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sinbolos utlllzados para senalar las estructuras en los 

dibujos.

a atrio

am ampolla

b buche

cc càmara copulatoria

cd conducto deferente

ce conducto de las espermatecas 

ci ciegos intestinales

cp conducto prostàtico

cs cuerpo sésil

d diverticulo

e espermateca

eo embudo ovàrico

es embudo seminal

f faringe

gc glàndula calcifera

gi glàndula intestinal

gs glàndula septal

gy glàndula Y

m molleja

mn meganefridios

o ovario

p prôstata

pe pene
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pg poro genital

ss saco setigero

st saco testicular

t testicule

td tube digestivo

vi vàlvula intestinal 

vp vesicula pseudoseminal

vs vesicula seminal

— ► disepimento ausente

segmentes que ocupa el clitelo

xviii



INTRODUCCION

La fauna oligoquetolôgica de Puerto Rico es una de las 

menos conocidas de las islas del Caribe (Gates, 1970b). El 

propôsito de este trabajo es dar el primer paso para tratar 

de subsanar esta falta de conocimientos sobre los 

oligoquetos terrestres de la Isla.

Son escasos los trabajos sobre las lombrices de tierra 

que hacen menciôn a especies présentes en la Isla. Una 

exhaustiva bûsqueda bibliogràfica sôlo ha producido nueve 

articulos publicados que hagan referenda a especies de 

lombrices terrestres en Puerto Rico.

La primera cita de un oligoqueto terrestre para Puerto 

Rico, la hace Gates, tan reciente como en el 1954, en un 

articule sobre las lombrices de tierra exôticas de Estados 

Unidos de Norte América, donde también incluye aquellas 

especies que habian sido encontradas en Puerto Rico. El 

menciona para la Isla las siguientes especies: Pontoscolex

corethrurus (Müller, 1856), Eudr ilus euqeniae (Kinberg, 

1867 ), Amynthas rodericensis (Grube, 1879 ), Eukerr ia peguana 

Gates, 1942 (ahora conocida como Eukerr ia kukenthali 

(Michaelsen, 1908)), Gordiodrilus peguanus Gates, 1942 

(ahora conocida como Gordiodrilus pask i Stephenson, 1928) y 

Drawida bahamensis (Beddard, 1892). Ademàs hace



descripciones someras de lo que llamô Dichogaster sp., 

Ocnerodrilus sp. y TrIgaster sp.

Gates (1962) describe la primera especie endémica para la 

Isla. En esta ocasiôn él le asigna el nombre rufa al 

Trigaster sp. que habia descrito en el articulo citado en el 

pàrrafo anterior y distingue a esta especie de otras de su 

género por su color rojo intenso. Al asignar el nombre rufa 

Gates utiliza la descripciôn del 1954, aunque en dicho 

articulo senala que los ejemplares que ténia a su 

disposiciôn estaban macerados, lo que no permitia una 

descripciôn adecuada.

En el 1965, Gates hace un estudio de las especies 

peregrinas dentro del género Drawida e incluye a Puerto Rico 

dentro del àrea de distribuciôn de Drawida bahamensis.

Lyford (1969), en un estudio sobre la ecologia del Bosque 

Nuboso del Pico del Geste en la Sierra de Luquillo, 

menciona, sin hacer determinaciôn taxonômica alguna, dos 

lombrices de tierra que abundan en esa regiôn. Lyford dice 

que una de ellas mide de 15 a 20 cm de largo y pesa como 5 

gramos y la otra llega hasta los 60 cm de largo, 10 mm de 

diâmetro y pesa como 30 gramos.



Gates (1970b), usando unos ejemplares macerados que 

llevaban conservados de 25 a 30 anos, describe el género 

Estherella, el primer género endémico de la Isla, y sus 

especies montana y nemoralis. Menciona ademàs, un grupo de 

ejemplares tan macerados que no pudo llegar a determiner, 

pero aûn asi, sugiere que este grupo de ejemplares pueda ser 

otra especie de este género.

Algunos anos después tanto Gates (1972b), como Sims y 

Easton (1972), estudian la especie Polypheretima elongata y 

mencionan a Puerto Rico como uno de los lugares donde se 

encuentra.

Un afio después. Gates (1973a) publica un estudio sobre 

Pontoscolex corethrurus. El postula que esta especie se 

originô en algûn lugar del Neotrôpico, pero, que debido a la 

acciôn del hombre, ahora es de distribuciôn pantropical. 

Entre muchas otras localidades. Gates la cita de Puerto 

Rico.

Peck (1981) estudia la fauna de invertebrados de cinco 

cuevas en la regiôn suroeste de Puerto Rico y hace un 

listado de todos los organismos encontrados en ellas. 

Menciona dos juveniles de Eisenia sp. en la Cueva El 

Convento y un adulto de Dichogaster sp. en la Cueva Tuna.



Ambas determinaciones fueron hechas por J. W. Reynolds.

Como se ha demostrado, es muy poco lo que se conoce sobre 

la fauna oligoquetolôgica de Puerto Rico. La mayor parte de 

los trabajos donde se mencionan especies para la Isla, 

tratan sobre lombrices de tierra peregrinas. Otros son 

trabajos de indole ecolôgico donde se hace menciôn de la 

presencia de algunos géneros en Puerto Rico. Uno de estos 

senala la presencia de lombrices en el Bosque de Luquillo, 

pero no llega a determinarlas, y otro, sôlo cita la 

presencia de unos géneros encontrados en dos cuevas en el 

suroeste de la Isla. Entre todos estos trabajos sôlo el de 

Gates (1970b) trata exclusivamente sobre aspectos 

taxonômicos de especies en la Isla.

En los trabajos mencionados anteriormente las colecciones 

de lombrices terrestres fueron incidentales a otros trabajos 

de investigaciôn. Hasta el momento nadie habia colectado 

lombrices de tierra con el ûnico propôsito de su estudio 

tcxonômico.

Al inicio de este trabajo sôlo habia citadas 10 especies 

de oligoquetos terrestres para la Isla. De éstas, siete 

preden considerarse como peregrinas y très como endémicas. 

Se desconoce su distribuciôn en la Isla, sus ciclos de vida.



aspectos sobre su ecologia, etc., y sobre todo si hay otras

especies de lombrices que aûn no se hayan informado. Estos

aspectos tienen aûn mayor interés cuando se consideran las 

aplicaciones de estos conocimientos, màs en estos momentos 

cuando las lombrices terrestres han adquirido una

importancia pràctica por sus amplias aplicaciones en la 

agricultura, ecologia e industria.

Pero antes de poder pensar en estudiar la biologia, 

ecologia, aplicaciones y otros aspectos de los oligoquetos 

terrestres, es imprescindible conocer la fauna de este grupo 

de animales en la Isla. Por este motivo se ha querido 

llevar a cabo este estudio faunistico de las lombrices de 

tierra en Puerto Rico, con el objetivo de adelantar los 

conocimientos taxonômicos de este grupo de animales en la 

Isla.

Para lograr este propôsito se llevaràn a cabo 145

muestreos a través de toda la Isla, poniendo especial 

interés en las Réservas Forestales Estatales y Nacionales, 

ya que éstas estàn protegidas y conservadas y, por lo tanto,

se aproximan en la composiciôn de su flora y fauna a lo que

deben haber sido los bosques virgenes de la Isla. Esto

permite obtener una idea de la fauna de oligoquetos

terrestres propia de Puerto Rico. Del material recogido se



harà una descripciôn de cada una de las especies, con miras 

a establecer un cat&logo de las lombrices de tierra de 

Puerto Rico y se elaborar&n los pianos de distribuciôn de 

cada especie en la Isla. Adem&s, se construira una clave 

dicôtoma para faciliter la determinaciôn de este grupo de 

animales en Puerto Rico.



DESCRIPCION DE PUERTO RICO

Las Antillas, compuestas por un arco de islas que se 

extiende desde la Peninsula de YucatAn en Méjico hasta la 

Costa de Venezuela, separan el Mar Caribe del Océano 

Atlàntico. La componen dos grupos de islas, las Antillas 

Mayores y las Antillas Menores. Las Antillas Mayores, en el 

extremo norte de dicho arco, incluyen las islas de mayor 

tamano, Cuba, La Espanola, Jamaica y Puerto Rico y forman un 

arco cuya direcciôn aproximada es de Este a Oeste. Las 

Antillas Menores la componen el resto de las islas 

caribenas, todas de menor tamano; la gran mayor la de ellas 

localizadas en un arco que se extiende, de Norte a Sur, 

desde Puerto Rico hasta la costa de Venezuela (véase la 

Figura 1).

Aunque en su origen, la divisiôn de las Antillas en las 

Mayores y las Menores, fue una divisiôn artificial, ya que 

se basaba ûnicamente en el criterio del tamano de isla, 

posteriormente a venido a ser una que podriamos llamar 

natural y hasta visionaria. Esto es asi, debido a que a 

partir de la aceptaciôn de la teoria de la dériva 

continental y de la tectônica de plaças, muchos geôlogos han 

postulado un origen diferente para cada uno de estos dos 

grupos. Hoy dia se considéra que Las Antillas Mayores se



originaron en el Cretàcico,en la zona del Pacifico del Istmo 

de PanamA, como un arco de islas compuesto por parte de 

Cuba, la parte norte de La Espanola y Puerto Rico.

Posteriormente, al separarse las plaças de Norte y Sur 

América, se formé la plaça del Caribe y las Antillas Mayores 

derivan hasta la posiciôn que ocupan hoy dia. Las Antillas 

Menores, por el contrario, se originaron volc&nicamente "in 

situ", aunque también han tenido un movimiento hacia el Este 

seg&n la plaça del Caribe se extendiô en esa direcciôn

(Buskirk, 1985).

Puerto Rico, la menor de las Antillas Mayores, tiene un

ôrea total de 8,860 kilômetros cuadrados y se encuentra en

el Neotrôpico, a 18<> 30' latitud Norte y entre los 65<> 35' y 

670 1 5 » longitud Oeste. Topogrôficamente, Puerto Rico es 

una isla escarpada: un 40% esté, cubierta por montanas, un 

35% por lomas y un 25% son llanuras (Picô, 1980). Esta 

configuraciôn orogr&fica hace que môs del 50% del àrea de la 

Isla tenga una altitud mayor a los 150 metros y que en 

términos de pendientes, casi un 25% de ellas sean mu y 

inclinadas, algunas con 45o o môs de inclinaciôn. Las 

llanuras, las zonas con menos de 150 metros de altitud, se 

encuentran, casi todas, formando un cinturôn costero que 

bordea interrumpidamente la Isla.



Las montanas forman un espinazo que se extiende, casi sin

interrupciôn, de un lado a otro de la Isla. El eje de este

espinazo montanoso corre de Oeste a Este, comenzando en el 

Oeste, casi en la costa, con los montes de Uroy&n y el Cerro 

de las Mesas y, formando la Cordillera Central, atraviesa la 

Isla, hasta terminar en las Sierras de Cayey y Luquillo en 

el Este (véase la Figura 2). Los picos màs altos son el 

Cerro Punta y el Cerro Dona Juana con una elevaciôn de 1315

metros y 1060 metros respectivamente.

Los patrones climatolôgicos de Puerto Rico resultan de su 

topografia, su localizaciôn geogràfica y por su situaciôn en 

el paso de los vientos Alisios. En términos générales, los 

llanos costeros del Norte y las cimas y las pendientes 

nortes de las montanas son màs hûmedos y con temperaturas 

màs bajas que los del sur, debido a que los primeros estàn 

expuestos a la acciôn directa de los vientos Alisios y los 

segundos no. La Figura 3 muestra la distribuciôn geogràfica 

de la media anual de la Iluvia en la Isla.

El régimen de Iluvia de Puerto Rico està compuesto por 

una estaciôn Iluviosa y otra menos Iluviosa, o seca. Hay 

cuatro meses de sequia al ano; en la costa oeste y la parte 

oeste y central de las montanas son los meses de diciembre a 

marzo y en el resto de la Isla los de enero a abril. Los



meses restantes suelen ser Iluviosos, con dos épocas de 

Iluvia màxima; una, en los meses de mayo o junio y la otra 

en los de octubre o noviembre, aunque hay algunas 

excepciones a este patrôn en regimenes locales.

Los extremes de temperatura en la Isla no son comunes, la 

media anual de la temperatura màxima es de 30<>c y la de la 

minima de 19<>C. La isoterma media anual de 23<>C sépara la 

Isla en dos zonas: la tierra templada, cuya temperatura es 

menor a dicha isoterma, y la tierra caliente, que es mayor. 

La Figura 4 muestra la distribuciôn de la media anual de 

temperatura.

A pesar de su limitada extensiôn territorial, Puerto Rico 

tiene una gran variedad de tipos de suelos. Tal es la 

variedad, que Lugo-Lôpez considéra que Puerto Rico es "un 

museo viviente de suelos tropicales" (Lugo-Lôpez et al., 

1973). De los diez ôrdenes en que se clasifican los suelos 

del mundo, Lugo-Lôpez y Rivera (1977) informan la presencia 

de nueve de ellos (Alfisols, Entisols, Histosols, 

Inceptisols, Mollisols, Oxisols, Ultisols, vertisols y 

Spodsols, véase la Figura 5) aunque predicen que en las 

regiones secas de la Isla se espera encontrar el décimo 

orden (Aridisols) en cuanto se haya completado el estudio de 

estos suelos. Aparentemente asi fue, pues Lathwell y Grove
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(1986) indican que en la Isla estàn representadas las diez 

ôrdenes.

Ewel y Whitmore (1973) dividen a Puerto Rico en seis 

zonas de vida: Bosque Seco Subtropical, Bosque Hûraedo

Subtropical, Bosque Muy Hûmedo Subtropical, Bosque Pluvial 

Subtropical, Bosque Muy Hûmedo Montano Bajo y Bosque Pluvial 

Montano Bajo (véase la Figura 6 , modificada de Ewell y 

Whitmore, 1973). A continuaciôn se darà una descripciôn

breve de cada una de estas zonas, que se basa en la hecha

por estos autores.

Bosque Seco Subtropical

Esta zona de vida cubre 1.216 kilômetros cuadrados, el 

14% del àrea total de la Isla, gran parte de ella en 

suroeste. Tiene una media anual de Iluvia que varia de 600 

a 1 1 0 0 mm, lo que la hace la màs seca de todas las zonas de 

vida en la Isla.

En general, la vegetaciôn es casi totalmente decidua y 

tiende a cubrir completamente el suelo, con hojas que a

menudo son pequenas y suculentas o coreàceas y abundan las

especies con espinas y pûas. Los àrboles usualmente no 

exceden los 15 metros de altura, con coronas amplias, 

aplanadas y de escasas hojas. Estas caracteristicas varian

11



segûn las condiciones edàficas y climatolôgicas de 

localidades especificas.

Una caracteristica interesante de esta zona de vida es 

que la diversidad de especies de aves es considerablemente 

mayor que en las de zonas de vida màs hûmedas.

Las siguientes especies, tomadas en conjunto, son 

indicadores de esta zona de vida en Puerto Rico: Bursera 

s imaruba (L.) Sarg., Prosopis juli flora (Sw.) DC., 

Cephalocereus roveni i (L.) Britton y Rose, Pictetia aculeata 

(Vahl) Urban, Bucidas buceras L., Guaiacum officinale L., 

Guaiacum sanctum L., Leucaena blanca (L.) Benth, Tamarindus 

indica L., Acacia marantha Humb. y Bonpl., Acacia fames iana 

(L.) Willd., Melicoccus bijugatus Jacq. y cinco especies de 

Cappar is.

Las Réservas Forestales de Guànica, Aguirre y Boquerôn se 

encuentran completamente dentro de esta zona de vida.

Bosque Hûmedo Subtropical

Esta zona de vida, es la màs extensa de Puerto Rico, con 

un àrea de 5.326 kilômetros cuadrados, o sea, el 60% del 

àrea de la Isla. Se caracterîza por un promedio anual de 

Iluvia de 1000 a 2200 mm y una biotemperatura promedio

12



entre 18<>C y 240C.

La mayor parte de esta regiôn ha sido deforestada para 

uso agricola, con la excepciôn de algunas regiones que, por 

tener sus suelos derivados de serpentina o cal, no Servian 

para estos fines. Los rémanentes de las asociaciones 

originales de esta zona se caracterizan por tener àrboles de 

coronas redondeadas y de hasta 20 metros de altura. Muchas 

de las especies lenosas son deciduas durante la sequia. Las 

epifitas son comunes pero casi nunca cubren los troncos y 

las ramas de los àrboles por completo. En las regiones que 

han sido deforestadas para uso agricola, las gramineas 

forman el paisaje dominante.

En esta zona de vida se encuentran dos asociaciones que 

merecen especial menciôn por tener caracteristicas 

ecolôgicas singulares. En ambos casos, éstas surgen de las 

condiciones edàficas particulares que tienen. La primera es 

la regiôn de los mogotes (véase la Figura 2) en el norte de 

Puerto Rico. La caracteristica principal de esta zona son 

los mogotes, pequenas colinas calizas que se levantan en una 

llanura de suelos calizos, dando la impresiôn de ser grandes 

montones de heno que han sido colocados por un gigante en 

una pradera (de aqui surge su nombre en inglés, "haystack 

hills"). Su interés estriba en que, aunque la extensiôn de
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estos mogotes es limitada y su altura en muy escasas 

ocasiones llega a sobrepasar los 1 0 0  metros, exhiben una 

flora y fauna tipica. La otra asociaciôn interesante en 

esta zona de vida es la que se encuentra présente en los 

suelos derivados de serpentina (serie Nipe y Rosario) en el 

sureste de Puerto Rico. Estos suelos, por ser

extremadamente ricos en metales, sostienen una vegetaciôn 

ûnica con varias especies endémicas.

Entre las especies tipicas del Bosque Hûmedo Subtropical 

encontramos la palma real de Puerto Rico, Roystonea 

borinquena 0. F. Cook y Tabebuia heterophyla (DC.) Britton 

que a veces forma cepas casi puras en campos abandonados, 

especialmente en aquellos cuyo promedio de Iluvia anual 

excede los 1600 mm. Especies de Nectandra y Qcotea

predominan en muchos de los bosques secundarios màs viejos, 

donde son frecuentes Spathodea campanulata Beauv., Erythrina 

poeppiqiana (Walp.) O.F. Cook, Inga vera Willd. e Inga 

laurina (Sw.) Willd.. A lo largo de las carreteras son 

comunes Cedrela odorata L., Hymenea courbaril L., Delonix 

regia Raf. y Ficus laevigata Vahl. Los arbustos màs comunes 

pertenecen a las familias Melastomaceae, Piperaceae y 

Rubiaceae.
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En Puerto Rico esta zona se utiliza mayormente para 

pastoreo, siembras de cana y café. En las regiones màs 

secas se siembra pifia y en algunas partes tabaco.

Encontramos en esta zona de vida las Réservas Forestales de 

Guajataca, Cambalache, Vega Alta, Pinones, Susûa y la

porcién sur de la Réserva de Maricao.

Bosque Muy Hûmedo Subtropical

Este bosque ocupa muchas de las partes altas de las

montanas de Puerto Rico, cubriendo 2124 kilômetros 

cuadrados, o un 24%, del àrea de la Isla. La Iluvia en 

^  estos bosques es considerablemente alta, llegando a una

oj media de 2000 a 4000 mm de Iluvia al ano.I
La diversidad de especies de la vegetaciôn es 

relativamente alta, y abundan las especies epifitas taies 

como orquideas, bromelias y helechos. Las Réservas 

Forestales de Carite y Toro Negro y el Bosque Experimental 

de Luquillo son las ûnicas àreas de la Isla donde todavia se 

pueden conseguir rémanentes naturales maduros de esta 

asociaciôn. En el Bosque Experimental de Luquillo, esta 

asociaciôn alcanza su màxima expresiôn, formando 

impresionantes bosques donde hay representadas màs de 150 

especies de àrboles que forman un dosel completamente 

cerrado a una altura de aproximadamente 20 metros. En este
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lugar, a esta asociaciôn se le da el nombre de Bosque de 

Tabonuco porque el àrbol dominante es Dacroydes excelsa 

Vahl, que se le llama comunmente "tabonuco". Sloaenea 

berteriana Choisy y ManiIkara bidentata (A. DC.) Chev. son 

especies de àrboles subdominantes en este bosque.

