bioquí-

micos (cf en Alvarado, 1982, págs. 44-47). De
hecho ya en el campo de la malacologia empezaron muy tempranamente investigaciones genéticas, que tuvieron un antecedente ilustre en las de
Lang, hoy clásicas y que han llegado a los manuales escolares, sobre las razas de Cepaea hortenReemprendidos estos trabajos muy
sis.
posteriormente por Schilder (1952, págs. 95-97
han abierto nuevos caminos que en España, afortunadamente, están llevando esa línea de investigación malacológica a grados de madurez
notables. Se ha sobrepasado con mucho la precursora, imprescindible y meritoria etapa de la
conquiología. No creo necesario en esta exposición pasar revista bibliográfico-crítica de este
capítulo, que se alargaría innecesariamente.

APORTACIONES A LA BIOCENOTICA
Si importante ha sido la contribución de los
malacólogos al progreso de la biogeografía y de la
biotaxonomía, aún lo es mayor en el campo de la
biología de las comunidades del bentos marino.
Ya los mismos conceptos básicos de biocenosisbiótopo, como es bien sabido, los fundamentó K.
Moebius, hace algo más de un siglo, en el estudio
de la comunidad de un banco de ostras (Die A usier und die Austemwirtschaft, Berlín 1877), (Cf.
en Alvarado, 1965, El mar: Ciencia y técnica,
con abundante bibliografía.)
A partir de los trabajos fundamentales del
danés Petersen ( 1 9 1 3 ) y de sus numerosos seguidores, singularmente y ya en nuestra época de
Thorson ( 1 95 7 ), el conocimiento de las comunidades bentónicas, primero en los estrechos
escandinavos y hoy día a nivel mundial, da paso a
una zoogeografía ecológica, en el sentido de Dahl

(1923).
La caracterización de comunidades bentónicas costeras se hace sobre formas de moluscos,
sobre todo pelecípodos (Macoma, Venus, etc.)

con formas acompañantes de otros grupos de
invertebrados (poliquetos, equinodermos y
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demás). No es cosa de resumir ahora, ni habría
tiempo para ello en el curso normal de una conferencia, lo más saliente de estos aspectos, que
están bien recogidos en las obras recopiladas en
la bibliografía que he puesto al final.
Pero en este capítulo sí que quiero referirme a
variosjóvenes investigadores españoles, muchas
de cuyas tesis doctorales he podido seguir de
cerca. Gracias a ellas hoy se tienen datos muy
precisos de las aguas costeras de la Península
Ibérica,BalearesyCanarias. Cito, muyespecialmente, en la bibliografía los trabajos de Anadón
(1977) y Mora (1980) y los correspondientes a
mis doctorandos López-J amar (1986) y Viéitez
(1976-1978).
Ese estudio de las comunidades ha servido
como firme base, a su vez, para poder tratar con
fundamentos científicos serios de varios aspectos aplicados, que nos afectan más o menos directamente, ya que inciden sobre el equilibrio de las
biocenosis y sobre la productividad de las aguas
marinas (cf singularmente, en Niell et al. I
(1976) y II (1978) y en Alvarado et al. (1981).
Si al principio de esta conferencia señalé,
como critica a la biogeografía, su consideración
de "producto colateral de la investigación sistemática", creo que al menos habré conseguido
con esta ojeada panorámica a ciertos aspectos
biotaxonómicos y ecológicos de la malacologia
persuadir a los presentes de su interés y de la
necesidad de proseguir investigando en todas
esas líneas; no podemos olvidar lo que en cierta
ocasión (Barcelona, 1 95 8) oí de labios de un ilustre ecólogo, el Prof Bodenheimer. Se discutía
sobre los comienzos de la "biología moderna",
unos la veían nacida de Lamarck(los franceses),
otros abogaban por Treviranus (los alemanes).
La polémica subía de punto, pero fue zanjada de
manera tajante por Bodenheimer con esta frase
que el científico no debe olvidar nunca:
,

— La Biología Moderna comienza ahora.
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CICLOS REPRODUCTORES Y VARIACIONES DEL COEFICIENTE
RADULAR DE PATELLA RUSTICA Y P. VULGATA (MOLLUSCA:
GASTROPODA)
REPRODUCTIVE CYCLES AND RADULAR COEFFICIENT VARIATIONS
VULGATA (MOLLUSCA: GASTROPODA)

IN PATELLA RUSTICA

AND

P.

Junkal PEÑA, M.» José

YAGÜE

y Miguel
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RESUMEN
Se estudian en cinco puntos de la Costa Vasca (San Juan de Luz, Fuenterrabía, San Sebastián, Zumaya y Lelteitio) y uno de la costa mediterránea (Campelló, Alicante) los ciclos reproductores y variaciones del coeficiente radular (R/L) de las especies Patella rustica y P. vulgata, observándose en cuanto
a los ciclos reproductores que dichas especies se comportan de forma estacional, presentando una
época de reposo y una época de actividad reproductora.
En lo referente a la variación radular se observa una gran variabilidad entre las dos especies y dentro
de cada una de ellas; si bien, en P. rustica los valores son superiores a los de P. vulgata.

ABSTRACT
The reproductive cycles and the variations of the radular coeff icient (R/L)

in Patella rustica

and

P. vul-

gata collected in five localities from the Basque Coast and one from the Mediterranean Coast have
been studied. Concerning the gonadal cycle, a seasonal behaviour has been observed in these species, showing a resting and an active reproductive periods. The radular coefficientdemonstrates a great
variability between and within both species. The P. rustica valúes are greater than the P. vulgata ones.

Palabras Clave: Gasterópodos, Patella vulgata, Patella rustica. Ciclos gonadales.
Key words: Gastropod, Patella vulgata, Patella rustica, gonadal cycles.

INTRODUCCIÓN

P. vulgata sin llegar a diferenciar estados go-

nadales.
Lx)s ciclos reproductores

de las especies del
génevoPatella han sido objeto de estudio por numerosos autores. Ya en 1908 Lo Blanco (en
Frenkiel, 1975) estudia los ciclos reproductores
de las especies Patella caerulea y P. lusitanica
{=P. rwíízca) en Ñapóles (Italia). Posteriormente, Orton (1928) estudia los períodos de freza,
así

y

como

el

(*)

maduración sexual
correspondientes conchas en

la relación entre la

tamaño de

las

Sociedad Cultural

Podemos considerar los trabajos de Orton et
(1956) como el primero y principal punto de

al.

referencia de los estudios de ciclos de reproduc-

ción en lapas al establecer dichos autores por vez
primera una metodología clara, proponiendo en
P. vulgata cinco estados diferentes para machos
y hembras, así como un sexto estado neutro.
Siguiendo esta técnica, Choquet ( 1 966) estudia el ciclo reproductor de P. vulgata en las cos-

INSUB. Museo de Oquendo. Apartado 3031. 20080 San

Sebastián.

IBERUS
tas

próximas a Boulogne-sur-Mer (Francia) y
y Lewis (1977) en las costas britá-

Bowman
nicas.
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ciones B/L, B/H y R/L, en donde L es la longitud
de la concha y B,H y R son la anchura y altura de
la concha y la longitud radular respectivamente.
Sella (1976) relaciona la longitud y altura de
concha con la longitud radular por medio de

Baxter ( 1 983 ) estudia también el ciclo reproductorde P. vulgata en las islas Orkney (Inglaterra), relacionándolo con las variaciones am-

la

bientales.

niveles infra y mediolitoral del Mediterráneo.

(1985) y Bowman y Lewis (1985)
realizan un estudio comparativo entre los ciclos
observados en diferentes puntos de la costa Británica, estableciendo un modelo de comportamiento en el ciclo reproductor de P. vulgata a lo
largo de la costa atlántica europea.
La metodología de Orton et al. (1956) fue
aplicada por Orton ( 1 966) a la especie P. depressa y a partir de este momento comienzan a realizarse estudios sobre ciclos gonadales de otras especies del género. Asi tenemos por ejemplo el
trabajo de Frenkiel (1975) sobre cuatro especies
presentes en las costas de Argelia {P. caerulea,

Ortea (1980) relaciona la anchura de la concha con la longitud radular en la taxonomía de
P. ulyssiponensis (=P. áspera). P. rustica, P.
intermedia (=depressa) y P. vulgata.
Ibáñez (1982) realiza un estudio sobre las variaciones entre la longitud radular y anchura y
longitud de la concha en las cuatro especies presentes en la Costa Vasca, señalando valores para

Bowman

ferruginea y P.
safiana y en el de Thomson (1979) sobre P. aspera en la bahía de Bantry (Irlanda).
En la Península Ibérica Miyares ( 1980) estudia por vez primera ciclos reproductores de
P. vulgata y P. intermedia(=P. depressa) en
Asturias. Posteriormente, Ibáñezy Feliu(1983),
P. lusitanica(=P. rustica). P.
)

Feliu e Ibáñez

984), Feliu et al. ( 1 984), Ibáñezet al. (1985) y (1986) estudian en la Costa
Vasca los ciclos reproductores de las cuatro especies

allí

ecuaciones

—
— para las especies que viven en los

algunos ecotipos dentro de la misma especie.
Los primeros estudios donde se analizan las
variaciones del cociente R/L en función del
tiempo fueron realizados por Ibáñez y Feliu
(1983), encontrando ya variaciones significativas enP. vulgata yP. depressa. ampliándose este estudio a la especie P. rustica en los trabajos
de Feliu e Ibáñez (1984), Feliu et al. (1984) e
Ibáñez era/. (1985).

MATERIAL Y MÉTODOS

( 1

presentes.

En cuanto a las variaciones del coeficiente radular RyL (longitud de la rádula/longitud de la
concha) los primeros estudios fueron realizados
por Fischer-Piette (1935) incluyendo datos referidos a la Costa Vasca entre otros lugares. El
mismo autor apunta nuevas observaciones sobre
este coeficiente en 1948, en ejemplares recolectados en San Juan de Luz.
Evans 1947-1953) estudia la longitud radular en P. vulgata y P. athletica en Inglaterra.
Numerosos autores consideran los dientes ra(

como carácter sistemático y el cociente
R/L como carácter diferenciador de variedades

dulares

geográficas (Fischer-Piette y Gaillard,
Rampal, 1965),

1959:

Choquet 1966) encuentra variaciones radu(

que viven a diferentes
presentando valores más altos los individuos que ocupan los niveles superiores del inlares entre los ejemplares
niveles,

termareal.

Christiaens (1973) hace una revisión de las
especies del género Patel ¡a. calculando las rela-

Para el presente trabajo se han realizado
muéstreos mensuales desde agosto de 1984 hasta diciembre de 1985 en las localidades de Zumaya, San Sebastián y Fuenterrabía, y desde diciembre de 1 984 hasta diciembre de 1985 en las
localidades de Lekeitio, San Juan de Luz y Campello (Alicante) (Fig.

En

la

localidad de

la especie P. rustica

sentada en

la

1).

Zumaya no
al

se

ha recogido

estar escasamente repre-

zona debido a

las caractensticas

fi-

siográficas de la rasa mareal (baja exposición).

Se han obtenido por lo tanto cada mes diez locada uno de ellos formado por un
mínimo de 50 ejemplares, habiéndose analizado
para el presente trabajo un número de ejemplares
tes diferentes,

superior a 6.000.

Una vez recogidas las muestras se han estudiado los estados gonadales siguiendo los criterios señalados por Orton (1956) y también se
han medido los parámetros: altura, anchura y
longitud de la concha, así como la longitud radular. Posteriormente se han calculado las relaciones existentes entre las diferentes medidas.
Asimismo se han calculado las correlaciones
lineares entre los estados gonadales medios y las
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temperaturas del agua de mar mes a mes, mes a
mes anterior, mes a dos meses antes y mes a tres

meses antes.
Debido a una avería en las instalaciones frigoríficas del puerto de Pasajes donde se mantenían
congelados los diferentes lotes de lapas, faltan
algunos datos mensuales en las localidades de
San Sebastián, Fuenterrabía y Zumaya.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CICLO REPRODUCTOR
DE PATELLA RUSTICA
especie P. rustica ocupa normalmente el
supralitoral en zonivel mediolitoral superior

La

—

nas batidas por el oleaje, presentando un comportamiento estacional muy definido.
En la Fig. 2 se han representado los valores
medios del estado gonadal en los diferentes meses para las distiantas localidades consideradas.

Estimando como valores de reposo los valomedios inferiores a 1 (en varías estaciones,
como por ejemplo Lekeitio y Fuenterrabia,
res

siempre aparece algún ejemplar en estado de reproducción, lo que impide que la media alcance
el valor de cero), encontramos períodos de 7 a 9

meses que van desde noviembre-enero a

julio.

Con respecto a los valores máximos encontramos dos modelos diferentes: El prímero agrupaestaciones de San Juan de Luz (Fig. 2a),
Fuenterrabía (2b) y San Sebastián (2c) que presentan máximos bastante puntuales durante los
meses de septiembre y octubre, donde se alcanzan valores medios superiores a 3,5.
El segundo modelo aparece en las estaciones
de Lekeitio (Fig. 2d) y Alicante (Fig. 2e) donde
el máximo reproductor se mantiene durante varios meses (desde agosto a noviembre) con valores medios relativamente bajos, siempre inferíoría las

res a 3.

Nuestros resultados, tanto los referidos a la
Costa Vasca Como a la localidad mediterránea
de Campello, coinciden con los encontrados por
Frenkiel (1975) en las costa argelinas, en las
cuales encuentra más del 90% de la población
en estado de actividad reproductora en los meses
de septiembre-octubre, con máximos en septiembre, para, tras un brusco descenso, encontrar en enero toda la población en estado de reposo, permaneciendo así de 7-8 meses.
También se pueden observar los mismos resultados en los trabajos de Feliu et al. (1984),
Ibáñez et al. (1985) y Peña (1986) en la
Costa Vasca.
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Nuestros datos difieren algo de los obtenidos
por Lo Bianco ( 1 908, en Frenkiel) en Marsella
en donde ocurre un periodo de actividad reproductora de febrero a junio con máximo en este
último mes. Y de los obtenidos por Jeantet en
1970 (en Frenkiel, 1975) cuya actividad transcurre desde agosto a febrero-marzo, con períodos máximos de septiembre a diciembre.

CICLO REPRODUCTOR
DEP. VULGATA
Como en el caso anterior, en la Fig.

diferencia del caso anterior, los

el

mes de noviembre.

VARIACIONES DEL COEFICIENTE
RADULAR EN P. RUSTICA
Las variaciones del coeficiente radular presentan una mayor dificultad en la interpretación,
si

bien parecen existir cambios evidentes (Fig. 4).

Mientras que en Fuentebarría y Lekeitio

las

muy ele-

vadas (1,81-1,90) en las restantes estaciones
los valores son inferiores o iguales a 1
3 se repre-

máximos

resultan bastante similares en todas las localidades, presentando los

rante

diferencias entre los valores medios son

sentan los valores medios de los estados gonadales en las diferentes localidades estudiadas,
apreciándose un periodo de reposo (valores medios inferiores a 1 ) que oscilan entre 3 y 5 meses
que van desde abril-mayo hasta julio-agosto.

A
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mayores valores en

los

En general pueden apreciarse valores más bameses de invierno y primavera y más altos en verano y otoño,
aunque es preciso hacer la salvedad de que algunos casos como por ejemplo en Campello (Fig. 4)
en diciembre de 1985-enero de 1986 aparecen
valores máximos, mientras que el mismo período un año antes presenta valores mínimos.

jos del coeficiente radular en los

me-

ses de octubre y noviembre.

Los valores máximos obtenidos para dicha esla Costa Vasca encajan con los obteni-

pecie en

dos en otras localidades del Atlántico europeo,
ya que en todas ellas la especie presenta máximos en los meses comprendidos entre finales de
verano y finales de otoño, si bien se da un cierto
desplazamiento de estos máximos al descender
en latitud, existiendo un gradiente ya señalado
por Bowman y Lewis ( 1986) según el cual en las
zonas más septentrionales estos máximos se
acercan más a los últimos meses de verano y
principios de otoño.
En la costa
de Inglaterra los máximos
reproductivos se dan durante los meses de agostooctubre, mientras que al
(Orton, 1956)
se producen entre septiembre-octubre.
En la costa portuguesa (Bowman y Lewis 1986)
los máximos se desplazan hacia finales de diciembre-enero.
Los datos obtenidos en la Costa Vasca refle-

VARIACIONES DEL COEFICIENTE
RADULAR EN P. VULGATA
Las variaciones radulares son numerosas,

si

bien existen máximos y mínimos evidentes, siendo las diferencias entre ambos de 0,42-0,69, sal-

vo en

la estación

de Fuenterrabía donde esta

di-

ferencia alcanza el valor de 1,01.

En

general se observa que los valores

más

al-

dan en los meses de
otoño-invierno y los valores mínimos en primavera, presentando los mínimos absolutos en los
meses de abril y mayo.
tos del coeficiente radular se

N-NW

W-SW

jan

máximos

entre octubre-diciembre, siendo
frecuente que este máximo se produzca durante el mes de noviembre, lo cual se correspon-

más

de con las observaciones realizadas por Miyares
(1980) en Asturias y por Choquet (1966) en
Boulogne-sur-mer (Francia) donde se producen
máximos entre los meses de octubre-noviembre.
No coincidirían con este gradiente geográfico
de reproducción los obtenidos por Boxter (1983)
en las islas Orkney al norte de Inglaterra, donde
los máximos reproductores se producen en un
período tardío (para la latitud considerada) du-

RELACIONES ENTRE ESTADOS

GONADALES Y TEMPERATURAS
DEL AGUA DE MAR
Parecen

existir variaciones

en

los ciclos

gona-

dales de las diferentes especies de Patella en fun-

ción de la latitud y así, por ejemplo, en las zonas
más septentrionales P. ulyssiponensis presenta

unos ciclos reproductores bastante definidos que
sin embargo se extienden durante prácticamente
todo el año en zonas meridionales de Europa, como puede ser el caso de la Costa Vasca.
Esto, junto con la teoría del gradiente geográfico propuesta por Bowman y Lewis (1986). lleva a pensar en la existencia de una relación con
las temperaturas ambientales y por esta razón en
los muéstreos realizados en la Costa Vasca se ha
analizado la correlación existente entre la media
de los estados gonadales y las temperaturas medias del mar cada mes, mes a mes anterior, mes a
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dos meses antes y mes a tres meses antes. Los
mayores valores de correlación obtenidos para
P. rustica (0,82-0,91) son los hallados con la
temperatura del agua de mar dos meses antes de
realizarse el muestreo.

En

la

especie P. vulgata, los mayores valores

dan en

se

la

correlación hallada con tres meses

antes, obteniéndose valores

que oscilan entre

0,76 y 0,92.

CONCLUSIONES
Se han recolectado para

el

presente trabajo un

de 7.755 lapas de las especies: Patella rustica y P. vulgata, estudiándose para cada especie los ciclos gonodales y las variaciones del
coeficiente radular en las localidades de San
Sebastián, Zumaya, San Juan de Luz, Fuenterrabía y Lekeitio (en la Costa Vasca) y Campe11o (en Alicante, en el Mediterráneo), siendo la
primera vez que se estudia para estas cuatro últimas localidades los parámetros considerados.
Con respecto a los ciclos reproductores de ambas especies se observa que siguen un modelo estacional con épocas bien definidas de inactividad reproductora, si bien ésta es más larga
total

en

la especie P. rustica.

La máxima

actividad reproductora para

rustica) ha sido propuesto por Frenkiel

( 1

975 y
)

como ya hemos comentado parece existir un gradiente latitudinal en cuanto a los máximos de reproducción de

A

la

especie P. vulgata.

han establecido las correlaciones
existentes entre los índices gonadales y los valores medios de la temperatura del agua de mar, encontrándose para ambas especies una buena correlación lineal, observándose que, en el caso de
P. rustica el máximo valor de correlación se da
con la temperatura media del agua de mar existente dos meses antes de la realización del muestreo (0,9), mientras que en P. vulgata los máximos valores de r se dan con la temperatura existente en el agua de mar tres meses antes del
muestreo (0,88).
tal fin se
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IMPORTANCIA DE LA MORFOLOGÍA DE LA RADULA PARA LA
CLARIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS ESPECIES IBÉRICAS DEL
GENERO MEL/\A/OPS/S FERUSSAC, 1807 (°)
IMPORTANCE OF RADULAR MORPHOLOGY FOR SYSTEMATIC CLARIFICATION OF IBERIAN
SPECIES OF THE GENUS Me/anops/s FERUSSAC, 1807

MARTINEZ-LOPEZ

F.;

PUJANTE MORA,

A. y

RODRÍGUEZ BABIO,

C.

(*)

RESUMEN
En el presente estudio se establece la comparación entre las rádulas de cuatro posibles especies de
Melanopsis: dos propias del sudeste Ibérico, M. dufouri Fer., 1823yM. grae//s/ Villa et Villa, 1846 y dos de
la provincia de Zaragoza, M. praemorsa L., 1 758 (de la localidad de Jarabe) y M. subcostulata Pallary,
1912 (de Alhama de Aragón). Las rádulas fueron extraídas por disección y/o digestión con potasa
(KOH) en caliente. Las observaciones se llevaron a cabo por medio del microscopio óptico, utilizando
la tinción diferencial con Picro-indigo-Carmin (P.I.C), asi como mediante el microscopio electrónico
de barrido.

ABSTRACT
In this study the diff erences between the radular morphology from f our putative species of Melanopsis
are stated: two of them beiong to the southestem Iberian Península, M. dufouri Fer., 1 823 and M. graellsi
1 846; two were catched in the Zaragoza's province, M. praemorsa L., 1 758 (locality of Jaraba) and M. subcoltulata Pallary, 1912 (at Alhama de Aragón). The radulae were isolated by dissection
and/or digestión in hot KOH; they were stained with picro-indigo-carmin (P.I.C.) method for optical microscopy and were also studied in the scanning electrón microscopy.
Villa et Villa

,

Palabras Clave: Prosobranchia, Melanopsis, morfología radular, Taxonomía, Valencia, Zaragoza.
Melanopsis, radular morphology, Taxonomy, Valencia, Zaragoza.

Key words: Prosobranchia,

INTRODUCCIÓN

El estudio del aparato radular también ha ido

acompañado de investigaciones sobre su funcionalidad (Kerth, 1983 a; Hickman, 1984; Hick-

No hay duda de que la comparación morfoló-

man y

uno de los cataxonomía de moluscos, especialmente en Gasterópodos. Numerosos autores han establecido diferencias anivel
de especie, basándose en variaciones morfológicas de la rádula (Junbluth y Porstendorfer, 1 975
Brown, 1982; Burch y Jeong, 1984).

Morris, 1985) y su formación (Kerth,
1979, 1983 b); investigaciones que han contribuido a un mejor conocimiento de la alimentación en Gasterópodos.
Sin embargo, el empleo de la rádula como ca-

gica del aparato radular constituye
racteres

más utiUzados en

la

proyecto n° 1858-3 de

rácter taxonómico

no ha sido utilizado en la clade ciertos géneros polémi-

rificación sistemática

C.A.Y.C.I.T.

(°)

Trabajo encuadrado en

(•)

Dpto. Zoología, Fac. C. Biológicas, Univ. Valencia; Dr. Moliner, 50 Buijasot 46100 (Valencia), España.

el

la
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eos,

como sucede con Melanopsis (Prosobranuno de los más

chia, Thiaridae). Este género es

estudiados y a la vez peor conocidos de nuestra
fauna malacológica de agua dulce, debido funda-

mentalmente al hecho de que los estudios realizados hasta ahora se han basado exclusivamente
en las variaciones que presenta el animal a nivel
de la concha (Bourguignat, 1884, 1886;Pallary,
1898, 191 1, 1912, 1926; Azpeitia, 1929), desatendiendo tanto las características anatómicas

7(1) (1987)

especifica del género Melanopsis,

comparando

morfología del aparato radular de cuatro de
sus especies: Melanopsis dufouri Fer. 1807,
Melanopsis graellsi Villa et Villa 1 846, Melanopsis praemorsa L., 1758 y Melanopsis subcostulata Pallary, 1912.
la

MATERIAL Y MÉTODOS

como las ecológicas.
En el presente estudio pretendemos resaltar la

Descripción de

importancia de

Melanopsis dufouri Ferussac, 1807: Espe-

la

rádula para la diferenciación

c

Fig.

12

1.— Conchas:

a)

M.

dufori; b)

las especies estudiadas:

d

M

graellsi; c)

M. praemorsa;

d)

M.

subcostulata.
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cié

muy abundante en el Sudeste Ibérico.

Se cao con tenaquillamiento, presentando la última

racteriza por poseer

dencia
vuelta

al

mucho más

una concha

lisa

desarrollada (Fig.

1

.

a).

Localidades de muestreo: Fuente la Gitana en
Chelva (Valencia), Rozaleme y Reinas en Requena (Valencia).

Melanopsis graellsi

demismo propio
1

Villa et Villa,

1

846: En-

del Sudeste Ibérico (Gasull,

97 1 ) y de amplia distribución en él. Numerosos

autores (Graells, 1846; Haas, 1924; Peres, 1943
-45; Gasull, 1981; Robles, 1985) consideran esta especie

como una variedad de la anterior, de la

que se diferencia por poseer quillas bien delimitada (Fig.

1, b).

Localidades de muestreo: Fuente de Baños en
Montanejos; Arañuel y Cirat (Río Mijares,
Castellón).

Melanopsis praemorsa Linneo, 1758: Espede amplia distribución, tanto en nuestro país
el Norte de África y Sudeste de Asia.
Presenta una gran variabilidad a nivel de la concha (Fig. l,c).
Localidad de muestreo: Manantial termal en
Jaraba (Zaragoza).
cie

la

membrana

sobre la que se asientan los dien-

tes.

De acuerdo con Hickman ( 1 977), se han combinado las observaciones al microscopio óptico
con las efectuadas al microscopio electrónico de
barrido, ya que si bien este último proporciona
nuevas posibilidades para el estudio de la morfología y función del aparato radular, no ha podido
desplazar al microscopio óptico como fuente
preliminar de datos.
Las rádulas destinadas a la observación con el
microscopio óptico se colorearon siguiendo la
técnica de tinción diferencial P.I.C. (Picro-Indigo-Carmin); modificada de Cajal (1933).
Para la observación con el microscopio electrónico de barrido (JEOL. JSM-25S del Servicio de Microscopía de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad de Valencia) las rádulas se montaron en los soportes o "Stub" utilizando cinta adhesiva de doble cara, manteniéndolas en todo momento en un grado de humedad
constante para evitar contracciones y desgarros.
Posteriormente se procedió a su metalización.

como en

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La rádula del género Melanopsis es una rádutípicamente tenioglosa (Pujante, Martínez y
Rodríguez, 1985). Presenta siete dientes por fila
transversa: un diente central o raquidiano, un
diente lateral a cada lado del central y un par de
dientes marginales en cada extremo (formado
por un marginal interno y un marginal extemo)
la

Melanopsis subcostulata Pallary, 1912: Especie citada por Azpeitia (1929) en Alhama de
Aragón. Se diferencia de las tres especies anteriores por poseer un gran número de costulaciones (Fig. l,d).
Localidad de muestreo: Manantial termal en
Alhama de Aragón (Zaragoza).

(Fig. 2).

El diente central (ra) tiene un aspecto trapeEstá provisto de una porción cortante,
formada a su vez por un mesocono central (me) y
tres ectoconos laterales (ec) a cada lado, menos
zoidal.

El número de ejemplares utilizados para nuesde 200: 25 de cada una de las poblaciones de M. dufouri y M. graellsi consideradas; 25 de M. praemorsa y 25 de M. subcostro estudio fue

desarrollados.

Los dientes

laterales (la)

con

for-

ma de espátula, presentan también un mesocono
con mayor desarrollo y tres ectoconos a cada

Los dos pares de dientes marginales son

la-

tulata.

do.

Una vez los ejemplares en el laboratorio, se
procedió a la extracción de las rádulas mediante
disección y/o digestión en potasa caustica pura

gos y estrechos, recurvados en ángulo recto a nivel de su extremidad anterior, con las porciones
cortantes de cada par situadas prácticamente al

(KOH)

mismo

en caliente.

Terminado el proceso de extracción, las rádulas se mantuvieron durante un tiempo variable
(24-48 horas) en agua destilada, para que se desprendieran los restos de materia orgánica e impurezas. Las rádulas limpias se conservaron en
alcohol de 70° evitando así la descomposición de

nivel.

Tanto

mo el extemo (me),

lar-

el marginal interno (mi) copresentan cuatro prominen-

cias puntiagudas.

La comparación entre las rádulas de las cuatro
especies estudiadas revela una gran similitud en
tres de ellas M. dufouri, M. graellsi y M. subcostulata observándose únicamente pequeñas
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Fig.

2.—

Disposición de los dientes radulares de Melanopsis: un diente central o raquidiano (ra); dos
dientes laterales (la) y dos pares de dientes marginales (ma) por cada fila transversa, me: mesocono; ec: ectono: mi:marginal interno; me: marginal extemo (X40).

variaciones a nivel de las porciones cortantes 'de
los dientes (Fig. 3, a,b,c,).

En

7(1) (1987)

la Fig.

4 se representa

la variabilidad exis-

praemorsa

(Fig. 5)

y

la

rádula de

M.

dufouri

(Fig. 6).

Brown (1981) utilizó el mesocono de los diencomo carácter taxonómico para di-

tente entre las rádulas de las 3 poblaciones de M.

tes laterales

dufourí estudiadas (a: Chelva; b: Reinas y c: Rozaleme) y las 3 de M. graellsi (d: Montanejos; e:
Arañuel y f: Cirat). Se observa que existe una
gran semejanza entre los dientes radulares de es-

ferenciar el grupo de especies que incluye Bulinus truncatus Audouin con el de Bulinus tropicus Krauss.
En base a lo anterior, consideramos que en la
sistemática del genero Melanopsis la rádula, y

tas 6 poblaciones, lo cual

nos impide establecer

del diente central y de
aportan datos interesantes
que nos pueden ayudar en la clarificación de

mesocono

claras diferencias entre estas dos especies, por lo

en concreto

menos

los dientes laterales,

a nivel de la rádula.

Según nuestra opi-

nión estas diferencias quedarían incluidas dende la propia variabilidad poblacional existente en una especie.
Sin embargo la rádula de M. praemorsa presenta claras diferencias de las restantes: un notatro

ble

aumento en

Con

los resultados obtenidos

podemos con-

hacen aún más evidentes, mos-

M.

teoria defendida por Gasull (1971), quien consi-

la

mesocono
mesocono de

longitud del

del
los

A nivel del microscopio electrónico de barrido
trando claras diferencias entre

14

sus especies.

que M. praemorsa es una especie que se diferencia claramente de M. dufouri, por poseer
un gran mesocono en el diente central y en los
dientes laterales. No sucede los mismo con M.
subcostulata, cuyos caracteres morfológicos de
la rádula son más afines a los de M. dufouri. En
cuanto a M. graellsi, los resultados apoyan la

diente central y también en el
dientes laterales (Fig. 3, d).
los resultados se

el

la

rádula de

cluir
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ra

k

Fig. 3.

—

Rádulas: a) M. dufouri; b)
nes, ver fig. 2) (X40)

M.

graellsi; c)

M.

subcostulata; d)

\3

M. pmemorsa

(Abreviacio-

15
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dera que

M.

tricarinata

(=M.

más que una variedad de M.

graellsi)

no es

dufouri, de la que

indudablemente deriva.
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Fig.

5.—

Fotografía

al

microscopio electrónico de barrido de

la

rádula de

M. dufouri (X300).

17

IBERUS

7(1) (1987)

MARTÍNEZ LÓPEZ ET AL.: RADVLA MELANOPSIS
GASULL,

L.

1

97 1 Fauna malacológjca de
.

las

aguas conti-

nentales dulces y salobres del sudeste Ibérico. Bol. Soc.
Hist. Nat. Baleares, 16: 23-93.

GASULL,

L. 1971.

Fauna macológica

dulce de la provincia de Castellón de
Hist. Nat. Baleares. 25: 55-102.

GRAELLS, M.P.

terrestre
la

y de agua

Plana. Bol. Soc.

1846. Catálogo de los moluscos terrestres

y de agua dulce observados en España, y descripción de
algunas especies nuevas o poco conocidas del mismo
Madrid-Lima. VIII + 24 pp.
1924. Los moluscos de agua dulce de la Albufera
de Valencia. Ann. Inst. Gral. y Tec. Valencia, 16: 1-

país.

HAAS, F.
17.

HICKMAN,C.S.
imagery

1977. Integrationofelectron sean and light

in study of

Molluscan radulae. The

Veliger,

20(1): 1-8.

HICKMAN, es.

1984. Implications of radular tooth-row

functional integration for Archaeogastropod Systematics.
Malacología. 25:(1) 143-160.
and MORRIS, T.E. 1985. Gastropod fee-

HICKMAN, C.S.

ding tracks as a source of data in analysis of the functional

morfology of radulae. The Veliger, 20(1): 1-8.
J.H. and POESTENDORFER, J. 1975.
Rasterelektronenmikroskopische
Untersechugen
zur
Morphologie der Radula mitteleuropáischer BythinellaArten (MoUusca: Prosobrabchia). Z. Morph., 80: 247-

JUNGBLUTH,

259.

KERTH, K.

KERTH,

K. 1983a. Radulaapparat und Radulabildung der
Mollusken. I. Vergeichende Morphologie und Ultrastruktur. Zool. J.B. Anat., 110: 205-237.
KERTH, K. 1983b. Radulaapparat und Rasdulabildung der
Mollusken. II. Zahnbildung, Abban und Radulawachstum. Zool. J.B. Anat., 110: 239-269.
PALLARY, P. 1898. L'etude de la faune malacologique du
nord-ouest de l'Afrique (Deuxiéme contribution). Joum.
Conchyl., 134-143 pp.
P. 1911. Description de quelques Melanopsís
nouveaux ou peu connus de Maroc. Bull. Soc. Hist. Nat.
Afrique de Nord, Troisiéme année, (8): 1-8.
PALLARY, P. 19 1 2. Etude sur quelques Melanopsis du Sahara et de la Tunisie. Bull Soc. Hist. Nat. Afrique du
Nord, Quatriéme année, (1): 1-9.
PALLARY, P. 1926. Répertoire des Melanopsis fossiles et
vivants connus en 1925. Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du
Nord, 17: 73-93; 126-136.
PERES, J.M. 1943-45. Contribution ál'étudedugenre Me/anopsís. Joum. de Conchyl., 86(3): 109-136; (4): 137-

PALLARY,

174.

PUJANTE, A.; MARTÍNEZ, F. y RODRÍGUEZ, C.
Contribución

al

conocimiento de

la

1

985.

rádula del género Me-

lanopsis (Prosobranchia: Thiaiidae). 7" Bienal

RS.E.H.N.,

Barcelona, Septiembre 1985.

ROBLES,

F.; COLLADO, M.A. y BORREDA, V. 1985.
la fauna de moluscos en la Albufera de VaImphcaciones Paleobiológicas. Geomoifología litoral y Cuaternario. Univ. Valencia, 123-233 pp.

Variaciones de

979. Phylogenetische aspekte der Radulamorphogenese von Gastropoden. Malacología, 19(1): 1031

lencia:

108.

19

I

IBERUS.

7(1): 21-25,

1987

OBSERVACIONES SOBRE LA PRESENCIA DE ESPERMATOZOIDES
ATIPICOS EN MELANOPSIS DUFOURI FERUSSAC, 1823 Y
MELANOPSIS GRAELLSI VILLA ET VILLA 1846 (°)
OBSERVATIONS ABOUT THE PRESENCE OF ATYPICAL SPERMATOZOA

IN

MELANOPSIS DUFOURI

FERUSSAC, 1823 AND MELANOPSIS GRAELLSI VILLA ET VILLA, 1846

MARTINEZ-LOPEZ,

PUJANTE MORA,

F.;

A.

y

RODRÍGUEZ BABIO,

C.

(*)

RESUMEN
Dentro del estudio que venimos realizando sobré la anatomía y la autoecología de las diferentes especies del género Melanopsis Fer., 1 807, pretendemos resaltar la existencia de espermatozoides atípleos oligopirénicos en M. dufouriyM. graellsi, destacando sus diferencias frente a los típicos. La morfología de los mismos es descrita en detalle a partir de observaciones llevadas a cabo mediante el microscopio óptico y el electrónico de barrido.

ABSTRACT
Observations have been made on different aspects of the anatomy and autoecology of the genus Me1 807. There is a prominent found the presence of atypical (oligopyrenic) spermatozoa in
and M. graellsi, being thls circunstance considered as a noticeable difference in front of the typical ones. The morphology of these atypical spermatozoa is described on the basis of optical and
scanning electrón microscopy observations.

lanopsis Fer.,
M. dufouri

Palabras Clave: Prosobranchia, Melanopsis, espermatozoides típicos y atipicos (oligopirénicos)
Key words: Prosobranchia, Melanopsis, íypical and atypical (oligopyrenic) spermatozoa.

INTRODUCCIÓN

Generalmente estos espermatozoides

se

han

clasificado en base al contenido cromatínico nu-

Muchos Prosobranquios

se caracterizan

clear (Meves, 1903), denominándose "eupyrenes" a los espermatozoides normales, "oligopyrenes" a los pobres en cromatina y "apyrenes" a
los que carecen de ella. Más recientemente Dupouy en un interesante trabajo ( 1 964), ha propuesto una nueva clasificación de los espermato-

por

presentar, junto a los espermatozoides típicos,
ciertas

formas aberrantes de espermatozoides

denominados "atípicos". Hasta el momento son
16 las Superfamilias en las que se ha encontrado
este tipo de espermatozoide, el cual

puede pre-

sentar formas

muy diversas:

me, ahusado,

esférico, multiflagelado, aflagela-

do,...

zoides atípicos basada en su forma celular.
Dentro de la Familia Thiaridae (Gastropoda,

filiforme, vermifor-

Prosobranchia) son varias las especies en las que

(Giusti y Selmi, 1982).

(°)

Trabajo encuadrado en

(*)

Dpto. Zoología, Fac. C. Biológicas, Univ. Valencia; Dr. Moliner, 50 Burjasot 46100 (Valencia), España.

el

proyecto n° 1858-3 de

la

C.A.Y.C.I.T.
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encontrado un marcado dimorfismo esperMelania libertina, Amphimelania holandri, Fagotia esperi, etc.. En 1928 Ankel
describió los dos tipos de espermatozoides, típicos y atipicos, en la especie Melanopsis dufouri
Fer., 1823.
se ha

mático:

En

el

presente estudio se realizan observacio-
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El hecho de que el ciclo reproductor de Melanopsis dure en aguas termales prácticamente
todo el año, nos permitió el poder disponer de individuos maduros durante todo el periodo de
estudio.

El número de ejemplares estudiados bajo técnicas de microscopía óptica fue de

50

indivi-

nes sobre la presencia de espermatozoides atipicos en la especie estudiada por Ankel, Melanopsis dufouri, y en Melanopsis graellsi Villa et Vi-

duos, y para microscopía electrónica se utilizaron 15 ejemplares.

lla, 1 846; destacándose las diferencias entre
dos tipos de espermatozoides estudiados.

tículo por simple presión

los

Los espermatozoides fueron extraídos del teso dilaceración del mis-

mo sobre el portaobjetos y se observaron tanto in
vivo

como

tras su fijación.

Para realizar

la fija-

5%,

uñién-

ción se utilizó formol tamponado

MATERIAL Y MÉTODOS

dolos a continuación con

el

al

colorante Azul de

Toluidina.

Los ejemplares de M. dufouri se recogieron en
localidad de Chelva (Valencia) y los de M.
graellsi en la de Montanejos (Castellón). Dichos
ejemplares se trasladaron al laboratorio donde
la

fueron instalados en acuarios previamente acondicionados.

Fig.

1

.

—

a)

Espermatozoide

nopsis. (M.O.

22

X

típico de

100).

Los espermatozoides destinados a

la observamicroscopio electrónico de barrido
del Servicio de Microscopía
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia) fueron colocados durante
5 minutos en fijador de Karnovsky y lavados va-

ción con

el

(JEOL JSM-255

Melanopsis; b) Espermatozoide atipico oligopirénico de Mela-
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veces en agua destilada (Selmi y Giusti,
continuación se montaron sobre plata
coloidal o sobre cinta adhesiva de doble cara,
procediéndose a su metalización.
rías

A

1983).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los espermatozoides

M. dufouri y M.

típicos

o eupirénicos de

graellsi constan de tres partes

bien diferenciadas (Fig. l,a): acrosoma, parte

media y flagelo; teniendo una longitud aproximada de 6Qt¿m. Se caracterizan por poseer un acrosoma pequeño y por tener los residuos cromáticos ordenados en la porción terminal (Fig. 2).
Los espermatozoides atípleos oligopirénicos
se presentan en menor número que los típicos (la
proporción encontrada es de 1:6), de aspecto
vermiforme y provistos de numerosos flagelos
(Fig. 1 b). Carecen de acrosoma y son de mayor
tamaño que los típicos, llegando a alcanzar más
de 80 mieras de longitud. Según Giusti y Selmi
,

Fig. 2

—

Visión

al

982), los espermatozoides oligopirénicos presentan el haz de filamentos axiales cubriendo
completamente el escaso material nuclear y tienen, además, una vesícula nuclear residual.
La observación in vivo de los espermatozoi( 1

des oligopirénicos de M. dufouri y M. graellsi,
revela una gran movilidad tanto de la parte vermiforme como de los flagelos (Fig. 3 y 4).

Hasta
mático

el

momento permanece

bastante enig-

origen y función de los espermatozoides atípicos. Dos han sido, generalmente, las
el

funciones

más

atribuidas a estos espermatozoide nutrición de espermatozoides típicos, mediante su propia autolisis; o bien la de
tíansporte de éstos.
Meloneeía/. (1978) consideran que primero
realizarían la función de transporte y posteriormente, una vez en el tracto genital femenino, la
de nutrición. Sin embargo para Giusti y Selmi
(1982) la función de nutrición no está generalizada. Según estos autores los espermatozoides
atípicos no se encuentran en el receptáculo semides: bien la

microscopio óptico de un espermatozoide típico de Melanopsis (X

1

.000).
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Fig.

4

—

Visión

al

microscopio electrónico de barrido de un espermatozoide atipico oligopirénico de

Melanopsis (X 1.000).

nal de la

hembra, región en la cual podría ser más

DUPOUY, J.

1

964.

La tératogénése germinale mále des Gas-

téropodes et ses rapports avec l'oogénése atypique et

evidente su acción nutritiva.

la

fonnation des oeufs nourriciers. Arch Zool. Expér. et Gen.,

Actualmente carecemos de información suficiente para poder opinar sobre las funciones propuestas para este tipo de espermatozoides.
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INFLUENCIA DE LATASA DE ALIMENTACIÓN SOBRE ELCRECIMIENTO
Y LA MADURACIÓN DE LAS GONADAS DE HALIOTIS COCCÍNEA
CANARIENSIS (MOLLUSCA, GASTROPODA)
INFLUENCE OF FOOD RATES ON THE GROWTH AND GONADAL MATURATION OF HALIOTIS
coccínea CANARIENSIS (MOLLUSCA, GASTROPODA)

Juan

B.

PEÑA(*)

RESUMEN
Se ha estudiado ia influencia de la cantidad de algas consumidas por los reproductores de H. coccínea
la maduración gonadal durante unos nueve meses, desde febrero a
octubre, suministrándoles 3 dosis diferentes de Ulva rígida: 1 6, 31 y 47
de su peso. Las tasas de crecimiento en longitud y en peso eran proporcionales a la cantidad de algas consumidas por los diferentes
lotes. Sin embargo, la eficacia de la conversión del alimento era igual en los dos lotes mejor alimentados.
El porcentaje de madurez sexual y el índice gonadal de los individuos bien alimentados eran elevados
durante todo el año, mientras que en los desnutridos estos valores disminuían en mayo y junio.

canariensis sobre el crecimiento y

%

ABSTRACT
The influence that the amount of algae ingested by H. coccínea canaríensís adults had on their growth
and gonadal maturationwasstudiedforninemonths,f rom FebruarytoOctober,usingthreedifferentfood
levéis of Ulva rígida (1 6, 31 and 47 % of their body weight). The growth rates in shell length and body
weight wereproportinalto the amount of ingested algae inthedifferentlots.Nevertheless the efficiencyof
food consversion was the same in the two betterfed lots. The ripeness rate and the gonad index of specimens in lots 2 and 3 were high all year round, while in lot 1 they decreased in May and June.

Palabras clave: Alimentación, crecimiento, gametogénesis, Haliotis coccínea canariensis.
Key words: Feeding, growth, gametogénesis, Haliotis coccínea canariensis.

hannai

INTRODUCCIÓN

(Ino, 1952) y la influencia de la alimen-

tación la estudiaron Uki y Kikuchi ( 1 982) en H.
discus hannai y Peña (1987) en H. discus

En la mayoría de invertebrados uno de los factores que influye principalmente en el incre-

mento

del peso y de la longitud, asi

como en

la

perfecta maduración de las gónadas, lo consti-

tuye la nutrición, combinada con la temperatura
y el fotoperiodo.

Estos factores han sido estudiados por diferentes autores en muchas especies. En el caso del
género Haliotis la acción de la temperatura ha
sido abordada por Kikuchi y Uki ( 1 974a, 1 974b;
1975) y Uki y Kikuchi (1984) para H. discus

(*) Instituto

de Acuicultura de Torre de

(Reeve, 1 846), pero en H. coccínea canariensis
(Nordsieck, 1975) todavía no se había compro-

bado

este efecto.

La alimentación básica de

los adultos de
Haliotis está constituida por las algas macroscó-

picas (principalmente por la feofíceas), dejando

en segundo término a
ceas.

las clorofíceas y las rodofí-

En el presente trabajo se ensayó el efecto de

la cantidad de Ulva rígida C. Agardh consumida
por 3 lotes del abalón canario y su influencia
sobre el crecimiento y la maduración gonadal.

la Sal. (C.S.I.C.)

12 595 Ribera de Cabanas. Castellón
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MATERIAL Y MÉTODOS

pesarlos y seguir la evolución de sus gónadas. La
maduración de ésta puede detectarse a simple

Los! 8 eiemplares de H. coccínea canariensis
utilizados en la experiencia permanecieron pre-

viamente unos 6 meses de adaptación a las condiciones del laboratorio. Cada animal estaba
marcado individualmente mediante una cinta
numerada que se pegaba en la parte dorsal de la
concha. Los individuos marcados se dividieron
en lotes de 26, con una talla media inicial de 43
y un peso medio de 11, 5 g.
En los 3 acuarios utilizados, de 1 00x60x50 cm,
con una capacidad de 300 litros, se colocaron 2
tejas de arcilla para proporcionar el adecuado
refugio y protección de la luz a los animales.
Estos acuarios se mantuvieron en condiciones
naturales de fotoperiodo y temperatura, con un
flujo continuo de agua de 2 litros/minuto y, además, ésta se renovaba completamente dos veces
por semana, momento en que se aprovechaba
para pesar las algas sobrantes y suministrar ali-

mm

mento

7(1) (1987)

aparente de los animales.

vista, sin trastorno

La

gónada se desarrolla alrededor del hepatopáncreas formando el apéndice cónico (Peña, 1 986),
adquiriendo un color violeta el ovario y blanco
cremoso el testículo, que destacan sobre el
marrón azulado de la glándula digestiva. La
maduración de la gónada se ha clasificado en 4
estados, de O a 3, del índice gonadal (Uki y Kikuchi, 1982).

La ración diaria, cantidad de algas consumidas durante el tiempo de cultivo, así como la tasa
de crecimiento mensual (TCM) y la eficacia de la
conversión del alimento (ECA) se han hallado
según las fórmulas descritas por Sakai (1962):

(Lf-Li)X

TCM =

30

X

100

LiXt
(Pf

ECA =

-

Pi)

X

100

Ac

fresco.

Como única fuente de alimento se ha utilizado
U. rígida, fácilmente asequible
durante los 25 2 días que duró el experimento, del
15 de febrero al 25 de octubre de 1985.
cada
lote se le proporcionaba una dosis distinta de U.
rígida que representaba un tercio (lote 1) y dos
tercios (lote 2) de la dieta de saciedad(lote 3) que
correspondía a una dosis diaria del 15,8, 31,3 y
47 %, respectivamente, del peso medio del
cuerpo de los reproductores. Lógicamente, la
dieta algal fue aumentando paulatinamente con
el incremento de la temperatura del agua.
Cada 28 días de cultivo se observaron los
ejemplares de cada lote con el fin de medirlos,
la cloroficea

A

y el porcentaje diario de alimentación se ha calculado según la fórmula utilizada por Uki
(1981):

K=

(%)

Algas
proporcionadas
(g)

Algas
consumidas
(g)

XCX

(Pi

-I-

100

PO X

t

donde "Li" y "Lf son las longitudes medias inicial y final, en mm; "Pi" y "Pf son los pesos
medios inicial y final, en gramos; "t" es el tiempo
'

en días; " Ac" es la cantidad total de algas consumidas, en gramos; "C" es la cantidad de algas
ingeridas por individuo, en g.

TABLA
Dosis

2

I

(g)

id./
individuo

Ración
diaria
(g)

Coef icien
preferenc
algal

1

15,8

1198

1183

45,496

4,69

98,8

1,63

2

31,3

2364

2258

86.851

8,96

95,5

2,52

3

47,0

3555

2946

113,319

11,69

82,9

3,11

Cantidad de algas proporcionadas y consumidas por 3 lotes de 26 individuos Haliotis coccínea cana252 días de cultivo.

ríensis durante

28

,
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RESULTADOS

el lote 2 consumía las dosis proporcionada a los 3 ó 4 días y en el lote 3 siempre quedaba
un remanente de algas más o menos abundante.

comer,

En laTabla I se muestran la cantidad total de U.
rígida proporcionada a los 3 lotes de orejas de

mar y la consumida por cada lote y por cada individuo durante los 252 días de cultivo. Los casi 3
kg de algas ingeridas por el lote 3 ( 1 1 7 g di arios )
pueden considerarse como la dieta dé saciedad,
mientras que el lote 1 consumía 4,7 g diarios
(menos de la mitad de la dieta de saciedad) y el
lote 2 comía 9 g diarios, suficientes para proporcionar una buena maduración gonadal y un crecimiento aceptable.
El coeficiente de preferencia algal (Tabla I), es
decir, el porcentaje de algas consumidas respecto
alas proporcionadas, en los dos primeros lotes es
muy elevado, superior al 95 %, lo que demuestra
que los individuos con alimentación deficitaria
buscan las algas por todo el tanque hasta agotarlas,
mientras que los animales bien alimentados, caso
del lote 3, se limitan a comer lo necesario. El lote
1 normalmente se terminaba las algas disponibles antes de las 48 horas de su introducción en el
acuario, permaneciendo luego 1 ó 2 días sin
,

En la Fig. 1 se muestra la cantidad de U. rígida consumida en una semana por cada individuo H. coccinea canariensis, durante los 252
días de cultivo, donde puede observarse que cada
abalón del lote 1 ingería alrededor de 1 g de algas
a la semana durante los primeros 1 10 días, con
temperaturas por debajo de los 20 °C, pasando a
consumir alrededor de 1,5 g semanales, cantidad
que se mantuvo constante hasta el final de la
experiencia, con temperaturas superiores a los
20 °C. En los lotes 2 y 3 el consumo de algas por
individuo aumentó paulatinamente hasta principios del mes de julio, coincidiendo con la superación de los 23 °C de temperatura, momento en
que se produjo un descenso en la ingesta de U.
rígida. A principios de septiembre, cuando la
temperatura descendió por debajo de los 26 °C,
se produjo un nuevo incremento en el consumo de
la lechuga de mar, permaneciendo alrededor de
los 3 g en el lote 2 y de los 4,3 g en el lote 3.
En la Tabla II se representa el crecimiento en

250

200

días
Fig.

1.

—

Cantidad de Ulva rígida consumida por cada individuo de Haliotis coccinea canaríensis a
la semana, según la dosis de algas proporcionadas (o: lote 1
lote 2 y lote 3 ). El punteado corresponde a la temperatura del agua en los acuarios.
;

:

:
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Fig. 2.

—

Porcentaje de individuos maduros (barras blancas) e índice gonadal (barras negras) en//, coccínea canariensis durante los 252 días de cultivo, según la dosis de U. rígida proporcionada.

longitud y el incremento en peso experimentado
ix)r los 3 lotes de H. coccínea canariensis cons,

tatándose que las tasas de crecimiento en longitud y del crecimiento mensual en los lotes 2 y 3
son similares y significativamente superiores,
tres veces más, a los valores hallados para el lote

30

1

.

Los individuos de este

lote perdieron

peso y

lo

largo de la experiencia, mientras que los lotes 2 y
3 ganaron un 35 y un 45
de su peso, lo que su-

%

puso un incremento mensual del 4,2

ai

5,4

%. La

eficacia de la conversión del alimento resultó ser
igual en los dos lotes

mejor alimentados, con

lo
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TABLA

II

Longitud
media
inicial

Longitud
media
final

Tasa de
crecimiento
en longitud

(mm)

(mm)

(%)

(%)

(g)

(g)

43,05

44,87

4,2

0,5

11,24

10,94

43,03

48,09

11,8

1.4

11,62

43,21

49,36

14,2

1.7

11.80

Tasa de
crecimiento
mensual

Peso
medio
inicial

Tasa de
aumento
en peso

Peso
medio
final

Tasa de
aumento
mensual

Eficacia
conversión
alimento

{*)

(«)

-2,6

-0,3

15,69

35,0

1,2

0.180

17,15

45,3

5,4

0,182

(%)

-0.025

Crecimiento de H. coccínea canariensis alimentados con 3 dosis diferentes de Ulva rígida.

que se demuestra que con menos cantidad de algas se pueden lograr los mismos objetivos en
cuanto al crecimiento de los ejemplares de la oreja de mar.
La mayoría de reproductores H. coccínea
canaríensis estudiados poseían inicialmente la
gónada desarrollada a pesar de la época del año
(mediados de febrero), constatándose un porcende los
taje de madurez sexual (PM) del 100
individuos en los 3 lotes y un índice gonadal (IG)
de 2,5 en el lote 1 a 2,9 en el lote 3. La Fig. 2 ilustra los porcentajes de madurez sexual y los índices gonadales, determinados cada 28 días de
cultivo, para los 3 lotes de reproductores. Los
porcentajes de madurez sexual se mantuvieron
altos durante los 3 primeros meses, de febrero a
abril, volviéndose a recuperar en agosto y con-

%

servándose
se

así

hasta

el final

de

han observado diferencias

los 3 lotes,

desde febrero a

la

experiencia.

No

significativas entre

abril

y desde agosto a

octubre, solamente durante los meses de

mayo a

encontraron diferencias significativas en
el lote 1 donde este porcentaje disminuyó hasta
enjunio. Con respecto al índice gonadal
un 50
se observó una disminución paulatina hasta el
mes de junio, en que se alcanzaron los valores

julio se

,

%

mínimos de 0,8,

1,5

y 2, 2 en

los lotes 1,2

y3

res-

A continuación estos valores
aumentaron, manteniéndose por encima del 2
hasta el final de la experiencia, llegando, incluso,
al 2,9 en los lotes 2 y 3.
El incremento en longitud y el aumento del
peso experimentado por los ejemplares de H.
coccínea canariensis a lo largo de la experiencia
se ilustra en las Figs. 3 y 4, observándose que,
generalmente, los mejores crecimientos tienen
lugar durante los primeros meses en que la temperatura del agua era más baja. El lote 1 mostró
pectivamente.

un mayor crecimiento en

abril,

con un aumento

mm

y 0,3 g; los lotes 2 y 3 tuvieron un
mayor incremento en longitud durante febrero y
marzo, 1,2 y 1,3 respectivamente; el mayor
incremento en peso, 1,3 g, se consiguió en septiembre en el lote 2 y en octubre en el lote 3.
de 0,6

DISCUSIÓN
La mayoría de

autores japoneses y norteameel acondiciona-

ricanos opinan que durante

miento de los reproductores se debe tener
especial cuidado en la alimentación, basada
esencialmente en algas pardas (Ino, 1952; Sakai,
1962; Kikuchi et al, 1967; Kikuchi y Uki
1974a, 1974b; 1975; Kan-No, 1975; Uki, 1981
Lucien-Brun, 1983; Ebert y Houk, 1984
Thompson, 1984; Uki y Kikuchi, 1984), sin
embargo, los franceses obtuvieron mejores resultados con el alga roja Palmaria palmata
(Rhodymenia palmata) (Koike et al, 1979;

Flassch y Aveline, 1984) y otros autores como
Hayashi ( 1 982) prefieren proporcionar una mezcla de algas rojas, verdes y pardas. En Torre de la
Sal resulta

difícil

conseguir diariamente algas

y pardas, Xi^o Laminaria rodriguezi Bornet, por lo que se utilizó U. rígida una de las clorofíceas que porporcionó buenos resultados en la
alimentación de //. discus hannai {Saka\, 1962)
y según Tenore ( 1 976) posee un elevado contenido en nitrógeno, constituyendo una dieta adecuada para la alimentación de Haliotis.
El valor alimenticio del tipo de algas que haya
consumido la oreja de mar influye en su crecimiento y en su maduración gonadal. Considerando que el valor alimenticio de Ulva pertusa
Kjellman es la mitad del calculado para las feofirojas

,
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ceas Laminaria religiosa Miyabe y Undaria
pinnatifida (Harv.) Sur. (Sakai, 1962: Kikuchi
ei al.. 1967). los valores del crecimiento en H.

cocciuea canariensis han sido inferiores a los
descritos por estos autores en H. disciis hannai.
El porcentaje diario de alimentación (PDA)
en el lote 3. con la dieta de saciedad ("ad libitum"). era del 3.1 %. superior al determinado en
H. disciís con la misma dieta alimentaria y en
condiciones ambientales similares (Peña. 1987).

PDA

En el lote 2 el
era del 2.5 %. similar al detectado en individuos H. discus alimentados "ad
libitum" con U. rígida y en el lote 1 del 1 .6 %. la

Fig.

3.— Incremento en
de
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mitad del hallado en el lote 3. Por lo tanto, los reproductores de H. coccinea canariensis consumieron mayor cantidad de (/. rígida que los de
H. discus.

Las tasas de crecimiento mensual en longitud
y peso fueron significativamente similares en los
lotes 2 y 3 con respecto al lote deficientemente
alimentado. Por consiguiente, durante el acondicionamiento de

los reproductores no es preciso
suministrarles las algas "ad libitum" sino que

%

con una dosis del 30
del peso de los ejemplares en peso húmedo de U. rígida se obtienen los

mismos

resultados.

longitud de concha en los 3 lotes de H. coccinea canaríensis a lo largo

experiencia.

PEÑA: HALIOTIS COCCÍNEA CANARIENSIS

Fig.

4.— Ganancia y pérdida de peso llevadas a cabo en los 3
los 9

meses de

lotes de

H. coccínea canariensis durante

cultivo.
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El porcentaje de madurez sexual se mantuvo
elevado durante toda la experiencia en el lote
bien alimentado, sin embargo, en el lote 1 después de sufrir un descenso durante el verano, se
durante los
recuperó y se mantuvo en el 100
últimos meses, a diferencia de H. discus donde el
de
lote mal alimentado no sobrepasó el 20
madurez sexual en el otoño, mientras que los
lotes bien alimentados llegaron al 80% (Peña,
,

%

%

1987).

A la vista de los resultados obtenidos se puede
permanece en
estado maduro durante todo el año, produciéndose desoves en cualquier estación del año. De
hecho, durante el presente experimento, tuvieron
lugar 3 desoves naturales simultáneamente en los
3 acuarios, coincidiendo en las 3 ocasiones tras
decir que H. coccínea canariensis

un día lluvioso en que las temperaturas de los
acuarios descendieron algún grado con respecto
al

dia anterior.
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LA RESPIRACIÓN DE TRES PEQUEÑOS MOLUSCOS
INTERMAREALES: RISSOA PARVA, BARLEEIA UNIFASCIATA Y BITTIUM

RETICULATUM
A BREATHING STUDY ON THREE LITTLE INTERTIDAL MOLLUSCS: RISSOA PARVA. BARLEEIA
UNIFASCIATA Y BITTIUM RETICULATUM

Ángel

BORJA

(*)

RESUMEN
Se ha medido, mediante el método Winlder, la respiración de 150 individuos de cada una de las siguientes especies: Rissoa parva (da Costa, 1 778), Barleeia unifasciata (Montagu, 1 803) y Bittium retículatum (da Costa, 1 778) (Mollusca: Gastropoda). Se les sometió a tres temperaturas: 1 2, 1 6 y 22 °C, características de invierno, primavera y verano, valorándose con tiosulfato tras una hora de respiración.
Los consumos respiratorios son bajos, siendo menores a menor temperatura. Se han calculado las
relaciones entre el peso seco sin cenizas y el consumo, obteniéndose las ecuaciones de regresión para cada especie y temperatura.
En general, R parva consume más que 6. unifasciata y ésta más que B. reticulatum, en relación tanto
con el habitat que ocupan como con su alimentación.

ABSTRACT
The breathing rates of 1 50 individuáis of Rissoa parva (da Costa, 1 778), Barleeia unitasciata (Montagu,
1803) and Bittium reticulatum (da Costa, 1778) (Mollusca: Gastropoda) were obtained by the Winkier
method. They were submited to three temperatures: 1 2, 1 6 and 22 °C, typical of wínter, spring and summer respectively, testing 20 mi of water with tiosulphate after one hour of breath.
The consumption was little, being less at lower temperatures. The relation between ash free dry
weight and oxygen consumption was calculated, and regression equations for every species and temperature was obtained.
Generally, R. parva consumes morethanB. unifasciata, and thisone morethan
to both habitat and feeding.

B.

reticulatum, in relation

Palabras Clave: Respiración, moluscos intermareales, País Vasco.
Key words: Breath, intertidal mollucs. Basque country.

INTRODUCCIÓN

Como

la medida de asimilación suele ser dien pequeños organismos, es más conveniente medir la tasa de oxigeno utilizado en la
respiración y convertir ésta en energia equivalente al alimento que presuntamente se ha oxidado (Crisp, 1971). En todo caso, la cantidad
de energia perdida desde los alimentos por pro-

fícil

La

energía que se extrae de los alimentos in-

geridos se utiliza en la producción (crecimiento

y reproducción) y en la respiración, siendo la
suma de estos dos procesos aproximadamente
igual a la asimilación (Smalley, 1960).

(*) Servicio

de Investigación Oceanográfíca del Gobierno Vasco, Departamento de Agricultura y Pesca, Avda.
20008 San Sebastián, España.

Satrústegui 8,
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cesos catabólicos (respiración) varia considerablemente en los diferentes estados de la vida de
los individuos,

para diferentes niveles del ciclo

alimenticio y para diferentes estaciones (Lindeman. 1942).

A pesar de ello y de las múltiples dificultades
que presenta la medida de la respiración en pequeños gasterópodos, la información que se obtiene de ella resulta lo suficientemente valiosa
como para abordar por primera vez este trabajo
en tres especies: Rissoa parva (da Costa,
1778), Barleeia unifasciata (Montagu, 1803)
y Bittium reticulatum (da Costa, 1778).

7(1) (1987)

que se varió el número de individuos, el volumen y el tiempo de medida, tomándose 3 1 mi
porque asi era posible analizar casi todo el volumen de agua donde se habían mantenido los
animales (se valoraban 20 mi, mediante tiosulfato, tras una hora de respiración). El número
de réplicas es incluso superior al utilizado por
Kemp y Boynton (1981) para comunidades
bentónicas (2-4).
La experiencia se realizó para las tres especies y para tres temperaturas: 1 2°C (característica de invierno), 16°C (de primavera y otoño)
y 22°C (de verano).

