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Summary 

The morphological variation into a females population of Ctenophthslmus spertus meylani from 
Sierra de Cazorla IJa~) is discused. The morphology of VII sternite, and the quetotaKY of VII and VII I 
stemites is compared among this population in relation with the same !(haracters in others populations 
of this species. 
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Resumen 

En este trabajo se discute la variabilidad mo1ológica presente en las hembras de una población 
de Ctenophthalmus apertus meylani, localizada en la Sierra de Cazorla (Jaén). Se compara la forma 
del esternito VIL asl como la quetotaKia de los esternitos VII y VIII de esta población con las caracte
risticas que presentan estas estructuras en ejemplares procedentes de otras poblaciones de la misma 
subespecle y de otras subespecies halladas en areas próximas. 

Palabras Clave: Ctenophthalmus apartus mey/sni ISiphonaptera, Hystrichopsyl~dae), Morfologla, 
Andalucía Oriental. 

Intro ducción 

Ctenophthalmus apertus meylani Beau
cou rnu y col. 4

, 1973 fue descrita a partir de 
dos ejemplares macho (holotipo y paratipo 
respectivamente) , encontrados sobre Apode
mus sylvaticus L. , 1758, en Sierra Nevada 
(Granada, España). 

En este mismo trabajo se describe la 
hembra de esta especie como Ctenophthal
mus sp. (? apertus mey/am1. a partir de un 
único ejemplar, recogido sobre Pifymys duo
decimcostatus Selys·Longchamps, 1839, se
ñalando los autores que la describen cierta 
incertidumbre en relación a Que corresponda 
con esta subespecie, aspecto Que no se mo
difica en Beaucournu y col. s, donde aparece 
la misma cita. 

Material y M étodos 

En los muestreos realizados en las pro
vincias de Córdoba, Granada y J aén durante 
1986, hemos podido recoger, sobre 19 Pity
mys duodecimcostatus y 5 Apodemus sylva
ticus, un total de 27 hembras y 18 machos 
de C. a. meylani, Que en su mayor parte 
proceden de una población establecida en 
Sierra de Cazarla (Jaén ). 

Resultados 

Estudiando este material hemos podido 
observar una enorme uniformidad en la mor
fologia de los ejemplares macho de las dife
rentes poblaciones a las que nos referimos, 
en los que la va riabilidad con respecto a la 
genitalia del holotipo y paratipo propuestos 



420 Rev. IMr. PsrB$itol., Vol. 47, n,· 4, 1987 

por los autores que describieron la subespe
cie es mínima. ajustándose a su descripción 
e ilustraciones. 

La cápsula cefálica de los ejemplares de 
ambos sexos presenta una configuración si· 
milar a la de los Ctenophthalmus del grupo 
8gyrtes, en el sentido dado por Smit7

, coin
cidentes con las características señaladas 
por Beaucournu y col. 4 (relación entre los 
dientes del ctenidio genal, relación entre el 
palpo labial y la coxa anterior, forma de la 
seta apical del palpo labial). La quetotaxia 
cefálica tambien corresponde con la propia 
del grupo agyrtes (Figs. 7a y 7b). 

En el caso de las hembras, sin embargo, 
los caracteres definidos para esta subespecie 
por los autores antes citados, en particular 
la morlolog!a del esternito VII presentan una 
gran variabilidad . En el caso de los ejem
plares procedentes de Cazarla, el rango de 
variabilidad intrapobla cional se mueve en 
una serie que, partiendo de formas compa
rables a las de un C. 8. mey/an; tipo, deri
van hacia otras más próximas a las obser-

Fig . 1. : localidades de capturo de 
C. 8. meyloni l. cita de 
Beaucournu y col.4 . ... nUD
vas localidades): 1. Sierra 
Novada fGr). 2. Cabra ICo). 
3. Sierra de Cazarla IJI . 4. 
Jéyena fGrl. 5. Motril IGr). 

vadas en la hembra alotipo de C. a. queirozi, 
según la descripción dada por Beaucournu '. 

En la Fig . 2, representamos algunas de 
las diferentes morfologlas que se aprecian 
en el esternito VII. El representado a la iz. 
quierda correspondería con la esquematizada 
en la descripción de la hembra de la subes. 
pecie mey/an; en Beaucournu4

; sin embargo, 
conforme avanzamos hacia la derecha, se 
observa la aparición de fOrmas con una se
gunda escotadura, más o menos acentuada 
y profunda, a la vez que el vé rtice del án
gulo que presenta se hace cada vez más 
romo, correspondientes a los de la otra 
subespecie, C. a. queiroz; (Beaucournu '). 