Las especies caracteristicas de esta zona de vida son: 

Piper aduncum L., Cecropia peltata L., Didymopanax 

morototoni (Aubl.) Decne. y Planch., Ochroma lagopus Sw. y 

Prestoea montana (R. Grah.) Nichols.

La mayor parte de las Réservas Forestales de Maricao y 

Carite, parte de las de Toro Negro, Rio Abajo, Guilarte y 

del Bosque Experimental de Luquillo se encuentran en esta 

zona de vida.

Bosque Pluvial Subtropical

Esta zona, que se encuentra completamente dentro del 

Bosque Experimental de Luquillo, tan sôlo ocupa un àrea de 

13.2 kilômetros cuadrados en la cara barlovento de las 

montanas. Esto contribuye a que su régimen de Iluvia sea de 

los màs altos en la Isla, con un limite inferior de 3800 mm 

anua1 .
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Las especies son casi todas las mismas que se encuentran 

en el Bosque Muy Hûmedo Subtropical. Las caracteristicas 

principales del Bosque Pluvial Subtropical son la alta 

frecuencia de Prestoea montana (R. Grah.) Nichols y la 

superabundances de epifitas. El helecho espinoso, Nephelea 

portoricensis (Kuhn) Tryon, es màs abundante en esta zona de 

vida que en la anterior.

Bosque Muy Hûmedo Montano Bajo

Este tipo de bosque lo encontramos en el este y en el 

centro de la Isla y ocupa un àrea de solamente 109 

kilômetros cuadrados entre los 700 y 1000 metros de altura.

La vegetaciôn madura en este bosque es la del bosque de 

"palo Colorado", llamado as i por la muy comûn Cyrille 

racemiflora L.. Este bosque se caracteriza por tener 

àrboles de coronas abiertas, muchos de los cuales tienen sus 

hojas agrupadas hacia los extremos de las ramas y que, 

vistas de lado, asemejan ramilletes algo aplanados. Las 

hojas tienden a ser coreàceas y obscuras. Ademàs de 

Cyrilia, Qcotea spathula Mez., Micropholis chrysophylloides 

Pierre y Micropholis garciniaefolia Pierre son abondantes en 

esta asociaciôn en el este de la Isla.
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otra asociaciôn de esta zona de vida es la del bosque 

nuboso o bosque enano. Caracterizan la vegetaciôn los 

àrboles torcidos de menos de 7 metros de altura, de àrea

basai alta, diàmetro pequeno, un nûmero alto de tallos por

unidad de àrea y una tasa de crecimiento extremadamente 

lenta. Todos los àrboles son de hojas persistantes y 

esclerôfilas con las hojas agrupadas en los extremos de las 

ramas. Qcotea spathula Mez., Eugenia borinquensis Britton, 

Tabebuia rigida Urban, Weinmannia pinnata L. y Calycogonium 

squamulosum Cogn. son comunes en esta asociaciôn.

En esta asociaciôn la descomposiclôn aparenta ser lenta, 

la superficie del suelo da la impresiôn de ser materia 

orgànica pura, mientras que los suelos màs profundos son 

arcillosos y déficientes en oxigeno. Las raices de los 

àrboles forman una cubierta hermética en la superficie del 

suelo y no parecen penetrarlo con facilidad.

Otra asociaciôn del Bosque Muy Hûmedo Montano Bajo es la

que està dominada casi completamente por la palma de sierra 

Prestoea montana (R. Grah.) Nichols. Esta asociaciôn, que 

se encuentra en los Bosques de Luquillo y Toro Negro, se 

extiende hasta llegar a cubrir parte del Bosque Hûmedo y del 

Bosque Pluvial Subtropical.
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Bosque Pluvial Montano Bajo

Esta zona de vida es la que menos àrea ocupa en Puerto 

Rico (12.3 kilômetros cuadrados), pues se encuentra 

solamente en una franja estrecha de las laderas de

barlovento de las montanas de Luquillo, justo sobre el 

Bosque Pluvial Subtropical. La mayor parte de esta

asociaciôn se encuentra en el bosque enano. Ewel y Whitmore 

(1973) citan los promedios anuales de temperatura, Iluvia y 

humedad relativa calculados a partir de los datos obtenidos 

en un estudio de un ano de duraciôn en esta zona de vida 

siendo éstos I8 .6 OC, 4533 mm y 98.5% respectivamente.

La vegetaciôn de esta zona de vida es muy similar a la 

del Bosque Muy Hûmedo Montano Bajo, pero abundan màs las

epifitas (la mayor parte de ellas hepàticas), palmas y

helechos arbôreos. El suelo està saturado de agua y

cubierto casi completamente por raices.
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MATERIAL Y METODOS

Se llevaron a cabo 145 muestreos cualitativos a través de 

toda la Isla. Debido a que Puerto Rico es un pais 

sobrepoblado (360 personas por kilômetro cuadrado) y a que 

gran parte del terreno ha sido desforestado para uso 

agricola en alguna ocasiôn, se ha prestado especial atenciôn 

a las Réservas Forestales, pensando que éstas, por estar 

protegidas, pueden presentar caracteristicas similares a las 

de los bosques natives.

Se obtuvo un préstamo de los oligoquetos terrestres de 

Puerto Rico del Museo de Zoologia del Recinto Universitario 

de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Estos 

resultaron ser de 20 localidades diferentes, aumentando, por 

lo tanto, el nûmero total de muestreos a 165. La Figura 7 

ilustra la localizaciôn de los muestreos llevados a cabo y 

los aportados con los ejemplares del Museo.

La mayor parte de los muestreos se realizaron entre 

diciembre de 1986 y enero de 1987, très de ellos se llevaron 

a cabo en octubre de 1987 y los del Museo de Zoologia de Rio 

Piedras en diferentes fechas (las fechas de estos ûltimos se 

pueden aparecen en el Apéndice I).
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Los muestreos se hicieron cavando con pala y sorteando a 

mano. La profundidad y el àrea cavada variaba de muestreo 

en muestreo, dependiendo de las condiciones especificas 

(compactaciôn del suelo, topografia, raices, humedad, 

piedras) y especies présentes de cada muestreo.

Las lombrices obtenidas se retrataron en el campo, se 

anotô su coloraciôn y luego se fijaron. El fijador usado 

era una mezcla a partes iguales de formol comercial al 1 0 % y 

alcohol etilico al 95%. Se observé si las lombrices 

secretaban alguna mucosidad al ser expuestas al fijador. 

Después de fijadas se extendieron en bandejas plàsticas, o 

de papel absorbente. Luego, se conservaron en formol 

comercial al 1 0 % y se colocaron en tubos de vidrio con 

tapones de corcho. El formol se cambiaba cuantas veces

fuera necesario, hasta lograr que permaneciera transparente.

A las lombrices de gran tamano se les inyectô formol 

comercial al 1 0 % a lo largo del cuerpo y se envolvieron en 

algodôn empapado en este formol. Luego se colocaron en 

boisas plàsticas hasta que se pudo conseguir tubos de vidrio 

de un tamano adecuado para poder guardarlas.

En el laboratorio, las lombrices se agruparon por 

caracteristicas externas similares. Se clasificaron en
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adultos, subadultos e inmaduros utilizando los siguientes 

criterios; un inmaduro no présenta caracter1sticas sexuales 

externas; un subadulto présenta alguna, pero no todas, de 

las caracter1sticas sexuales externas; un adulto présenta 

todas las caracteristicas sexuales externas. A los

ejemplares adultos de cada especie se les tomaron las 

siguientes medidas y se les hicieron las siguientes 

observaciones:

1. La forma del cuerpo en secciôn transversal.

2. La longitud (en mm) total, la preclitelar, la clitelar

y la de la regeneraciôn.

3. El diàmetro (en mm) preclitelar, el clitelar, el 

postclitelar y el de la regeneraciôn.

4. El nûmero total de segmentos y de la regeneraciôn.

5. El peso en gramos.

Las medidas de diàmetro y longitud se obtuvieron usando 

un calibre milimetrado. Las lombrices se colocaron sobre 

papel absorbente por un minuto y luego se pesaron al 0 , 0 1  

gramo en una balanza de precisiôn Mettler PE 3600.

Se estudiaron los siguientes aspectos de la anatomia 

externa e interna utilizando un microscopio estereoscopio 

Nikon SMZ-2:
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1. Los segmentos anômalos - en cuàles segmentos se 

présenta la anomalia.

2. La anillaciôn externa.

3. Los surcos longitudinales - ausencia o presencia y 

localizaciôn.

4. El prostomio - ausencia o presencia y tipo.

5. Los poros dorsales - ausencia o presencia y dônde 

aparece el primero.

6 . Los poros nefridiales - ausencia o presencia y dônde 

aparece el primero.

7. Los poros de las espermatecas - ausencia o presencia y 

localizaciôn.

8 . Los poros génitales - ausencia o presencia y la 

localizaciôn.

9. Los surcos espermàticos - ausencia o presencia y 

localizaciôn.

10. El clitelo - forma, extensiôn, color, apariencia; si 

mantiene o no los nefridioporos, la anillaciôn, los 

surcos intersegmentarios, los poros dorsales y las 

quêtas; presencia y extensiôn de los tubérculos 

pubertarios.

11. Las quêtas - distancia entre ellas, distribuciôn y el 

nûmero por segmento.

12. Las quêtas sexuales - ausencia o presencia y dônde se 

encuentran.
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13. Las marcas génitales y papilas - ausencia o presencia 

y localizaciôn.

14. Los campos glandulares - ausencia o presencia y la 

localizaciôn.

15. El primer disepimento - identificarlo.

16. Los disepimentos engrosados - identificarlos y grade 

de muscularizaciôn.

17. Los disepimentos desplazados - identificarlos.

18. Los disepimentos ausentes - identificarlos.

19. El tracto digestivo - localizaciôn, ausencia

o presencia de faringe, buche, mollejas, intestine, 

tiflosol y ciegos intestinales.

20. Las glàndulas calciferas - ausencia o presencia y 

nûmero, localizaciôn.

21. El tiflosol - ausencia o presencia, dônde comienza y 

termina y la forma y profundidad en la zona media de 

éste,

22. Los corazones latérales - nûmero y localizaciôn.

23. El sistema genital - ausencia o presencia y nûmero y 

localizaciôn de ovarios, espermatecas, conductos y 

embudos ovàricos, testiculos, prôstatas, conductos 

prostâticos y deferentes, penes y embudos séminales, 

vesiculas séminales y càmaras copulatorias.

24. Los nefridios - tipo.
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A la vez que se obtenian los datos arriba mencionados, se 

préparé un dibujo a escala de la anatomia externa e interna 

de cada una de las especies encontradas y dibujos màs 

detallados de aquellas estructuras que fuesen de particular 

importancia.

Con esta informacién y consultando la literatura 

pertinente se determinaron los ejemplares y se hizo una 

descripcién de las especies, tanto de las conocidas, como 

las nuevas para la ciencia.

Para cada una de las especies encontradas se préparé un 

piano indicando los puntos de la Isla donde éstas fueron 

colectadas y un listado de las especies que la acompanaban.

Por ûltimo, se construyé una clave dicétoma para poder 

determinar las especies de oligoquetos terrestres présentes 

en Puerto Rico. La clave se fundamenté principalmente en 

caracter 1sticas externas para as 1 facilitar màs aûn la 

determinacién de estos organismes.
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RESULTADOS Y DISCUSION

Resultados de los muestreos

Se llevaron a cabo 145 muestreos a través de toda la 

Isla. En uno de ellos (el No. 69) se obtuvieron poliquetos, 

en otros dos (el No. 26 y el No. 28), los ejemplares se 

perdieron al ser afectados por el calor y 50 fueron nulos. 

A los 92 muestreos vàlidos se le suman los de 20 localidades 

diferentes obtenidas en préstamo del Museo de Zoologia del 

Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico, 

para obtener un total de 112 muestreos vàlidos. El Apéndice 

I contiene un listado de las localidades de los diferentes 

puntos de muestreo.

Se colectaron 25 especies diferentes de lombrices de 

tierra, agrupadas en 7 familias y 11 géneros. Entre éstas 

hay 10 peregrinas, 17 nuevas citas para la Isla y 12 

especies nuevas para la ciencia. S61o dos de las especies 

ya citadas para Puerto Rico no se encontraron (Eukerria 

kukenthali y Gordiodrilus paski); pero se incluyeron en este 

trabajo para poder tener as 1 un catàlogo complète de las 

especies de la Isla. En el apéndice II hay un listado de 

las especies colectadas en cada punto de muestreo.
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Descripcién y discusiôn de las especies

Para la clasificacién de las especies de oligoquetos 

terrestres de Puerto Rico se utilizô la adoptada por 

Reynolds y Cook en Nomenclature Oligochaetologica (1976).

Clase Clitellata

Subclase Oligochaeta 

Orden Moniligastrida

Familia Moniligastridae

Género Drawida Michaelsen, 1900

D. bahamensis (Beddard, 1892 )

Orden Haplotaxida

Suborden Lumbricina

Superfamilia Lumbricoidea 

Familia Glossoscolecidae

Género Onychochaeta Beddard, 1891 

0_. windlei (Beddard, 1890 ) 

Género Estherella Gates, 1970

E . montana Gates, 1970 

E. nemoralis Gates, 1970 

E. aguayoi sp. n.

E. caudoferrugina sp. n.

E. gates i sp. n .

E . stuarti sp. n.
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E. toronegrensis sp. n.

Género Pontoscolex Schmarda, 1861

Subgénero Pontoscolex Schmarda, 1861 

P. (P.) corethrurus (Müller, 1856) 

P. (P.) mellssae sp. n.

P. (P.) spiralis sp. n.

Subgénero Mesoscolex subgen. n.

P. (M.) cynthiae sp. n.

Superfamilia Megascolecoidea 

Familia Megascolecidae

Género Amynthas Kinberg, 1867

A. diffringens (Baird, 1869)

A. havayanus (Rosa, 1891)

A. rodericensis (Grube, 1879) 

Género Polypheretima

P. elongata (Perrier, 1872)

Familia Acanthodrilidae

Género Pontodrilus Perrier, 1874

P.. bermudensis Beddard, 1891 

Familia Ocnerodrilidae

Género Eukerr ia Michaelsen, 1935

E. kukenthali (Michaelsen, 1908) 

Género Gordiodrilus Beddard, 1892 

G. paski Gates, 1942 

Género Ocnerodrilus Eisen, 1878
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o. occldentalis Eisen, 1878 

Familia Octochaetidae

Género Trigaster Benham, 1886 

T.. rufa Gates, 1962 

T. complutensis sp. n.

T.. lonqissimus sp. n.

T. sedecimsetae sp. n.

T. yukiyui sp. n.

Familia Eudrilidae

Género Eudr ilus Perrier, 1871

E. euqeniae (Kinberg, 1867)

Slguiendo este mismo orden, se describir&n a continuaciôn 

todas las especies. La informacién sobre los tipos de los 

géneros y de las especies as i como la de la localidad tipo 

se obtuvo de Reynolds y Cook (1976). Siguiendo la préctica 

de dichos autores se utiliza el términoyTypus amissus cuando 

hay un tipo designado y catalogado que no ha podido ser 

localizado, pero se sospecha que el mismo aûn existe. Typus 

perditus significa que el autor o el conservador del museo 

que custodiaba los tipos ha informado que el tipo ya no 

existe al haber sido destruido o desechado.
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En este trabajo no se pretende hacer una revislôn de los 

taxones informados. Por tal motivo la sinonimia que se 

incluye s61o cita aquellos nombres que se han utilizado para 

referirse a especies informadas de Puerto Rico y aquellas 

citas que demuestran la validez de los nombres de las 

especies que aqui se discuten.
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Orden Moni1igastrida 

Familia Moniligastridae

Género Drawida Michaelsen, 1900 

Pas Tierreich, 10: 114. Tipo: Moniligaster barwelli Beddard, 

1886.

Drawida bahamensis (Beddard, 1892)

Moni1igaster bahamensis Beddard 1893, Proc. Zool. Soc., 

London., 1893:690. Typus amissus.

Drawida bahamensis: Michaelsen 1900, Das Tierreich, 10:118.

Drawida bahamensis: Gates 1954, Bull. Mus. Comp. Zool.

Harvard, 111:241.

Drawida bahamensis: Gates 1965, Ann. Mag. Nat. Hist.,

13(8):85.

Anatomia externa (Figura 8)

Esta especie no tiene pigmentaciôn y después de 

conservada en formol se ve de color crema con el clitelo
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rosado o crema debldo, a que por transparencia, se observan 

las veslculas seminales del segmento 10 al 14 6 15. En

secciôn transversal, la forma general del cuerpo es 

redondeada. Mide de 24 a 30 mm de largo, la longitud 

preclitelar es de 2,5 a 3,5 mm y la clitelar de 1,5 a 2 mm. 

El di&metro preclitelar es de 1 a 1,5 mm, el clitelar de 1,5 

a 2 mm y el postclitelar de 1 a 1,5 mm. Pesa de 0,04 a 0,07 

gramos. El nûmero de segmentes varia de 97 a 121. No tiene 

prostomio pero si una probôscide, que en algunos casos 

sobresale de la boca, dando la apariencia de ser un 

prostomio. Los segmentes preclitelares y clitelares tienen 

anillaciôn simple y los postclitelares son trianillados. 

Tiene surcos longitudinales no mu y marcados en el 

per istomio.

No tiene pores dorsales. Los pores nefridiales estàn 

alineados a nivel de las quêtas cd a partir del segmento 3. 

Los pores de las espermatecas se encuentran por encima de 

las quêtas cd en 7/8. Los pores femeninos, dificilmente 

distinguibles, se encuentran en el segmento 12, juste detràs 

de 11/12. Los pores masculines est&n en 10/11, entre las 

quêtas b y c. El clitelo anular ocupa los segmentes 10 al 

1/3 14. Es lise y mantiene los nefridioporos, las quêtas y 

los surcos intersegmentarios.
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Las quêtas, lumbricianas, estân estrechamente pareadas: 

ab=cd, aa<bc y dd=4aa (aa=10, ab=2, bc=15, cd=2 y dd=40,

medidas en el segmento 35; las quetas son de pequeno tamano 

y dificilmente distinguibles). No tiene quetas sexuales. 

Tiene unas marcas genitales grandes rodeando los poros 

masculines en 10/11.

Anatomia interna (Figura 9)

El primer disepimento es el 4/5. Los septos 5/6 al 8/9 

estéin engrosados. Los tabiques 5/6 al 14/15 estén

desplazados hacia la parte posterior del cuerpo.

La faringe tiene glAndulas septales alrededor y llega 

hasta el segmento 5. Tiene tres mollejas, una en cada uno 

de los segmentes 12, 13 y 14. No tiene glàndulas

calciferas. El intestine comienza en el segmento 15 y tiene 

una vàlvula en el 20. No tiene tiflosol ni ciegos 

intestinales.

Tiene 4 pares de corazones latérales, un par en cada uno 

de los segmentes 6, 7, 8 y 9.

Hay dos sacos testiculares en el segmento 10. Los 

conductos deferentes se unen al conducto prostàtico que 

desemboca en 10/11. Tiene un par de prôstatas acinosas que

40



conectan a un cuerpo esférico protubérante en el mismo 

segmento. En el segmento 10 tiene un par de vesiculas 

seminales que se extienden anteriormente hasta ocupar 

pràcticamente todo el segmento y que posteriormente pasan 

por encima del tubo digestive, hasta llegar al segmento 14 6 

15. El genital femenino se reduce a un cuerpo blanco 

luminoso en el segmento 12, paralelo a 11/12. Hay un par de 

espermatecas en el segmento 8, pegadas a la parte posterior 

de 7/8. El conducto de las espermatecas esté enrollado y 

termina en el extremo entai de un atrio localizado en el 

segmento 8. La Figura 10 muestra el aparato genital de esta 

especie.

Discusiôn

Esta descripcién coincide con la de Gates (1954 y 1965). 

En nuestros ejemplares no se observé la presencia de un 

pene, que él menciona que se encuentra en la parte de arriba 

del cuerpo esférico al cual conectan las préstatas.

Résulta curioso que en la bibliografia no se menciona la 

presencia de las vesiculas seminales, estructuras que en 

nuestros ejemplares son tan patentes.