Los cálculos se hicieron mediante

MATERIAL Y MÉTODOS

Consumo (en«l O,

= 80000, 01

•

0,995

Existen diversos métodos para medir la respiración de un organismo y, en general, todos

pecan del mismo defecto: constreñir al animal
en una situación no natural durante las medidas, lo cual puede dar lugar a variaciones significativas respecto a su situación natural.

Se escogió un método sencillo y que proporciona resultados satisfactorios, el método de
Winkler. Originalmente, su concepción fue para la utilización en química-física cuantitativa,
pero posteriormente se ha utilizado en la deter-

minación del oxigeno disuelto en estudios realizados en medios acuáticos (Newell y Northcroft.

1967).

método

250 mi de agua
animales con los
que se trabajaba, se redujo con objeto de evitar
errores debido a la pequeña variación del oxigeno disuelto. Esta es la que se conoce como
"versión micro-Winkler" y ha sido utilizada
por diversos autores: Winkler (1915, 1924),
valora 24-30 mi, Allee (1929), 14 mi: Ortega
(1979). 20 mi. etc.
En cuanto al procedimiento, se tomó a principios de junio una muestra del alga Halopteris
scoparia, entre la que viven las tres especies, y
otra del sedimento que se hallaba al arrancarla,
según el método descrito por Borja (1986 a y
b). Se separaron 150 individuos de cada especie. Con objeto de minimizar el "stress" del
transporte y manipulación se les tuvo en un
acuario, en adaptación, de 14 a 72 horas (HouEl

pero, ante

el

original valoraba

tamaño de

I'

31

la

fórmula:

h"')=
•

1000

10 00

•

0,7

•

Titulo

=

I

=86,37 Titulo
•

siendo:

normalidad del

0,995 el
capacidad en
mi del respirómetro, 1000 la conversión de ,ag
de oxigeno en«l, 20 el volumen de la muestra
valorada, 1000 la conversión en litros y
las
horas de experiencia. El titulo es la diferencia
existente entre el tiosulfato gastado en valorar
el oxigeno disuelto en el agua al principio (2
muestras) y el de cada uno de los contenidos
0,01

la

tiosulfato,

factor de corrección de éste, 3

1

la

I

finales.

los

lihan y Alian, 1982).

Se repartieron en grupos de 25 en 6 recipiende 31 mi cada uno. El numero se consideró

tes

suficiente tras varias experiencias previas en
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•

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El consumo respiratorio es bajo en estos animales pequeños, consumiendo menos cuanto
menor es el tamaño (Paine. 1971: Nagata,
1983) (Tabla I).
Se observa que a menor temperatura el consumo es menor, como lo confirman numerosos
autores (Calow. 1975: Sander y Moore, 1978;
Brown y da Silva. 1979; etc). La explicación a
ese menor consumo se debe a una menor actividad a baja temperatura, coincidiendo con el
invierno, cuando procesos como el crecimiento
se hacen más lentos (Borja, en prensa).
La tasa metabólica suele ser mayor en los individuos más pequeños, mientras que en los
grandes se reduce (Touldmond, 1967; Sander y
Moore, 1978). En la Tabla I se ve una cierta
tendencia a ello, aunque no es muy clara.

BORJA: RISSOA BARLEEIA BITTIUM RESPIRACIÓN
La comparación entre el peso libre de ceniconsumo se ha realizado logarítmicamente. Como ambas variables tenían valores
zas y el

muy bajos,

que

el

bir la temperatura.

En la Fig.

ha creído necesaria una transfor-

se

más baja a 22°C, queriendo esto decir
consumo depende menos del peso al su-

diente es

1

se representa el

consumo, a

dife-

evitar logaritmos negativos, traba-

rentes temperaturas, que presentarían 4 indivi-

jándose con nanolitros de oxígeno y nanogramos.
En las ecuaciones de regresión (Tabla II) se

duos -tipo de cada especie. Para ello, se han tomado individuos de 0,05; 0,2; 0,4 y 0,6 mg de
cada especie, con objeto de que los consumos
sean comparables, puesto que, si se tomaran alturas, cada individuo pesaría diferente (Borja y
Niell, 1984). Estos pesos se corresponden,
aproximadamente, a individuos con las siguientes alturas: 1, 2, 3 y 4
en R. parva, 0,5;

mación para

el hecho de que, a mayor tamaño, el
consumo aumenta. Hay una cierta tendencia a
reducir la pendiente a mayor temperatura. Esto

confirma

en R. parva, mientras que en

resulta claro

otras dos especies la pendiente a

yor que

la

de 12°C.

En

16°C

es

las

ma-

cualquier caso, la pen-

mm

TABLA
PS

PSLC

(individual)

TASA
120

I

METABOLICA
160

220

CONSUMO
120

RESPIRATORIO
160

220

2.648 0.365

120.32 203.01 365.31

2.856 0.39

129.27 213.51 307.41

0.3186 0.5376 0.9673

0.3692 0.6098 0.878

0.4172 0.6746 0.9261

tti

>
u

3.09

0.418

135.03 218.32 299.72

a

3.19

0.43

131.76 198.99 360.03

0.4203 0.6348 1.1485

Oí

3.288 .0.441

123.42 225.47 325.6

0.4058 0.7413 1.0706

3.671 0.486

121.55 186.36 271.26

0.4462 0.6841 0.9958

(0

fl

2.1

0.367

2.25

0.39

4J
(0

95.57 164.52 337.24

120.19 168.9

284.06

0.2007 0.3455 0.7082

0.2704 0.38

0.6391

0.2722 0.38

0.6391

0.2203 0.38

0.6737

•H

ü
10

tu

c

3

_

2.281 0.395

119.34 166.61 280.2
95.79 165.23 292.91

2.3

0.395

2.32

0.401

111.61 178.7

320.16

0.2589 0.4146 0.7428

2.56

0.437

101.72 175.43 317.15

0.2604 0.4491 0.8119

OQ

4J

3.848 0.56

40.93

53.87

67.31

0.1575 0.2073 0.259

3.996 0.581

42.47

47.55

64.81

0.1697 0.19

4.204 0.61

48.31

53.48

61.68

0.2031 0.2248 0.2593

4.496 0.651

47.59

53.78

65.33

0.214

4.78

0.691

38.47

46.99

50.59

0.1839 0.2246 0.2418

4.92

0.711

42.48

52.66

62.11

0.209

0.259

(0

3
U
•H

0.2418 0.2937

4-í

á

0.2591 0.3056

TasametabólicaíenulOj. 1'. h'.gr PS') y consumo respiratorio (en^tlOj. 1'. h'. individuo'), de cada especie, para cada temperatura. PS: peso seco, PSLC: peso seco sin cenizas (ambos pesos medios de
cada grupo de 25 individuos).
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I

I

1
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I

r

22eC
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TEMPERATURA
Fig.

1

.

—

Logaritmo del consumo respiratorio, a diferente temperatura, en cuatro individuos-tipo de cada especie: (•)i?¡'ííoa;?arva, (0)Barleeiaumfasciatay{Jf)Bittiumrerículatum. Itindividúo de 0,05 mg; 2: de 0,2; 3: de 0,4 y 4: de 0,6.

^L

1,5; 2,5

y 3 en 5. unifasciata y 1,25; 2,5; 3,5 y

4 en B. reticulatum.

En

general, y para cualquier peso tomado, R.

parva siempre consume más, luego B. unifasciata y la que menos consume es B. reticulatum.
Esto se halla en relación con el habitat que
ocupan y con su alimentación (Borja, 1986
a).

38

R. parva ocupa

la

parte

más extema

del alga,

en un ambiente más inestable y desprotegido,
buscando las puntas tiernas del alga para alimentarse; tiene por tanto, un mayor gasto.
B. reticulatum ocupa en el sedimento la posición opuesta, por ser un medio más estable y
protegido, y con gran disposición de alimento a
su alrededor, ya que es detritógrafo (Borja,

BORJA: RISSOA BARLEEIA BITTIUM RESPIRACIÓN

TABLA

II

Rissoa parva
12QC

IgCR = -0.3495 + 1.1226 IgPSLC

162C

IgCR =

0.4478

IgPSLC

r= 0.8077

22QC

IgCR =

1.9024 + 0.4174 IgPSLC

r= 0.4258

+0.9

r= 0.9225

Barleeia unifasciata
122C

IgCR = -0.8574 + 1.2495 IgPSLC

r= 0.5604

160C

IgCR = -1.3937 + 1.5332 IgPSLC

r= 0.9602

220C

IgCR =

0.2198 + 1.0101 IgPSLC

r= 0.608

Bittium reticulatum
12aC

IgCR = -0.2764 + 0.9111 IgPSLC

r= 0.7066

16ac

IgCR = -0.2684 + 0.9347 IgPSLC

r= 0.816

220C

IgCR =

r= 0.4042

1.3776 + 0.3756 IgPSLC

Ecuaciones de regresión que relacionan, a cada temperatura, el logaritmo del consumo respiratorio
(IgCR) y el del peso sin cenizas (IgPSLC). r es la correlación.

1986

a).

suma de

Esto hace que sea

la

que menos con-

las tres especies.

Por último, B. unifasciata ocupa una posición intermedia,

viendo entre

más cercana

el alga,

con una

a R. parva, vi-

cierta protección.

BORJA, A. (En prensa). Biología y ecología de tres moluscos
gasterópodos inatermareales:í?(isoapan'a,Bar/eeía un/^""'"" '"'"''''""" "' Crecimiento. Cah.

^Biof'Mar.

borja! A.Tf.x. niell
tres

1984. Relaciones biométricas en
moluscos gasterópodos: Amoapama (da Costa, 1779),

Barleeia unifasciata (Montagu,

1

803) yBi'/r/um relicula-

íum (da Costa, inS).Acl. do IV Simp. Ibér. Esl. Benlhos
Mar. III: 197-206.
BROWN, A.C. y F.M. da SILVA, 979. The effects of tempera ture on oxygen consumption in Bullía digitalis Menschen (Gastropoda: Nassariidae). Comp. Biochem. Phy¡iol. 62A: 573-576.
CALOW, P. 1 975 The respiratory strategies of two species of
1
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ESTUDIO DE LA MORTALIDAD, CICLO GAMETOGENICO Y

COMPOSICIÓN bioquímica EN DOS POBLACIONES DE OSTRA
PLANA (OSTREA EDULIS L.) CULTIVADAS EN DOS RÍAS GALLEGAS
STUDY ON THE MORTALITY, GAMETOGENIC CYCLE AND BIOCHEMICAL COMPOSITION
POPULATIONS OF OSTREA EDULIS L. CULTIVATED IN TWO GALICIAN RÍAS

AGOSTA

C.

(*);

C.

HERRERO

(**),

A.

GUERRA

(*);

J.

FABREGAS

(**): J.

IN

TWO

MONTES

(*)

RESUMEN
El presente estudio se efectuó sobre dos poblaciones de ostra obtenidas por sistemas de captación
natural y puesta inducida, cultivada en la Rfa de Ortigueira (Rías altas) y Arosa (Rías bajas). Los máximos de mortalidad se registran en los meses de junio y julio, afectando de forma más acusada a la población procedente de captación natural y cultivada en la Ría de Arosa (53,3% en junio). El proceso de
gametogénesis se detecta durante todo el año, encontrándose estados avanzados de maduración se-

xual solamente de mayo a septiembre. El primerañode vida se observan individuos con embriones maduros, determinándose una elevada proterandria. El contenido en lípidos no presenta prácticamente
oscilaciones y el de glúcidos sigue las variaciones que determina el ciclo de reproducción de la especie en las dos estaciones de cultivo.

ABSTRACT
The present study was made on two oyster populations obtained by natural cultivation and hatchery
systems, reared in the Ortigueira (Higfi Rias) and Arosa (Low Rias). The months of June and July were
the ones with higher mortality rates affecting the population obtained by natural captivation and reared
in the Arosa Ria in a more pronounced way (53,3% in June).
The gametogénesis process was detected over the whole year, only from May to September advanced stages of sexual maturity were found.
In the first year of Ufe individuáis with mature embryos can be seen being high the proterandry.
The lipid content practically presents no changes and the glucids one follows the reproductive cycle
variation of the species in both of the rearing stations.

Palabras Clave: Ostrea eduUs, mortalidad, gametogénesis, bioquímica.
Key words: Ostrea edulis, mortality, gametogénesis, biochemistry.

INTRODUCCIÓN
La composición bioquímica de la mayor parte
de los lamelibranquios presenta variaciones estacionales asociadas con su ciclo reproductivo
pudiendo definirse en dos grupos. En el primero
el desarrollo gonadal se inicia antes del invierno;

(*)

el segundo, la proliferación de las gónadas
comienza en primavera y después de la puesta
hay un periodo de hibernación durante el invierno (Lubet, 1971; Gabbot y Walker, 1971). En
este segundo grupo se enmarca la especie Ostrea

en

edulis L. (Loosanoff, 1966).

La composición bioquímica de la mayor parte

Centro Experimental de Vilaxoán, Conselleria de Pesca, Xunta de Galicia, Apdo. 208. Villagarcia de Arosa.

(**)

Departamento de Microbiología, Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago de Compostela.
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Situación de las zonas de muestreo.

de los moluscos bivalvos estudiados presenta
muchas similitudes. En O. edulis el glucógeno,
principal material de reserva energética, tiende a
ser alto en primavera coincidiendo con la gametogénesis, estando sus variaciones asociadas a
las actividades reproductivas (Holand y Hannant, 1979; Román, 1984). En la actualidad el
cultivo de la ostra plana en Galicia, pasa por una
profunda crisis debido a las elevadas mortalidades que se registran principalmente a partir del
segundo año de vida durante el periodo estival,
destacándose en los individuos un alto grado de
infestación (Polanco et al,

42

1

984; Montes

et al.

1986) por

el

parásito

Bonamia ostreae que

apa-

rece asociado a estas mortandades.

En el presente trabajo se estudia la evolución
de dos poblaciones de ostra de edad similar obtenidas por técnicas de captación natural y puesta
inducida, y mantenidas ambas en dos estaciones
claramente diferenciadas en cuanto a las condiciones del cultivo: Ria de Origueira en las Rías
Altas y Ria de Arosa en las Rias Bajas, analizándose el comportamiento de estas ostras mediante
los correspondientes estudios de mortalidad, reproducción y composición bioquímica.

AGOSTA ET AL.: OSTREA EDULIS GALICIA
MATERIAL Y MÉTODOS

ANÁLISIS BIOQUÍMICOS

MATERIAL BIOLÓGICO

El esquema general de extracción propuesto
por Schmidt y Thaunhauser ( 1 954) y modificado por Holland y Gabbott ( 1 97 1 ) para la determinación por técnicas microanaliticas de la composición bioquímica de larvas de ostra plana fue
en nuestro caso el adaptado a las condiciones del

Las poblaciones de semilla de ostra estudiadas se obtuvieron a partir de progenitores silvestres existentes en la Ría de Ortigueira.
Para la captación natural de semilla, realizada
en la Ría de Ortigueira, se utilizaron colectores
de teja árabe (Figueras, 1 969; Walne, 1974; Korringa, 1976; Guerra, 1984). El despegue de la
semilla fijada en los colectores se efectuó en febrero-marzo de 1984, obteniéndose un total de
1 1 .447 individuos. La puesta inducida se efectuó a partir del acondicionamiento de un lote de
60 progenitores, según técnicas descritas por

Walne

979). Los 1 4.600 individuos obtenidos se trasladaron en febrero de
1 984 a la Ría de Ortigueira realizándose el culti( 1

974) y Guerra

( 1

vo en suspendido en parque intermareal.
El cultivo de la semilla se efectuó en cestos ostrícolas según técnicas descritas por Guerrero et
al. (1984) y Acosta (1986). Durante el primer
año, la densidad de cultivo fue de 100 individuos/cesta, pasando en febrero de 1985 a una
densidad de 40.
Inicialmente (febrero,

1 984) el cultivo se efecparque de Ortigueira. A partir de enero
de 1985, ambas poblaciones se desdoblan, trasladándose la mitad de ellas a cultivo suspendido
en batea, en el polígono "A de O Grove", en la
Ría de Arosa. A partir de esta fecha los controles
y muéstreos se realizan en ambas rías (Fig. 1 ).
Los muéstreos fueron sistemáticos y aleatoria
con cadencia aproximadamente mensual, condicionados en el caso del cultivo efectuado en Ortigueira, por el régimen de mareas vivas. Las muestras, constituidas por un mínimo de 40 individuos de cada subpoblación, se limpiaban de
incrustantes y se secaban al aire al llegar al

tuó en

el

laboratorio.

REPRODUCCIÓN
Los análisis se determinaron sobre muestras
de 20 individuos con punción en gónadas, mediante frotis que se examinaban al microscopio.
Para determinar el estado sexual nos hemos
basado en la escala de Marteil (1976) modificada y adoptada para el presente trabajo, según Tabla que se recoge en apéndice.

presente trabajo.

Para
lizado

determinación de proteínas hemos utimétodo de Bradford (1976), siguiendo

la

el

por Herrero (1985).
determinación de carbohidratos se ha
seguido el método de fenol-sulfúrico (Dubois et
al. ,1956), por tener la ventaja de su simplicidad
y el hecho de no sufrir interferencias con las
las técnicas descritas

Para

la

proteínas.

Los lipidos totales se determinan por el método de Marsh y Weinstein ( 1 966), utilizando tripalmitina

como

patrón.

RESULTADOS
En general, los porcentajes más elevados de
mortalidad se registran en las ostras cultivadas
en la Ría de Arosa y en las procedentes de captación natural, principalmente en verano (Fig. 2).
En las figuras 3 y 4 se representa la evolución
del ciclo gametogénico en porcentaje de individuos. En la Ría de Ortigueira aparecen durante
todo el año individuos en el estado 1 (Fig. 3, Tabla I) encontrándose incluso en los meses de invierno este estado con temperaturas inferiores a
10°C. Este hecho también fue observado por
Román (1984) y confirma las aseveraciones de
Korringa (1957) sobre la posibilidad de que la
ostra gallega sea una raza fisiológicamente adaptada a reproducirse con temperaturas bajas.
En la Ría de Arosa (Fig. 4) se encuentran individuos procedentes de captación natural en estado 4a. en el mes de mayo y 4b en el mes siguiente.
Este desfase con relación a la Ría de Ortigueira
podria ser debido a las temperaturas más altas
que se registran en la Ría de Arosa, Acosta
(1986).
En la Fig. 5 se observa que el número de machos es superior al de hembras. Este es un hecho
normal en la especie, apareciendo hembras funcionales en los meses de verano y principio
de otoño.
En las Figs. 6 y 7 y Tablas II y III se muestran
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Porcentajes de mortalidad relativa en O. edulis L.
ON: Cultivada en Ortigueira. Procedente de captación natural.
Oí: Cultivada en Ortigueira. Procedente de puesta inducida.
GN: Cultivada en Arosa. Procedente de captación natural.

GI: Cultivada en Arosa. Procedente de puesta inducida.

las variaciones

en la composición bioquímica

así

como del contenido en cenizas expresado en porcentajes del peso seco.

En cuanto al contenido en

glúcidos, se observa que aparecen unos niveles

en invierno próximos

al

1

8% para el lote de cap-

tación natural cultivado en Ortigueira, incre-

mentándose a partir del mes de Abril, hasta alcanzar un valor máximo en el mes de Mayo del
26,8% que coincide con los máximos de proteínas y lípidos, lo cual puede asociarse a los aflora-

mientos de fitoplacton de estos periodos.
En Junio el contenido en glúcidos disminuye,
incrementándose en Julio hasta un valor del
23,63% sucediéndole un mínimo (12,52%) en
Agosto, debido probablemente al desove. Similares oscilaciones se observan para los lotes de
puesta inducida.
En las ostras cultivadas en Arosa, los mínimos
de contenido en glúcidos coinciden también con
los máximos de maduración sexual.

— Estados de madurez sexual, expresados en porcentajes de población de captación natural
cultivada en Ortigueira.
población de puesta inducida cultivada en
Fig. 3b. — Estados de maduración sexual de
Fig. 3a.

la

Ortigueira.
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Estados de maduración sexual, expresados en porcentajes en la población de captación natural (a) y de puesta inducida (b) cultivadas en la Ría de Arosa.

AGOSTA ET AL.: OSTREA EDULIS GALICIA
TABLA
C.NAT-C.ORT.

MUESTREO
JUL.
AG.
SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
EN.
r4AR.
ftBR.

MAY.
JUN.
JUL.
AG.
SEPT.
NOV.

%cf

43,3
10
10
15
25
35
35
40
20
10
60

P.IND.-C.ORT.

%N.D.

%(f

11', 5

97,5
62,5

41,42
34,28

11,42
5,71

10

45

35
20

15

%9

2,5
25
45
10

3,3
6,6

10

20
25
10
5

86.6
50
90
90
85
75
65
55
40
55
80
35

86,6
90
95
85
60
65
50
20

40
35
30
70
31

20
10
57

20
55

En lípidos prácticamente no se aprecian variaciones a lo largo del año (Tablas II y III) observándose algún pico que podría corresponder a la

presencia de hembras ovadas, o bien a la presencia de un tipo específico de alimentación rica en

determinados niveles de ácidos grasos ( Watanabe y Ackman, 1973).

DISCUSIÓN
Las mortandades registradas durante este esmás elevadas que las determinadas por

tudio son

1969; Otero, 1983,
984) para similar tipo de cultivo. Estas mortalidades pueden estar influidas
por el parásito 5o«awzí2 ostrea que se detectó en
todos los lotes (Montes eí a/., 1986), y con más
fuerte intensidad en periodos estivales que son
los de mortandad más elevada. Similar hecho
también fue puesto de manifiesto por Grizel
(1985) en los parques ostricolas franceses.
O. edulis es una especie con hermafroditismo
sucesivo en la cual el proteraudismo es la regla.
El porcentaje de machos, según se observa en la
Fig. 5 es muy superior al de hembras, este hecho
otros autores (Figueras,

,

1

10,5

lotes

%N.D.

%<^

%5 %N.D.

25

10

65

15

15

70

60
65
20

5

35
20
60

65
60
35

15

20

20
25
50

25

5

70

45

15

15
15

57.8
75
45

5

%5

60
50
80

10
5

%d

47,14

13,3

15

P.IND -AR

C . NAT . -AR

%N.D.

%5

Estados de diferenciación sexual en los cuatro

Guerrero etai,

I

55

de ostra analizados.

fue observado por

numerosos autores: Donton

(1912) señala para las ostras de Morbihan que la
proporción de uno a otro grupo puede alcanzar la
relación 3 a 1 Millar ( 1 964) confirma que el número de ostras machos sobrepasa en el curso de
una estación de reproducción al de hembras. Según Dantec y Marteil ( 1 976) esta repartición de
machos-hembras varia según la clase de edad,
sufriendo variaciones con el tiempo y condiciones ambientales. Román (1984) para las costas
gallegas (Ría de Arosa), sobre 834 individuos recogidos a lo largo de un año, señala que el 80,9%
de los individuos únicamente tenían espermatozoides o espermátidas, y únicamente ovocitos el
1 1 .6%. Esta mayor abundancia de machos es un
hecho normal (Orton, 1927; Colé, 1942; Millar,
1964). En el presente trabajo, esta acusada
abundancia de machos puede estar incrementada por el hecho de que la mortalidad afecte relativamente a las hembras, debido al alto coste metabólico en su esfuerzo reproductivo, principalmente el segundo año de vida. Similar circunstancia fue encontrada por Perdue et al. (1981)
para la Crassostrea gigas, afectada por la "enfermedad del verano".
En los moluscos bivalvos la asimilación o uso
.
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TABLA

ORT

.

NAT

.

%

proteínas

2

3

1,9

30,4
24,7
4

2,5

33,2
29,5
28,9

IND.

%

PROTEÍNAS

%

5,90

27,9
27,1
30,2
30,7
27,3
49,25
34.42
30,7
37,9
3

4

7,79

3

1791

4

6,87

7

20,02
23,62
12,53
16,42

4

1,99
6, 38

5

6
9
6

3,29

6

19-50

5

,77

1

3

30,09
32,45
2

20,58
17,68

2

9,70
5.76

CARBOHIDRATOS

48

de ostra cultivados en Ortigueira.

CENIZAS

%

15,66
11,69
8,69

,58
,49
,28
,92
,27
,76
,61
,65
,28
,08
,08
,66
.59

LIPIDOS
^IPIDOS

10.20
12,28
1
1

0,22
1,14

10.76
12,00
7,23

10,80
88,33
1

%

0,75
2,17

CENIZAS

32,79

5

,68

11,77

34,13
23,39
17,75

4 ,88

12,74

,23

9,86

6 -16

12,21

5,54

,09
,36
7 ,41

3,17
7,65
9,59
1 1,50
10,92
9.59
9,67
7,85
10,54
1,80

1

27,80
2

3,05

12,54
22.53
22.08
29,72
26,96
2

4,02
6,63

4

3

5

6 ,9

6 ,81

,55
.47
5 .64
5 ,93
1 ,39
7
7

Composición bioquímica y contenido en cenizas expresado en porcentajes
los lotes

%

4,48
4

2

0,7

LIPIDOS
LIPIDOS

1

1

24,1
3

%

19,48
7-86

0,4

34,5

2

3410
3411
3412
3501
3503
3504
3585
3506
3507
3508
3509
3511

CARBOHIDRATOS

25.7

8410
8411
8412
8501
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8509
8511

ORT.

%

II

1

del peso de materia seca de

AGOSTA ET AL.: OSTREA EDULIS GALICIA
TABLA

AROSA NAT.

%

PROTEÍNAS

%

37,3
24,1
28,6
26,6
31,02
29,52

8503
8505
8506
8507
8509

AROSA IND.
3503
5505
3506
3507
3509

%

proteínas

CARBOHIDRATOS

%

%

LIPIDOS

22,24
0,14

7 .62

2

4

15,57
32.01

7

6,13

8

27,21
12,15

7

4

5,03

III

8

1

CARBOHIDRATOS

%

%

9

96
,28
,58
,43
,37
,45

,56

8 ,25

.

LIPIDOS

CENIZAS

6 ,56
8 ,45
9

,41

8 ,44
1

%

,20

CENIZAS

24,7
29,4
26,6
24,21
30,6
27,10

22,14

8,5.2

9.71

29,30
18,10
13,46
27,81
22,16

8 .39

2,82

6,61

.88
4 ,58
4 ,83
9 .72
6, 70
2 ,29
5

Composición bioquímica y contenido en cenizas expresado
de los lotes de ostra cultivados en la Ría de Arosa.

de los componentes bioquímicos almacenados
como sustancias de reserva depende del estado
de desarrollo gonadal, nivel y tipo de alimentación y actividad metabólica. En O. edulis, la mayor reserva energética en la fase larvaria y primeras etapas de post-larva la constituyen los lípidos
(Holland y Spencer, 1973; Helm et ai, 1973;
Galleger y Mann 1981; 1986a).
Sin embargo las ostras adultas almacenan
principalmente glucógeno el cual juega un importante papel en el ciclo reproductivo, alcanzando unos niveles más altos según avanza la gametogénesis (Fig. 6 y 7) hasta caer a unos míni-

7

,

82

15,14
8 ,25
9 ,86
3 ,03

como porcentajes del peso de materia seca

mos con

la puesta (Gabbott y Walker, 1971;
Holland y Spencer, 1973; Holland y Hannant,

1979).
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ADDENDA
ESTADO

MADUREZ

ASPECTO DE LA GONADA

0.5

Indeterminados

1

Indeterminados

Gonada vacía, reposo sexual o final de expulsión de gametos, masa digestiva bien visible.
Comienza la gametogénesis, multiplicación de las

2

Maduros

3

Maduros

gonies.

Gónada bien desarrollada. Gametos bien formados para desove en algunos días.

Llenado máximo de las gónadas que aparece hipertroUna capa espesa de color blanco cremoso en-

fiada.

la masa visceral.
Huevos formados a punto de ser emitidos, forman en la
cavidad paleal una masa blanco-lechosa.

vuelve

4a

Muy

4b

Estado de puesta

maduros

La incubación
la

Estados del ciclo sexual en O. edulis

54

está finalizada, las larvas incubadas

cavidad paleal dan una coloración

en

gris pizarrosa.

I
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PRIMERA CITA DE DEPREDACIÓN DE UN CEFALÓPODO POR
UN CONUS piscívoro {CON US ERMINEUS BORN, 1846)
FIRST NOTE ON PREOATION OF A CEPHALOPOD BY A PISCIVIROUS
CONUS {CONUS EREMINEUS BORN, 1846)

E.

ROLAN

(*)

y G.

PEREZ-GAN DARÁS

(**)

RESUMEN
Se aportan datos sobre

la

depredación de un Octopus sp. por un Conus piscívoro, revisando

la biblio-

grafía existente.

ABSTRACT
Some informations on
the bibliography

known

depredation of an Octopus sp. by a piscivorous Conus are aported; revisión of
done.

is

Palabras Clave: Conus ermineus, alimentación, cefalópodos.
ermineus, feeding, cephalopods.

Key words: Conus

INTRODUCCIÓN

lidos,

moluscos y peces que son depredados por

Conus de Hawaii y

Desde estos tracomo Keen( 1 958), RusLim (1969), Cemohorsky (1974),
California.

Desde hace mucho tíempo es conocido que las
especies del género Conus tienen una dieta

bajos, todos los autores

carnívora.

Wilson y Guillet (1979) y Walls (1980), están

Los estudios sobre su aparato digestivo fueron
iniciados por Berg (1895) mostrando distintos
aspectos morfológicos y describiendo los dientes

radulares de numerosas especies. Estos estudios
fueron continuados por Peile (1939), Warmke
(1960), Lucas (1969), March (1977), James

980) y Bandel (1984) entre otros, destacando
y por Kohn, Saunders
y Wiener (1960) y Endean y Rudkin (1965)
acerca de los venenos de su diente radular y su
( 1

los aspectos morfológicos,

acción sobre sus presas.
Las presas que sirven de alimento a las distintas especies de Conus han sido estudiadas por
Kohn ( 1 95 9 y 1 966) que cita las especies de ané-

(*)

Cánovas

del Casüllo

sell

(1965),

de acuerdo en considerar tres tipos: vermívoros,
moluscívoros y piscívoros, según los grupos sobre los que ejercen su acción depredadora.
En los últimos tiempos, el diente radular figura en casi todas las descripciones de especies
nuevas del género Conus, al presentar unas variaciones de unas a otras que les confieren valor
taxonómico y que tienen sin duda, un valor adaptativo de especiación.

Endean y Rudkir (1965) establecen la relación entre la forma del diente radular y el tipo de
animales depredados, y Lim (1969) expone
otros caracteres propios de los ties tipos. En re-

sumen, se puede señalar que

los dientes radula-

22 5F, Vigo.

(**) Instituto Investigaciones Marinas, Bouzas, Vigo.
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res de las especies piscívoras son muy alargados,
con forma de arpón y tienen varias barbas cerca
del ápice. Sus venenos son los más potentes e in-

cluso peligrosos para

el

hombre y otros

vertebra-

en cuenta que tienen que sujetar y matar con rapidez piezas de tamaño relativamente grande y que tienen una rá-

dos, lo que es lógico

si

se tiene

Solo hay dos citas de depredación sobre cefaKohn (1959) refiere un Ocío/7«j 5/). encontrado en el contenido estomacal de Conus lividus Hwass, 1792, que es considerado, tanto en
este trabajo como en Endean y Rudkin (1965),
como una especie vermivora. Kohn ( 1966), refiere la captura de Octopus bimaculatus Verrill
por Conus califomicus Reeve, 1844, al que
considera una especie moluscivora aunque tamlópodos:

bién se alimenta de poliquetos.

Conus ermineus Bom, 1846

es

una especie

anfiaüántica que se encuentra tanto en las costas
de América como en las de África. Algunos datos

sobre su alimentación piscívora son expuestos

en Perchade(1974). Burnay y Monteiro 1977)
y Róckel. Rolan y Monteiro ( 1 980). Su alimentación en acuario sobre peces y poliquetos, es
referida por Rolan (1985) y su alimentación en
(

etapas juveniles por Rolan (1986). Datos sobre
su diente radular, típicamente piscívoro, apare-

No

Warmke
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En

que

primero de los autores
Conus de Cabo
Verde y en el que se vienen haciendo disección
de las partes blandas para el estudio radular, al
abrir un ejemplar de Conus ermineus cuya concha tenía 33,5
se encontró en su contenido
estomacal el pico de un cefalópodo. El ejemplar
había sido capturado en la isla de Sal y había sido
fijado en alcohol poco después de su captura.
De estudio de dicho pico (Fig. 1 ), se llegó a la
conclusión de que constituía la mandíbula típica
de un Octopus sp. Estaba bastante pigmentada
para su tamaño, por lo que puede deducirse que
pertenecía a una especie de pequeña dimensión,
ya que es sabido que la pigmentación de las mandíbulas de los cefalópodos está en relación con la
los estudios

el

mm

madurez

sexual.

Las condiciones de la misma no eran muy perfectas, pero no obstante se pudieron realizar las
mediciones siguientes:
cresta de la mandíbula superior

capuchón de

la

la

sp.

encontrado en

1

,9

mm.

(UH)=0.9 mm.

alimentación con cefa-

Pico de Octopus

(UC)=

mandíbula superior

(1960) y Rolan (1986).

existe en la literatura consultada ningún

dato que haga alusión a

Fig.

OBSERVACIONES
realiza sobre especies del género

pida huida.

cen en

lópodos de C. ermineus ni de ningún otro Conus
upo de los piscívoros.

del

el

cresta de la mandíbula inferior

capuchón de

la

mandíbula

(LC)=1,4 mm.
(LH)=0,6 mm.

inferior

contenido estomacal de Conus ermineus.
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partir de estas medidas y mediante las recde regresión que da Pérez-Gándaras ( 1 983)
podemos deducir la longitud del manto (LM) del
ejemplar y su peso en gramos (W):
regresión para Octopodidae
= 5,823 + 19,061
152 r = 0,914

tas

UHN=

LM
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CONCLUSIONES
El hallazgo del pico de Octopus sp. en el contenido estomacal de C. ermineus, nos permite
deducir que esta especie es capaz de alimentarse

no solamente de su presa habitual, los peces y de
su presa ocasional, los gusanos, sino también
de cefalópodos.
Esto, unido a las observaciones ya realizadas
por Kohn ( 1 959 y 1 966) nos parece indicar que
la división de las especies de Conus piscívoros,
moluscívoros y vermívoros, no debe ser considerada estricta, y la denominación hace referencia
a las presas más habituales, existiendo una cierta
posibilidad adaptativa que permite (al

menos pa-

ra ciertas especies y en determinadas condiciones) utilizar presas no habituales.

La estructura del diente radular (forma, barbas, veneno, que permiten la sujección de una
presa rápida), estaría más en función del modo
de vida de la presa que de su posición taxonómica. En este aspecto habría que recordar la opinión de Packard (1971) que considera a los cefalópodos funcionalmente más próximos a los peces que al resto de los moluscos.
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FAUNA MALACOLOGICA DE LOS ESTUARIOS-LAGOONES Y SUS
VARIACIONES POR CAMBIOS DE SALINIDAD (°)
MALACOLOGICAL FAUNA
BY SALINITY

E.

ROLAN

IN

THE ESTUARINE-LAGOONS AND

ITS

VARIATIONS

CHANCES

(*);

F. VI

LAS

(**)

y M.A.

NOMBELA

(**)

RESUMEN
La costa de Galicia presenta una morfología recortada con amplios estuarios y lagoones, unos localilas partes internas de las rías y otros en la parte externa y frente de costa. En ambos casos se
implanta una variable fauna malacológica, particularmente sensible a los cambios e influencias marinas o fluviales.
Previa selección de cinco áreas con características físicas totalmente distintas, se presenta una relación de la fauna malacológica en ellas existente, interpretando la presencia o ausencia de ciertas especies en función de las variaciones de salinidad, siendo nula con variaciones amplias y constantes,
mientras que es alto el número de especies cuando las variaciones son mínimas.

zados en

ABSTRACT
Galicia'scoast presentsa very irregular morphologywith widestuariesand lagoons, someof them located in the inner part of the "rías" and the others in external parts and shores. In both cases a very variable malacogical fauna exists, extremely sensible to the changes of marine and fresh water.
After a previous selection of f ive áreas of diff erent physic characteristics has been done, we present a
relation of their malacological fauna, showing the presence or the lack of some species in relation to
thesalty conditions: no species when the variations are constant and high and reaching agreat number
of species when the variations are small.

Palabras Clave: lagoon, salinidad, fauna malacológica.
Key words: lagoon, salinity, malacological fauna.

INTRODUCCIÓN
La costa gallega es extraordinariamente accidentada, con múltiples zonas rocosas salientes
en el mar y abundantes depósitos sedimentarios,
fruto del movimiento de las olas y las mareas, y el
arrastre producido por los cursos fluviales.

(°)

Este trabajo es una contribución

(*)

Cánovas

del Castillo,

22 5F,

al

Entre estos salientes y entrantes, más o menos
cerrados por los sedimentos, se encuentran numerosas formaciones lagunares, comunicadas
de forma variable con el mar, y que reciben agua
dulce con flujos variables y más o menos conti-

nuados o intermitentes.
Cerca de 1 00 de estas lagunas costeras (lagoo-

proyecto n.° 1.378 de

la

C.A.I.C.Y.T.

VIGO

(**) Universidad de Santiago, Colegio Universitario,

Apdo. 874,

VIGO
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Fig.
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Situacióngeográficade los lagoonesobjetodei estudio, enlacostagallega. l:Louro;2:Xuño;
3: San Pedro; 4; Rio Sieira; 5: Islas Cíes.

ROhANETAL.: VARIACIONES MALACOFAUNA ESTUARIOS
nes) de distintos tipos y tamaños existen en los,
aproximadamente, 1000 kms de costa desde la

desembocadura del

Miño en

río

Eo en el norte y la del

rio

de la costa gallega.
Utilizamos el término de lagoon en vez del
castellano laguna o el gallego lagoa, porque estos
últimos son utilizados también para lagunas fluel sur, límites

viales interiores,

y tienen

así

CDMT

523, hallando las
con unConductímetro
constantes en bajamar y en marea llena, y también en dos épKjcas del año: en mayo, momento
en la que las lluvias están aún más recientes, y en
septiembre, cuando ha pasado el periodo seco

más prolongado.

un sentido menos

preciso.

El lagoon es definido como el resultado de una
elevación postglacial del nivel del mar que, por
una trangresión marina, da lugar a la formación
de barras de arena paralelas a la costa, las cuales
dejan entre sí masas someras de agua que se conectan con el mar por una o más bocas de desagüe y penetración llamadas inlets. La variabilidad y las posibilidades de cambios en los lagoones son expuestos por diversos autores (Nichols
y Alien, 1981; Viles y Somoza, 1983; Vilas y
Rolan, 1985).
El estudio de los lagoones gallegos forma parte de un programa de investigación de la costa gallega a nivel sedimentológico que se realiza actualemente dentro de planes de investigación de
la C.A.I.C.Y.T.
En estos estudios, al inventariar la fauna existente en los diversos lagoones, se apreció la existencia de unas enormes diferencias de unos a
otros, por lo que se trató de investigar las posibles causas que condicionan estas diferencias.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se escogieron cinco lagoones cuya fauna fuecomposición y variaciones ambientales (Fig. 1 ).
La fauna fue obtenida mediante sucesivas recolecciones realizadas durante la bajamar en las
zonas que quedaban al descubierto, o con bajo
nivel de agua. Cuando había zonas con profundidad mayor, se realizaban exploraciones mediante buceo con y sin escafandra autónoma, recose notablemente diferente para estudiar su

giendo arena del fondo para estudio de los micromoluscos.
Las especies recolectadas se inventariaban y
determinaban, siendo también valoradas las caracteristicas morfológicas de cada población y
su abundancia, comparando dichas especies con
las existentes fuera del lagoon, en sus inmediaciones.

Fueron también estudiadas las caracteristicas
del fondo del lagoon y su salinidad. Esta se hizo

RESULTADOS
Los muéstreos realizados en los lagoones escogidos como tipo y sus resultados fueron los
siguientes:

LAGOON DE LOURO
Está situado en

el

(Fig. 2,1)
norte de la ría de Muros,

próximo a su costa, y tiene pequeñas dimensiones (aproximadamente unos 200 m de diámetro). Comprende tres subambientes característicos: playa, cordón dunar y la laguna propiamente dicha con sus marismas asociadas. Esta está
incluida dentro del tipo de laguna cerrada (Vilas
y Rolan, 1985), es decir, carentes de inlet per-

manente que ponga en comunicación las aguas
lagoon con el mar.
El cordón dunar esta disectado pxjr numerosos
washover fans o abanicos de derrame (Vilas,
1983), que se originan a partir de las rompientes
del

mar durante los periodos de temporales,
aportando en estas circunstancias un cierto contenido de sales marinas a las aguas de la laguna.
Es una laguna en un estado avanzado de evolución, por lo que se encuentra bastante colmada
de sedimentos.
En el verano, el nivel de sus aguas es muy bajo,
dejando expuesta una parte importante, mientras que durante el invierno recibe grandes aportes de agua de lluvia y aguas marinas por efectos
de washover.
La salinidad encontrada en mayo 1 986 fue de
4,08 %o, en septiembre de 1 986, en cambio, alcanzó la cifra de 1 1 ,56 %o, concentración debida a la evaporación propia de la época. No hay
del

variaciones con los cambios maréales.
La fauna malacológica encontrada correspondió únicamente a una especie: Hydrobíajenkin-

Smith, 1889. La variabilidad del hallazgo de
ejemplares de esta población está en función de

si

la salinidad, casi

desapareciendo cuando

las ci-

elevan mucho, y siendo más frecuentes
entonces en las zonas próximas a la llegada de
los riachuelos que alimentan al lagoon.
fras se
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LAGOONES DE XUNO Y SAN PEDRO
La playa de Xuño

está situada en la costa sur

de Muros, dentro de la boca de la ria, y
una extensión de 4 km de longitud, conteniendo dos lagoones muy próximos: uno de ellos,
llamado de Xuño, es de pequeño tamaño y se encuentra algo separado de la zona de dunas, a la
cual no sobrepasa nunca, no teniendo por tanto
contacto con el mar. El otro, más al sur, llamado
San Pedro o de Muro, es un poco mayor y presenta un canal de desagüe que esporádicamente
llega a poner en contacto sus aguas con las del
de

sea escasa, pero puesto que transcurren a veces
antes de que se produzcan los
cambios, puede haber ocasionales colonizaciones por algunas especies. Así, en 1 984 durante el
verano había Hydrobiajenkinsi Smith 1889, en
especial en las zonas altas, y en las bajas había
restos de Cerastoderma edule (Linné, 1758) y
Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819. De
ambas especies existían suficientes ejemplares
con las dos valvas y ligamento conservado como
para hacer pensar que habían vivido un corto
tiempo en el lagoon y su presencia no era causada por transporte accidental.
En cambio, en el muestreo realizado en septiembre de 1986, con salinidades más bajas, no
pudieron localizarse moluscos vivos, pero si
abundantes valvas de Mytilis galloprovincialis
de pequeño tamaño.

muchos meses

(Fig. 2,2 y 3)
la ria

tiene

mar, sobre todo durante los períodos invernales,
en donde las condiciones del régimen de olas son
de alta energía. Es del tipo de laguna cerrada (Vilas y Rolan, 1 985 ), y su bocana está cerrada por
barras arenosas, que únicamente en épocas invernales pueden llegar a romperse El cordón dunar presenta restos de antiguos washover, en la
actualidad no activos, por lo que las aguas marinas sólo alcanzan las de la laguna a través de la
rotura de la entrada de la bocana.
La salinidad del lagoon de Xuño es muy baja y
lógicamente no influenciable por la marea. En
mayo de 1986 tenia unas cifras de 0,22 %o mientras que en septiembre de 1986 tenia una salinidad de 0,45 %o.
La fauna es típica de agua dulce y se han encontrado las siguientes especies, de las que se indica su abundancia:
.

Bulinus contortus (Michawá, 1839)
Lymnea peregra (Mullen 1774)
Ancylus fluviatilis (Muller, 1774)
Planorbis sp

Sphaerium sp

LAGOON DE

RIO SIEIRA

(Fig. 4)

H

Se encuentra bastante próximo a los anteriores, al final del río de este nombre. Tiene comunicación continua con el mar y su extensión se amplía al crecer la marea. El fondo es fangoso y pedregoso, a excepción de las zonas próximas a la
bocana en las que hay solamente arena.
El flujo de agua dulce es constante y, con las
mareas, entra y sale del mismo un gran volumen
de agua salada. Esto hace que su salinidad fluctué ampliamente: en el muestreo realizado en
septiembre de 1986 se detectaron las siguientes
cifras durante la bajamar: en la boca 0.3 1 %o. en
el centro 0. 1 8 %o y en la zona más alta 0,07 %o.
mientras que en marea alta había cifras en los

H

mismos puntos de

+-"

tivamente.

-I--I--I-I-

49,8, 41 ,8 y 40,3

%o respec-

No se halla fauna malacológica alguna, lo que
El lagoon de San Pedro tampoco presenta variaciones de salinidad causadas por diferencias
maréales, pero en cambio hay grandes variaciones de una épocas a otras: en nuestros muéstreos
pudimos detectar salinidades de 29,09 %o en las
proximidades de la bocana, mientras en el medio, sólo alcanzaba 24,03 %o, todo ello en mayo
de 1986, cuando recidentes temporales habían
introducido agua marina en su interior. Por el
contrario, en septiembre del mismo año, después
de las calmas propias del verano, la salinidad había descendido a 1 ,87 %o en la parte más próxima al mar; sólo tenia 1,10 en la parte central y
0,53 en la zona próxima al flujo de agua dulce.
Es lógico que con estas variaciones tan grandes de salinidad la fauna capaz de soportarlas

62

si se tienen en cuenta la existencia
de grandes y constantes varíaciones de la salinidad que evitan el asentamiento de cualquier especie de molusco, por muy tolerante que pueda
ser a ciertos cambios.

resulta lógico

LAGOON DE LAS

ISLAS CÍES

(LAGO DOS NENOS)

(Fig. 2.5)

Se encuentra situado entre las islas Norte y del
Faro, en las Islas Cíes, Vigo. Es una laguna alimentada principalmente por aguas marinas y
precipitaciones atmosféricas. Dispone de un inlet o bocana rocoso de amplia boca en su cara atlántica, mientras la parte enfocada a la ria está
cerrada por una playa arenosa. Es un lagoon que
puede considerarse abierto, dado que su inlet es-

ROLAN ET AL.: VARIACIONES MALACOFAUNA ESTUARIOS

MAR
ARENA DE PLAYA
VEGETACIÓN DUNAR
MARISMA SALOBRE
SUELO CON VEGETACIÓN

D

LAGOON
ROCAS
Fig. 2.- Detalle de los distintos lagoones estudiados.

de San Pedro;

4:

lagoon de Rio

lagoon deLouro:2: ¡agoon.deXuño;
lagoon de Islas Cies.

\:

Sieira; 5:

2:

¡agoon
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tá formado por rocas y carece de sedimentos. En
cada ciclo de marea existe una penetración y un
desagüe, estando este último fraccionado por el
agua devuelta al mar por el inlet y la que se pierde
por percolación a través de la playa arenosa.
Prácticamente carece de flujo de agua dulce

constante.

Cingula cingillus (Montagu, 1803)
CiVi^M/a

í/;'A:/

ción a su masa, las variaciones de salinidad son
escasas. Las cifras obtenidas de su medición en
límites de la

marea fueron 34,8b

%o

en

pleamar y 32,62 en bajamar.

Su fauna, contrariamente a

la expuesta para
lagoones precedentes, es extraordinariamente rica, encontrándose un gran número de especies en su interior y, algunas de éstas, constituyendo poblaciones con características especiales.

los

En la lista siguiente se refieren las especies encontradas señalando aquellas que están presentes en gran cantidad (-I--Í—I-) o en cantidad escasa
(— ). Se añadirá

cuando

Verduin, 1964

latreillei

(Payraudeau, 1826)

(—

Epitonium commune (Lamarck, 1822)
(—
Lunatia pulchella (Risso, 1826)
Nucella lapillus (Linné, 1758)
(-)
*
Ocenebra erinacea (Linné, 1758)
Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1823)
Chauvetia minima (Montagu, 1803)
Nassarius pfeifferi (Phjhppi, 1844)
(-l-l-f-)!

Hinia reticulata (Linné, 1758)
Runcina coronata (Quatrefages,
Retusa

tente en esta laguna presenten características di-

1826)

como &.

!

(— )

!

(+++)

(Poli,

1795)

(-)

!

(—
!

Loripes lacteus (Linné, 1758)
( +++)
borealis (Linné, 1758)
(—
Diplodonta rotundata (Montagu, 1803) (-)
Cerastoderma edule (Linné, 1758)
(+++)

Lucinoma

Gasterópodos
reticulata (Recluz, 1843)

&
&
&

Venus verrucosa Linné, 1758
Abra alba (Wood, 1802)
Chamalea striatula (Da Costa. 1778)
Lasaea rubra (Montagu, 1803)

((—
((-

Monodonta lineata (Da Costa, 1778)
Jujubinus striatus (Linné, 1758)
(+++
Gibbula cineraria (Linné, 1758)
& (Gibbula magus (Linné, 1758)
(Gibbula obliquata (Gmelin, 1791)
&(Gibbula pennad (?\iúipp\, 1864)
& (Tricolia pullus (IJmné, 115^)
(—
Littorina littorea (Linné, 1758)
(-) *
*
Littorina obtusata (Linné, 1758)
*
Littorina cf ruáis (Linné, 1797)
Littorina neritoides (Linné, 1758)
(—
Hydrobia cf neglecta Muus, 1963 (-I--I--I-)
Hydrobia ulvae (Pennant, 1777)
(—
Skeneopsis planorbis (Fabricius, 1780)
Trúncatela subcylindrica (Linné,1767)
!
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Bivalvos

Solemya togata

Lepidochitona cinérea (Linné, 1767)

Patella intermedia Murray, 1857
Patella vulgata Linné, 1758

1

Mytillus galloprovincialis Lamarck,1819
Modiolus adriaticus (Lamarck, 1819)

Poiiplacóforos

Diodora

884)

navícula (Da Costa, 1778)
Akera bullata Müller, 1776
Auriculinella sp.
Ovatella myosotis (Payraudeau,

en otras áreas, se indicará

1

sp.

Haminea

Auriculinella bidentata (Montagu,

ferentes a las de otras áreas, se indicará con (*) y
cuando sea una población que alcanza un tamaño notablemente superior al de la misma especie

(-)

Cerithiopsis sp.

una

se trate de

!

Turboella parva (Da Costa, 1778)
Turboella interrupta (Adams, 1798)
Bittium reticulatum (Da Costa, 1778)

especie que no existe en toda la zona próxima.
Cuando los constituyentes de la población exis-

el sigo (!)

!

Paludinella littorina (Delle Chiaje, 1828)

Bittium cf

Dada la intensa movilización de aguas en rela-

ambos

7(1) (1987)

Tellina tenuis Da Costa, 1778
Tellina incamata Linné, 1758
Tellina donacina Linné, 1758

(—

(—

(+++)

Psammobia

depressa (Pennant, 1777)
Venerupis pullastra (Montagu, 1803)
Venerupis aureus (Gmelin in Linné, 1791)

DISCUSIÓN
De

los

resultados obtenidos se deduce lo

siguiente:

1

.

— Aunque es lógico que

el

sustrato influya

ROLAN £r AL.; VARIACIONES MALACOFAUNA ESTUARIOS
notablemente en la fauna que se establece en cada lagoon (por ej., no puede existir Monodonta
linéala mPatella sp.

si

no hay rocas),

la presen-

en dos lagoones como los de San Pedro y Cíes con una fauna tan diferente, nos indica
que existen otros factores más importantes en el
establecimiento de la misma.

puesto que en im lagoon hay siempre cambios
que necesariamente marcan los límites de las posibilidades de vida de las especies que los ocupan.

cia de arena

—

2.
La salinidad es un factor del primer orden
sobre el establecimiento de una fauna de moluscos en cualquier área.

—

3.
Las variaciones de salinidad muy grandes y rápidas (como en rio Sieira por ej. ) impiden
la presencia de cualquier tipo de moluscos.

4.

— Si

las variaciones sl establecen lenta-

mente, puede haber una fauna que se adapte temporalmente a una salinidad determinada, aunque
finalmente termina por ser eliminada si las variaciones persisten en su desviación.

—

8.
Conociendo las características de un determinado lagoon y sus variaciones de salinidad,
sería posible predecir qué fauna se encontraría
en el mismo, y viceversa, conociendo la fauna
existente en un determinado lagoon, se puede
deducir cuáles son los cambios (dinámica de
aguas) que se producen en el mismo.

—

9.
El estudio de antiguos sedimentos de zonas de lagoones o marismas, nos mostrarán los
restos de sus habitantes, y las conchas, son las
más frecuentemente encontradas. Si conocemos
los medios en que habitualmente se desenvuelven estas especies, tendremos en la mano la posibilidad de conocer un poco de la historia de estas
formaciones lagunares y de su evolución a través
de los tiempos.

—

5.
Las especies que toleran el agua dulce
son más numerosas que las que se ven obligadas
a soportar alguna salinidad (prácticamente Hydrobia jenkinsi únicamente).

—

6.
Las especiales condiciones y situación
de los lagoones permiten que las especies que se
encuentren en su interior sean muy diferentes de
las que existen en sus proximidades, hasta el
punto de que algunas (por ej Nassarius pfeifferí)
sólo pueden sobrevivir en Galicia en los lagoones (Cíes y Grove). En otros casos, se pueden
encontrar unas diferencias morfológicas marcadas entre las poblaciones de dentro y fuera del lagoon, o variaciones en la densidad de las poblaciones en las dos zonas.
.

7.

— Los lagoones son también excelentes

lu-

gares para estudiar la tolerancia y condiciones
que pueden soportar las especies que allí viven,
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ESTUDIO AUTOECOLOGICO COMPARADO DE LOS MOLUSCOS DE
ENCLAVES ARENOSOS DE LAS RÍAS DE VIVERO Y EL BARQUERO
(LUGO, NO. DE ESPAÑA)
A COMPARED AUTOECOLOGICAL STUDY OF THE MOLLUSCS FROM SANDY SHORES OF VIVERO
AND EL BARQUERO ESTUARIES (LUGO, NW SPAIN)

Antonio José

LABORDA NAVIA

y Raquel Ana

MAZE GONZÁLEZ

(*)

RESUMEN
Los enclaves arenosos Intermareales estudiados de las rfas de Vivero y El Barquero coinciden en la
presencia de los moluscos: Hinia reticulata, Angulas tenuis, Cerastoderma edule, Donax trunculus y Ensis siliqua. Con el fin de poner de manifiesto las causas que originan las diferencias en cuanto a densidad y
distribución de dichas especies, hemos realizado un estudio autoecológico comparado. De todos ios
factores tenidos en cuenta en dicho estudios destacan por su importancia los de tipo granuiométrico y
el nivel mareal.

ABSTRACT
The intertidal sandy enclaves of the Vivero and Ei Barquero stuaries are coincident with respect to the
presence of the foilowing molluscs species: Hinia reticulata, Angulus tenuis, Cerastoderma edule, Donax
trunculus y Ensis siliqua. In order to stablish the causes originating the differences with respect to their
density and distribution, a comparativa autoecoiogical study has been made. Among the parameters
considered the granulometric and the tidal ievel ones being the mosts important.

Palabras Clave: Autoecología, Moluscos, Rías de Vivero y El Barquero, Lugo, España.
Key words: Autoecology, Molluscs, Vivero and El Barquero stuaries, Lugo, Spain.

INTRODUCCIÓN

dulce; en el caso de la playa de

Covas procedente

del rio Landro, canalizado por su límite Este,

En el litoral de la provincia de Lugo se han llevado a cabo sendos estudios en la playa de Covas
(ría de Vivero) y en la playa de Área Longa, así
como en los Bancos Arenosos de la desembocadura del río Sor, en la ría del Barquero.
Ambos enclaves son dos amplias zonas arenosas de aproximadamente 700.000 y 450.000 m^
respectivamente, cuya situación es hasta cierto
punto semejante, pues ocupan el fondo de las respectivas rías y cuentan con un aporte de agua

(*)

y

en el de Área Longa por parte del río Sor, que desemboca en su margen Oeste (Fig. 1).
Desde el extremo occidental al oriental de la
playa de Covas se puede observar en primer lugar una porción arenosa separada del resto por
una formación rocosa (Islotes Los Castelos) y
una entrada de agua dulce que proviene del núcleo urbano próximo.
continuación se extiende una amplia zona afectada casi en su totalidad
por la acción de las mareas, quedando sólo libre

A

Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de León. 27071 León.
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Fig.

1.— Situación de

las

zonas de estudio y de

de dicho influjo una serie de dunas asentadas con
vegetación, en la región más cercana al espigón
que canaliza el rio Landro. Por delante de estas
dunas se pueden observar en la arena abundantes formaciones de ripple-marks, y en los meses

68
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los

puntos de muestreo

más

lluviosos

bordeando

las

dunas hace su en-

trada en la playa un canal procedente de los
tes

mon-

cercanos, cuyo recorrido por la playa es

variable.

En

la ría

de El Barquero se distinguen clara-

LABORDA Y MAZE: AUTOECOLOGIA RÍAS LUGO
mente dos zonas: en primer lugar, hacia el NO, la
que se ha denominado 'Bancos Arenosos' en la
desembocadura del rio Sor. Estos bancos desaparecen completamente durante la pleamar y su
límite hacia el Sur es la denominada Pedra Fura'

Fig. 2.

—

' ,

Puntos de muestreo positivos para
en cada uno de ellos

los

da.

En esta zona abundan las hondonadas y las

formaciones de ripple-marks, siendo las diferencias máximas de nivel mareal de 1 ,5 m.
continuación se extiende hacia el Este la playa de
Área Longa propiamente dicha, cuyo límite más

A

moluscos, indicando

el

número de especies presentes
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una formación rocosa denominada Punta Gástelos.

Con los valores obtenidos

oriental lo constituye

matrices y por

se construyeron ¡as

método UPGMA de Sokal et
dendrogramas correspondientes.
el

El objetivo de este trabajo es poner de maniambientales que son las
causantes de las diferencias encontradas en cuanto
a la distribución y densidad de las distintas especies de moluscos que han sido recolectadas en

a/.

ambos

Como se puede observar en la Fig. 2, en ambas zonas más de la mitad de las muestras realizadas resultaron positivas para los Moluscos cuyo estudio es el objeto de este articulo. Destacan
por ostentar una mayor representación de especies de este grupo los Bancos Arenosos de la ria
de El Barquero y la zona Este de la playa de
Covas (denominada C en Laborda, 1986).

(

1958)

los

fiesto aquellas variables

enclaves.

MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras realizadas

se llevaron a

cabo en

enclaves escogidos de las dos rías por el método de transectos. Entre los años 1981 y 1982
se efectuaron 24 transectos perpendiculares a la
línea de bajamar, que comprenden 1 1 3 puntos de
muestreo en la playa de Covas y posteriormente
entre 1984 y 1985. 22 transectos en la ria de El
los

RESULTADOS

ESPECIES RECOLECTADAS

Barquero, que totalizan 83 puntos de muestreo
con el fin de estudiar la macrofauna bentónica intermareal (Fig. 1).
En cada punto de muestreo se tamizó la arena
correspondiente a un volumen aproximado de
56.000 cm- (40X40 cm de superficie hasta una
profundidad de 35 o 40 cm), utilizando cedazos
de luz de malla. En dichos puntos se rede 1
cogieron muestras de sedimento para obtener los
valores de materia orgánica y granulometria a
dos niveles: I (O a 1 5 cm) y II ( 1 5 a 30 cm), y de
agua de imbibición para averiguar los correspondientes de contenido en oxigeno (% de oxigeno

En la lista que se ofrece a continuación, las especies precedidas de un asterisco (*) correspon-

en saturación) y salinidad.
El análisis granulométrico está caracterizado
por el estudio de los valores de la mediana, coeficiente de selección y porcentaje de arena gruesa

BIVALVOS

den a la playa de Covas, mientras que las que llevan un circulo (°) pertenecen a los enclaves de
la ria

de El Barquero.

GASTERÓPODOS

mm

La nomenclatura utilizada, asi cometodología empleada en los diferentes
análisis, es la reflejada en Laborda (1985).
Para conocer el índice de asociación entre las
diferentes especies recolectadas se ha aplicado
la expresión de Fager:

Lunada catena (Da Costa)

°

°*

Hinia reticulata (L.)
* Acteon tornatilis (L.)
* Philine

°

°

del sedimento.

°

mo

°*

la

°*

*
°*

°*
°

la

siendo:

=

2

AB

A

-I-

A= n.° de muestras en que aparece la esA

pecie

B=

n.°

de muestras donde aparece
n.o

de muestras donde aparecen

juntas

(L.)

Loripes lacteus (L.)
Tellimya ferruginosa (Montagu)
Acanthocardia tuberculata (L.)
Cerastoderma edule (L.)
Ensis si ligua (L.)
Lutraria lutraria (L.)
Angulus tenuis (Da Costa)

Donax
Donax

trunculus
vittatus

L.

(Da Costa)

*

Chamelea gallina

*

Corbula gibba (Olivi)

(L.)

ESTUDIO AUTOECOLOGICO

la es-

B

pecie

A-l-B=

70

B

apena

En este apartado sólo se realizará un estudio
detallado de aquellas especies que se han considerado interesantes en virtud de su frecuencia en

LABORDA Y MAZE: AUTOECOLOGIA RÍAS LUGO
ambas zonas o de su interés comercial. De las
demás en la Tabla III se exponen todos los datos

Hinia reticulata

obtenidos en los diferentes puntos de muestreo

ligada a los niveles inferiores del piso interma-

donde han sido recolectadas.

real,

Fig. 3

—

Como

(Fig. 3)

se observa en la Fig. 7, es

una especie

sobre todo en el caso de la ría de El Barquero

Distribución espacial y abundancia de H. reticulata y Ph. aperta

71

IBERUS

TABLA
% 02

N.M. (m.)

/oa

I

Sal.

% M

0.

B

V

I

% M

O.II

B

V

B

V

B

V

12,68

21,65

32,47

31,65

0,286 0,418

0,469

364

V

B

1
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1

X

0,48 0,83

'z

cr

0,08 0,41

2,94

6,28

2,10

4,22

0,414 0,110

0,471

070

í.

M

0,59 1,60

15,49

29,28

34,74

35,10

1,122 0,533

1,219

499

-

m

0,39 0,28

9,06

8,24

30,16

18,81

0,020 0,199

0,049

233

—
—

31,40

—
—
—
—

—
—
—
—

ra

1,00

---

21,23

-

0,37

---

5,72

—
—

1,60

-

—

26,19

m

0,37

--

8,24

—
—
—
—

X

0,91

1,18

10,44

18,45

29,82

31,00

0,641 0,365

0,615

c

0,41 0,68

6,85

7,40

3,96

4,33

0,752 0,150

0,700

120

597

X

tf"

Ql

M
Q-

c

-

32,54
1,01

34,70

0,453
0,117

0,599
0,299

393
117

599
216

359

"
M

1,58 2,47

27,91

36,90

34,74

35,60

3,053 0,795

2,737

m

0,18 0,26

3,53

6,92

20,08

18,81

0,020 0,099

0,049

164

X

1,01

19,29

-__

32,78

1,254 0,387

1,273

341

1,33

-_-

8,99

cr

0,48 0,67

---

M

1,80 2,88

--

36,90

m

0,39 0,27

—

6,04

3

X

0,95 1,11

10,02

18,31

1

()

0,51 0,68

5,62

8,07

-5
<u

¿
Q

1
^

—
—
—

1,68

1,269 0,160

1,039

36,60

3,053 0,795

2,737

581

29,97

0,114 0,131

0,148

131

30,41

29,95

0,539 0,299

0,591

315

3,79

4,45

0,678 0,140

0,683

120

1

120

M

2,40 2,70

27,91

35,90

34,92

35,75

3,053 0,605

2,737

550

m

0,18 0,25

3,40

5,72

20,05

18,81

0,020 0,067

0,049

098

X

0,60 0,49

9,11

19,42

29,70

31,72

0,327 0,312

0,355

333

(T

0,39 0,23

4,25

7,89

4,99

4,98

0,379 0,140

0,409

070

M

1,51 0,92

13,10

29,28

34,82

34,70

1,222 0,499

1,219

413

m

0,22 0,25

3,53

6,92

20,08

18,81

0,020 0,133

0,059

216

lJ

mareal
), valor máximo (M) y mínimo (m) de las variables: Nivel
(
Salinidad ( Sal. ) y materia orgánica de los niveles I y II (M.O.), obtenidos
en las rias del Barquero (B) y de Vivero (V) para las diferentes especies de moluscos.