En vista de lo observado, y tomando 
como base los ejemplares procedentes de la 
población de Cazarla, podemos deducir que 
el esternlto VII del ~emplar representado 
por Beaucournu y col. , constituiría tan s610 
una de las variantes morfológicas presentes 
en la población antes citada. 

Las figuras 3-5 representan variantes de 
la quetotaxia observada en el esternito VII. 
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Figs. 3-5.: Variación intrapoblacional de la quetotaxia del estemito VII de las 
hembras de C. 8. meylsni de la poblaci6n de Gazorla. 

Fig . 6.: Espermat~ca V quetots)(ia del esternito VIII de las hembras de C. 
8. meylam de la poblaci6n de Cazarla. 
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Fig. 7.: Ctlpsula cefalica de C. 8. mey/ani de Cazorla, con especial atención 
a la quetota)(ia que presenta: a. hembra. b. macho. 

En los ejemplares hembra procedentes de la 
población de Cazarla, el número de setas 
presentes en dicho esternito varía entre cua
tro y siete. seis en la mayoría de los ejem
plares estudiados; además. la posición d.; 
éstas, y su ausencia o presencia, es muy 
variable. 

La espermateca de la hembra de C. B. 
meylan; no fue descrita por Beaucournu y 
col.', siendo ésta la primera vez que se te
presenta (Fig. 6). En líneas generales es si 
milar a las descritas para otras especies de 
Ctenaphthalmus, si bien tiende a ofrecer un 
aspecto más compacto que las conocidas 
para otras subespecies conespecíficas, tal 
como C. a. gasa/bez;, que aparece en Beau
cournu l

. 

La Quetotaxia del esternito VIII IFig. 6), 
más constante en cuanto al número de setas 
y su disposición, variando el primero entre 
trece y catorce, es comparable a la eresen
tada por C. 8. gl7colladoi (Wagner J, con 
una serie de tres o cuatro setas gruesas, 
iniciada por una seta más corta y fuerte . 
Sobre ésta se inserta un grupo de cuatro 
setas pequeñas. En las proximidades del 16-
bulo del esternito V1I aparece un grupo for
mado por una seta grande y dos más pe
queñas, Que ocupan una posición interior 
con respecto a ésta y a la serie marginal. El 
número de setas prestigmáticas varía entre 
una y tres, no coincidiendo, habitualmente, 

el número presente en cada uno de los dos 
lados. 

La forma del margen de este esternito 
difiere de la correspond iente a C. a. g/leol/a
do;' no presentando las fuertes sinuosidades 
que, según Wagner', tiene el esternito Vlll 
de la hembra de dicha subespecie . 

Discusión 

El esternito VII de la hembra descrita 
por Beaucournu y coL', aún perteneciendo a 
C. 8. meyI8n1~ no representa sino una porción 
del rango de variabilidad. Que presentan de
terminadas poblaciones de esta subespecie. 
Tal es el caso de la población de Cazarla, 
en la que coexisten hembras con caracteres 
similares a la subespecie mey/ani con otras 
en los que éstos se asemejan a los descritos 
para la subespecie queirozi. 

La reciente localizaci6n de una pobla
ción de C. eperrus en Gu_adix .IGranada), en 
la que aparecen machos del tipo meyfeni y 
una pequeña proporción de machos del tipo 
personetus, y hembras con un rángo de va
riabilidad similar al que hemos observado en 
la población de Cazarla, podría corroborar la 
idea de que exista, dentro de cada pobla
ción, una gradación fenotlpica relacionable 
con determinadas condiciones ecológicas, 
que en último término serian las responsa
bles de la selección de las distintas marlolo-
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gías que componen la población. El ra ngo 
de variación in trapoblacional sería mucho 
más acusado en el caso de las hembras, si 
bien, y en el conjunto de varias poblaciones 
espacialmente próximas, las diferencias ;nter
poblacionales se mostrarían a nivel del por
centaje en el que aparece una determinada 
composición morfológica. 

En este punto creemos que se hace ne
cesario realizar estudios de la variabilidad 
intraespecífica de los machos y hembras de 
diferentes poblaciones de esta especie. en 
particular en aque llas áreas entre las que no 
parecen existir discontinuidades suficiente
mente marcadas como para favorecer el ais
lamiento. 
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