La familia Moniligastridae es oriental y los ejemplares 

transportados, por accién del hombre, fuera de esta regién
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pertenecen al género Drawida (Gates, 1954). Drawida

bahamensis, que se cree se originé en China (Gates, 1954), 

ha sido citada de las Bahamas, Filipinas, Nicaragua y Puerto 

Rico (Gates, 1965).

En Puerto Rico, esta especie se colectô en Isabela, 

Canôvanas, Humacao, Patillas, Bosque de Guavate, Aibonito, 

Bosque de Cambalache y Laguna de Tortuguero, en los

siguientes puntos de muestreo:

No. 3: 1 adulto

No. 7: 1 adulto y 1 inmaduro

No. 25: 4 adultos y 2 subadultos

No. 27: 2 adultos, 3 subadultos y 3 inmaduros

No. 37: 1 adulto y 3 inmaduros

No. 45: 3 inmaduros

No. 52: 2 adultos, 1 subadulto y 2 inmaduros

No. 55: 1 adulto

Ademés Gates (1954) la cita de Cidra, donde se encontrô un 

individuo aclitelado. La distribuciôn de Drawida bahamens is 

en la Isla se présenta en la Figura 11.

Drawida bahamensis se colectô desde cerca de la orilla de 

la playa, hasta una elevaciôn de 210 metros sobre el nivel 

del mar. En dos ocasiones se encontrô en suelo sobre una 

base calcàrea, y la mayor parte de las veces fue hallada en
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terreno obscuro y algo arenoso. De los muestreos donde se 

consiguiô esta especie, uno corresponde a la zona de vida 

Bosque Muy Hûmedo Subtropical, y los otros a la zona Bosque 

Hûmedo Subtropical.

Comentarios

Uno de los ejemplares estudiados tenia arena y materia 

orgànica en el tubo digestivo.

Algunos ejemplares tenian las vesiculas seminales

parasitadas .

Las siguientes especies acompanaban a Drawida bahamens is 

en algunos muestreos. Para determinar los muestreos

especificos en que cada una de ellas acompanaba a Drawida

bahamensis, refiérase al listado de muestreos de esta

especie que aparece màs arriba y al Apéndice II.

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus 

Pontoscolex cynthiae 

Polypheretima elongate 

Pontoscolex melissae 

Amynthas rodericensis
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Figura 9. Drawida bahamensis, anatomia Interna, vista dorsal. A. 
Organos jji situ. B. Después de remover las gl&ndulas septales, la 
parte dorsal de algunos disepimentos y las vesiculas seminales.
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Figura 10. Drawida bahamensIs. A. Details de los segmentes 7 al 
13 donde se muestra el aparato genital. B. Details de la 
espermateca adherida al disepimento 7/8.
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Orden Haplotaxida 

Suborden Lumbricina 

Superfamilia Lumbricoidea 

Familia Glossoscolecidae

Género Onychochaeta Beddard, 1891 

Proc. Phys. Soc. Edinb., 14:259. Tipo: Diachaeta windlei,

Beddard., 189 0.

Onychochaeta windlei (Beddard,1890 )

Diachaeta windlei Beddard 1890, Quart. J . Micros. Sel., 

31:171. Typus amissus.

Onychochaeta windlei: Michaelsen 1917, Zool. Jahrb., Syst., 

41:229-232.

Anatomia externa (Figura 12)

Esta especie no tiene pigmentaciôn, pero después de 

conservada en formol se ve de color crema con el clitelo 

rojizo. En secciôn transversal, la forma general del cuerpo 

es redondeada, a excepciôn del clitelo, que es algo aplanado 

dorsoventralmente. Mide de 80 a 160 mm de largo, la
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longitud preclitelar es de 9 a 13 nun y la clitelar de 7 a 13 

mm. El diàmetro preclitelar es de 3 a 5 mm, el clitelar de

5 a 8 mm y el postclitelar de 3 a 5 mm. Pesa de 1,13 a 2,31

gramos. El nûmero de segmentes varia de 156 a 246. No 

tiene prostomio, pero si una probôscide. Aparecen surcos 

longitudinales hasta la primera mitad del segundo segmento. 

Los segmentes preclitelares y los clitelares tienen 

anillaciôn simple, pero los preclitelares tienen una 

elevaciôn en la mitad del segmento y los clitelares tienen 

una linea clara en la mitad del segmento. Los segmentes 

postclitelares son trianillados, con el primer anillo mucho 

màs grande que los demàs.

No tiene poros dorsales. Los poros nefridiales estàn 

alineados a nivel de las quetas d, a partir del segmento 3.

Los poros de las espermatecas estàn en 5/6, 6/7 y 7/8 a la

altura de los nefridioporos. No se observaron los poros 

femeninos. Los poros masculinos estàn en el segmento 17. 

El clitelo, en forma de silla de montar, ocupa los segmentes 

13 al 23 y se extlende ventralmente hasta las quetas b. Es 

liso, mantiene los surcos intersegmentarios, los 

nefridioporos, y la anillaciôn, pero no as 1 las quetas cd. 

Tiene tubérculos pubertarios en los segmentes 19 al 21.
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Usualmente las quetas ab comienzan a partir del segmento 

5 y las cd a partir del 9. Las quetas ab de los segmentes

clitelares son sexuales. Justo después del clitelo, la

posiciôn de las quetas a y d se vuelve irregular. La

posiciôn de las quetas b y  c se mantiene regular hasta

aproximadamente los ûltimos 25 segmentes del cuerpo, donde 

todas las quetas tienen un arreglo al tresbolillo. Estas 

quetas al final del cuerpo se caracterizan por tener forma 

de garfio o de una de gate. Algunos de los ejemplares 

tienen aureolas alrededor de las quetas a en el segmento 17, 

y ademàs, a veces presentan unas màs pequenas alrededor de

las quetas a en el 8.

Anatomia interna (Figura 13)

El primer disepimento es el 4/5. Los tabiques 5/6 al 

10/11 estàn ligeramente muscularizados, la muscularizaciôn 

va disminuyendo progrèsivamente hacia la parte posterior del 

cuerpo. Los septos 5/6 al 15/16 estàn desplazados hacia la 

parte posterior del cuerpo.

La faringe està en el segmento 4 y la premolleja està en

el 5. Un par de meganefridios cubren el buche. Tiene un

par de glàndulas calciferas muy pequenas en los segmentos 7, 

8 y 9. El intestine comienza en el segmento 17 y tiene un 

tiflosol lameliforme. El tiflosol se inicia abruptamente en
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el segmento 25, termina, también abruptamente, en la regiôn 

del 138 y tiene una profundidad aproximadamente igual a dos 

terceras partes del diàmetro del lumen del intestine. En 

los primeros segmentos, el tiflosol es grueso, negruzco y 

muy irrigado.

Tiene un par de corazones latérales en cada uno de los 

segmentos 7, 8, 9 y 10.

Es holàndrica. Tiene un par de embudos seminales en el 

segmento 10 y otro en el 11, con unos conductos deferentes 

que desembocan en el segmento 17. Tiene un par de vesiculas 

seminales en cada uno de los segmentos 11 y 12. En el 

segmento 13 tiene un par de ovarios. Los embudos ovàricos 

estàn en 13/14, y sus oviductos desembocan en el segmento 

14, a los lados de los sacos setigeros de las quetas a. Hay 

un par de espermatecas alargadas, esbeltas y con una pequefia 

càmara ovalada, en cada uno de los segmentos 6, 7 y 8.

Discusiôn

Esta descripciôn concuerda con las citadas por Stephenson 

(1930) y Righi (1944).

Aparentemente, esta especie es de origen neotropical, 

pues ha sido citada de las Bermudas, Venezuela, Surinam y
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las Antillas. En la literatura disponible sobre esta 

especie, no se hace menciôn acerca de sus limites de 

distribuciôn, ni del tipo de hàbitat donde suele ocurrir.

En Puerto Rico, Onychochaeta windlei se encontrô en el 

Bosque de Guajataca, Isabela, Mayagûez, Canôvanas, Bosque de 

Guavate, Guayama, Cidra, Aibonito, Comerio, Guaynabo, Laguna 

de Tortuguero, Barceloneta, Hormigueros, Cabo Rojo, Bosque 

de Rio Abajo, Bosque de Maricao y en el Bosque de Toro 

Negro, en los siguientes puntos de muestreo:

No . 1: 6 inmaduros

No . 2: 1 adulto, 1 subadulto y 3 inmaduros

N o . 3: 2 adultos, 3 subadultos y 5 inmaduros

No . 4: 3 adultos, 9 subadultos y 10 inmaduros

No . 7: 1 adulto y 2 inmaduros

No . 35: 1 inmaduro

No . 37: 3 adultos, 4 subadultos y 9 inmaduros

No . 38: 3 inmaduros

N o . 39: 5 adultos, 1 subadultos y 5 inmaduros

No . 44: 1 adulto

No . 45: 1 inmaduro

No . 47: 3 inmaduros

No . 50: 16 adultos, 6 subadultos y 34 inmaduros

No . 52: 7 adultos, 3 subadultos y 9 inmaduros

No . 54 : 1 adulto
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No. 57: 1 subadulto y 4 inmaduros

No. 58: 3 adultos, 7 subadultos y 43 inmaduros

No. 62: 2 subadultos

No. 63: 2 subadultos y 1 inmaduro

N o . 66 : 9 adultos, 4 subadultos y 4 inmaduros

No. 79: 2 subadultos y 18 inmaduros

No. 80: 6 subadultos y 7 inmaduros

No. 83: 2 subadultos y 8 inmaduros

No. 86: 1 adulto, 1 subadulto y 6 inmaduros

No. 91: 2 adultos

La Figura 14 muestra la distribuciôn de esta especie en la 

Isla .

Onychochaeta windlei se ha encontrado en las siguientes 

zonas de vida: Bosque Seco Subtropical, Bosque Hûmedo

Subtropical, Bosque Muy Hûmedo Subtropical y Bosque Muy 

Hûmedo Montano Bajo. La mayor parte de las veces se colectô 

en Bosque Hûmedo Subtropical. No sôlo aparece en diferentes 

zonas de vida, sino que también aparece en diferentes

elevaciones (desde 30 a 1097 metros sobre el nivel del mar), 

y en diferentes tipos de suelo (arcilloso, con base caliza, 

con muchas o pocas ralces y piedras, arenoso, hûmedo o 

seco). También se consiguiô en patios de casas, en

invernaderos y, en dos ocasiones, en terreno de uso 

agr1 cola.
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Comentarios

Uno de los individuos estudiados tenia las vesiculas 

seminales parasitadas.

Un ejemplar tenia dos espermatecas en el lado derecho del 

segmento 6.

Dos individuos presentaban dos segmentos fusionados.

S61o uno de los ejemplares presentaba una regeneraciôn, 

después del segmento 155, que media 12 mm de largo.

Esta es una de las especies en que màs muestreos £ue

colectada, después de Pontoscolex corethrurus y Amynthas 

roder icensis.

Las siguientes especies acompanaban a Onychochaeta 

windlei en algunos muestreos. Para determinar los muestreos 

especificos en que cada una de ellas acompanaba a

Onychochaeta windlei, refiérase al listado de muestreos de

esta especie que aparece màs arriba y al Apéndice II.

Pontoscolex corethrurus 

Amynthas rodericensis 

Drawida bahamens is 

Pontoscolex spiral is
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Amynthas hawayanus 

Polypheretima elongata 

Pontoscolex melissae 

Pontoscolex cynthiae 

Tr igaster sedecimsetae
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Figura 12. Onychochaeta windle1, anatomia externa. A 
dorsal. B. Vista ventral.
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Figura 13. Onychochaeta wlndlel. A. Anatomia Interna, vlsta 
dorsal. B. Detalle de una espermateca.
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Género Estherella Gates, 1970 

Breviora, No. 356, pag. 1. Tipo: Estherella montana.

Estherella montana Gates, 1970

Estherella montana Gates 1970, Breviora, No. 356:2

Localidad tipo, Puerto Rico. Tipo en Mus. Comp. Zool 

Harvard, MA, EE.UU.

Anatomia externa (Figura 15)

Esta especie es de color gris obscuro con el clitelo 

rojizo. En secciôn transversal, la forma general del cuerpo 

es redondeada, a excepciôn del clitelo que es côncavo

ventralmente. Mide de 180 a 410 mm de largo, la longitud

preclitelar es de 26 a 46 mm y la clitelar de 13 a 30 mm.

El diémetro preclitelar es de 8,5 a 12 mm, el clitelar de 8 

a 11 mm y el postclitelar de 9 a 11 mm. Pesa de 15,95 a

27,99 gramos. El nûmero de segmentes varia de 158 a 289. 

No tiene prostomio, pero si una probôscide evertible. Los 

primeros 8 segmentes tienen anillaciôn sencilla, con una 

protuberancia circular en la parte posterior de los mismos. 

El resto de los segmentes preclitelares y los postclitelares 

son trianillados. Los segmentes clitelares tienen
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anillaciôn sencilla, pero algunos son bianillados. El 

peristomio tiene surcos longitudinales.

No tiene poros dorsales. Los poros de los nefridios 

comienzan en el segmente 2 y est&n alineados a nivel de las 

quêtas cd. Los poros de las espermatecas se encuentran en 

5/6 y 6/7, situados a la altura de las quêtas d. No se 

observaron poros femeninos ni poros masculines. El clitelo, 

en forma de silla de montar, ocupa los segmentes (%14)15 al 

23(24, %24) y se extiende ventralmente hasta las quêtas b.

Es lise y mantiene los surcos intersegmentarles, los poros 

nefridiales y las quêtas. Tiene tubérculos pubertarios en 

forma de banda sobre las quêtas b en los segmentes (l/nl8)19 

al 21(l/n22).

Tiene quêtas lumbricianas estrechamente pareadas: ab>cd, 

bc>aa, dd=3,18bc o dd=3,3aa (aa=43,3, ab=6,6, bc=49,6,

cd=4,6 y dd=157, media de las medidas tomadasyen el segmente 

30). En la parte posterior del cuerpo la relaciôn entre las 

quêtas es: aa>bc, ab<cd, dd=3,laa o dd=5,2bc (aa=53, ab=4,

bc=32, cd=5 y dd=165). Usualmente, las quêtas ab comienzan 

a partir del segmente 5 y las cd a partir del 13. Las 

quêtas ab en los segmentes clitelares son sexuales. Tiene 

marcas génitales asociadas a las quêtas ab en los segmentes 

15 al 23 y también en algunos segmentes preclitelares.
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Usualmente las marcas génitales del 8 al 10 son las m&s 

grandes, aunque en ocasiones lo son las del 7 al 9.

Anatomia interna (Figura 16)

El primer disepimento es el 3/4 y el 7/8 esta ausente. 

Los septos 4/5 al 6/7 estàn muy engrosados y los 8/9 al 

11/12 estàn engrosados, pero la muscularizaciôn de estos 

tabiques disminuye progrèsivamente hacia la parte posterior 

del cuerpo. Los septos del 3/4 al 14/15 estàn desplazados 

hacia la parte posterior del cuerpo, formando embudos.

La faringe llega hasta el segmente 3 donde se encuentra 

el bûche, seguido de la premolleja en el 4. Entre la 

faringe y el bûche aparece una porciôn esofàgica plegada, 

dando la impresiôn de ser un segundo bûche, y recubierta por 

dos pares de meganefridios (los correspondientes a los 

segmentes 3 y 4). Tiene un par de glAndulas calciferas en 

cada une de los segmentes 5, 6 y 7. Estas son en forma de 

salchicha, est&n colocadas verticalmente a los lados del 

tracto digestivo y se encuentran, sin unirse,ydebajo de éste 

en la linea medioventral (véase la Figura 20). Las 

glàndulas calciferas del segmente 7 son màs alargadas que 

las anterlores. El intestine comienza en el segmente 17 y 

tiene un tiflosol lameliforme extremadamente desarrollado, 

que se inicia en el segmento 22 y termina en la regiôn del
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232. El tiflosol extendido dorsoventralmente tiene una 

profundidad mayor que el diàmetro del lumen del intestine.

Tiene cinco pares de corazones latérales, un par en cada 

une de los segmentes 5, 6, 7, 8 y 9.

No se observé la presencia de testicules, conductos 

deferentes ni de vesiculas séminales. En une de los 

individuos estudiados se encontré un par de embudos 

séminales en el segmento 9. En este mismo segmento se 

détecté un par de masas blancuzcas de funcién desconocida. 

Tampoco se observaron ovarios, embudos ovéricos ni 

oviductos. Hay un par de espermatecas rudimentarias y sin 

diverticulos en el segmento 6 y en el 7.

Dlscusién

Gates (1970b) describié el género Estherella y sus 

especies montana y nemoralis a partir de unos ejemplares que 

se habian colectado hacia casi 30 anos y que estaban tan 

macerados que se dificultaba una descripcién adecuada. Aun 

asi, la descripcién de Gates es bastante compléta. La 

nuestra coincide casi en su totalidad con ella y ademàs 

aporta algunos detalles que Gates no pudo apreciar. Hay 

discrepancia en cuanto a dénde se inserta el primer 

disepimento, pues Gates (op. cit.) asegura que este finlsimo
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tabique se Inserta justo después de la premolleja, de manera 

que la premolleja se puede referir al segmento 3. En 

nuestros ejemplares, sin embargo, se observé que el tabique 

3/4 se inserta justo después del bûche, quedando la 

premolleja en el segmento 4.

Gates (op. cit.) opina que la ausencia macroscépica de 

génadas, embudos y vesiculas séminales y el estado 

rudimentario de espermatecas indican que la lombriz que 

estudié, a pesar de su gran tamano, era un juvenil. En este 

estudio, se examinaron individuos con clitelo en varios 

grados de desarrollo y en ninguno de ellos se encontraron 

estructuras sexuales, a excepcién del individuo que ténia un 

par de embudos séminales.

Es extrano que los embudos séminales hallados se 

encuentren en el segmento 9, pues usualmente estàn en los 

segmentos 10 y 11. Sin embargo. Gates (1970b) afirma que 

una peculiaridad de este género es el desplazamiento hacia 

delante de las estructuras. Esto puede explicar, entonces, 

que los embudos séminales se encuentren en el segmento 9 y, 

a la vez, permite que se considéré la posibilidad de que las 

masas blancuzcas que se encontraron en ese mismo segmento 

sean vesiculas séminales.
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De los 32 ejemplares colectados, 16 de ellos mostraban 

regeneraciôn. Esta podla medir de 15 a 70 mm de largo, de 5 

a 10 mm de diàmetro y tener de 15 a 64 segmentos. Por la 

abundancia de ejemplares con regeneraciôn (50%) se puede 

sospechar que ésto posiblemente no sea regeneraciôn y si una 

forma de crecimiento.

Se sabe que algunas lombrices crecen aumentando el nûmero 

de segmentos (Vail, 1974). En el caso de Estherella montana 

aûn no se puede llegar a una conclusiôn al respecte, pues 

entre los ejemplares colectados para este estudio, tanto 

adultes, subadultos, como inmaduros mostraban regeneraciôn 

mÀs o menos en las mismas proporciones (un 50%). Ademôs, 

hay adultes que tienen 211 segmentos, subadultos con 217 e 

inmaduros que tienen 214. Para aclarar esta duda se 

tendrian que conseguir un nûmero considerable de capullos de 

esta especie y llevar un control del nûmero de segmentos que 

tienen los ejemplares desde que eclosionan hasta que llegan 

a ser adultos.

De determlnarse que no crecen aumentando el nûmero de 

segmentos, séria interesante llevar a cabo un estudio que 

determine los enemigos naturales de esta especie pues 

aparentemente son muy exitosos. Esto interesa màs aûn 

cuando se tiene en consideraciôn que estas lombrices pueden
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vivlr a màs de 45 cm bajo tierra.

Este fenômeno también podria deberse a una autotomia 

caudal. Sims y Gerard (1985) mencionan que éste es un 

proceso que forma parte del ciclo de vida natural de muchas 

especies, como por ejemplo Aporrectodea icterica. En esta

especie la regeneraciôn ocurre cuando entra en diapausa. 

Otras especies acumulan desperdicios insolubles en el celoma 

de la regiôn caudal. En ellas, la autotomia caudal ocurre 

cuando ya no pueden acumular màs de estos desperdicios.