Medida

(x),

desviación típica

(N.m.), contenido en
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donde no sobrepasa los 0,60 m. En la playa de
Covas alcanza niveles más altos (hasta los 2 m),
sin duda debido a la existencia de la ya comentada amplia zona de ripple-marks que permite su
encharcamiento durante la bajamar.
Posiblemente es más abundante en

como

fralitoral,

el

piso in-

indican las recolecciones de

Rasmussen (1973) entre los O y 20 m, Desbruyeresetal. (1972-73), Hyllegerg eí a/. (1978) a
5m y Tunberg (1982) a 4m de profundidad, si
bien en ningún caso parece encontrarse en eleva-

das densidades.
Su presencia no se encuentra influida por el
contenido de materia orgánica, ni la granulometria del sedimento. Con respecto al primer factor,
se puede observar en la Tabla I que el espectro de
variación es amplio, con un máximo en el nivel 11
de la ría de El Barquero. Los diferentes aspectos
granulométricos varían desde arena fina a gruesa
con selección moderada o buena, si bien en la

playa de Covas es siempre de tipo fino con selección moderadamente buena. Tanto Glemarec
(1969) como Rasmussen (1973) reflejan también márgenes amplios para este factor, y los encontrados en el presente estudio están dentro de
los marcados por el primero de los autores, que
oscilan entre 200 y 1 000 mieras para la mediana
y entre 1,1 y 3 para el coeficiente de selección.
El porcentaje de arena gruesa es bajo en la playa de Covas, mientras que en los enclaves de la
ría de El Barquero es bastante más alto en algu-

nas muestras de los Bancos Arenosos.
Por otro lado, tenemos que destacar la presencia del hidrozoo Perarella clavata Jáderhlom en
más de un 60% de las conchas de estos moluscos, sobre todo en los encontrados en la playa
de Covas.
Philine

apena

(Fig. 3)

Sólo ha sido recolectada en la playa de Covas,
donde ocupa niveles maréales entre 0,37 y 1 ,6

m

Unidad supera en todas ellas el valor del 307oo
(Tabla I).
Según Mora (1980) es un molusco dentro de
la categoría Arenícola Limícola que habita sedide
mentos de mediana inferior a 500 mieras,
grava menor del 1 0% y en los que pueden medirse tasas de pelita entre el 3 y el 100%. En la zona
de estudio se encuentra en sedimentos de arena
fina, con selección de moderada a buena y con
porcentajes de pelita inferiores al 0,1%. El contenido de arena gruesa presenta valores muy uniformes en el nivel I, que es el ocupado por esta especie, no superando el 0,90%.

%

Angulus tennis (Fig. 4)
Es un bivalvo frecuente y relativamente abundante en nuestro litoral, siendo en la playa de Covas uno de los más importantes y el que da nombre a la comunidad que en ella se asienta (Laborda 1986).
Ocupa niveles maréales bajos en ambas rias
(Fig. 7), si bien es

mayor la amplitud que

estudio.

Los valores obtenidos del contenido en oxígeno son más bajos que los ofrecidos por Viéitez
( 1978), Gómez Gas (1982) e Iváñez (1982) para esta especie, al igual que ocurre con los valores extremos de la salinidad (Tabla I). Con respecto a este último factor son destacables los valores que da Iváñez (1982) que señala a A. tennis
en medios mixomesohalinos (6,987oo)e hiperhalinos (39,867oo).

También los porcentajes de materia orgánica
encontrados en Covas son inferiores a los valores aportados por Viéitez (1978), López Serrano
(1982) y Gómez Gas (1982), pero superiores a
los encontrados por Iváñez (1982). Sin embargo,
en

la ría

de El Barquero se obtuvieron porcenta-

jes superiores al valor

(Fig. 7).

alcan-

za en la playa de Covas y las densidades más altas se localizan alrededor de 1 m, hecho que también reflejan Iváñez y Viéitez (1984) en su

de 2,2% observado por

piso infralitoral

López Cotelo (1979) para esta especie en la bahía de Santander. A este respecto Bader y Ri-

1972-73; Mora 1980, entre
otros) y su presencia en el piso intermareal de esta playa es posible que haya que achacarla al encharcamiento que se produce en la zona de
ripple-marks, que mantiene hasta cierto punto
unas condiciones semejantes al infralitoral.
Así, el oxígeno medido en las diferentes muestras donde esta especie ha sido recolectada es superior en la mayoria de los casos al 20%, y la sa-

chard (1952) indican que la materia orgánica se
correlaciona negativamente con la densidad de
este bivalvo, lo cual puede ser uno de los motivos
por lo que está peor representado en los enclaves
de la ría de El Barquero.
Otro factor que puede influir es la granulometria del sedimento, ya que en Covas predomina la
arena fina con selección moderadamente buena,
lo cual está de acuerdo con lo observado por la

Según

la bibliografía consultada,

costas sólo ha sido citada en

(Desbruyeres

eí a/.

el

en nuestras
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TABLA
Med.
B

I

Med.

V

B

II

C.£

V

B

B

X

300 140

296 173

3

(T

137

122

í

M

505 157

463 339

m

150

X

-

^

B
•^

^

c

V

2,20

16,15

5,66

1,52

13,46

7,64

1

67

1,55
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Fig.

4

—

Distribución espacial y abundancia de A, tenuis

mayoría de los autores, mientras que, sobre todo
en los Bancos Arenosos, el sedimento es de arena media con peor selección y contenidos de arena gruesa altos, alcanzando en algunas muestras el

50%.

Cerastoderma edule (Fig. 5)
Es uno de los bivalvos objeto de marisqueo en

ambas

rías.

Sin embargo,

como puede compro-

barse en la Fig. 7, es mucho mayor su abundancia en la ría de Vivero, donde llega a alcanzar
densidades de 656 individuos/ m^, sobre todo en

encima de 1 ,5 m aunque se
pueden encontrar ejemplares entre los 0,27 y
2,88 m.
En la ría de El Barquero, los pocos individuos
niveles maréales por
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recolectados ocupan niveles alrededor de Im,

sobre todo en los Bancos Arenosos.
En la playa de Covas se localiza preferentemente en posiciones cercanas al espigón, donde
su desarrollo se ve favorecido por los aportes de
agua dulce por debajo del dique, razón que está

Fig. 5

76
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en concordancia con lo expuesto por Hidalgo
(1916-17) y Navaz (1948). Sin embargo, las
densidades más altas se encuentran en niveles
superiores a un metro, en la zona que se encuentra permanentemente encharcada durante la bajamar por la presencia de rrp/j/e-warfci. Esteen-

Distribución espacial y abundancia de C. edule y E. siliqua

.
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i

Distribución espacial y abundancia de D. trunculus

charcamiento favorece asimismo su desarrollo,
como ya indicaron Figueras (1956), Faure
(1972) y López Cotelo (1979), entre otros.

Algunos autores parece que están de acuerdo
en afirmar que la granulometria no es un factor
determinante para esta especie (Rullier, 1959;
Stromgreneía/., 1973 y Hyllebergeía/., 1978,

78

entre otros) Pero por los datos obtenidos en la
playa de Covas y apoyándose en los ofrecidos

por Viéitez (1978), López Cotelo (1979) y
Shackley (1981), entre otros, esta especie habita
principalmente sedimentos de arena fina o media
con selección de moderada a buena.
Es posible que éste sea el factor que motive su

LABORDA Y MAZE: AUTOECOLOGIA RÍAS LUGO
escasez en los enclaves de

la ría de El Barquero, ya
que allí la mediana y el porcentaje de arena gruesa alcanzan valores elevados (Tabla II), mientras que por otro lado se dan las condiciones favorables expuestas por los autores ya mencionados, como son la escasa pendiente, formación de
ripple-marks y, en ciertos puntos, aportes de
agua dulce.
La materia orgánica (Tabla I) presenta valores muy heterogéneos y, si bien en la playa de
Covas son inferiores a los observados por Viéitez ( 1 978) y López Cotelo ( 1 979), los obtenidos
en la ría de El Barquero son más altos, llegando en
alguna muestra al 3%.
Coincidiendo con lo resaltado por Figueras
(1960 y 1966) y Viéitez (1978), en la playa de
Covas la mayoría de los individuos de menor talla aparecen a finales de verano y corresponden a
ejemplares de reciente fijación; pero también se
han encontrado en número considerable y de talla semejante en los muéstreos realizados en
primavera, por lo que la ampliación del periodo
de fijación para esta especie desde mayo a diciembre defendida por Anadón (1977) parece

perfectamente posible.
Por otro lado, observaciones visuales, y como
consecuencia de los muéstreos efectuados, llevan a pensar que este bivalvo realiza migraciones, presentándose los individuos más jóvenes en
los niveles maréales más bajos. Con esta afirmación se ratifica la opinión de Boggerman ( 1 95.3),
Anadón ( 1 977) y Viéitez (1978), en contra de lo
apuntado por Stromgreneí a/. (1973), que piensan que C. edule no realiza migraciones.

Donax

trunculus (Fig. 6)
molusco que representa una mayor importancia económica en lo que al marisqueo de

Es

esta

el

zona

se refiere,

y es

el

más abundante en los

ya de Covas su distribución con respecto al nivel
mareal es más amplia (0,25-2,88 m), encontrándose mejor representada en la zona central de la
playa (denominada A en Laborda, 1986).
También son amplios los márgenes observados en cuanto al contenido en oxigeno y salinidad (Tabla I), los cuales hablan pxDr si solos de la
poca exigencia que esta especie presenta para
estos factores. Esto ya fue observado por Ansell
et al., {1 980), que con respecto a la salinidad, indican que esta especie tiene una sensibilidad
muy baja a los cambios de esta variable, en comparación con otras especies del mismo género.
En Covas ocupa sedimentos de arena fina con
selección de pobre a muy buena (predominando
la moderadamente buena), y con porcentajes de
arena gruesa relativamente altos, sobre todo en
la ya mencionada zona central de la playa donde
algunas muestras superan el 30% (Tabla II).
En los enclaves de la ría de El Barquero el análisis granulométrico indica una clara preferencia
por arenas de tipo medio y, sólo en el 20% de los
puntos donde fue localizado este bivalvo, la mediana no superó las 220 mieras, que es el diámetro mínimo indicado por Massé ( 1 972) para este
molusco y de acuerdo con lo observado por Faure (1969) y Moueza (1975).
Lagardére (1972) indica que D. trunculus puede coincidir con D. vittatus y, en estos casos, la
segunda domina los niveles más bajos, situándose en el piso infralitoral a poca profundidad (hasta 20 m), alcanzando las máximas densidades
alrededor de los 5 m, según Ansell y Lagardére
( 1 980). En nuestro estudio ha aparecido un solo
ejemplar de D. vittatus en la ría de El Barquero,
en una muestra de los Bancos Arenosos. Según
Guillouy Moal(1978), la razón para la separación ya comentada es la competitividad que se
establece entre las dos especies.

enclaves de la ría de El Barquero, sobre todo en los

Bancos Arenosos.
Es una especie atlántico- mediterránea de aguas
cálidas (Ansell y Bodoy, 1979), que habitualmente se encuentra en el piso intermareal o bien
a escasa profundidad en

en

el infralitoral

(hasta 7

m

según Moueza, 1975), pero
zona entre el límite de la bajamar y el
horizonte de resurgencia, siempre saturada de
la costa argelina

prefiere la

agua.

En la ría de El Barquero rara vez sobrepasa el ni1 ,5 m. y de las densidades más altas (Fig. 7)
se encuentran entre 1,25 y 1,5 m, sobre todo en
los Bancos Arenosos. Por el contrario, en la pla-

vel de

Ensis siliqua (Fig. 5)
Es, sin duda, una especie mucho más abundante en el piso infralitoral, que puede recolectarse en el intermareal durante las mareas vivas
y
en número considerable sólo en las equinocciales. A esto se debe la escasez de ejemplares recogidos en las muestras y, salvo en un caso, están ligados a niveles inferiores a un metro.
Al igual que ocurre con D. trunculus, su carácter de especie explotable hace pensar que el número de individuos recogido en este estudio posiblemente no se acerca a las cifras que tendría de
no ser objeto de marisqueo.
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Los valores obtenidos para el contenido en
oxígeno (Tabla I) son bastante bajos en Área
Longa y en los Bancos Arenosos, mientras que
los de salinidad son muy semejantes a los calculados en la playa de Covas.
Dados los amplios márgenes que presenta el
porcentaje de materia orgánica (Tabla I), no parece ser un factor muy determinante para esta especie y a la misma conclusión nos lleva el análisis granulométrico. En Covas ocupa sedimentos
de arena fina y, en los enclaves de El Barquero, se
localiza en arenas desde finas a gruesas. La selección va de moderada a buena y el porcentaje
de arena gruesa es superior en la ría de El
Barquero.
Autores como Calíame ( 1 96 1 ) y Faure ( 1 972)
también han encontrado esta especie en sedimentos de arena fina, aunque el último autor indica que su instalación es independiente del factor granulométrico, como es apreciable dados
los diferentes tipos de sedimento donde ha sido
recolectada en este estudio.

N.r.

Basándonos en los valores del índice de Fager
obtenidos para las diferentes especies citadas
anteriormente, se han construido por el método
los dendrogramas correspondientes

UPGMA
(Fig. 8).

En ambos podemos observar un primer bloque formado por D. trunculus y A. tenuis, cuya
asociación es bastante alta en los enclaves de la
ría de El Barquero. Esto se debe a que en la playa
de Covas, si bien ocupan niveles maréales semejantes (Fig. 7), su distribución espacial es diferente, como se puede deducir de los mapas co-

no ocurre en la ría de El Barquero, donde coinciden tanto en los niveles
maréales ocupados como en su distribución

rrespondientes. Esto

espacial.

Un segundo bloque lo forman en el dendrogramade la playa de Covas las especies//, reticulata y Ph. aperta, cuya distribución es muy semejante (Fig. 3),

ocupando

la

segunda preferente-
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mente la zona permanentemente encharcada,
que es donde ambas coinciden principalmente.
Existe una asociación entre estas dos especies y
C. edule (no muy elevada), debida a la coincidencia de las tres en algunas muestras de la zona
de ripple-marks.

reticulata como C. edule presentan
de El Barquero un número reducido de individuos, y la asociación que presentan es algo

Tanto H.

en la

ría

superior a la observada en la playa de Covas, sin

duda por el influjo de este hecho.
Por último es E. siliqua la especie que se une
al final con las demás en ambos dendrogramas,
debido a que,

más

como ya resaltamos en su momen-

típica del piso infralitoral

y su coincidencia con el resto de los moluscos, en virtud de
su escaso número, es bastante baja.
to, es

CONCLUSIONES
En

el

piso intermareal de los enclaves areno-

sos estudiados de las rías de Vivero y de El Barque-

han recolectado 15 especies de moluscos,
correspondiendo 4 a Gasterópodos y 1 1 a
ro se

Bivalvos.

Ambas

zonas coinciden en

presencia de
H. reticulata, A. tenuis, C. edule, D. tninculus y
la

E. siliqua y el estudio comparado de los resultados obtenidos sobre estas especies nos lleva a
concretrar las siguientes apreciaciones:

H. reticulata es un gasterópodo ligado a los niveles inferiores del piso intermareal,

si

bien

7(1) (1987)

lo cual se correlaciona negativamente con la
densidad de este bivalvo. También influye el hecho de que los sedimentos que forman estos enclaves arenosos sean más gruesos que en la playa
de Covas.
C. edule, igual que en el caso anterior, es mucho más abundante en la playa de Covas, donde
llega a alcanzar densidades de 656 individuos/
m^. Posiblemente sea el factor granulométrico
el que marca las diferencias, prefiriendo las arenas finas que componen la playa de Covas. Además, es probable que exista una competencia interespecífica con D. trunculus en la ría de El
Barquero.
D. trunculus, al contrario de lo anteriormente
comentado tiene una mejor representación en la
ría de El Barquero y, sobre todo, en los Bancos
Arenosos. Ocupa principalemente la zona entre
el limite de la bajamar y el horizonte de resurgencia, generalmente saturada de agua. El análisis
granulométrico indica una preferencia por las
arenas de tipo medio, con porcentajes de arena
gruesa relativamente altos.
E. siliqua es una especie más abundante en el
piso infralitoral, que está ligada en el intermareal

a niveles inferiores a un metro. Dada la heterogeneidad de los sedimentos donde ha sido recolectada hay que estar de acuerdo en que su instalación es independiente del factor granulométrico,
si bien es este caso, es más abundante en los Bancos Arenosos de la ría de El Barquero donde el sedimento es principalmente de arena media con
selección que va desde moderada a buena.

el

permanente encharcamiento de algunos puntos
de la playa de Covas permite su presencia en niveles maréales cercanos a los 2 m. Los factores

bibliografía

granulométricos, sobre todo, presentan espectros de variación muy amplios, que no hacen si

ANADÓN.

no concretrar

las apreciaciones

expuestas ante-

riormente por otros autores.
Pfi.

aperta es una especie que ha sido recolecta-

da únicamente en la playa de Covas y que, según
los datos de que se dispone, en nuestro litoral
hasta ahora sólo ha sido citada en el piso infralitoral. Su presencia en el intermareal se achaca al
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A. tenuis es la especie que da nombre a la comunidad que se asienta en la playa de Covas y
que alcanza las densidades más altas en niveles
alrededor de 1 m. Está peor representada en los
de El Barquero, debido probablemayor contenido de materia orgánica,

enclaves de

mente
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ESTUDIO DE LOS MOLUSCOS ASOCIADOS A CONCRECIONES DE
MESOPHYLLUM LICHENOIDES (ELLIS)LEMOINE DEL MAR DE
ALBORAN
STUDY OF THE MOLLUSCS FROM THE CONCRETIONS OF MESOPHYLLUM LICHENOIDES
(ELLIS)LEMOINE OF THE ALBORAN SEA

Eduardo

HERGUETA

y

Carmen SALAS

(*)

RESUMEN
Se ha estudiado la malacofauna asociada a concreciones calcáreas de la rodofita Mesophyllum lichenoides (Ellis)Lemoine -relacionadas con Posidonia oceánica (L)Delile- en tres puntos geográficos del
Mar de Aiborán: Nerja (Málaga), El Palmer (Almería) e Islas Chafarinas (Norte de Marruecos). En todos
los casos, la batimetría quedó comprendida entre 2 y 4 m.
Junto al listado taxonómico de especies, se adjunta la abundancia de las mismas por muestra, analizándose y comparándose la estructura de cada taxocenosis a partir de los índices de diversidad y equitatividad. En todos los concrecionamientos se observan altos valores de diversidad y equitatividad, con
máximos en las Islas Chafarinas. Los resultados obtenidos confirman las hipótesis de otros autores sobre la madurez de las formaciones coralígenas.
Por otro lado, se observa una relación entre el tipo de fauna y la fisionomía de las concreciones y la
relación de éstas con los sustratos adyacentes, apreciándose un aumento de la proporción Gasterópodos/
Bivalvos desde Nerja a Chafarinas, a medida que las concreciones se elevan sobre el sustrato y acumulan

menor cantidad de sedimento.

ABSTRACT
The Molluscan fauna of the infralittoral coralligenous of Mesophyllum lichenoides (Ellis) Lemoine witch are associated with Posidonia oceánica (L.)Delile- has been studied from three geographical
points of the Alboran Sea: Nerja (Málaga), El Palmer (Almería) and Chafarinas Island (North of Morocco). always, the depthwas between 2 and 4 m.
The list of species and the abundance of them for each sample are given. The structure of every taxocoenosis is analized by the diversity and eveness indexes. High diversity and eveness have been recorded at every one, but the máximum was found at the concretions of Chafarinas Island. According with
the results the maturity of the coralligenous formatlons has been confirmed.
A relation between the fauna and the physionomy and sett lement of concretions was observed. There is a increase of the Gastropods/Bivalves ratio from Nerja to Chafarinas. This is related with the different elevation of the concretions from the sustrate and presence of sediment inside of them.

Palabras Clave: Moluscos, coralígeno, Mesophyllum lichenoides, diversidad, Mar de Aiborán.
Key words: Molluscs, coralligenous, Mesophyllum lichenoides, diversity, Alboran Sea.

(*)

Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, 29071-Málaga.
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INTRODUCCIÓN

yacentes a ellos (sobre todo, Posidonia oceánica (L) Delile).

Debido a la ambigüedad del término "coraligeno", creemos conveniente especificar el concepto empleado por nosotros en el presente estu-

El conocimiento de la fauna relacionada con
fondos coraligenos infralitorales (sensu Sara y
Pulitzer-Finali, 1 970), ya sea desde un punto de
vista estrictamente malacológico o bien abarcando más grupos zoológicos, ha sido objeto de
algunos trabajos recientes (Bellan-Santini, 1966;
Laubier, 1966: Bombace, 1970; Pereira, 1982;
Biondiet al., 1983). Sin embargo, la escasez de
los estudios cuantitativos es notoria, destacando
los de García Raso y Fernández Muñoz (1987)
para los crustáceos decápodos, Aguirre ( 1 986) para los anélidos poliquetos y Salas y Hergueta (1986)
para los moluscos. Este último trabajo ha sido la
base para la realización del presente estudio, en
el

cual se

comparan

los

genos infralitorales del

moluscos de

Mar

dio:

"fondo formado por concrecionamiento bioel mismo utilizado por Sara
En el presente trabajo, el organismo for-

lógico", que es

969).

( 1

mador es el alga rodofícea Mesophyllum lichenoides (EUis) Lemoine.

ÁREAS DE ESTUDIO
Los muéstreos

se llevaron a

tos geográficos del

cabo en

Mar de Alborán

tres

(Fig.

pun-

1 ).

En

fueron cuatro los muéstreos, dos en la playa de Torrecilla (Nerja, Málaga), incluidos en
un estudio previo de seguimiento anual (Salas y
Hergueta, 1 986), uno en la Isla Isabel del archi-

tres corali-

total,

de Alborán, y se

analiza la relación existente entre los poblamientos respectivos y la situación de los sustratos ad-
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1

.

—

Localización geográfica de los puntos de muestreo, con las fechas en que se tomaron las respectivas muestras.
1) Playa Torrecilla, Nerja (Málaga)
2) Isla Isabel, (Chafarinas;
3) El
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piélago de las Chafarinas (Norte de Marruecos)

playa del Palmer
elección de las muestras

un último en

y, finalmente,

la

(Bahía de Almería). La
de junio a noviembre del concrecionamiento de
Nerja, se ha hecho en base a una mejor comparación temporal con los otros dos puntos de
muestreo.
En todos los casos, estos coralígenos estaban
originados por el alga rodofícea Mesophyllum
lichenoides (Ellis)Lemoine, que forma concreciones de pequeño tamaño, normalmente asentadas sobre los rizomas de P. oceánica. La batimetría de los fondos estudiados quedó siempre
comprendida entre los 2 y 4 m. Igualmente, la estructura y fisionomía de las concreciones fue similar, diferenciándose únicamente en su mayor
o menor relación con el sustrato adyacente y, por
tanto, en la cantidad de sedimento acumulada
posteriormente se relacionará

análisis faunístico

y estructural con

el

las caracte-

entorno de las concreciones, consideramos necesario describir, someramente, cada uno de los puntos de muestreo:
rísticas fisiográficas del

— Playa Torrecilla (Nerja, Málaga). — Se
una ensenada pequeña, delimitada por
dos puntas rocosas, y cuyo sustrato base es la
arena. La principal característica de esta playa
es la de su acentuada heterogeneidad bionómica,
ya que junto a una mancha muy degradada áeP.
oceánica (en cuyos rizomas se asientan algunas
concreciones), aparecen sustratos rocosos son
algas fotófilas, arenas intercalares y bloques
intermareales con Mytilus edulis galloprovincialis Lamarck. dada su calidad de playa urbana, dentro del casco de la ciudad, la presión hutrata de

mana

es considerable.

— Isla Isabel

(Chafarinas).

— El carácter

zona con escasa población, se ve reflejado en los fondos, más varíados y ricos, en los
insular de la

cuales la perturbación
te,

inexistente.

humana es, prácticamen-

En este lugar, el coralígeno se en-

cuentra inmerso en una gran pradera de P. oceánica, muy extensa y en notable fase de desarrollo. El medio muestreado, al contrario que en el
caso anterior, se caracteriza por su homogeneidad, y las concreciones por levantar bastante del
sustrato subyacente, dejando huecos que en al-

gimos casos llegan a ser

muy

aparentes.

características

intermedias

dos anteriores. En primer lugar, la pradera de P. oceánica no se encuentra
tan degradada como en Nerja, pero no alcanza ni
la extensión ni el desarrollo de la de Chafarinas.
Las concreciones están más o menos aisladas,
levantando del sustrato base lo suficiente como
para dejar pequeños huecos. La acción humana
es reducida, aunque existente, dada la proximidad
de la capital almeriense.

con respecto a

las

MATERIAL Y MÉTODOS
La toma de muestras

se llevó a cabo siguiendo
ya expuesta por Salas y Hergueta
que señalar que, en cada muestreo,

la metodología

(1986).

bajo ellas.

Dado que

— Playa del Palmer (Almería). — Éste coralígeno presenta

Hay

se tomaron las concreciones de mayor tamaño
observadas en la zona, para evitar en lo posible
problemas derivados de la utilización de áreas
mínimas (en este caso, pesos mínimos)
insuficientes.

El procesamiento de los datos numéricos de
abundancia y el consiguiente análisis estructural
de la taxocenosis se llevó a cabo mediante la utilización de los índices de Shannon-Weaver (1963)
para la diversidad, el índice de equitatividad o
"eveness" de Pielou ( 1 966) y el índice de heterogeneidad cuantitativa de Margalef (1956), modificado por Niell y Rucabado (1981).

RESULTADOS
Se han registrado un total de 69 especies de
moluscos dentro de las concreciones de M. lichenoides, de las que el 69,56% corresponden a
gasterópodos, el 26,09% a bivalvos y el 4,35%
restante a poliplacóforos. El número total de individuos, para las cuatro muestras, es de 1 .393.
En la Tabla I se indican las especies y sus abundancias para cada uno de los concrecionamientos.

El corahgeno de la playa del Palmer ha resultado ser el de mayor riqueza en cuanto a especies
se refiere, con un total de 37, y también el más
densamente poblado, ya que el número absoluto
de ejemplares hallados en los aproximadamente
1.200 g de muestra fue de 546 (Tabla II). Sin
embargo, se ha estimado conveniente expresar
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TABLA

"^^

0¡DEN
1

I

''

Schismope cingulata (0. G. Costa, 1861)

2

Haliotis tuberculata lamellosa Lamarck, 1821

3

Diodora reticulata (Récluz, 1843)

4

Diodora gibberula (Lamarck, 1822)

5

Patella caerulea L., 1758

6

Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777)

''
1

'
5
2

6

''

6

13
3

1

2

2

7

Jujubinus ruscurianus (Weinkauff, 1868)

1

8

Calliostoma laugieri (Payraudeau, 1826)

9

1

9

Clanculus cruciatus (L., 1758)

9

36

10

Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826)

4

11

Tricolia pullus (L., 1758)

12

Tricolia speciosa (Von MUhlfeldt, 1824)

13

Skeneopsis planorbis (0. Fabricius, 1780)

14

Crisilla semistriata (Montagu, 1808)

1

1

39

71

13

10

11

160

7

10

38

15

Apicularia similis (Scacchi, 1836)

16

Alvania lineata Risso, 1826

17

Acinopsis hirta (Monterosato, 1884)

18

Acinopsis subcrenulata (Schwartz in Appelius, 1869)

19

Galeodina teñera (Philippi, 1884)

20

Turbona cimex (L., 1758)

21

Bittium sp.

1

22

Bittium sp.

2

23

Cerithiopsis sp.

1

24

Cerithiopsis sp.

2

2

7

25

Cerithiopsis sp.

3

13

4

26

Similiphora similior (Bouchet

61

9

27

Balcis devians (Monterosato, 1875)

1

1

28

Ocinebrina edwardsi (Payraudeau, 1826)

2

1

2

1

1

17

3

43
1

2

6

39
5

12

y

Guillemot, 1978)

10

10
3

9
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1

M.

LICHENOIDES

(ConL)

^^^

^'

29

Coralliophila meyendorffii (Calcara, 1845)

1

30

Cantharus dorbignyi (Payraudeau, 1826)

31

Cantharus pictus (Scacchi, 1836)

17

8

3

32

Chauvetia mínima (Hontagu, 1803)

9

3

115

7

33

Columbella rustica (L., 1758)

2

2

7

3

34

Hitrella broderipi (G. B. Sowerby, 1847)

35

Hinia incrassata (Strom, 1768)

7

36

Runcina coronata (Quatrefages, 1844)

6

37

Aplisiomorfo sp.

L^S

''

'

''

10

1

9

3

1

38

Cylindrobulla fragilis (Jeffreys, 1856)

39

Opistobranquio sp.

40

Duvaucelia manicata (Deshayes, 1853)

3

41

Doridáceo sp.

1

1

42

Doridáceo sp.

2

43

Doridáceo sp.

3

1

44

Doridáceo sp. 4

2

45

Doridáceo sp.

46

Doris verrucosa L., 1758

1

47

Facelina sp.

1

48

Berghia coerulescens (Laurillard, 1830)

1

2

49

Barbatia barbata (L., 1758)

50

Striarca láctea (L., 1758)

9

8

51

Hytilus edulis galloprovincialis Lamarck, 1815

1

6

52

Hytilaster minimus (Poli, 1795)

23

39

53

Gregariella opifex (Say, 1825)

54

Músculos costulatus (Risso, 1826)

55

Araygdalum agglutinans (Cantraine,

56

Chlamys varia (L., 1758)

57

Spondylus gaederopus L., 1758

1

1

1

11

2

5

1

3

6
5

14

16

3

2

3

1835)
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TABLA
N»

I

(Cont)

DE

ESPECIE
ORDEN
58

NJ

NN

59

Lima hians (Gmelin in L., 1791)

60

Kellia suborbicularis (Montagu, 1803)

3

3

61

Cardita calyculata (L., 1758)

9

12

62

Parvicardium ovale (G.

4

63

Notirus irus (L., 1758)

64

Venerupis rhomboides (Pennant, 1777)

45

65

Petricola lithophaga (Retzius, 1786)

2

66

Hiatella árctica (L., 1767)

67

Callochiton achatinus (Brown, 1827)

2

68

Acanthochitona communis (Risso, 1826)

2

B.

Sowerby, 18'f4)

109

69

Acanthochitona fascicular is (L., 1767)

70

Poliplacóf oro sp. (Juvenil)

71

Acanthochitona sp. (Juvenil)

81

Nj=Ner-

Nn=Noviembre; P=Palmer; CH=Chafarinas.

abundancias con respecto a un peso tipo de
fin de obtener la densidad del poblamiento en cada caso y relativizar los resultados.
Estos se resumen en laTabla II. apareciendo las
muestras de Nerja (noviembre) y el Palmer como las más densamente ocupadas, con 200 individuos, aproximadamente, por 500 g de concreción, en contraposición a las concreciones de
Chafarinas, con bajas densidades del orden de
las

500 g. con el

70 individuos por 1/2 kg.
Por otro lado, las distribuciones de frecuencias relativas para las especies de cada coralígeno, ordenadas decrecientemente, son las que apare-

cenenlasFig. 2 y 3.Todasellastienenencomún
el presentar largas "colas", debido al relativamente elevado número de especies pobremente
representadas con relación a un reducido número de especies dominantes.

90

CH

Pododesmus patelliformis (L., 1767)

Listado taxonómico global con abundancia de cada especie por fondo coralígeno,
ja,

P

Otra característica que se ha tenido en cuenta
hora de relacionar cada coralígeno con su
ambiente fisiográfico más inmediato es la proporción entre el número de especies de gasterópodos con respecto al de bivalvos (G/B) (Tabla
II). Se constata, en general, valores altos para el
Palmer y Chafarinas que contrastan notablemente con los observados en el concrecionamiento de Nerja. En este último, la relación G/
B, tras el seguimiento anual previo (Salas y Hergueta. 1986), nunca alcanzó la cifra de 2,50.
Los resultados del análisis estructural de la taxocenosis estudiada están expresados en la Tabla II. En todos los casos, se han registrado altas
diversidades, mayores o iguales a 3,26, que es el
mínimo obtenido en Nerja para el mes de junio.
Las islas Chafarinas son, a su vez, las que presentan una mayor diversidad, próxima a 4. En
a

la
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Distribuciones de frecuencias relativas para los moluscos del coralígeno
de Nerja, en orden
decreciente. En abcisas, las especies con sus respectivos números
de orden (Tabla I ).
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Fig. 3.

—

Distribuciones de frecuencias relativas para los moluscos de los fondos coralígenos del Palmer y Chafarinas, en orden decreciente. En abcisas, las especies con sus respectivos números

de orden (Tabla

92
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TABLA

PESO SECO (g)

coralígeno

Nerja (Junio)
Nerja (Noviembre)

S

M LICHENOIDES

II
N

N/500 g

G/B

1.158,0

29

274

119

1,46

3,26

0,67

348

226

768,8

32

2,10

3,74

0,75

Chafarinas

1.620,7

31

222

69

5,00

3,87

0,78

Palmer

1.196,5

37

546

228

3,50

3,48

0,67

Pesos secos de alga (PS); riqueza específica (S); N.° total de individuos (Nt); densidad en
relación Gasterópodos/Bivalvos (G/B); índice de diversidad (H') e índice de
equititividad (J) para cada uno de los coralígenos estudiados.

500 g (N/500);

cuanto a las equitatividades, superan en todos
los casos el 0,65 y al igual que con la diversidad,
el coralígeno de la isla de Isabel parece ser el que
mejor reparte sus efectivos entre las distintas especies, ya que su equitatividad es de 0,78. Las
heterogeneidades entre las muestras, cuantificadas a partir de las diversidades parciales y conjuntas, quedan reflejadas en la Tabla III. Las
mayores disimilitudes se dan entre la muestra de
junio de Nerja y el Palmer y entre Nerja (para el
mismo mes) y Chafarinas, con heterogeneidades
muy altas que se sitúan alrededor de 0,8. Por el
contrario, son muy similares las muestras de
Chafarinas y Palmer (0,37), al igual que sucede
con la muestra otoñal de Nerja y Chafarinas, entre las cuales se ha registrado el mínimo de heterogeneidad (0,33).
,

DISCUSIÓN
Algunos autores han puesto de manifiesto la
enorme importancia faunística de los fondos originados por concrecionamiento biológico. Así,
Sara ( 1 97 1 ), en un extenso coralígeno del litoral
adriático italiano, reseña 360 especies de algas e
invertebrados de diversos grupos. Con anterioridad, Sara (1969) indica para estas formaciones
de notables dimensiones (500 Km^)
45 especies de peces. Asimismo, Laubier (1966) y
Biondi etal. (1983), entre otros, señalan la importancia faunística de estas formaciones, dando

—

—

listados taxonómicos con datos aproximados
de abundancia.
Los porcentajes de especies, para cada una de
la clases de moluscos hallados en las concreciones de M. lichenoides, son muy similares a los
dados por Bombace ( 1 970) para un conjunto de
coralígenos del norte de Sicilia, donde encontró
un 7 1
aproximadamente de gasterópodos y un
28% de bivalvos.
Las concreciones estudiadas por nosotros en
el Mar de Alborán son todas de reducidas dimensiones, ya que los pesos máximos oscilaron entre
los 1.000 y 1.700 g, sobre todo si los comparamos con las muestras de 200 Kg tomadas por Sara ( 1 968) en el Adriático.
pesar de ello, coincidimos con esta última autora en calificar este
sustrato como un biotopo altamente rico para la
malacofauna, por las 69 especies registradas en
su conjunto. Parcialmente, el número de especies también es alto, sobre todo si tenemos en
cuenta la escasa entidad de los bloques de M, lichenoides, situándose su media en 32 ±3 especies por muestra.
pesar de que cada punto analizado presenta
una riqueza específica similar, es de destacar la
enorma variedad observada al comparar cada
uno de ellos con los restantes. Así, por ejemplo,
tan sólo el 38,8% de las especies compartidas
entre Chafarinas y Almería (Tabla 111), que por
otro lado es el porcentaje de similitud cualitativa
mayor, representa bajas afinidades específicas
entre los poblamientos de las concreciones. Cabe cuestionarse, al igual que otros autores han

%

A

A
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hecho anteriormente (Laubier, 1966; SaráyPu-

unas últimas propias de las rocas litorales del
como son Mytilus edulis galloprovincialis yPatella caenilea (Tabla I ). La relación G/
B, en este coralígeno se atenúa notablemente,
con valores en torno al 2, debido a la gran cantidad de bivalvos. Esto está relacionado con fenómenos de acumulación de sedimento bajo las
concreciones. Así, se ha constatado que el corahgeno de Neija es el que menos levanta del sustrato soporte (rizomas o roca blanda), de forma
que se favorece la presencia de cierta cantidad de
sedimento bajo sus concreciones, lo que permite
una mayor presencia de bivalvos. Algo semejante señala Bombace (1970) para el "coralígeno
con película fangosa", donde encuentra un 60%
de bivalvos en el total de su malacofauna. Las
concreciones del Palmer y Chafarinas, al elevarse progresivamente más, son más fáciles de "lavar". Se disminuye de este modo la cantidad de
bivalvos hasta el mínimo de Chafarinas (Máxima G/B) (Tabla II).
te,

biocenótica de estos sistemas bentónicos (Pérés y Picard, 1 964), que, al parecer actúan más bien colitzer-Finali, 1970), la posible entidad

lugar,

mo sumideros o acumuladores de la fauna, especialmente esciáfila, de los sustratos próximos.

En

este sentido, es realmente importante la capaci-

dad de "infección" por parte de las posidonias,
ya que éstas constituyen, prácticamente, un continuo con la concreción. Un mal estado de la pradera de Posidonia, se traduce, pues, en una mayor presencia de elementos extraños de los alrededores, no propios de la fauna posidonicola.

Este hecho se ha puesto de manifiesto fundamentalmente en Neija, donde aparecen especies
procedentes de algas fotófilas (que, en este lugar,
sustituyen en muchos casos a la fanerógama),
como Apicularía similis, Musculus costulatus,
Mytilaster minimus y Gregariella opifex, otras
propias de las arenas intercalares (Venerupis
rhomboides, Parvicardium ovale) y, finalmen-

A

NERJA J.
-

NERJA J.
NERJA N.

CHAFARINAS

PALMER

0,61

0,80

0,80

-

0,33

0,62

NERJA N.

-

CHAFARINAS

-

PALMER

B

NERJA J.

NERJA J.
100

NERJA N.
38,6
100

NERJA N.

A: Semimatriz de heterogeneidad cuantitativa entre
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PALMER

20

20

21,2

38

38,8
100

PALMER

de similitud

CHAFARINAS

100

CHAFARINAS

triz cualitativa

0,37

(%

los diferentes coralígenos. B:

Semima-

de especies compartidas) entre los coralígenos estudiados.

—
HERGUETA Y

SALAS:

MOLUSCOS ASOCIADOS

El efecto de refugio proporcionado por las
concreciones calcáreas dentro del seno de la posidonia, se acentúa principalmente en aquellas
praderas
o manchas, según su extensión
más degradadas. Las densidades registradas en
Nerja y Palmer así lo confirman, con poblaciones
del orden de 1 70-200 moluscos por 5 00 g de concreción, el coralígeno de las islas Chafarinas, a
pesar de presentar concreciones mayores, se encuentra más "despoblado" (69 moluscos por
500 g), ya que su papel de refugio se atenúa debido a que la pradera úqP. oceánica que lo sustenta está lo suficientemente desarrollada y densa
como para llevar a cabo esta misión. En el sistema de las Chafarinas, pues, los poblamientos están más dispersos y, en las concreciones, los fenómenos de competencia por el espacio y los recursos tendrán menor magnitud.

—

taxocenosis de mola de organizar su elevado número de especies de forma
muy equirrepartida, como así lo denotan las im-

Otra característica de

la

luscos que puebla este tipo de sustrato es

equitatividades encontradas (TaEstas taxocenosis presentan ciertos rasgos (Fig. 2 y 3), como son:
Un elevado número de especies, la mayoría pobremente representadas (menor del 5%).
Esto último da lugar a las altas equirreparticiones registradas, y queda bien reflejado en las largas colas de las distribuciones de frecuencias.
Dominancias suaves, más aparentes en
Nerja y Palmer, y muy disminuidas en el coralígeno de la Isla Isabel (Chafarinas).
Sustitución de las especies más representativas de una concreción a otra. Es mteresante reseñar, además, una variación estacional para la
fauna dominante de Neija, por lo que no se descartan posibles fenómenos de temporalidad en la
taxocenosis coralígena. Conviene destacar la
fuerte heterogeneidad entre la muestra de Nerja
de junio y la de Chafarinas para la misma época
del año (Tabla III) y entre Nerja (noviembre) y
el Palmer, también muestreado en la misma época anual. Esto expresa la singularidad de las concreciones de Nerja.
Una observación más detallada de cada concreción permite hacer algunos comentarios acerca de las especies encontradas:

portantes

bla

II).

—

—
—

a)

Coralígeno de Nerja

Hiatella árctica, es sin duda, la especie dominante en estas concreciones. Su importancia se
manifiesta durante todo el ciclo anual (Salas y

M.

LICHENOIDES

Hergueta. 1986), y parece que encuentra en este
sustrato calcáreo condiciones óptimas para su
desarrollo, dado que sus hábitos perforadores
(Hunter, 1 949: Yonge. 1 97 1 ) le permiten horadar las concreciones fácilmente. En Nerja, también aparecen otros bivalvos perforantes como
Gastrochaena dubia y Petricola lithophaga.

Por otro lado, existe una dominancia claramente temporal por parte de Venerupis rhomboides. de forma que, tras el asentamiento finiprimaveral, las postlarvas se refugian masiva-

mente en el coralígeno. Esta especie, por tanto,
tiene una importancia muy puntual tanto espacial como temporal, ya que no es propia de sustratos duros y su presencia en el coralígeno de
Nerja hay que calificarla como "accidental",
dándole un carácter de "guardería" a estas formaciones (Pereira, 1982; Salas y Hergueta,
1986).

Otras especies relevantes a final de año, son
Similiphora similior, Mytilaster minimus y
Crisilla semistriata. Precisamente, esta última
especie también es citada, preferentemente en
noviembre y diciembre, en el estrato rizomatoso
de P. oceánica por Templado (1982).

b) Coralígeno del Palmer

Así como en Nerja dominaban preponderadamente los bivalvos, aquí son dos especies de gasterópodos, /l/va«ía hirta y Chauvetia mínima,
las que aglutinan el 50,4% del total de los individuos. Concretamente, A. hirta es una especie
ausente en Nerja y muy pobremente representada en Chafarinas (7 ejemplares), y C. mínima,
aunque siempre presente en todas las concreciones estudiadas, es en El Palmer donde se registra
una mayor población. Pereira (1982) cita esta
especie como acompañante del corahgeno, en
función de las bajas densidades que ha encontrado, y Luque ( 1 984) también la cita en concreciones de algas calcáreas. Biondiet al., ( 1983), sólo
la encuentran muerta en este tipo de formaciones.

Coralígeno de la isla Isabel (Chafarinas)
Las especies que pueblan estas concreciones
no llegan a constituir dominancias claras, al menos comparando con los casos anteriores. Las
diferencias de frecuencias entre especies consecutivas (Fig. 3) no son fuertes, produciéndose un
decremento progresivo de los porcentajes. Sin
embargo, sí hay algunas especies mejor repre-

c)

sentadas,

como son Bittium

sp

1

(cuya morfolo-
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depauperatum señalado por
Rolan ( 1 983) para la Ria de Vigo), Alvania subcrenulata y Clanculus cruciatus. Este último
gasterópodo también es señalado por Biondi et
gía se asemeja a\B.

como muy común en concreciones
de Lithothamnium sp. Entre los bivalvos, sólo
merece destacarse la abundancia, al igual que
ocurría en El Palmer, de Striarca láctea. Templado (1984) y Biondi era/., (1983) también la
califican de especie muy común, el primero en el
estrato rizomatoso de P. oceánica y el segundo
en el coralígeno.
De todo lo anteriormente expuesto, se confirma la opinión de Laubier ( 1 966) y Sara ( 1 969)
de madurez de estos ecosistemas. Esta madurez
está basada, en nuestro caso, en su carácter de
sistemas complejos altamente organizados (con
diversidades y equitatividades importantes), que
mantienen su estructura en ambientes altamente
fluctuantes, enmarcados en zonas infralitorales
con gran eumuy someras menores de 4
ritemia y un "stress" hidrodinámico muy notable. Esta organización se mantiene, además, en
el tiempo (Salas y Hergueta, 1986), y confirmaría a estas comunidades como biológicamente
controladas frente a un marco físico variable en
sus condiciones ambientales.
Es muy probable que el coralígeno de Chafarinas represente una fase más o menos terminal de
la sucesión bentónica, frente a la fase de regresión o inicio de la misma representada por el coralígeno de Nerja. En este último, más probablemente, se trataría del "camino de vuelta", por el
aspecto degradado observado durante el presente estudio. El coralígeno del Palmer sería una fase intermedia entre las dos anteríores.

ai, (1983).,

—

mm —

7(1) (1987)

bibliografía
1 986.
Estudio de la taxocenosis de Anélidos Poliquelos de ¡as concreciones calcáreas del alga
Mesophyllum lichenoides (Corallinacea, Rhodophyta)
en Nerja, Málaga. Tesis de Licenciatura, Universidad
Autónoma de Madrid, 116 pp.
Contributíon á l'étude du
BELLAN-SANTINI, D. 1966.
peuplement de rencorbeillement á Lithophyllum lortuosum dans la región marseillaise. Rec. Trav. Sta. mar Endoume, 40(56): 151-157,

—

BIONDI, F., DELL' ANGELO, B., DI PACO, G., PALAZ-

—

Notizie preliminari su una
ZI, S. y SERENA, F. 1983.
formazione coralligena infralitorale rinvenuta tungo le
costa livomesi, con observazione particolari sui moUuschi. Quaderni del Museo di Storia Naturale di Livomo 4:

77-106.

BOMBACE.G. 1970.—

Asimismo nuestra gratitud al
Comandante y personal de las Islas Chafarinas,
así como el comandante D. Javier Rey Salgado
portes necesarios.

por su colaboración y entusiasmo.

96

it-

di Sicilia, Palermo, 14, 77 pp.
R.
y

Unioncamera

mentaz.,

garcía RASO,

FERNANDEZ MUÑOZ,

J.E.

—

Estudio de una comunidad de decápodos de
(1987).
fondos coralígenos del alga caicárea Mesophyllum lichenoides del sur de España. Inv. Pesq. 51 (Supl.l): 301322.
The structure and behaviour of
W.R. 1949.
Hiatella gallicana (Lam.) and H. ártica L., with special
reference to the boring habits. Proc. Roy. Soc. Edim-

—

HUNTER,

burgh. B, 63: 271-289.
Le coralligéne des Albéres. MonoL. 1966.
graphie biocénotique. /líiíi. Inst. Océan., 43(2): 10-316.

—

LAUBIER,

LUQUE.A.A. 1984.—

Coniríbuciónalconocimienlodelos

las costas de Málaga y Granada. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Ma-

Moluscos Gasterópodos de
drid,

695 pp.

MARGALEF. R.
en

fica

las

1965.

— Información y diversidad especiInv. Pesq., 3: 99-

comunidades de organismos.

106.

NIELL, F.X. yRUCABADO.J.

1981.

— Stnicturalhetero-

geneity in benthic algal communities. Proc. 8th. Ínter

Seaweed Sympos.: 425-433.

PEREIRA,

F.

1

— Prosobranquios de la biocenesis co-

982.

Formaciones calcáreas. Actas II Simp. Ibér.
3: 243-251.
Nouveau manuel de
PERES, J.M. y PICARD, J. 1964.
Bionomie benthique de la mer Mediterranée. Rec. Trav.
ralígena.

I.

Estud Bentos Mar,

mar Endoume,

PIELOU,E.C.
rent
13:

Deseamos hacer constar nuestro agradecimiento a la Capitanía General de la IX Región
Militar por los permisos y autorizaciones concedidos para la realización de investigaciones sobre la fauna marina en la Isla Chafrinas, al igual
que a la Capitanía General de Zona Marítima
del Estrecho por su colaboración y amabilidad al
poner a nuestra disposición los medios de trans-

Notizie sulla malacofaunae sulla

tiofauna del coralligeno di falesia. Quaderni di ríe. e speri-

St.

AGRADECIMIENTOS

—

AGUIRRE, O.

types

—

31(47): 1-137.

— The measurementof diversityin diffe-

1966.

of biológica!

collection.

/

Theor.

Bioi,

131-144.

ROLAN, E. 19S3.—

Moluscos de la Ria de Vigo.I. Gasterópodos. Publ. Univ. Santiago de Compostela, 383 pp.
La fauna de MolusSALAS, C. y HERGUETA, E. 1 986.
cos de las concreciones calcáreas de Mesophyllum liche-

-

noides (EUis) Lemoine. Estudio de

la

diversidad de un

ci-

clo anual. Iberus, 6(1): 57-65.

SARA.M. 1968. — Un coralligeno di piattaforma (Coralligéne de plateau) lungo

Limmol, Supp.,

SARA, M.
con

1969a.

l'ittiofauna.

28-33.

il

litorale pugliese.

vol. 15:

—

—

II

Arch. Oceanogr

139-150.

coralligeno pugliese e suoi rapporti

Molí.

Mus.

Ist.

Univ.

Genova,

37:

Research on coralligenous formations:
1969b.
problems and perspectives. Pu6/. Staz. Zool. Napoli, 37suppl.: 124-134.

SARA, M.

HERGUETA Y
SARA, M.
lles.

SALAS:

MOLUSCOS ASOCIADOS M. LICHENOIDES

—

1 97 1
L« peuplement de coralligéne des PouiRapp. Comm. Int. Mer. Médit.. 20(3): 235-237.
Nouve vey PUTLIZER-FINALI, G. 1970.
.

—

SARA, M.

dute sulla classificazione de¡ fondi coralligeni. Publ. Staz.

Zool. Napoli. 38: 178-179.

SHANNON,C.E.yWEAVER,W. 1963.—

The mathema-

of communication. Univ. of Illinois. Press.
Urbana, 177 pp.
TEMPLADO, J. 1982. Moluscos de las formaciones de
fanerógamas marinas en las costas del Cabo de Palos
lical theoyy

—

(Murcia). Tesis Doctoral, Universidad Complutense de

Madrid, 332 pp.
1984.
Moluscosde las praderas de Poiidonia oceánica en las costas del Cabo de Palos (Murcia).
Inv. Pesq., 48(3): 509-526.
YONGE, C.M. 1971.
On functional morphology and
adaptative radiation in the bivalve superfamily Saxicavacea (Hiatella = Saxicava, Saxicavella, Panomya, Panape, Cirtodaria). Malacologia, 11(1): 1-44.

TEMPLADO,!.

—

—

97

I

IBERUS.

7(1): 99-106,

1987

DISTRIBUCIÓN Y REDESCRIPCION DE ERVILIA CASTANEA
(MONTAGU, 1803) (MOLLUSCA, BIVALVIA, EULAMELLIBRANCHIA,
MESODESMATIDAE) DE LAS COSTAS DE EUROPA
(<>)

ON THE DISTRIBUTION AND REDESCRIPTION OF

ERVILIA CASTANEA (MONTAGU, 1803)
(MOLLUSCA, BIVALVIA, EULAMELLIBRANCHIA, MESODESMATIDAE), FROM THE EUROPEAN COAST

Celso

rodríguez BABIO

y Juan

BONNIN

(*)

RESUMEN
Se trata de una especie de pequeña dimensión cuya área de dispersión, en las costas de Europa,
nunca fue el objeto de una síntesis. Una redescripción de la concha, con especial atención al ligamento y a la dentición, ha sido realizada como consecuencia de las observaciones llevadas a cabo fundamentalmente con el microscopio electrónico de barrido.

ABSTRACT
Ervilia castanea is a small bivalve species dispersed along the European coasts and which distribution
has never been object of synthesis. The redescription of the shell has been made through S.E.M. observations, with special attention to the ligament and dentition.

Palabras Clave: Ervilia castanea, Mollusca, Bivalvia, redescripción, corologia.
Key words: Ervilia castanea, Mollusca, Bivalvia, redescription, corology.

INTRODUCCIÓN

misma,

estado vivo, se ha juzgado útil real objeto de completar su descripción y de revisar su corologia

de

la

dactar

Según las opiniones más generalizadas, Ervilia

castanea se

trataría, lo

que en absoluto es

la

al

presente monografía,

y autoecología.

exacto, de una especie de Bivalvo relativamente

abundante cuya área de distribución se extendería, a lo largo de las costas europeas, desde el sur
de las Islas Británicas hasta el Mediterráneo.
Por otra parte, la interpretación de la dentición de esta especie ha sugerido versiones discrepantes y apenas existen datos respecto de su
ligamento extemo.
Habiéndose obtenido numerosos individuos

(°)

(*)

Trabajo encuadrado en

el

proyecto número 1858-3 de

POSICIÓN SISTEMÁTICA
Esta especie pertenece a la superfamilia Mac1 809, caracterizada por la presencia de una charnela heterodonta, de un ligamento extemo opistodético y de un resilium.
Gray ( 1 839) la emplazó en la familia Mesodestracea Lamarck,

la

C.A.I.C.Y.T. del Ministerio de Educación y Ciencia.

Departamento de Zoología Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Valencia. Doctor Moliner, 50.

48100 Burjasot (Valencia) España.
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matidae dividida, más tarde, en tres subfamilias
por Dalí (1985) de las cuales la Erviliinae se halla caracterizada por un ligamento marginal, subobsoleto y un resilium pequeño, una plataforma
cardinal reducida provista de un diente cardinal
en la valva derecha netamente más desarrollado
que el diente cardinal de la valva izquierda y por
dientes laterales poco patentes. Esta subfamilia
tiene cinco géneros de los cuales En'i lia Turton,
1822. se diferencia por su ornamentación concéntrica y su ligamento obsoleto.
Dalí (1895) había propuesto el orden Teleodonta para agrupar los Mactracea, Veneracea,
Tellinacea, y Solenacea, que presenta el "most
perfected type of

modem

vol. 1, p.

POSICIÓN PALEONTOLÓGICA
En opinión de Cox et al. ( 1 969), los más antiguos Mactracea aparecieron en el Cretáceo superior. Las 9 subfamilias que integran esta superfamilia hicieron su aparición sucesivamente
según el orden consignado en la Tabla I, lo que
permite constatar que Ervilia castanea es una
especie reciente del Cuaternario.

por Montagu (1803) in Testacea Brittanica.
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PROCEDENCIA DEL MATERIAL

fiados con la utilización del microscopio electró-

EXAMINADO

nico de barrido son las siguientes: una valva derecha longitud 2,1 mm; altura 1,5 mm; parte dor-

Numerosos

sal de una concha longitud 1,8 mm; espesor
0,78 mm. Las dimensiones indicadas por diferentes autores son las siguientes:

individuos vivos han sido recogi-

984, mediante arrastres, en la laguna de
Obidos, a cien kilómetros al norte de Lisboa, y
en la laguna de Albufeira, a treinta y cinco kilómetros al sur de esta misma ciudad, por Víctor
Quintino y Ana-María Rodrigues quienes han
tenido la amabilidad de enviarnos treinta y cuados, en

1

tro ejemplares.

Ambas
través de

lagunas cumunican con el océano a
un canal. La batimetría máxima de

Obidos es de —5 metros y la especie fue hallada
en dos regiones de las cuatro estudiadas: una en
la desembocadura de la laguna en compañía de
Rissoa parva (da Costa, 1779) y la otra situada
en el canal, en un substrato de arena gruesa y mediana, conDosinia exoleta (Linné, 1758), Gibbula umbilicalis (da Costa, 1778) y Nassarius

La batimetría máxide Albufeira es de —15 metros y la especie
fue colectada únicamente en una sola región de
las tres prospectadas enclavada en la desembocadura de la laguna, en un substrato constituido
predominantemente por arenas dañarías, bien
calibradas, en compañía de Spisula ovalis (J.
Sowerby, 1817), Ca//¡síac/z/o«e (Linné, 1758)
y Donax trunculus Linne, 1758, especies estas
que sólo se encuentran en esta región de la laguna de Albufeira.
Asimismo, un lote de 21 ejemplares nos ha sido remitido por el Sr. Sierra García procedentes
del contenido estomacal de estrellas de mar, pertenecientes a la especie Astropecten auranciacus, dragadas en un fondo de arena gruesa, a una
profundidad aproximada entre 6 y 10 metros,
en las inmediaciones del puerto de Almería.
Por otra parte hemos obtenido, por mediación
del Dr. F. García Talavera, un total de 28 valvas
fósiles en perfecto estado de conservación, no
afectadas por ningún tipo de diagénesis, recogidas en las dunas litorales de Bajamar, localidad
situada en la costa noroeste de Tenerife (Islas
Cañarías). Estas valvas, que datan de Tirreniense (Pleistoceno superior) abundan diseminadas
en la arena.
reticulatus (Linné, 1758).

ma

DESCRIPCIÓN
A.

(Lám.

I)

— Concha pequeña. Longitud máxima

mm. Las dimensiones de

15

los ejemplares fotogra-

Longitud

Altura

Espesor

mm
7"62 mm
I2"70 mm
5 mm
15 mm
8 mm
12"70 mm
7 mm
5 mm
4 mm
12 mm
6 mm
4y5mm
9yl3mm 6y9mm
MONTERO (1917)
5 mm
NOBRE (1938-40)
15 mm
9 mm
7 mm
5 mm
NORDSIECK(1969) 12'7 mm
PARENZAN (1976) 10-13 mm
HIDALGO

(1917)
JEFFREYS (1862)
LUCAS (1975)

13

TEBBLE(1976)

12'70mm

Estos datos permiten establecer los siguientes
L/A: nuestra valva derecha 1 ,40; Jeffreys 1 ,66; Lucas 2,00, 1 ,8 1 y 1 ,87;
Montero 1,50 y 1,44; Nobre 1,66; Nordsieck
1 ,8 1 y la relación L/E: nuestra concha 2,28; Lucas 2,02, 2,54 y 3,00; Montero 2,25 y 2,60;
valores para la relación

Nordsieck 2,54; Nobre 3,00.
Equivalva. Inequilateral.
anteriores,

tomo

Umbos opistogiros,

cuyo ápice alcanza la comisura. Conprominente, redondeado,
en su parte posterior. Algo abom-

elíptico. Vértice

muy acusado

bada, sólida, valvas espesas. Periostraco delgado, brillante, amarillo pálido, muy adhesivo. Coloración extema ligeramente brillante, castaño
oscura o rojiza tirando a castaño y, de vez en

cuando, con manchas y rayas más oscuras; coloración interna brillante, idéntica a la de la cara
externa pero más pálida. Ornamentación externa constituida por muy numerosas crestas concéntricas absolutamente desprovistas de relieve,
inclinadas hacia el vértice, sugiriendo por esto
una ornamentación que, a simple vista, parece
estar constituida por estrias concéntricas. Toda
la superficie, a excepción de la disconcha, está
punteada por muy numerosas y muy exiguas depresiones ovales, rara vez redondeadas, cuya
densidad sobre las diferentes partes de la superficie es variable. Esta puntuación presenta una
disposición radial irregular. Estrías de intermpción del crecimiento acusadas. Comisura hermética, plana; el borde interno de las valvas, ligeramente almenado que menciona Lucas (1975),
a propósito de ciertos individuos, no ha sido jamás observado en nuestros ejemplares. Bordes
intemos lisos. Ausencia de lúnula. Ausencia de
escudete pero presencia, por detrás del ápice de
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los

umbos, de una depresión relativamente pro-

funda, poco extendida, mal delimitada, de con-

tomo

discusión.

—

Dimiaria. Impresiones bastante distinligeramente más estrecha y algo
más larga que la posterior. Senopaleal.
Impresión paleal bastante distinta naciendo
en medio de la extremidad inferior de la impresión ^¿1 músculo aductor anterior y terminándose a nivel de la unión del borde intemo con el borde inferior de la impresión del músculo aductor
tas, la anterior

posterior.

Seno lingüiforme, ancho,

horizontal,

mitad de la longitud de la
valva, confluyente con la línea paleal sobre la 4/
5 parte de su borde inferior, acabándose en forma de maza.
D.
Disoconcha. Longitud 316 mieras, altupenetrando hasta

la

—

ra

250 mieras,

Umitada.

relación

Contomo

teada, provista en

comparan

las descripciones

debidas a los

II).

Con objeto de vislumbrar su correcta interpre-

tuado ligeramente por detrás y por debajo del
ápice de los umbos. Plataforma cardinal muy poco desarrollada, estrecha, sólida. Dentición: ver
C.

se

principales autores (ver Tabla

tirando a oval.

—

Ligamento extemo, opistodético, rojo
castaño muy claro, no saliente, uorto y muy estrecho, poco resistente, comunicado con la parte
superior del resilium por una estrecha escotadura situada en cada valva. Resilium situado en un
profundo resilifer triangular cuyo vértice está siB.

do

L/A

elíptico

1 ,262; muy bien demuy corto. No pun-

cambio de crestas concéntrimás próximas

cas de los cuales una decena, las

de su borde, son las más desarrolladas y se hallan
inclinadas hacia el vértice.

tación conviene, en primer lugar, tener presente

que desde el punto de vista paleontológico parece probado que la presencia de un resilifer en la
superfamilia Mactracea es la consecuencia de
una característica evolutiva de dos dientes cardinales ''vergentes los cuales, después de haberse
fusionado, forman el borde anterior y posterior
de dicho resilifer.
Valva derecha: Existe en efecto un diente cardinal anterior prominentemente superpuesto sobre el borde del resilifer. Este diente, muy desarrollado, triangular, posee una concavidad triangular en su parte extema y se corresponde con un
alveolo bien definido de la valva izquierda. Anteriormente se ve un diente lateral muy poco desarrollado, alargado pero muy poco prominente,
situado paralelamente a la comisura. Posteriormente se nota la presencia de un diente lateral situado paralelamente al borde del resilifer, este
diente es muy estrecho y poco saliente.
Valva izquierda: Existe también un diente cardinal anterior, muy poco desarrollado, superpuesto sobre el borde del resilifer y un diente lateral anterior divergente separado del diente cardinal por el alveolo que recibe el diente cardinal
de la valva derecha. Además se nota la presencia
de un diente lateral posterior situado paralelamente al borde del resilifer.
Conclusión sobre la dentición:

Según nuestra opinión se presenta del siguienmodo:
Valva derecha: 1 diente cardinal anterior.
te

1

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

1

Valva izquierda:

diente lateral anterior.
diente lateral posterior.
1

diente cardinal anterior.

Existe una gran discrepancia relativa a la in-

1

diente lateral anterior.

terpretación de la charnela de esta especie cuan-

I

diente lateral posterior.

LAMINA I
Fig.

1.

Fig. 2.

Fig.

—
—

3.—

Fig. 4.

—

Vista de la dentición de la valva derecha.
Vista de la dentición de la valva izquierda.