Estherella montana sôlo ha sido citada del Bosque Nuboso 

de las montanas del Yunque, a 762 metros sobre el nivel del 

mar. En este estudio, se colectô en las siguientes 

estaciones de muestreo:

No. 9 : 2  adultos y 3 inmaduros 

No. 11: 4 adultos

No. 18: 5 adultos, 1 subadulto y 1 inmaduro

No. 19: 2 adultos y 4 inmaduros

No. 20: 6 adultos

No. Y: 4 adultos

Todas estas estaciones de muestreo se encuentran en las

montanas de la Sierra de Luquillo (Figura 17), entre 762 a

915 metros sobre el nivel del mar, en la zona de vida Bosque
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Muy Hûmedo Montano Bajo.

Los ejemplares se encontraron en terreno arcilloso 

amarillo-anaranjado como el descrito por Lyford (1969) en su 

estudio sobre el Bosque Enano del Pico del Oeste. Sin 

embargo, las lombrices que Lyford encontrô en esta regiôn no 

corresponden, en cuanto a longitud y di&metro y se refiere, 

a Estherella montana.

Comentarios

Se encontrô un nemàtodo entre los pliegues del tiflosol 

de uno de los ejemplares estudiados.

El tubo digestivo de los ejemplares examinados contenia 

barro amarillo, del mismo tipo del suelo donde se 

encontraron, lo que sugiere que esta especie es geôfaga.

Es muy dificil colectar ejemplares completes de esta 

especie pues, ademàs de ser dificil su captura por la 

profundidad en que viven y por lo ràpido que se deslizan en 

sus tûneles, se autotomlzan al manipularlas y al echarlas en 

el fijador.

En el suelo donde se colectaron, se observaron galerias 

que, por su tamano, muy bien podrian ser las de esta
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especie. Muchas de estas galerias estaban ocluidas por 

defecaciones de lombrices.

Las siguientes especies acompanaban a Estherella montana 

en algunos muestreos. Para determinar los muestreos

especificos en que cada una de ellas acompanaba a Estherella 

montana, refiérase al listado de muestreos de esta especie 

que aparece màs arriba y al Apéndice II.

Estherella gatesl 

Triqaster complutensis 

Triqaster lonqissimus 

Pontoscolex corethrurus 

Triqaster rufa 

Tr iqaster yuk iyui
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Figura 15. Estherella montana, anatomia externa. A. Vista dorsal 
B. Vista ventral.
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Figura 16. Estherella montana. Anatomia Interna, vlsta dorsal
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Estherella nemoralis Gates, 1970

Estherella nemoralis Gates 1970, Breviora, No. 356:4. Tvpus 

amissus.

Anatomia externa (Figura 18)

Esta especie es de color gris obscuro con el clitelo con 

tonos rojizos, pero después de conservada en formol se ve de 

color pardo con el clitelo més obscuro. En secciôn 

transversal, la forma general del cuerpo es redondeada, a 

excepciôn del clitelo, cuya parte ventral es côncava. Mide 

de 198 a 385 mm de largo, la longitud preclitelar es de 25 a 

28 mm y la clitelar de 11 a 16 mm. El diômetro preclitelar 

es de 6 a 9 mm, el clitelar de 6 a 9,5 mm y el postclitelar 

de 5 a  6,5 mm. Pesa de 7,69 a 13,13 gramos. El nûmero de 

segmentos varia de 171 a 298. No tiene prostomio, pero si 

una probôscide evertible. Los primeros 8 segmentos 

preclitelares tienen un engrosamiento en el medio del 

segmento que les da la apariencia de ser bianillados y los 

demàs, tanto preclitelares como postclitelares, son 

trianillados, aunque algunos de los postclitelares tienen 

una anillaciôn secundaria que los hace ser penta-anillados. 

Los segmentos clitelares tienen una linea clara en el 

centro, sin llegar a ser anillaciôn. No présenta surcos
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longitudinales.

No tiene poros dorsales. Los poros de los nefridios 

comienzan a partir del segmento 2 y est&n alineados a nivel 

de las quêtas cd. No se observaron los poros femeninos ni 

los masculinos. Los poros de las espermatecas estàn en 5/6

y 6/7, situados a los lados de las quêtas b. El clitelo, en

forma de silla de montar, ocupa los segmentos l/n 15 al 23 y 

se extiende ventralmente hasta las quêtas b. Es liso y 

mantiene los surcos intersegmentarios, los poros nefridiales 

y las quêtas. Tiene tubérculos pubertarios en forma de

banda sobre las quêtas b en los segmentos l/nl8 a (l/n22)22,

Tiene quêtas lumbricianas estrechamente pareadas: ab>cd, 

aa<bc y dd=3,5bc o dd=3,76aa (aa=28,4, ab=4,5, bc=30,5,

cd=3,25 y dd=107, media de las medidas tomadas en el 

segmento 30). La relaciôn entre las quêtas en la parte

posterior del cuerpo es: aa>bc, ab>cd y dd=3,7aa o dd=5bc

(aa=31, ab=5, bc=23, cd=3 y dd«115). Usualmente, las quêtas 

ab comienzan a partir del segmento 6 y las cd a partir del 

13. Las quêtas ab son môs largas que las cd a partir del 

segmento 11. Las quêtas ab de los segmentos clitelares son 

sexuales. Tiene marcas génitales asociadas a las quêtas ab 

en la regiôn del clitelo y aureolas poco definidas rodeando

las quêtas ab en los segmentos del 6 al 10, de manera que
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las quêtas de estos segmentos apenas se distinguen. También 

hay pequenas aureolas rodeando las quêtas ab, y en ocasiones 

las cd, a lo largo del cuerpo.

Anatomia Interna (Figura 19)

El primer disepimento es el 3/4 y el septo 7/8 esté 

ausente. Los tabiques 4/5 y 5/6 estén muy muscularizados, 

el 6/7 también lo esté, pero en menor grado. A los septos 

siguientes se les nota la iridiscencia tipica de 

muscularizaciôn, pero ésta es muy leve y se va debilitando 

progresivamente hasta el tabique 18/19. Los disepimentos 

3/4 al 6/7 y los 8/9 al 14/15 estén desplazados hacia la 

parte posterior del cuerpo, algunos formando embudos.

La faringe llega hasta el segmento 3 donde se encuentra 

el bûche, seguido de la premolleja en el 4. Entre la 

faringe y el bûche aparece una porciôn esofégica plegada, 

dando la impresiôn de ser un segundo bûche, y recubierta por 

dos pares de meganefridios (los correspondientes a los 

segmentos 3 y 4). Hay un par de gléndulas calciferas en 

cada uno de los segmentos 5, 6 y 7. Estas son en forma de 

salchicha, estén colocadas verticalmente a los lados del 

tracto digestivo y se encuentran, sin unirse, debajo de éste 

en la linea medioventral (véase la Figura 20). Las 

gléndulas calciferas del segmento 7 son més alargadas que
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las anteriores. La parte correspondiente al tubo digestivo 

del segmento 8 queda reducida a una pequenisima porciôn, 

localizada en la parte posterior del embudo formado por el 

disepimento 8/9. El intestino comienza en el segmento 20 y 

tiene un tiflosol lameliforme que se inicia en el 24 y 

termina en la regiôn del 123. El tiflosol extendido 

dorsoventralmente tiene una profundidad mayor que el 

diàmetro del lumen del intestino.

Tiene 5 pares de corazones latérales, un par en cada uno 

de los segmentos 5, 6, 7, 8 y 9.

No se observô la presencia de testicules ni de conductos 

deferentes. En un ejemplar se observô un par de embudos 

séminales en el segmento 9. En este mismo segmento se 

detectô un par de masas blancuzcas de funciôn desconocida. 

Tampoco se observaron ovarios, embudos ovéricos ni 

oviductos. Hay un par de espermatecas, précticamente 

rudimentarias y sin diverticulos, en el segmento 6 y en el 

7 .

Discuslôn

Bésicamente, esta descripciôn coincide con la que Gates 

(1970b) hizo baséndose en dos ejemplares macerados. Hay 

diferencia en cuanto a la distancia entre las quêtas se
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refiere, pues Gates (op. cit.) afirma que en esta especie 

aa>bc y en nuestros ejemplares se encontrô que aa<bc. Esta 

diferencia puede deberse al hecho de que, segûn afirma 

Gates, los ejemplares a su disposiciôn estaban macerados, 

tenian la cuticula suelta y muchas de las quêtas se habian 

salido de sus foliculos. Ademàs, él no indica en qué 

segmento tomô las medidas. Este hecho adquiere mayor 

relevancia porque, tanto en Estherella nemoralis como en 

Estherella montana, la relaciôn entre las quêtas aa y bc 

cambia en los segmentos posteriores del cuerpo. De manera, 

que la relaciôn aa>bc que Gates (1970b) encontrô en sus 

ejemplares pudo haber sido en la parte posterior del cuerpo. 

En tal caso, esta relaciôn es igual a la encontrada en la 

parte posterior del cuerpo de los ejemplares estudiados en 

este trabajo.

Al igual que Estherella montana, y diferente a lo 

establecido por Gates, el disepimento 3/4 se inserta justo 

después del bûche, de manera que la premolleja se puede 

referir al segmento 4.

Gates (1970b) afirma que una peculiaridad de este género 

es el desplazamiento hacia delante de las estructuras. Al 

igual que en Estherella montana esto puede explicar que los 

embudos séminales se encuentren en el segmento 9 y, a la

75



vez, permite que se considéré la posibilidad de que las 

masas blancuzcas que aparecen en ese mismo segmento, sean 

vesiculas séminales.

Gates (1970b) menciona que Estherella nemoralis se

distingue de Estherella montana porque ésta ûltima tiene la 

cubierta del cordôn nervioso altamente muscularizada y la 

primera no. Este factor, digno de estudiarse detenidamente, 

no es la ûnica forma de distinguir estas especies, ya que 

también difieren en: la relaciôn a a :a b :bc:cd:dd de las

quêtas en el segmento 30, tamano de las quêtas ab, nûmero y 

disposiciôn de marcas génitales y aureolas y en el nûmero y 

grado de septos muscularizados.

En Estherella montana la relaciôn entre las quêtas en el

segmento 30 es 9,4 : 1, 43 : 10,07 : 1 : 34; las quêtas ab

tienen un tamano similar al de las cd; tiene marcas

génitales alrededor de quêtas ab en los segmentos clitelares 

y otras en los 7, 8 y 9 ; tiene los disepimentos 4/5, 5/6 y 

6/7 altamente muscularizados y los tabiques 8/9 al 11/12 

estàn muscularizados también, pero esta muscularizaciôn se 

va haciendo progresivamente menor hacia la parte posterior 

del cuerpo.
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En Estherella nemoralis, sin embargo, la relaciôn entre 

las quêtas en el segmento 30 es 8,74 : 1,38 : 9,38 : 1 :

32,92; las quêtas ab son notablemente màs largas que las cd

a partir del segmento 11; tiene marcas génitales alrededor 

de las quêtas ab en los segmentos clitelares y 

preclitelares, pero ninguna de las de los preclitelares se 

destaca entre las demàs, ademàs tiene pequenas aureolas 

alrededor de las quêtas ab, y en ocasiones también de las 

cd, a lo largo del cuerpo; tiene los disepimentos 4/5 y 5/6 

muy muscularizados y el 6/7 levemente muscularizado.

De los 34 ejemplares colectados, 8 presentan una 

regeneraciôn que puede medir de 3 a 39 mm de largo, de 2 a 

6 mm de diàmetro y tener de 3 a 43 segmentos. Aunque mucho 

menor que en Estherella montana, la proporciôn de ejemplares 

con regeneraciôn, un 23%, es alta y présenta las mismas 

interrogantes que en el caso de montana.

Los ejemplares descritos por Gates (op. cit.) fueron 

colectados en el Bosque de Luquillo, a 549 metros sobre el 

nivel del mar. En este estudio, Estherella nemoralis se 

consiguiô en Bosque de Luquillo, Bosque Guavate y Cayey, en 

los siguientes puntos de muestreo:

No. 13: 4 adultos, 4 subadultos y 15 inmaduros

No. 14: 1 adulto y 3 inmaduros
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No. 15: 1 adulto 

No. 32: 3 adultos 

No. 43: 2 adultos 

No.120: 1 adulto 

La Figura 21 muestra la distribuciôn de esta especie en la 

I sla.

Estherella nemoralis fue encontrada en las zonas de vida 

Bosque Muy Hûmedo Subtropical y Bosque Muy Hûmedo Montano 

Bajo. Se consiguiô a elevaciones de 609 a 762 metros sobre 

el nivel del mar, en terrenos arcillosos y a veces algo 

arenosos.

Comentarios

Cuatro de los individuos estudiados presentaban segmentos 

fusionados, uno de ellos llegando a tener hasta 10 de éstos.

Las siguientes especies acompanaban a Estherella 

nemoralis en algunos muestreos. Para determinar los

muestreos especificos en que cada una de ellas acompanaba a 

Estherella nemoralis, refiérase al listado de muestreos de 

esta especie que aparece màs arriba y al Apéndice II.

Tr iqaster complutensis 

Estherella gatesi 

Pontoscolex corethrurus
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Amynthas dl££rIngens
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2,4 mm
A

Figura 18. Estherella nemoralis, anatomia externa. A 
dorsal. B. Vlsta ventral.
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Figura 19. Estherella nemoralis. Anatomia Interna, vista dorsal
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Figura 20. Estherella nemoralls, glàndulas calciferas. A. Vlsta 
dorsal de los segmentos 5 al 10. B. Corte transversal del tubo 
dlgestlvo en el segmento 5 para mostrar c6mo est&n colocadas las 
glAndulas calciferas con respecto a éste. La flécha Indlca el 
corte transversal de la glàndula calcifera mostrado en C.
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Estherella aguayoi sp. n.

Anatomia externa (Figura 22)

Esta especie es de color gris obscuro con el clltelo de

tonos rojizos, pero luego de conservada en formol se ve 

color pardo con el clltelo màs obscuro. En secciôn 

transversal, la forma general del cuerpo es redondeada. 

Mide de 158 a 214 mm de largo, la longitud preclitelar es de

16 a 25 mm y la clitelar es de 9 a 12 mm. El dlAmetro

preclitelar es de 6,5 a 7,5 mm, el clitelar de 6,5 a 7,5 mm 

y el postclltelar de 6,5 a 7 mm. Pesa de 5,35 a 9,46 

gramos. El nûmero de segmentos varia de 160 a 208. No 

tiene prostomio, pero si una probôscide avertible. El 

peristomio tieneysurcos longitudinales y apariencia 

reticulada. Los primeros 8 segmentos preclitelares tienen 

anillaciôn sencilla y el resto de los preclitelares, los 

clitelares y los postclitelares son trianillados.

No tiene poros dorsales. Los poros nefridiales estàn 

allneados a nlvel de las quêtas cd a partir del segmento 2. 

Los poros de las espermatecas se encuentran en posiciôn 

ventral en 5/6 y 6/7. No se observaron los poros femeninos 

ni los poros masculines. El clitelo, en forma de silla de 

montar, ocupa los segmentos l/nl5 al 23 y se extiende
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ventralmente hasta las quetas b. Es liso y mantiene las 

quetas, los nefridioporos, los surcos intersegmentarios y la 

anillaciôn. Tiene tubérculos pubertarios en forma de banda 

sobre las quetas b en los segmentos l/nl8 al l/n22.

Las quetas lumbricianas estérn estrechamente pareadas : 

ab>cd, bcaaa y dd=3,18bc (aa=26, ab=4, bc=27, cd=2,5, dd=86; 

media de las medidas tomadas en el segmento 30). La 

relaciôn entre las quetas en la parte posterior del cuerpo

es: aa>bc, ab=cd y dd=2,9aa o dd=4bc (aa=36, ab=4, bc=26,

cd=4 y dd=105). Usualmente, las quetas ab comienzan a

partir del segmento 7 y las cd a partir del 17. Las quetas

ab de los segmentos clitelares son sexuales. Tiene marcas 

genitales alrededor de las quetas ab en el clitelo y 

aureolas en ab y cd a lo largo del cuerpo. Las aureolas 

alrededor de las quetas ab en los segmentos preclitelares se 

presentan de tal manera que las quetas apenas se notan, 

distinguléndose môs las quetas de los segmentos 11, 12, 13 y 

14 .

Anatomia interna (Figura 23)

El primer disepimento es el 3/4 y el 7/8 està ausente. 

Los disepimentos 4/5 al 6/7 estôn engrosados, siendo este 

engrosamiento progresivamente menor hacia la parte posterior 

del cuerpo. El tabique 8/9 est6 levemente muscularizado y
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los 9/10 y 10/11 tienen la iridiscencia tipica de la 

muscularizaciôn. Los septos 3/4 al 6/7 y los 8/9 al 16/17 

est&n desplazados hacia la parte posterior del cuerpo. Los 

disepimentos 9/10 al 14/15 no se insertan en el surco 

intersegmentario correspondiente, sino que un poco m&s 

atr&s, a veces en el medio del segmento posterior.

La faringe llega hasta el segmento 3 y la premolleja est& 

en el segmento 4. Entre la faringe y el bûche aparece una 

porciôn esof&gica plegada, dando la impresiôn de ser un 

segundo bûche, y recubierta por dos pares de meganefridios 

(los correspondientes a los segmentos 3 y 4). Tiene un par 

de gl&ndulas calciferas en cada uno de los segmentos 5, 6 y 

7. Estas son en forma de salchicha, est&n colocadas 

verticalmente a los lados del tubo digestive y se 

encuentran, s in unirse, debajo de éste en la linea 

medioventral del cuerpo (véase la Figura 20). Las gl&ndulas 

calciferas del segmento 7 son m&s alargadas que las 

anteriores. El intestine comienza en el segmento 20 y tiene 

un tiflosol lameliforme bien desarrollado. El tiflosol 

comienza en el segmento 24, termina en la regiôn del 123 

yytiene una profundidad de aproximadamente el 80% del 

di&metro del lumen del intestine, pero que al extenderse 

dorsoventralmente es mayor que éste.
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Tiene cinco pares de corazones latérales, un par en cada

uno de los segmentos 5, 6, 7, 8 y 9.

No se observaron testlculos, embudos seminales, ni

conductos deferentes. En el segmento nueve aparece un par

de cuerpos redondeados y blancuzcos de funciôn desconocida. 

Tampoco se observaron ovarios, embudos ov&ricos ni 

oviductos. Tiene un par de espermatecas rudimentarias y sin 

diverticulos en el segmento 6 y en el 7.

Discusiôn

Esta especie se puede distinguir de Estherella montana y 

de Estherella nemoralis usando los siguientes criterios: 

relaciôn a a :ab: be :cd :dd entre las quetas, presencia y

localizaclôn de marcas genitales y aureolas, quetas

sexuales, nûmero y grado de tabiques engrosados y

dimensiones del cuerpo.

En Estherella montana, la relaciôn entre las quetas en el 

segmento 30 es 9,4 : 1,43 : 10,07 : 1 : 34. En la parte

posterior del cuerpo esta relaciôn cambia a 13,25 : 1 : 8 :

1,25 : 41,25. Tiene marcas genitales alrededor de las

quetas ab en los segmentos clitelares y en los 8, 9 y 10.

Los disepimentos 4/5 al 6/7 est&n muy engrosados y los 8/9 

al 11/12 est&n engrosados. Los ejemplares de esta especie
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miden de 180 a 410 mm de largo, tienen un diâmetro

preclitelar de 8 a 12 mm, pesan de 15,95 a 27,99 gramos y

tienen de 158 a 289 segmentos.

En Estherella nemoralis la relaciôn entre las quetas del 

segmento 30 es 8,74 : 1,38 : 9,38 : 1 : 32,92. En la parte 

posterior del cuerpo esta relaciôn cambia a 6,2 : 1 : 4,6 : 

0,6 : 23. Adem&s, las quetas ab son m&s largas que las cd a 

partir del segmento 11. Présenta marcas genitales alrededor 

de las quetas ab de los segmentos clitelares, aureolas 

alrededor de las quetas ab de los segmentos 6 al lOyy 

también aureolas pequenas rodeando las quetas ab, y en 

ocasiones las cd, a lo largo del cuerpo. Los tabiques 4/5 y 

5/6 est&n muy muscularizados, el 6/7 también lo est&, pero 

en menor grado. Desde el 8/9 hasta el 18/19 se observa la

iridiscencia tipica de la muscularizaciôn. Los ejemplares

de esta especie miden de 198 a 385 mm de largo, el di&metro 

preclitelar es de 6 a 9 mm, pesan de 7,69 a 13,13 gramos y 

tienen de 171 a 298 segmentos.