Vista parcial de la región de transición entre

la

disoconcha (arriba) y

el resto

de

la

concha.

Vista de la región umbonal.
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TABLA

-ites

II

cardinale
posteriores

Dientes laterales

FISCHER Í1887)
Valva derecha
Valva izquierda
MOORE (1969)
Valva derecha
Valva izquierda

presentes

1

las posic.

5s y

especificar
las

valvas

JEFFREYS (1862)
Valva derecha
Valva izquierda
LAMY (1914)
Valva derecha
Valva izquierda

LUCAS (1975)
Valva derecha
Valva izquierda

MONTAGU (1803)
Valva derecha
Valva izquierda

NORDSIECK (1969)
Valva derecha
Valva izquierda
TEBBLE (1969)
Valva derecha
Valva izquierda

Por

En

nulometria.

ello:

que concierne a los dientes cardinales
admitimos la validez de las descripciones de Lucas,

lo

Lamy Montagu y Nordsieck y no concorda,

mos con

Jeffreys, Fischer, Tebble y Torton.
Por lo que se refiere a los dientes laterales estamos de acuerdo con Jeffreys, Lamy y Tebble y
en discrepancia con Fischer, Lucas, Montagu,
Nordsieck y Turton. Para el conjunto de la dentición no es posible establecer comparación con
Cox et a/. ( 1 969) pues este autor no indica el em-

plazamiento
cada valva.

ni el

número de

dientes laterales de

PISO
Infra-Iitoral entre 5

DISTRIBUCIÓN

y 10 metros.

(Fig. 1)

Fuera de las costas europeas
se trata de valvas fósiles, los

RELACIÓN CON EL SUSTRATO
Endogea en arena de

104

fuerte

o mediana gra-

la

especie ha sido

citada de las islas Canarias aunque en realidad

dragados recientes
no han permitido encontrar la especie al estado
vivo. Nobre ( 1 940) la indica de las Azores precisando que su abundancia es de tal Índole que llega a constituir por sí sola auténticos cordones litorales. Tal constatación nos permite suponer

rodríguez babio y BONNIN: ervilia castanea

Fig.

1.— Área de distribución de £'m7íacaíía«ea(Montagu, 1803) a lo largo de toda la costa de Europa y de África del Norte.

•

viva,

O

muerta,

3 estado incierto.
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que se
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asimismo como en el caso preceden-

trata,

de ejemplares

fósiles.
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PRESENCIA MEDITERRÁNEA DE USSOSPIRA BASISTRIATA
(JEFFREYS, 1877) (GASTROPODA, SKENEIDAE)
PRESENCE

IN

THE MEDITERRANEAN SEA OF USSOSPIRA BASISTRIATA (JEFFREYS, 1877)

(GASTROPODA, SKENEIDAE)

Federico

RUBIO SALAZAR

(*)

RESUMEN
la

Lissospira basistriata (Jeffreys, 1877) es citada viva por vez primera para el Mediterráneo.
morfología de la concha, su distribución geográfica y habitat.

Se describe

ABSTRACT
first time Lissospira basistriata (Jeffreys, 1 877) is recorded alive
morphology, geographical distribution and habitat are described.

For the

in

the Mediterranean Sea. Shell

Palabras Clave: Gasterópodos, Skeneidae, Lissospira, Mar Mediterráneo.
Key words: Gastropoda, Skeneidae, Lissospira, Mediterranean Sea.

INTRODUCCIÓN

género, C. cancellatum Marryat, 1818, era con
toda probabilidad un turbínido (subfamilia Lio-

Jeffreys (1877) describió por vez primera la

especie Cyclostrema basistriatum, a partir del
material obtenido en la expedición del "Valorous", incluyéndola en

el

género Cyclostrema

junto con otras doce especies de aguas profundas
del norte de Europa {Helix serpuloides Montagu, 1803; Delphinula nitens Philippi, 1844 (=
Margarita pusilla Jeffreys 1 847); Skenea cutle-

riana Clark, 1849: Moelleria leavigata Friele,
1876; Cyclostrema basistriatam Jeffreys, 1877;
Cyclostrema peterseni Ftiele, 1877: Cyclostrema rugulosum G. O. Sars, 1878; Cyclostrema
areolatum G. O. Sars, 1878; Cyclostrema profundum Friele, 1879; Cyclostrema millipunctatum Friele, 1886: Cyclostrema willei Friele,
1896; Cyclostrema turgidum Odhner, 1912; y
Ganesa nitiduscula Jeffreys 1883).
Bush (1897) protestó contra el uso extensivo
de Cyclostrema. Mostró que la especie tipo del

(*) c/. Pintor Ribera,

4

-

46930

CUART DE POBLET

y como ninguna de las Cyclostrema del
Europa eran turbínidos, había que darle
un nuevo nombre al género. Era la opinión de
que dos grupos distintos estaban presentes en el
Atlántico Norte Para un grupo, centrado en Helix serpuloides y compuesto por gasterópodos
bastante aplanados de ombligo ancho, adoptó el
nombre Delphinoidea Brown, 1827. Mencionó
Cyclostrema areolatum como probable miembro de este mismo género. Para el otro grupo de
aguas profundas septentrionales, que incluía formas algo más globosas con ombligo estrecho
creó el nuevo género Lissospira, con Cyclostrema próxima Tryon, 1 888 como especie tipo del
Atlántico Occidental y consideró el género Ganesa Jeffreys, 1883 como un subgénero de Lissospira, sin tener en cuenta la regla general, por
la cual el subgénero con el nombre más antiguo
tiinae),

norte de

.

debería darle

el

nombre

al

género.

(Valencia)
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Iredale (1915) demostró que el
rico correcto para el

nombre gené-

cies británicas,!), nitens, S. cutleriana

yH.

puloides, desde entonces.
Thiele (1925) llamó la atención sobre

el

ser-

error

de Bush (1897) y volvió a nombrar el grupo de
especies globosas de aguas profundas septentrionales, Ganesa, tomando Lissospira como un
subgénero. En 1928, listó Ganesa (Lissospira)
basistriata.

MATERIAL

gmpo serpuloides, era 5^:^-

nea Fleming, 1 825, desde entonces Helix serpuloides ha sido considerada como especie tipo de
este género. Pero Iredale no definió el género
Skenea por lo que éste debe ser tratado como un
sinónimo exacto de Delphinoidea, como definido por Bush. Skenea fue usado para tres espe-

Gansea

(L.) peterseni y

como miembros de

Ganesa

fauna ártica. Siendo hasta Hoisaeter ( 1 968) el único autor
actual que utilizó los nombres de Ganesa y Lissospira para algunas especies del Norte de
Europa.
Nordsieck (1968) utiUza el género Tubiola A.
Adams, 1863 para numerosas especies, incluyendo varias de las citadas anteriormente.
Hoisaeter (1968) tras reaUzar estudios radulares, sitúa dos especies (5. nitens yS. cutleriana ) en la familia Tronchidae en vez de Skeneidae
instituyendo un nuevo género, Dikoleps. Este
autor agrupa las otras especies en el género Skenea, que subdivide en tres subgéneros: Skenea,
Lissospira y Ganesa.
Fretter y Graham (1977) consideran Dikolpes como un subgénero de Skenea, por comprobar que no existen diferencias suficientes para situarlo en la familia Trochidae.
Ghisotti (1982) prefiere considerar tres géneros distintos, atribuyendo a Skenea las conchas
con ombligo ancho y perspectivo, a Lissospira
las de ombligo estrecho, profundo y boca redondeada, y a Ganesa las de ombligo estrecho, profudo, boca alargada y microescultura evidente.
Aartsen etal. ( 1 984) no están convencidos de
que Dikoleps esté situado en la familia Trochidae como Hoisaeter ( 1 968) dijo. Por el momento adoptan la clasificación de éste, por considerar los géneros Dikolpes y Skenea estrechamente realcionados. No utilizan el género Tubiola,
porque siguiendo a Thiele (1929) lo consideran
imperfectamente definido.
(L.) leavigata,
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la

El material utilizado en el presente trabajo,
proviene de los dragados efectuados entre 25 y
60 en los fondos Detrí tico-Costeros (DC) (facies de "Maérl") de las Islas Columbretes (Cas-

m

Todos

en las
de muestreo, unos 1 50 aproximadamente, son conchas vacías, con excepción de un ejemplar que, provisto de opérculo y
con el cuerpo del animal visible por transparencia, apareció en una muestra recogida directamente con escafandra autónoma en un fondo de
Cymodocea nodosa con presencia de abundantes talos de Vidalia volubilis, situado a 25 m de
profundidad, en Ferrera, una de las Islas Co-

tellón).

los ejemplares recogidos

distintas estaciones

lumbretes.

La gran abundancia de conchas vacías en todas las estaciones correspondientes a la facies de
"Maérl" de los fondos Detritico-Costeros (DC)
donde se efectuaron dragados hace pensar que
un método de muestreo más selectivo podría facilitar un mayor número de ejemplares vivos que
nos permita un estudio anatómico amplio y detallado, así como un mejor conocimiento de su
ecología.

DISCUSIÓN
La concha

es de aspecto globoso, semitrans-

parente y muy brillante (Fig. 1 ,a). Está formada
por tres o cuatro vueltas de las cuales 1 y 1/4 corresponden a la protoconcha, que es lisa y grande.

Se observan profundas suturas situadas en

la

periferia de las vueltas superiores.

La ornamentación está formada por líneas de
crecimiento prosoclinas, poco visibles y de curvas suaves y cordoncillos espirales siempre visibles dentro y alrededor de la abertura del ombligo, pudiendo extenderse en algunos ejemplares
sobre toda la base. Los cordones, en número variable son estrechos,

menos anchos que

los sur-

cos intermedios y gruesos alrededor del ombligo
que es estrecho y profundo (Fig. 1 ,b).
La abertura es prosoclina y el peristoma
casi circular.

La

coloración tiende hacia tonos blancos y

amarillentos.

Tanto la presencia de cordones
interior del

espirales en el
ombligo (carácter común para otras

especies de la familia Skeneidae,
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Fig.

1

.

—

Lissospira basistriata (Jeffreys, 1 877); a) vista general de la concha (X
ombligo (X 375). Escala gráfica en mieras.

como el ombligo estrecho y profundo que no permite ver, a diferencia de las especies del género Skenea las vueltas interiores,
han sido las características fundamentales que

serpuloides),

me han

permitido considerar los ejemplares estudiados pertenecientes al género Lissospira.
He considerado al igual que Ghisotti (1982) a
Lissospira como un género de Skeneidae
considerar que existen elementos morfológicos
característicos suficientes para su diferenciación.

Locard (1898) al comparar las figuras de
Brugnone ( 1 876) y Sars ( 1 878) sobre Lissospira basistriata, reconoce que se aplican a dos tipos diferentes: uno meridional, corto, globoso y
ventrudo, y el otro septentrional, más deprimido,
con la última vuelta más desarrollada en diámedejando ver mejor el ombligo. Este autor idensus ejemplares con la forma meridional.
Los ejemplares estudiados, al igual que Locard

1

35), b) detalle del

regiones árticas. Esta especie fue dragada por el

"Valorous" entre 9 1 y 2.489

m en Spitzberg, y en

el "Porcupine" a
Hébridas y Faróe; y por el
.019 m en el Golfo de Gascu-

Lofóten, su localidad tipo; por

814

m

en

las Islas

"Travailleur" a

1

La cita más meridional es al sur de Cabo
Mondego (Portugal), draga por el"Porcupine" a
ña.

795 brazas (unos 1.431 m).
Esta es la primera cita de ejemplares vivos de
Lissospira basistriata (Jeffreys, 1877) para el
Mediterráneo y representa por tanto el límite
más meridional en la distribución geográfica de
esta especie.

tro

tifica

898), se aproximan más a la forma meridional.
Coinciden también con las descripciones dadas

( 1

por Hidalgo (1916) y Nobre (1936) para ejemplares de la costa Portuguesa.
En cuanto a la ecología de Lissospira basistriata, ha sido citada sólo en los fondos blandos
de las aguas profundas de los fiordos noruegos
(Fretter y

Graham, 1962 y 1977; Hoisaeter,

1968), siempre mediante dragado.

Su

limite norte

de distribución se sitúa en

las

bibliografía
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PRESENCIA DE IPHITUS TUBERATUS JEFFREYS, 1883 (GASTROPODA;
EPITONIIDAE) EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS DEL MAR DE ALBORAN
PRESENCE OF IPHITUS TUBERATUS JEFFREYS, 1883 (GASTROPODA, EPITONIIDAE)
SPANISH COAST OF ALBORAN SEA

Federico

RUBIO SALAZAR

IN

THE

(*)

RESUMEN
1883 es citado vivo por vez primera para
concha, su distribución geográfica y habitat.

Iphitus tuberatus Jeffreys,

morfología de

la

el

Mediterráneo. Se describe

la

ABSTRACT
Iphitus tuberatus Jeffreys,

1883 isrecorded aliveforthefirsttimeintheMediterranean Sea.
and habitat are described.

Shell morpho-

logVi geographical distribution

Palabras Clave: Gasterópodos, Epitonüdae, Iphitus,

Key words: Gastropoda, Epitonüdae,

Iphitus,

Mar

de Alboran.

Alboran Sea.

INTRODUCCIÓN

Solutiscala

como sinónimo de Eclisseogyra

Dalí, 1892.
Jeffreys (1883) describió el género Iphitus a
partir de ejemplares recolectados durante las ex-

pediciones del "Lightning" y del "Porcupine"
(1868-1870), situándolo en

la familia Littorinidae.

Recientemente, Beu ( 1 978) lo sitúa en la familia Epitonüdae, basándose en la escultura de la
protoconcha y en el hecho comprobado para
ciertas especies del género, de su predación especializada sobre corales. Más concretamente,
dicho autor emplaza el género Iphitus dentro de
la subfamilia Nystiellinae, la cual previamente
comprendía los géneros Nystiella Clench y Turner, \952 y Solustiscala deBoury, 1909. Taviani (1984) crea el nuevo género Narrimania, en
el que sitúa la especie Cerithiopsis concina Sikes, 1925, emplazándolo también en dicha
subfamilia.

Actualmente, sólo se conocen tres especies vivas del género Iphitus (Beu, 1978), dos de ellas
atíánticas (Iphitus tuberatus Jeffreys, 1883; e
Iphitus cancellatus Dautzenbergy Fischer, 1986),
y la tercera {Iphitus neozelanicus, Dell, 1956),

de las aguas de Nueva Zelanda.
En cuanto a su presencia en el Mediterráneo,
Taviani y Savelli (1981), señalan por vez primera tres conchas vacías del género Iphitus, datadas del Pleistoceno (Wüm) (Taviani y Colantoni, 1979), dragadas por el barco de investigación
"Bannock" en el Canal de Sicilia, en fondos pertenecientes a la biocenosis de corales blancos
(Escleractiniarios de profundidad). Estos autores aproximan los ejemplares hallados a la especie Iphitus tuberatus Jeffreys, 1883, de la cual
difieren en algunos detalles ornamentales.

Bouchet y Waren (1986) consideran el género

(*) c/. Pintor Ribera,

4

-

46930

CUART DE POBLET (Valencia)
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pañolas del Mar de Alborán, en
(Bouchet y Waren, 1986).

MATERIAL
Durante el estudio de la fauna malacológica
aparecida en el cascajo procedente de los barcos
pesqueros que mediante el sistema de arrastre
faenan a lo largo de la costa granadina de Motril,
a profundidades comprendidas entre 100-150
brazas ( 1 80-270 m), han aparecido cinco ejemplares completos y varios fragmentos de la especie Iphitus tuberatus Jeffreys, 1883.
Dos de ellos fueron enviados al Dr. Taviani en
1986, quien nos confirmó su determinación.
Entre los ejemplares encontrados, sólo uno
conserva aún el opérenlo, asi como restos desecados de sus partes blandas, lo que nos confirma
su presencia actual en el Mediterráneo.

el

Mediterráneo ]

DISCUSIÓN
Los ejemplares encontrados

se

asemejan a

los

figurados por Taviani y Sabelli ( 1 982), del Mediterráneo, y son idénticos a los descritos por

Bouchet(1977).Bouchet(1976)laseñalaa 1500 m,
situándola entre los pisos batial y abisal.
En el Mediterráneo se encuentra a menor profundidad. Taviani y Sabelli (1982) la refieren
entre 370 y 690 m. y nuestros ejemplares fueron

recogidos entre los 180 y 270 m, aproximadamente entre el final de la plataforma continental

y

la

pendiente del talud.

Los datos ecológicos indican que el género //?-

DESCRIPCIÓN DE LA CONCHA

hitus se alimenta de corales ahermatípicos (Escleractiniarios de profundidad) (Beu, 1978;

formada por siete vueltas de
espira, de las cuales tres y media corresponden a
la protoconcha y tres y media a la teleconcha.
Las dimensiones de los ejemplares estudiados
oscila entre 2,0 y 2,2 mm.
La protoconcha es de color castaño y presenta
una inclinación de 1 5° respecto del eje de la teleconcha; su parte embrionaria, formada por una

La concha

está

vuelta de espira, es granulosa; la parte larvaria
está compuesta por dos y media vueltas de espira,

adornadas de fuertes

costillas verticales en-

trecruzadas por finas lineas espirales (Fig.

Ta-

viani y Sabelli, 1 982). Bouchet y Waren ( 1 986)
citan Iphitus tuberatus en los arrecifes de Lophelia

de

la vertiente

norte del Golfo de Vizcaya.

La fauna asociada

a nuestros ejemplares esta-

ba compuesta por fragmentos de Dendrophyllia
cornígera (Lamarck, 1916), Callogorgia verticillata (Pallas), restos

de briozoos calcificados y
con

conchilla. Esto induce a pensar, de acuerdo

los autores antes señalados, su pertenencia a la

biocenosis de corales blancos,

como predadores

de los mismos.

1, a-b).

La teleconcha presenta una ornamentación
completamente distinta, compuesta por cordones granulosos que la recorren en su totalidad en
número de tres por vuelta y cuatro en la última
(Fig. 1 c-d). Estos cordones son muy prominentes formando verdaderas carenas cada uno de
ellos, detalle que se aprecia al observar el contorno del labio extemo (Fig. ld).Las lineas de crecimiento son finas, numerosas y muy apretadas.

Nueve
donde

finas líneas espirales recorren la base,
se aprecian

miento.

La boca

también

las lineas

de creci-

es redondeada, y la columela,

casi recta.
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Fig.

1.

Iphitus tuberatus Jeffreys, 1883. a-b) vista general de Iaprotoconcha(X270, X375); c) Teleconcha adulta (X90); d) detalle de los tubérculos de las carenas (XI 80).
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NUEVOS DATOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE POTAMOPYRGUS
JENKINSI (SMITH, 1889) (PROSOBRANCHIA, HYDROBIIDAE) EN EL
RIO PALANCIA (CASTELLÓN-VALENCIA) (°)
NEW DATA ABOUT DISTRIBUTION OF POTAMOPYRGUS JENKINSI (SMITH, 1889)
(PROSOBRANCHIA, HYDROBIIDAE) IN THE PALANCIA RIVER (CASTELLÓN-VALENCIA)

MARTINEZ-LOPEZ,

F.

y

AMELA SIURANA,

J. F.

RESUMEN
grado de colonización que Potamopyrgus ¡enkinsi viene realizando en los ríos meditepresente trabajo se aportan nuevos datos sobre su distribución en el rio Palancia (Castellón-Valencia). Las muestras proceden de las campañas realizadas durante el periodo comprendido entre la primavera de 1985 y la de 1986. Se adjuntan tablas explicativas de los parámetros físicos-químicos más representativos, perfil fluvial, presencia-ausencia de las especies y sus correspondientes
coordenadas U.T.M.

Dado

el alto

rráneos, en

el

ABSTRACT
the basis of the great colonization process that Potamopyrgus ¡enkinsi shows in the mediterrarivers, new data on its distributlon in the Palancia river (Castellón, Valencia) are given. The samples were obtained along the springs of 1 985 and 1 986. Tables containing data on the more representative physico-chemical parameters, and the river profile, species presence-absence and U.T.M. coordinates of each sample área are given.

On

nean

Palabras Clave: Gastropoda, Prosobranchia, Potamopyrgus jenklnsi, distribución, Castellón, Valencia.
Key words: Gastropoda, Prosobranchia, Potamopyrgus jenkinsi, distribution, Castellón, Valencia.

INTRODUCCIÓN

da y su aparición en Londres, la atribuye ai
transporte maritimo establecido entre ambas

Potamopyrgus jenkinsi

1889) (Proun gasterópodo
recientemente introducido en Europa, descrito

islas.

por Smitli en 1889, a partir de material recogido en 1859, en los alrededores de Londres,
concretamente en el tramo inferior del rio

rapidez con que lo hace, así como por la adaptación a distintos tipos de medios, ya que se en-

(Smitli,

Esta especie se caracteriza, ademas de por

sobrancliia, Hydrobiidae) es

su reciente colonización del continente, por

contró en un medio ataiasohaiino. y aparece en
el continente, sobre todo, en medios de tipo oligohalino; de ahi su marcado carácter eurihalino. que le lleva a soportar salinidades de hasta

Támesis.
Boettger (1951) lo señala

como

idéntico a

Popymopyrgus badius Gould de Nueva Zelan-

(°)

(*)

Trabajo encuadrado en
Dpto. Zool., Fac. C.

el

proyecto n° 1858-3 de

Biol.,

la

la

C.A.Y.C.LT.

Univ. Valencia; Dr. Moliner, 50;

BURJASOT

(Valencia)
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32%o según Mouthon (1980).

La

Es una especie partenogenética, siendo hembras todos los individuos presentes en

el

conti-

nente europeo (Hynes, com. pers.) y se encuentra en todo tipo de sustratos sumergidos asi co-

mo

fuera del agua,

aunque en pocas ocasiones.

Diferentes autores atribuyen su rápida colonización, asi

como

su súbita aparición en aguas

eleción de las estaciones se realizó, en un

un plano a escala 1 :200.000 de
la serie 2C del Servicio Geográfico del Ejército
(Hojas n» 7-7 y 7-8) para luego, sobre el terreno, situadas sobre las hojas n° 29-26, 29-25 y
28-25 de la serie L, a escala 1:50.000, siguiendo un criterio de elección basado en los datos
que nos ofrece el plano y los que nos da el terreprincipio, sobre

aisladas, al transporte pasivo por parte de las

no, siguiendo las siguientes premisas:

aves, ya que esta especie es capaz de atravesar

Distanciamiento máximo entre estaciones
consecutivas de 7 kilómetros.
Presencia de presas (embalse del Regajo).
Posibles focos de vertidos:

su tubo digestivo sin sufrir alteraciones (Martí-

nez López

et al.,

1986)

asi

como por

su carác-

ter partenogenético.

Durante

las

efectuadas

en

cinco campañas de muestreo
el
rio
Palancia (Castellón-

verano-84 a la primavera86. hemos observado la progresiva colonización del rio por esta especie, a pesar de los serios obstáculos que suponen el embalse del
Regajo (Navajas) y el tramo canalizado desde
Teresa hasta las proximidades de Jérica (CasValencia) desde

el

tellón).

P. Jenkinsi se caracteriza

la

posesión de

siendo la última muy grande. Sutura bastante
profunda, con un ápice agudo. Abertura oval y
poco angulosa por arriba, midiendo más de un
tercio de la altura total: con un peristoma conti-

nuo y simple en los adultos y borde columelar
ligeramente curvado sobre el ombligo. Opérculo córneo adornado con finas estrías longitudi-

(Adam, 1960).

Además

de este tipo de concha (forma lisa),
reconocen otros dos: la forma carenada (presente en la estación P-7) y la espinosa (Real,
1973: Martínez López et al., 1986).
En este estudio pretendemos demostrar que
el río Palancia se encuentra ya prácticamente
colonizado en su totalidad, a partir de los datos
obtenidos en la última campaña (primavera86), en comparación con la anterior (primase

vera-85).

MATERIAL Y MÉTODOS
Establecimos un total de 22 estaciones de
muestreo a lo largo del rio, desde su nacimiento
la localidad de Sot de Ferrer (Castellón),
ya que a partir de este punto, el río es canalizado con destino al regadío de la huerta de Sagun-

hasta

to (Valencia).

116

—
—

Municipios y ciudades.
Industria.

Explotaciones pecuarias.

— Puntos de

confluencia:

Rio Palancia-afluentes.

— Representatividad

ecológica

de

cada

es-

tación.

— Accesibilidad,
En cada una

por

una concha cónica alargada, con 6-7 vueltas
poco convexas que aumentan de forma regular,

nales

—

de las estaciones medimos su

con un altímetro de precisión, tal y como
expresamos en la Tabla I, obteniendo una
muestra de agua para su análisis posterior (3/4
1). Al tiempo, in situ medimos los valores de
la temperatura, pH, conductividad y oxígeno
disuelto con los medios pertinentes: Oxímetro
Chemtrix mod. 300, pH-metro Crison mod.
506 y Conductímetro Chemtrix mod. 700.
Las muestras de agua destinadas al laboratorio fueron fijadas con cloroformo hasta su análisis, que se realizó con un fotómetro Spectroquant mod. SQ-1 1 3, del cual obtuvimos los vaaltitud

lores correspondientes a los siguientes pará-

metros: amonio, nitritos, nitratos, hidrógenosulfuro, fosfatos y silicatos. Los parámetros:

dureza

total,

dureza debida a carbonatos, clocon

ruros, alcalinidad y calcio, se determinaron
los kits

Aquamerck

Dado que

pertinentes.

nuestra intención era conseguir un

muestreo cualitativo y no cuantitativo, tomamos como zona de muestreo, para cada estación, un transecto de 7 m. de largo y de ancho,
desde la orilla al centro de la corriente; considerando que dentro de este área aparecían suficientes microhabitats distintos como almohadillas de musgos, piedras sueltas, limos, gravas,
macrófitos sumergidos, etc., y fue en ellos en
donde realizamos las capturas.
Excepto en el caso de las estaciones P-6 y
P-7 (Alquerias de Bejís), el resto del muestreo
fue cualitativo, pero para estas dos fue cuanti-

N5
1

MARTÍNEZ LÓPEZ Y AMELA POTAMOPYRGUS JENKINSI
:

TABLA
Estación

—
P—

P

P-2
P-3
P-4

—

P

P-6
P-7
P-8
P-9
P— 10
P— 11
P— 12
P— 13
P— 14
P-15
P-16
P-17

P— 18
P-19
P-20
P
P

— 21
— 22

Coordenadas

Altitud

30TXK9425
30TXK9323
30TXK9423
30TXK9422
30TXK9521
30TXK9621
30TXK9619
30TXK9719
30TXK9819
30TYK0502
30TYK0620
30TYK0721
30TYK0820
30TYK0919
30TYK1219
30TYK1318
30TXK1516
30TYK1714
30TYK1713
30TYK1912
30TYK2111
30TYK2110
30TYK2209

930
910
870
850
760
740
680
675
600
500
475
460
440
420
400
350
330
300
290
275
240

I

Primavera-86

Primavera-85

—
—
—

P

—
—
P
P

P
P

—

—

P
P
P

—

225

—
—
P
—
—
—
—
—
P
—
—
P
—

220

P

P
P
P
P
P

—
—
—
—
P
P

—
—
—
P
P

Datos de presencia-ausencia de P. jenkinsi obtenidos en las 23 estaciones consideradas, durante
periodo 85-86. Coordinadas U.T.M. y altitud de las mismas.

tativo,

dado

el alto

número de individuos

sentes por unidad de superficie (m^ ).
Las muestras, una vez obtenidas, fueron

pre-

presente que aparece desde

el

el

tramo de cabece-

ra hasta el final.
fija-

das en alcohol de 70° para su determinación y
posterior conservación.

Acompañamos estos datos de presenciaausencia con los resultados de los análisis
físico-químicos de las muestras de agua de cada
II), destacando que las siglas
que aparecen en dicho cuadro responden a los
siguientes parámetros:

estación (Tabla

RESULTADOS
DT: Dureza

En

Tabla

aparecen los resultados obtenidos durante la campaña primavera-86 conjugados con los de la campaña primavera-85; estos
últimos ya presentados en el III Congreso de la
A.E.L., celebrado en León, en julio de 1985
(Martínez López et al, 1985).
En la campaña última aparecen cinco estaciones de muestreo positivas más que en la primavera anterior. Este incremento de estaciones
positivas, con respecto a la presencia de P. jenkinsi, nos demuestra el progresivo proceso de
colonización del río, que ya es total si tenemos
la

I

total

CL: Cloruros
AL: Alcalinidad
pH: pH

NH: Amonio
NO: Nitratos
P: Fosfatos

DC: Dureza debida
CA: Calcio

a carbonates

O: Oxígeno disuelto
C: Conductividad
N: Nitritos
SH: Ac. Sulfhídrico
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TABLA

DC

DT

Estación

II

CL

CA

AL

O

pH

C

—

_

_

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6

24,4

8,2

26

120

3,5

92,2

8,6

965

19,8

10,6

104,5
106,9

8,1

788
704

24,8
21,2
21,2

9,8

1041

8,5

10,2

27,8
35,2
36

14

8,8

768
845
885
912
1310
1216
1282
1074
1076
1290

5,5

96,8
129,5
117,6
107,2
69,8
86,3
90,2
71,8
90,9
108,8
88,1
102,4

8,6

22
20

112
110
122
115
116
118
132
172
160
132
138
140
160
180
174
125
134
186

7,8

9,2

30
32
52

3,8

20

8,5

1501

5

86

7,9

4,2

8,2

7,9

1510
1712
1570
1615
1475

unid.

;imhos

P

P
P
P

—
—
—

P-10
P-11
P-12

P— 13
P— 14
P-15
P-16

P—
P—

17
18

P-19
P-20
P
P

— 21
— 22

30,8

9,8

42
45

10,8
11

60
48
52
69
60
58
58
70
54
58
72
74
94
120
172
86

°d

od

ppm

9,2

9
12,2

28,8
28,6
29,4
34,2

38
32

Unidades

13,8
13,6
12,4
10,8

11,2
12,2
11,8
10,2

3,8

3,8

4,2

4
4
4
5,7

5,4
5,4
4,6
4,6

4,8

240

5,1

73,4
57,8
72,7
75,2

ppm

meq/1

%

4,3
3,9

8,9
7,9
8,1

7,5

7,8
8,5

8,4
9,2

7,6
7,9

Resultados obtenidos sobre los análisis físico-químicos de las distintas muestras de agua por estación.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

sólo encontramos una serie de charcas aisladas

en

Observando

la

relación de estaciones de la

las

que se refugian

campaña primavera-86 nos encontramos con

caso de

tramos en los que la presencia de este Hidróbido está por demostrar, lo cual no coincide
con la premisa inicial que pretendemos verificar, de que el rio está ya completamente colo-

quedan

los

nizado.

Las causas de esta ausencia son diversas
aunque se pueden resumir fundamentalmente
en dos: polución y aporte de fuentes termales;
estas últimas por ser causa de fenómenos de
competitividad con otras especies como veremos; aunque en esta campaña no podemos descartar al fenómeno de la sequía.
En el tramo inicial, la presencia de corriente
no es continua durante todo el año. excepción
hecha de la estación P-1 (Rasinero), debido a
un descenso del nivel freático base, por lo que
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las

escasas especies su-

pervivientes, entre ellas P. jenkinsi. Este es el
las estaciones

P-N y

P-3: ahora bien,

las estaciones P-I y P-2.

Con

respecto

a la primera, posee corriente continua, aunque
muy débil, pero está situada en un afloramiento

de tipo torrencial, lo cual conlleva la ausencia
de un sustrato adecuado para crear un medio
viable a ésta y otras especies, ya que sólo hemos encontrado, en una ocasión, dos ejemplares juveniles de Physella acuta sobre la vegetación sumergida ocasionalmente.
la estación P-2 no le llega la corriente de
P-1, dado que ésta también se encuentra sometida a los altibajos del nivel freático en esta zo-

A

na y además, si consideramos el carácter netamente mediterráneo de este rio, vemos que esta
estación sólo se verá inundada en Otoño debido
al clima de la zona.

N64297583
1

MARTÍNEZ LÓPEZ Y AMELA POTAMOPYRGUS JENKINSI
:

TABLA

II

(Cont.)

NO

N

NH

5,780

0,060

0,140

0,001

0,006

0,540
0,067
0,678

0,181
0,103
0,139

0,551
0,095
0,333

0,140
0,103
0,128
1,260
0,712
0,423
0,423
0,116
0,156
0,308
0,798

0,019
0,001
0,019
0,010
0,002
0,013
0,321
0,764
0,011
0,013
0,004
0,023
0,005
0,008
0,201
0,020
0,072
0,019
0,120

0,032
0,010
0,027

—
—
P— 10
P— 11
P— 12
P— 13
P— 14
P— 15
P-16
P— 17
P— 18
P— 19
P — 20
P — 21
P — 22

2,920
8,500
6,110
8,350
8,300
8,320
6,122
20,720
18,970
14,315
9,300
9,540
20,060
30,010
8,800
30,010
26,080
6,900
18,010

Unidades

ppm

ppm

ppm

ppm

Estación

—
P—

SH

P

P—
P—
P—
P—
P—
P—
P
P

Durante

el

0,070
0,125
0,321
0,321

0,084
3

0,138
0,347
0,468
0,910
0,710
1,120

1,512
1,321

0,410
3

1,705

muestreo de

la

3

ppm

primavera-86 esta

estación apareció seca, sin charca alguna y por
ello no fue objeto de muestreo detallado, pero

cabe destacar que es segura la presencia de P.
ella, a pesar de su estado; dado que
en muéstreos previos, se capturó cuando había
agua, aunque hoy sólo aparecen cierto número
de ejemplares muertos.
En un segundo término, nos encontramos
con las estaciones P-5 P-8, P- 1 2 y P- 1 3 en las
que la ausencia de esta especie es atribuible al
grado de contaminación orgánica que presentan, ya que con anterioridad a dichos puntos
detectamos vertidos de los municipios de Bejis,
Alquerías de Bejis, Teresa y Jérica. Al mismo
tiempo podemos aplicar lo anterior para las estaciones P-18, P-19 y P-20 (Geldo y Soneja).
En el caso de P-8 y P-20, ha desaparecido en
el transcurso de un año debido, tal vez, a los
vertidos procedentes de las industrias que, en
fechas anteriores, estaban paradas.
El caso más curioso de ausencia de este Gasterópodo lo constituyen las estaciones P-14 y

jenkinsi en

,

,

0,021
0,013
0,023
0,041

0,120
0,022
0,023
0,011
0,028
0,013

0,014
0,020
0,230
0,080
0,020
0,028

P-15 (Navajas); estaciones caracterizadas por
el aporte termal de manantiales próximos al
cauce, lo cual incide en la creación de un microhábitat muy característico e idóneo para es-

como Melanopsis dufourí Férussac,
1823 y Melanopsis graellsi Villa et Villa,
1846, a las que se asocia Theodoxus fluviati-

pecies

Estas especies, en este tipo de medio, son
altamente competitivas y selectivas, por los que
P. Jenkinsi. a pesar de su origen tropical, no llelis.

ga a colonizar.

Al

referirnos a polución, aludimos a la de

po químico, y en especial, a

la

ti-

originada por pro-

ductos de índole inorgánica, además de los detergentes, ya que la introducción en este medio
de materia orgánica (caso de las explotaciones
agropecuarias, tan abundantes en la zona alta
del río), además de enriquecer las aguas en fósforo y nitrógeno, crean un medio muy favorable
para el desarrollo masivo de esta especie, como
ocurre en las estaciones P-6 y P-7 (Alquerías
de Bejis), en donde la densidad de población
supera con creces los 10.000 individuos por
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unidad de superficie (m-).
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS MOLUSCOS MARINOS
DE LA ría de PONTEVEDRA E ISLA DE ONS
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE MARINE MOLLUSCA OF RÍA DE PONTEVEDRA AND

ONS ISLAND

Juan

E.

TRIGO TRIGO

(*)

y Jorge

J.
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C

)

RESUMEN
Se estudia la fauna malacológlca de la Ría de Pontevedra y especialmente de la Isla de Ons, a partir
de los muéstreos realizados entre los años 1 972-1 985 en la zona ínter e Inf ralitoral. En total han aparecido 73 especies no mencionadas hasta el momento en dicha área.

ABSTRACT
studied the malacologlcal fauna from Ria de Pontevedra and specially Ons Island, from the collecsamples performed among 1 972-1 985 years in the intertidal zone. The number of species found
73 not mentioned till this moment in such área.

It's

tion of
is

Palabras Clave: Moluscos, Ria de Pontevedra, Isla Ons, Galicia.
Key words: Molluscs, Ria de Pontevedra, Ons Island, Galicia, Spain.

INTRODUCCIÓN
Continuando en nuestra línea de investigación a lo largo de la costa occidental gallega,

encontramos que la Ría de Pontevedra resultó
ser en la bibliografía examinada, una de la que
menos han sido estudiadas, contando tan sólo
con las referencias de Hidalgo (1917) que hace
mención de 38 especies y ninguna de ellas en la
Isla de Ons; Hernández Otero y Jiménez
(1970) citan 36 y al igual que el anterior no
mencionan la Isla de Ons. Viéitez (1981) cita
13 especies en la Ría; tampoco menciona Ons.
Urgorri y Besteiro (1983) citan 45 especies de
opistobranquios en la Ría, 22 de ellos en Ons y
por último Rolan (1983) cita 72 para la Ensenada de Aldán y tan sólo un opistobranquio sin
concha en Ons.

(*)

(**)

Fray Rosendo Salvado,

Avenida de

las

13, 3°. Santiago de

Partiendo de estos datos, comenzamos tomando muestras en diferentes puntos de la Ría
y en la Isla de Ons (Fig. 1). Esta última se caracteriza por la existencias de grandes acantilados en su cara Oeste, siendo la Este mucho
más suave, pudiendo encontrarse en ella tres
playas y alguna otra superficie arenosa. El perfil de la Ría no se diferencia en gran medida de
las

adyacentes, predominando los arenales

in-

tercalados de zona rocosa (Fig. 2).

MATERIAL Y MÉTODO
LxDS ejemplares han sido obtenidos directamente mediante buceo en apnea, inspecciones
en las zonas intermareales y supralitorales, así

Compostela.

Ciencias s/n. Santiago de Compostela.
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Ría de Pontevedra.

TRIGO Y OTERO: MALACOFAUNA PONTEVEDRA ONS
como

los primeros

metros de

las infralitorales

y

Abundancia

revisión de las algas a todos los niveles.

Sólo se ha recogido la cantidad mínima de
ejemplares necesaria para el estudio del animal
o de la rádula, a no ser que se tratase de conchas vacías, en cuyo caso hemos recogido todas las precisas para su posterior examen y
determinación.

RESULTADOS
Tras

la

determinación y recuento de todo

el

exponemos a continuación una lista por orden sistemático. Mediante
las abreviaturas que se exponen a continuación

material recolectado,

Nivel (2)
S. Supralitoral

X Frencuente
XX Muy abundante

lA. Intermareal alto
IB. Intermareal bajo
I. Inframareal

Habitat (3)

Citas (4)

A. Arena
Al. Algas
C. Cascajo
E. Esponjas

S.

O.

Citada para

No

la

Ría

citada

Procedencia (5)

F.

Fango

P.

Playa

lO. Isla de Ons
R. Ría de Pontevedra

R.

Rocas

EA. Ensenada de
Aldán

Las especies encontradas vivas van señaladas con un asterisco, mientras que aquellas en

como su lugar
fueron recogidas vivas o

que no figuren más datos que en la columna
con una P. (Playa), se entenderá
que han sido encontradas en la playa muertas.

halladas todas las especies, así
si

— Raro

(1)

raro

abundany nivel en que fueron

se señala toda la información sobre la

cia relativa, habitat, citas

de procedencia y
muertas.

Muy

las

3 (Habitat)

PLAYA
DE LA

t

•.

ISLA
DE

.

í

\
\

LANZADA

1

Jf

ÚJ

ONSf

J
OoNZA

^^

ACANTJLADO

WM

PLAYA
E.

Fig.

2.— Mapa

geográfico de la isla de

Ons (Ría de

i/ioaooo

Pontevedra).
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HaUolis tuberculala

1

2

3

X

lA-IB-I

R-AI

4
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GASTERÓPODOS

5

5 lO-R-EA

•

(Linné, 1758)
•

Emarginula fissura

(Philippi,

#

IB

R

X

IB

RAÍ

O lO-R-EA

•

Diodora gibberula
(Lamarck, 1822)
Diodora reíicutaía

X

IB

R-AI

S

Acmaea

virgínea

XX

IB-I

R

S lO-R-EA

1872)
Cingula cingillus
(Montagu, 1803)

lA-IB

R

S

lO-R

lA

R

O

lO

• Palella vulgala

XX

lA-IB

R

S

lO-R-EA

(Linné, 1758)
• Palella uivssiponensis

XX

lAIB

R

S lO-R-EA

* Setia semistriata

XX

IB-I

Al

S lO-R-EA

• Turboella interrupta

XX

lA-IB

R

S lO-R-EA

• Turboella

• Ceratia

•

•

*

*

•

•

•

*

*

Jubinus montagui
(W. Wood, 1828)
Jujubinus striatus
(Linné, 1758)
Gibbula cineraria
(Linné, 1758)
Gibbula magus
(Linné, 1758)
Gibbula obliquata
(Gmelin in Linné, 1791)
Gibbula pennanti
(Philippi, 1846)
Gibbula túmida
(Montagu, 1803)
Calliostoma laugieri
(Payraudeu. 1826)
Calliostoma zizyphium
(Linné, 1758)

• Tricolia pullus

#

lA-IB

R

S

R

X

IB-I

C-R-Al

S

lO-R-EA

O

REA

•

X

lA-IB-I

RAÍ

S

R-EA

* Folinia crassa

XX

lA-IB-I

RAÍ

S lO-R-EA

IB-I

C-R-Al
R-Al

S lO-R-EA

• Massotia láctea

X

lA-IB

RAÍ

S lO-R-EA

lA-IB

R

S

lO-R-EA

P

O

R

#

X

IB-I

RAÍ

S

lO-R-EA

lA-IB-I

R-Al

IB-I

AI-R

S

XX

lA-IB-I

Al-R

S lO-R-EA

XX

lA-IB-I

Al-R

S lO-R-EA

IB-I

Al-R

S lO-R-EA

IB-I

Al-R

S lO-R-EA

lO-R-EA

X

P

S

lO-R-EA

X

S lO-R-EA

lA-IB

A-R

S

IB-I

A-R

S lO-R-EA

lO-R-EA

IB-I

R-A

S lO-R-EA

R

S lO-R-EA

* Turritella

X

I

A-F

S lO-R-EA

• Turritella triplicata

X

I

A

S lO-R-EA

XX

IB-I

communis
(R^o, 1824)

*

(Brocchi, 1855)
Heliacus fallaciosus
(Tiberi, 1872)
Philippia hybrida
(Linné, 1758)

•

Al

S lO-R-EA

•

Caecum glabrum

P

S lO-R-EA

•

Caecum

X

P

O

P

O lO-R-EA

P

S

R

P

S

R

lO

(Montagu, 1803)
trachea

(Montagu, 1803)

lA-IB

R-Al

lO-R-EA

• Bittium cf. latreillei

S lO-R-EA

* Bittium reticulatum

O

* Cerithiopsis tubercular! s

S

lA-IB

R-Al

O lO-R-EA

(Payraudeau, 1826)

XX

I-IA-IB

A-R-Al S lO-R-EA

(Da Costa, 1778)

mariae

ID

Rastelli.

*

1966)

X

lA-IB

R-AI

XX

lA-IB

R

S lO-R-EA
S

lO-R-EA

(Lamarck, 1822)
Melanella polita
(Linné, 1758)
• Capulus ungaricus
(Linné, 1758)
• Calyptraea chinensis
(Linné, 1758)
• Crepidula fomicata
(Linné, 1758)
• Aporrhais pespelicani
(Linné, 1758)

1792)

XX

S-IA

R

O lOREA

(Gray, 1839)
• Littorina rudis

lA-IB

R

O

lO-R-EA

S-IA

A-Al-F

S

R

(Matón, 1797)

XX

(Pennant, 1777)
• Tomus subcarinatus

IB

R-A

S

R-EA

lA

Al

S

lO-R-EA

(Montagu, 1803)

XX

*

Velutina sp

•

Erato voluta
(Montagu, 1803)

P

O

lO-R

IB-I

A

S

TOREA

IB-I

A-C

-

(Montagu, 1803)
Epitonium commune

•

(Linné, 1758)
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lO-R-EA

IB-I

(Linne, 1758)

(Fabricius, 1780)

O

X

S lO-R-EA

R

• Skeneopsis planorbis

Al

(Michud, 1832)

S-IA

* Peringia ulvae

IB-I

X

(Kanmacher, 1798)
Acinopsis cancellata
(Da Costa, 1778)
• Galeodina carinata
(Da Costa, 1779)

lA-IB

XX

• Littorina nigrolineata

EA

S lO-R-EA

X

•

X

R-Al

(Olivi,

Al-R

Rissoa lilacina
(Recluz, 1843)

XX

lA-IB

* Littorina saxatilis

lA-IB-I

1846)

• Apicularía gueriní

RAÍ

XX

* Littorina obtusata

striata

IB-I

(Linne, 1758)
• Littorina neritoides

&

Onoba

(Philippi,

• Littorina littorea

(Scacchi

O

(Recluz, 1843)

Lacuna pallidula
(Da Costa, 1778)

• Littorina

XX

* Apicularía decorata

(Linne, 1758)
•

P

próxima

(Adams, 1798)
parva

(Pennanl, 1777)
•

S lO-R-EA

Al-R

(Da Costa, 1778)

(Gould, 1852)
• Jujubinus exasperatus

lA-IB

(Montagu, 1808)

(Linné, 1758)

*

XX

J
1

(Montagu, 1803)

(Gmelin, 1791)

Monodonta lineata
(Da Costa, 1778)
Monodonta colubrina

lO

(Forbes & Hanley,
1850)

(Linné, 1758)

•

O

(P. Fisc'her,
•

X

• Patina pellucida

P

* Plagiostyla asturiana

XX

intermedia
(Murray. 1857)

• Patella rustica

5

lO

(A. Adams, 1975)

lO-R-EA

(Müller, 1776)
• Palella

4

O

rota

(Forbes & Hanley,
1835)
• Barleeia rubra

(Recluz, 1834)
*

3

Al

1841)

Ammonicera

*

lO-R

(Linné, 1758)
•

2

IB

1

Omalogyra atomus

X

S lO-R-EA

P

O

lO

XX

IB

R-C

S

lO-R-EA

P

S

EA

XX

I

A-F
P

-

P

S lO-R-EA

O
O

lO
lO-R

TRIGO Y OTERO: MALACOFAUNA PONTEVEDRA ONS
¡ASTEROPODOS
Trivia árctica

4

5

2

3

X

IB-I

R-A-F

S lO-R-EA

X

IB-I

RAF

S lO-R-EA

1

GASTERÓPODOS
*

(Solander in Humphrey,

monacha

Lunatia catena
(Da Costa, 1778)
Lunatia fusca
(BlainvUle, 1825)
Lunatia pulchella
(Risso, 1826)
Phalium saburon
(Bruguiere, 1792)
Cymatium corrugatum
(Lamarck, 1822)
Cvmatium cutaceum
(Linné, 1767)
Charonia rubicunda
(Perry, 1811)
Ocenebra erinacea
(Linné, 1758)
Ocinebrina aciculata
(Lamarck, 1822)
Ocinebrina edwardsi
(Payraudeau, 1826)
Ocinebrina cf. nicolai
(Monterosato, 1884)
Thais haemastoma
(Linné, 1776)
Nucella lapillus
(Linné, 1758)
Neptúnea contraria
(Linné, 1771)
Chauvetia lefebvrei
(Maravigna, 1840)
Chauvetia minima
(Montagu, 1803)
Nassarius cabrierensis

-

P

O

lO-R-EA

-

P

O

lO

X

P

X

R-F

S

R

P

O

lO-R

rissoides

O

lO-R

X

IB

A-R

O

lO-R-EA

P

S

REA

XX

lA-IB-I

A-Al-R S lO-R-EA

(Cuvier, 1803)

Limada

clavigera

IB-I

R-Al-E

s

lO

IB-I

O

(Muller, 1776)
IB-I

R-E-Al
R-E-Al

s

lO-R
lO-R

• Doris verrucosa

IB-I

R-E-Al

O

lO

*

Chromodoris

•

Hypselodoris gracilis
(Rapp, 1827)

sp.
-

S lO-R-EA

(Linné, 1758)
* Facelina auriculata

IB-I

R-E-Al

s

lO

XX

lA-IB-I

R-F-A

S lO-R-EA

*

(Muller, 1776)
dendritica

IB-I

R-E-Al

s

lO

IB-I

R

S lO-R-EA

X

lA-IB

A-F

o

R-EA

IB-I

R

S lO-R-EA

X

lA-IB

A-F

O

R

X

IB

R

o

lO

2

3

4

5

IB

R

s

lO-R

s lO-R-EA

Hermaea
(Alder

&

Hancock,

1843)
* Auriculinella bidentata

(Montagu, 1808)
• Ovatella myosotis

-

IB

R

O

(Drapamaud, 1801)

lO

* Otina otis

XX

lA-IB

P

O

R

S lO-R-EA

(Turton, 1819)

lO-R

P

S

R

P

O

REA

-

P

O

lO-R-EA

-

P

O

R

BIVALVOS
*

Arca tetrágono

•

Arca láctea

(Poli,

1

1795)

X

IB

R

X

I

A

X

IB

R-C

o

lO-R-EA

XX

lA-IB

A

o

lO-R-EA

XX

lA-IB

R

s lO-R-EA

X

lA-IB

R-Al

s lO-R-EA

X

IB-I

RE

o

lO-R-EA

X

IB-I

RE

o

lO-R-EA

X

IB-I

RE

(Linné, 1758)

s lO-R-EA

(Linné, 1758)

XX

lA-IB-I

A-R

S lO-R-EA

*

Anomia ephippium

lA-IB-I

A-F

S lO-R-EA

•

Heleranomia squamula

lA-IB-I

A-F

S lO-R-EA

(Linné, 1758)
• Mytilus galloprovincialis

P

O

lO-R

•

Modiolus barbatus

P

O

REA

*

Musculus discors

S lO-R-EA

•

Musculus marmoratus

O

lO-R-EA

*

Musculus costulatus

S lO-R-EA

•

(Risso, 1826)
Pinna fragilis
(Pennant, 1777)

(Linné, 1758)

XX

(Lamarck, 1819)
-

(Linné, 1758)

(Montagu, 1803)

(Linné, 1767)
IB-I

A-C-F

(Forbes, 1826)

P

-

IB-I

linearís

R-C

(Montagu, 1803)

P

S

R

* Ostrea edulis

-

P

O

R

(Linné, 1758)
• Pectén maximus

-

P

S

REA

Raphitoma purpurea

-

lO-R-EA

P

o

R

s lO-R-EA
s lO-R-EA

EA

XX

lA-IB-I

X

I

A

X

1

A-Al

I

R

o

I

A

s lO-R-EA

P

s lO-R-EA

(Linné, 1758)

R

P

Chrysallida nanodea

I

A

O

lO

(Monterosato, 1878)
Chrysallida spiralis

I

A

O

R

(Montagu, 1803)

A-R

R-C

Mangelia coarctata

(Montagu, 1808)
Acteon tomatilis
(Linné, 1758)
Retusa trunculata
(Bruguiere, 1792)
Cylichna cyUndracea
(Pennant, 1777)

IB

IB-I

Mangelia attenuata

(Forbes, 1840)
Bela nébula
(Montagu, 1803)

-

X

(Montagu, 1803)

'

Odostomia

* Glycymeris glycymeris

Bellaspira septangularis

Raphitoma

Odostomia plicata

XX

ovoideus
(Locard, 1822)
Hinia incrassata
(Strón, 1768)
Hinia pygmaea
(Lamarck, 1822)
Hinia reticulata
(Linné, 1758)

lO-R

(Linné, 1758)
* Aplysia punctata

R

P

5

O

(Hanley, 1844)

S lO-R-EA
S

4

A-R

* Turbonilla láctea

*
I

3

IB

(Montagu, 1803)
•

(Da Costa, 1778)

2

-

1

lukisi

1859)

(Jeffreys,

*

1797)
Trivia

Odostomia

•

Chlamys varia

(Linné, 1758)
* Hinnites distortus
*

(Da Costa, 1778)
Chlamys opercularis

(Linné, 1758)
* Digitaria digitata

X

s lO-R-EA

lO-R-EA

(Linné, 1758)
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•

Lucinoma

1

3

4

BIVALVOS

2

3

4

5

R-EA

•

Donacilla comea
(Poli, 1791)

X

lA-IB

A-F

O

R-EA

O

R

*

Donax

X

lA-IB

A

S 10-R-EA

S

REA

*

Donax

X

lA-IB

A

S lO-R-EA

XX

lA-IB

A-F

S lO-R-EA

5

F-A

S

I

F-A

I

F-A

lA-IB-I

Al-R-C

IB

A

S

RIO

X

IB-I

A-F

S

REA

X

IB-I

A-F

S

lO-REA

X

IB-I

A-F

S

R

(Linné. 1767)
• Divaricella divaricaía
(Linne, 1758)
Diplodonla roíundata
(Montagu. 1803)
• Lasaea rubra
(Montagu, 1803)
• Pseudopylhina selosa
(Dunker, 1864)
• Acanihocardia echinata
(Linne, 1758)
* Acanihocardia

2
I

borealis

7(1) (1987)

(Da Costa, 1778)

•

Callisla chione

Irunculus

(Linne, 1758)

X

O lO-R-EA

•

Tellina lenuis

(Da Costa, 1778)

*

*

*

lA-IB

A

O

EA

I

F

S

R

*

XX

lA-EB

A-F

S

lO-REA

XX

lA-IB

A-F

O

R-EA

P

S

R-EA

*

*

(Gronovious, 1781)
Scrobicularia plana
(Da Costa, 1778)

Gari depressa
(Pennant, 1777)
Pharus legumen
(Linné. 1758)
Ensis ensis
(Linné. 1758)
Ensis arcalus
(JeíTreys, 1865)
Ensis siliqua
(Linné, 1758)
Corbula gibba
(Olivi. 1792)

* Hiatella árctica

XX

X

X

EA

P

S

lA

F-A

S

R

I

P

s

REA

IB-I

A

o

REA

IB

A

s

lO-R-EA

IB

A

o

EA

IB

A

S lO-R-EA

Tellina fábula

tubercuíaia
(Linne, 1758)
Acanihocardia aculeala
(Linne, 1758)
• Pan'icardium
papillosum
(Poli, 1791)
Cardium paucicoslalum
(Sowerby, 1839)
• Cerasloderma edule
(Linné, 1758)
• Cerasloderma glaucum
(Polret, 1789)
Laevicardium crassum
(Gmelin in Linné. 1791)
• Dosinia exolela
(Linné, 1758)
•

vitlalus

1

X

I

F

XX

lA-IB-I

R-A- Al

IB-I

A

REA
s

lO-R-EA

(Linné, 1767)

Thracia papyracea

R-EA

P

(Poli, 1791)'

XX

lA-IB-I

A

X

IB-I

A-F

S

X

IB-I

A-F

S lO-R-EA

IB-I

A

S

IB-I

A

O 0-IOR

S lO-R-EA

*

Pandora albida

S

R

(Roeding, 1798)

lO-R-EA

(Linne, 1758)
•

Venus verrucosa
(Linne, 1758)

*

Venus casina

lO-R

(Linné, 1758)
*

(Da Costa, 1778)
*

Venus

síriaiula

X

lA-IB-I

A

lA-IB

A-F

S

IB-I

A-F

S lO-R-EA

S lO-R-EA

(Da Costa, 1778)
*

Venerupis áurea

(Gmelin
•

in

X

•

Venerupis pullaslra
(Montagu, 1803)
Venerupis decussala
(Linne, 1758)

R-C

o

lO

X

lA-IB-I

R-C

o

lO-R-EA

XX

lA-IB-I

R-C

o

lO-R-EA

IB-I

R-C

discrepa ns
* Acaníhochitona

fascicularis

(Linné, 1767)

X

lA-IB

R-A

S

lO-EA-R

*

lA-IBI

A

S

lO-R-EA

•

10

P

IB-I

10

(Pennant, 1777)

XX

Irus irus

R-C "o"

cancellaius

(Pennanl, 1777)

•

IB-I

Lepidopleurus

(Sowerby, 1840)
* Acaníhochitona

R-EA

Linne, 1791)

Venerupis rhomboides

POLIPLACOFOROS
* *

Venus fasciaia

Lepidochilona cinérea
(Linné, 1767)
Chaeíopleura angulata
(Spengler, 1797)

R-EA

(Linne. 1758)

P

O

IB-I

A

S lO-R-EA

IB-I

A

Petricola lilhophaga

lO-R

(Retzius, 1786)
•

Macira corallina

(Montagu, 1808)
Spisula elliptica
(Brown, 1827)
* Spisula solida
(Linne, 1758)
Spisula sublruncaia
(Da Costa, 1778)
• Lulraria lulraria
*

R

magna

X

IB-I

A

S lO-R-EA

(Philippi, 1844)
Easlonia rugosa
(Helbling, 17791
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~0^

X

P

X

IB-I

A

S

lO-R-EA

X

IB-I

F-A

S

REA

IB-I

F-A

S

R

•

lO-R-EA

Sepia ojjicinalis
(Linne, 17581

XX

IB-I

R

•

Loligo vulgaris
(Lamarck, 1798)

X

IB-I

EA

•

Oclopus vulgaris
(Lamarck, 1798)

XX

IB-I

CEFALÓPODOS

(Da Costa, 1778)
• Lulraria anguslior

Denlalium vulgare

(Da Costa, 1778)

(Linne, 1758)

Lulraria

ESCAPODOS
*

IB-I

F-A
P

O

A-Al ~o" lO-R-EA
lO-R

RAÍ

o

10
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DESCRIPCIÓN DE

Velutina sp.

do, apuntándose que aunque está considerada
como especie boreal, Fretter Graham (1981)

&

Los dos únicos ejemplares obtenidos se hallaban sin las partes blandas, lo cual impide el estu-

amplían
España.

dio completo teniéndose que remitir única y exclusivamente a la concha (Fig. 3 ), la cual presen-

ni material gráfico

una forma globosa aunque ligeramente achay de estructura membranosa muy

ta

tada, oblonga

Dos vueltas de espide las cuales la segunda es la mayor, dando
forma a la concha; sutura marcada. Color violáceo-pardo. Longitud aproximada: 0,65 cms; anchura: 0,4 cms.
Rolan (1983) describe Velutina velutina
(Müller, 1776) de la siguiente forma: "Concha
pequeña, globosa, delgada, de espira corta y podelgada. Superficie rugosa.
ra,

co saliente con 3 vueltas, la última muy grande;
sutura marcada. Color rosado-amarillento con
epidermis más obscura. Líneas espirales poco
salientes."

McMillan(1968) a su

su

distribución

hasta

el

norte

de

No hemos

podido conseguir ningún ejemplar
de V. plicalitis para compararlos con el nuestro, aunque si de V. velutina
(Müller, 1776) cedidas por el Dr. Emilio Rolan
de su colección particular, pudiendo observar
claras diferencias tanto en el tamaño y en la forma como en el colorido.
Por la descripción de McMillan (1968) constatamos diferencias en torno al colorido, siendo
el resto del texto demasiado escueto como para
ofrecer un diagnóstico preciso.

Queda claro, pues, que mientras no nos sea
posible observar otros ejemplares, tan sólo nos
remitiremos a hablar de Velutina sp. sin atrevernos a determinar
dudas.

la especie a

no ser con

serias

vez, describe Velutina

1776) como: "Concha amarillenta, oblonga y casi membranosa de dos vueltas y media, la última formando casi la totalidad
de la concha. Rara, sobre hidroideos entre las 1
y las 25 brazas, sólo en Escocia y NE de

plicalitis (Müller,

Inglaterra.

CONCLUSIONES
De las 189 especies encontradas en la Ría de
Pontevedra e isla de Ons, 73 constituyen la primera cita para el área de estudio, de las cuales es
de destacar la presencia de Otina otis (Turton,
1 8 1 9) en la Isla de Ons, que al igual que en las Islas Sisargas se encuentra en un habitat completamente diferente del suyo habitual y la presencia
de Velutina sp. (Fig. 3) también en dicha isla,
ejemplar que, lo mismo que otro hallado en la
Ría de Muros de iguales características, nos ha
sido imposible determinar.
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—

Velutina sp. de la Isla de Ons.
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ADICIONES A LA FAUNA MALACOLOGICA DE LA RÍA DE AROUSA
(NO DE ESPAÑA)
ADDITIONS TO THE MALACOLOGICAL FAUNA OF RÍA DE AROUSA (NW SPAIN)

Jorge

J.

OTERO SCHMITT

(*)

y Juan E.

TRIGO TRIGO

(**)

RESUMEN
Los muéstreos realizados durante los últimos 7 años en las distintas playas y localidades de la Ría de
Arousa han proporcionado 18 especies de moluscos no citados anteriormente, 12 de los cuales han
aparecido vivos.

ABSTnACT
The collection of samples performed during the last 7 years in many beaches and places of Ria de
Arousa has provided 18 molluscs species not mentioned before, 12 of them were found alive.

Palabras Clave: Moluscos, Ria de Arousa, Galicia,

Key words: Molluscs, Ria de Arousa,

Galicia,

NW Spain.

NW Spain.

INTRODUCCIÓN

en

Las Rías Bajas gallegas han sido estudiadas
y muestxeadas con bastante irregularidad. Así,
mientras que las de Vigo y Arousa lo han sido
en profundidad, las de Muros y Pontevedra
apenas cuentan con citas en la bibliografía ma-

mayor parte de las cuales tienen
ya decenas de años.
Puesto que ha sido publicado un amplio inventario de la Ría de Vigo (Rolan, 1983), nosotros decidimos muestrear la de Arousa porque
pese a ser una de las mejor estudiadas (Hidalgo, 1917; Cadée, 1968; Hernández y Jiménez, 1970; Rolan et al, 1985)— la señahzación de moluscos en ella era muy reducida.
En 1980 se iniciaron los muéstreos en toda
su zona intermareal y primeros metros de la inLos resultados obtenidos tras más de
años de prospecciones en esta Ría se exponen

presente trabajo,

si

bien otros hallazgos
,

1

985) o

lo

MATERIAL Y MÉTODOS
El método utilizado para

lacológica, la

—

el

han sido ya publicados (Rolan et al.
serán en el futuro.

la

obtención del

material recogido se ha basado principalmente

buceo en apnea y ocasionalmente con esen
cafandra autónoma como inspección de la zona
el

intermareal y primeros metros de la infralitoral.

RESULTADOS

A continuación se enumeran las especies halladas

( 1

4 gasterópodos, 2 bivalvos y 2 polipla-

fralitoral.

cóforos), indicándose todos los datos obtenidos

5

y señalándose con un asterisco

(*)

(**)

Avenida de las Ciencias
Fray Rosendo Salvado,

s/n.

las

encontradas

Santiago de Compostela.

13, 3°. Santiago de Compostela.
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1-250.000
Localidades muestreadas en la ría de Árousa (Galicia).

.
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vivas.

Con un número

se indica la localidad

o

localidades donde fueron recogidas, las cuales

aparecen en

mapa de

el

la Fig.

1

*Monodonta

colubrina Gray, 1839 (Fig. 2,a).
Encontrados algunos ejemplares en Santa
Uxía de Ribeira (3), en la zona intermareal so-

* Bittium

cf.

latreillei

Payraudeau, 1826

(Fig. 3,a).

Especie hallada viva ocasionalmente en la
zona intermareal y siempre entre algas situadas
en lugares rocosos de las áreas más extemas de
la Ría.