En Estherella aguayoi, sln embargo, la relaciôn entre las 

quetas del segmento 30 es 10,40 : 1,6 : 10,8 : 1 : 34,4. En 

la parte posterior del cuerpo esta relaciôn cambia a 9 : 1 :

6,5 : 1 : 26,25. Présenta marcas genitales rodeando las

quetas ab en los segmentos clitelares. Adem&s tiene
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pequenas aureolas alrededor de las quetas ab en los 

segmentos preclitelares, siendo las m&s pronunciadas las de 

los segmentos 7, 8, 9 y 10. Los disepimentos 4/5 a 6/7 

est&n engrosados, pero este engrosamiento se va haciendo 

progresivamente menor hacia la parte de atr&s del cuerpo. 

El septo 8/9 est& levemente muscularizado y los 9/10 y 10/11 

tienen la iridiscencia tipica de la muscularizaciôn. Los 

ejemplares de esta especie miden de 158 a 214 mm de largo, 

el di&metro preclitelar es de 6,5 a 7,4 mm, pesan de 5,35 a 

9,46 gramos y tienen de 106 a 208 segmentos.

Gates (1970b) afirma que una peculiaridad de este género 

es el desplazamiento hacia delante de sus estructuras. 

Teniendo esto en cuenta, y al igual que en las especies 

montana y nemoralis, es posible que los cuerpos blancuzcos 

que aparecen en el segmento 9 sean vesiculas seminales.

Dos de los cinco ejemplares colectados presentan 

regeneraciôn. Estas miden 33 y 37 mm de largo, 4,5 y 5,5 mm 

de di&metro y tienen 81 y 48 segmentos, respectivamente. En 

este caso el 40% de los ejemplares tienen regeneraciôn, pero 

dado que sôlo son 5 ejemplares, no es conveniente llegar a 

conclusiones sobre el particular. De todas formas, merece 

la pena investigar si es ésto en realidad regeneraciôn, o es 

crecimiento o un ejemplo de autotomia caudal, ya que en
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otras especies del género se ha observado el mismo fenômeno.

Estherella aguayoi sôlo se colectô en Guayama, en el 

muestreo No. 41, (véase la Figura 24) a 762 métros sobre el 

nivel del mar, en la zona de vida Bosque Muy Hûmedo 

Subtropical. Se encontrô en un suelo arcilloso, color 

naranja donde se obtuvieron 5 adultos y 4 inmaduros.

Tipo

Holotipo: 214 mm de largo y 7 mm de di&metro preclitelar; 

Guayama, Puerto Rico; 3 de enero de 1987; adulto; Sonia 

Borges, colector; tipo depositado en la colecciôn de 

ollgoquetos terrestres del autor localizada en el 

Departamento de Biologia del Recinto de Mayagûez de la 

Universidad de Puerto Rico.

Etimologia

Estherella aguayoi est& dedicada a mi profesor de 

Zoologia, Dr. Carlos G. Aguayo.

Comentarios
En uno de los individuos con regeneraciôn, el tiflosol 

termina justo en el segmento anterior al primero de los 

regenerados.
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Las siguientes especies acompanaban a Estherella aguayoi 

en el muestreo No. 41:

Pontoscolex corethrurus 

Amynthas rodericensis
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2 ,4 mm

Figura 22. Estherella aguayoi, anatomia externa. A. Vlsta dorsal 
B. Vlsta ventral.
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Figura 23. Estherella aguayoi. Anatomia Interna, vlsta dorsal
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Estherella caudoferrugina s p . n.

Anatomia externa (Figura 25)

Esta especie es de color crema con los primeros 8 

segmentos màs claros y con el clitelo y la parte posterior 

del cuerpo, unos siete a nueve segmentos, color orin. 

Después de conservada en formol se ve de color pardo, con 

los primeros 8 segmentos y el clitelo màs claros y los 

ûltimos segmentos del cuerpo color orin. En secciôn 

transversal, la forma general del cuerpo es redondeada, a 

excepciôn del clitelo que es côncavo ventralmente. Mide de 

122 a 180 mm de largo, la longitud preclitelar es de 25 a 27 

mm y la clitelar de 9 a 10 mm. El diâmetro preclitelar es 

de 7 a 8,5 mm, el clitelar de 9 a 10 mm y el postclltelar de

8,5 a 9 mm. Pesa de 6,93 a 9 gramos. El nûmero de 

segmentos varia de 138 a 183. No tiene prostomio, pero si 

una probôscide evertlble. Tiene surcos longitudinales hasta 

la primera mitad del segundo segmento. Los primeros 8 

segmentos tienen anillaciôn sencilla, el resto de los 

preclitelares, los clitelares y los postclitelares son 

trianillados.

No tiene poros dorsales. Los poros de los nefridios 

estàn alineados a nivel de las quetas c, a partir del
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segmento 2. Los poros de las espermatecas estàn en 5/6 y 

6/7, situados a nivel de los nefridioporos. No se 

observaron poros femeninos ni masculinos. El clitelo, en 

forma de silla de montar, ocupa los segmentos 15 al 22 y se 

extiende ventralmente hasta las quetas b. Es liso y 

mantiene los nefridioporos, las quetas y la anillaciôn. 

Tiene tubérculos pubertarios en forma de banda sobre las 

quetas b en los segmentos l/nl8 al l/n22.

Las quetas lumbricianas son estrechamente pareadas: 

ab>cd, bc>aa, dd>3,7aa o dd%2,5bc (aa=31, ab=5, bc=47, cd=4 

y dd=117; medidas tomadas en el segmento 30). La relaciôn 

entre las quetas en la parte posterior del cuerpo es aa<bc, 

ab>cd y dd=2,6aa o dd=3,7bc (aa=44, ab=5, bc=31, cd=4 y

dd=114). Usualmente, las quetas ab empiezan en el segmento 

7 y las cd en el 15. Las quetas ab en los segmentos 

clitelares son sexuales. Tiene marcas genitales rodeando 

las quetas ab de los segmentos clitelares y las de los 

segmentos 7 al 12, siendo las del 7 al 9 las màs grandes.

Anatomia Interna (Figura 26)

El primer disepimento es el 3/4 y el 7/8 està ausente. 

Los tabiques 4/5 al 6/7 estàn muy engrosados, los 8/9 y 9/10 

estàn engrosados y los 10/11 al 15/16 tienen la iridiscencia 

tipica de la muscularizaciôn. Los disepimentos 3/4 al 6/7 y
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los 8/9 al 15/16 estàn desplazados hacia la parte posterior 

del cuerpo. Pegada a la parte posterior del disepimento 

8/9, hay una telilla en la que estàn incluidos un nefridio, 

un corazôn lateral y una pequena masa blanca de funciôn 

desconocida.

La faringe llega hasta el segmento 3. Entre la faringe y 

el bûche aparece una porciôn esofàgica plegada, dando la 

impresiôn de ser un segundo bûche, y recubierta por dos 

pares de meganefridios (los correspondientes a los segmentos 

3 y 4). La premolleja se encuentra en el segmento 4. Hay 

un par de glàndulas calciferas en cada uno de los segmentos 

5, 6 y 7. Estas son en forma de salchicha y estàn

dispuestas verticalmente a los lados del tubo digestivo y se 

encuentran, sin unirse, debajo de éste en la linea 

medioventral del cuerpo (véase la Figura 20). Las glàndulas 

calciferas del segmento 7 son màs alargadas que las 

anteriores. El intestine comienza en el segmento 19 y tiene 

un tiflosol laminar muy desarrollado. El tiflosol comienza 

en el segmento 25, termina en la regiôn del 100 y tiene una 

profundidad igual al diâmetro del lumen del intestine, pero 

que al extenderse dorsoventralmente es bastante mayor que 

éste.

97



Tiene cinco pares de corazones latérales, un par en cada 

uno de los segmentos 5, 6, 7, 8 y 9.

No se observaron testicules ni vesiculas seminales, pero 

si se observé un par de embudos seminales en el segmento 9. 

Tampoco se observaron ovarios, embudos ovàricos ni 

oviductos. Tiene un par de espermatecas rudimentarias y sin 

diverticulos en el segmento 6 y en el 7.

Discusiôn

De las especies del género Estherella, descritas hasta el 

momento, ésta es la ûnlca que pegada a la parte posterior de 

8/9, tenga una telilla que contenga un nefridio, un corazôn 

lateral y una pequena masa blanca. Ademàs, es la ûnica cuyo 

clitelo se extiende sobre los segmentos 15 al 22.

Otros factores que la distinguen de Estherella montana, 

Estherella nemoralis y Estherella aguayoi son la relaciôn 

a a :a b :b c :cd:dd entre las quetas y el nûmero y grado de 

tabiques muscularizados. En Estherella montana la relaciôn 

entre las quetas del segmento 30 es 9,4 : 1,43 : 10,7 ; 1 :

34. En la parte posterior del cuerpo esta relaciôn es 13,25 

: 1 : 8 : 1,25 : 41,25. Esta especie tiene los tabiques 4/5 

al 6/7 muy engrosados, y los 8/9 al 11/12 engrosados, pero 

con una muscularizaciôn que se va haciendo progresivamente

98



menor hacia la parte de atràs del cuerpo.

En Estherella nemoralis la relaciôn entre las quetas en 

el segmento 30 es 8,74 : 1,38 : 9,38 : 1 : 32,92. En la

parte posterior del cuerpo, la relaciôn entre las quetas es 

6,2 : 1 : 4,6 : 0,6 : 23. Esta especie tiene los tabiques

4/5 y 5/6 muy engrosados, el 6/7 engrosado y los 8/9 al 

18/19 con la iridiscencia tipica de la muscularizaciôn.

En Estherella aguayoi la relaciôn entre las quetas en el 

segmento 30 es 10,40 : 1,6 : 10,8 : 1 : 34,40. En la parte

posterior del cuerpo la relaciôn entre las quetas es 9 : 1 :

6,5 : 1 ; 26,25. Esta especie tiene los disepimentos 4/5 al

6/7 engrosados, pero la muscularizaciôn se va haciendo

progresivamente menor hacia la parte de atràs del cuerpo. 

El septo 8/9 està levemente engrosado y los 9/10 y 10/11

tienen la iridiscencia tipica de la muscularizaciôn.

Por ûltimo, en Estherella caudoferrugina la relaciôn 

entre las quetas del segmento 30 es 7,75 : 1,25 : 11,75 : 1

: 29,25. La relaciôn entre las quetas de la parte posterior 

del cuerpo es 8,8 : 1 : 6,2 : 0,8 : 22,8. Esta especie

tiene los tabiques 4/5 al 6/7 muy engrosados, los 8/9 y 9/10 

engrosados y los 10/11 al 15/16 con la iridiscencia tipica 

de la muscularizaciôn.
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La presencia de las membranas adosadas a la parte

posterior del disepimento 8/9, induce a pensar que el septo

que sépara los espacios de los segmentos 8 y 9 puede

corresponder realmente al tabique 7/8, estando reducido el 

8/9 a estas membranas. Como consecuencia, la inserciôn del 

7/8 estaria desplazada hasta el intersegmento posterior

debido al volumen del ûltimo par de glàndulas calciferas.

Esta especie se colectô en el Bosque de Toro Negro, en el 

muestreo No. 99, (véase la Figura 27), a 1128 metros sobre 

el nivel del mar, en la zona de vida Bosque Muy Hûmedo 

Montano Bajo. Se encontraron 2 adultos y 8 inmaduros en un 

suelo arcilloso color naranja.

Tipo

Holotipo: 122 mm de largo y 7 mm de diâmetro preclitelar; 

Bosque de Toro Negro, Puerto Rico; 15 de enero de 1987; 

adulto; Sonia Borges, colector; tipo depositado en la 

colecciôn de oligoquetos terrestres del autor, localizada en 

el Departamento de Biologia del Recinto de Mayagûez de la 

Universidad de Puerto Rico.

Etimologia
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caudoferrugina : del Latin caudo, rabo; ferruginuus, a_, 

um, color de hierro, orin.

Comentarlos

Entre los inmaduros, 2 mostraban regeneraciôn. Esta 

ténia 3 y 10 segmentos, un diâmetro de 3 y 4 mm y 3 y 7 mm 

de larga, respectivamente.

En el tubo digestivo de los ejemplares estudiados se 

encontrô barro amarillo con residuos vegetales.

La pared de la parte posterior del cuerpo es muy gruesa.

Se encontrô a la especie Trigaster rufa acompanando a 

Estherella caudoferrugina en el muestreo No. 99.
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Figura 25. Estherella caudoferrugina. anatomia externa. A. Vista 
dorsal. B. Vista ventral.
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Figura 26. Estherella caudoferrugina. 
dorsal.

Anatomia Interna, vista
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Estherella gates! sp. n.

Anatomia externa (Figura 28)

Esta especie es de color gris obscuro o negruzco y tiene

el clitelo pardo, luego de conservada en formol se ve de

color pardo con el clitelo màs obscuro. En secciôn 

transversal, la forma general del cuerpo es redondeada, a 

excepciôn del clitelo que es un poco côncavo ventralmente. 

Mide de 65 a 190 mm de largo, la longitud preclitelar es de 

16 a 23 mm y la clitelar de 7 a 10 mm. El diâmetro

preclitelar es de 5 a 10 mm, el clitelar de 6,5 a 9 mm y el

postclitelar de 5 a 6 mm. Pesa de 1,58 a 5,83 gramos. El 

nûmero de segmentos varia de 105 a 220. No tiene prostomio, 

pero si una probôscide evertible. El peristomio tiene 

surcos longitudinales. Los primeros 6 segmentos tienen 

anillaciôn sencilla, el resto de los preclitelares y los 

clitelares son trianillados. Los segmentos postclitelares 

son trianillados con el surco anterior màs marcado que el 

posterior y en ocasiones con anillaciôn secundaria. Los 

ûltimos 20 segmentos del cuerpo son bianillados.

No tiene poros dorsales. Los poros nefridiales estàn 

alineados a nivel de las quetas cd a partir del segmento 2. 

Los poros de las espermatecas se encuentran en 5/6 y 6/7 en
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posiciôn lateroventral. No se observaron porcs femeninos ni 

masculines. El clitelo, en forma de silla de montar, ocupa

les segmentes l/nl5 al l/n23 y se extiende ventralmente

hasta las quêtas b. Es lise y mantiene les pores 

nefridiales, las quêtas y les surcos intersegmentarios, 

Tiene tubérculos pubertarios en forma de banda sobre las 

quêtas b de les segmentes l/n 18 a l/n 22.

Las quêtas lumbricianas son estrechamente pareadas: 

aa<bc, ab>cd y dd=3,6aa o dd=2,3cd (aa=21,7, ab=4,85, bc=28, 

cd=2,85 y dd=79,14; media de las medidas tomadas en el 

segmente 30). La relaciôn entre las quêtas en la parte 

posterior del cuerpo es aa>bc, ab=cd y dd=2,26aa o dd=3,35bc 

( aa=34, ab=3, bc=23, cd=3 y dd=77). Usualmente, las quêtas 

ab comienzan en el segmente 6 y las cd en el 15. Las quêtas 

ab de les segmentes clitelares son sexuales. Tiene marcas 

génitales en forma de 8 que abarcan las quêtas ab del

clitelo y aureolas que rodean las quêtas ab y cd en les

segmentes postclitelares. Hay aureolas alrededor de las

quêtas ab en les segmentes preclitelares de manera que las

quêtas apenas se ven, distinguiéndose mAs las quêtas de les

segmentes 12, 13 y 14.
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Anatomia interna (Figura 29)

El primer disepimento es el 3/4 y el 7/8 esté ausente. 

El tabique 4/5 està muy muscularizado y los 5/6 y 6/7 est&n 

muscularizados. Los disepimentos 8/9 al 13/14 tienen la 

iridiscencia tipica de la muscularizaciôn. Los septos 3/4 

al 6/7 y los 8/9 al 14/15 est&n desplazados hacia la parte 

posterior del cuerpo.

La faringe llega hasta el segmento 3 donde se encuentra 

el buche seguido de la premolleja en el 4. Entre la faringe 

y el buche aparece una porcidn esofàgica plegada, dando la 

impresiôn de ser un segundo buche, y recubierta por dos 

pares de meganefridios (los correspondientes a los segmentes 

3 y 4). Hay un par de glAndulas calciferas en cada une de 

los segmentes 5, 6 y 7. Estas son en forma de salchicha, 

estàn colocadas verticalmente a los lados del tracto 

digestive y se encuentran, sin unirse, debajo de éste en la 

linea medioventral del cuerpo (véase la Figura 20). Las 

glàndulas calciferas del segmento 7 son màs alargadas que 

las anteriores. El intestine comienza en el segmento 19 y 

tiene un tiflosol lameliforme. El tiflosol comienza en el 

segmento 24, termina en la regiôn del 96 y tiene una 

profundidad de aproximadamente un 80% del di&metro del lumen 

del Intestine, pero que al extenderse dorsoventralmente es 

ligeramente mayor que éste.
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Tiene 5 pares de corazones latérales, un par en cada uno 

de los segmentes 5, 6, 7, 8 y 9.

No se observaron testicules, embudos séminales, conductos 

deferentes, ni vesiculas séminales. Tampoco se observaron 

ovaries, embudos ovàricos ni oviductos. Tiene un par de 

espermatecas rudimentarias y sin diverticulos en el segmento 

6 y en el 7.

Discusiôn

Esta especie se distingue de las especies del género por 

las dimensiones del cuerpo (es la màs pequena de todas) y 

porque es la ûnica que tiene las marcas génitales de los 

segmentes clitelares en forma de 8. Ademàs, se distingue de 

las otras por la relaciôn a a :ab :b c :cd:dd de las quêtas y el 

nûmero y grade de disepimentos muscularizados.

En Estherella montana la relaciôn entre las quêtas del 

segmento 30 es 9,4 : 1,43 : 10,7 : 1 : 34. La relaciôn

entre las quêtas de la parte posterior del cuerpo es 13,25 : 

1 : 8 :  1,25 : 41,25. Tiene los disepimentos 4/5 al 5/6 muy 

engrosados y los 8/9 al 11/12 engrosados, pero con una 

muscularizaciôn que se haciendo progresivamente menor hacia 

la parte de atràs del cuerpo.

108



La relaciôn entre las quêtas en el segmento 30 de 

Estherella nemoralis es 8,74 : 1,38 : 9,38 : 1 : 32,92. La 

relaciôn entre las quêtas de la parte posterior del cuerpo 

es 6,2 : 1 : 4,6 : 0,6 : 23. Tiene los tabiques 4/5 al 6/7

muy engrosados, los 8/9 y 9/10 engrosados y los 10/11 al 

15/16 con la iridiscencia tipica de la muscularizaciôn.

En Estherella aquayoi la relaciôn entre las quêtas del 

segmento 30 es 10,4 : 1,6 : 10,8 : 1 : 34,4. La relaciôn

entre las quêtas de la parte posterior del cuerpo es 9 : 1 :

6,5 ; 1 : 26,25. Tiene los septos 4/5 al 6/7 engrosados,

pero con una muscularizaciôn que disminuye progresivamente 

hacia la parte de atrôs del cuerpo, el 8/9 està levemente 

engrosado y los 9/10 y 10/11 tienen la iridiscencia tipica 

de la muscularizaciôn.

En Estherella caudoferrugina la relaciôn entre las quêtas 

del segmento 30 es 7,75 : 1,25 : 11,75 : 1 : 29,25. La

relaciôn entre las quêtas de la parte posterior del cuerpo 

es 8,8 : 1 : 6,2 : 0,8 : 22,8. Tiene los tabiques 4/5 al

6/7 muy engrosados, los 8/9 y 9/10 engrosados y los 10/11 al 

15/16 con la iridiscencia tipica de la muscularizaciôn.