Marshallora

bre rocas.

adversa

(Montagu,

1803)

(Fig 3,b).
*Littorina nigrolineata Gray, 1839 (Fig. 2,b).

Prácticamente se encuentra en toda la zona
medio-exterior de la Ría: por el norte a partir de
Santa Uxía de Ribeira (3) y por el sur a partir
de Cambados (7), siempre en colonias sobre
rocas, mayormente en la zona supralitoral aunque algunos ejemplares pueden ser vistos en
la intermareal.

*

Potamopyrgus jenkinsi (Smith,

1889)

(Fig. 2,c).

do

Hallados algunos ejemplares en San Vicente
Mar (9) entre los restos de la marea. Muy

raro.

Schilderia achatidea (Gray in Sow^erby,
1837) (Fig. 3,c).
Hallado un solo ejemplar muerto en la playa
de Aguiño (2) en el verano de 1963, que nos
fue cedido para su estudio, aunque contamos
también con declaraciones de algunos marineros que afirman haber capturado ejemplares en
aguas profundas de la entrada de la Ría.

Aunque no es un molusco marino, lo incluímos ya que fueron recogidos algunos ejemplares vivos en un pequeño riachuelo que desemboca en la playa de Área Grande, en San
Vicente do Mar (9).

* Crepidula

fomicata (Linné, 1758)

(Fig.

3,d).

Encontramos numerosos ejemplares vivos en
ensenada situada entre Cambados (7) y O
Grove (8) adheridos a Ostrea edulis. Rolan
la

Truncatella subcylindrica (Linné, 1767)
(Fig. 2,d)

Encontramos numerosos ejemplares en la
playa de Área Grande, San Vicente do Mar (9)
en fango arenoso. Rolan (1983) cita por primera vez esta especie para Galicia en la Ría de Vigo,

siendo

la

nuestra, por tanto, la segunda

(1983) cita esta especie por primera vez para
España, siendo la presente, pues, la segunda
mención.

* Ocinebrina cf nicolai (Monterosato, 1884)
(Fig. 3,e).

La

cita.

* Turboella

interrupta

(Adams,

1798)

(Fig. 2,e)

Muy abundante en la zona exterior de la Ría,
aunque es posible encontrarla en la interior en
menor número. Es frecuente verla sobre algas
verdes del género Ulva y, en la zona mesolitoral, sobre Cladophora albida.
* Apicularia

decórala

(Philippi,

1846)

(Fig. 2,0.

Es relativamente
igual

más

que

la

difícil

encontrarla viva y

al

anterior especie, prefiere las áreas

exteriores y las algas, sobre todo las del

género U!va.

presente especie se adapta a la descrip-

ción de Rolan (1983) y los ejemplares obtenidos fueron determinados por éste como tales,
aunque al parecer, los estudios realizados hasta

momento no dejan muy clara la validez deficomo especie. Los ejemplares obtenidos
fueron determinados por éste como tales, aunel

nitiva

que

al

parecer, los estudios realizados hasta

el

momento no dejan muy clara la validez definitiva como especie. Los ejemplares recogidos presentan la particularidad de que fueron hallados
siempre en zonas rocosas con gran cantidad de
hálanos y nunca mezclada con otras especies
de Ocinebrina en la zona intermareal y en lugares muy extemos de la Ría tales como Isla de la

Vionta

(1),

Aguiño

(2) y

San Vicente do

Mar

(9).
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Fig. 2.- a)

Monodonta colubrina (Gould,

7(1) (1987)

1852), b) Littorina nigrolineata Gray, 1839, c) Pota-

mopyrgusjenkinsi {Smiúi, 1 889), d) Truncatella subcylindrica (Linné, 1 767), e) Turboella
interrupta (Adams, 1798), í)Apicularia decórala (Philippi, 1846).

132

OTERO Y TRIGO: MALACOFAUNA RÍA AROUSA

Fig. 3.- a) Bittium

cf. /aírerV/e/ Payraudeau, \S26,h) Marshallora adversa Linné, ll58,c)Schi¡deachatidea (Gray in Sowerby, 1837), d) Crepidulafornicata (Linné, 1 758), e) Ocinebrina cf. nicolai (Monterosato, 1884), f) Chauvetia lefebvrei (Maravigna, 1840).

ria
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Chromodoris purpurea (Risso
1831) (Fig.

in

Guerin,
la

m

4 y los 9

de profundidad en fondos rocosos cubiertos de esponjas como Tethya aurantium o en algas de los
géneros Lithophyllum y Melobesia. Playa de
Mexiloeira, O Grove (8).

*

infralitoral, entre los

Hvpselodoris gracilis (Rapp, 1827) (Fig.
'

4,b).

En pequeños

grupos de 3-4 individuos sobre
fondo de Lithotamnium y Corallina aunque
ocasionalmente aparecieron algunos ejemplares entre bosques de Saccorhiza polyschides.
entre los 3 y los 6 m de produndidad. Playas de
Mexiloeira,

CONCLUSIONES

4,a).

LxDcalizados varios ejemplares siempre en

zona

7(1) (1987)

O

Grove

(8).

De

que citamos en el presenninguna de ellas había sido mencionada anteriormente en la Ría de Arousa ni por
Cadée (1968) ni por ninguno de los autores
consultados (Hidalgo, 1917; Hernández y Jiménez, 1970), siendo además la primera vez
que se cita Lutraria angustiar en Galicia,
Truncatella sybcylindrica la segunda y Crepidulafornicata también la segunda, pero para la
totalidad de la costa española.
Con esta lista y la ya mencionada de Rolan
et al. (1985), se amplia considerablemente el
número de especies encontradas en esta Ría.
las 13 especies

te trabajo,

AGRADECIMIENTOS

Glycymeris pilosa (Linné, 1767) (Fig. 4,c).
Encontrados varios ejemplares en una zona
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Encontrados pocos ejemplares enteros y mayor niimero de valvas sueltas en los alrededores
de Boiro (5) y Santa Uxía de Ribeira (3) entre
0.5 y 3 m de profundidad. Se trata de la primera cita para Galicia.
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CATALOGO PRELIMINAR DE LOS GASTERÓPODOS MARINOS DEL
SUDESTE ESPAÑOL
A PRELIMINARY CATALOG OF.THE MARINE GASTROPODA OF SE SPAIN
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(*)

y

Joandoménec ROS

(**)

RESUMEN
Se citan 1 97 especies de gasterópodos marinos (1 29 prosobranquios, 68 opistobranquios y 1 pulmonado) de las costas murcianas y alicantinas, de las que 58 se citan por primera vez para la costa estudiada, 1 1 para el Mar Menor {Spurílla neapolitana, Tenellia paluda, Tergipes tergipes, Catriona maua, Limapontia capitata, Calliopaea bellula, Ercolania viridis, Acolidiella al deri, Amyclina corniculum, Cyclope brusinae y
Peringia elongata) y 5 para la costa mediterránea española IRuncina ferruginea, Antonietta luteorufa. Canyodoris portmanni, y Apicularia erranea, Turboella diversa diversiella).

ABSTRACT
1 97 species of marine gastropods (1 29 Prosobranchs, 68 Opisthobranchs and 1 Pulmonate) are cited
from the coast of Murcia and Alicante (SE Spain). 58 of them are first records for the studied zone, 1
forthe Mar Menor iagoon {Spurílla neapolitana, Tenellia paluda, Tergipes tergipes, Catriona maua, Limapontia
capitata, Calliopaea bellula, Ercolania viridis, Acolidiella al deri, Amyclina corniculum, Cyclope brusinae and Períngia elongata) and 5 forthe Spanish Mediterranean coast (Runcina ferruginea, Antonietta luteorufa, Carryodorís portmanni, Apicularia erranea and Turboella diversa diversiella).

Palabras Clave: Gasterópiodos marinos, Alicante, Murcia, SE España.
Key words: Marine Gastropods, Alicante, Murcia, SE Spain.

INTRODUCCIÓN
La costa comprendida entre el Cabo de Palos
y Torrevieja pertenece al tramo sur de las estribaciones de la cordillera Subbética y es una costa baja y llana con playas abiertas, que en el Mar
Menor forma una laguna costera, separada del
Mediterráneo por la franja arenosa de La Manga.
Desde el Cabo de Palos hacia el sur (Cabo de
Gata) la costa es rocosa, con acantilados más o
menos pronunciados entre los que existen pequeñas calas y playas, y forma parte del segmen-

casez de datos sobre los gasterópodos bentónicos. Los estudios realizados en este sector de
costa se centran en el Mar Menor (Murillo y Talavera, 1983; Olmo y Ros, 1984) y en Cabo de
Palos (Templado, 1982), referido éste último,
principalmente, a las praderas de fanerógamas marinas.

MATERIAL Y MÉTODOS

A lo largo de los años

1

984-1986

se

han reco-

to transversal Penibético.

lectado gasterópodos en las localidades siguien-

La costa estudiada, de gran interés desde el
punto de vista zoogeográfico, adolece de una es-

tes:

Cabo de Palos ( 1 ), Mar Menor (Los Alcáza-

res, isla

Perdiguera, isla del Barón y el Estacio;

Departamento de Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 30071 Murcia.
Departament d'Ecologia, Facultat de Blologia, Universitat de Barcelona, Av. Diagonal, 645,

(*)

(**)

08028 Barcelona.

137

IBERUS

7(1) (1987)

1

Cabo d« Palos

Fig.

1.

—

Localización de las estaciones de muc

debido a su semejanza se consideran estas estaciones como una sola: (2)), el Mojón (3), Punta
Prima (4), Cabo Roig (5) y Torrevieja (6) (Fig.
1 ). La captura de material se ha realizado principalmente por visualización directa de los animales, sobre todo tipo de sustrato y en los primeros
25 metros de profundidad. También se ha reco-

138

gido el sustrato que se consideraba idóneo para
obtener gasterópodos, como algas, rizomas de

Posidonia oceánica, esponjas, etc. Los animales se aislaban en el laboratorio por diferentes
métodos: en acuarios se esperaba, durante 24-48
horas, a que la falta de oxigeno les obligara a ascender; en su mayoría quedaban suspendidos de

MARÍN Y

ROS:

GASTERÓPODOS MARINOS SE ESPAÑA

ferentes sustratos, en mallas de diferentes diámetro de luz (0.5,0.2 y 0. 1 mm). En praderas de
Posidonia y Cymodocea-Caulerpa se ha rastrillado con un cedazo de malla de 1x1 mm.
En la Tabla I se indica el sustrato sobre el que
se ha encontrado cada especie de gasterópodos.
La clasificación empleada es la sugerida por

Se han determinado los moluscos, siempre
que ha sido posible, a partir de ejemplares vivos,
utilizando lupas binoculares y las monografías al
uso. Se han hecho preparaciones de rádulas, se
han dibujado y/o fotografiado ejemplares vivos
de cada especie. Una vez determinados los animales, éstos eran conservados en formol al 4%.
Todas las especies citadas en este trabajo son
ejemplares capturados vivos, habiéndose desechado las conchas vacías o habitadas por pa-

Ros (1978):

gúridos.

la película superficial del

agua, de donde se re-

colectaban con pipetas. Otro método empleado en
separar los gasterópodos fue por tamizado de di-

I.

Biocenosis de sustratos blandos:
a) Fondos de fango.
b)
c)

RESULTADOS

Fondos de arena.
Fondos de grava organógena y "cascajo".

En la lista que se ofrece a continuación (Tabla

Biocenosis de las praderas de fanerógamas
marinas (en especial Posidonia oceánica y Cymodocea nodosa):
á) Hojas y rizomas con epibiontes.
e) Fango y sedimento entre los rizomas.
III. Biocenosis de sustratos duros:
II.

f)

Zona

g)

Zonas mediolitoral

h)
i)

ordenan taxonómicamente las especies y
subespecies de gasterópodos y se indica su presencia en las estaciones consideradas, así como
el tipo de sustrato sobre el que se encontraban.
La presencia de especies o formas no citadas
previamente para la costa murciana y alicantina
se indica con (-I-), para el Mar menor (laguna
costera) con ( #) y para el Mediterráneo español

I) se

supralitoral.

e infralitoral.

Zona infralitoral profunda.
Zona circalitoral.

con (++).

TABLA
Estación Sustrato

Especies

ORDEN ARCHAEOGASTROPODA
Haliotis lamellosa Lamarck, 1822

Diodora graeca (hinné, 1161)
Emarginula sicula Gray, 1825
Fissurella nubécula (Linné, 1767)
Puncturella nubécula (lÁrmé, lldl) +
Patella áspera Lammarck, 1819
Patella caerulea Linné, 1767
Patella rustica Linné, 1758
Patella tarentina Salis, 1793
Calliostoma conulum (Linné, 1758)
Calliostoma granulatum (Bom,
Calliostoma laugieri Payraudeau, 1826

mS)

Calliostoma zizyphinus (lÁnné, Mdd)
Clanculus cruciatus (hmné, \1(¡6)
C/ancu/usyujíieui (Payraudeau, 1826)
Gibbula divaricata (Linné, 1767)
+
Gibbula leucophaea CPhiWppi,
Gi66u/a ^«í/adaun (Philippi, 1836) -I-

md)

Gibbula purpurea ^sso, XZld +
Gi66«/a racAem (Payraudeau, 1826)
Gibbula rarilineata (Michaud, 1829)
Gibbula umbilicaris (hinné, ndl)
Gibbula varia (Linné, 1758)
Jujubinus aequistrialus
Monterosato, 1884

I

Estación Sustrato

Especies

Jujubinus exasperatus (fennínt..
1,3,6

h

1,3,6,

d,h

1

d

1,3,6

d,h

1,6

d

1,5

g

Mil)

Jujubinus gravinae (Monterosato, 1878)
Jujubinus monterosatoi Bucquoy,

Dautzenberg&

Dollfus, 1882

-I-

1

1,4,5,6

g

1,5,6

g

Jujubinus striatus (Vmné, \1 di) +
Monodonta articúlala (Lamarck, 1822)
Monodonía lurbinala (Bom, 1780)
rnco/íQ puWuí (Linné, 1768) +
Thco/í'a pu//uiyaro/!ía Nordsieck, 1973

1

g

rríco/íQ /!o6errí(Brusina,

1,6

d

Tricolia pontica Müaschkev/itch,

1

h

Tricolia speciosa (Müh\(e\dt, ISli)

1

d

1869)+
1909+

h

ORDEN MESOGASTROPODA

1,3,4,6

h

Littorina neritoides (Linné, lldl)

1,3,4,6

d,h

¿/«on'napuncMM (Gmelin, 1789)

5,6

g

Peringia elongata (PhiMppi, lS3d)

1,6

g

Coriandria fulgida (Adams, 1195)

1

g

1

g

Ammonicera Jischeriana
(Monterosato, 1869)+

1,3

g

/Ici'nopjii AiVra

1

5,6

g

1,3,6

g

1

g

1

h,d

1,4,6

1,3,4,6

1,6

1.2

+

(Monterosato, 1882)
Alvania linéala, Risso, 1826
Alvania montagui peloritana
(Aradas &Benoit, 1870)
Alvania montagui nicolosiana
(Aradas & Benoit, 1870)

+

h

d
d
g

1

g

6

d

1

d

1,6

d

3,4,6

6

d
d

1.2,4,5,6

f

1.2.4.5.6

#

d

f

2

e

1

d

1

d

2

d

1.6

d

1,6

d,h

1,6

d,h

139

IBERUS
Especies

Estación Sustrato

7(1) (1987)

Especies

Eulima

Apicularia decurtata
(Monterosato. 1884) +
Apicularia similis (Scacchi, 1836)
Apicularia erranea Nordsieck, 1979

1

1.6

+

1

d

Estación Sustrato

polila bosci

(Payraudeau. 1826)

d

Eulima

d

Crepidula unguiformis
Lamarck, 1822 +
Erosaria spurca (Linné, 1758)
Semicassis undulaium
(Gmelin, 1790) +

poliía peliliana Brusina,

1

869

Goniosloma auriscalpium (Linné. 1767)
Goniosloma elaia (Philippi, 1844)
Goniosloma oblonga (Desmaresu 1814)

1.6

d

2

d

2

d

Rissoa decórala (Philippi. 1846)
Rissoa hyalina Desmarest, 1814 +
Rissoa variabais (MúMMál. 1824)
Rissoa violácea Desmarest, 1814
Rissoslomia lineolala
(Michaud, 1832) +
Selia beniamina (Monterosato, 1884) +
Selia pulchern'ma (Jeffreys, 1848)
Selia semisiriaia (Montagu, 1808)
Selia leñera (Philippi, 1844)
Turboella diversa diversiella
Nordsieck, 1972 +
Turboella dolium (Nyst. 1843)
Turboella raíí/afo( Philippi, 1836) +
Turbona cimex (Linné, 1758)
Rissoina bruguierei
(Payraudeau, 1826)
Turritella lurbona Monterosato, 1877 +
Opalia crenaia (Linne. 1767) +
Bivonia Iriqueira (Bivona, 1832)
Leminiia arenaria (Linne. 1767)
Spiroglvphus glomeralus
(Bivona, 1832)
Melaxia Melaxae (Delle Chiaje, 1828)
Cheirodonia pallescens
(Jeffreys. 1867)

1.6

d

6

d

1.6

d

ORDEN NEOGASTROPODA

1.6

d

Murex brandaris
Murex Irunculus

2.6

d

1,6

d

Muricopsis crislaia (Brocchi, 1814)
Ocenebra erinaceum (Linné, 1767)
Ocinebrina acicula (Lamarck, 1882)

+
+

Biliium exiguum (Monterosato, 1884)

Billium

jadeninum

(Brusina, 1865)

Biiiium jarderiinum anlonium
Nordsieck, 1976 +

Dollfus, 1882

1

d

1

d

Ocinebrina edwarsi (Payraudeau, 1826)
Coralliophila babelis

1

d

Coralliophila mevendorfii

1

d

(Requien, 1848)

1

d

1,6

d,h

1

d

1

b

1

d

+

1

h

1

h

1

d

6

d

1,6

d

1.2,6

d.h

1.6

d

+

1,3,4,6

h

+

1

d

1

d

Ceriihiopsis acicula (Brusina. 1864)

minima

(Brusina, 1865)

1

h

1

i

1

h

1

h

+

1

(Calcara, 1845)

Coralliophila sophiae

(Aradas

&

Benoit, 1870)

+

Milrella scripia (Linné, 1758)

Billium paludosum gemmaíum
Watson, 1881 +
Billium reliculalum (Da Costa, 1778)
Thericium rupesire (Risso, 1826)
Thericium vulgaium (Bruguiére, 1772)
Ceriihiopsis

b,h

d

Billium paludosum Bucquoy,

&

b

,2,3,4

Columbella rustica (Linné, 1767)
Buccinulum corneum (Linné, 1767)
Caniharus dorbignyi
(Payraudeau, 1826)
Chauvetia minima (Montagu, 1803)
Pisania slriala (Gmelin, 1789)
Amyclina comiculum (Olivi, 1792) +
Cyclope brusinae (Andrumow. 1916) #
Cyclope donovani Risso, 1826
Cyclope nerilea (Linné, 1767)
Hinia ferussaci (Payraudeau, 1826)
Hinia incrassaía (Müller, 1776)
Fasciolaria lignaria (Linné, 1767)
Fusinus pulchellus (Philippi, 1844)
Fusinus roslraius (Olivi, 1792) +
Pusia Iricolor (Gmelin, 1790) +
Miira ebenus (Lamarck, 1811) +
Cancellaria similis Sowerby, 843 +
1

Billium lalreillei (Payraudeau, 1826)

Dautzenberg

2

767

1

1

Monophorus enihrosoma
(Bouchet& Guillemot. 1978)
Monophorus pen'ersus (Linne, 1758)
Monophorus c(. ihjirioiae
(Bouchet, 1984)

Linné, 1767

Linné,

6

h

2.6

b.d,e

1.5.6

g

,3,4,5,6
1

g
h

,3,4,5,6

g

1.3

S.d

3

g

2

a,e

2

a,e

2

a,b

2

a,b

1.2,3.6

a,b

1.6

b,d,h

3

h

1

h

3

h

1,3

d

1,3,6

h

1

h

1

d

Gibberula philippi (Monterosato, 1878)
Conus venlricosus Gmelin, 1791

1,3

Cyihara rugulosa (Philippi, 1844)
Lineoloma linearis (Montagu, 1803)

6

g
d

1,6

d

1

d

1

d

Bela ginnania (Risso, 1826)
Milrolumna oUvoidea (Cantraine, 1835)
Philberíia lineolala fuscaia

Nordsieck, 1977
Taranis comawimpis (Dalí. 1881)

+

ORDEN BASOMMATOPHORA
Siphonaria peclinaia (Linné. 1758)

Ceriihiopsis lubercularis

(Montagu. 1803)

ORDEN CEPHALASPIDEA

Ceriihiopsis obesula Bucquoy.

Dautzenberg & Dollfus, 1882
Cerilhidium submamillalum
(Reyneval & Ponzi. 1854) +

+

Eulima anliflexa Montagu, 884 +
Eulima curva Monterosato, 874 +
Eulima microsloma Brusina, 1869 +
Eulima monlerosaloi
1

1

Monterosato, 1874
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+

Aglaja depicia (Renier. 1807) +
Aglaja Iricolorala. Renier. 1804
Chelidonura iialica Sordi. 1980
Haminaea hvdaiis (Linne. 1767)
Aivs blainviiliana Recluz. 1843
Alys JeJJreysi (Weinkauff. 1866)
Philine apena (Linne. 1767)
Runcina capreensis Mazzarelli. 1892

1

d

1

d

1

d.h

1

h

1.6

h

1

h

2

b

1,2

d
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Runcina corónala (Quatrefages,
Runcina ferruginea Kress, 1977
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1

844)

++

Phyllaplysia depressa (Cantraine, 1835)

1

h

1

h

Conpheíla pedata (Montagu, 1815)

1,3

g

1

d

Flabellina ajfinis (Gmelin, 1791)
Spurilla neapolilana
(Delle Chiaje, 1841) #

d

1

d

ORDEN NUDIBRANCHIA
Aegires punctilucens leuckarti
Vérany, 1835
Aegires punctilucens punctilucens
(d'Orbigny, 1837)
Goniodoris castanea

Alder & Hancock, 1845 +
Polycera quadrilineata (Müller, 1776)
Chromodoris krohni (Vérany, 1846)
Chromodoris purpurea
(Laurillard. 1831)
Hypselodoris elegans
(Cantraine, 1835)
Hypselodoris tricolor
(Cantraine, 1835) +
Hypselodoris villafranca
(Risso, 1818)
Dendrodoris grandifeora
(Rapp, 1827)
Discodoris indecora Bergh, 1881
Discodoris maculosa Bergh, 1 884 +
Doris ocelligera Bergh, 1881 +
Peltodoris atromaculata Bergh, 1880
Jorunna tomentosa (Cuvier, 1804) +
Carryodoris portmanni
Schmekel, 1972 ++
Platydoris argo (Linné, 1767)
Tritonia manicata Deshayes, 1839 +
Doto coronata (Gmelin, 1791)
Diaphorodoris luteocincta
(Sars, 1970) +

1

d

aWen (Cocks, 1852) #
Cuthona caerulea (Montagu, 1802)
CufAona ^fnovae (O'Donoghue, 1929)
Cuthona miniostriata (Schmekel, 1968)

d

Catriona

1

Tenellia pallida

1

d
d

3

h

1

h

6

6

1,6

d

Marcus

1
1

6

d

1.6

d,h

1

d

2
1

1
1

&

Marcus. 1960

&

(Alder
Hancock, 1842) + #
Tergipes tergipes (Forskal, 1775)

+#

Eubranchus cingulatus

1,6

d

6

g

6

d
h

1,6

d
i

1,6

d
h
i

1,6

d
d

&

(Alder

Hancock, 1847)
Embletonia pulchra faurei
(Alder & Hancock, 1844)

ORDEN PLEUROBRANCHOMORPHA
Berthella aurantiaca (Risso, 1818)
Berthella plumula (Montagu, 1803)
Berthella stellata (Risso, 1826)

ORDEN SACOGLOSSA
Elysia flava Verrill, 1901
Elysia tímida (Risso, 1818
Elysia translucens Pnjvot-Fol,1957
Elysia vlridis (Montagu, 1804

h

Thurldilla hopei (Vérany, 1835)
Bosellia mimelica Trínchese, 1890

Limapontla capitata (Müller, 1773) #
Calllopaea bellula d'Orbigny, 1837 #

Hermaea
d

1,2,3,6

h.g

1,6
1,6

h
h

1,6

h

1

h

2
2

pauclclrra

(Pruvot-Fol, 1954)

+

h

Placida cremonlana (Trinchase, 1892)
Placida dendritica
(Alder
Hancock, 1843)

h

Ercolania

&

1,6

viridis

(A. Costa.

h

ESPECIES INTERESANTES
Mar Menor es una laguna costera hipersaen la que se han realizado varios estudios
malacológicos(MurilloyTalavera, 1983; Olmo
y Ros, 1 984). La colonización de organismos en
los medios lagunares está limitada por las condiciones ambientales cambiantes y rigurosas. Se
añaden nuevas citas de gasterópodos eurihalinos, en ocasiones muy abundantes, encontrados
durante los veranos de 1985 y 1986:
El

d
d
d

1

maua

1

COMENTARIO A ALGUNAS

lina,

h

1

1,2

Aelidiella

Antonietta luteorufa

Schmeckel, 1966 ++
Caloría elegans
(Alder & Hancock, 1845)
Cratena peregrina (Gmelin, 1791)

Estación Sustrato

Facelina auriculata (Müller, 1776)
Facelina rubrovittata (Costa, 1866)
Favorinus branchialis (Rathke, 1806)
Calmella cavolini (Vérany, 1846)
Coryphella lineata (Lóven, 1846) +

1

ORDEN APLYSIOMORPHA
Aplysia depilan! Gmelin, 1791
Aplysia fasciata Poiret, 1787
Aplysia punctata Cuvier, 1 803

Especies

1966)++ #

Tergipes tergipes (Forskal, 1775) (Fig. 2,

A)

Se alimenta de Obelia dichotoma epífita de
Cymodocea nodosa, sobre la que se capturaron
los 4 ejemplares en aguas muy someras. T. tergipes posee una distribución amplia: Brasil, Islandia, islas Británicas y Mediterráneo.
Catriona

maua Marcus

&

Marcus, 1960

(Fig. 2, B)

Los dos ejemplares capturados se encontraban en una de las manchas de Ruppia cirrhosa
de

las orilla

de

la

laguna.

En esta localidad se ali141

IBERUS

Fig.

2.— A:

Tergipes tergipes (Forskal, 1775); vista dorsal del animal. B: Catriona
maua Marcus
a) detalle de la puesta, b) vista dorsal del animal. C: Calliopaea bellula d'Orbigny, 1837; a) vista lateral del animal;
b) detalle de la puesta.

Marcus 1 960;

142
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menta del hidrozoo Ventromma halecioides. La
puesta, de forma renoide, contiene unos 70 hue-

vos blancos de 0.1
ción:

mm de

diámetro. Distribu-

& Marcus, 1960)
Ñapóles (Schmekel, 1982)

Miami (USA; Marcus

golfo de

Calliopaea bellula (d'Orbigny, 1837)
(Fig. 2,

Muy

C)
abundante durante

los

meses de

julio,

agosto, septiembre y octubre en que la temperatura del agua es la más alta del año. Se encuentra

sobre

el

alga

que se alimenta de hidrozoos. Se extiende desde
noroeste de Europa hasta el Mediterráneo.

el

Chaetomorpha linum, de

la

cual se

alimenta. La puesta, de forma espiral, contiene
de 2.640 a 4.050 huevos blanquecinos.
Según Thompson (1976), siempre se encuentra en aguas muy superficiales pero no en saladares. Rassmussen (1944) cita a C. bellula en Dinamarca sobre Chaetomorpha sp., aunque dice

Ercolania vírídis (A. Costa, 1866).
Posiblemente lo más característico de esta especie sea su conspicua banda blanca dorsal. Se
alimenta de las clorofíceas Chaetomorpha li-

num

y C. aerea, y retiene cloroplastos funcionaen las células del tubo digestivo durante escasas horas (Marín
Ros, en prensa). La puesta
reniforme o circular contiene huevos blancos de
75-90 um de diámetro.
les

&

Límapontia capitata (MüUer, 1773)
Un solo ejemplar en una mancha de Caulerpa
prolifera. Su distribución comprende desde el
Mar del Norte al Mediterráneo.

B
Fig.

3.— A:

&

Tenilla paluda ( Alder
Hancok, 1 842); a) detalle de la puesta; b) vista dorsal del animal
B: Puesta de Thuridilla hopei (Vérany, 1835).
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Tenellia
(Fig. 3,

paluda (Alder

&

Hancok, 1842)

A)

racoles presentan una morfometria distinta de

Mediterráneo (conchas más rechonchas, espinas casi ausentes).
Este cambio morfológico puede estar ligado a la
mayor salinidad de la laguna, dado que también
se presenta en otras lagunas costeras hipersalinas del Mediterráneo.
los ejemplares típicos del

Los 8 individuos se localizaron tanto en Cymodocea nodosa como enRuppia cirrhosa. Se
alimenta de los hidrozoos Obelia dichotoma y
Cordylophora pusilla en el Mar Menor. T. paluda es una especie adaptada a estos ambientes
lagunares rigurosos, debido a que es eurihalina,
euriterma y posiblemente su tipo de desarrollo
variable del tipo II o III le ha permitido tener una
distribución

7(1) (1987)

mundial (Thompson

&

Brown,

1984).
Spurilla neapolitana (Delle Chiaje, 1841)
Un solo ejemplar juvenil sobre Caulerpa prolifera, a 2 metros de profundidad. Su distribución es tanto mediterránea como atlántica en

aguas poco profundas.
Aeolidiella alderi (Cocks, 1852).
Se alimenta de la anémona Farastephanauge

De

una nueva simbiosis con el opistobranquio.
Es relativamente frecuente en el Mar Menor, sobre todo en aguas muy someras.

encontradas fuera del

Mar

entre otras:

Elysia translucens Pruvot-Fol, 1957
Se han recolectado numerosos ejemplares en
paredes rocosas y en rizomas de Posidonia
oceánica. Se ha observado su puesta sobre el alga Udotea petiolata, de la cual se alimenta, durante el mes de mayo. Esta especie fue considerada sinónima de Elysia viridis (Montagu,
1884) hasta que Bouchet (1984) confirmó que
son diferentes. Templado (en prensa) cita a E.
translucens por primera vez en el Cabo de
Palos.

pauxi(YI¿\a &Vicente, 1978 a, 1978 b. Mantiene las zooxantelas de sus presas, que establecen
así

las especies

Menor destacamos,

Thuridilla hopei (Vérany, 1835) (Fig. 3, B).
tiene lugar durante el mes de octubre;

La puesta

de forma espiral, contiene unos 108 huevos. Los
huevos son de color naranja y con un diámetro de

200 um.

Amyclina corniculum

(Olivi,

1792)

Muy

los

abundante entre el fango depositado en
rizomas de Ruppia cirrhosa. Se encuentra
siempre en aguas superficiales. Mediterráneo,

Antonietta luteorufa Schmeckel, 1966
La descripción de los dos ejemplares coinciden con la que Schmeckel ( 1 966) indica. Prime-

Canarias.

ra cita para el

Cyclope brusinae (Andrumow, 1916)
solo caracol en fango depositado entre
manchas áe Ruppia cirrhosa. Nordsieck ( 1 982)
cita a esta especie en Venecia, de procedencia
oriental. Aunque la descripción que da es muy
somera, la forma de la concha, globosa-cónica
de clor castaño, ápice terminado en un pequeño
muñón y con sutura blanca, nos hace suponer
que es se trata de dicha especie. Pareuzan
(1970) indica que es propia del Mar Negro y

Runcina ferruginea Kress, 1977

Un

del Bosforo.

Peringia elongata (Philippi, 1836)

Numerosos ejemplares en fango depositado
en los rizomas de Ruppia cirrhosa. Especie de

Mediterráneo español.

Especie descrita en

la islas británicas (Kress,

977 ) y posteriormente citada en Galicia (Ortea
y Urgorri, 1 98 1 ); es la primera cita para las cos1

de la península. La coloración
manto es marrón oscura, y la del pie marrón
rojiza. Tanto el pie como el manto poseen un fino
punteado marrón más oscuro. Dos ojos visibles a
través del tegumento. Animal limaciforme con el
borde anterior del pie con una pequeña escotadura. En el dorso se observa una mancha marrón
oscura, más o menos visible, que corresponde a
tas mediterráneas

del

la

glándula digestiva.

En

la parte posterior del

manto se advierten tres pequeñas branquias marrón claro.

aguas someras. Mediterráneo, Atlántico.

Murex brandaris Linné, 1767
Aunque la especie está citada
(Olmo y Ros, 1 984) hay que

144

Carrydoris portmanni Schmekel, 1972
individuo. sobre el a\ga Bryopsis sp., a 27
de profundidad. Primera cita para el Medite-

Un
previamente

señalar que los ca-

m

rráneo español.
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Apicularia errónea Nordsieck, 1979
En el verano de 1985 se encontraron dos individuos sobre hojas de Posidonia oceánica en
Cabo de Palos. Primera cita para el Mediterrá-

MURILLO,

3:

P.

1

983 .- aportaciones a

el

la

Mar Menor (Murcia).

15-28.

NORDSIECK,

F. 1982.- Die europaischen Meeres Geháuseschnecken (Prosobranchia). Gustav Fischer. Stuttgart,

539

neo español.

& TALAYERA,

L.

malacologiade una laguna litoral:
Iberus.

pag.

R. & ROS, J.D. 1984.- Las malacocenosis del Mar
Menor. Estudio y comparación con comunidades de medios lagunares semejantes. Actas IV Simp. Ibér Estud.
Benthos Mar.. III: 253-260.

OLMO,
Turboella diversa diversiella Nordsieck,

1979

Un

solo ejemplar en Posidonia

oceánica

(Cabo de Palos) en mayo de 1986.

ORTEA,

J.D. 1977.- Contribución a la actualización de la
fauna de opistobranquios ibéricos. Sacoglosos. Bol Est.
Centr £co/. 6( 1 1 ): 75-91.
ORTEA, JA. URGORRI, Y. \9U .- Runcina ferruginea
,

&

La identificación de

las especies Metaxia

metaxae (Delle Chiaje, 1828), Cheirodonta pallescens (Jeffreys,

867), Monophorus erythroGuillemot, 1 978), M. perver1

soma (Bouchet &
íMí (Linné, 1758)yM. í/»notóe Bouchet, 1984,
ha realizado siguiendo la revisión que Bouchet
(1984 b) hace de los Triphoridae del Meditese

Kress, 1977 etPruvotfolia pselliotes (Labbé. 1923)dans

eaux ibériques. Vie Milieu. 31(2): 149-151.
P. 1 970.- Carta d'identitá delle cochiglie del
Mediterráneo. I. Gasteropodi. Bios Taras. Taranto.
PRUYOl^FOL, A. 1954.- Mollusques Opislhobranches.
les

PARENZAN,

58. Paul Lechevalier, Paris. 460 pag.
1944.- Faunistic and Biological Notes on
Marine Invertebrates II: The Eggs and Larvae of some
Danish Marine Gastropods. Vid. Medd. Dansk nalurh.

Faune de France,

RASMUSSEN, E.

Foren.. 107: 201-249.

RIVA, A.

& VICENTE, M.

1

978a.- Rapports trophiques en-

nudibranches/íeo/idie//a alderi, Spurilla neapolitana etun anthozoaire, Parastephanauge pauxi. Haliotis, 7: 112-115.
RIVA, A. & VICENTE, M. 1978b.- Observations d'algues
tre les

symbiotiquesdans l'organismede/íeo/idí'e//a alderi, Spuneapolitana et Favorinus branchialis. Haliotis. 7:
116-119.
ROS, J.D. 1976.- Catálogo provisional de los opistobranquios
(Gastropoda: Euthvneura) de las costas ibéricas. Mise.
rilla
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EL POTENCIAL REPRODUCTOR DE LAS HEMBRAS DE HALIOTIS
DISCUS REEVE, 1846 (GASTROPODA: PROSOBRANCHIA)
THE REPRODUCTIVE POTENTIAL OF THE FEMALES OF HALIOTIS DISCUS REEVE, 1846
(GASTROPODA: PROSOBRANCHIA)

Juan

B.

PEÑA

(*)

RESUMEN
Se ha estudiado el potencial reproductor de las hembras de Haliotis discus mediante la técnica del
contaje de los oocitos expulsados por aquéllas, tras ser estimuladas a la puesta por el agua irradiada
con

luz ultravioleta.

Una hembra H. discus de 2,55 cm de longitud sólo desovó unos 1 1 .000 oocitos, una de 5,5 cm expulsó unos 100.000 oocitos y una de 7 cm unos 600.000 oocitos.
La relación entre la fecundidad y la talla de las hembras H. discus es exponencial, estando definida
ecuación: F = 0,024 e°'^°'' (r = 0,954). La relación entre la fecundidad y el peso del cuerpo es liestando expresada por la ecuación: F = 0,0697
0,0867 (r = 0,9355), donde "F" es el número
de oocitos desovados (x 100.000), "L" es la longitud de concha, en cm y "W" es el peso total de la hembra, en gramos.
por

la

*-

W

neal,

-

ABSTRACT
The reproductive potential of the témales of Haliotis discus was studied by counting the oocytes ejected after stlmulation to the spawning with seawater irradiated by UV rays.
A female of H. discus with a shell 2,55 cm long spawns about 1 1 .000 oocytes, a female 5,5 cm in shell
length expels 100.000 oocytes and a female 7 cm in shell length can eject 600.000 oocytes.
The relationship between fecundity and shell length of the female H. discus is exponentíal and was
calculated as follows: F = 0,024 e°'^°'
(r = 0,954). The relationship between fecundity and body
- 0,0867 (r = 0,9355), where "F" is the feweight is lineal and was calculated as follows: F = 0,0697
cundity (x 100.000), "L" is the shell length in cm and "W" is the body weight in grammes.
'-

W

Palabras Clave: reproducción, fecundidad, gasterópodos, Haliotis discus.
reproduction, fecundity, gastropoda, Haliotis discus.

Key words:

INTRODUCCIÓN

difusión que aquéllos experimentan en el agua.

La oreja de mar (género Haliotis) es un molusco gasterópodo que tiene la fecundación extema,
en el agua del mar, y se caracteriza por producir en
cada ciclo reproductor un gran número de gametos, tanto de oocitos como de espermatozoides,
para asegurar la fecundación, a pesar de la gran

(*) Instituto

de Acuicultura Torre de

la Sal.

La fecundidad o potencial reproductor de las
hembras viene dado por el número aproximado
de huevos que cada una puede desovar durante la
estación de puesta. Debido a que el tamaño del
ovario está en relación directa con el tamaño de
la hembra, uno de los factores que determina la
mayor o menor cantidad de oocitos en el ovario

(C.S.I.C.) Ribera de

Gabanes 12595 Castellón).
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animal. Sin embargo, la
fecundidad puede variar enormemente entre individuos de una misma talla, bien porque el estimulo aplicado no ha sido lo suficientemente fuerte para inducir al desove completo, o bien, por
otras causas: genéticas, stress, condiciones ambientales adversas, etc. Otro factor que afecta a
la fecundidad de las hembras, en este caso negativamente, es la presencia de oocitos necróticos
que no serán desovados en la siguiente estación
de puesta sino que probablemente se reabsorlo constituye la talla del

berán.

La reproducción en la oreja de mar ha sido esmuchos autores pero pocos (New-

tudiada por

967a: Girard. 1 972: Giorgi y De Martini,
1977; Koike, 1978 y Hayashi, 1980) han profundizado en el potencial reproductor de las hembras. En el presente trabajo se pretende conocer
el número de oocitos que es capaz de desovar
una hembra de Haliotis discus Reeve, 1 846, se-

man.

gún

1

la talla

o

el

peso del ejemplar.

MATERIAL Y MÉTODOS

7(2) (1987)

La época natural de puesta de H. discus abarca desde octubre a mediados de diciembre, cuando la temperatura del agua desciende de 24 °C,
produciéndose desoves entre 16 y 22oC. En
Torre de

la

Sal

comprende

los

la época natural de maduración
meses de septiembre a noviem-

como de febrero y marzo, produciéndose
puestas entre 15 y 22 °C.
La inducción al desove se provocó mediante el

bre, asi
las

agua de mar irradiada con luz ultravioleta (Peña,
1983), durante la época natural de puesta, desde
finales de septiembre a mediados de noviembre.
Estas hembras fueron estimuladas al desove varias veces durante 5 semanas, computándose el
número total de oocitos expulsados por cada
una. Los oocitos de cada hembra se recogieron
por separado en recipientes de plástico (con una
capacidad de 10 a 15 litros) donde se fecundaron
y, seguidamente, se contaron. Para ello se tomaron 20 muestras de 5 mi de agua con oocitos por
cada hembra.

RESULTADOS

Para determinar el potencial reproductor de
hembras de Haliotis se ha utilizado la técnica
del contaje de los oocitos expulsados por aquéllas, que consiste en someter a las hembras a un
estimulo suficientemente fuerte como para que
desoven el máximo número posible de huevos en
una sola sesión, o en varias distanciadas unos
las

10 días.

En esta experiencia se usaron 40 hembras jóvenes de H. discus, de 2,5 a 7 cm de longitud de
concha, nacidas en el Instituto de Acuicultura de
Torre de la Sal (Castellón).

En una sesión de menos de dos horas una hembra de H. discus de 2,55 cm de longitud de concha emitió 1 1 .000 oocitos, mientras que otra de
5,5 cm de longitud expulsó 100.000 oocitos y
una de 6,9 cm desovó unos 582. 0(X) oocitos. Sin
embargo otras hembras de este mismo tamaño
expulsaron unos 400.000 oocitos. A simple vista puede apreciarse el incremento exponencial
de la fecundidad con respecto a la talla.
En la Tabla I se relaciona el número de oocitos
desovados por las hembras de H. discus en el
Instituto de Acuicultura, con su longitud y peso

TABLA

I

Marca
clase

N.o

tam. (cm)

Ind.

2.5

3

3,5

10

4,5

6

5.5

9

6,5

12

Peso

medio

(g)

±0,233
±0,368
±0,843
±0.887
3I,88± 1,591
2,39
5.44
10,49
19,62

N." oocitos desovados (X iC)

media

± SEM

±0,309
±0,485
±0,990
11.23 ±1,264
26,48 ±3,736

intervalo

0,123

1,80

1,1

-

2,4

3.45
6,71

1,1

-

6,3

0,121

3,3-10,3
6.7-19,8
14,5-58,2

0,115
0.114
0.114

El peso y el número de oocitos desovados por las hembras de Haliotis discus en
cultura de Torre de la Sal, según la talla. SEM: error típico de la media.
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LONGITUD DE CONCHA
Fig.

1

.

—

Relación entre la fecundidad y
Torre de la Sal.

la longitud

Debido al aumento exponencial del
número de huevos con respecto a la longitud de

corporal.

concha de las hembras, las desviaciones típicas,
dentro de cada grupo, se hacen mayores a medida que aumenta la talla. Calculando las expresiones matemáticas hemos encontrado una relael número de oocitos desovados por las hembras y la longitud de sus
conchas. Esta relación permanece constante y
viene definida por la ecuación siguiente:

ción exponencial entre

F = 0,024 6°™'

'-

(r

=

0,954)

la hemos representado en la Fig. 1 La relación entre la fecundidad y el peso corporal es de
tipo lineal, estando representada en la Fig. 2 y

que

.

expresada mediante

F

=

0,0697

W

-

la

ecuación siguiente:

0,0867

(r

=

0,9355)

de

la

concha de

(cm)

las

hembras de Haliotis discus en

donde F es el número de oocitos desovados o fees el peso corporal de
cundidad (x 100.000);
la hembra, en gramos, y L es la longitud de la
concha, en cm.
En las hembras jóvenes se ha calculado la relación entre el número de oocitos desovados en
la primera estimulación y los obtenidos al final
de la época de puesta, después de 2
ó 3 sesiones de estimulaciones. Los valores encontrados estaban comprendidos entre 43 y
80 %, con un valor medió de 5 9,5 %, lo que indica que en la primera inducción a puesta las hembras de H. discus emiten más de la mitad de los
oocitos maduros. Si no se provoca una nueva
puesta, los oocitos no expulsados se necrosarán

W

y, luego, se

reabsorberán.

Kato y Sato (1973) realizaron un estudio del
índice de condición mensual en H. discus, correspondiendo a la época natural de puesta unos
valores entre 0,1 1 1 y 0,121, que coinciden con
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los valores calculados en los juveniles//, discus
de Torre de la Sal (Tabla I). El índice de condición de las 40 hembras tenia un valor medio de
0, 1 66 ±0,00 1 1 7, con un intervalo entre 0, 1 08
1

y 0, 1 40. Por tanto, este índice no parerce influir
las diferencias observadas en la fecundidad de

en

las

hembras de mayor

talla.

El inconveniente de

la

técnica del contaje del

número de oocitos contenidos en una fracción de
ovario, reside en que no se diferencian los oocitos necróticos de los viables. En los individuos

mm

jóvenes, menores de 1 25
de longitud, las gónadas son muy delgadas y resulta difícil calcular
su fecundidad pero en ellas no se han encotrado
oocitos necróticos (Giorgi y

Por el contrario, en

las

De

Martini,

1

977).

hembras mayores de

1

50

mm de longitud, el 75-95 % de los oocitos gran-

DISCUSIÓN

des eran necróticos.

En el cálculo de la fecundidad hay que tener en
cuenta que no todos los oocitos maduros son expulsados, sino que casi siempre queda una cierta
proporción de ellos que no lo son y se necrosan.
Por lo tanto, algunos autores (Girard, 1972;
Newman 1967a; Giorgi y De Martini, 1977)
prefieren hacer contajes del número de oocitos
que hay en una porción de ovario y por extensión
en todo él. En estos contajes sólo se tienen en
cuenta los oocitos que por su tamaño podrían expulsarse en la próxima puesta, a saber, de 80 a
150 mieras de diámetro. Los oocitos primarios,
inferiores a 50 mieras de diámetro, no se cuentan.

8

2.— Relación
de

150

entre

la Sal.

la

2A

16

PESO
Fig.

En H. tuberculata L, una hembra de 7,8 cm
de longitud puede desovar unos 5 90.000 oocitos
(Girard, 1972; Koike, 1978), valor similar al
encontrado para hembras //. discus de 6,9 cm
con 582.000 oocitos. Sin embargo, la fecundidad
de individuos de tallas inferiores a los 7 cm no
había sido estudiada, ya que la mayoría de autores han descrito el potencial reproductror en
ejemplares de talla comercial, así en//, tuberculata una hembra de 1 0,5 cm de longitud llega al millón de oocitos (Girard, 1972) y por encima de
esta talla, la fecundidad aumenta exponencialmente, siendo de 5,1 millones para hembras de

fecundidad y

el

32

(g)

peso del cuerpo de

las

hembras de Haliotis discus en Torre

PEÑA: POTENCIAL REPRODUCTOR /í. DISCUS
cm de longitud (Girard, 1972, Hayashi,
1980). Una hembra H. rufescens Swainson de
1 2 cm de longitud desovó unos 3 millones de oocitos(Oweneía/. 1984). En un individuo//, midae L. de 12,75 cm de anchura de concha y un
peso de 450 g, Newman (1967b) calculó el número de oocitos disponibles para la siguiente
puesta en unos 12.500.000.
Este mismo autor (Newman, 1 967a) encontró
11,5

una relación

lineal entre la

fecundidad y

embargo,
anchura de

del cuerpo de las hembras, sin

el

puesta y disminuyen la proCon el fin de evitar esta tendencia al fracaso en los desoves, es
conveniente utilizar ejemplares jóvenes, o bien

sencadenantes de

la

babilidad de respuesta positiva.

renovar periódicamente las reservas de reproductores.

peso

la rela-

la conción entre la fecundidad y la
cha era potencial. Por el contrario, Girard
(1972) demostró que en individuos H. tuberculata la relación fecundidad-peso no era lineal

sino exponencial, al igual que la relación fecun-
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MODIFICACIONES ULTRAESTRUCTURALES DEL EPITELIO DEL
TUBO DIGESTIVO ANTERIOR EN EJEMPLARES EN AYUNAS DE
THEBA PISANA (MOLLUSCA: GASTROPODA: PULMONATA)
ULTRASTRUCTURAL MODIFICATIONS OF THE EPITHELIUM IN THE ANTERIOR DIGESTIVE TRACT
IN STARVED SPECIMENS OF THEBA PISANA (MOLLUSCA, GASTROPODA, PULMONATA)

Carmen ROLDAN CORNEJO

(*)

RESUMEN
Se describen las modificaciones ultraestructurales que presenta el epitelio del esófago, buche y estómago de Theba pisana en animales sometidos a un periodo de ayuno. En las células columnares se
observa la desaparición de las inclusiones lipídicas y partículas de glucógeno, así como la reducción
de los pliegues básales. Paralelamente hay un incremento considerable de peroxisomas y estructuras
tubulares. Las células mucosas muestran un material cristalizado en el interior de las vesículas del retículo endoplasmático.
La discusión se centra en el significado de estos resultados y se sugiere que los peroxisomas y las estructuras tubulares están implicados en el metabolismo lipídico.

ABSTRACT
The ultrastructural modifications in the epithelium of oesophagus, crop and stomach in starved specimens of Theba pisana have been described. Lipid droplets and glycogen partióles from the columnar
celisdisappearand basal infoldingsare reduced. Parallely, peroxisomes and tubular structures are extraordinarily developed. Mucous cell shown a crystaline material into the cisternae of RER.
Discüssion centres around the significance of these findings and is suggested that the peroxisomes
and tubules are involved in the lipid metabolism.

Palabras Clave: Ultraestructura, Tubo digestivo, ayuno, Theba pisana, Mollusca.
Key words: Ultrastructure, Digestive tract, Starvation, Theba pisana, Mollusca.

INTRODUCCIÓN
La ultraestructura del epitelio del tubo digestívo anterior de ejemplares alimentados de Theba
pisana ha sido estudiada en un reciente trabajo

células columnares ciliadas son capaces en pe-

riodos de alimentación normal de absorber moléculas procedentes de la digestión del alimento

(Roldán, 1 986). El tubo digestivo anterior consta de un epitelio formado por tres tipos celulares:

y transformarlas en productos de reserva que se
almacenan en la célula. Por otra parte, las células mucosas elaboran una secreción de naturaleza mucoproteica que engloba el material

células columnares ciliadas, células columnares

alimentario,

no ciliadas y células glandulares mucosas. Las

(*)

En cuanto a las alteraciones que sufre el epite-

Cátedra de Zoología de Invertebrados no Artrópodos, Departamento de Zoología, Facultad de Biología, Universidad Complutense, Madrid 28040.
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digestivo de los animales tras

un periodo de

datos son escasos. Walker ( 1 972) indica que, si tras un periodo de alimentación en el

ayuno,

los

cual el buche de Agriolimax reticulatus acumula lipidos, se somete a los animales a un periodo
de ayuno de cinco días, la pérdida de lipidos es
total.

Van der Horst y Zandee (1973) por el con-

trario

apuntan que el periodo de hibernación trae

como consecuencia la pérdida de glucógeno pero
que en esta situación no se consumen lipidos.
En este trabajo se estudian las modificaciones
ultraestructurales que sufre el epitelio del tubo
digestivo anterior de Thebapisana como consecuencia de un periodo de ayuno.

7(2) (1987)

realizó en concentraciones crecientes de acetona

30-70%. Después,
trastados durante

1

los

fragmentos fueron con-

2 horas con acetato de urani-

2% en acetona al 70%. La deshidratación
completó en series sucesivas de acetona y más
tarde en mezclas de acetona-óxido de propileno.
Finalmente, los fragmentos fueron incluidos en
Araldita, reorientados y cortados en un ultramicrotomo LKB III con cuchilla de vidrio. Las secciones obtenidas fueron contrastadas con citrato
de plomo durante 10 min. y examinados en un
microscopio electrónico de transmisión Philips
201 C.
lo al

se

EM

RESULTADOS
MATERIAL Y MÉTODOS
Los ejemplares de

fueron recogidos
en las provincias de Santander y Pontevedra, lle-

vados

al

T. pisaría

Departamento de Zoología de

la

Uni-

versidad Complutense y mantenidos en terrario
en condiciones óptimas de humedad y temperatura y alimentados con lechuga.
Tras un periodo de ayuno de 7 días se seleccionaron algunos ejemplares que fueron introducia una temperatura
dos en glutaraldehido al 2,5
continuación se diseccionó la
entre O ° y 4 «C.

%

A

cavidad visceral de los animales con objeto de
aislar la parte anterior del tubo digestivo, que se
seccionó en fragmentos que fueron fijados en frío
(O ° - 4 °C) durante 3 horas en glutaraldehido al
2,5% tamponado a pH 7 ,4 mediante tampón foscon 0,0 1
de cloruro calcifato Milloning 0, 1
co. Posteriormente, el material fijado se lavó durante 24 horas a 4 °C en tampón fosfato de Sórensen 0,1
con 0,01% de cloruro calcico y
0,5% de glucosa haciendo para ello varios cambios. A continuación, los fragmentos se fijaron
durante 2 horas a 4 °C en tetróxido de osmio al
1% en el mismo tampón. La deshidratación se

M

%

M

Fig.

1.— Sección longitudinal
sas. X3800.

Fig. 2.

—

del esófago

El epitelio del tramo anterior del tubo digestivo de T. pisana consta de tres tipos de células:
células columnares ciliadas, células columnares
no ciliadas y células glandulares mucosas (Roldan, 1986) (Fig. 1).
Cuando los animales son sometidos a un periodo de ayuno, el epitelio del tubo digestivo sufre modificaciones importantes. Estas modificaciones se observan tanto en las células columnares absorbentes como en las células secretoras
mucosas.
El polo apical de las células columnares está
provisto de un borde en cepillo con numerosos
microvilli de 0, 1 mieras de diámetro, mucho más
regulares que los que aparecen en las células de
animales alimentados. No se ha observado en
ningún caso las proyecciones citoplasmátícas
tan características y por otra parte en los animales en ayunas el conjunto de los microvilli es mucho más regular (Fig. 2). En la base de los microvilli se observan algunas vesículas de pinocitosis

muy escaso. También se observan en este polo apical algunos cuerpos

aunque en número
multivesiculares.

con células absorbentes con microvilli y células muco-

Polo apical de una célula con microvilli. Nótese

la regularidad del

borde en

cepillo.

X23800.
Fig. 3

.

—

Detalle de la vesícula de retículo endoplasmático rugoso (punta de flecha) que rodea el pero-

xisoma
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(p).

X35700.
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El núcleo, situado en

el tercio

membranas, lo más frecuente es encontrarlos
con pared simple, agrupados y encerrados en
una vesícula de retículo endoplasmático rugoso.

basal de las cé-

lulas es similar al descrito para las células

de animales alimentados, con la heterocromatina condensada en la periferia y en torno al nucléolo que
es esférico y de un diámetro de 1,5 mieras

Frecuentemente, la membrana de esta vesícula
de retículo se continua con la de la vesícula que
envuelve parcial o totalmente al peroxisoma
(Fig. 7). Los túbulos se disponen en la célula en
todas direcciones ya que en una misma imagen
se observan tanto secciones transversales como
longitudinales (Fig. 8). En el estómago, los túbulos rara vez se encuentran aislados sino asociados en haces de 3 a 6 y rodeados por una vesícula de retículo endoplasmático rugoso.
El complejo de Golgi de estas células está escasamente representado por uno o dos dictiosomas con cisternas aplanadas de las que se desprenden vesículas que se reúnen en cuerpos multivesiculares. Por toda esta zona del hialoplasma
se observan mitocondrias, con granulos densos
en su matriz, así como cuerpos residuales de digestión y grandes cuerpos de inclusión.
En estas células de animales en ayunas, los
materiales de reserva, glucógeno y lípidos, que
en condiciones normales de alimentación se acumulan, han desaparecido por completo. Aparecen en cambio numerosas vacuolas autofágicas
con restos de membranas en su interior.
El polo basal de las células en los animales en
ayunas también sufre modificaciones apreciables, principalmente en lo que respecta al sistema del laberinto de invaginaciones básales que

(Fig. 1).

El retículo endoplasmático rugoso está representado por vesículas aplanadas y poco dilatadas que, frecuentemente, engloban orgánulos esféricos de un diámetro de 0,5 a 0,7 mieras, con la
membrana simple y la matriz de mediana electrodensidad, que se han interpretado como peroxisomas. En ocasiones los peroxisomas poseen
una inclusión cristaloide en su interior. Junto con
los peroxisomas y vesículas de retículo endoplasmático rugoso se disponen unos granulos esféricos, de densidad electrónica elevada, de tamaño variable, de 0,8 a 1,2 mieras de diámetro,
son granulos de lipofucsina similares a los cuerpos de inclusión descritos para las células del
epitelio digestivo en animales alimentados, aunque el número de cuerpos de inclusión en el estado de ayunas es mucho más elevado (Figs. 3,
4 y 5).

También junto con los peroxisomas y cuerpos
de inclusión se observan estructuras tubulares
cuya morfología y configuración es diferente en
el esófago, buche y estómago. En el esófago, los
túbulos están rodeados por dos membranas con
una separación de 30 nm y con un diámetro interno de 80-100 nm. Estos túbulos pueden encontrarse bien de forma aislada o formando haces paralelos más o menos compactos pudiendo
contabilizarse hasta cerca de 200 agrupados en
un solo haz. El interior de los túbulos presenta
una densidad electrónica similar a la del hialoplasma y como en éste, se pueden observar ribosomas (Figs. 4 y 5).
En el buche, los túbulos adquieren configuraciones algo diferentes. En primer lugar son menos numerosos y tienden a asociarse en grupos
de 3 ó 4 por haz, en ocasiones pueden ser algo
más numerosos (Fig. 6 y 7). En segundo lugar,
aunque hay túbulos con pared formada por dos

Fig. 4.

—

Región media de
de inclusión

Fig. 5.

—

(ci)

la célula

está

mucho más

reducido. Por

(p).

X

retí-

culo endoplasmático rugoso que adquieren configuraciones envolventes, espirales o helicoidales

englobando en ocasiones a

los

cuerpos de

in-

clusión y peroxisomas e incluso a los haces de
túbulos (Fig. 9).

Los complejos de unión entre células vecinas
son similares a los descritos en las células de animales alimentados, aunque destaca la presencia
de numerosas interdigitaciones entre las células,
más numerosas y desarrolladas en el polo apical,
lo que provoca la aparición de una serie de com-

donde se observan estructuras tubulares (punta de

y peroxisomas

el contrario, es

frecuente encontrar cisternas aplanadas de

1

flecha), cuerpos

9900.

Sección transversal de los túbulos. X23800.
membranas de cada túbulo. X84400.

En el recuadro

se

observa un detalle de las dos
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partimentos ocupados frecuentemente por mitocondrias. Se observan en esta zona gran cantidad
de ribosomas, que se distribuyen también por
toda la célula, lo cual da a todo el hialoplasma un
aspecto más denso y condensado que en el caso
de animales alimentados.
Por lo que respecta a las células glandulares

mucosas, que ya han sido descritas anteriormente en condiciones de actividad digestiva, el ayuno implica la aparición de ciertas modificaciones

La principal modificación se
encerrado en las vesículas de
retículo endoplasmático rugoso. Estas vesículas, de forma tubular y de calibre ancho, poseen
un material estructurado en formaciones microtubulares muy ordenadas que se colocan en disposición paralela, con apariencia de material
cristalizado (Figs. 10, 11 y 12). Los microtúbulos, de densidad electrónica baja, tienen un diámetro de 25-30 nm. Cerca de las vesículas de retículo endoplasmático rugoso se dispone el complejo de Golgi (Fig. 1 2), con abundantes dictíosomas compuestos de sáculos aplanados. Próximas a los extremos de los sáculos se observan vesículas de densidad electrónica media similar a
la de los granulos de secreción que no difieren
apenas de los granulos descritos para las células
mucosas de animales alimentados.
ultraestructurales.
refiere al material

DISCUSIÓN
Hay muy pocos datos acerca de las modificaciones estructurales que sufre

vo de
no.

los

el epitelio digesti-

Moluscos como consecuencia del ayu-

Una de las modificaciones que se observa en

el epitelio del

tubo digestivo anterior de T. pisalos materiales de reserva, glu-

na es la pérdida de

Fig. 6.

—

Fig. 7

—

.

Fig. 8.

—

Fig. 9.

—

cógeno y

lípidos,

que

las células

sorbentes almacenan durante

el

columnares abperiodo de ali-

mentación. En este sentido, estas observaciones
coinciden con Walker ( 1 970a y b, 1 972) quien
indica que en periodos de ayuno, las células digestivas y las células del calcio de la glándula digestiva así como las células del buche de Agriolomax reticulatus sufren considerables pérdidas
de lípidos y de reservas glucogénicas. Por el contrario. Van der Horst y Zandee (1973) señalan
que enHelixpomatia y Cepaea nemoralis el periodo de hibernación trae como consecuencia la
utilización del glucógeno almacenado, pero que
en estos periodos no se consumen grasas.
Por lo que respecta a la modificación de los
microvilli, que en periodos de alimentación se
observan hinchados, en periodos de ayuno el
conjunto de los microvilli es más compacto y regular. Similar modificación estructural ha sido
descrita por Bowen (1970) en el tubo digestivo
de Arion ater.

En las células columnares del
vo de

epitelio digesti-

en ejemplares sometidos a ayuno, se han descrito ciertas formaciones tubulares
relacionadas con el retículo endoplasmático.
Una de las primeras referencias sobre la existencia de "cilindros de citoplasma envueltos en cisternas" corresponde a Wondrak (1969) quien
describe "tubos" en las células de Leydig del tejido subcutáneo de Arion rufus.
Más tarde, Abolins-Krogis ( 1 970, 1 972) describe en las células de la glándula digestiva y en
los amebocitos de Helixpomatia un retículo endoplasmático liso formado por túbulos aislados
de 100 nm de diámetro y túbulos interconectados con perfiles hexagonales. Según esta autora
( 1 970), las vesículas de retículo endoplasmático
liso que aparecen en las células digestivas y del
T. pisaría,

Parte de una célula coliminar del buche donde se observan túbulos encerrados en vesículas de
retículo endoplasmático rugoso. X35700.
Detalle de la relación entre la vesícula de retículo endoplasmático rugoso que rodea el peroxisoma y la vesícula que envuelve los túbulos. X54600.

Sección longitudinal de los túbulos. Cerca se observan cuerpos de inclusión y peroxisomas. X23800.

Región basal de una célula columnar. Obsérvese la ausencia de pliegues básales y la disposición heliocoidal del retículo endoplasmático rugoso. X23800.
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como consecuende la concha, indican probablemente un elevado requerimiento metabólico y es
posible admitir su intervención en el transporte
adicional de lipidos. proteínas e iones calcio necesarios para la recuperación de la concha. En
los amebocitos, Abolins-Krogis (1972) sugiere
que los túbulos puedan estas envueltos en el
transporte de fluidos y macromoléculas, tesis
apoyada por el hecho de que. en muchas ocasiones, dichos túbulos están en contacto con las vacuolas de material electrónicamente denso. La
función de los amebocitos en el tejido conectivo
de la glándula digestiva de caracoles con la concha dañada consiste en almacenar en la vacuola,
el material que resulta de la desintegración de las
esferitas de calcio y transportarlo al lugar dañado de la concha. Sin embargo, bajo condiciones
de fatiga tras lesión de la concha, el almacenamiento de los amebocitos se suspende y la vacuola desaparece. El contacto entre la red de túbulos con el material granular y cuerpos densos
sugiere que el retículo tubular actúa como un sistema de acumulación en los amebocitos.
También Starke y Nolte (1970) describen
agregados de túbulos ondulados en el citoplasma
de espermátidas de Planorbarius corneus dándoles el nombre de "tubulikórper".
Moya (1973) y Moya y Rallo (1975) describen estas estructuras en un pulmonado terrestre,
Arion empiricorum y las denominan "intracisternal polycylinders (ICPC)"". Se observan en
células digestivas de la glándula digestiva, en células del esófago y en células del tejido conjuntivo subesofágico. Se trata de cilindros de citoplasma de 5 5 nm de diámetro rodeados por vesículas de retículo endoplasmático. En células de
la glándula digestiva están reunidos en grupos de
3 a 9 elementos y asociados principalmente a
cisternas de retículo endoplasmático liso y desaparecen en la fase excretora, cuando se acumulan los granulos de lipofucsina. En buche, esófago y tejido subepitelial. el modelo de asociación
calcio de animales activados
cia

de

Fig. 10.