Sin embargo, en Estherella gates i la relaciôn entre las 

quêtas del segmento 30 es 7,61 : 1,7 : 9,82 : 1 ; 27,77. La
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relaciôn entre las quêtas de la parte posterior del cuerpo 

es 11,33 : 1 : 7,66 : 1 : 25,66. Tiene el disepimento 4/5

muy engrosado, los 5/6 y 6/7 engrosados y los 8/9 al 13/14 

con la iridiscencia tipica de la muscularizaciôn.

El 30% de los ejemplares colectados presentan 

regeneraciôn. Entre éstos el 81% son adultos y el resto son 

subadultos. Aunque no tan alta como en Estherella montana, 

la proporciôn de individuos con regeneraciôn es considerable 

y conlleva las mismas interrogantes que en el caso de 

montana.

Es muy posible que ésta sea la especie que Gates (1970b) 

anticipa al describir el género Estherella. El prevé la 

posibilidad de una especie nueva dentro de este género ya 

que los ejemplares que estudia, a pesar de estar tan 

macerados que no permiten una descripciôn, son maduros y a 

la vez mucho màs pequenos que los ejemplares de montana y 

nemoralis.

Estherella gatesi £ue colectada en el Bosque de Luquillo, 

en los siguientes muestreos:

No. 9: 1 adulto 

No.15: 2 adultos 

No.19: 3 adultos
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No.20: 2 adultos 

No.21: 2 adultos y 1 subadulto

No.22: 9 adultos y 3 subadultos

No. 23: 7 adultos y 5 subadultos

No. Y: 2 adultos 

La Figura 30 muestra la distribuciôn de la especie en la 

Isla.

Estherella gatesi fue encontrada en el Monte Britton y 

en, o cerca del Pico del Geste, ambos en el Bosque de

Luquillo. Se hallô en las zonas de vida Bosque Muy Hûmedo

Subtropical y Bosque Muy Hûmedo Montano Bajo, a elevaciones 

desde 152 a 915 metros sobre el nivel del mar. La mayor 

parte de las veces se consiguiô en terreno arcilloso color 

naranja, pero en ocasiones se colectô en suelos obscuros y 

algo arenosos.

Tipo

Holotipo: 140 mm de largo y 5 mm de di&metro preclitelar; 

Bosque de Luquillo, Puerto Rico; 31 de diciembre de 1986; 

adulto; Sonia Borges, colector; tipo depositado en la 

colecciôn de oligoquetos terrestres del autor, localizada en 

el Departamento de Biologla del Recinto de Mayagûez de la 

Universidad de Puerto Rico.
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Etimologla

Estherella gates! esté dedicada a un gran estudioso de 

las lombrices de tierra, Dr. G. E. Gates.

Comentarios

En el Pico del Geste, Lyford (1969) consiguiô una lombriz 

de tierra que media de 150 a 200 mm de largo y pesaba 

aproximadamente 5 gramos. Teniendo en cuenta las

dimensiones y el peso de Estherella gatesi, ésta muy bien 

podria ser esa lombriz que Lyford encontrô pero que nunca 

identified.

Las siguientes especies acompasaban a Estherella gatesi 

en algunos muestreos. Para determinar los muestreos 

especificos en que cada una de ellas acompanaba a Estherella 

gates i, refiérase al listado de muestreos de esta especie 

que aparece més arriba y al Apéndice II.

Estherella montana 

Estherella nemoralis 

Pontoscolex corethrurus

Tr iqaster long issimus 

Trigaster rufa 

Tr igaster yuk iyui
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Figura 28. Estherella gatesi, anatomia externa. A. Vista dorsal 
B. Vista ventral.
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Figura 29. Estherella gatesi. Anatomia Intera, vista dorsal
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Estherella stuarti sp.n.

Anatomia externa (Figura 31)

Esta especie es de color gris con el clitelo algo màs 

obscuro, pero después de conservada en formol se ve de color 

crema con el clitelo màs obscuro. En secclôn transversal, 

la forma general del cuerpo es redondeada, excepto el 

clitelo que es côncavo ventralmente. Las medidas que se 

presentan a continuaciôn son las tomadas al ûnico adulto 

disponible de esta especie. Mide de 149 mm de largo, la

longitud preclitelar es de 16 mm y la clitelar de 7 mm. El

diàmetro preclitelar es de 8 mm, el clitelar de 8 mm y el

postclitelar de 6 mm. Pesa 5,92 gramos y tiene 184

segmentes. No tiene prostomio, pero si una probôscide 

avertible. El peristomio tiene surcos longitudinales y 

apariencia reticulada. Los primeros 6 segmentes tienen 

anillaciôn sencilla, los clitelares y el resto de los 

preclitelares son bianillados. Los postclitelares son 

trianillados hasta la regiôn del segmento 89, de ahi hasta 

aproximadamente el 109 son bianillados y los ùltimos son 

sencillos.

No tiene pores dorsales. Los pores nefridiales estàn 

alineados a nivel de las quêtas cd a partir del segmento 2.
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Los poros de las espermatecas se encuentran situados a nivel 

los nefridioporos en 5/6 y 6/7. No se observaron poros 

femeninos ni masculines. El clitelo, en forma de silla de 

montar, ocupa los segmentes 16 al 22 y se extiende 

ventralmente hasta las quêtas b. Es lise, mantiene las

quêtas, los nefridioporos, los surcos intersegmentarios y la 

anillaciôn. Tiene tubérculos pubertarios en forma de banda 

sobre las quêtas b de los segmentes l/nl8 al l/n22.

Las quêtas, lumbricianas, est&n estrechamente pareadas: 

ab>cd, aa<bc y dd=4,3aa o dd=2,7bc (aa=27, ab=4,5, bc=43,

cd=3 y dd=116; medidas en el segmento 30). La relaciôn 

entre las quêtas en la parte posterior del cuerpo es aa>bc, 

ab=cd y dd=2,32aa o dd=2,83bc (aa=28, ab=4, bc=23, cd=4 y

dd=65). Usualmente, las quêtas ab comienzan en el segmento

8 y las cd en el 18. Las quêtas ab de los segmentes

clitelares son sexuales. Tiene marcas génitales que rodean 

las quêtas a y b en los segmentes clitelares y en los 

segmentes 8 y 9. Las quêtas de los segmentes preclitelares 

y postclitelares estàn situadas sobre unas pequeftas

elevaciones.

Anatomia interna (Figura 32)

El primer disepimento es el 3/4 y el 7/8 esté ausente.

El disepimento 4/5 esté muy engrosado, el 5/6 y el 6/7 estàn
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engrosados, y los 8/9 al 15/16 tienen la iridiscencia tipica 

de la muscularizaciôn que se va haciendo progresivamente 

menor hacia la parte de atràs del cuerpo. Los tabiques 3/4 

al 6/7 y los 8/9 al 14/15 estàn desplazados hacia la parte 

posterior del cuerpo. El intestine desplaza a los septos 

15/16 al 24/25 hacia la parte anterior del cuerpo. Adosado 

al septo 8/9, hay un par de membranas que contienen un 

nefridio, un corazôn lateral y un cuerpo blanco de funciôn 

desconocida.

La faringe llega hasta el segmento 3. Entre la faringe y 

el buche aparece una porciôn esofàgica plegada, dando la 

impresiôn de ser un segundo buche, y recubierta por dos 

pares de meganefridios (los correspondientes a los segmentes 

3 y 4). La premolleja se encuentra en el segmento 4. Hay 

un par de glàndulas calciferas en cada uno de los segmentes 

5, 6 y 7. Estas son en forma de salchicha, estàn colocadas 

verticalmente a los lados del tubo digestivo y se 

encuentran, sin unirse, debajo de éste en la linea 

medioventral del cuerpo (vea la Figura 20). Las glàndulas 

calciferas del segmento 7 son màs alargadas que las 

anteriores. El intestine comienza en el segmento 18 y tiene 

tiflosol laminar bien desarrollado. El tiflosol se inicia 

en el segmento 21, termina en la regiôn del 91 y su 

profundidad es aproximadamente igual al 80% del diàmetro del
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lumen del intestine, pero que al extenderse 

dorsoventralmente, es algo mayor.

Tiene cinco pares de corazones latérales, un par en cada 

uno de los segmentes 5, 6, 7, 8 y 9. Los corazones del

segmento 9 son bien grandes.

No se observaron testicules, conductos deferentes ni 

vesiculas séminales. En el segmento 9 se encontraron un par 

de embudos séminales. Tampoco se observaron ovaries, 

embudos ovàricos ni oviductos. Tiene un par de espermatecas 

rudimentarias y sin diverticulos en el segmento 6 y en el 7.

Discusiôn

Estherella stuarti se parece a Estherella caudoferrugina 

en que las dos tienen unas membranas pegadas al tabique 8/9 

que contienen un nefridio, un corazôn lateral y un cuerpo

blanco. Se distinguen entre si por la extensiôn del

clitelo, la relaciôn aa:ab:bc:cd:dd entre las quêtas, el 

nûmero y el grado de disepimentos engrosados y por las

marcas génitales.

En Estherella caudoferrugina el clitelo ocupa los 

segmentos 15 al 22. La relaciôn entre las quêtas del

segmento 30 es 7,75 : 1,25 : 11,75 : 1 : 29,25. La relaciôn

119



entre las quêtas de la parte posterior del cuerpo es 8,8 : 1

: 6,2 : 0,8 : 22,8. Los disepimentos 4/5 al 6/7 estàn muy

engrosados, los 8/9 y 9/10 estàn engrosados y los 10/11 al 

15/16 tienen la iridiscencia tipica de la muscularizaciôn. 

Présenta marcas génitales rodeando las quêtas ab de los 

segmentos clitelares y aureolas grandes alrededor de las 

quêtas ab en los segmentos 7 al 9.

En Estherella stuarti, sin embargo, el clitelo ocupa los 

segmentos 16 al 22. La relaciôn entre las quêtas del 

segmento 30 es 9 : 1,5 : 14,3 : 1 : 38,66. La relaciôn

entre las quêtas en la parte posterior del cuerpo es 7 : 1 :

5,75 ; 1 : 16,25. El tabique 4/5 està muy engrosado, los

5/6 y 6/7 estàn engrosados y los 8/9 al 13/14 tienen la

iridiscencia tipica de la muscularizaciôn. Présenta marcas 

génitales alrededor de las quêtas ab de los segmentos 

clitelares y aureolas grandes rodeando las quêtas ab de los 

segmentos 8 y 9.

La presencia de las membranas que aparecen adosadas a la 

parte posterior del 8/9 induce a pensar que el disepimento 

que sépara los espacios de los segmentos 8 y 9 puede 

corresponder realmente al septo 7/8, estando reducido el 8/9 

a estas membranas. Como consecuencia, la inserciôn del 

tabique 7/8 estaria desplazada hasta el intersegmento
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posterior, debido al volumen del ûltimo par de glàndulas 

calc 1 feras.

Esta especie sôlo se encontrô en el Bosque de Toro Negro, 

en el muestreo No. 89 (véase la Figura 33) a 1097 metros 

sobre el nivel del mar en la zona de vida Bosque Muy Hûmedo 

Montano Bajo. Se obtuvieron 1 adulto, 2 subadultos y 1 

inmaduro.

Tipo

Holotipo; 149 mm de largo y 8 mm de diàmetro preclitelar; 

Bosque de Toro Negro, Puerto Rico; 13 de enero de 1987; 

adulto; Sonia Borges, colector; tipo depositado en la 

colecciôn de oligoquetos terrestres del autor, localizada en 

el Departamento de Biologla del Recinto de Mayagûez de la 

Universidad de Puerto Rico.

EtImologia

Estherella stuarti està dedicada a mi esposo, 

Stuart J. Ramos.

Comentarios

Ninguno de los ejemplares muestra regeneraciôn.

121



Las siguientes especies acompanaban a Estherella stuarti 

en el muestreo No. 89:

Amynthas diffringens 

Pontoscolex corethrurus
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Figura 31. Estherella stuarti, anatomia externa. A. Vista dorsal 
B. Vista ventral.
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Figura 32. Estherella stuarti. Anatomia interna, vista dorsal
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Estherella toronegrensis sp . n .

Anatomia externa (Figura 34)

Después de conservada en formol, esta especie es de color

pardo con los primeros 8 segmentos màs claros que el resto

del cuerpo y el clitelo màs obscuro. En secciôn

transversal, la forma general del cuerpo es redondeada.

Mide de 153 a 170 mm de largo, la longitud preclitelar es de

17 a 25 mm y la clitelar de 9 a 10 mm. El diàmetro

preclitelar es de 6 a 7 mm, el clitelar de 8 a 8,5 mm y el

postclitelar de 6 a 7 mm. Pesa de 5,06 a 7,96 gramos. El

nûmero de segmentos varia de 153 a 170. No tiene prostomio, 

pero si una probôscide evertible. Tiene surcos

longitudinales en el peristomio. Los primeros seis

segmentos tienen anillaciôn sencilla y el resto son

trianillados.

No tiene poros dorsales. Los poros de los nefridios

estàn alineados a nivel de las quêtas c, a partir del 

segmento 2. Los poros de las espermatecas se encuentran en 

5/6 y 6/7, localizados a nivel de los nefridioporos. No se 

observaron poros femeninos ni masculinos. El clitelo, en 

forma de silla de montar, ocupa los segmentos 15 al 23 y se 

extiende ventralmente hasta las quêtas b. Es liso y
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mantiene los poros nefridiales y las quêtas. Los tubérculos 

pubertarios estàn completamente reducidos y en los 

ejemplares con el clitelo màs desarrollado, sôlo se marcan 

como una pequena hendedura lateral a las quêtas b en los 

segmentos 19 al 21.

Las quêtas, lumbricianas, estàn estrechamente pareadas; 

ab>cd, bc>aa, dd=4aa o dd%3bc (aa=26,5, ab=4,25, bc=34,

cd=3,5 y dd=105; media de las medidas tomadas en el segmento 

30). La relaciôn entre las quêtas en la parte posterior del 

cuerpo es aa>bc, ab=cd y dd=2,72aa o dd=3,6bc (aa=33, ab=4, 

bc=25, cd=4 y dd=90). Usualmente, las quêtas ab comienzan a 

partir del segmento 7 y las cd a partir del 23. Las quêtas 

ab de los segmentos clitelares son sexuales. Tiene marcas 

génitales en las quêtas ab del clitelo y aureolas alrededor 

de las ab de los segmentos 7, 8, 9 y 14. Ademàs, tiene unas 

aureolas màs pequenas rodeando las quêtas cd a lo largo del 

cuerpo.

Anatomia interna (Figura 35)

El primer disepimento es el 3/4 y el 7/8 està ausente. 

El disepimento 4/5 està muy engrosado, los 5/6 y 6/7 estàn 

engrosados y los 8/9 al 14/15 tienen la Iridiscencia tipica 

de la muscularizaciôn que se va haciendo progresivamente 

menor hacia la parte posterior del cuerpo. Los tabiques 3/4
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al 6/7 y los 8/9 al 14/15 estàn desplazados hacia la parte

posterior del cuerpo. Adosadas a la parte posterior del 

septo 8/9, aparece un par de membranas que contienen un

nefridio, un corazôn lateral y un cuerpo blanco que lleva 

adherido en su cara interna un cuerpo verdoso, estos dos 

ûltimos de funciôn desconocida.

La faringe llega hasta el segmento 3. Entre la faringe y 

el buche aparece una porciôn esofàgica plegada, dando la

impresiôn de ser un segundo buche, y recubierta por dos

pares de meganefridios (los correspondientes a los segmentos 

3 y 4). La premolleja se encuentra en el segmento 4. Tiene 

un par de glàndulas calciferas en cada uno de los segmentos

5, 6 y 7. Estas son en forma de salchicha y estàn colocadas

verticalmente a los lados del tubo digestivo y se

encuentran, sin unirse, debajo de éste en la linea

medioventral de 1 cuerpo (véase la Figura 20). Las glàndulas 

calciferas del segmento 7 son màs alargadas que las 

anteriores. El intestine comienza en el segmento 19 y tiene 

un tiflosol laminar muy desarrollado. El tiflosol comienza 

en el segmento 25, termina en la regiôn del 118 al 176 y 

tiene una profundidad que abarca todo el diàmetro del lumen 

del intestine y que al extenderse dorsoventralmente, es 

mucho mayor que éste.
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Tiene cinco pares de corazones latérales, un par en cada 

uno de los segmentos 5, 6, 7, 8 y 9, siendo los ûltimos los 

màs grandes.

No se observaron testicules, embudos séminales, conductos 

deferentes ni vesiculas séminales. Tampoco se observaron 

ovaries, embudos ovàricos ni oviductos. Tiene un par de 

espermatecas rudimentarias y sin diverticulos en el segmento 

6 y en el 7.

Discusiôn

Dentro del género Estherella hay très especies que tienen 

unas membranas adheridas a la parte posterior del tabique 

8/9 ; toroneqrensis, caudoferrugina y stuarti. En estas très 

especies, dichas membranas contienen un nefridio, un corazôn 

lateral y un cuerpo blanco. En todos los ejemplares de 

Estherella toronegrensis estudiados, se encontrô, ademàs, un 

cuerpo color mostaza-verdoso. También se puede distinguir 

esta especie de caudoferrugina y de stuarti por la relaciôn 

aa;ab:bc;cd:dd entre las quêtas, el nûmero y el grado de 

septos engrosados y por las marcas génitales y aureolas que 

presentan.

En Estherella caudoferrugina la relaciôn entre las quêtas 

del segmento 30 es 7,75 : 1,25 : 11,75 : 1 : 29,25. La
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relaciôn entre las quêtas de la parte posterior del cuerpo 

es 8,8 : 1 : 6,2 ; 0,8 ; 22,8. Tiene los tabiques 4/5 al

6/7 muy engrosados, los 8/9 y 9/10 engrosados y los 10/11 al 

15/16 con la iridiscencia tipica de la muscularizaciôn. 

Présenta marcas génitales rodeando las quêtas ab del clitelo 

y aureolas grandes alrededor de las quêtas ab en los 

segmentos 7, 8 y 9.

En Estherella stuarti la relaciôn entre las quêtas del 

segmento 30 es 9 : 1,5 ; 14,3 ; 1 : 38,66. La relaciôn

entre las quêtas de la parte posterior del cuerpo es 7 ; 1 : 

5,75 : 1 ; 16,25. Tiene el disepimento 4/5 muy engrosado, 

los 5/6 y 6/7 engrosados y los 8/9 al 15/16 con la 

iridiscencia tipica de la muscularizaciôn. Présenta marcas 

génitales alrededor de las quêtas ab en los segmentos 

clitelares y aureolas grandes rodeando las quêtas ab en los 

segmentos 8 y 9.

Sin embargo, en Estherella toroneqrensis la relaciôn 

entre las quêtas en el segmento 30 es 7,57 : 1,21 : 9,71 : 1 

: 30. La relaciôn entre las quêtas de la parte posterior 

del cuerpo es 8,25 : 1 : 6,25 : 1 : 22,5. Tiene el tabique 

4/5 muy engrosado, los 5/6 y 6/7 engrosados y los 8/9 al 

14/15 con la iridiscencia tipica de la muscularizaciôn.

130



La presencia de las membranas adosadas a la parte

posterior del disepimento 8/9, induce a pensar que el septo 

que sépara los espacios de los segmentes 8 y 9 puede 

corresponder realmente al tabique 7/8, estando reducido el 

8/9 a estas membranas. Como consecuencla, la inserciôn del 

7/8 estaria desplazada hasta el intersegmento posterior 

debido al volumen del ûltimo par de gl&ndulas calciferas.

Dos de los cuatro adultos colectados presentan

regeneraciôn que miden 4 y 5 mm de largo, 4,5 y 5,5 mm de 

diémetro y tienen 5 y 10 segmentes respectivamente. En este 

case el 50% de los adultos tienen regeneraciôn, pero dado el 

case de que son pocos ejemplares, no es conveniente llegar a 

conclusiones sobre el particular. De todas formas, ya que 

otras especies del género presentan la misma condiciôn 

merece la pena investigarla, para determinar a qué se debe, 

si a crecimiento o es un ejemplo de autotomia caudal.