Fig.

1

la lesión

—

—

del material cristalino.

endoplasmático rugoso. En células epitramo digestivo anterior, los "ICPC"

están asociados a mitocondrias, cuerpos multivesiculares, lisosomas y peroxisomas. Moya y

Rallo (1975) opinan que en un animal como la
babosa, que carece de concha, el estado de activación seria permanente por lo que la aparición
de los túbulos no seria el resultado de una situación de fatiga o lesión experimental, sino más
bien un sistema de transporte adicional, con superficies de intercambio desarrolladas en relación con un equilibrio hídrico e iónico. En el epitelio digestivo podrían contribuir a la función excretora y oxidativa.
Sullivan et al. (1974) en células pigmentarias
del tejido conjuntivo subyacente al pliegue rectal

de Biomphalaria glabrata describen estructuras a modo de microtúbulos de 40 nm de diámetro encerrados en vesículas de retículo endoplasmático rugoso, manteniendo una distancia entre
túbulos de 30 nm. Se pueden observar de manera dispersa o en grupos de hasta 70 envueltos en

una sola vesícula de retículo endoplasmático

ru-

goso. Para estos autores, los túbulos representan
cristales

de hemoglobina.

Túbulos intracisternales de 50-60 nm también se han observado en amebocitos y células
de la glándula digestiva, tegumento y espermateca de Biomphalaria glabrata por Kitajima y Paraense (1976, 1 983) y de 40 nm en nefrocitos de
Arion intermedius por Ángulo (1984).
McLean ( 1 978) en las células epiteliales de la
glándula digestiva deAlderia modesta cita túbulos de 6 1 nm de diámetro asociados con el retículo endoplasmático y sugiere que pudieran representar manifestaciones de procesos patológicos.

Eckelbarger (1982) encuentra en las espermátidas de un opistobranquio, Spurilla neapolitana,
cisternas de retículo endoplasmático similares a
las descritas por Starke y Nolte asociadas frecuentemente con el complejo de Golgi. Estas ve-

X54600.

Detalle de las vesículas de retículo endoplasmático rugoso. Cerca se observa un dictiosoma
del complejo de Golgi.
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retículo

teliales del

Parte de una célula mucosa. Obsérvese que las vesículas de retículo endoplasmático rugoso
encierran un material cristalino. X23800.

1.— Detalle

Fig. 12.

es principalmente el de heptada hexagonal y las
cisternas que los envuelven son básicamente de

X84400.
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siculas miden 100 nm de diámetro y están asociadas a otras vesículas de retículo endoplasmático liso y rugoso, aunque en el punto de
transición entre la vesícula y el retículo los ribo-

somas

se pierden.

Kessel y
los de

Beams (1984) describen microtúbu-

24 a 48

nm de diámetro en cisternas, parte

de retículo endoplasmático rugoso y liso, en células epiteliales asociadas al tracto reproductor y
en células peritubulares de la periferia de algunos tubos del sistema reproductor de Lymnaea
stagnalis. Los túbulos se disponen en forma hexagonal y su pared está formada por dos anillos
concéntricos constituidos por subunidades. Según estos autores, las estructuras tubulares pueden ser en parte un producto de secreción proteínico de la células, rechazando la opinón de
McLean de que se trate de procesos patológicos.
Sin embargo, no se ha observado en ningún caso la descarga del producto de secreción. La diferencia en las medidas de los túbulos, para Kessel
y Beams podría representar estados fisiológicos diferentes.

Por

lo

que se deduce de

lo anterior, la presen-

cia de estructuras tubulares asociadas a vesículas de retículo endoplasmático parece ser un rasgo común en varios tipos de células de moluscos.
De cualquier forma, no son exclusivas en este
grupo. Entre los Invertebrados se han descrito
"paracristales de RE tubular" (Bassot y Nicolás,

1978)olos"undulatingRE"deEakine/a/.

(1980). Entre los Vertebrados han sido citadas
"estructuras tubuloreticulares" (Chandra y Ste1976); "túbulos ondulados" (Chandra, 1968)
y "estructuras tubulares" (Martinoeí a/., 1969).
En la mayoría de los casos, la presencia de estas
formaciones se asocia a estados fisiopatológicos
de las células.
Recientemente, Gorgas y Volkl (1984) estudian en la glándula de Meibomio del ratón, el
proceso de la lipogénesis e indican que en el curso de ciertas fases de este proceso, el retículo endoplasmático liso y los peroxisomas desarrollan
sistemas análogos de membrana altamente organizados. Estos autores suponen que tales agregados de membrana serian la expresión morfológica de la síntesis de lípidos.
Por lo que respecta a T. pisana, los túbulos poseen un diámetro de 80-100 nm y aunque en el
esófago se presentan aislados, en el buche y estómago la mayoría están asociados en haces y envueltos en vesículas de retículo endoplasmático
rugoso aunque la región de la cisterna que enfani,
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vuelve al haz está desprovista de ribosomas. La
aparición de estos túbulos coincide con un estado experimental de ayunas y existe una estrecha
asociación de estos túbulos con otros orgánulos
citoplasmáticos como mitocondrias, cuerpos residuales y sobre todo con peroxisomas donde en
muchas ocasiones, la propia vesícula de retículo

endoplasmático rugoso que rodea el peroxisoma
se continua con la vesícula que envuelve los haces de túbulos. Aunque la existencia de los peroxisomas no ha sido demostrada citoquimicamente por la reacción de la DAB, poseen rasgos
morfológicos suficientes para permitir su identificación.

Una de las primeras referencias de estos orgánulos en el filo de los moluscos se debe a Owen
(1972) que estudió su morfología en los divertículos digestivos de Nucula sulcata. También se
han citado peroxisomas en las células del escudo
gástrico de Lasaea rubru por McQuiston ( 1 970)
y en los túbulos digestivos de Mya arenaría por
Pal ( 1 972). Moya (1973) cita peroxisomas en la
glándula digestiva y en el esófago deArion, asociados a cisternas aplanadas de RER que envuelven parcial o totalmente; indica también la
proximidad de estos orgánulos a mitocondrias,
granulos de lipofucsina y "ICPC".

Es frecuente encontrar datos sobre

la

existen-

peroxisomas en células renales de moluscos. En la mayoría de los casos, estos peroxisomas se relacionan con su intervención en el metabolismo de las purinas, en células de función
excretora. De cualquier forma, también es conocida la intervención de los peroxisomas en el metabolismo de los lípidos (McGroarty y Tolbert,
1973; Lazarow y de Duve. 1976; Lazarow,
1978; Masters y Holmen, 1979).
Por lo que respecta a T. pisana, ya ha sido descrita la presencia en las células absorbentes del
epitelio digestivo de animales alimentados normalmente (Roldan, 1986) de grandes inclusiones lipidicas y cuerpos de inclusión interpretados como subproductos del metabolismo lipídico. En animales en ayunas, la pérdida de lipidos
es total y por el contrario se observan numerosos
granulos densos además de peroxisomas y túbulos. Se puede sugerir por tanto que los túbulos
cia de

asociados a vesiculas de retículo endoplasmático y relacionados con los peroxisomas. en las células del epitelio digestivo intervienen de algún
modo en el metabolismo lipídico. En este caso y
dado que peroxisomas y túbulos se encuentran
en células donde los lípidos han sido degradados.

I
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es más lógico pensar que intervengan más en
procesos de degradación lipídica que en actividades biosintetizadoras.
En lo referente a las formaciones tubulares,
creo que los datos recogidos en la bibliografía
responden a dos sistemas diferentes. Por un lado, la presencia de microtúbulos de un diámetro
de 25-30 nm encerrados en cisternas de retículo
endoplasmático rugoso corresponde a un tipo
peculiar de secreción de células de epitelios fun-

damentalmente secretores.

En

esta interpreta-

ción estarían los resultados de Sullivan y Cheng
(1974)yKesselyBeams(1984), quienes describen microtúbulos semejantes a los descritos en el

de cisternas de retículo endoplasmático
rugoso en células de la sangre o del tejido conjuntivo, posibles productoras de un pigmento respiratorio (Stang-Voss y Staubesand, 1 97 1 Sminia
etal, 1972; SminiayBoer, 1973; Siezeny Van
Bruggen, 1974;HawkinsyHowse, 1982) así como en epitelios cardiacos (Ángulo, 1984).
interior

de las mucosustancias se inhibe. Paralelamente
se desarrollan extraordinariamente algunos orgánulos y estructuras como peroxisomas y túbulos, supuestamente implicados en el metabolis-

mo

lípidico.
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Por otra

parte, se citan estructuras tubulares

asociadas a vesículas de retículo endoplasmático con un diámetro sensiblemente mayor (601 00 nm) que en mi opinión no son comparables a
las anteriores.

Con estos resultados coincidirían

de Wondrak, los túbulos de AbolinsKrogis, los ICPC de Moya y Rallo, también descritos por Ángulo, los cilindros de Kitajina y Paraense y los túbulos descritos en este trabajo. La
presencia de estas estructuras se puede, en mi
opinión asociar a determinados requerimentos
metabólicos, bien sea por una activación celular,
como es el caso de los túbulos de T. pisana en células con un metabolismo lipídico importante, o
bien jKjr estados patológicos celulares.
Finalmente, y aunque no se han encontrado
datos acerca del hecho de que el material encerrado en las cisternas de RER de las células
glandulares mucosas sufra un proceso de cristalización como consecuencia del ayuno, se sugiere que esta cristalización pueda ser el resultado
de una elevada concentración de proteina sin
movilizar o bien un mecanismo por el cual se inhibe la síntesis de nuevo material.
Como conclusión se puede apuntar que el epitelio del tubo digestivo anterior de T. pisana sufre, como consecuencia del ayuno, importantes
modificaciones ultraestrucutrales en el sentido
de una desaparición de los materiales de reserva.
Los microvilli se compactan, el laberinto basal
implicado en los fenómenos de transporte sufre
una reducción importante y el proceso de síntesis
los tubos
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ULTRAESTRUCTURA DEL EPITELIO INTESTINAL DE THEBA PISAN A
(MOLLUSCA: GASTROPODA: PULMONATA)

(Müll.)

FINE STRUCTURE OF THE INTESTINAL EPITHELIUM OF THEBA PISANA
GASTROPODA, PULMONATA)

Carmen ROLDAN CORNEJO

(Müll.)

(MOLLUSCA,

(*)

RESUMEN
En este trabajo se estudia la ultraestructura del epitelio intestinal de Theba pisaría. El epitelio consta
de cuatro tipos celulares: células columnares ciliadas, células columnares no ciliadas, células glandulares mucosas y células secretoras granulares. Las células columnares poseen un borde en cepillo,
formado por microvilli bien desarrollados, inclusiones de lípidos y partículas de glucógeno en el hialoplasma, asf como numerosos pliegues básales. Estos rasgos sugieren una función de absorción y
transporte. Se describen dos tipos de células glandulares mucosas, secretoras de granulos densos o
claros. Debido a sus rasgos morfológicos similares, se sugiere que pueden representar dos estados
funcionales diferentes de una misma célula glandular. Las células glandulares mucosas pueden estar
relacionadas con la lubricación de la superficie de la luz intestinal. Las células granulares son secretoras de granulos, probablemente de zimógeno y se observan en diferentes estados. Las vacuolas condensantes de estas células parecen proceder del complejo de Golgi y se sugiere que las vesículas de
RER descargan el material sintetizado directamente en el interior de dichas vacuolas de acumulación.
La presencia de estas células secretoras granulares en el epitelio intestinal sugiere una actividad digestiva en la luz de este tramo del tubo digestivo.

ABSTRACT
The ultrastructure of Theba pisana intestinal epithelium is given in this paper. The epithelium consists
of four cell types: ciliated and unciliated columnar cells, mucous gland cells and granular secretory
The columnar cells possess a well-developed brush border of microvilli, abundant lipid droplets
and glycogen partidas in the hyaloplasm, as well as numerous basal infoldings. These features suggest an absorptive and transporting function. They are described two types of mucous gland cells, secreting dense or electron-lucent granules. Due to their similar morphological features, it is suggested
cells.

may represent two different functional stages of a single mucous gland cell. The mucous gland
may be responsible for lubrication of the luminal surface. The granular cells secrete granules, probably zymogen and are present at different secretion stages. The condensing vacuolas appearto arise
from the Golgi apparatus and it is suggested that the RER cisternae discharge their synthetized material directly into such condensing vacuoles. The presence of these granular secretory cells in the intesthat they
cells

tinal

epithelium suggests a digestive activity

in

the intestine lumen.

Palabras Clave: Ultraestructura, Epitelio intestinal, Theba pisana, Mollusca.
Key words: Ultrastructure, Intestinal epithelium, Theba pisana, Mollusca.

(*)
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INTRODUCCIÓN

bién se ha estudiado la ultraestructura del epitelio del tramo digestivo anterior (esófago, buche y

El epitelio intestinal de los Gasterópodos ha
sido relativamente poco estudiado.

Ángulo et al.

(1978) describieron dos tipos de células en el
epitelio intestinal de Arion empiriconim
unas
son células glandulares mucosas cuya secreción
engloba los restos fecales para facilitar su expulsión. El otro tipo son células de revestimiento,
que presentan un borde apical en cepillo similar
al de muchas células epiteliales de vertebrados,
con gran cantidad de mitocondrias por lo que los
autores sugieren la existencia de una función de
absorción y transporte activo en ellas. Pacheco y
Scorza (1971) observaron en el epitelio intestinal de Pomacea urceus unas células con una organización ultraestructural similar a la de las células de transporte aunque apuntan que la principal misión del intestino es la consolidación de las
heces gracias a la abundancia de células mucoides en su epitelio; además sugieren que estas células acumulan proteínas que servirían como
sustancias de reserva.
Aunque trabajos previos sobre Moluscos han
sugerido que la absorción de nutrientes tiene lugar en la glándula digestiva y no en el intestino
(Wilbur y Yonge, 1966), estudios sobre diferentes especies de Moluscos han demostrado
que existe una importante absorción a través del
epitelio intestinal. En los Gasterópodos, tales
mecanismos de absorción han sido comprobados en diferentes especies como Crypíomphalus
hortensis (Barber et al. 1 975 a y b), Arion empiricorum y Helix pomatia (Orive et al, 1979
;

a y b).

En un trabajo previo sobre Theba pisaría

se

ha

descrito la anatomía e histología del tubo digesti-

vo (Roldan y García

Fig.

1

.

Fig. 2.

—
—

7(2) (1987)

-

Corrales. 1987).

Tam-

estómago), y las modificaciones que se observan
en este epitelio cuando a los animales se ies somete a un período prolongado de ayunas, obteniendo con ello ciertas conclusiones de tipo fisiológico (Roldan, 1986).

En

este trabajo se estudia la ultraestructura

con objeto de
completar los resultados anteriores y obtener
una visión global de los procesos de digestión y
absorción que tienen lugar en el tubo digestivo.

del epitelio intestinal de T. pisaría

MATERIAL Y MÉTODOS
Los ejemplares de T. pisana fueron recogidos
en las provincias de Santander y Pontevedra, llevados al Departamento de Zoología de la Universidad Complutense y mantenidos en terrario
en condiciones óptimas de humedad y temperatura y alimentados con lechuga.
Para el estudio al microscopio electrónico de
transmisión, los animales seleccionados fueron
introducidos en glutaraldehido al 2,5% frió. A
continuación se procedió a diseccionar la cavidad visceral para aislar el intestino que fue dividido en pequeños fragmentos, fijados a su vez
durante 3 horas en glutaraldehido al 2,5% tamjwnado a pH 7,4, con tampón fosfato Milloning
con 0,0 1
de cloruro calcico, a una tem0, 1
peratura entre 0° y 4° C. El material fijado se lavó durante 24 horas a 4° C en tampón fosfato de
Sórensen 0, 1
con 0,0 1
de cloruro calcico y
0,5% de glucosa realizando durante el lavado
varios cambios. Posteriormente, los fragmentos
se fijaron durante 2 horas a 4° C en tetróxido de

M

%

M

%

Sección transversal del intestino que permite observar células columnares y células glandulares mucosas. X3800.
Parte apical de una célula ciliada con cilios entre los microvilli. Obsérvese los corpúsculos básales

con largas

raíces.

También

se

observan algunas mitocondrias.

XI 7200.

Fig. 3 .—

Imagen al microscopio electrónico de barrido de grupos de cilios y proyecciones citoplasmáticas (flechas) entre los microvilli. X4500.

4.—

Detalle de la parte apical de una célula ciliada. Obsérvese las proyecciones citoplasmáticas. X8800.

Fig.
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osmio al

1

% en

el

mismo tampón. La deshidrata-

ción se realizó en concentraciones crecientes de
acetona al 30% hasta acetona al 70%. Después
el

material fue contrastado durante

1

2 horas con

2%

en acetona al 70%. La
acetato de uranilo al
deshidratación se completó en series crecientes
de acetona y óxido de propileno. Finalmente, los
fragmentos fueron incluidos en Araldita, reorientados y cortados en un ultramicrotomo LKB
III con cuchilla de vidrio. Las secciones obtenidas fueron contrastadas con citrato de plomo durante 10 min. y examinadas con un microscopio
electrónico de transmisión Philips
201C.
Para el estudio al microscopio electrónico de
barrido, se aisló el intestino de varios animales y
se dividió en pequeños fragmentos que se abrieron longitudinalemente para observar su anatomía interna. Los fragmentos fueron rápidamente
lavados en solución estéril de Locke y fijados en
formalina al 10% tamponada a pH 7,4, deshidratados en series crecientes de etanol, introducidos en acetona y sometidos al punto crítico en
un Polaron modelo E 3000 Serie II usando dióxido de carbono hquido tras lo cual se montaron
y sombrearon con una película de oro en un aparato Polaron modelo E 5000. Para su estudio se
utilizó un microscopio electrónico de barrido
ISI SX-25 operando a 25 Kv.

EM

RESULTADOS
El epitelio intestinal de

T.

pisana consta de

cuatro tipos de células: células columnares
das,

células columnares

no

ciliadas,

cilia-

células

glandulares mucosas y células secretoras granulares. La distribución de los diferentes tipos de
células a lo largo del intestino ha sido descrita en

un trabajo previo (Roldan y García

-

Corrales,

1987).

Células columnares: Las células de revesti-

Fig. 5.

—

Fig. 6.

—
—

A

lares

y (las más frecuentes) alargadas se localiza

Parte del hialoplasma de células columnares donde se observan inclusiones lipídicas y partículas de glucógeno. XI 2500.

Complejo de Golgi de una célula columnar. Obsérvese los sáculos densos y abundantes vesículas densas cerca de ellos.

Fig. 7.

miento que tapizan el intestino son bastante similares a las que se han descrito en el epitelio del
tramo digestivo anterior (Fig. 1). Sus cortos y
numerosos microvilli presentan microfilamentos en su interior y un ápice denso. Algunos de
estos microvilli están bifurcados y poseen un glicocalix muy patente. Entre las microvellosidades de las células ciliadas se localizan cilios largos, de fórmula 9+2, con un cuerpo basal del que
sale una raíz ciliar larga que se introduce profundamente en la célula y presenta una estriación
periódica de 480
(Fig. 2). Entre los microvilli
se observan proyecciones citoplasmáticas similares a las de otras regiones del tubo digestivo,
aunque en el caso del intestino son mucho más
patentes. Las proyecciones se observan tanto
con microscopía electrónica de transmisión
como con microscopía electrónica de barrido
(Figs. 3 y 4). En la base de los microvilli se observan numerosas vesículas de pinocitosis, del
tipo vesículas revestidas; además hay gran número de mitocondrias alargadas o tubulares, con
depósitos granulares en sus crestas y granulos intramitocondriales. También se observan vesículas de retículo endoplasmático liso, así como
cuerpos multivesiculares (Fig. 2).
En la zona media de la célula hay una zona
electrónicamente poco densa ocupada por inclusiones lipídicas y partículas de glucógeno (Fig. 5).
El complejo de Golgi se sitúa cerca; sus sáculos
tienen un contenido electrónicamente denso;
existen numerosas vesículas que se disponen en
su proximidad y tienen un contenido similar
(Fig. 6). Junto con los dictiosomas se observan
vesículas de retículo endoplasmático rugoso con
gran número de ribosomas adosados así como ribosomas libres. En el hialoplasma también existen cuerpos de inclusión densos, fagosomas, peroxisomas, microtúbulos de 25 nm de grosor. El
retículo endoplasmático liso con vesículas tubu-

X23800.

Citoplasma basal de una célula columnar. Obsérvese

los

pliegues

muy

dilatados.

X23800.

169

IBERUS

7(2) (1987)

principalmente en la periferia celular. Las vesículas alargadas siguen en muchas ocasiones un

cisterna

curso paralelo a la membrana plasmática. También se observan filamentos con la misma orientación. La membrana plasmática basal presenta
numerosas invaginaciones, generalmente profundas que llegan hasta la zona media de la célula y están frecuentemente muy dilatadas, originando grandes lagunas (Fig. 7).
El complejo de unión celular es similar al descrito en las células del tramo digestivo anterior,
aunque hacia la zona media las dos membranas
se separan de manera irregular dejando en ocasiones un espacio intercelular muy dilatado, de
400 nm de ancho hasta el polo basal de la célula.

Células glandulares mucosas: Al igual que
con la microscopía lumínica, en el epitelio intestinal se distinguen desde el punto de vista ultraestructural dos tipos de células mucosas que se diferencian en el tipo de granulo de secreción. El
primero de ello es muy similar al que se observa
en el tramo anterior del tubo digestivo. Las células, que se han denominado
1 (Fig. 8), poseen
un ápice celular en forma de cripta, con microtúbulos dispuestos longitudinalmente en la periferia. El complejo de Golgi adquiere un gran desarrollo, los dictiosomas son numerosos, con 6 a 8
sáculos aplanados que presentan un contenido
de elevada densidad electrónica. Próximas a la
cara de maduración existen vesículas cuyo contenido tiene una densidad electrónica similar a la
de los granulos de secreción (Fig. 9). El retículo
endoplasmático rugoso consiste en vesículas dilatadas, de anchura uniforme, a veces bifurcadas, que se distribuyen ampliamente por todo el
hialoplasma. Entre estas vesículas y las cisternas del Golgi existen vesículas de transición. El
contenido de las vesículas del retículo endoplasmático es similar al de las células del esófago,
buche y estómago (Roldan, 1986). Se trata de
microtúbulos que se originan en las paredes de la

M

Fig. 8.

—

Fig. 9.

—

Fig. 10.

—

al

siguen

una dirección centrípeta

El granulo de secreción es de tamaño variable,
1 a 2 mieras y por lo general redondeado

(Fig. 8). Presenta una densidad electrónica media aunque en ocasiones se observan algunos

granulos bastante densos. Hacia el ápice celular,
los granulos tienden a fusionarse y sus conteni-

dos se vierten al exterior por un poro apical.
El otro tipo de célula glandular, que se ha denominado M2, se diferencia fundamentalmente
en el tipo de granulo (Fig. 1 1 ). Se trata de granulos más pequeños, de 0,5 a 0,7 mieras de diámetro y de contenido con densidad electrónica más
elevada, aunque se observan granulos de menor
densidad. Las vesículas del retículo endoplasmático rugoso también poseen en su interior un
material organizado en microtúbulos, aunque en
estas células las cisternas están más desarrolladas (Fig. 12). En muchas ocasiones, la propia
vesícula perinuclear está dilatada y con microtú
bulos en el interior. El complejo de Golgi es muy
similar al de las células
1 con grandes dictiosomas dispersos por el hialoplasma. Los granulos
de estas células no tienden a fusionarse en la región citoplasmática apical y la cripta de las células MI aquí se observa de una forma más

M

aparente.

Comparando estos dos tipos de células, se
puede apreciar que el complejo de Golgi es muy
similar y que las vesículas del retículo endoplasmático tienen el contenido estructurado de manera idéntica en ambos tipos celulares; además
se han observado imágenes en las que dentro de
la misma célula parecen existir simultáneamente
los dos tipos de granulos (Fig. 1 3) y otras en las
que los granulos tienen un aspecto intermedio.

Células secretoras granulares: Son células
de 30 a 40 mieras de alto por45 mieras de ancho. El núcleo se encuentra en el
tercio medio o basal de la célula; es estrecho y
altas y estrechas,

M

1

.

Obsérvese

Aparato de Golgi de una célula glandular mucosa de

tipo

MI

.

los granulos claros

y

las cister-

Las cisternas poseen un conte-

de los granulos inmaduros. X35700.

Detalle del citoplasma de una célula glandular mucosa de tipo
del retículo endoplasmático rugoso

170

de

Parte de una célula glandular mucosa de tipo
nas del complejo de Golgi. XI 7200.

nido similar

y

(Fig. 10).

M

1
Se observan las vesículas
con un contenido microtubular. X54600.
.
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alargado y su contorno es lobulado, a veces con
invaginaciones profundas. La heterocromatina
está muy desarrollada y se concentra generalmente en la periferia, además de en numerosos
granulos en el seno del nucleoplasma. Este tipo
celular se ha encontrado en fases secretoras

7(2) (1987)

duros, vesículas de retículo endoplasmático ru-

goso que en muchos casos se abren directamente
en el interior de estos granulos (Fig. 19). Las vesículas aplanadas de retículo endoplasmático rugoso se disponen concéntricamente alcanzando
un gran desarrollo (Fig. 20).

diferentes.

En un primer estado (Figs. 1 4 y 1 5), la célula
posee numerosas vacuolas, de membrana lisa,
esféricas u ovaladas, con un contenido electrónicamente claro. En ocasiones se observa la fusión
de vacuolas para originar una mayor. El complejo de Golgi está muy desarrollado (Fig. 16).
Consta de varios dictiosomas formados por sáculos, a veces muy dilatados, con un contenido
de densidad electrónica baja, próximos a los que
existen vesículas pequeñas o medianas, de 80 a
200 nm con un contenido similar al de los sáculos y al de las vacuolas que existen en todo el hialoplasma. En ocasiones se observan algunas de
estas vesículas en contacto con la vacuola mayor. El retículo endoplasmático rugoso está muy desarrollado, observándose numerosas cister las
aplanadas y alargadas con numerosos ribosomas adosados así como grandes concentraciones de ribosomas libres.
En un estado posterior de secreción (Fig. 1 7),
el número de elementos golgianos de estas células disminuye y por el contrario el desarrollo del
retículo endoplasmático es aún mayor. Se observan numerosas vesículas tubulares que ocupan
una gran superficie del hialoplasma. En el interior de las vacuolas se deposita un material, inicialmente de aspecto fibi 30 que se va condensando, adquiriendo el contenido del granulo una
densidad electrónica media. Más tarde, en el
centro del granulo se observa una zona circular
electrónicamente densa que se extiende hacia la
periferia hasta finalizar en el granulo maduro, de
un diámetro de 0,5 a 0,7 mieras, de elevada densidad electrónica (Fig. 18). Es frecuente observar, alrededor de las vacuolas y granulos inma-

Fig. 11.

—

Parte de una célula glandular

DISCUSIÓN
En

el epitelio intestinal

de

pisana se han
Las células coque se observan

T.

descrito cuatro tipos celulares.

lumnares son muy similares a la
en el epitelio del tramo digestivo a '^ jr (Roldan, 1986). Como ellas, poseen rasgos propios
de epitelios absorbentes y de transporte como el
borde en brocha y mitocondrias abundantes asi
como numerosos pliegues básales. El carácter
absorbente del epitelio intestinal de los Gasterópodos ha sido descrito en otras ocasiones. Walker (1972) demuestra en el intestino de Agriolimax redculatus, la absorción por el epitelio intestinal de hidratos de carbono así como de ácido
palmítico. El ácido palmítico se localiza en los
granulos apicales mientras que los hidratos de
carbono difunden por todo el citoplasma, de lo
que se deduce que el material de bajo peso molecular ingresa por difusión mientras que el ácido
palmítico ¡o hace a través de un mecanismo de
pinocitosis y se distribuye por un mecanismo lisosomal. Ambos productos se acumularon en las
células como material de reserva, lo que también
se ha podido observar en el intestino de
T.

pisana.

Pacheco y Scorza (1971) describen unas células con la morfología similar a la de los epitelios de transporte de Pomacea urceus, aunque
cuestionan su función absorbente. Se ha demostrado transporte activo de azúcares en

el intesti-

no de Cryptomphalus hortensis porBarberefa/.
( 1 975 a y b) y en la pared intestinal átArion empiricorum yHelixpomatia por Orive eí a/. (1979).

mucosa de

tipo

M2. Obsérvese

los granulos densos.

X 17200.
Fig. 12.

Fig.

1

3

.

—

—

Detalle de una célula glandular mucosa del tipo M2 donde se observan los sáculos golgianos
y las vesículas del retículo endoplasmático rugoso. X23800.

Parte de una célula glandular mucosa donde se observan granulos densos y claros. También
observan sáculos golgianos y vesículas del retículo endoplasmático rugoso. X23800.

se
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También Ángulo

et al.

(1978) encuentran en

el

deArion empiricorum células con rasgos morfológicos que apuntan su posible interintestino

vención en la absorción de moléculas procedentes de la digestión.

Las células glandulares mucosas tienen una
morfología muy similar a la que se observa en las
células mucosas del tramo anterior del tubo digestivo.

En

salival

de

el intestino de T. pisana se han encontrado células glandulares con granulos de secreción de dos tipos, claros o densos, pero con la
morfología celular muy similar y sobre todo con
el material del interor de las vesículas del retículo endoplasmátíco rugoso organizado de forma
idéntica, por lo que no se descarta que en realidad se trata de la misma categoría celular y que
la diferente textura de los granulos se debe a una
diferencia en el estado de actividad secretora.
También en un tipo de mucocitos de la glándula

Agriolimax

reticulatus,

Walker

(1970) señala la apariencia distinta de los productos de secreación en los diferentes estados de

un mismo

ciclo secretor.

Asimismo,

las células

glandulares del intestino de Arion empiricorum

pertenecen a la categoría de mucocitos y se diferencian en dos tipos según sus granulos de secreción sean densos o claros, aunque el contenido
de las vesículas de retículo endoplasmátíco rugoso es diferente en ambas categorías celulares
(Ángulo eí a/., 1978).
En cuanto a las células secretoras granulares,
con criterios puramente morfológicos no se puede establecer el mecanismo de formación de los
granulos. Sin embargo, es posible apuntar una
hipótesis inicial basada en la ultraestructura de

Fig. 14.

—

del complejo de Golgi

vacuolas condensantes del aparato de Golgi descritas por Caro y Palade (1964) en el páncreas
exocrino. En células del páncreas exocrino del
cobaya, Palade (1975) propone que el mecanismo implicado en la secreción comienza con la
síntesis en el retículo endoplasmátíco rugoso y
posterior transporte a las vacuolas de condensación de la cara trans del Golgi, donde se produce
la concentración de la secreción para alcanzar el
granulo maduro. Se produce posteriormente un
almacenamiento intracelular de los granulos que
ñnaliza con la descarga de éstos por exocitosis.

En r. pisana no hemos podido detectar la presencia de vesículas que transporten las proteínas
sintetízadas desde las vesículas del retículo endoplasmátíco rugoso al complejo de Golgi, similares a las descritas en muchas células sintetízadoras de proteínas (Jamieson y Palade, 1967;
Heredia et al., 1981) pero sí se ha detectado relación e incluso contacto directo entre vesículas
del retículo endoplasmátíco rugoso, vacuolas
condensantes y granulos inmaduros, lo que puede considerarse como indicio de un aporte directo de las proteínas elaboradas en las cisternas del
retículo al interior de la vacuola o granulo inmaduro. Mecanismos similares han sido apuntados
por otros autores (Novikoff eí al, 1 977; Ruiz et
a/., 1980;
Heredia et al. 1981; Hand y

Oliver, 1984).

Se puede sugerir por tanto que

las células secretoras.

La morfología

et al., 1 98 1 ) y la gran abundancia de elementos golgianos en la primera fase de las células secretoras puede inducir a pensar que es el
complejo de Golgi el que proporciona el primer
sustrato en el proceso de secreción. Las vacuolas
que abundan en este estado son similares a las

bourg

(Ram-

las células gra-

nulares son secretoras de granulos proteicos, po-

Sección transversal del intestino medio donde se observan células columnares y células senumerosas vacuolas de las células secretoras granulares
en el estado 1. X2600.
cretoras granulares. Obsérvese las

Fig. 15.

—

Fig. 16.

—

Detalle de las vacuolas de las células secretoras granulares.

X 23800.

Detalle del complejo de Golgi de una célula secretora granular en el estado 1 Obsérvese los
sáculos electrónicamente claros y dilatados junto con pequeñas vesículas de densidad similar.
.

XI 7200.
Fig. 17.

—

Sección transversal del intestino medio. Obsérvese los grandes campos de retículo endoplasmátíco rugoso de las células secretoras granulares en el estado 2. XI 7200.
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siblemente de naturaleza enzimática, y que esta
secreción pasa por dos fases, una primera con intervención del complejo de Golgi y elaboración
de las vacuolas de condensación y una fase posterior en la que las vesículas del retículo endoplasmático rugoso vacíen en sus componentes proteicos al interior de la vacuola para la formación

maduro. La disposición concéntrica
de las vesículas del retículo endoplasmático rugoso que se observa en la última fase del proceso
de secreción ya ha sido observada por Durfort
(1976) en los ovocitos de Mytilus edulis y por
Ruiz et al. (1980) en las células sintetizadoras
del colágeno de la glándula blanca de la misma
especie. Estos últimos autores opinan que esta
variedad de morfología del retículo endoplasmático rugoso expresa el final de un proceso de síntesis y el comienzo inmediato de otro.
Como conclusión podemos apuntar que el intestino de T. pisana tiene una función de absorción y de almacenamiento de sustancias de reserva. En este tramo del tubo digestivo, los residuos del proceso de digestión comienzan su
transformación en restos fecales. En el tramo
medio del intestino, los restos de alimento semidigeridos pueden ser sometidos a la acción de las
enzimas producidas por las células intestinales
granulares que contribuirían de esta forma a un
mejor aprovechamiento. La gran abundancia de
células mucosecretoras puede estar relacionada
con la elaboración de la envuelta compacta de
moco que engloba los restos fecales. Se ha detectado además una importante actividad secretora,
con secreción de tipx) apocrino en este tramo intestinal. El significado de esta secreción es todavía desconocido, ya que habría que realizar
pruebas citoquímicas para conocer la naturaleza
de las sustancias vertidas a la luz intestinal, por
medio de este mecanismo.
del granulo

Fig. 18.

—

Fig. 19.

—

Fig. 20.

—
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THE POLYPLACOPHORA OF GRAN CANARIA, INCLUDING A
WORLDWIDE SURVEY OF THE BROODING SPECIES
LOS POLIPLACOFOROS DE GRAN CANARIA, CON UN COMPENDIO MUNDIAL DE
LAS ESPECIES INCUBADORAS

H.L.

STRACK

(*)

SUMMARY
The ooccurrence and habitat of seven species of Polyplacophora from Gran Canaria (Canary Islands)
are described. Two of these species, Lepidochitona piceola and Acanthochitona crinita are recorded for
the first time from Gran Canaria.
Lepidochitona stroemfelti appeared to exhibit brooding behaviour. An up to date worldwide survey of
brooding species of Polyplacophora is given, in which four new cases are reported.

RESUMEN
Se describe la ocurrencia y habitat de siete especies de Poliplacóforos de Gran Canaria (Islas CanaDos de estas especies, Lepidochitona piceola y Acanthochitona crinita, se citan por vez primera en
Gran Canaria.
Lepidochitona stroemfelti presenta un comportamiento incubador. Se incluye un compendio mundial
actualizado de las especies incubadoras, en el que se mencionan cuatro nuevos casos.
rias).

Polyplacophora, reproduction, taxonomy, Gran Canaria.
Palabras clave: Poliplacóforos, reproducción, taxonomía, Gran Canaria.

Key words:

INTRODUCTION
Relatívely little is known about the Polyplacophora fauna of the Canary Islands. Literatura is scanty and the most important work on
this área remains that of Bergenhayn (1931).
In March 1985 the author visited Gran Canaria in order to study the occurrence of

bers of this class. Special attention
note the habitat preferences of

mem-

was paid to
some Uttle

known

species and to collect study-material. In
about 700 specimens belonging to six species were coUected in eight localities. Two spetotal

(*) Hoeksestraat 8a,

3036LL Rotterdam,

cies, Z,ep/£?op/eMrMS cajetanus (Poli, 1791) and
Lepidochitona canariensis (Thiele, 1909) were not found, although they were expected to

occur commonly in Gran Canaria. Due to a
cold I was unable to dive and thus no material
was obtained from depths greater then 0.6
below low water mark. All material on which
this study is based is stored in my prívate collection, except if otherwise indicated.
The last worldwide survey of all known brooding species of Polyplacophora was published by

m

Pearse (1979). The chiton materíal collected in
Gran Canaria provided new information on this

Holland.
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phenomenon, therefore an up to date survey of all
known brooding species has been included in
this

paper.

The

following abbreviations are used:
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A

Canaria.
total of 187 specimens were found
in Arinaga, Playa del Ojo de la Garza, Las
Canteras and Puerto de las Nieves.

found under stones on sand from the low
zone to about 0.5 m depth. Only a few were
found intertidally under stones in small shallow pools.
It is

ITZ = Instituut voor Taxonomische Zoologie,
= Mr. M. Meyer, DurAmsterdam and

MM

ban, South África.

tide

Lepidochitona piceola (Shuttleworth, 1853)

COLLECTING STATIONS

(Fig. 2)

(Fig. 1)

Of this species 9 specimens were collected in
1

the following localities:

and Puerto de

Fig.

1.—

las

Las Canteras, Sardina

Nieves.

Collecting stations.
1)

Arinaga

2) Playa del

Ojo de
Las Canteras
4) La Atalaya
5) Galdar

la

Garza

3)

6) Sardina
7) Puerto de las

8) Puerto de la

Nieves
Aldea

RESULTS
Lepidopleurus cajetanus (Poli, 1791)
No specimens were collected by me on Gran
Canaria. However, I possess two specimens of
this species collected by E. Rolan from Las
Canteras in January 1969.
Leptochiton algesirensis (Capellini, 1859)

One

80

of the most

common

species of

Gran

Fig. 2.-

Lepidochitona piceola (Shuttleworth,
1853) Sardina. Gran Canaria, colín
ITZ. 14.7 X.

This

Van

is

not a very rare species as stated by

Belle (1984: 75), but

is

difficult to

fmd as

STRACK: POLYPLACOPHORA
occurs only very locally on some parts of surf
exposed rocks wedged in crevices just under
high tide level. The colour which blends wiüi
the colour ot the rock surface and the small size
of this species are two other factors which mait

GRAN CANARIA

& Van
a

full

Belle (1981: 32-34, 1985: 97-99) gave
description of the species and placed it

no specimens were found on or under loóse stones.
Their habitat shows great similarity with that of

correcdy (although as they wrote "with much
hesitation") in the genus Lepidochitona. The
dorsal girdle scales (Fig. 3) are indeed Ischnochitonoid in appearance. On the other hand the
ventral girdle scales are not rectangular (typical
íor Ischnochiton) as in their opinión but round
at the base, conical and rather sharply pointed

Lepidochitona corrugata (Reeve, 1848) as
does the general appearance of L. piceola. It
can easily be distinguished by the dorsal girdle
spicules which are very different in size and
shape and by the smaller size of the animáis
which seems to be a specific character (of all
specimens collected the largest one measured

drawing of Bergenhayn. Only near the margin
of the girdle the scales are more or less round at
the top (Fig. 4). All the studied specimens from
Gran Canaria showed an identical ventral girdle
scale morphology which pleads in favour of an
arrangement in Lepidochitona rather than in

kes L. piceola difficult to discover.
substrate

is

The rock

typical for this species,

mm).
The marginal

9.3

spicules were not studied after

the publication of Bergenhayn (1931: 16,
fig.

23).

pl. 1,

AccordingtoKaasá Van Bella (1981:

23, 1985: 91) the measurements of Bergenhayn
are probably incorrect. The marginal spicules

my specimens vary in length between 110
and lóO^im. In shape and form they are indentical with Bergenhayns figure and description.
This is the first record of L. piceola from
of

Gran Canaria.

Lepidochitona stroemfelti
(Bergenhayn, 1931) (Figs. 3-7)
This is a common species on Gran Canaria
of which 314 specimens were collected in Arinaga. Playa del Ojo de la Garza and Galdar. In
addition I possess 45 specimens collected by E.
Rolan near Playa del Ojo de la Garza in January 1969.
This species prefers blackish basalt pebble
beaches with sandy bottoms, where they can be
found in high densities under smooth basalt stones, half or completely buried in the sand. It
occurs mainly intertidally from almost high tide
or mid tide zone to about 30 cm below low
water mark, mostly in áreas with some degree of
protection from wave exposure. The colour of

—

these chitons blends perfectly to that of the blackish basalt stones. Only two specimens were of a
different colour (orange), these

about 10

cm

were found

in

depth on orange coloured stones.

This species was well described by Bergenhayn (1931: 11-13). who erroneously placed
the species in the genus Ischnochiton

one paid any attention to

s.s.

this species until

No

Kaas

at the top (Fig. 5),

much more

like the original

Ischnochiton.
So far nothing was known about the reproduction of L. stroemfelti. The population in
Galdar showed that this is a brooding species
(see also the appendix for a worldwide survey
of brooding species), as out of 200 specimens,

between 5-24 mm in length, 73
36,5%) carried eggs in the pallial grooves (Fig.
6). Of these 73 specimens, 38 had eggs on both
left and right sides, although mostly not over the
whole length of the grooves. The smallest specimen carrying eggs measured 8.5 mm in length.
The total amountof eggs carried by an individual

varying

mm

long
specimen varies considerably. One 14
specimen with eggs covering the entire left groove

500 eggs. The eggs are bright yellow in
200-230//m in diameter (not including
the appendages) and surrounded by a transparent
chorion covered with cone and and cupformed
appendages (Fig. 7). These are characteristic for
carried
colour,

the genus Lepidochitona. This clearly confirms
the opinión thatL.

síroew/eWshould be placed in

the genus Lepidochitona. Ischnochitons have

egg hulls with threadformed papillae as Lyngnes
( 1 924: taf. 2, fig. 25 ) has shown for/. albus (L.),
Hulla Risbec (1930: fig. 21) for/. acomphus
Hulla Risbec, Von Wissel ( 1 904: pl. 22, fig. 1 0)
for/. maorianus Iredale and as I was myself able
to observe in /. bergoti (Velain).

Chitan (Rhyssoplax) canariensis
D'Orbigny, 1839
Of this species 21 specimens were collected
in the following localities: Arinaga, Playa del
Ojo.de la Garza, Las Canteras, La Atalaya and
Puerto de las Nieves.
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Figs. 6-7.- Lepidochitona stroemfelti (Bergenhayn, 1931) Galdar,
Fig. 6.- Ventral side of a

190

specimen showing eggs

both

Gran Canaria,

colín.

pallial grooves. 4,4

H.L. Strack

x Fig 7

-

Egg

All specimens were found in depths of at

mid-tide level. Juvenile specimens seek shelter

cm below low water mark, presumably
are more common somewhat deeper in the

cushens of Corallina sp. and can be found
Lasaea rubra (Montagu), Pisinna glabrata (Von Mühlfeld), Fossarus ambiguus (L.) and Skenea planorbis (Fabricius).
This is the first record of this species for

least

they

30

sublittoral región.

They

prefer

smooth stones

buried in sand.

Acanthochitona crinita (Pennant, 1777)
This is a common rockdwelling species in
Gran Canaria of which 94 specimens were collected in Las Canteras, Galdar, Sardina, Puerto de las Nieves and Puerto de la Aldea.
It

shares

its

habitat with L. piceola but has a

It can be found
rock crevices just under high-tide level to

larger micro-distribution range.
in

in

X.

in

together with

Gran Canaria.
Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767)
Only six specimens were cojlected in Las
Canteras and Puerto de las Nieves.
Like C. canariensis this species occurs only
in depths greater than 30 cm below low water
mark on stones on sandbottoms.

Lepidochitona stroemfelti (Bergenhayn, 1931) Galdar, Gran Canaria, colín. ITZ. Fig. 3Dorsal scales. 286 x. Fig. 4.- Ventral scales and marginal spicules. 214
X. Fig. 5.- Detail of ventral scales. 1088 x.

Figs. 3-5.-

5.- Girdle. Fig. 3.-
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IBERUS
Bergenhayn (1931: 20-26, pl. fig. 38-42, pl.
67-74) described Acanthochitona heterochaetus from La Luz, Gran Canaria, but in
my opinión it must be regarded a júnior sy-

This is a ovoviviparous spedoes not mother its young in the pallial grooves (branchial caveties). Here it is not
regarded as a brooder: only those species that
show parental care by retaining young and/or
eggs in the pallial grooves are here considered
to be genuine brooders.
The following cases of brooding listed in my
survey (Tables I-II) need some comment:
te)) in their lists.

cies that

3, fig.

nonym

oi A. fascicularis.

APPENDIX WORLDWIDE SURVEY
OF BROODING SPECIES
-

The

first

hough very

report on brooding in chitons (altbrief)

was made by Kowalevsky

(1879: 470). Later, he gave a more detailed report (1883: 6). Smith (1966: 442) listed 12
brooding chiton species in his survey and Pearse (1979: 76-77), in his list, enlarged this number to 18. Now the amount of known brooding
species has increased to 32 species, of which
29 can be more or less regarded as confirmed
brooders (Tables I-II). In the tables the doubtful records are marked with a note of interrogation.
Four important genera (Leptochiton,
Chaetopleura, Plaxiphora and Onithochiton)
are added in this report. Still there reamains

one major family, the Acanthochitonidae in
which no brooding has yet been observed. Except for Onithociton neglectus De Rochebrune
and Ischnochiton circumvallatus (Reeve) all
the new cases of brooding species in this report
are of small size (maximal adult length
27 mm).
Both Smith and Pearse included Callistochi,

ton vivipanis Píate

(

= Calloplax vivípara Pía-
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Callochiton crocinus (Reeve): I have in my
possession Hull's personal copy of Iredale &
Hull (1927), with many notes in the margin in
his handwriting.

One

of these notes on page 52,

treating oí Levicoplax platessa

crocinus), reads

(Gould)

"Example not much

(

=

taken by Childers at Obelish Bay, 21.4.1929,
had clusters of eggs about gilí rows, and interiorly".

Lepidochitona corrugata (Reeve): among
hundreds of specimens in my prívate collection
only one specimen with clusters of eggs in the
pallial grooves could be found (South West
coast Mallorca, Spain,IV-1976, H.L. Strack
leg.). Furthermore Dr. D.J. Eemisse informed
me (in litt.) that he observed several brooding
populations of this species in Yugoslavia in
September 1986.
Lepidochitona caboverdensis Kaas <& Strack:
newly received material of this species included
one specimen (length 10.5 mm) with eggs in the
pallial grooves from the Cape Verde Archipelago, Boavista Island, Praia da Cruz, 28-V-1986,

TABLE

I

Maximal adult
length (mm.) References(s)

Species
Callochiton crocinus (Reeve)
Eudoxochiton inornatus (Tenison Woods)?
Lepidochitona corrugata (Reeve)

50
100
23

Tumer, 1978
Turner, 1978

&

Hull (unpublished)

Kowalevsky, 1878, 1883; Eemisse

& This report
Heath, 1905: Pearse & Lindberg in
Pearse, 1979 & Eemisse, 1984
This report
Kaas & Strack, 1986 efe This report
Píate, 1901
Burghardt, 1973 <fe This report
(unpublished)

Lepidochitona caverna Eemisse

14

Lepidochitona stroemfelti (Bergenhayn)
Lepidochitona caboverdensis Kaas efe Strack
Chiton bamesi Gray
Chiton (Rhyssoplax) perviridis Carpenter

25

Species

in

which the females deposit

at least to the

184

C.

elevated,

12

38
21

their eggs in the pallial

trochophore larval stage.

grooves and retain them there

STRACK: POLYPLACOPHORA

TABLE

GRAN CANARIA

II

Maximal adult
length (mm.) Reference(s)

Species
Leptochiton algesirensis (Capellini)
Hanleyella asiática Sirenko
Hemiarthrum setulosum Dalí

20

This report

11

Schizoplax brandti (MiddendorfF)
Lepidochitona thomasi (Pilsbry)

25

Sirenko, 1973
Martens & Pfeffer, 1886; Leloup,
1956 & Simpson, 1977
Kussakin, 1960 & Smith, 1966
Heath, 1905; Thorpe in Smith,
1966 & Eemisse, 1984
Eemisse, 1984
Knorre, 1925

Lepidochitona femaldi Eemisse
Lepidochitona cinérea (Linnaeus)?
Chaetopleura pomarium Bamard
Ischnochiton inca (D'Orbigny)
Ischnochiton subviridis (Iredale &

15

18
17

May)

25
21
20
50

This report
Píate,

1898

Iredale

á

&

Leloup, 1956

Hull, 1923

á

Tumer, 1978

20

Ischnochiton bergoti (Velain)

Dell, 1962; Taylor in Pearse,

1979

&
Ischnochiton circumvallatus (Reeve)
Ischnochiton cf. paessleri Thiele
Ischnochiton (Haploplax) mayi Pilsbry
Ischnochiton (Haploplax) lentiginosus
(Sow.)
Callistochiton asthenes (Berry)
Callistochiton leei Ferreira
Callistochiton mawlei Iredale

8

22
27

Tumer, 1978

10

Smith, 1966; Ferreira, 1979
Lindberg in Pearse, 1979

9

& May?

Plaxiphora australis (Suter)
Chiton nigrovirescens De Blainville

Chitan torri Suter
Chiton aorangi Créese

40

24
11

25

10

&

O'Neill

This report
Créese, 1986 & Créese
(unpublished)
This report

15

Penprase, 1981

&

Ferreira, 1979
Tumer, 1978
Dell, 1963 á Créese (unpublished)
Thiele, 1910; Bamard in Ashby,
1931; Dell, 1962; Smith, 1966 &

This report
Bullock in Pearse, 1979
Créese, 1986 & Créese &
O'Neill, 1987

Onithochiton neglectus

Polyplacophora

De Rochebrune

sp.

45

4

Créese, 1983, 1986
O'Neill, 1984
Créese, 1986
(unpublished)

&

Créese

Species that mother their young in the pallial grooves through the final stage of
phosis, including the development of fuUy-formed shell plates.

E. Rolan

leg.

Chiton (Rhyssoplax) perviridis Carpenter:
in 1973 Burghardt described Rhyssoplax linsleyi from material collected in Hawai. He also
recorded the fact that this is a brooding species.
I possess two specimens of Chiton (Rhysso-

&

metamor-

plax) perviridis from Tahiti (Papeete, Aue
Beach, VIl-1971, G.A. Hanselman leg.) of
which one (length 12.5 mm) carries eggs. Comparing these specimens with a specimen of R.
linsleyi from Hawai I must conclude that they are
conspecific and therefore Rhyssoplax linsleyi
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IBERUS
Burghardt, 1973 must be regarded a júnior sy-

nonym

of Chitan (Rhyssoplax) perviridis Carpenter, 1865. The only major discrepancy between the two original descriptions is that R.

have smooth dorsal girdle scales
whereas C. perviridis should have striated scales. The studied specimen proved Üiat the dor-

linsleyi should

sal girdle scales of R. linsleyi are in fact finely
striated,

and equal

in size to those of C. per-

MM

South Africa,V-1983,
leg., one specicarries young. Out of 10 specimens from
Gonubie, Cape, South África, V-1983,
leg., there are two specimens with eggs and two
with young.
Ischnochiton cf. paessleri Thiele: one specimen (Palmeira, Mordeira or Calhetinha, Sal Island. Cape Verde Archipelago, VIII-1978, E.
Roldan leg.) about 5 mm in length, carries 15
pe,

men

MM

metamorphosed young (lengt ca.
Another small
specimen from the Cape Verde Archipelago with
metamorphosed young is stored in the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, The Netherlands. I have some doubt about the true iden(8-valved)

viridis.

Leptochiton algesirensis (Capellini): Mr. H.
Huneker (Bennebroek, The Netherlands) drew

my

attention to the fact that this is also a brooding species. In his prívate collection there are
two specimens with metamorphosed young in

from La Caleta, Lanzarote,
XII-1983, H. Huneker leg.. In
addition I have in my collection one specimen
(length 12.5 mm) with 8-valved young (ca.
600 //m in length) from Playa de las Americas,
Tenerife, Canary Islands, VII- 1975, H. HuneJcer leg. and two specimens from Tarifa, Spain,
24-VIII-1984, H.L. Strack leg. with eggs in the
the pallial grooves

Canary
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Islands,

pallial grooves.

Lepidochitona cinérea (Linnaeus): Von
Knorre (1925: 551) reportad several brooding
specimens from Helgoland. After the publication of Von Knorre no new case of brooding L.
cinérea was reportad although it is one of the
most common and most studied species of Polyplacophora. Furthermore, hundreds of specimens from my prívate collection (from many
different localities and coUected in different periods of the year) were studied but no brooding
specimens were found. L. cinérea is generally
known to be a broadcast fertiliser, a deviation
of this mode of reproduction towards brooding
behaviour seems very doubtful at the least.
Chaetopleura pomarium Bamard: Michael
Meyer collected for me three specimens of this
species, one of which (length 14 mm) carries
eggs and another (length 18.5 mm) carries 8valved young (ca. 200-250/im in length) in the
pallial grooves. They were collected at Sea
Point, Cape Town, Cape, South África, V-1985.
Ischnochiton bergoti (Velain): several speciin my collection exhibit brooding behaOut of 1 1 specimens from Sea Point, Cape Town, Cape, South África, X-1985,
leg., two have eggs and three have young. Out
of 16 specimens from Kommetjie, Cape, South

300^m)

in his pallial grooves.

tity of these specimens. There is a great resemblance to the common West African species /.
cessaci (De Rochebrune) of which they could
be juvenile specimens. But if these are juvenile
specimens they are not likely to be sexual mature and as no brooding could be observed in
several hundred adult (maximal length 18 mm)
specimens of true /. cessaci ecamined by me, I
prefer to consider these specimens as a small,
distinct, brooding Ischnochiton species which,
on a tentative basis, I will give the ñame oí Ischnochiton paessleri Thiele, 1910.

Chiton nigrovirescens

De

Blainville: out of

82 specimens from Kommetjie, Cape, South
leg., four specimens weÁfrica, XI-1984,
re found with young. Out of 30 specimens from
Kommetjie, Cape, South África, V-1983,
leg., one specimen with eggs and six with young
were observed.

MM

MM

ACKNOWLEDGEMENTS
am much

indebted to Mr. R.G. Moolenphotographs, to Mr. F.
Van Bommel for the remaining photograph. to
Mr. H. Huneker, Mr. M. Meyer, Dr. E. Rolan
and Mr. R.A. Van Belle for providing chiton
I

beek (ITZ)

for the

SEM

material and/or Information.

mens

viour.

MM

África,
eggs.

186

XI-1984,

MM

leg.,

one specimen has

Out of 8 specimens from Kommetjie, Ca-

REFERENCES
ASHBY,

£., 1931.-

placophora
pls 1-7.

Monograph of

(Chitons).

Ánn.

S.

the South African PolyAfr.

Mus.

30:

1-59,

STRACK: POLYPLACOPHORA
BERGENHAYN,
logie der

23A

J.R.M., 1931.- Beitráge zur MalakozooKanarischen Inseln. Die Loricaten. Ark. Zoo!.

G.E., 1973.- A new Hawaiian chiton,
Rhvssoplax Unslevi (Mollusca: Amphineura: Chitoni-

dae). Proc. Calif.Acad. Sci. (4)39(21): 501-506.
CRÉESE, R.A., 1983.- Brooding in Chitons. N.Z. mar. Sci.
News!. 26: 16.
CRÉESE, R.A., 1986.- Brooding behaviour and larval development in the New Zealand chiton, Onithochiton negleclus de Rochebrune (Mollusca: Polyplacophora). N.Z.

JlZool. 13: 83-91.
CRÉESE, R.A. * O'NEILL, M.H.B., 1987.- Chiton aorangi n.sp., a brooding chiton (Mollusca: Polyplacophora) from Northern New Zealand. N.Z.Jl. Zoo!. 14: 89in the development of viviparity
Amphineura. Nature 195(4840): 512-513.
DELL, R.K., 1963.- The littoral marine mollusca of the
Snares Islands. Rec. Dom. Mus. 4(15): 221-229.
EERNISSE, D.J., \9U.- Lepidochitona Gray, 1821 (Mollusca: Polyplacophora) from the Pacific coast of the United States: Systematics and reproduction. Ph.D. Dissertation. Universitv of California. Santa Cruz: 1-358,

R.K., 1962.- Stages

in the

pls 1-38.

FERREIRA,

The Genus

A.J., 1979.-

879 (Mollusca: Polyplacophora)

with the Description of a

New

Callistochiton Dalí,

in the

Eastem Pacific,
The Veliger

Species.

21(4): 444-466.

HEATH,

H., 1905.-

The Breeding

habits of Chitons of the

Califomian coast. Zool. Anz. 29(12): 390-393.

cata). Aust. Zoo!. 6(3):

IREDALE,

T.

&

A.F.B.

277-286,

pl.

20.

1923.- A monograph of
(Phylum Mollusca - Order Lori-

HULL,

the Australian loricates

cata). Aust. Zoo!. 3(5): 186-194, pls 26-27.

H.L. STRACK, 1 986- Two new species of/epidochitona Gray, 1821 (Polyplacophora: Ischnochitonidae) from Senegal and the Cabo Verde Archipelago.
P.

*

Basteria 50(4-6): 79-86.

R.A. VAN BELLE, 1981.- The genus Lepidochitona Gray, 1821 (Mollusca: Polyplacophora) in the
northeastem Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea and
the Black Sea. Zoo!. Verh. Leiden 185: 1-43.
KAAS, P. & R.A. VAN BELLE, 1981.- Monograph ofLiving Chitons (Moüusca: Polvpiacophora). Vol. 2. E.J.
Brill/Dr. W. Backhuys, Leiden: 1-198.
KNORRE, H. VON, 1925.- Die Schale und die Ruckensinneorgane von Trachidermon (Chiton) cinereus L. und
die ceylonischen Chitonen der Sammiung Píate. (Fauna
et Anatomía ceylanica, III, nr. 3)Jena. Z. Natunv. 61,
neue folge. 54: 469-632, pls 18-35.
KOWALEVSKY, A.. 1879.- Ueber die Entwickelung der
Chitonen. Zool. Anz. 2 (3): 469-473.

KAAS.

Zooiogie

Embryogénie du Chiton poHi
le développment

remarques sur

1(5): 1-46, pls 1-8.

KUSSAKIN,

O.G., 1960.- Biological peculiarities of the

Far Eastem mollusc Schizopiax brandtii (Middendorff).
Zoo!. Zh. 39(8): 1145-1150. (in Russian).
LELOUP, E., 1956.- Reports of the Lund University Chile
Expedition 1948-49, 27. Polyplacophora. Luniíy Univ.
Arssicr. (2)52(15): 1-94.

LYNGNES,

R., 1924.-

Zur Kenntnis der Eihüllen der Chi-

toniden. Vid. Selsk. Skrift. /

Matem.

P.

&

naturvid.

Kl. 20:

1-12, pls 1-4.

MARTENS, E. VONá

G. PFEFFER, 1886.- Die Mollusken von Süd-georgien nach der Ausbeute der Deutschen

Hamburg

3:

65-135,

pls 1-4.

O'NEILL, M.H.B.,

1984. Morphological changes in Onit-

hochiton negiectus Rochebrune, 1881 (Mollusca: Chitonidae), and their taxonomic significance. N.Z. J! Zool.
11: 43-48.
PEARSE, J.S., 1979.- Polyplacophora. In: Reproduction of

marine Inveríebrates (Giese & Pearse, Eds.) vol. 5,
New York, Academic Press: 27-85.
PENPRASE, J.R., 1981.- Brooding oí Ischnochiton (Haplopiax) ientiginosa (Sowerby, 1840) in New South
Wales.

PLATE,

7.

Malac. Soc. Aust. 5(1-2): 65-66.

L.H., 1898.-

nisse, Viviparie

HULL, A.F.B. & J. RISBEC, 1930.- The Loricates of the
New Caledonian región. (Class Mollusca - Order Lori-

KAAS,

A., 1883.-

(Philippi) avec quelques

Station 1882-83. Jb. wiss. Anst.

93.

1

KOWALEVSKY,

des autres Chitons. Annis Mus. Hist. nat. Marseille,

(13): 1-38, pls 1-3.

BURGHARDT,

DELL,

GRAN CANARIA

Uber

primitiv Organisations verhalt-

und Brutflege bei Chitonen. Sber. K.

Preuss. Akad. Wiss. 14: 213-217.

PLATE,

L.H., 1901.- Die Anatomie und Phylogenie der

Chitonen. Fauna Chilensis. Zool. Jb. Syst. Suppl.
281-600, pls 12-16.

5:

SIMPSON,

R.D., 1977. The Reproduction of Some Littoral
Molluscs from Macquarie Island (Sub-Antarctic). Mar.
Bio!. 44: 125-142.

SIRENKO,

B.I.,

1973.-

A new genus of the

family Lepido-

pleuridae (Neoloricata). Zool. Zh. 52(10): 1569-1571
(In Russian).

SMITH,

A.G., 1966. The larval development of chitons
(Amphineura). Proc. Calif. Acad. Sci. 32: 433-466.
J., 1910.- Polyplacophora, Gastropoda marina,
Bivalvia. In: Schultze, L. Zoologische und anthropologische Ergebnisse einer Forschungreise im westiichen
und zentralen Südt^frika ausgeführt in dem Jahren
1903-1905. Denkschr. med. - naturw. Oes. Jena 4(1-2):
1-370, 14 taf.; 4(3): 371-522, 9 taf. (not seen).
TURNER, E., 1978.- Brooding of chitons in Tasmania. J.
Malac. Soc. Aust. 4(1-2): 43-47.
VAN BELLE, R.A., 1984.- De Polyplacophora van de Canarische Eilanden. Gloria Maris 23(4): 69-76, pl. 1.
WISSEL, C. VON, 1904.- Pacifische Chitonen der Sammlungen Schauinsland und Thilenius nebst einem Anhang
über drei neuseelandische Species der Gattung Oncidiella. Zool. Jb. Syst. 20(6): 591-676, pls 21-25.

THIELE,

Aceptado: 22-V-1987

187

I

IBERUS,

7(2):

189-195. 1987

|

BABOSAS DE PORTUGAL. I. DEROCERAS (DEROCERAS) MALTZANI
(SIMROTH, 1885) (GASTROPODA: PULMONATA: AGRIOLIMACIDAE)
SLUGS OF PORTUGAL. DEROCERAS (DEROCERAS) MALTZANI (SIMROTH, 1885) (GASTROPODA,
PULMONATA, AGRIOLIMACIDAE)
I.