Esta especie se colectô en los siguientes muestreos:

No. T : 2 adultos, 4 subadultos y 21 inmaduros

No. T1: 2 adultos, 4 subadultos y 7 inmaduros

Estherella toronegrensis sôlo se colectô en el Bosque de 

Toro Negro (véase la Figura 36) en la zona de vida Bosque 

Muy Hûmedo Montano Bajo.
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Tipo

Holotipo: 154 mm de largo y 6 mm de di&metro preclitelar; 

Bosque de Toro Negro, Puerto Rico; octubre de 1987; adulto; 

Stuart Ramos, colector; tipo depositado en la colecciôn de 

oligoquetos terrestres del autor, localizada en el 

Departamento de Biologla del Recinto de Mayagüez de la 

Universidad de Puerto Rico.

Etimologia

Esta especie lleva el nombre de la regiôn donde se 

encontrô, el Bosque de Toro Negro.

Comentarios

Dos inmaduros muestran una regeneraciôn que mide 5 y 8 mm 

de largo, 4 y 6 mm de diàmetro y que tienen 12 y 18 

segmentes, respectivamente.

Las siguientes especies acompafiaban a Estherella 

toroneqrensis en algunos muestreos. Para determinar los 

muestreos especificos en que cada una de ellas acompanaba a 

Estherella toroneqrensis, refiérase al listado de muestreos 

de esta especie que aparece màs arriba y al Apéndice II.

Tr iqaster rufa 

Triqaster sedecimsetae
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2,4 mm

# 9

0 9 9 9

9 •

A B

Figura 34. Estherella toronegrensIs. anatomia externa. A. Vlsta 
dorsal. B. Vlsta ventral.
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Figura 35. Estherella toroneqrensis, anatomia interna. A. Vista 
dorsal. B. Details de los segmentos 7 al 10 donde se muestran las 
membranas adheridas al septo 8/9, que contienen un nefridio y un 
coraz6n lateral.
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Género Pontoscolex Schmarda, 1861 

Neue Wirbell. Th ., 1(2):11. Tipo: Lumbricus corethrurus

Mûller, 1857.

Subgénero Pontoscolex Schmarda, 1861

Pontoscolex (Pontoscolex) corethrurus (Müller, 1856)

Lumbr icus corethrurus Müller 1856, Abhandl. Naturgesch. Ces. 

Halles, 4:26. Localidad tipo, Brazil; typus amissus.

Pontoscolex corethrurus: Stephenson 1916, Rec. Indian Mus., 

12:349.

Pontoscolex corethrurus: Gates 1954, Bull. Mus. Comp. Zool. 

Harvard, 111:219.

Pontoscolex corethrurus: Gates 1973, Bull. Tall Timbers Res. 

Stn., 14:1-12.

Anatomia externa (Figura 37)

Esta especie no tiene pigmentaciôn, pero después de 

conservada en formol se ve de color crema con el clitelo
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rojizo. En secciôn transversal, la forma general del cuerpo 

es redondeada. Mide de 48 a 113 mm de largo, la longitud

preclitelar es de 7 a 11 mm y la clitelar de 5 a 9 mm. El

di&metro preclitelar es de 2,5 a 4 mm, el clitelar de 2,5 a

5 mm y el postclitelar de 2 a 3,5 mm. Pesa de 0,32 a 0,78 

gramos. El nûmero de segmentos varia de 113 a 217. No 

tiene prostomio y el peristomio esté invaginado dentro del 

segundo segmente. Tiene surcos longitudinales hasta el

segmente 2. Los segmentos 3 y 4 son bianillados y los del 5

al 10 son trianillados. El reste de los segmentos 

preclitelares y los postclite lares, a excepciôn de los 

ûltimos 20 que son sencillos, son bianillados. Présenta una 

zona caudal, también conocida como "zona de Eisen" compuesta 

de 4 a 7 metémeros entre los segmentos 113 y 134.

No tienen poros dorsales. Los poros nefridiales estén 

alineados a nivel de las quêtas c a partir del segmente 4. 

Los poros de las espermatecas se encuentran en 6/7, 7/8 y 

8/9 situados a nivel de las quêtas c d . Estes poros no son

completamente intersegmentarios, sino que estén en la regiôn 

posterior de los segmentos 6, 7 y 8. No se observaron los

poros femeninos ni los masculines. El clitelo, en forma de 

silla de montar, ocupa los segmentos 15 al 23 y se extiende 

ventralmente hasta las quêtas b. Es lise y mantiene los 

surcos intersegmentarios, las quêtas (aunque las cd apenas
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se distinguer!) y los nefr idioporos. Ademés, tiene un campo 

glandular en la parte ventral. Tiene tubérculos pubertarios 

en forma de banda sobre las quêtas b en los segmentos l/nl9 

al 21(l/n22).

Sus quêtas, lumbricianas, estén dispuestas de forma 

irregular desde justo después del clitelo, y en la parte 

posterior del cuerpo alcanzan un arreglo en tresbolillo. 

Las quêtas ab de los segmentos clitelares son sexuales. 

Usualmente no présenta marcas génitales ni papilas.

Anatomia interna (Figura 38)

El primer disepimento es el 6/7 y el 9/10 esté ausente. 

Los septos 6/7, 7/8, 8/9 y 10/11 estén engrosados. Los

disepimentos 6/7 al 8/9, y los 10/11 al 15/16 estén 

desplazados hacia la parte posterior del cuerpo.

La faringe llega hasta el segmento 4 y la premolleja esté 

en el segmento 6. Los meganefridios del segmento 5 cubren 

el bûche y la parte anterior de la premolleja. Tiene un par 

de gléndulas calciferas con un apéndice distal més o menos 

rudimentario, en cada uno de los segmentos 7, 8 y 9. El

intestino comienza en el segmento 17. Tiene un tiflosol 

lameliforme que comienza en el 26, termina en la regiôn del 

112 y tiene una profundidad aproximadamente igual a una
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tercera parte del diémetro del lumen del intestino, pero que 

al extenderse dorsoventralmente, es précticamente igual a 

éste.

Tiene cinco pares de corazones latérales, uno en cada uno 

de los segmentos 7, 8, 9, 10 y 11.

Tiene un saco testicular en el segmento 11 con conductos 

seminales que se pierden en la pared del cuerpo al nivel de

los tubérculos pubertarios. En el segmento 12 se presentan

unas vesiculas seminales rudimentarias, o carece de ellas 

completamente. Tiene un par de ovarios en el segmento 13. 

Tiene un par de espermatecas en cada uno de los segmentos 7, 

8 y 9. Estas son alargadas y esbeltas, con el conducto més 

largo que la ampolla y no tienen diverticulos.

Discusiôn

Esta descripciôn concuerda completamente con las de Gates 

(1954, 1972b y 1973a) .

Se cree que Pontoscolex corethrurus se originé en alguna 

parte en los trôpicos americanos (Gates, 1973a). Sin 

embargo, hoy dla se considéra como la lombriz de més amplia 

distribuciôn, debido a la acciôn del hombre, que

supuestamente la ha estado transportado desde el ano 1500
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A.C. (Gates, 1972b y 1973a). Ademés de en muchisimos otros 

sitios, ha sido citada de Estados Unidos, Méjico, Guatemala, 

Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamé, Colombia, 

Ecuador, Brasil, Paraguay, Guayana Francesa, Surinam, 

Venezuela, Trinidad, Martinica, Dominica, San Tomés, Haiti y 

Puerto Rico (Gates, 1972b).

En Puerto Rico, esta especie fue colectada en el Bosque 

de Guajataca, Isabela, Canôvanas, Bosque de Luquillo, 

Humacao, Maunabo, Bosque de Guavate, Guayama, Cayey, Cidra, 

Comerio, Guaynabo, Laguna de Tortuguero, Bosque de 

Cambalache, Arecibo, Mayagüez, Hormigueros, Cabo Rojo, 

Bosque de Rio Abajo, Bosque de Maricao, Maricao, Ponce, 

Jayuya, Bosque de Toro Negro, Bosque de Guilarte, 

Quebradi1las, Fajardo, Rio Piedras y Barranquitas. Se 

colectô en los siguientes puntos de muestreo:

No . 1: 3 adultos. 2 subadultos y 18 inmaduros

No . 2 : 13 adultos, 1 subadulto y 1 inmaduro

No . 7 : 9 adultos. 1 subadulto y 7 inmaduros

No . 10: 9 adultos. 5 subadultos y 2 inmaduros

No . 15: 11 adultos. 5 subadultos y 24 inmaduros

No . 16: 18 adultos. 7 subadultos y 20 inmaduros

No . 17: 6 adultos, 3 subadultos y 23 inmaduros

No . 19 : 3 adultos. 1 subadulto y 7 inmaduros
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No . 24 1 adulto

N o . 25: 1 adulto

N o . 29 : 4 adultos y 3 subadultos

N o . 31: 5 adultos, 2 subadultos y 12 inmaduros

No. 35: 4 adultos, 3 subadultos y 1 inmaduro

No . 36: 3 adultos y 2 subadultos

No . 37: 2 adultos

N o . 39: 14 adultos. 7 subadultos y 23 inmaduros

No . 40: 13 adultos. 4 subadultos y 13 inmaduros

No . 41: 17 adultos, 7 subadultos y 12 inmaduros

No . 43: 15 adultos, 5 subadultos y 5 inmaduros

No . 44: 4 adultos y 2 subadultos

No . 47: 9 adultos, 4 subadultos y 6 Inmaduros

No . 48: 21 adultos. 7 subadultos y 6 inmaduros

No . 50: 9 adultos, 2 subadultos y 11 inmaduros

No . 52: 3 adultos

No . 55: 1 adulto y 4 inmaduros

No . 56: 7 adultos. 2 subadultos y 1 inmaduro

No . 57: 35 adultos. 17 subadultos y 4 4 inmaduros

No . 58: 2 adultos

No . 59: 3 adultos. 8 subadultos y 10 inmaduros

No . 60: 8 adultos, 5 subadultos y 7 inmaduros

No . 62- 63: 2 adultos. 9 subadultos y 15 inmaduros

No . 64 : 23 adultos, 5 subadultos y 8 inmaduros

No . 70: 11 adultos. 6 subadultos y 12 inmaduros
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No . 71; 1 adulto

N o . 72; 7 adultos, 2 subadultos y 2 inmaduros

No . 77 : 4 adultos

N o . 78: 3 subadultos y 13 inmaduros

No . 80: 1 subadulto

No . 81: 6 adultos, 2 subadultos y 2 inmaduros

No . 83 : 7 adultos, 8 subadultos y 7 inmaduros

No . 85: 1 adulto y 1 inmaduro

No . 88 : 1 adulto, 6 subadultos y 5 inmaduros

No . 89 : 3 adultos y 2 inmaduros

No . 90 : 11 adultos, 1 subadulto y 2 inmaduros

No . 91: 13 adultos, 4 subadultos y 6 inmaduros

No . 92: 5 adultos y 7 subadultos

No . 93: 10 adultos, 4 subadultos y 1 inmaduro

No . 94 : 5 adultos, 1 subadulto y 2 inmaduros

No . 95: 5 adultos y 1 inmaduro

No . 98: 3 adultos

No . 101: 3 adultos y 9 inmaduros

No . 102: 1 adulto

No . 106 : 2 subadultos y 2 inmaduros

No . 108: 2 adultos

No . 109: 1 adulto, 2 subadultos y 3 inmaduros

No . 112: 2 adultos

No . 116; 2 subadultos y 2 inmaduros

N o . 117: 3 adultos
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No. 118: 1 adulto

Ademds Gates (1954) cita 6 ejemplares clitelados del Bosque 

de Luquillo.

De todas las especies halladas en este trabajo, ésta es 

la que en el mayor nûmero de muestreos se consiguiô. La 

Figura 39 muestra la distribuciôn de esta especie en la 

Isla.

Anteriormente se creia que Pontoscolex corethrurus estaba 

limitada a las regiones costales y a elevaciones bajas 

(Gates, 1972b). S in embargo, en la India, ha sido 

encontrada a elevaciones de hasta 1890 metros sobre el nivel 

del mar y bastante alejada de la costa (Gates, 1972b). Este 

parece ser el caso de su distribuciôn en Puerto Rico, pues 

se ha colectado desde 30 a 1100 metros sobre el nivel del 

mar y desde regiones cerca de la costa hasta précticamente 

el centro de la Isla.

Esta especie se ha encontrado en una gran diversldad de 

condiciones: suelos desde arcillosos hasta arenosos, desde

aparentemente secos hasta en sitios donde el suelo estaba 

saturado de agua y desde invernaderos y basureros hasta en 

las Réservas Forestales. La mayor parte de las veces se 

colectô en la zona de vida Bosque Hûmedo Subtropical, pero
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también se consiguiô en la zona Bosque Muy Hûmedo 

Subtropical, y las menos veces, en la zona Bosque Muy Hûmedo 

Montano Bajo.

Algunos de los lugares donde se encontrô Pontoscolex 

corethrurus estén destinados a uso agricola. Puttarudriah y 

Sastry (Gates, 1972b) encontraron que en India esta lombriz, 

junto con Polypheretima elongata, afectaba adversamente la 

calidad del suelo, convirtiéndolo en compacte y duro, de 

manera que impedia la percolaciôn normal y la preparaciôn 

de 1 mismo para la agricultura. Gates (1972b) sugiere que 

entre estas dos especies posiblemente Pontoscolex 

corethrurus sea la mayor responsable de estos cambios en el 

suelo.

Comentarios

Sôlo très de los ejemplares colectados mostraban 

regeneraciôn. La regeneraciôn media de l a  1,5 mm de 

diémetro, de 11 a 13 mm de largo y ténia més de 90 

segmentos.

Las siguientes especies acompafiaban a Pontoscolex 

corethrurus en algunos muestreos. Para determinar los 

muestreos especificos en que cada una de ellas acompanaba a 

Pontoscolex corethrurus, refiérase al listado de muestreos
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de esta especie que aparece més arriba y al Apéndice II 

Onvchochaeta windlei 

Amvnthas rodericensis 

Drawida bahamensis 

Estherella gatesi 

Estherella nemoralis 

Pontoscolex spiralis 

Estherella montana 

Trigaster longissimus 

Polypheretima elongata 

Pontoscolex cynthiae 

Amynthas hawayanus 

Estherella aguayoi 

Pontoscolex melissae 

Eudrilus eugeniae 

Estherella stuarti 

Amynthas diffringens 

Tr igaster sedecimsetae 

Ocnerodrilus occidentalis
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2,4 mm

Figura 37, Pontoscolex corethrurus 
lateral.

Anatomia externa, vista



gc

vs

2,4 mm

Figura 38. Pontoscolex corethrurus. Anatomia Interna, vista 
ventral.
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Pontoscolex (Pontoscolex) melissae sp. n.

Anatomia externa (Figura 40)

Esta especie no tiene pigmentaciôn pero después de 

conservada en formol se ve color crema con el clitelo 

rojizo. En secciôn transversal, la forma general del cuerpo 

es redondeada. Mide de 36 a 51 mm de largo, la longitud 

preclitelar es de 5 a 7 mm y la clitelar de 4 a 6 mm. El 

diémetro preclitelar es de 2 a 2,5 mm, el clitelar de 2 a 

3 mm y el postclitelar de 2mm. Pesa de 0,13 a 0,31 gramos. 

El nûmero de segmentos varia de 151 a 193. No tiene 

prostomio y el peristomio esté invaginado dentro del segundo 

segmento. Tiene surcos longitudinales hasta la mitad del 

segundo segmento. Los segmentos preclitelares, los

clitelares y la mayor parte de los postclitelares son 

bianillados. Aproximadamente los ûltimos 50 segmentos

tienen anillaciôn simple.

No tiene poros dorsales. Los poros nefridiales estén 

alineados a nivel de las quêtas d, a partir del segmento 4. 

Los poros de las espermatecas estén en 6/7, 7/8 y 8/9,

localizados a nivel de los nefridioporos. No se observaron 

poros femeninos. Tiene un par de poros masculinos en el 

segmento 22, situados en la regiôn de los tubérculos
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pubertarios. El clitelo, en forma de silla de montar, ocupa 

los segmentos 15 al 23 6 24 y se extiende ventralmente,

aunque no muy bien delimitado, hasta las quêtas b. Es liso 

y mantiene los surcos intersegmentarios, las quêtas y los 

nefridioporos. Ademés, la regiôn ventral al clitelo

mantiene una coloraciôn précticamente igual al de éste. 

Tiene tubérculos pubertarios en forma de banda sobre las 

quêtas b, en los segmentos l/n21 al l/n23.

En la parte anterior del cuerpo las quêtas, lumbricianas, 

estén estrechamente pareadas: ab>>cd, bc>aa y dd=3bc (aa=32, 

ab=ll, bc=40, cd=4 y dd=125, medidas tomadas en el segmento 

44). Aproximadamente los ûltimos 30 segmentos del cuerpo 

tienen las quêtas dispuestas al tresbolillo. Las quêtas a y 

b de los segmentos 21 al 23 son sexuales. Hay marcas 

génitales alrededor de las quêtas a y unas més grandes 

alrededor de las quêtas b (especialmente las del lado 

izquierdo de 1 cuerpo) en los segmentos 21 y 22.

Anatomia interna (Figura 41)

El primer disepimento es el 5/6 y el 9/10 esté ausente. 

Los disepimentos 6/7, 7/8, 8/9 y 10/11 estén engrosados.

Los tabiques 6/7 al 8/9 y los 10/11 al 16/17 estén 

desplazados hacia la parte posterior del cuerpo. Los septos 

17/18, 20/21 y 22/23 se insertan anterior al surco
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intersegmentario que les corresponde.

La faringe llega hasta el segmento 6 donde se encuentra 

la premolleja. El bûche esté rodeado de meganefridios. 

Tiene gléndulas calciferas en cada uno de los segmentos 7, 8 

y 9. Estas son aplanadas y con un apéndice distal 

blancuzco. El intestino, que comienza en el segmento 18, 

tiene un tiflosol lameliforme. El tiflosol comienza en el 

segmento 27, termina, casi abruptamente, en la regiôn del 

130 y tiene una profundidad aproximadamente igual a très 

cuartas partes del diémetro del lumen del intestino.

Tiene cinco pares de corazones latérales, un par en cada 

uno de los segmentos 8, 9, 10, 11 y 12, siendo los dos

ûltimos los més désarroilados.

En el segmento 16 se observô una cépsula seminal 

fusionada a un par de embudos seminales. Los conductos 

deferentes suben anteriormente hasta el segmento 13 y luego 

bajan latérales a los sacos setigeros de las quêtas b, hasta 

desembocar en el segmento 22. Hay un par de vesiculas 

seminales en el segmento 17. Estas miden aproximadamente 

1.6 mm y estén dobladas sobre si mismas de manera que no 

ocupan més de un segmento. No se observaron ovarios, 

embudos ovéricos ni oviductos. Hay un par de espermatecas
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alargadas, esbeltas y sin diverticulos en cada uno de los 

segmentos 7, 8 y 9.

Discusiôn

Segûn Righi (1984), los miembros del subgénero 

Pontoscolex se caracterizan por la posiciôn de los

tubérculos pubertarios (que se extienden de 3 a 5 segmentos 

en la regiôn de los metémeros 19 al 23), porque algunos de 

sus disepimentos anteriores no se insertan de forma 

convencional y porque sus quêtas posteriores pueden estar 

dispuestas en series regulares, o algunas series regulares y 

otras irregulares o al tresbolillo. Debido a que los 

tubérculos pubertarios de Pontoscolex melissae ocupan los 

segmentos l/n21 al 23, a que los tabiques 17/18, 20/21 y 

22/23 no tienen inserciôn convencional y a que las quêtas de 

la parte posterior del cuerpo estén dispuestas al

tresbolillo, esta especie ha sido asignada a este subgénero.

Dentro del subgénero Pontoscolex hay très especies que 

tienen las quêtas de la parte posterior del cuerpo

dispuestas al tresbolillo: Pontoscolex corethrurus,

Pontoscolex vandersleeni y la aqui descrita Pontoscolex 

melissae. Pontoscolex vandersleeni se distingue de las 

demés por tener cuatro pares de espermatecas.
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Pontoscolex melissae, a su vez, se distingue de 

Pontoscolex corethrurus en varios aspectos: localizaciôn y 

extensiôn de los tubérculos pubertarios, localizaciôn de las 

vesiculas seminales, la ausencia de la "zona de Eisen" y en 

el arreglo de las quêtas.