José CASTILLEJO, M« Teresa

RODRÍGUEZ

y Adolfo

OUTEIRO

(*)

RESUMEN
En este trabajo se hace un estudio anatómico de Deroceras (Deroceras) maitzani (Simroth, 1 885) basado en un total de 1 29 individuos recogidos en el sur de Portugal y se describe la cópula de dos individuos del cabo de San Vicente. El color del cuerpo de los individuos de esta especie oscila entre el negro de los que se encuentran próximo al agua y el color "lombriz de tierra" de los de zonas secas. El
recto carece de ciego. El pene cilindrico está dividido en dos partes, una anterior globosa que alberga
en su interior un órgano estimulador cónico y otra posterior con un ciego próximo a la inserción del
músculo retractor del pene y una glándula peneana subterminal con el contorno festoneado. Se discuten también sus relaciones con otras especies próximas, llegando a la conclusión de que representa
una buena especie.

ABSTRACT
an anatomical study of Deroceras (Deroceras) maitzani (Simroth, 1 885) based upon 1 29 speciin the South of Portugal. The copula of two specimen from Cabo San Vicente is described. The colour of body (specimens near water) to "earthworm" colour (specimens from dry zones).
The rectum has no caecum. The cilindrical penis is divided in two parts; the proximal one is globose, insideof wich is settheconicsarcobellum, and the distal part has a caecum near the insertion of the subterminal penis gland festooned around. The relationships with similar species are also discuted. It is
concluded that Deroceras rriaitzani is a valid species.
This

is

mens gathered

Palabras Clave: Portugal, distribución, sistemática, babosas. Agriolimacidae. Deroceras maitzani.
Key words: Portugal, distribution, systematics, slitgs, Agriolimacidae. Deroceras maitzani.

INTRODUCCIÓN

MoreIet(1845) describe un nuevo agriolimá-

El conocimiento de las babosas de la Peninsula Ibérica está muy retrasado en relación con
otros países europeos. Solamente Portugal fue
sistemáticamente estudiado por Morelet (1845)
y Simroth (1885 y 1891) en el siglo pasado, y
porNobre(1930yl941)ySeixas(1976y 1977)
en el actual.

(*)

Limax

lombricoides, de color lombriz de
y con manchas negras en el dorso y escudo,
para lo que se basó en la morfología extema de
especímenes recogidos en los alrededores de
Monchique ( Algarve, Portugal), pero añade que
"una variedad más oscura se encuentra en las
montañas de Braga",
Simroth (1885) hace un estudio anatómico de
cido,

tierra

Departamento de Biología Animal, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela.
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por Morelet y enaparato genial del D. lombricoides "íé-ATs;/" Morelet ( 845) de la Sierra de Monlos agrioiimácidos descritos

cuentra que

el

1

chique es distinto del D. lombricoides "senj-í/ "Morelet
(1845)de las montañas de Braga y
decide llamar Agriolimax lombricoides (Morelet. 1845) al de las montañas de Braga y crear
una nueva especie, Agriolimax maltzani Simroth. 1885 con los individuos de la Sierra de
Monchique. En esta primera descripción Simroth ( 1 885 ) no cita la existencia de un ciego peneano, por lo que en 1891 redescribe la especie
añadiendo nuevos datos anatómicos, y asi dice
de ella que es ""una babosa de color gris rojizo,
con manchas negras y una pequeña quilla posterior. Intestino sin ciego en el recto. Pene con un
largo órgano estimulador y una glándula peneana en el extremo", y añade que "el pene tiene un
ciego próximo al músculo retractor". Para Simroth su habitat no está limitado a Monchique, sino que también aparece en la costa sur de la Península Ibérica, por lo menos en Gibraltar, en
donde Hesse lo describió como Agriolimax panormitanumvar.ponsombyi. La confirmación de
Deroceras maltzani la tiene Simroth cuando recibe una carta de Hesse en la que le dice que la
vaneádiá ponsombyi por él descrita era idéntica
al Deroceras maltzani suyo.
Finaliza aportando una serie de consideraciones biogeográficas respecto a Deroceras nitidus
(Morelet, 1 845 )y Deroceras maltzani, especies
meridionales que tienen su límite norte en el rio
Tajo. Deroceras maltzani seria una especie de
montañas próximas al mar, con el cuerpo de color claro, mientras que Deroceras nitidus sena
de zonas de poca altura y con el cuerpo de color negro.

Nobre ( 1 930 y 1 94 1 ) ignora a D. maltzani, y
tínicamente cuando habla de D. laeve (Müller,
774) comenta que "Morelet describió esta esel nombre de Limax lombricoides indicándola como común en los alrededores de Monchique en el Algarve" y añade
que "según algunos naturalistas (no indica cuáles) se trata de una variedad de D. agrestis. ya
que internamente no existen diferencias sensibles en su anatomía". Por su parte Seixas ( 976
y 1977) cuando estudia los gasterópodos terrestres de la fauna portuguesa tampoco considera a
D. maltzani, ya que basa sus identificaciones en
la obra de Nobre al que nos hemos referido
1

pecie (D. laeve) bajo
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max) panormitanum var.ponsombyi de Hesse
(1884) como Deroceras ponsombyi con material recogido en Gibraltar. Comparando la descripción y figuras de Norris para Deroceras pon-

sombyi (Hesse,

1 884) con la de Deroceras maltzani (Simroth, 1885) se puede observar que
ambas no coinciden ya que, según Hesse, su variedad ponsombyi era idéntica al Deroceras
maltzani de Simroth. Muy posiblemente, el Deroceras ponsombyi "íe«5u" Norris sea otra especie de género.
Recientemente Ráhle (1983) redescribe D.
maltzani basándose en siete ejemplares que
Jens Hemmen recogió enjunio de 1 983 en el Barranco dos Pisoes (Monchique, Algarve). Observando los dibujos de Ráhle se aprecia que los
individuos figurados no estaban en completa madurez sexual, ya que el ciego peneano no está

bien desarrollado.

En

este sentido es

muy

posi-

que la primera descripción de esta especie de
Simroth ( 1 885) estuviese basada en individuos
juveniles ya que tampoco menciona el ciego
peneano.
Desde el año 1983 el Equipo de Biología del
Suelo de la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago de Compostela está realizando
muéstreos estacionales en Portugal con el fin de
recoger topotipos de los distintos complejos de
babosas descritos allí, con el objeto de dilucidar
su autenticidad o no, ya que al no tener la certeza
de la existencia de tipos es la única forma de conocer la validez de estos taxones. En varias ocasiones, se ha muestreado el Algarve portugués,
habiéndose recogido un total de 129 individuos
de Deroceras maltzani y observado y fotografiado tres cópulas de esta especie. Después de tres
años sucesivos de muéstreos en Portugal y de
disponer de amplio material de D. maltzani en
madurez sexual, creemos estar en condiciones
de aportar nuevos datos anatómicos, asi como de
fijar su posición sistemática, describir su cópula
y dar su distribución provisional en Portugal.
ble

Deroceras (Deroceras) maltzani (Simroth,
1885)

1

anteriormente.
Norris (1977) redescribe
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(Agrioli-

POSICIÓN SISTEMÁTICA
Se ha incluido esta especie dentro del subgénero
Deroceras s. str. por tener el pene alargado, divi-

1

CASTILLEJO ETAL.: DEROCERAS MALTZANI PORTUGAL
dio en dos partes, con una glándula peneana bifurcada, órgano estimulador cónico de base ancha y carecer de ciego en el recto.
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REFERENCIAS
1891, Simroth, pág. 290: Agriolimax maltzai
Srth.

1983, Ráhle, pág. 191: Deroceras maltzani

f--^

Srth.

MATERIAL EXAMINADO

(Fig. 1)

7^
Localidades de Portugal:

Marmelete (29SNB23, Sierra de Monchique). 15-IV-84. leg. J. Castillejo (2

ejs.);

Caldas

41

de Monchique (29SNB32), 15-IV-84, leg. T.
Rodríguez (6 ejs.): Foia (29SNB32, Sierra de
Monchique). 1 6-IV-84. leg. A. Outeiro ( 1 ejs.);
Barranco do Velho (29SNB92, Sierra do Caldeirao), 30-XI-84, leg. T. Rodríguez (11 ejs.);
Alportel (29SNB91, Sierra do Caldeirao). 1XII-84. leg. J. Castillejo (9 ejs.); Ameixal r 9SNB93, Sierra do Caldeirao), 1 -XII-84, leg. A.

4—

)

Outeiro(4ejs.):Monchique(29SNB33),2-XII84. leg. J. Castillejo (15. ejs.): Cabo de San Vicente (29SNA09). 3-XII-84. leg. T. Rodríguez
( 1 3 ejs.): Sagres (29SNA09). 3-XII-84, leg. A.
Outeiro (4 ejs.); Vila do Bispo (29SNB00, La-

7

gos). 3-XII-84, leg. J. Casüllejo (15 ejs.); Fi-

gueira
tillejo

(29SNB20. Lagos), 3-XII-84. leg. J. Cas(19 ejs.); Alferce (29SNB43, Monchi-

que). 21-III-85. lee. T. Rodríguez (10

<

ejs.);

Santiago do Ca9em(29S '20), 21-10-85, leg.
A. Outeiro (7 ejs.); Outar 29SNC06, Sierra da
Arrabida), 28-III-85, If g. I. Rodríguez. (3 ejs.);
Outao (29SNC06, Sierra da Arrabida), 25-186. leg.

J. Castillejo. (1

ej.).

DIAGNOSIS
Pene cilindrico, con un abultamiento globoso,
rematado por una zona glandular en la parte proximal y con un corto ciego próximo a la inserción
del músculo retractor del pene. Gláncula peneana subterminal y festoneada, con una o dos ramas. Órgano estimulador cónico, cónico aplastado o piramidal, pero siempre más ancho que alto. Recto sin ciego notorio, pero con una pequeña
dilatación globosa.

100 KM

Vw/
r^l

Fig.

1.

—

Distribución provisional de Deroceras
maltzani (Simroth, 1885), en Portugal.

DESCRIPCIÓN

mm

En vivo alcanza los 35
de longitud y fijado
en alcohol de 70°, 25 mm. Cuerpo de color castaño en los individuos encontrados en zonas secas, y casi negro en los encontrados al borde de
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arroyos y fuentes. Conservados en alcohol, el
dorso está moteado de negro. Mucus del cuerpo
y suela pedia incoloros.

Órganos in situ (Fig. 2 a)
Su topografía coincide con

7(2) (1987)

bajo de un ladrillo, en una oquedad cubierta de

maleza y próxima

al cantil del

Cabo de San

Vicente.

En el momento de la observación (Fig. 3a) los
individuos se estaban separando, con parte del

con tres circunvoluciones.
Recto con un diminuto esbozo de ciego. Ovotestis a la derecha del saco visceral, formada por
acinis de color negro. El conjuntivo que envuelve
el saco visceral está pigmentado de negro en los
individuos negros y es incoloro en los individuos

órgano estimulador evaginado. Se continuaron
separando (Fig. 3b), para tocar el costado del
otro con el órgano estimulador (Figs. 3 c-d). Posteriormente, enfrentan y aproximan los órganos
estimuladores (Fig. 3e), se separan (Fig. 3f), se
vuelven aunir(Fig. 3g), se separan (Fig. 3h). Esta fase de estímulo se realizó sin apenas girar

de color castaño claro.

los individuos.

la

de las especies

del género. Intestino

Aparato genital (Figs. 2 b-h)
Pene cilindrico, con una prominencia anterior
esferoidal mazuda, recubierta externamente por
un casquete de aspecto glandular y con un ciego
esférico o cilindrico en la parte posterior, de longitud variable y próxima a la inserción del músculo retractor del pene.

Músculo retractor del pene largo y bífido, una
rama se une lateroposteriormente al pene y la
otra, más delgada, al ciego. Glándula peneana
subterminal, con una o dos ramas festoneadas de
longitud y grosor variable.
Canal deferente corto y delgado, que se abre
el pene por delante de la glándula penana y
cerca de la inserción del músculo retractor del

en

pene. Oviducto de

menor

longitud que

el

canal

deferente. Bolsa copulatriz oval-piriforme,
el

canal corto que desemboca próximo

con

al atrio

Por último se aproximan, enfrentan los órganos estimuladores, los evaginan completamente
(Figs. 3 i-j-k) y los dirigen hacia el cuerpo del
otro individuo, apareciendo también las ramas
de la glándula peneana, con un festoneado muy
claro, que se colocan sobre el propio dorso. En
este momento, los animales no giran. El órgano
estimulador y la glándula peneana se vuelven
muy turgentes, los órganos evaginados se cubren
con una secreción mucosa y muy fluida. Externamente no se observa el intercambio de esperma.
Completamente recubiertos por moco, empiezan a invaginar el aparato genital (Figs. 3 1-m):
Primero la glándula peneana y después el órgano
estimulador. Invaginado todo el aparato genital
(Fig. 3n) se separan completamente y se alejan.

En esta cópula existe una fase de estímulo mutuo que precede a la de intercambio espermático.

genital.

Pared extema del pene con

finas estrias longi-

Órgano estimulador cónico, cónico
aplastado o piramidal, mas ancho que alto y, en
ocasiones, con el vértice romo. En vivo, el órgano estimulador es cónico, más alto que ancho y
tudinales.

DISCUSIÓN

ron encontrados en cópula el 4-Xn-84 en el Cabo de San Vicente (Portugal). Ese mismo día se
observó otra cópula en la Mata de Caldas de
Monchique en la pared vertical de una talud de
tierra y el 21-III-85 fueron observadas dos parejas de Deroceras maltzani copulando en Alferce

Respecto a la coloración que Simroth da para
Deroceras maltzani se puede decir que parece
un hecho extraño que los Agriolimácidos próximos al mar tengan el cuerpo de color claro, ya
que el melanismo de Deroceras reticulatum es
provocado justamente por el clima marítimo.
Según se ha podido observar en las poblaciones de Deroceras maltzani de Monchique, el
melanismo está causado por la proximidad de
los individuos al agua; los especímenes de la Mata de Caldas de Monchique eran más claros que

(Monchique).
Las cópulas fueron observadas una vez iniciadas, por lo que no conocemos el cortejo precópula. Los dibujos están hechos a partir de diapositivas tomadas in situ. Los individuos estaban de-

ban próximos a un regato. También las poblaciones de Cabo de San Vicente tenían una pigmentación más oscura que las de la Mata de Caldas
de Monchique.

con

el vértice

mazudo.

Cópula (Figs. 3 a-n)
Los individuos figurados en
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este trabajo fue-

los

de

la carretera

de Foia, y éstos se encontra-
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^^

Fig.

2.— Dereceras (Dereceras) ma/ízan/ (Simroth, 1 888) a:

Alferce.

Órganos

in situ.

Escala

1

mm.

Bb: bulbo bucal. E: estómago. G: genital. Gl.a: glándula de la albúmina. Gl.d: glándula digestiva. 1: intestino. Ov: ovotestis. R: recto.
b-h: Vistas dorsales y ventrales de la parte anterior del aparato genital y detalles del órgano
estimulador dentro del pene. Las figuras b-d y f pertenecen a individuos de Alferce (Monchique), la figura e a un individuo de Caldas de Monchique y las figuras g y h a individuos de Foia

(Monchique). Escala 1 mm. Cd: canal deferente. Ci: ciego. Gl.ac: glándula accesoria. Gl.P:
glándula peneana. Mr.p.: músculo retractor del pene. P: pene. S: órgano estimulador o sarcobelum.
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Deroceras maltzani (= D. lombricoides "sen-

su" Morelet, 1845) fue considerada por Nobre
(1930, 1941) como idéntica a D. reticulatum
(Müller, 111 A) (^ D. agrestes "sensu " Nobre) e
incluido dentro de la sinonimias de D. laeve
(Müller, 1774). Es notorio que las tres especies
tienen un órgano estimulador cónico, pero se di-

va evaginación de la glándula peneana. En D.
el órgano estimulador, una vez evaginado, no abraza al contrario, sino que lo apoya
sobre su dorso y, además, evaginan ambos individuos completamente la glándula peneana.

maltzani,

ferencian por la configuración general de la parte

masculina del aparato genital, así como por la
existencia o no de ciego en el recto. D. reticulatum tiene un pene grueso dividido en dos partes
por un estrangulamiento central, carece de ciego
peneano y el recto posee un ciego; por otro lado,
las formas fálicas de D. laeve tienen un pene cilindrico, largo y con una diminuta papila final y
el recto carece de ciego.
D. lombricoides (Morelet, 1 845 ) fue redescrito recientemente por Castillejo etal.{\ 984) con
topotipos de las montañas de Braga (Portugal) y
comprobando que la antomía de los individuos
coincidía con la descripción de Simroth (1891).
La especie que aquí nos ocupa se puede separar
de esta última por la configuración del órgano estimulador, ya que en la primera es cónico, mientras que en la segunda tiene forma de peine o peineta, por lo que ambas especies están incluidas
en subgéneros distintos. Por otro lado, las cópulas de las dos especies son distintas ya que, según
observaciones realizadas en la Sierra da Estrella
(Portugal) y en la Sierra do Caramulo (Portugal)
sobre parejas deZ). lombricoides en cópula, ésta
es idéntica a la descrita por Simroth ( 1 89 1 ) y distinta a la de £). maltzani. En la cópula de £>. lombricoides el órgano estimulador abraza la parte
final del cuerpo del otro individuo y no se obser-
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Fig. 3.

—

Deroceras (Deroceras) maltzani (Simroih, 1885). Cabo de San Vicente. Cópula de dos individuos. Figs. a-h: fase de estímulo mutuo, ambos tiene sólo el órgano estimulador e vaginado y
estimulan al otro con toquecitos. Figs. i y j: evaginación completa del pene e intercambio espermático. Fig. k: fase final de intercambio espermático. Figs. 1 y m: invaginación del aparato
genital. Fig. n: separación de los dos individuos, fin de la cópula. Gl.p: glándula peneana. S:
órgano estimulador.
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ADICIONES A LA FAUNA DE OPISTOBRANQUIOS DEL ESTRECHO DE
GIBRALTAR (SUR DE ESPAÑA).
I

ADDITIONS TO THE OPISTOBRANCH'S FAUNA OF THE GIBRALTAR STRAIT

J.

C.

GARCIA-GOMEZ(*)

RESUMEN
Se aporta una relación de 20 especies de moluscos opistobranquios del Estrecho de Gibraltar (Sur
de España). De ellas, 18 son nuevas para el litorial andaluz, de las que 5 lo son también para el litoral
ibérico y 1 para las aguas españolas de dicho litoral. Además, 4 especies se citan por primera vez después de su descripción original.
Se describen los caracteres externos de Ercolania viridis (A. Costa, 1 866), Placida brevicornis A. Costa,
Doris maculata Garstang, 1 895, Reyfria bayi (Bouchet, 1 983), Doto rosea
1 876, P. verticillata Ortea, 1 981
Trínchese, 1 881 y Eubranchus prietoi Llera y Ortea, 1 981 Para algunas de estas especies, se establece
una discusión en la que se comparan nuestras observaciones con las realizads por otros autores.
,

.

ABSTRACT
A list of 20 species of Opisthobranch molluscs from the Strait of Gibraltar (Souther Spain) is given. 1
are now for Andalousian fauna. Of these species, 5 are new from the Iberian coasts and 1 is new from
the spanish Iberian waters. On the other hand, 4 species are cited for the first time since their original
The external characters of Ercolania viridis (A. Costa, 1 866), Placida brevicornis A. Costa,
1876, P. verticillata Ortea, 1981, Doris maculata Garstang, 1895, Reyfria bayi Bouchet, 1983, Doto rosea
Trínchese, 1881 y Eubranchus prietoi Llera y Ortea, 1981 is described. For some of these species, our
observations are compared with those of other authors.
descriptíon.

Palabras Clave: Opistobranquios, Faunistica, Taxonomía, Moluscos, Estrecho de Gibraltar.
Key words: Opisthobranchs, Molluscs. Faunistic, Taxonomy, Gibraltar Strait, Spain.

INTRODUCCIÓN

El el presente trabajo se aporta una relación de

Durante los años 1980-1985 hemos realizado
en el Estrecho de Gibraltar numerosas campañas de recolección de moluscos opistobranquios
con el objetivo, entre otros, de conocer la fauna
que habita dicha zona de estudio. Gran parte de
los resultados obtenidos se recogen en diversos
trabajos ya publicados o en prensa. Algunas de
estas referencias son citadas en

un trabajo

ciente (Cervera y García, 1986).

re-

especies encontradas en aguas de la costa peninsular del Estrecho de Gibraltar, de las cuales

describimos siete por su interés taxonómico y
zoogeográfico.
Todas las especies citadas más adelante (excepto tres, encontradas en la zona intermareal)
han sido obtenidas en inmersión con escafandra
autónoma, en 6 estaciones de muestreo localizadas en el litoral comprendido entre Punta de la
Chullera (36° 1 8' 42" N; 5 14' 42" W) y Tarifa

(*)Dpto. Zoología. Fac. Biología. Univ. Sevilla. Ap. 1.095, Reina Mercedes

s/n.

41012

Sevilla.
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(36° 48" N; 5° 36' W). Estas son, de este aoeste,
las siguientes:

El: Patricia (urbanización de la costa del Sol;
36° 18' 12" N; 5° 15' 48" W).
E2: Club La Hacienda (36° 14' 18" N; 5° 18'

36" W).
E3: Faro de Gibraltar (36°
42" W).

6'

42" N; 5° 20'

E4: El Campamento (36° 10' 42" N; 5° 23'W).
E5: La Ballenera (36° 4' 54" N; 5° 25' 36"

W).
E6: Punta

**Ercolama
ej.,

Camero

(36° 4' 36" N; 5° 25' 36"

(I,

* Placida brevicomis (A. Costa,
1876).
ej.,

de Tarifa (36° 48" N; 5° 36' W).

Isla

4

mm. -1,5

-2

m

E4: 2

(V, 1982).

*P. verticillata (Ortea, 1981).

—5 m

E4: 32 ej.,

1

y5

(V, 1982).

POLYBRANCHIIDAE

Familia

*Hermaea variopicta (A. Costa,
4 mm, — 15 m (VII, 1982).

1869).jE7;

ej.,

1

NUDIBRANCHIA
DORIDACEA
POLYCERIDAE

Orden

RESULTADOS

y

mm, -l,5y-5m(V, 1981); 27 ej., 1 y 5 mm,
-2y-5m(VII,1981);29ej.,ly6mm,-l,5y

W).
E7:

viridis (A. Costa, 1866).£'5.- 2
2 y 5 mm, zi (XII, 1 980);. 3 ej., 3 y 9 mm, zi
1980); 2 ej., 3 y 4 mm. zi (XII, 1981).

Suborden
Familia

La relación de especies obtenidas enmarcadas
en sus correspondientes categorías taxonómiexpone a continuación. Para cada especie
se indica la estación en que ha sido registrada
y
también el número de ejemplares obtenidos (ej.),
medidas longitudinales de los mismos (mm) y de
profundidad (m) a la que fueron recolectados
(para ambos tipos de medidas se destacan los vacas, se

lores extremos) así

5

mm, —20

Familia
*

E7:

1

1

Familia

m

(Haefelfinger,

1960).

(IX, 1981).

15

mm, —20

m

1789).

(VIII, 1981).

CHROMODORIDIDAE

Chromodoris britoi (Ortea y Pérez, 1983).
E7: 1 ej., 18 mm,
15 m (VII, 1984).

—

Familia

PLEUROBRANCHACEA
PLEUROBRANCHIDAE

Suborden

mm, —19

ONCHIDORIDIDAE

ej.,

NOTASPIDEA

Familia

15

Acanthodoris pilosa (Abilgaard,

E4:

DORIDIDAE

* Dorismaculata(Garsia.ng, 1S95). El:

Berthella aurantiaca (Risso, 1818). E6: 1 ej.,
10 mm. zi (VII, 1980); 4 ej., 8 y 13 mm, zi
(Vn, 1981).
B. stellata (Risso, 1826).
(IV, 1982).

B. ocellata (Delle-Chiaje,

mm, -15 m(VI,

E5:

1

ej.,

8

mm,

zi

10

mm,

Familia

1

828). E7:

1 ej.,

ASCOGLOSSA
ACONCHOIDEA

Suborden
Familia

198

STILIGERIDAE

1 ej.,

1982)

PHYLLIDIIDAE

*Reyfria bayi (Bouchet, 1983). E7:

1

ej.,

6

(VII, 1982).

35

Suborden
Familia

Orden

— 4 m (VIII,

mm, —25

1985).

1

(VII, 1984).

GONIODORIDIDAE

ej.,

Familia
*

m

Tmpania cf macúlala

como la fecha de recolección

(mes y año). Las citas de ejemplares referidas a
la zona intermareal son igualmente indicadas
(zi). Las especies que fueron citadas por al autor
en el IV Simposio de Estudios del Rentos Marino celebrado en Lisboa (Garcia, 1 984) van precididas por (*), mientras que (**) indica aquellas
citadas en el III Congreso Nacional de Malacologla de Cartagena (García, 1981).

Orden

Polycera (G.) elegans (Bergh, 1894). E7:
ej.,

*

DENDRONOTACEA

DOTOIDAE

Doto rosea (Trínchese, 1881). E2: 1 ej., 9
1 ej.,6mm,— 25m

mm,— 3m(VIII, 1982).£'i.-

GARCIA-GOMEZ: OPISTOBRANQUIOS GIBRALTAR
1981). E7:

(VIII,

1

ej.,

13

m

mm, —25

(VIII, 1982).

AEOLIDACEA
FAVORINIDAE

Suborden
Familia

Rioselleolis

anadoni (Ortea, 1919)E7:

20mm,

— 15 m (VI,

Familia

FACELINIDAE

* Pruvotfolia pselliotes (Labbé,
ej.,

15 y 17

Familia

1

ej.,

1985).

mm, —20

m

1

923). E7: 2

(VIII, 1982).

vas localidades tipo, si bien en este caso estas últimas se encuentran al norte del litoral ibérico, en
Asturias (Ortea, 1979; Llera y Ortea, 1981). Finalmente, Doto rosea es nueva para las costas
ibéricas españolas, pues anteriormente ya había
sido señalada en Portugal (Oliveira, 1895; Nobre, 1932).

Los caracteres extemos de todas estas especies
que son novedad para la fauna ibérica (aunque
sólo sea española) o bien constituyen una primera cita mundial después de su descripción original son descritos en detalle a continuación.

EUBRANCHIDAE
Ercolania

Eubranchus tricolor (Forbes, 1838). E7:
ej., 20 mm., —21 m (III, 1984).
* E. prietoiiUera y Ortea,
mm, 20
(VIII, 1982).

—

Familia
*
ej.,

1

98 1 ). fZ;

m

Rinóforos alargados, cilindro-cónicos puntia-

1838).£'7.-

1

(VIII, 1982).

ocellata (Schmekel, 1966). E7: 1
20 (VI, 1 984). Esta especie ha si9 mm,
do recientemente señalada como nueva para el
litoral ibérico (Ballesteros, en prensa).

Cuthona

ej.,

— m

Con la excepción de B. stellata y C. britoi, todas las especies anteriormente señaladas son
nuevas para la fauna andaluza. Estas dos especies han sido recientemente señaladas para las
costas de Almería (Ballesteros et al, 1986) y
iarabiéxíBerthella aurandaca, pero los ejemplares atribuidos a esta especie corresponden a otra
nueva para la Ciencia (del género Berthelina)
actualmente en curso de descripción. Por otro lado, Ercolania viridis, Placida brevicornis, P.
verticíllata, Doris macúlala yReyfria bayi son
nuevas para el litoral ibérico. De éstas, P. veriiyf. bayi se citan por primera vez después
de su descripción original y fuera de sus localidades tipo, ubicadas respectivamente en las islas
de Tenerife (Ortea, 1981) y Córcega (Bouchet,

cillata

1983). Rioselleolis anadoni^^^ y Eubranchus
prietoi se citan también por primera vez después

de su descripción original y fuera de sus respecti-

Esta especie está actualmente en curso de redescripción.
el nombre genérico de Rioselleolis por ser el que figura en la descripción original.
( 1 )

Adoptamos provisionalmente

1)

anatomía externa

TERGIPEDIDAE

mm, 25

1866) (Fig.

7

m

Cuthonagymnota (Couthouy,
9

1 ej.,

viridis (A. Costa,

1

gudos o redondeados en su zona terminal. Las
papilas, entre 20 y 30, se disponen en 2 series laterales de grupos que delimitan una zona mediodorsal desprovista de ellas. A veces se detecta la
ausencia de ceratos por las señales de amputación que ofrecen sus respectivas áreas de implantación después de que fueran desprendidos.
La forma y volumen de éstos varía en un mismo
animal dependiendo de su estado de actividad.
Mientras comen, momentos en que se registra
una gran actividad cardiaca, las papilas pueden
presentarse muy globosas, anchas y poco altas y
también muy estrechas y alargadas. En general
son piriformes. Con relativa frecuencia, se observan papilas de pequeño tamaño en lugares
donde éste debería ser mayor, posiblemente regeneradas. El ano se encuentra en posición anterior, en el centro de la linea mediodorsal, al nivel
aproximado del primer cerato de cada lado. La
región cardiaca se localiza en la zona anterior,
que es más ensanchada, de la franja dorsal blanca que se describe más adelante. El orificio genital se abre anteriormente, en el flanco derecho,
entre el rinóforo y el primer grupo de papilas
derecho.
El pie es algo bilobulado en su extremo anterior y puntiagudo en el posterior. La "cola" es

moderadamente

corta.

COLORACIÓN
Cuerpo de color verdoso con una franja dorsal
blanca que parte centralmente por detrás del primer par de grupos de ceratos. En su extremo an-
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llula

(D'Orbigny, 1837)

como nueva para la Pe-

nínsula Ibérica (esta especie la cita posterior-

mente uno de estos autores (Urgorri, 1981) co-

mo

Stiliger bellulus), y discuten la posibilidad
de que los ejemplares capturados en el puerto de
Valencia y que Fez (1974) atribuye aErcolania
funérea A. Costa, 1867, pertenezcan a la prime-

ra especie.

Imm

Observando las descripciones de estos autopensamos que, en efecto, los ejemplares de
Fez no correspondenaJ?. /wnerea ysía5. bellulus, lo cual ya ha sido señalado recientemente
con rotundidad (Ballesteros, 1 980). Por lo tanto,
aunque E. funérea se considere sinónimo de E.
res

1954; Ortea y Urgorri,
que esta especie no había sido
citada anteriormente en aguas de la Península
(Pruvot-Fol,

viridis
1

98 1 ),

lo cierto es

Ibérica.

Placida brevicomis A. costa, 1876
(Fig. 2,

A-F)

ANATOMÍA EXTERNA

Fig.

1.

—

Ercolania

viridis.

Ejemplar

visto dor-

salmente.

más ancha, pero, a medida que se dirige
hacia los últimos grupos de ceratos (donde acaba
por desaparecer) se hace gradualmente más esterior es

trecha. Áreas oculares blancas, que se prolongan hasta ios extremos de los rinóforos, los cuales recorren lateroventralmente en dos llamativas bandas de este color. Dorsalmente, los rinó-

foros son verdosos.

Los rinóforos son cortos y auriculados y se encogen y distienden con facilidad. Los ceratos, en
número total de 30, son digitiformes. Cuando se
abaten, configuran a modo de dos abanicos a ambos lados del dorso. Los ojos, bien patentes, se
observan por transparencia en áreas despigmentadas detrás de los rinóforos. La papila anal, corta y ancha, está situada delante de la región
cardíaca.

COLORACIÓN

En

algunos ejemplares, los
flancos están recorridos longitudinalmente por
una banda oscura que se dispone por debajo de
los puntos de inserción de los ceratos más externos, la cual, de manera uniforme, se hace más estrecha hacia la cola. Los ceratos son de color verde oscuro, aunque blanquecinos (a veces castaños) en su extremo apical. El pie, verdoso claro,
exhibe una fina puntuación blanquecina distribuida por los márgenes del mismo.

Cuerpo blanquecino, semitransparente, sobre
las ramificaciones hepáticas, de
color verde oscuro. Estas forman un espeso entramado por todo el cuerpo del animal, que se exel

que destacan

tiende hasta los ceratos e incluso por los rinófo-

y región cardíaca. Son bien visiramas hepáticas principales de las que
deriva esencialmente dicho entramado, que se
extienden desde la cabeza hasta el inicio de la
"cola". Los ceratos contienen algunos acúmulos
ros, papila anal

bles dos

esféricos más claros.

DISCUSIÓN

En los flancos y el pie, visto

éste ventralmente, se observan las ramificacio-

nes hepáticas según se ilustran en

Ortea y Urgorri (1981) cintan Calliopoea be-

200

yF.

la Fig. 2,

B
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Fig. 2.

—

Placida brevicomis. A, vista laterodorsal de un ejemplar; B, vista ventral esquemática de
un animal (se resalta la disposición de las ramificaciones hepáticas, visibles por transparencia); C, detalle de la región cardiaca y de la papila anal; D, cerato; E, rinóforo; F, vista lateral
esquemática de un ejemplar (se ilustra la disposición de las ramificaciones hepáticas), an, ano;
o, ojo; re,

región cardiaca;

ri,

rinóforo.

DISCUSIÓN

1982),

si

bien ninguno de ellos reaUza una des-

cripción que guarde la pertinente similitud con la

Esta especie ha sido considerada sinónima de
Placida dendritica por algunos autores (PruvotFol, 1954; Ros, 1975; Schmekel y Portmann,

realizada para esta especie por Trínchese (1877-

1879). Los ejemplares obtenidos se ajustan, en
y su aspecto

efecto, a los descritos por este autor
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IBERUS
extemo les hace inconfundibles con P. dendridLa principal característica diferencial estriba
en la forma y tamaño de los rinóforos, bien dis-

ca.

tintos a la luz de las descripciones consultadas
para esta última especie ( Alder y Hancock. 1 8441 855: Trínchese (1877-1 879): Pruvot-Fol. 1954:
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quedan muy próximas. Cada cerato está recorrido internamente por un tronco digestivo del que
parten, generalmente de forma alternada, ramas
simples, tubulares, con los extremos abultados.

Thompson y Brown, 1976;

Ballesteros, 1980).
Asi, pues, en tanto no se realice un estudio
anatómico más detallado y/o se encuentren ma-

Internamente, por transparencia, se observan
acumules esféricos de color blanquecino. El ápice de los ceratos es translúcido. Los flancos son
de color blanquecino y carecen de ramificaciones digestivas, aunque hacia la cola pueden en-

yor número de ejemplares que permitan probar

treverse éstas (Fig. 4, C).

variabilidad anatómica de P. dentritica y su
posible sinonimia con P. brevicomis, creemos
la

que debe restablecerse a ésta su identidad específica.

Placida verticillata Ortea, 1981
(Fig. 3; Fig. 4,

A-E)

PUESTA
El desove y la cópula fueron observados a mediados de mayo yjulio. En estos meses se han obtenido 23 puestas en cautividad.
El cordón de la puesta, aplanado dorsoventralmente, se dispone en espiral. Frecuentemen-

anatomía externa
Los rinóforos, alargados, devienen ligeramenacanalados por su superficie ventral, pero sin
quedar enrollados. Los ceratos, de diferentes tamaños, llegan a ser 40-46 en los ejemplares mayores. Cuando se abaten, como en P. brevicornis, adoptan la forma de abanicos ya referida para esta especie. Los más pequeños se disponen
te

hacia los flancos.

Los ojos

con dificultad detrás de
espesamiento de las ramificaciones hepáticas en las áreas de donde se
se observan

los rinóforos,

ubican.

La

debido

al

an

papila anal, tubular y larga, se enla región cardiaca. La región

cuentra delante de

caudal es moderadamente larga y corta, respectivamente, en los ejemplares pequeños y mayores: su

extremo es puntiagudo.

COLORACIÓN
Coloración general blanquecina, semitranslúcida y ligeramente verdosa, poco apreciable debido al abigarrado entramado de las ramificaciones hepáticas color verde oliva en el cuerpo y
verde oscuro en los ceratos. Dichas ramificaciones se extienden también por la papila anal, región cardiaca y rinóforos. Estos, internamente,
son recorridos por una rama hepática que, a su
vez, emite prolongaciones simples alternadas.
Con dificultad, a veces se distinguen dos ramas
hepáticas principales que parten tras los ojos escoltando la región cardiaca para, posteriormente, continuarse hasta la región caudal, donde
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Fig. 3.

Placida

verticillata.

Animal

salmente. an, ano: o, ojo.

visto dor-
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Fig. 4.

te, las

—

Placida verticillata. A, región cardiaca y papila anal; B, vista ventral esquemática de un
ejemplar (se representa la disposición de las ramificaciones hepáticas); C, región caudal; D,
rinóforo; E, cerato. an, ano; bl, blanco; re, región cardiaca; vo, verde oscuro.

vueltas de espira, no se disponen en un mis-

( Alder Hancock,
en un trabajo anterior (García, 1983),
hemos citado incorrectamente como tal.

confundirse con P. dendritica

mo plano y el centro de la espiral queda más ele-

1843)

vado que su zona

la

periférica.

y,

Es característico de todas las puestas observa-

Desde su reciente descripción original (Ortea,

das que no exista espacio libre entre las vueltas
de espira, por lo que éstas parecen contactar de
forma continua. Ello posibilita que la espiral
pueda elevarse hacia el centro de la puesta. Incluso la primera vuelta de espira, la más central y

98 1 ) en aguas de las Islas Canarias, P. verticillata no se había vuelto a encontrar. Las características extemas de los ejemplares del Estrecho
de Gibraltar son, en esencia, las mismas que las
descritas por Ortea (1981) para los ejemplares

cerrada, forma

un acusado codo que no deja

se-

paración alguna entre los correspondientes tramos de cordón albuminoideo.
Lx)s huevos, de color blanco, se disponen en
tres capas en las que se observa una ordenación.
Aparece siempre un huevo por cápsula, la forma
es frencuentemente casi esférica. En tres puestas
observadas, las cápsulas 1 10 mieras (extremos:

100-300 mieras).

1

canarios. Este autor establece las diferencias entre esta especie y P. dendritica, de las cuales ci-

taremos

las referentes a su

morfología extema:

— Rinóforos: auriculados y enrollados en/", den¿nf/ca; ligeramente auriculados y sin enrollar en
Los primeros quedan muy enro-

P. verticillata

.

llados tras la fijación, los segundos

quedan maci-

zos o algo surcados.

— Ramificaciones digestivas en los ceratos:

un

y ramificaciones digestivas secundarias en verticiclos simples enP. verticillata; un
eje central y ramificaciones secundarias irregulares ramificadas a su vez en P. dendritica.
Sin embargo, aunque la forma de la puesta de
eje central

DISCUSIÓN
Por su aspecto extemo, P.

verticillata

puede
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los ejemplares canarios coincide en gran parte
(en tales ejemplares no se describe la elevación
de la espira ni el contacto que entre las vueltas de
espira suele existir) con la de los nuestros, no

ocurre así con el tamaño de las cápsulas que contienen los huevos, ya que en las de aquellos es

mayor: 142 mieras de diámetro (extremos de
126 y 159 mieras) (Ortea, 1981). No obstante,
la forma de las cápsulas en los ejemplares insulares y del Estrecho de Gibraltar coinciden, y este
es un carácter que también utiliza Ortea (1981)
para separar ambas especies: cápsulas ovales en
P. dendritica y casi esféricas en P. verticillata.

7(2) (1987)

anterior. El dorso presenta gruesos tubérculos
parcialmente sostenidos por espíenlas; los de
se encuentran en la mitad posterior, delante de las branquias. En las áreas inter-

mayor tamaño

tuberculares, las espículas configuran una trama y
frecuentemente adopta un aspecto estrellado en

relación con cada tubérculo.

Hay numerosas es-

pículas entrelazadas a lo largo de los bordes del
manto. Los rinóforos tienen 7 laminillas sobresalientes las cuales dejan entrever,

por su separa-

ción, los espacios interlaminares.

Los tentáculos
orales son cortos y anchos pxjr la base. Las branquias, simplemente pinnadas, son 9 y contienen
espículas. Son largas y, desplegadas exteriormente, se disponen hacia detrás. El tamaño de

Doris macúlala Garstang, 1895 (Fig. 5)

las laminillas branquiales es irregular (sobresalen

unas más que otras

sin

una ordenación aparente).

Ano

anatomía externa

papiliforme, situado entre las branquias.
El pie es surcado anteriormente y no llega

a sobresalir por debajo del borde posterior del

Cuerpo alargado, algo más ancho en su mitad

Fig. 5.

204
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manto.

Doris macúlala. Ejemplar visto dorsal (A) y lateralmente (B).
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Í5mm
Fig.

6.—

Rey/ría bayi. Ejemplar visto dorsal (A) y lateralmente (B); C, rinóforo; D, vista lateral de la
región cefálica.

COLORACIÓN

mucho más pequeñas. Por

so

El cuerpo es amarillento parduzco con el dormás oscuro debido al color violáceo de los tu-

bérculos. Suelen ser también de este color algu-

nas áreas intertuberculares. Los rinóforos son
amarillentos con el ápice ligeramente blanqueci-

Las branquias, amarillentas, tienen un aspecto gelatinoso y presentan manchitas oscuras
irregularmente repartidas.
no.

Reyfria bayi (Bouchet. 1983) (Fig. 6,

A-D)

anatomía externa
El cuerpo es aplanado. Por su zona mediodoro escasamente rugosa, se observan espi-

sal, lisa

culas entrelazadas de gran tamaño; sin embargo,
las que existen hacia los bordes del manto son

la superficie ventral

con gran nitidez un denso
entramado de espiculas. Las branquias son numerosas y consisten en lámelas delgadas que se disponen imbricadas a lo largo de la parte superior
de ambos flancos. Entre las últimas lámelas, en
la linea media del cuerpo, se localiza el año. La
región cefálica presenta un reborde característico, hemidiscoide, intimamente soldado a la superficie ventral del manto. Los rinóforos, cortos
y gruesos, poseen 5-6 laminillas. En cautividad,
el animal los tiene siempre retraídos o semirretraidos. La "cola", redondeada en su extremo,
es muy corta y no sobresale por detrás.
del

manto

se aprecia

COLORACIÓN
La coloración general del cuerpo es blanca. La
zona mediodorsal es algo más oscura debido a
los órganos internos, visibles por transparencia.
Los rinóforos y branquias también son blancos,
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por lo que resultan

difíciles

de distinguir.

DISCUSIÓN
Esta especie, en su descripción original (Bou1983) ha sido emplazada en el género Fryeria, pero Yonow (1986) introduce de forma
justificada el género Reyfria en sustitución de
aquel. El material tipo procede de las costas de
Córcega y su descripción tiene el interés de constituir el primer hallazgo del género Fryeria, de
distribución indopacífica, en el Mediterráneo. El
hecho de que nuestro ejemplar haya sido obtenido en las costas del Estrecho de Gibraltar puede
suponer un futuro encuentro de la especie en
aguas puramente atlánticas próximas a este enchet,

clave.

Al respecto, Bouchet (1983) considera a

R. bayi autóctona del Mediterráneo, pero sin

descartar totalmente la hipótesis de que la misma pudiera haber llegado recientemente a este

mar via Canal de Suez.
Aunque Bouchet (com.

pers.) haya identificado con seguridad nuestro ejemplar con R. bayi,
algunas diferencias observadas pueden contribuir a un mejor conocimiento de la especie. Así,
los ejemplares descritos por Bouchet (1983) tienen sólo tres laminillas muy separadas en los ri-

nóforos y para tales ejemplares se omite la presencia de espíenlas.

Doto rosea Trinchese, 1881

(Fig. 7,

A-D)

anatomía externa

7(2) (1987)

go globosa y más pequeña en el ejemplar de 6
mm) y se sitúa dorsalmente entre el primer y segundo par de ceratos (más cerca de este último),
algo desplazada a la derecha. El orificio genital
se localiza en el lado derecho, bajo la zona de inserción del primer cerato del mismo lado. La cola es algo puntiaguda y corta.

COLORACIÓN
La

coloración general del cuerpo es blanco

hialina, ligeramente amarillenta o verdosa.

Por

dorso del animal existen manchas verdosas,
frecuentemente oscuras y en general alargadas,
el

aunque
con mayor frecuencia en la zona mediodorsal del cuerpo, donde parecen formar una difusa banda longitudinal. Una banda verdosa de
estas características se observa también en cada
flanco. En los rinóforos existe una fina puntuación blanco opaca, que sólo en un ejemplar parecía disponerse en dos hileras longitudinales, una
anterior y otra posterior. Esta fina puntuación
blanca también se observa en las prolongaciones
laterales del velo cefálico, en el borde de las vainas rinofóricas y en el extremo de la papila anal.
Los ceratos, por transparencia, dejan entrever la
glándula digestiva (y sus pequeñas granulaciolas cuales se distribuyen irregularmente,

se hallan

nes) de color crema, ligeramente amarillento.

Los tubérculos son de color blanco hialino y, a
veces, presentan internamente algunas manchitas oscuras. En la base de cada cerato suele haber una mancha oscura bien definida. La seudobranquia es translúcida, al igual que los acúmulos esféricos que contienen las laminillas.

La región cefálica posee dos expansiones laterales de

extremos redondeados. El borde frontal

es algo prominente y curvado y las quillas prerrinofóricas, destacadas. Los rinóforos son lisos y

Eubranchus
(Fig. 8,

A

prietoi Llera y Ortea, 1981

y B)

llegan a medir en su porción visible casi tres ve-

ces la altura de las vainas. Estas poseen el borde
liso, sin ondulaciones. Existen 5-8 pares de ceratos, el

último de los cuales está escasamente de-

sarrollado. Sus tubérculos son

redondeados en

general y se disponen en 6 series transversales
como máximo; el apical suele ser mayor, y en

de 1 3 mm, era bilobulado mientras que en otro apareció trilobulado. La seudobranquia es muy patente y presenta
ramificaciones laterales simples que, sin embargo, no se observan en los ejemplares de menor tamaño. La papila anal es cilindrica, alargada (al-

uno de

206

los cera tos del ejemplar

ANATOMÍA EXTERNA
Cuerpo alargado, algo ancho para su longitud,
con cuatro grupos de ceratos a cada lado. El número de estos por grupo es, en sentido cefalocaudal, 4, 3, 2, 1 si bien en el primer y segundo grupos de la derecha había algunos desprendidos.
Los ceratos de los tres primeros grupos se insertan en hilera vertical. Son alargados y presentan
dos o tres ensanchamientos desde el extremo superior hasta la base, hacia donde se estrechan.
La zona apical es piriforme. Los rinóforos, lisos,
,

GARCIA-GOMEZ: OPISTOBRANQUIOS GIBRALTAR

Fig.

7.— Doto rosea. A, vista dorsal de un animal; B, detalle del velo cefálico y las quillas prerrinofóricas;

C

,

detalle de

un cerato de forma no común; D, dos aspectos de la seudobranquia de un ani-

mal adulto.

son más anchos y largos que los tentáculos oraEn la parte posterior derecha del área cardia-

les.

ca, se sitúa la papila anal

y el orificio excretor, ligeramente por delante del segundo grupo de ceratos del lado derecho. El orificio genital también se encuentra en este lado, bajo el primer grupo de ceratos. El pie es redondeado por su parte
anterior y puntiagudo posteriormente.

COLORACIÓN
El cuerpo es blanco hialino por su parte antePor detrás de la región cardiaca y hasta el úl-

rior.

timo par de ceratos, la coloración es amarillenta,
ligeramente anaranjada, debido a que los órganos internos son visibles por transparencia. El
conducto hepático principal, muy aparente, es
oscuro, casi negro (en algunos tramos, más claro). Sus prolongaciones laterales, en el interior de
los ceratos son de color verde oliváceo, aunque en la superficie de éstos se localizan también
manchas verdes más oscuras. El ápice de las papilas es ligeramente anaranjado, con una fina
puntuación superficial verde olivácea. Por todo
el cuerpo se observa una fina puntuación blanca,
que aparece también en la región cardiaca, ceratos,

tentáculos orales y rinóforos.

En

estos

últi-
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mos

se observan,

además, manchas color verde

veces verdosas, las cuales se extienden hasta el
nivel de los últimos ceratos. Lateralmente, por
debajo de estas manchas y en la región caudal, la
coloración es verde olivácea uniforme y más

8.— Eubranchus
de oscuro.

208

E. prietoi es una especie de

muy

reciente des-

y Ortea, 1981) con la que
identificamos nuestro único ejemplar. Sin emcripción

(Llera

bargo, éste presenta algunas diferencias de interés

con

el

material tipo procedente de Verdicio

(Asturias), pues la inserción de los ceratos de los

clara.

Fig.

DISCUSIÓN

En el

resto de la región cefálica y flancos
del animal existen manchas castaño claras; a

oscuro.

7(2) (1987)

prietoi.

A, animal

visto dorsalmente; B, cerato. ve, verde oliváceo; vo, ver-
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primeros grupos es lineal (y no en arco), y la ramificación hepática que va al primer grupo de ceratos derecho no se observa separada de la ramificación hepática principal, lo cual caracteriza al
material tipo de esta especie.
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CATALOGO DE LOS MOLUSCOS MARINOS DE LA COSTA VASCA
A CHECK-LIST OF THE MARINE MOLLUSCS FROM THE BASQUE COAST

Ángel

BORJA

(*)

RESUMEN
Se han recopilado las especies de moluscos marinos identificadas en los últimos nueve años en la
Costa Vasca por el autor. Siendo 7 Poliplacóforos, 1 84 Gasterópodos (no se incluyen Opistobranquios
sin concha), 1 Escafópodo, 1 31 Bivalvos y 1 3 Cefalópodos, totalizando 336 especies, de las que se da
distribución, abundancia, batimetría y biotopo donde fueron localizadas.
Además se añaden otras especies citadas en la Costa Vasca hasta totalizar 382.

ABSTRACT
They were summarized the species of marine mollusc identified along the last nine years in the Basque Coast by the author. Being 7 Chitons, 1 84 Gastropods (excluding Opisthobranch without shell), 1
Scaphopod, 1 31 Bivalves and 1 3 Cephalopods, totalizing 336 species whose distribution, abundance,
batimetry and biotope have been given.
Moreover other species cited at the Basque Coast were added, totalizing 382.

Palabras Clave: Catálogo, moluscos marinos, Costa Vasca.
Check-Hst, marine molluscs, Basque Coast.

Key words:

INTRODUCCIÓN
En la Costa Vasca se han realizado desde el sipasado algunas prospecciones malacológiVasco francés:
Dautzenberg (1894 a y b) y Fischer (1899).
A comienzos del presente siglo, se publican
las obras de Hidalgo (1916, 1917) que hasta
glo

cas. especialmente en el País

ahora habían constituido

la

única recopilación

general de especies para esta costa, aunque incluidas con las del resto de la península. Estas

estuvieron precedidas por otras suyas de menor
envergadura, así como por una nueva publicación de Dautzenberg (1913).
Posteriormente, aparecen dos trabajos de Fis-

cher-Piette(1935. 1938). pero es a mediados de

(*) Servicio

siglo cuando se publican la mayor parte de las
obras de carácter general, a veces no específicamente malacológicas, en las que se menciona un
número limitado de especies: Navaz (1949),
Fischer-Piette (1953, 1955, 1963), Kirsch
(1956, 1958).
Lagardére ( 1 966) es el nexo de unión entre estos autores y la nueva generación, que se inicia
también con trabajos generales sobre la Costa
Vasca (Ángulo et al., 1978; Ibáñez, 1978; Ibáñezetal., 1980) o taxonómicas (Ibáñez, 1980).
Posteriormente, otros autores estudian con más
amplitud los moluscos, en trabajos de carácter
ecológico más que taxonómico (Boija, 1983,
1984 a, b, c y d, 1986; Borja et al., 1982 a y b;
Ibáñez, 1982; Ibáñez y Feliu, 1983).

de Investigación Oceanógrafica del Gobierno Vasco, Departamento de Agricultura y Pesca, Avda.
20008 San Sebastián (Spain).
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Parece que es el momento de reunir las espeen estos últimos años con objeto de
disponer de un listado que venga a llenar el hueco
que el País Vasco representa en las obras de recopilación realizadas en el resto de las costas
cies citadas

peninsulares.

MATERIAL Y MÉTODOS
El material ha sido recogido por diferentes
métodos. Así se ha utilizado el raspado de superficies, la búsqueda directa de ejemplares, la inmersión con escafandra autónoma, la extracción
con dragas y testigos, la recogida en aparejos de
pesca, etc, proviniendo una pequeña parte de
campañas oceanógraficas no específicamente
malacológicas, terceras personas y material conchífero depositado en las playas.

La

cabo con claves,
que se pueden
citar, como más importantes: Leloup y Volz
(1938), Matthews (1953), Anadón (1979) y
Kaas (1979, 1981) para Poliplacóforos y Tebble (1 966), Nordsieck( 1968, 1969, 1972, 1977,
1982), Ghisotti y Melone (1969, 1970, 1971,
1972, 1975), Parenzan (1970, 1974, 1976),
Fretter y Graham (1976, 1977, 1978 a y b,
1980, 1981, 1982), Sabelli y Spada (1977,

recopilación se han tenido en cuenta los nombres

más actuales propuestos porPiani( 1980, 1981 a
por lo que algunas veces, entre paréntesis,
nombre de la especie o del género tal
y como se citaba en la bibliografía.
Para cada especie se da la localidad donde se
encontró, la abundancia, batimetría y biotopo
que ocupaba al ser recolectado. En el caso de la
localidad, cuando la especie ha aparecido en
cuatro o más lugares de una misma provincia se
da como Costa de Guipúzcoa, Vizcaya o Laburdi (País Vasco francés), cuando se ha localizado
en más de siete localidades entre las tres provincias se da como TC, es decir, que se distribuye
por toda la costa del País Vasco (Fig. 1).
En cuanto a la batimetría, cuando la especie es
circalitoral se da también la profundidad aproximada a la que se encontró, o los valores extremos
cuando se ha encontrado varias veces.

y

b),

se indica el

identificación se llevó a

tablas, libros

y separatas entre

los

1978, 1979, 1980, 1981, 1982), D'Angelo y
Gargiullo( 1978) y Rolan (1983) para el resto de
los grupos, excepto Opistobranquios sin concha

que no se incluyen.
Para citar una especie se ha tenido en cuenta
que ésta se haya recogido en los últimos nueve
años, por lo que a veces en obras antiguas aparecen especies que aquí no se encuentran (se dan
en Anexo posterior), pero una vez identificadas
se citan también las localidades donde se citó
con anterioridad. La mayoria se hallan en trabajos anteriores del autor, pero al hacer la presente

RESULTADOS
Se han identificado 7 Poliplacóforos, 184
Gasterópodos (no se incluyen Opistobranquios
sin concha), 1 Escafópodo, 131 Bivalvos y 1
Cefalópodos, totaUzando 336 especies.
Los nombres correspondientes se ordenan en
el listado adjunto, encabezados por las claves
de abreviatura.
Además se relacionan las especies que, habiendo sido citadas anteriormente, no se han localizado en los últimos años. Este es el caso de
28 Gasterópodos, 1 Escafópodo, 16 Bivalvos y
1 Cefalópodo, lo que hace que el número de especies de moluscos citadas en la Costa Vasca se
eleve a 382 (no incluidos Opistobranquios sin
concha).
Estas especies se disponen en listado aparte,
consignándose las localidades donde apareció

cada una.
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CLAVES DE ABREVIATURA
DISTRIBUCIÓN

H
He
J

L

LA
Ma
Me

Mu

= Bahía de Higuer
= Hendaya
= Jaizkibel
= Lequeitio
= La Arena
= Matxitxako
= Meñacoz
= Mundaca

LISTA

BATIMETRÍA
= Supralitoral
S

(Localidades)

= Arminza
A
Ab = Abra
An = Punta Ansora
Ar = Arrigünaga
Be = Bermeo
= Biarritz
Bi
CG = Costa Guipúzcoa
CL = Costa Laburdi
CV = Costa Vizcaya
Ea = Ea
= Fuenterrabia
F
G = Guetaria
Ga = San Juan de Gaztelugatxe
Gy = Guethary

O
On
P

PE
REÍ

RG
S
SJ

SS
St

TC
Tx

Z
Zu

= Orio
= Ondárroa
= Pasajes
= Playa de Eskote
= Ria del Bidasoa
= Ria de Guemica
= Sopelana
= San Juan de Luz
= San Sebastián
= Santurce
= Toda la Costa Vasca
= Txatxarramendi
= Zarauz
= Zumaya

M = Mediolitoral
Ms =
Mm =
Mi =
I

C
B

1

3

4
5

Mediolitoral medio
Mediolitoral inferior
Infralitoral

Circalitoral

Batial

BIOTOPO
SD = Sustrato duro
SB = Sustrato blando
a = arena
f = fango
SV = Sustrato vegetal
SA = Sustrato animal
= Estuario
E
D = Demersal
PD = Pelágico-Demersal
= Bentónico
B

ABUNDANCIA
2

=
=
=

Mediolitoral superior

= Muy raro
= Raro, escaso
= Localmente abundante
= Común
= Muy común

DE ESPECIES LOCALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS NUEVE AÑOS EN LA
COSTA VASCA
Abun-

Clase POLYPLACOPHORA
Lepidopleurus cajeianus
Lepidopleurus cancellatus
Lepidopleurus asellus
Lepidochitona cinérea
Callochiwn seplemvalvis euplaeae (C. laevis)

Acaiulwchilona communis
Acanthochiíona fascicularis
Clase

Distribución

dancia

Batimetría

TC
TC

2

I

1

I,

2

C: 100

5

Mi,

H,

Ma

TC
Me
TC
TC

1

C: 100

m

I

Mm, Mi
Mm, Mi

4

I

2

Mi, I
C: 100
C: 100
C: 100

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

GASTROPODA

Haliolis tuberculata

TC

Halioiis tuberculata lamellosa

Ga, A.

Scissurella costata
Scissurella críspala

Ma
Ma

Emarginula

Ma,

retlculata (E. fissura)

CL

1
1

J,

CL

2

m

SD
SD
SD
SD

m

SB: a

m

Puncturella noachina

A

Diodo ra graeca (D. apertura)
Diodora gibberula

Ga, SS,

Helcion pellucidus
Helclon pellucidus laevis

TC

4

I

Zu, A, SJ

3

I

Patella ulyssiponensis (P. áspera)
Patella vulgata

TC
TC
TC
TC

5

Mi,

5

Patella depressa (P. intermedia)
Patella rustica (P. lusltanica)

Mm, Ms
Mn, Ms

Acmaea

CV,

214

m

Mi

5

3

Biotopo

virgínea

Ma,

Ma

CL

1

I

2

I,

1

C: 100

5

4

CL

4

C: 100

S
Mi,

m

m

SD
SD
SD
SD, SV
SD, SV

I

I

SD
SD
SD
SD
SD SV

BORJA:
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AbunDistribución

lothiafulva (Pilidium fulvum)
Danilia otaviana (D. tinei)
Calliostoma zizyphinum
Calliostoma granulatum
Gibbula magus
Gibbula cineraria
Gibbula pennanti (G. obliquata)
Gibbula umbilicalis
Jujubinus exasperatus (Cantharidus)
Jujubinus miliaris (Cantharidus)

Ma
Ma
TC
Ma

dancia

2

4

M,

1

A, Gy, SJ

1

TC
TC
TC

4

Ma,

3
5

CL

Biotopo

Batimetría

C: 100
C: 100

1

m
m

SB
SB

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

I

C: 100

M
M,
M
M

m

I

m
m

Ma
TC
Ma

1

C: 100
C: 100

4

M,

1

C: 100

CV, SJ

4

M

2
2

C: 100
M, I: 15

SB: a

Tricolia pullus

Ma
TC
TC

5

Tricolia speciosa

A,

1

M,
M,

3

Ms

SD, SV
SD, SV
SD, SV

2

Mi,

Monodonta

lineata (Osillinus lineatus)

Tubiola cutleriana
Circulus striatus

Homalopoma sangineum
Astraea rugosa

Littorina obtusata
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Littorina rudis
Littorina neritoides

Peringia ulvae (Hydrobia)
Potamopyrgus jenkinsi

Ga
S, A, Gy
TC
A, Mu, Tx
A, Mu, Gy

TC
TC

RG

Putilla alderi

Ma

Cingula cinguillus

Mu,

Ceratia próxima (Onoba)
striata (0. semicostata)

H

Onoba

Setia semistriata (Cingula)

Turboella parva (Rissoa)
Turboella parva interrupta (Rissoa)
Turboella radiata
Turboella pulchella
Apicularia decorata (Rissoa)
Apicularia guerinii (Rissoa)

Rissoa albella
Rissoa violácea
Rissoa rufilabrum
Rissoa lineolata
Folinia crassa (Alvania)
Acinopsis cancellata (Alvaria crenulata)
Acinopsis subcrenulata (Alvania)
Alvinia jejfreysi (Alvania)
Arsenia punctura (Alvania)
Alvania beani
Galeodina carinata (Alvania costata)
Massotia láctea (Alvania)

Turbona reticulata (Alvania, T. calathus)
Turbona hispidula (Alvania)
Turbona cimicoides (Alvania)
Turbona cimex (Alvania)
Taramellia zetlandica
Barleeia rubra (B. unifasciata)
Microsetia fulgida (Cingulopsis)
Microsetia cossurae
(Cingulopsis micrometrica)
Tornus subcarinatus (Adeorbis)

S,

Me, SJ

TC
TC
TC
TC
S, LA
LA
Ma
TC
Me

1

I

m

SB

SD

m
m

I
I

5

S

SD
SD
SD
SD

3

I

E, SB:

3

I

E

3

2

I

Mm
Mm

2

C: 100

3

Mi

3

C: 100

3

M,
Mi
M,
M,

3
5

4

m

SB:

m

SD
SD
SD

I

I

2
2
2

Mi,

4

Mm

2

I

SD,
SD,
SD,
SD,

Mi
Mi

TC

2

Mm

Ma

1

I

2

Mi,

4

L C: 100 m
L C: 100 m
C: 100 m
C: 100 m
C: 100 m
C: 100 m

J,

Ab, SJ

Ma
Ma
Ma,

2
1

SJ, Bi

1

Ma

1

Ma, Gy, SJ
Ma, Ab, CL
Ma, J, Ab

4
4

1

M,

I

1

C: 100
C: 100
C: 100

3

M,

Ma, Ab

1

I,

5

M,

3

Mi,

S

2

I

Ma

1

C: 100

TC
TC

SD

SV
SV
SV
SV

SD
I

Ma
Ma
Mu

1

SD

SD
SD
SD

I

I

2

Ma,

a,

f,

SD, SV
SD, SV
SD, SV

I

Mu
TC

SD

I,

m

m
m

I

C: 100

m

SD,
SD,
SD,
SD,
SD,
SD,

SD
SD

SV
SB: a
SB: a
SB: a
SB: a
SB: a
SB: a

SD, SB: a
SD, SB: a
SD, SB: a

SD
SD
SD, SV
SD, SV

I
I

SD, SV

m

SD
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Abun-

1

Distribución

dancia

Batimetría

Biolopo

Skeneopsis planorbis

TC

5

Mm,

SD, SB:

Ammonicera rota
Omalogyra atomus

Ma, Mu, An

2

I

Ma

1

C. 100

Rissoella glabra

Ga

1

Mi

Rissoella diaphana

LA, Me, Ma, S
S, LA, Ma
S, LA, Ma

2

Mm

2

I

2

1

TC

2

I, C: 100
C: 100 m
C: 100
C: 100

Rissoella globularis
Rissoella opalina
Turritella

communis

Turritella triplicata

Ma,

Bivonia semisurrecta

Ma

1

Caecum trachea
Caecum glabrum
Caecum vitreum

Ma, SJ

1

J

3

2
2

I

Bittium reticulatum reticulatum
Bittium reticulatum exiguum
Bittium laíreillei
Bittium lacteum
Cerithium vulgatum (Courmya vulgata)

TC

5

CG

2

Cerithiopsis tubercularis

TC

4

M, I
Mi
Mi
Mi
Mi
L C

Cerithiopsis

minima

Dizoniopsis clarki (Cerithiopsis)
Triphora perversa
Triphora obesula
Opalia crenata

Epitonium clathrus
Epitonium clathratulum
Epitonium lamellosum
(Cirsotrema commutatum)

Epitonium turtoni (Scalaria tenuicostata)
Janthina janthina
Strombiformis bilineata (Eulima)
Balcis devians
Capulus ungaricus (C. hungaricus)
Aporrhais pespelicani
Aporrhais pespelicani var. bilobatus
Ocinebrina edwardsi
Aporrhais serresianus
Lamellaria perspicua
Erato voluta
Triva árctica
Trivia

monacha

Ga
Ga
Ga

S,

A. Gy, SJ

Me
TC
LA
Mu, CL
Ma, SS
Ma, SJ
An,

Me

Ma

216

2

2

2
4
2
2

4
1

2

SD, SB
SD, SB
SD, SB

C: 100

Mi,

I,

M,

1,

A, Ga, Ma, SJ

2

1,

TC

3

I,

1

G,

SS, SJ

2

1

TC
TC

2

I

4

1

Ma, SJ

a
a
a

a

SB
SB

SD
SD

1

C: 100

2

I

2

I

2

C: 100

1

C: 100

m

SB:

m
m

C
C

2

C: 100-200

2

M.

2
4

C

2

I

2
1

Mi,
Mi,

1

C: 100

I,

M

SB

SD

2

2

a

SB: a

I

Gy

m

m

SB:
SB:
SB:
SB:
SB:

SD

M

Ma

C: 100 m
C: 100 m
C: 100-180

C: 100

1

LA,

SB: a

M

2

TC

a

PD

Mu

2

a

SB

1

2

a

SB: a

I

4

CL
Ma

a

SB
SB

m

TC

Ma

SB:
SB:
SB:
SB:

SD
SD
SD
SD
SD
SD

I

C: 100

m

"An,

SB
SB

m

C

C: 100

J

a, f

SD

I

Mi,

a, f

SB: a

M

2

SS, Gy, SJ

SB:
SB:

M
M

m

Ma,

m

SD,
SD,
SD,
SD,

C: 100

I

Pseudosimnia carnea
Ma
Neosimnia spelta (Simnia)
H
Lunatia catena (Natica)
TC
Lunatia fusca (Natica)
H
Lunatia alderi (Natica glaucina)
Ma, SJ
Cassidaria echinophora (Galeodea)
TC
Cassidaria tyrrhena (Galeodea)
TC
Argobuccinum olearium (Ranella gigantea, Apollon) L
Cymatium corrugatum
Mu
Cymatium cutaceum
TC
Charonia rubicunda (Ch. lampas)
TC
Trophonopsis muricatus
Ma
Thais haemastoma
Nucella lapillus
Urosa Ipinx fusulus
Ocinebrina aciculata

2
2

I,

a

SD
SD
SD

m
m

Ga, An, SJ
Ga, Ma
A,
A,
A,

I

a.

SB
SB: a

SD. SB
SD. SB

m

SB:

f

SB
SD. SB
SD. SB:

I

C

a

SD
SD
SD

I
I

m

SD. SB:

SD

a

BORJA:

MOLUSCOS COSTA VASCA
AbunDistribución

dancia

Batimetría

Biotopo

Ocinebrina erinaceus (0. erinacea)
Coralliophila alucoides (C. ¡amellosa)
Colus gmcilis
Colus jeffreysianus
Neptúnea antigua

TC
Ma
TC
TC
TC

5

M,

1

Neptúnea contraría
Buccinum undatum
Buccinum humphreysianum

Ma

C:
C,
C,
C:
C:
C:
C:

SD
SD

Chauvetia mínima (Ch. brunnea)
Sphaeronassa mutabilis
Amyclina comiculum
Cyclope neritea
Hinia reticulatsa (Nassarius retieulatus)
Hinia incrassata (Nassarius incrassatus)
Hinia pygmaea (Nassarius pygmaeus)
Nassarius cuvierii (N. costulatus)
Fusinus elegans
Fusinus pulchellus (F. rostatus pulchellus)
Mitra cornea
Mitra nigra (M. fusca)
Crassopleura maravignae (Clavus)
Mangelia costata (Cythara)
Mangelia coarctata (Cythara costata coarctata)
Mangelia attenuata (Raphitoma)
Mangelia wareni
Bela nébula (Mangelia)
Bela omata
Bela septemvillei
Clathromangelia quadrillum (C. granum)
Mangiliella berirandi (Cythara)

Mu, Ga
Zu

Raphitoma echinata (R. reticulata)
Raphitoma purpurea (Clathurella)
Raphitoma linearis
Raphitoma concinna
Raphitoma philberti (Clathurella)

Ma, J
LA, S, SJ
Ma, SJ

Comarmondia

Ma
CV

gracilis

Acteon tomatilis (Actaeon)
Retusa truncatula
Retusa truncatella
Cylichnina subcylindrica
Cylichnina nitidula
Mamilloretusa mamillata
Rhizorus acuminatus
Ringicula conformis
Philine aperta (Ph. quadripartita)
Scaphander lignarius

Scaphander punctostriatus (Actaeon)
Chrysallida excavata (Odostomia)
Chrysallida indistincta (Odostomia)
Phasianema clathratum (Ph. costatum)
Eulimella acicula
Odostomia acuta

Odostomia striolata
Odostomia umbilicaris
Odostomia plicata
Turbcnilla láctea
Turbonilla fenestrata

2
2
1
1

Zu

2
2
2

I

100

100
165
160

2

Mi,
Mi,

3

M

Ma, An

2

M,

TC
TC

5

Mi,

3

I

2
2
2

I

Be, SJ,

S,

Gy

SJ

TC
Ma
Ma
Ab
An

Ma
Ma, SJ
Mu, An,
Ma, SJ

SD, SB:

SB; a. f
SB; a
SD, SB; a
SD, SB; a

2

1,

C: 100

I,

c

2
1

C: 100
C: 100

1

C: 100

2

H
TC
Ma
Ab, Ma, SJ
Ma, SJ

Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma, SJ
Ma, J, SJ

Ma

SD
SD

I

3

4
3

2
1

1

4
1
1
1
1
1

2

m

SD, SB
SD, SB

m
m
m
m

SD
SD
SD

C: 100
1, C: 100 m
I, C: 100 m
C: 100 m
C: 100
C: 100 m
I, C: 100
C: 100 m
C: 100 m
1, C: 100 m
C: 100-640
C: 100 m
C: 100 m
C: 100 m
C: 100
C: 100
C: 100 m

SD, SB; a

SB
SB: a
SB: a

m

SB:a
SB:f

m

m
m

2
2

C: 100
C: 100
C: 100

3

C: 100

1

C: 100

2

a

SD, SB
SD, SB
SD. SB

I

2

2

H, SJ
Ab, Ma, SJ

SB

m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m

M,
M,

4

SB; a
SB: a

SD

2

3

J

m
m

SB
SB
SB

C:
C:
C:
C:
C:
C:
C:

3

2

Ma

I

SB: a

C: 100

2

Ma,

SD,
SD,
SD.
SD,
SD,
SD,

I

I

1

Ma
Ma

SB

I

1

1

Ga

I

1

1

A,

SD
SD
SD

I

I

1

H, SJ

m
m
m

C; 100
C: 100

Ma, SJ

Ma

SB
SB
SB
SB
SB
SB

1

Ma

Ma
Ma
LA
LA

m
m

1

2

H

m

620
B; 450
370 m
B:

m
m
m
m
m

SB: a
SB; a

m

SB:a
SB:f
SB:f
SB: a
SB: a
SB: a

SB;a
SB; a
SB: a
SB: a

SB;a
SB;a
SB: a.
SB: a

f
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AbunDistribución

Turbonilla delicata
Turbonilla pusilla

Clase

dancia

Batimetría

1
1

C: 100
C: 100

m
m

SB:a

2

C: 100

m

SB:a

5

L
L

Ma

Ma
Ma

Pristigloma lenticula philippiana (Yoldiella)

Ma

Arca noae
Arca tetrágono (Tetrarca)

Ga

2
2

Ga, Ma, SJ

5

Barbaría barbota

Ma
TC
TC
Ma
Ma

2

C: 100
C: 100

5

I,

2
2

I,

Striarca láctea

Glycymeris glycymeris
Glycymeris insubrica (G. violarescens)
Crenella decussata
Modiolula phaseolina (Modiolus phaseolinus)
Modiolus modiolus
Modiolus barbatus
Nodiolus adriaticus
Mytilaster minimus

Musculus discors
Musculus subpictus
Musculus marmoratus (Modiolaria)
Gregariella opifex (G. barbatella, M. petagnae)
Gregariella semigranata (Modiolaria subclavata)
Lithophaga lithophaga

Myoforceps aristata (Lithophaga caudigera)
Mytilus edulis
Mytilus galloprovincialis
Pieria hirundo
Palliolum incomparabile (P. i. testae)
Palliolum hyalinum
Hyalopecten similis (Palliolum)
Pseudamussium septemradiata (Chíamys)
Peplum clavatum
Aequipecten opercularis (Chlamys)

Chlamys varia
Chlamys multistriata
Chlamys sulcata
Chlamys furtiva
Hinnites distorta (Chlamys pusio)
Camptonectes striatus (Chlamys)
Pectén maximus
hians

Limatula subauriculata
Limea loscombi (L. loscombei)
Anomia ephippium
Neopycnodonte cochlear (Pygnodonta)
Crassostrea angulata
Crassostrea gigas
Ostrea edulis
Astarte sulcata

218

SE: a

BIVALVIA

Nucula nucleus
Nucula sulcata
Nucula hanleyi
Nucula tenuis
Nucula túrgida
Nuculana fragilis

Lima

Biotopo

SCAPHOPODA

Dentalium vulgare
Clase

Ma
Ma

Ma,

J,

SJ

H

1

2
2
2

Ma, SJ
Ma, J

3

C: 100
C: 100

100
100
100
100
100

C:
C:
C:
C:
C:

Gy

LA, CL
S, Ma, Bi

TC
TC
Ga
Ga, A, Ma, SJ
Ga, SJ

Ga
TC
TC

m

I

C: 100

m

I
I

I

Mi
Mi
M,
Mi,
I,

Ma, SJ

Ma, Gy, SJ

Ma
CL

Mi,
I,

Mu, F

Me

m

m

I

I
I

C: 100

SB
SB

SD
SB: a
SB: a

SB:a
SB:a

SB:a
SB: a

SD, SB

I

C: 100

M,
M,
M,

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SA
SD
SD
SD

I

C: 100

a, f

SB

m
m
m
m

m
m
m
m
m

C: 100

M,

m

m
m
m
m

C: 100
C: 100
C: 100
1, C: 100
I, C: 100
I, C: 100
L C: 100
C: 100
C: 100
C: 100

C: 100
C. 100

Ma, P
Zu, Ga,

I

C: 100

Ma
Ma
Ma

Ma
Ma
TC
TC
TC

I

C: 100

SB:

SB

M

CL
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma

Ma

m

m
m

Mi
Mi

P,

a, f

SD, SB

C: 100
C: 100

I,

a, f

SD

C

O,

Ga,

m

SB:a
SB:a
SB:a
SB:f
SB
SB
SB

I

M,
M,
Mi
Mi

A. SJ

SB:
SB:

m
m
m
m
m

L

C: 100

A, Ga,
A, Ga

m
m

m

m

SB:a
SB

SD
SD
SD
SD
SD
SB

m

BORJA:

MOLUSCOS COSTA VASCA
AbunDistribución

dancia

Batímetria

Digitaria digitaria (Woodia)
Goodallia triangularis (Astarte)

Ma, SJ

4

C: 100

Ga, SJ

1

I

Glossus humanus
Thyasira flexuosa
Axinulus croulinensis

O

1

Myrtea

spinifera

Loripes lacteus
Ctena reticulata (C. decussata)
Lasaea rubra

2

J,

Ma
Ma

2

SS

3

I

A

1

I

Epilepton clarkiae

TC
TC
Ma

Lucinoma

Ma, SJ

Kellia suborbicularis

Galeomma

borealis

Zu,

turtoni

Ma, SJ
J, Ma,

Montacuta cylindracea

Ma
Ma
Ma
Ma
TC

5J

!

1
1

I

2
2

C: 100
C: 100
C: 100
I, C: 100
I, C: 100

2
2

Mi,
Mi,

G, Ab
G, Ab, SJ

2

I

2
2
4

I

Ma,

J,

SJ

:

SB

SB:a
SB:f

SD

m
m

I

TC

5

LC

Ma

1

C: 100

4

I

4

I

3

C: 100

3

I

4

C: 100

a, f

SB

m
m
m

Clausinella fasciata

Ma

2

C: 100

Chamelea gallina
Chamelea gallina

F

3

I

SB: a,
SB: a,
SB: a
SB: a
SB: a

A, SJ

1

I

SB

3

I

3

I

SB:
SB:

striatula (Ch. striatula)

Tapes decussatus (Venerupis decussata)
Venerupis pullastra
Venerupis áurea
Notirus (rus (Irus)
Petricola lithophaga
Donax trunculus

Donax vittatus
Donax variegatus
Psammobia costulata (Gari, Psammocola)
Psammobia depressa
Psammobia tellinella (Psammobella)
Tellina donacina (Moerella)
Tellina pusilla (Moerella)
Tellina crassa (Arcopagia)
Tellina balaustina
Tellina

incamata

Tellina tennis

Ma,

J

TC
TC
Ma, P

TC
TC
TC
TC
TC
Ma
TC
Ma

1

C: 100

3

M,
M,

3

m
m

m

f

a,f
a,f

SD
SD

I

SB:a
SB:a

I

2
2

I

3

I

1

C

Ma, SJ
LA, S, Me, SJ

2

C: 100

3

Mi,

Ma
Ma

2

C: 100

1

I

1

I

I

SB: a

C: 100

m

SB
SB: a
SB: a

SB:a
SD, SB: a

I

m

1

I

Abra alba (Syndesmya)
Abra prismática
Abra nitida

Ma, SJ BiRBi

2

C: 3-100

Ma

1

I

A, Bi RBi

2

I

Scrobicularia plana (S. piperata)
Mactra stultorum (M. corallina)

TC

4

Mi,

Ma, SJ

2

C- 100

,

f

SB

I

4
4

G, SS, RBi
G, SS, He

f

SB:a
SD, SB
SB:a
SB
SB
SB:a
SB:a

C
C: 100

SB:

SB: a
E, SB: a,
SB: a, f
SB: a

I

Callista chione

TC
TC
Ma
TC

f.

SD

Pitar rudis
Dosinia exoleta

Dosinia lupinus (D. Uñeta)
Venus casino (Circomphalus casinus)
Venus verrucosa
Timoclea ovata (Chione)

m
m

I

3

Ma

a,

SD
SD
SD
SD

m
m
m

TC

3

SB:

Ms

S,

Mi, I
C: 100
C: 100

1

SB:f
SB:f
SB:f

SB:a

4

1

m
m

m

5

1

CL

Mysella bidentata (Montaguia)
Tellimya ferruginosa (Montacuta)

Parvicardium minimum
Parvicardium nodosum
Parvicardium ovale
Cerastoderma edule
Acanthocardia tuberculata
Acanthocardia echinata
Acanthocardia aculeata
Turtonia minuta
Gouldia minima

SD

J

1

SE

m

C: 100
I, C: 100
I, C: 100
C: 100

Ma,

Biotopo

m

SB
SB
SB
SB

m

SB:

a,f

SB
SB:f
I

SB:

a,f

SB
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Abun-

Mactra glauca
Spisula elliptica
Spisula subtruncata

Distribución

dancia

Batimetría

SS
Ma, Bi

I

TC

2
2
4

SB: a

I,

C: 100

I,

c

Pharus legumen
Solen marginatus

RG, SJ

1

Mi

TC

4

I

Ensis ensis
Ensis siliqua

RG, G, SS
RG, RBi

3
1

Mi

Hiatella árctica

3

Mi

Hiatella rugosa

TC
TC

5

Mi

Corbula gibba
Sphenia binghami

Ma, J, SJ, Bi RBi3
Ma, SJ
;

Arenomya arenaria

TC
TC

Gastrochaena dubia (Rocellaria)

Bamea parva

4
4

G, Zu, SJ
SS, A, Ar

Pholas dactylus
Pholas callosa

1

Pholadidea loscombiana
Teredo navalis
Psiloteredo megotara
Pandora inaequivahis
Thracia papyracea (Pholadidea)

Ma

Cardiomya

Ma

Zu
SS

costellata

Clase CEPHALOPODA
Sepia officinalis
Sepia orbignyana
Rossia macrosoma
Loligo forbesi
Loligo vulgaris
Alloteuthis

SJ,

SS

TC
Ma

m

Mi
I
I

C: 100

m

1
1

I

SB

1

C: 100

SB:

5

I,

3

C: 100

3

I

c

m

4
5

C

H, Zu

4

PE

3

I,

3

C: 165-333m
C: 450-630

3

On, Ea

5

SS, Ea,

PE

TC
Zu,

PE

Ea

PE

92-155 m
92 m
100-330 m
100-640 m

5

Zu

Illex coindetti

Octopus vulgaris
Octopus macropus
Bathypolypus sponsalis

m
m

C:
C:
C:
C:
C:

Alloteuthis subulata

Opisthoteuthis agassizii

SB:

4

4

650

f

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

I

TC

Ea,

Todaropsis eblanae

C: 100

C: 290-370
C: 100-450

A, Ea,

media

On

I,

SD
SD

M,
Mi
Mi

1

SS, SJ

G,

SB
SB:a
SB:a
SB

I

I

2

2
2
2

SB
SB: a

Mi. I

M,
M,

SS, SJ

Zu

m

I

4

Xylophaga dorsalis

Biotopo

a,f

D
D
D
PD
PD
PD
PD
PD
PD

D

m

c

SD

m

B
B

LISTA DE ESPECIES CITADAS EN LA COSTA
VASCA QUE NO HAN SIDO LOCALIZADAS
EN LOS ÚLTIMOS NUEVE AÑOS.
Clase

GASTROPODA

Emarginula rosea

Monodonta

sagittifera

(M. colubrinus, M. sauciatus)
Jujubinus slriatus (Calliostoma)
Truncalella subcylindrica
Plagiostila asturiana
Turboella dolium (Rissoa)

Rissoa ¡Hacina
Parastrophia asturiana
Dizoniopsis bilineata (Cerithiopsis)

220

SJ

St,CG

G
SJ
SJ
SJ, Bi

SJ
SJ
Gy, SJ

Metaxia metaxae (Cerithiopsis)
Vitreolina philippü (Eulima incurva)
Vitreolina jeffreysi (Eulima)
Fossarus costatus
Fossarus ambiguus
Bellaspira septangularis (Haedropleura)

SJ,

Cy

SJ,

He
Ab

CV
Gy

SJ
SJ
SJ

Bela laevigata

(Raphitoma nébula var. laevigata)
Raphitoma leufroyi (Clathurella)

Ab ,G

Ringicula auriculata (Marginella)
Ringicula nitida (Marginella)

Ab
Ab

SJ

MOLUSCOS COSTA VASCA

BORJA:
Haminoea navícula (H.
Philine catena

comea)

Cylichna cylindracea
Cylichna umbilicata
Cylichna semisulcata

Odostomía
Odostomia
Odostomía

ríssoides
spiralis
ínterstíncta

SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ

Divarícella reticulata (Lucína)
Pseudopythina macandrewi (P. setosa?)
Plagíocardium papíllosum (Cardíum)
Laevícardíum crassum (Cardíum)

G

Psammobia fervensis

m

Coralliophaga lithophagella
Venerupís rhomboides (Tapes)
Mysia undata (Lucinopsis)
Bamea candida
Lyrodus pedicellatus (Teredo)

Turbonílla rufa

Clase

SCAPHOPODA

Dentalíum novecostatum

Clase

G
CG
SJ
Bi

He

Spisula solida
Lutraria angustiar (L.

G, SS

ellíptica, L. lutraria)

Tellina fábula
Gastrana fragilís (Fragílía)
(P.

SJ

faeroensís)

SJ,

SS
G, SS

G
SJ
SJ

G, Zu
P

BIVALVIA

Nucula

nítida

Divarícella dívaricata (Lucína)

SJ,

Z

SJ,

G

CEPHALOPODA

Clase
Spírula spirula (S. peroníí)
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ADDENDA
Mientras el presente trabajo se encontraba en prensa, se han localizado 10 nuevas especies no citadas en él. Estas
en 2 Gasterópodos, 1 Escafópodo, 3 Bivalvos y 4 Cefalópodos. De esta manera las especies encontradas
por el autor suman 346, siendo 392 las citadas en la Costa Vasca.
se dividen

DISTRIBUCIÓN

ABUNDANC.

BATIMETRÍA BIOTOPO

GASTROPODA

Clase
Calliostoma sutúrale

Phalium saburon
Clase

2

C:500

m

SB:a,f

1

C:150m

SB:a,f

43°31.31'N2° 14.16'W
43o53.97'N2° 10.61'W

2

C:200-500

SCAPHOPODA

Dentalium dentalis
Clase

43° 50.65'N 2° 11.34'W
43° 55.30'N 2° 10.30'W
43° 28.20'N 2° 14.16'W

m

SB:a,f

BIVALVIA

Pinna nobilis
Mactra cinérea atlántica

43° 28.20'N 2° 14.16'W
43° 30.00'N 2° 11.60'W

43°31.31'N2°
Cuspidaria rostrata

1

C:150m

SB:a,f

2

C:200

m

SB:a,f

1

C:200

m

SB:a,f

2

C: 1 50-200

m

PD

3

C: 1 50-200

m

PD

1

C:500

2

C:150-500

9.45'W

43° 30.00'N 2° 11.60'W

CEPHALOPODA

Clase
Sepia elegans

Sepietta oweniana

Neorossia caroli

Eledone cirrosa

43°
43°
43°
43°
43°
43°
43°
43°

30.00'N
28.20'N
30.00'N
28.20'N
50.65'N
30.00'N
28.20'N
55.30'N

2° 11.60'W
2° 14.16'W
2°
2°
2°
2°
2°
2°

11. 60'N

14.16'W
11.34'W
1 1.60'W
14.16'W
10.30'W

m

PD

m

PD
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA FAUNA MALACOLOGICA
DEL VALLE DEL BRUGENT (PROVINCIA DE TARRAGONA)
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF MALACOLOGICAL FAUNA FROM BRUGENT VALLEY
(TARRAGONA, SPAIN)

Miguel

BECH

(*)

y Guillem

FERNANDEZ

(*

A

memoria de Caries

la

Altimira

RESUMEN
Con

presente trabajo se amplia el conocimiento sobre la fauna malacológica del Valle del Brugent
Se han recolectado 53 especies (se incluyen las citadas por Altimira y las recogidas por
uno de nosotros «Bech» antes de 1976), de las cuales 44 corresponden a la fauna terrestre y 9 a la de
agua dulce. Asimismo, se describe su área de distribución geográfica y se da el correspondiente porcentaje. Entre las especies recolectadas sobresalen por su interés Bythinella perilongata y Dereceras tael

(Tarragona).

rracense

(endemismos catalanes), Hypnop/7/Va boissy

(característica

de

los Pirineos Orientales), Sphyra-

dium dolium klemmi (único representante actual en Cataluña de la familia Orculidae), Chilostoma desmoulinsi bechi (raza geográfica de desmoulinsi tipo) y una posible primera cita de Cecilioides vandelitae (fam.
Ferussaciidae) para la fauna de Cataluña.

ABSTRACT
With this paper, the knowledge of the Brugent Valley malacological fauna is enlarged. A number of 53
species tiave been collected, including those named previously by Altimira and those gathered by one
1 976. From them, 44 species correspond to the terrestial fauna and 9, to the fresh water. The geographical distribution and the corresponding percentage of the species are given. From the
collected species, we remark the presence of Bythinella perilongata and Dereceras tarracense (Catalonian endemisms), Hypnophila boissyi (characteristic from the Eastern Pyrenees), Sphyradium dolium
kiem mi (the oniy recent member of Orculidae family in Catalonia), Chilostoma desmoulinsi bechi (geographical from of desmoulinsi type), and a possible first mention of Cecilioides vandalitiae in Catalonia.
of US (B.) before

Palabras Clave: Fauna malacológica, Valle del Brugent, Tarragona.
Key words: Malacological fauna, Brugent Valley, Tarragona, Spain.

INTRODUCCIÓN

comarcas del Baix y Alt Camp, constituyencon la Conca de Barbera y penetrando en dicha comarca en su parte alta poco
antes de llegar a la localidad de Farena.
El valle del Brugent, como la mayoría de los
valles de la provincia de Tarragona, ha quedado
por estudiar con profundidad. Solamente se colas

do
Prosiguiendo

el

estudio de la malacofauna ca-

talana, principalmente a lo largo de la Cordillera

damos a conocer en este trabajo la
fauna malacológica terrestre y de agua dulce del
valle del Brugent, el cual se encuentra situado en
Prelitoral,

la divisoria

Córcega, 404, 08027 Barcelona.
(**)C/. Concordia, 12, 08004 Barcelona.
(*) C/.
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Fig.

1

.

—

Mapa de Cataluña, mostrando la situación de las comarcas del Alt Camp y Baix Camp, áreas
en

las

que se halla

nocen desde principios de

el valle

del Brugent.

siglo citas aisladas de

Maluquer (1901), Rosáis (1914), Haas (19181924), Bofill y Haas (1919), Aguilar-Amat
(1921)yBofill(1922, 1924, 1925).
En la época moderna, quienes más han contribuido en esta investigación han sido Altimira
(1959, 1960, 1961, 1963, 1970, 1971), Vilella
( 1 963, 1 967), Riedel y Vilella ( 1 968), RegterenAltena (1969), Riedel (1972), Bech (1973,
1

979), Bech y Fernández
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( 1

980.

1

984) y Alon-

so e Ibáñez (1984).
El iniciador en la exploración de este valle fue

Bech en el año 1956, quien tuvo la fortuna de
coger dos taxones

muy

re-

interesantes (Sphyra-

dium doliolum klemmi y Chilostoma desmoulinsi

bechi)

que resultaron nuevos para

la

ciencia.

A

raíz de estas capturas se despertó el interés
de Altimira en explorar el valle, lo que le llevó a
visitarlo en repetidas ocasiones, aunque sin Ue-

BECH Y FERNANDEZ: MALACOFAUNA BRUGENT
gar a explorarlo totalmente.

un total de 53 especies (incluidas
por Altimira y las recolectadas por

se recolectado
las citadas

Bech

ZONA DE ESTUDIO

anteriores al año 1976), pertenecientes 44
de ellas a la fauna terrestre y 9 a la de agua

(Fig. 1)

dulce.

El rio Brugent nace en Capafonts (montañas
de Prades) a una altitud de 800 m. Excavando su
cauce en las calizas triásicas del Muschelkalk, se
dirige hacia las localidades de F arena y El Pinetell, continuando su curso hasta La Riba (comarca del Alt Camp). Allí desemboca en el río Francolí, a una altitud de 246 m y con un desnivel de
105 m en el desfiladero de La Riba. El río Brugent se encuentra orientado sobre una artesa tectónica originada por la flexión de las vertientes
norte (sierra de La Ermita) y sur (Jonquera); las
zonas hundidas de las flexiones originan superficies estructurales, cuyos flancos han sido desmantelados por la erosión hasta desaparecer las
calizas del Muschelkalk. En el tramo final del
valle, cerca de La Riba, afloran también las areniscas del Bundsandstein.
El clima de la zona es benigno, muy poco variable y de tipo mediterráneo; la temperatura media anual es de 1 3- 1 5° C y la pluviosidad oscila
entreSOOyóOOmm anuales, aproximadamente.
La vegetación es predoninantemente de tipo
mediterráneo, abundando las encinas (Quercus
ilex L.), los pinos (Pinus halepensis Mili, y Pinus pinea L.) y los robles (Quercus pubescens
Willd.). Por mediación de terrazas o bancales se
cultiva el almendro, el olivo, el algarrobo y otros
variados frutales, también los cereales y la vid.
La huerta está bien representada yes variada. La
flora arbustiva la constituye el típico matorral
mediterráneo, dominando en las plantas las familias de las leguminosas, Cistaceae, Ericaceae,
Labiatae, Compositae, Ranunculaceae y Liliaceae.
,

RELACIÓN DE ESPECIES

GASTROPODA

Clase
Familia

elegans (Müller. 1774)
Dist Europa occidental-Región mediterránea.
Especie muy abundante en toda la zona, habiéndose recolectado en suelo y debajo piedras
en la "Font Gran", La Riba y en Capafonts (29VI-80).

Familia BYTHINELLIDAE
Bythinella perilongata Altimira, 1959
Dist:

Endémica catalana

Varios individuos capturados en la "Font Gran",

LaRiba(12-X-56)(Bech,leg.);"FontGrossa".
(13-III-76), y en Capafonts (29-VI-80).
Descrita por primera vez por Altimira (1959)
de la "Font Gran" y "Font Grossa", y citada
por Bech (1979) de Farena.

Familia

BYTHYNIDAE

Bithynia (Bithynia) similis (Drapamaud, 1805)
Dist: Francia meridional.
Colectada en la "Font Gran", y en Farena
(22-VIII-8 1 ), y en un pequeño curso de agua de
la "Font de la Cadireta" (13-VIII-80).
Citada por Altimira (1959) en la acequia de
desagüe de un molino en desuso del rio Brugent,
entre

La Riba y Farena.

Familia

INVENTARIO DE LAS ESPECIES

POMASTIASIDAE

Pomadas

ELLOBIIDAE

Carychium minimum Müller, 1774
Dist: Europa.

Los moluscos que se han recolectado en el valle

del Brugent

proceden de

las localidades

de

Capafonts (parte alta del valle), Farena (parte
media) y La Riba (parte baja), así como de las
Fuentes "Font Gran", "Font de la Cadireta" y
"Font Grossa". Las mencionadas localidades
se encuentran dentro de las coordenadas U.T.M.
31TCF3478 y 31TCF44578.
Varias han sido las excursiones realizadas en
el transcurso de los años 1 976 y 1 98 1 habiendo,

Cuatro individuos recogidos en un pequeño
curso de agua cerca de la "Font de la Cadireta"
(13-VIII-80).

Familia

PHYSIDAE

Physa acuta Drapamaud, 1805
Dist: Europa occidental-mediterránea.
en

Varios ejemplares capturados en un reguero
las afueras de Farena (22-VIII-81).
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Dist: Holártica.

Galba trunculaia (Mülier, 1774)

Citada por Altimira (1963) de
en La Riba.

Dist: Holártica

la

Fou de Va-

let,

Varias conchas capturadas debajo piedras en
un pequeño curso de agua en los alrededores de
la "Font de la Cadireta" ( 1 3-VIII-80) y en Farena(22-VIII-81).

Truncatellina callicrads (Scacchi, 1833)
Dist: Mediterráneo, llegando hasta Persia.

Recogida en

de la "Font Gran"
Riba (ll-XI-79); Capa-

los alrededores

(24-XIX-77) y de
Stagnicola palustris (Mülier, 1774).

la

fonts (29-VI-80), y

Dist: Holártica.

en

la

"Font de

la

un ejemplar en crecimiento
Cadireta" (5-VIII-80).

Siete individuos recogidos en los ríos Brugent

y Francoli próximo a

La Riba (3-IX-79).

Europa-Asia septentrional.
Varios individuos capturados en un reguero de
"Font Gran" y 3 en el río Brugent, en CapaDist:

la

fonts (290VI-80).

Familia

VERTIGININAE

pygmaea (Draparnaud, 1801)
Dist Europa-Asia Menor-América del Norte.
Recogidos en los alrededores de La Riba 8 individuos en habitat muy húmedo, y 3 en la "Font
d'EnBlai"(18-XII-77).
Citada por Altimira (1963) de
Grossa".

la

"Font

ANCYLIDAE

Ancylus fluviatilis (Mülier. 1774)
Dist: Europa-Asia occidental.

Vértigo (Vértigo) antivertigo (Draparnaud, 1801)

la

(6inds) (13-VIII-80).

sarsii

la

"Font

mouünsiana (Dupuy, 1849)
Dist Europa meridional, central y occidental.
Citada por Altimira (1959) de la "Font
Grossa".
Vértigo (Vértigo)

SUCCINEIDAE

Oxyloma

Europa y Asia occidental.
Citada por Altimira (1963) de
Grossa".
Dist:

"Font Gran"
y otros de gran tamaño en Capafonts (29-VI80), y asimismo en la "Font de la Cadireta"
Varios ejemplares colectados en

Familia

Subfamilia

Vértigo (Vértigo)

Radix ovata (Draparnaud, 1805).

(Esmark. 1886)

Asia occideny sepatentrional.
Cinco individuos recogidos en un reguero en
las afueras de Farena (22-VIII-81).
Dist: Europa, África del norte y

tal

Familia

SUBULINIDAE

Vértigo (Vertilla) angustior (Jeffreys, 1830)

Europa occidental y septentrional.
Citada por Altimira (1959) de la "Font
Grossa".
Dist:

ORCULIDAE

Hypnophila boissyi (Dupuy. 1850)

Familia

Dist: Pirineo oriental.

Sphvradium doliolum klemmi Ahimira. 1959)

Citada pot altimira ( 1 959) en la margen derecha del rio Brugent. Un solo individuo (colectada por Bech y depositado en su colección).

(Fig. 2a)

i

Sin:

Orcula (Sphiradium) doliolum klemmi Al-

timira, 1959.

Dist:

Familia

Pyramidula nipestris (Draparnaud, 1789)
Dist: Europa central-meridional, Asia Menor y
África del Norte.

Capturados 30 individuos sobre rocas calcá3-X-56)
(

reas en las proximidades de Capafonts

(Bech.

1

leg.).

Familia VERTIGINIDAE
Subfamilia TRUNCATELLINAE
ColumeUa edenlula (Draparnaud, 1805)

228

Endémica

Dos conchas

PYRAMIDULIDAE

catalana.

vacias recogidas en

Grossa" (23-IX-56) (Bech,

la

"Font

Leg.); alrededores

Campamento de los Castillejos (20 individuos) y 6 en Capafonts (29-VI-80).
del

Con posterioridad, esta especie fue descritapor Altimira (1959) de la "Font Grossa" y asimismo de la Fou de Valet. Vilella (1967) la cita
del camino de Validara a Punta Curull, vertiente
norte de la sierra La Llena (980 m), en la comarca Les Garrigues.

Debido a que las primeras vueltas de crecimiento en esta especie pueden llevar al recolec-
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con otra, ofrecemos un gráfico
de las mismas para su correcta identificación
tor a confundirla

y

Citada por Altimira ( 1 963) de
Fou de Valet.

la

"Font Grossa"

la

(Fig. 2b).

Familia

Familia

CHONDRINIDAE

Abida sécale (Drapamaud, 1801)
Dist Europa occidental y región de los Alpes.
En las proximidades de Capafonts, 9 individuos capturados sobre rocas calcáreas (1 3-X-56)
(Bech, leg.).
Citada por Altimira (1959) cerca de La Riba.

Abida polyodon (Drapamaud, 1801)
Dist Mediterráneo, en zona franco-catalana.
Varios individuos colectados en Capafonts,
entre los muros de los bancales y en el Campamento de los Castillejos (29-VI-80), y debajo
piedras en los alrededores de la "Font Gran"

ENIDAE

Jaminia (Jaminia) quadridens (Müller, 1774)
Dist: Europa meridional.
Dos ejemplares capturados en las proximidades de Capafonts (13-X-56 (Bech, leg.); numerosos individuos recogidos en los alrededores de
la Riba y del Pinetell (22-VIII-81).
Familia

ENDODONTIDAE

Punctum (Punctum) pygmaeum

(Drap., 1081)

Dist: Holártica.

Colectados en Capafonts, 6 ejemplares (291 ejemplar debajo piedras en las proximi dades de la "Font de la Cadireta" (5-VIIVI-80), y
80).

(22-Vm-81).

Citada por Altimira

Chondrina farinesii (Des Moulins, 1835)

sa", en

La

( 1

963 ) de la "Font Gros-

Riba.

Dist: Pirineos.

Se han recolectado 16 individuos sobre rocas
contiguas a la carretera del Campamento de los
Castillejos, y asimismo 2 individuos más en la
"Font Gran", en La Riba (22-VIII-81).
Familia

PUPILLIDAE

Launa (Launa) cylindmcea (Da

Costa, 1778)

Dist: Europa, África del norte, Asia Menor
y Arabia.
Numerosos ejemplares capturados en las proximidades de Capafonts(13-X-56) (Bech, leg.),
alrededores de la "Font Grossa" (14-X-76) y
"Font Gran" (13-VII-80), debajo de piedras.
Especie bastante abundante en la zona prospectada, siempre y cuando el habitat reúne las
condiciones apropiadas para su vida.

Subfamilia VALLOLIINAE
Vallonia costata (MüUer, 1774)
Dist: Circumboreal.

Recolectada debajo piedras en la "Font Gran"
y en los alrededores de La Riba (18-XII-77),
con pocos individuos.
Subfamilia

ACANTHINULINAE

Acanthinula aculeata (Müller, 1774)

Europa occidental.
Cinco individuos capturados debajo piedras
en una pequeña cueva en los alrededores de la
"Font Gran" (13-VII-80).
Dist:

Familia ZONITIDAE
Subfamilia ZONITINAE
Vitrea (Subrimatus) narbonnensis (Clessin,
1877)
Dist:

Poco conocida.

Dos

ejemplares

capturados

Gran" (23-IX-56) (Bech,

en

la

"Font

leg.).

Citada por Altimira ( 1 95 9 ) en la "Font Grossa" con la denominación de Vitrea diaphana.
Vitrea (Crystallus) crystallina (Müller, 1774)
Dist: Europa.

Capturada en los alrededores de
(ll-XI-79), 4 ejemplares.
Aegopinella pura (Alder, 1830)
Dist: Europa.
Citada por Altimira (1959) de

La Riba

La

Riba.

Aegopinella nitens (Micahud, 1831)
Dist:

Europa (Alpes).

Recogida debajo de piedras en un reguero del
río Brugent en Capafonts (29-VI-80), varios
ejemplares.

Oxychilus (Oxychilus) drapamaudi
(Beck, 1837)
Dist:

Europa occidental-mediterránea.

Capturada en la "Font Gran" (7-IV-77) y Capafonts (29-VI-80), 5 ejemplares y 5 ejemplares
más en los alrededores de la "Font de la Cadireta",
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Citada por Altimira (1970) de la sima "Puig
d'En Mar9" y de la cueva de "l'Aigua" en
La Riba.
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le; bord exteme droit en haut et convexe en bas;
peristome droit non ecrassé, ni patulescent; test

D. 1 1/3 mili
Rare; alluvions du Besaqon á Saint-Amour

tres brillant, lisse, vitracé. -H. 6;

(Jura)".

Familia AGRIOLIMACIDAE
Deroceras reticulatum (Müller, 1774)
Dist: Holértica.

Citada por Altena ( 1 969) de

la

Fou de Valet a

La Riba y Farena.

Nos nos ha sido posible consultar los trabajos
de Servain ( 1 880), cuyo autor la cita de los aluviones del Guadalquivir en Sevilla. Por considamos un gráfico de la misma realizado
con un microscopio de cámara clara (Fig. 2d) y
guiente,

su diagnosis.

Deroceras tarracense Altena,
Dist:

Endémica

1

969

catalana.

Citada por Altena (1969).

Familia

EUCONULIDAE

Euconolus fulvus (Müller, 1775)
Dist: Holártica.

Varios ejemplares recogidos debajo piedras en
de la "Font Gran" (14-X-76).

los alrededores

Famillia

vain, 1880), in

vandalitiae (Ser-

cf.

Germain 1931,

la

ultima

mo

más grande, más convexa y tan alta co-

mitad de

la concha; suturas marginadas;
obertura oval-piriforme alargada, aproximadala

mente 1 /3 de la altura de la concha, y con los bordes marginales reunidos por una débil callosi-

FERUSSACIIDAE

Cecüioides (Cecilioides)

Diagnosis: Concha prolongada, frágil, lisa, delgada, con un pequeño brillo nacarado; formada
de 7 vueltas de espira, algo convexas en su lado
izquierdo y algo más aplanadas en el derecho; las
tres primeras vueltas de crecimiento regular, la
cuarta y la quinta mucho más rápidas y anchas,

p.

333.) (Fig. 2).

Sin. Caecilianella vandalitiae (Servain).

frágil, con el margen extemo bien arqueado; margen palatal
oblicuamente recto, y con la columela muy corta
y bien truncada en la base: Alt. 7,7 mm, diám.:

dad; peristoma derecho, agudo,

De esta especie, que queda por confirmar, se
han recogido 8 conchas vacías en los siguientes
biotopos: "Font Gran", "Font Grossa" y alrededores de Farena (24-IX-77), además de 1
ejemplar en crecimiento en la "Font de la Cadireta" (5-VII-80). Lamentablemente, esta especie ha visto destruido su habitat al ser arrasado
por un reciente incendio acaecido en el valle.
Consultada la obra de Germain (1931), hemos hallado una corta descripción de C. vandalitiae, que transcribimos a continuación: "A. Locará a signalé, en France, deux especies trou-

Rumina

Espagne par le Dr. Servain et décrites
parluien 1880. Ces espéces, nonfigurées, sont
restées á peu prés inconnues et leurs relations

Familia

2,4

mm.

SUBULINIDAE
RUMININAE

Familia

Subf

decollata (Linneo, 1758)
Mediterráneo.
Colectada debajo piedras próximo al cementerio de Farena, y cerca del río Brugent en La Riba (5-VII-80). Especie muy abundante en toda
Dist.:

la

zona estudiada.

vées en

A

sont des plus incertaines
continuación, da
una corta diagnosis en la que no figuran sus dimensiones ni gráfico alguno.
Ante tan pobre descripción hemos consultado
la obra de Locard ( 1 894) en la que tampoco existe gráfico alguno de dichas especie.
continuación transcribimos la diagnosis que hace de la
".

A

misma: "Allongé, cylindrique-subacuminé, spire graduellement acuminée; 7 tours légérement
convexes, croissance reguliére, rapide, le dernier avec une convexité mediane; suture peu
obligue; ouverture obligue, anguleuse en haut,
dilatée en bas, égale
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au

tiers

de

la

hauteur tota-

HELICELLINAE

Subf HELICELLINAE
Cemuella (Cemuella) virgata (Da Costa, 1778)
Dist.: Europa-Mediterráneo.
Varios ejemplares capturados en los alrededores de La Riba (5-VII-80).
Cernuella (Xeromagna) cespitum (Draparnaud, 1801)
Sin. Cernuella (Xeromagna) arigonis (Rossmássler, 1854).
Dist.: Mediterráneo.
Recogida entre la hierba cerca del rio Brugent
en La Riba (5-VII-80).
La posición taxonómica de Cemuella arigonis ha sido objeto de discusión por parte de dife-

BECH Y FERNANDEZ: MALACOFAUNA BRUGENT

-^Vv-

klemmi; b) primeras vueltas embrionarias de S. doliolum klemmi; c)
vandaliríae; d) Cecilioides acicula tomado de Kemey et al. (1983), para su

Fig. 2.- a) Sphyradium doliolum

Cecilioides

cf.

,

C

vandaliríae; e) Chilostoma desmoulinsibechi, subespecie característiconfrontación con
ca del levante tarraconés, tomado de Altimira ( 1 959). (los dibujos originales se han realizado

con cámara

clara).

Escala gráfica

1

mm.
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rentes autores (Aparicio,

1

985), considera se trata

de Cemuella (Xeromagna) cespitum (Draparnaud), concluyendo que no hay criterios diferentes que separen ambos táxones, por lo que Cernuella arigonis debe ser considerado como
nombre sinónimo de Cemuella cespitum.
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ben

H. comea y Ch. squamatinum,
Haas respectivamente, de "La Riba"

referirse la

de BofiU y

y "avene de

Febró",

la

citas

indudablemente

erróneas.

Subfamilia

HELICINAE

Theba pisana (Müller, 1774)
Trochoidea (Trochoidea) elegans (Draparnaud, 1801)
Dist: Mediterráneo.
Varios ejemplares recogidos en La Riba, próximo al río Bugent (5-VII-80).
Citada por Altimira (1963) en la estación de
ferrocarril de La Riba.

Dist.: Atlántico-Mediterráneo.

en

Recogida entre la hierba cerca del río Brugent
las proximidades de La Riba (5-VII-80).

Eobania vermiculata (Müller, 1774)
Mediterráneo.
los alrededores de

Dist.:

Recogida en

La Riba

(5-

VII-80).

Subfamilia

MONACHINAE

Monacha (Monacha)

carthusiana

(Müller,

Pseudotachea splendida (Dapamaud, 1801)
Dist.:

1774)

Europa meridional-Mediterráneo.
Capturada entre la hierba cerca del rio Brugent en Capafonts, y en la "Font Gran" de La
Dist.:

Mediterráneo.

Recogida en Capafonts y en la "Font Gran"
de La Riba (29-VI-80). Especie abundante en
toda

la

zona.

Riba(22-VIII-81).

Subfamilia

COCHLICELLINAE

Cochlicella acuta (Müller, 1775)
Dist.:

Aüántico-Mediterráneo.

Nueve ejemplares recogidos

entre la hierba

cerca del rio Brugent en las proximidades de

La

Riba (5-VII-80).

sa";

(5-VII-80).

Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linneo, 1758)
Dist.: Europa occidental.

Subfamilia HELICODONTINAE
Atenía quadrasi (Hidalgo, 1885)
Dist.: Levante español.
Citada por Altimira ( 1 959) de la "Font Gros-

de

Oíala (Ótala) punctata (Müller, 1774)
Dist.: Francia Meridional-Levante españolNorte de África.
Un ejemplar recogido debajo piedras en Farena y varios más cerca del rio Brugent en La Riba

"cova del Cartanayá" y "cova del Castell
Formiga" de La Riba.

la

Especie abundante, habiéndose recogido en
de Farena, en la "Font Gran" y
en Capafonts. En esta última localidad aparece
entre las piedras de los bancales (29-VI-80).

los alrededores

Helix

(Comu)

Dist.:

Subfamilia

ARIANTINAE

Chilostoma (Chilostoma) desmouUnsi bechi
(Altimira, 1959) (Fig. 2e)
Dist.:

Endémica

Dos conchas

catalana.

VI-80).

Citada por Aguilar-Amat ( 1936) en la Sierra
Cardó bajo el nombre de Chilostoma desmouUnsi Farines y por Altimira ( 1 959- 1 970) de
la "Font Grossa"; "avene de la Febró" de Capafonts y "cova de l'Aigua" de La Riba, en lugares
prácticamente inaccesibles a la luz.
Según Altimira (1959) a esta subespecie de-
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Varios ejemplares recogidos en

la linde

de un

campo de cultivo en las cercanías del rio Brugent
en Capafonts (29-VI-80), en los alrededores de
Farena y en La Riba (5-VII-80).

vacias recogidas cerca de la

"Font Grossa" (23-VI-56). (Bech, leg.); sobre
muros de piedras cerca de la "Font Gran" (29-

del

aspersa Müller, 1774.

Europa occidental-Mediterráneo.

Clase BIVALVIA
Familia SPHAERIIDAE
Pisidium
(Cvclodina)
casertanum
(Poli,
1791)
Dist.: Europa.
Recogida en un reguero en las afueras de Farena (lO-VII-76).
Citada por Altimira ( 1 963) en las proximidades de La Riba.

BECH Y FERNANDEZ: MALACOFAUNA BRUGENT
Pisidium (Cyclodina) subtruncatum Malm,
1855
Dist.: Europa.
Citada por Altimira ( 1 96 3 ) en las cercanías de

La

Riba.

Universidad de Barcelona al permitimos consulnos ha sido
de gran utilidad. Al Departamento de Zoología
en la persona el Dr. A. Serra, por la utilización
del microscopio de cámara clara, como asimismo al Dr. G. Hormiga por su colaboración en la
ejecución de los dibujos que ilustran el presentar su bibliografía particular, la cual

te trabajo.

CONCLUSIONES
Del conjunto de la fauna recolectada en el vadel Brugent, tenemos que destacar por su interés Bythinella perilongata y Dereceras tarracense puesto que se trata de endemismos catalanes; Hypnophila boissyi, por ampliar considerablemente su área geográfica, ya que según Haas

TABLA

lle

(1929) habita en Cataluña sólo en los Pirineos
orientales, y cuyo razonamiento ya fue expuesto
por Altimira ( 1 95 9); Sphyradium doliolum klemmi, por ser el único representante actual de la familia Orculidae en Cataluña, ya que de dicha familia sólo se conoce en estado subfósil Orcula
doliolum var. plagiostoma de la margas azules
pleistocénicas de Can Ubach de Rubí y de Martorell (Barcelona); Cecilioides cf. vandalidae
por considerarla como presunta nueva especie
para la fauma catalana.

I

% reí.

n.° esp.

Holártica

11,28

6

Circumboreal
Europa, Norte de África, Asia
occidental y septentrional

Europa, Asia Menor y América del Norte
Europa y Asia septentrional

1

1,88

5

9,40
1,88

I
I

1,88

6

11,28

Europa
Europa occidental y Mediterráneo
Europa occidental

2

3,76

13

Mediterráneo

11

24,44
20,68

5

9,40

2

3,76

Endemismos

catalanes

Distribución poco conocida

Porcentajes de las diferentes especies que viven en

el

Valle

del Brugent (Tarragona) en función de sus áreas de distribu-

ción geográfica.

También debemos referimos a Ch. desmousubespecie de desmoulinsi tipo, cade los Pirineos Orientales y de la zona vecina, cuenca del Noguera Ribagorzana, cuenca del Segre y las cuencas de los ríos litorales.
Respecto a esta subespecie, creemos que se trata
de una raza geográfica que a través de los tiempos se ha adaptado a esta región; sus costumbres
noctumas la favorecen notablemente en este aspecto ya que le aportan el grado de humedad necesario para su existencia. Se trata pues, según
nuestra opinión, de una especie confinada a las
zonas montañosas del levante tarragonés, confirmando aún más nuestra creencia la captura de
3 ejemplares en crecimiento efectuadas por Escola (8-III-8 1 ) en una sima de la Serra d' Ancosa, Querol, la comarca Alt Camp, y que probablemente se trata de la misma subespecie. La naturaleza del terreno de la zona, y su distancia en
linea recta de unos 25 Km. aproximadamente
del Valle del Brugent apoyan nuestra hipótesis.
linsi bechi,
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ADDENDA

Gaya).

Bullí.

Finalmente debemos de lamentar la omisión de
Clausula bidentata pyrenaica, subespecie pirenaica,
citada por Altimira (1983) de la Fou de Valet a La
Riba, con lo cual el niimero de especies de este valle
pasarían a 58 en lugar de 57 como se ha dicho
anteriormente.

i
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NOTAS BREVES
CONSIDERACIONES SOBRE LA ESPECIE /AC/CL/M (PLATYLA)
CALLOSTOMA (CLESSIN, 191 1) (MOLLUSCA, PROSOBRANCHIA,
ACICULIDAE) DE LA FAUNA CATALANA
Miguel

BECH

(*)

Dos factores condicionan en muchos casos la
determinación errónea de una especie. El primero es el hecho de basarse únicamente en referencias bibliográficas y el segundo, el no mantener
contacto con malacólogos de la zona en que aparece la especie en cuestión, quienes podrían aportar sin duda una visión más clara y precisa sobre
su identidad.
Esta consideración surge a raíz del reciente
( 1 986) en el que se atribuye /lcíci//a;7o//ía (Haftmann) a la malacofauna
catalana, cuando dicha especie no vive en esta
zona, como tampoco lo hace A. cryptomena,

trabajo de Prieto etal.

(De Folin et Berillon) aunque también le
haya sido adjudicada en ocasiones tal procedencia (Altimira, 1971; Bech, 1983). En realidad, la especie presente en Cataluña es A. callostoma (Clessin). Por ello, debe considerarse
errónea la mención de dichos autores, así como
las señalizaciones de Bofíll, Haas y AguilarAmat (1921) y la opinión vertida por Siró de
Fez (1961) sobre la corrección efectuada por
Haas (1929) de la especie A. polita por A.

cryptomena.
Dos años después de Haas, Gerinain (1931)
se hallaba en mejores condiciones para percatarse de la diferencia entre la forma citada por
aquel autor bajo el nombre de A. cryptomena y
la que aparecía en la locaHdad de La Preste
(Pirineos Orientales). Su profundo conocimiento de la malacofauna francesa y el estudio de la
obra (1 929) le llevaron a considerar esta segun-

(*) C/.

da forma como una variedad de la primera,
dándole el nombre de A. cryptomena callostoma.
Kemey et a/. ( 1 983) la elevan a rango de especie, siendo ésta la que coloniza la parte

No-

roriental de Cataluña.

Parece evidente que la influencia de la biblioHaas y la de sus seguidores no ha propiciado hasta el momento actual la revisión de la
identidad de la supuesta/l. cryptomena. El motivo de la presente nota ha sido constatar el error
cometido por Prieto et al. ( 1 986), el cual nos ha
proporcionado la pista para verificar la verdadera identidad de la especie que habita en Cataluña.
Dada la vecindad geográfica de La Preste (Francia) con Cataluña, no resulta nada extraño que
A. callostoma se encuentre en esta zona, como
también suele suceder con otras especies procedentes de la región pirenaica oriental.
grafía de

Distribución geográfica de la especie y mateestudiado: En Cataluña, A. callostoma se
ha localizado hasta el momento en la parte nordoriental de la región, siendo La Preste (Francia)
su localidad típica. La segunda especie del género Acícula que habita Cataluña, A. dupuyi, se
encuentra en el Valle de Aran (Lérida), en la parte occidental de Cataluña, y no ha sido citada en
rial

la vertiente sur del

Pirineo catalán.

El material estudiado procede de las únicas localidades en que ha sido citada A. cryptomena
en la época moderna, las cuales van indicadas en

Córcega, 404, 08027 Barcelona.
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cuadnculas
mejor precisión.

(de

1

lado) para una

Sant Privat d'En Bas

(

l-V-70), 2 ejs. (en mi
comarca de La Gar-

31TDG5667.

Font La Pumerola. Alpens (16-VIII-82), 1
(G. Fernández, leg.), comarca de TOsona,

ej.

31TDG266774

(Fernandez, 1982).

El Far, Susqueda (8-XI-84), 1 ej. capturado
con trampa M.S.S.(*) (J. Comas, leg.), Les

(•)

M.S.S. (Medio Subterráneo Superficial)

Fig.

1 .-

(

Juberthie

el al.,

(comarca de La Selva),
para Cataluña).

31TDG6756

cita

Comparación de la concha: El análisis de A.
callostoma se ha verificado confrontando sus
características conquiológicas con otras especies europeas de nuestra colección, habiendo fijado mayormente la atención enA.polita, cuyas
características han demostrado ser no coincidentes con las de A. callostoma.

1980; Juberthie. 1983)

Distribución geográfica en Cataluña de A. callostoma * La Preste (Francia) localidad típica.
Citas señaladas; N° 1 Sta. Magdalena de Olot. N° 2; Sant Privat d'en Bas. N° 3; Alpens.
N° 4; El Far. AValle de Aran (Lérida), área de A. dupuyi.
.

•
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Ejemplar de A. callostoma de

la localidad

Los detalles más significativos que las separan
la concha de^l. polita es más pequeña y
mucho más ancha y que el callo que bordea la

más

estrecho, siendo su parte supe-

no tan ancha como

de Sant Privat d'En Bas, comarca

la

Garrotxa.

la cual se diferencia por su número de vueltas,
por su tamaño algo mayor y por la morfología de
la callosidad cervical, más estrecha en A. ca-

son que

abertura es

0.5mm

llostoma.

en

La biometria de las conchas de las distintas lo-

callostoma todo él mucho más grueso y de anchura constante.
A. callostoma guarda mayor afinidad con A.
cryptomena de los Bajos Pirineos franceses, de

calidades catalanas y la de los ejemplares de
otras especies similares queda representada en

rior

la base, resultado

TABLA
Acicula callostoma:
Sant Privat d'En Bas

Tabla

la

I.

I

n° vueltas

Altura

Anchura

Cali.

0,24
0,35
0,24

6-7

3,1-3,5

0,96-1,03

Alpens

6

3,25

1,1

ElFar

6,5

Acicula polita:
Hungría

5,5

Alemania

5,5

Acicula cryptomena:

3,50
2,6

5,5

-

3,4

1

1,0-1,25
1

2,9-2,95

2,5

-

1-1,1

3,2
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SOBRE LAS LOCALIDADES DE ACICULA CALLOSTOMA
(CLESSIN, 1911) DE LOS PAÍSES CATALANES
CE. PRIETO,

R.

MARTIN

y B.G.

GÓMEZ

En un reciente trabajo (Prieto et al. 1986)
en el que se estudiaban las áreas de distribución
de varios micromoluscos, Acicula (Platyla)
cryptomena (De Folin et Bérillon) entre ellos,
los autores de esta nota comentaban en un apartado final los datos de distribución conocidos de
otras especies ibéricas del subgénero Platyla.
Igualmente, al apreciar la existencia de citas
erróneas áe Acicula cryptomena para Cataluña,
Prieto eí a/. ( 1 986) las asignaron a/4cíCM/aj[7o//ta (Hartmann) al considerar exacto el dato de
Bofilleía/. (1921) para Acmé polita. Esta asignación es errónea, tal como indica Bech (en este
volumen), rectificando de hecho su anterior señalización de Acicula crvptomena para Catalunya (Bech. 1983).
Tras conocer la nota de Bech (en este volumen), y con el fin de complementarla, consideramos conveniente presentar la lista completa de
las localidades át Acicula callostoma. acompañadas de sus coordenadas y de algunos comentarios sobre su historia.

LISTA DE LOCALIDADES
La

Preste (Pirineos Orientales,

DG5195).

Localidad típica y única conocida hasta la presente década (Holyoak y Seddon, 1985).
Santa
Magdalena
d'OIot
(Gerona,
DG4568). Citada originalmente por Bofilleía/.
como
Acmé
(1921)
polita. La corrección aAcme cryptomena efectuada por Haas (1929) es
seguida por Altimira ( 1 97 1 ) y Bech (1983), pero
no por Prieto eí a/. (1986) quienes erróneamente
la consideran /lc/cw/a/)o/íto. Holyoak y Seddon

(*)

Departamento de Biología Animal

(*)

985 ) y posteriormente Bech (en este volumen)
emplazan definitivamente en Acicula callostoma.
Sant Privat d'En Bas (Gerona. DG5066).
Citada originalmente por Altimira (1971) como
Acmé cryptomena y referida erróneamente a
Acicula polita por Prieto et al. ( 986 Es asignada definitivamente a /4. callostoma porBechíen
( 1

la

1

)

este volumen).

Villafant: a

1

.5

km al oeste, en sedimentos del

Manol (Gerona. DG9377). Citada originalmente por Holyoak y Seddon (1985) como Acirio

cula callostoma.

Aipens: Pont la Pumeroia (Barcelona.
DG1968). Citada originalmente por Fernández
(1986) como Acicula cryptomena, es referida
por Bech (en este volumen) a Acicula callostoma.

Susqueda: El Far (Gerona, DG6 152). Citada originalmente por Bech (en este volumen) como Acicula callostoma.
Salvo Villafant. basada en conchas de arrastre
fluvial, todas las localidades están acantonadas
en la región suroriental del macizo del Puigmal,
incluyendo las Sierras de Santa Magdalena y de
San Miguel. No ha sido citada del Macizo
del Montseny.
Tras la constatación de la inexistencia de citas
válidas de Acicula polita en Cataluña, la aportada por Fez ( 1 96 1 ) de Pego (Alicante) es la única
que resta de esta especie en la Península Ibérica,
sin que la figura aportada por su autor permita referirla a /I. callostoma. Dicha localidad está notablemente alejada del área de distribución indicada por Kemeyet a/. ( 1 983 ) para Acicula polita. quienes la consideran alpina y centroeuro-

y Genética. Facultad

de Ciencias. UPV/EHU. Apdo. 644. 48080 Bilbao.
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pea, por lo que consideramos necesaria la revi-

BECH, M. (en este volumen).- Consideraciones sobre la espe-

sión del material procedente de la mencionada localidad.

cie Acicula (Plalyla) callostoma (Clessin. 1911) (Mollusca, Prosobranchia, Aciculidae) de la Fauna Catalana.
Iberus 1

FERNANDEZ,
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Para

las restantes referencias, consúltese el trabajo

publicado en este

de Bech

mismo volumen.
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PRIMERA CITA DE ASSIMINEA GRAYANA FLEMING, 1828
(MOLLUSCA; GASTROPODA) PARA LA FAUNA IBÉRICA (°)
FIRST RECORD OF ASSIMINEA GRAYANA FLEMING 1828 (MOLLUSCA; GASTEROPODA) FOR
IBERIAN FAUNA

ROLAN

E.

(*)

Palabras Clave: Assiminea grayana, fauna ibérica.
Key words: Assiminea grayana, Iberian fauna.

INTRODUCCIÓN
El área de distribución d& Assiminea grayana
Fleming, 1828 aparece referida en escasos tra-

Adam

bajos:

( 1

960)

la cita

comenta su ausencia en

la

para

la

costa belga y

costa francesa;

Mc-

Millan (1968), Fretter y Graham (1978) y Seaword (1982) señalan su presencia en la costa del
este de Inglaterra entre Kent y Humber.
En los muéstreos que se vienen realizando en
el estudio de la costa gallega, al recorrer el interior de la Ría de Catoira, en el límite de la provincia de Pontevedra, localidad de Catoira, en el lugar conocido como las Torres del Oeste, el autor
encontró numerosos ejemplares de esta especie.
El hallazgo se produjo en el nivel marea! superior, muy cerca del límite de la marea más alta,
marcado por los depósitos de algas y otros restos
vegetales. Los ejemplares escogían las partes laterales e inferiores de las piedras que se encon-

Fig.

1.

—

Concha de Assiminea grayana.

presente trabajo está incluido en

(°)

el

(*)

Cánovas

del Castillo, 22, 5° F.

el

proyecto no 1378/82 de la C.A.I.C.Y.T.

36202 Vigo.
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traban casi ocultas por abundante vegetación, y
se situaban, frecuentemente, entre las raices y
los tallos

de dichas plantas huyendo de

las partes

soleadas y descubiertas.
El estudio de la flora habitada evidenció la
presencia de las siguientes especies: Áster tripoliiimL., Triglochim

maritimum L.,Juncus ma-

rítimus Lmk., Paspallum dilátala L. y una gramínea y una ciperácea no determinada por carecer de floración.

La concha más grande
tenia

del material recogido,

una dimensión máxima de 4

encuentran imbricados unos en otros y tienen
forma de cuchara, presentando la zona excavada
cerca del borde libre y en el mismo, un variable
número de dentículos (de 4 a 15) (Fig. 3).
La única especie europea que podría tener relación con la presente, es Assiminea sicana
(Brugnone, 1889) pero tiene una estriación subsutural de la que carecen nuestros ejemplares.

La presente, representa la primera cita de Assiminea grayana para la península Ibérica y el
limite sur de su área de distribución.

mm, coloreas-

taño claro y superficie lisa, carente de cualquier
escultura con la excepción de muy tenues lineas

de crecimiento. El ombligo estaba ocluido por un
repliegue de la columnilla (Fig. 1).
El animal presentaba un color claro de fondo,
con una pigmentación grisácea en la cabeza y en
el dorso del pie, que estaba ausente en una zona
romboidal en la parte dorsal de la cabeza y en los

0025
Fig. 3.

—

'rym

Algunos dientes de
minea grayana.

la

rádula de Assi-

Deseo expresar mi agradecimiento a los biólogos Javier Cremades ligarte e Ignacio Barbara
Criado del Departamento de Botánica de la Facultas de Ciencias Biológicas de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la determinación de las especies vegetales citadas.
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