Pontoscolex corethrurus tiene tubérculos pubertarios en 

los segmentos l/nl9 al 21(l/n22). Cuando présenta vesiculas 

seminales, éstas se encuentran en el segmento 12. Las 

quêtas de esta especie comienzan a estar dispuestas 

irregularmente justo después del clitelo, hasta que en la 

parte posterior del cuerpo alcanzan un arreglo al 

tresbolillo. Muchos de los ejemplares de Pontoscolex 

corethrurus tienen lo que se conoce como la "zona de Eisen" 

entre los segmentos 113 y 134.

Pontoscolex melissae, sin embargo, tiene los tubérculos 

pubertarios en los segmentos l/n21 al l/n23. Sus vesiculas 

seminales estén en el segmento 17 y sôlo ocupan este 

segmento. Las quêtas forman filas regulares a lo largo del 

cuerpo menos en los ûltimos 30 segmentos donde estén 

dispuestas al tresbolillo. En los ejemplares colectados no 

se observa la "zona de Eisen".
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Pontoscolex melissae fue colectada en la Laguna de 

Tortuguero, Hormigueros y Ponce, en los siguientes muestreos 

respectivamente:

No. 52: 1 adulto 

No. 62: 4 adultos y 5 subadultos

No. 87: 3 adultos, 4 subadultos y 1 inmaduro

La Figura 42 muestra la distribuciôn de esta especie en la 

Isla.

Esta especie se consiguiô a elevaciones desde 30 hasta 

670 metros sobre el nivel del mar, en terreno arcilloso 

sobre una base caliza, en terreno de aluviôn obscuro y en 

suelo anaranjado, debajo de hojarasca. El muestreo No. 87 

se llevô a cabo en la zona de vida Bosque Muy Hûmedo

Subtropical y los demés en la zona Bosque Hûmedo 

Subtropical.

Tipo

Holotipo: 46 mm de largo y 6 mm de diémetro preclitelar; 

Ponce, Puerto Rico; 13 de enero de 1987; adulto; Sonia 

Borges, colector; tipo depositado en la colecciôn de

oligoquetos terrestres del autor, localizada en el 

Departamento de Biologla del Recinto de Mayagüez de la 

Universidad de Puerto Rico.
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Etimologia

Pontoscolex melissae esté dedicada a mi hija Melissa. 

Comentarios

Ninguno de los ejemplares présenta regeneraciôn.

El tubo digestive de los individuos estudiados contiens 

barro arenoso con restes vegetales muy pequenos.

Las siguientes especies acompafiaban a Pontoscolex 

melissae en algunos muestreos. Para determinar los 

muestreos especificos en que cada una de ellas acompafiaban a 

Pontoscolex melissae, refiérase al listado de muestreos de 

esta especie que aparece més arriba y al Apéndice II. 

Polypheretima elongata 

Drawida bahamensis 

Onvchochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus 

Amynthas diffringens 

Amynthas rodericensis 

Pontoscolex cynthiae
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1 mm

Figura 40. Pontoscolex melissae. anatomia externa. A. Vista 
dorsal. B. Vista ventral.
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Pontoscolex (Pontoscolex) spiral is sp. n.

Anatomia externa (Figura 43)

Esta especie se ve de color rojo, pero luego de fijada y 

conservada en formol es crema con el clitelo rojizo. En 

secciôn transversal, la forma general del cuerpo es 

redondeada. Hide de 91 a 124 mm de largo, la longitud 

preclitelar es de 5 a 8 mm y la clitelar de 7 a 13 mm. El 

di&metro preclitelar es de 2 a 2,5 mm, el clitelar de 2,5 a 

4 mm y el postclitelar de 2 a 2,5 mm. Pesa de 0,34 a 0,63 

gramos. El nûmero de segmentos varia de 263 a 297. No 

tiene prostomio y el peristomio est& invaginado en la 

cavidad bucal. Tiene surcos longitudinales en el segundo 

segmento. Los primeros siete segmentos son simples, pero 

presentan las quêtas en una elevaciôn que da al segmento la 

apariencia de ser trianillado. El resto de los segmentos 

preclitelares y los postclitelares, a excepciôn de 

aproximadamente los ûltimos 100 que son simples, son 

trianillados. Los segmentos clitelares son simples.

No tiene poros dorsales. Los poros nefridiales estàn 

alineados a nivel de las quêtas c a partir del segmento 6. 

No se observaron poros femeninos ni masculinos. Los poros 

de las espermatecas estàn localizados a nivel de las quêtas
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c en 6/7, 7/8 y 8/9. El clitelo, en forma de silla de 

nontar, ocupa los segmentos 16 al 24 y se extiende 

ventralmente hasta las quêtas b. Es liso y conserva los 

nefridioporos, las quêtas y los surcos intersegmentarios. 

?iene tubérculos pubertarios en forma de banda sobre las 

quêtas b en los segmentos l/n20 al 22.

Las quêtas, lumbricianas, son estrechamente pareadas: 

aa>bc, ab<cd, dd=2/3aa (aa=19, ab=5,5, bc=17,3, cd=9,6,

dd=30, media de las medidas tomadas entre los segmentos 30 

al 40). Las quêtas estàn dispuestas en filas regulares a lo 

largo del cuerpo. Las quêtas a y b de los segmentos

clitelares son sexuales. Tiene marcas génitales en varios 

segmentos preclitelares y postclite lares. El nûmero y la 

disposiciôn de estas marcas varia entre los ejemplares

colectados (vea la Figura 44), pero la mayor parte de ellos 

tienen un par de marcas génitales grandes alrededor de las 

quêtas ab en los segmentos 8, 12, 19 y 23. Ademàs,

alrededor de las quêtas ab de los segmentos clitelares hay 

marcas génitales màs pequenas.

Anatomia interna (Figura 45)

El primer disepimento es el 4/5 y los tabiques 8/9, 11/12 

y 13/14 estàn ausentes. Los disepimentos 6/7, 7/8, 9/10 y 

10/11 estàn engrosados. Los septos 4/5, 5/6, 6/7, 7/8,
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9/10, 10/11, 12/13, 14/15, 15/16 y 16/17 estûn desplazados

hacia la parte posterior del cuerpo. Dorsalmente, el 

tabique 9/10 se inserta en el surco intersegmentario 9/10, 

pero ventralmente lo hace en el 8/9. Ademàs los septos 

12/13 y 17/18 se insertan antes del surco intersegmentario 

que les corresponde.

La faringe llega hasta el segmento 5 y el bûche està en 

el 6 junto con la premolleja. A los lados del bûche hay un 

par de meganefridios que estàn en contacte con el septo 

anterior. Hay un par de glàndulas calciferas, cada una con 

apéndice distal, en el segmento 7, en el 8 y en el 9. El 

intestine comienza en el segmento 18 y tiene un tiflosol 

lameliforme. El tiflosol se inicia en el segmento 25, 

termina en la regiôn del 270 y tiene una profundidad de 

aproximadamente una tercera parte del diàmetro del lumen del 

intestine.

Tiene corazones latérales pareados desde el segmento 7 

hasta el 11.

Entre 12/13 y 14/15 aparece un saco testicular con un par 

de testicules, un par de embudos séminales y un par de 

vesiculas séminales. Estas ùltimas se extienden hasta el 

segmento 23, en forma de dos cordones latérales al tube
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digestive y unidos a éste per medio de los disepimentos. 

Los conductos deferentes salen de la parte anterior del saco 

testicular y se dirigen hasta el segmento 13, donde girari 

hacia la parte posterior del cuerpo (a los lados de los 

sacos setlgeros de las quetas b) y llegan hasta la regiôn de 

los tubérculos pubertarios. Entre 12/13 y 14/15 se

encuentra un par de ovaries y un par de embudos ovàricos 

cuyos oviductos desembocan en el intersegmento 14/15 a nivel 

de los sacos setlgeros de las quetas b. Hay un par de 

espermatecas alargadas y s in diverticulos en cada une de los 

segmentos 7, 8 y 9.

Discusiôn

Segûn Righi (1984), las especies dentro del subgénero 

Pontoscolex se caracterizan porque sus tubérculos 

pubertarios se extienden de 3 a 5 segmentos en la regiôn de 

los metàmeros 19 al 23, porque algunos de sus disepimentos 

no se insertan de forma convencional y porque sus quetas 

posteriores estàn dispuestas de forma regular, o algunas de 

forma regular y otras de forma irregular o al tresbolillo. 

Los tubérculos pubertarios de Pontoscolex spiral is ocupan 

los segmentos l/n20 al 22, los septos 9/10, 12/13 y 17/18 no 

se insertan de forma convencional y sus quetas estàn 

dispuestas en filas regulares a lo largo del cuerpo, por lo 

tanto, pertenece a este subgénero.
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Dentro del subgénero Pontoscolex hay cuatro especies con 

sus quetas dispuestas en filas regulares a lo largo del 

cuerpo: eudoxiae, nogue irae, maracaensis y spiral is. Estas 

especies se distinguen entre si usando como criterios la 

localizaciôn del clitelo, la localizaciôn de los tubérculos 

pubertarios, la posiciôn de las marcas génitales 

preclitelares y la posiciôn de las quetas en los segmentos 

(si son coplanares o si estàn colocadas anteriores al anillo 

setal ) .

En Pontoscolex eudoxiae el clitelo ocupa los segmentos 

%18 al 24 y los tubérculos pubertarios, los %20 al %23. 

Tiene marcas génitales preclitelares en el segmento 11 y sus 

quetas son coplanares (Righi, 1984).

En Pontoscolex nogue irae el clitelo ocupa los segmentos 

l/nl5 al 25 y los tubérculos pubertarios, los %20 al %23. 

No présenta marcas génitales preclitelares y sus quetas son 

coplanares (Righi, 1984).

En Pontoscolex maracaensis el clitelo ocupa los segmentos 

15 al 25 y los tubérculos pubertarios, los %20 al #23. 

Tiene marcas génitales preclitelares en los segmentos 8, 10, 

12 y a veces en el 11, y algunas de sus quetas no son 

coplanares (las quetas b de los segmentos (11), 12,(13) al
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(24), 25, 26, (27) estàn desplazadas hacia delante, (Righi,

1984 ) .

En Pontoscolex spiralis, el clitelo ocupa los segmentos 

16 al 24 y los tubérculos pubertarios, los l/n20 al 22. La 

mayor parte de los ejemplares présenta marcas génitales 

preclitelares en los segmentos 8 y 12 y sus quetas son 

coplanares.

Esta especie se colectô en El Verde, Bosque de Luquillo, 

Humacao, Maunabo, Bosque de Guavate, Mayagûez, Bosque de Rio 

Abajo, Maricao, Bosque de Toro Negro, Guaynabo y Fajardo, en 

los siguientes muestreos:

N o . 8; 22 inmaduros

No . 16: 5 adultos y 2 inmaduros

No . 17: 2 subadultos y 13 inmaduros

No . 24: 11 adultos, 9 subadultos y 22 inmaduros

No . 29: 5 inmaduros

No . 33: 5 subadultos y 9 inmaduros

No . 70: 20 adultos, 7 subadultos y 18 inmaduros

No . 71: 4 adultos, 3 subadultos y 3 inmaduros

No . 77: 16 adultos, 7 subadultos y 6 inmaduros

No . 83: 1 subadulto

No . 94 : 3 inmaduros

No . 109 : 2 inmaduros
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No. Ill: 7 adultos, 3 subadultos y 4 inmaduros 

No. 115: 16 adultos, 12 subadultos y 13 inmaduros 

La Figura 46 muestra la distribuciôn de Pontoscolex spiralis 

en Puerto Rico.

Esta especie se consiguiô en diferentes zonas de vida: 

Bosque Hûmedo Subtropical, Bosque Muy Hûmedo Subtropical y 

Bosque Muy Hûmedo Montano Bajo. También se colectô a 

distintas elevaciones, desde 15 hasta 792 metros sobre el 

nivel del mar. Ademàs, se encontrô en distintos tipos de 

suelos, desde arcillosos a arenosos y desde suelos bien 

obscuros hasta unos rojos. Lo que si parecen tener en comûn 

la mayor parte de los diferentes puntos de muestreo es la 

humedad, pues casi todos parecian tener una gran cantidad de 

humedad, tanto as i que en el No. 17 el suelo estaba saturado 

de agua.

Tipo

Holotipo: 124 mm de largo, 2,5 mm de diàmetro

preclitelar; Bosque de Rio Abajo, Puerto Rico; 10 de enero 

de 1987; adulto; Sonia Borges, colector; tipo depositado en 

la colecciôn de oligoquetos terrestres del autor, localizada 

en el Departamento de Biologia del Recinto de Mayagûez de la 

Universidad de Puerto Rico.
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Etimologia

spiral is : del Latin spira, espiral. Pontoscolex spiral is 

se llama as 1 por la forma peculiar en que se enrosca, como 

un tirabuzôn, cuando se saca del suelo.

Comentarios

Muchos de los ejemplares tenian los ûltimos dos segmentos 

Y  el pigidio de color obscuro.

El contenido del tubo digestive de los individuos 

estudiados estaba envuelto en una mucosidad.

Ninguno de los ejemplares colectados mostraba 

regenerac iôn.

Las siguientes especies acompanaban a Pontoscolex 

spiral is en algunos muestreos. Para determiner los

muestreos especlficos en que cada una de ellas acompanaba a 

Pontoscolex spiralis, refiérase al listado de muestreos de 

esta especie y del Apéndice II.

Pontoscolex corethrurus 

Polypheretima elongata 

Onychochaeta windlei 

Amynthas rodericensis 

Eudrilus eugeniae
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Figura. 43. Pontoscolex spiralis, anatomia externa. A. Vista 
dorsal. B. vista ventral.
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Subgénero Mesoscolex, subgen. n.

Caracteristicas dlagnésticas

Tubérculos pubertarios que se extienden 6 a l/n7 

segmentos en la regiôn (l/n26)27 al 32, disepimentos con 

inserciôn convencional, quetas posteriores dispuestas de 

forma irregular.

Tipo del subgénero

Pontoscolex (Mesoscolex) cynthiae sp. n.

Pontoscolex (Mesoscolex) cynthiae sp. n.

Anatomia externa (Figura 47)

Esta especie no tiene pigmentaciôn, pero después de 

conservada en formol se ve de color crema con el clitelo 

rojizo. En secciôn transversal, la forma general del cuerpo 

es redondeada. Hide de 72 a 187 mm de largo, la longitud 

preclitelar es de 10 a 16 mm y la clitelar de 7 a 15 mm. El 

diômetro preclitelar es de 3 a 5 mm, el clitelar de 4,5 a 

6,5 mm y el postclitelar de 2,5 a 4 mm. Pesa de 0,96 a 2,64 

gramos. El nûmero de segmentos varia de 365 a 608. No
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tiene prostomio y el peristomio està invaginado en la

cavidad bucal. Présenta surcos longitudinales hasta la

primera mitad del tercer segmento. Los segmentos tienen 

anillaciôn sencilla.

No tiene poros dorsales. Los poros nefridiales estàn 

alineados a nivel de las quetas c, a partir del segmento 3. 

Los poros de las espermatecas se encuentran localizados a 

nivel de las quetas c en 6/7, 7/8 y 8/9, aunque no

exactamente en el intersegmento, sino en la parte posterior 

del segmento anterior. No se observan los poros femeninos 

ni los masculinos. El clitelo, en forma de silla de montar, 

no tiene limites definidos, pero ocupa claramente los 

segmentos (l/nl8)19 al 32. Es dificil distinguir hasta 

dônde se extiende ventralmente, pues coincide con un campo 

glandular. El clitelo es liso y mantiene los surcos 

intersegmentarios y las quetas, pero no as 1 los 

nefridioporos. Tiene tubérculos pubertarios de forma

ovalada en los segmentos (l/n26)27 al 32 y hasta las quetas

b. Présenta marcas génitales alrededor de las quetas a y b 

en algunos de los segmentos preclItelares y postclitelares, 

La disposiciôn y el nûmero de estas marcas varia mucho en 

los ejemplares, (véase las Figura 48 y 49).
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A partir de los segmentos preclitelares la disposiciôn de 

las quetas b y d se vuelve irregular. Después del clitelo, 

el arreglo de las quetas c se vuelve irregular también, pero 

el de las quetas a se mantiene regular hasta el final del 

cuerpo. Las quetas ab de los segmentos clitelares son 

sexuales.

Anatomia interna (Figura 50)

El primer disepimento es el 5/6. Los septos 5/6 al 9/10 

estàn engrosados y los 5/6 al 16/17 estàn desplazados hacia 

la parte posterior del cuerpo.

La faringe llega hasta 5/6. La premolleja se encuentra 

en el segmento 6. Tiene un par de glàndulas calciferas en 

cada uno de los segmentos 7, 8 y 9. El intestino comienza 

en el segmento 19 y tiene un tiflosol lameliforme. El 

tiflosol comienza en el segmento 30, termina en la regiôn 

del 312 y tiene una profundidad de aproximadamente la mitad 

del lumen del intestino. Los primeros 13 segmentos del 

Intestino estàn dilatados formando unas boisas latérales.

Tiene 4 pares de corazones latérales, uno en cada uno de 

los segmentos 8, 9, 10 y 11.
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Es metàndrica. En el segmento 11 hay un par de embudos 

séminales muy desarrollados cuyos conductos deferentes 

desembocan en el segmento 28, en la regiôn de los tubérculos 

pubertarios. Hay un par de vesiculas séminales en el 

segmento 11 que se extienden hasta el 83, paralelas al tubo 

digestivo. En el segmento 13 hay un par de ovarios muy 

desarrollados. En 13/14 aparecen los embudos ovàricos con 

sus oviductos que desembocan en 14/15. Hay un par de 

espermatecas, alargadas, esbeltas y sin diverticulos, en 

cada uno de los segmentos 6, 7 y 8.

Discusiôn

En su revisiôn del género Pontoscolex, Righi (1984) 

agrupa las trece especies del género en dos subgéneros, de 

acuerdo a la extensiôn y a la localizaciôn de los tubérculos 

pubertarios, a la disposiciôn de las quetas a lo largo del 

cuerpo y a la inserciôn de los disepimentos en las paredes. 

En los miembros del subgénero Meroscolex, los tubérculos 

pubertarios ocupan de l/n4 a 5% segmentos en la regiôn de 

los segmentos 22 al 28, sus quetas estàn dispuestas en 

series regulares a lo largo de todo el cuerpo y los tabiques 

se insertan en las paredes de forma convencional, rara vez 

lo contrario. En los miembros del subgénero Pontoscolex, 

los tubérculos pubertarios se extienden de 3 a 5 segmentos 

en la regiôn del 19 al 23; las quetas posteriores pueden
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estar dispuestas en series regulares, o algunas en series 

regulares y otras no, o estar dispuestas al tresbolillo y, 

por ûltimo, algunos de los tabiques anteriores no tienen 

inserciôn convencional en las paredes.

En Pontoscolex cynthiae, los tubérculos pubertarios se 

extienden de 6 a l/n7 segmentos en la regiôn de (l/n26)27 al 

32, las quetas b, c y d tienen disposiciôn irregular y sus 

disepimentos se insertan en las paredes de forma 

convencional. Basàndonos en las caracter1st leas

diagnôsticas de los subgéneros descritas anteriormente, se 

nos hace dificil colocar a Pontoscolex cynthiae en uno de 

ellos, porque tiene caracter1sticas de ambos. Al igual que 

en Meroscolex, los disepimentos tienen inserciôn 

convencional y, como en algunas especies de Pontoscolex, las 

quetas estàn dispuestas en forma irregular. Los tubérculos 

pubertarios, sin embargo, ocupan un mayor nûmero de 

segmentos y estàn localizados màs atràs en el cuerpo que en 

cualquiera de los dos subgéneros.

De acuerdo a Righi (1984), debido a que la disposiciôn 

regular de las quetas y la inserciôn convencional de los 

disepimentos son caracter1sticas consideradas como

primitivas en los oligoquetos y a que en los 

glossoscolécidos la tendencia hacia la cefalizaciôn.
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considerada como caracter1st ica avanzada, conducirla a una

disminuciôn de los segmentos preclitelares, el subgénero 

Meroscolex serla màs primitive que el subgénero Pontoscolex. 

Esto es as 1 porque Meroscolex tiene los poros masculinos y 

los tubérculos pubertarios localizados màs atràs en el

cuerpo y sus disepimentos estàn insertados en las paredes de 

forma convencional.

El subgénero Mesoscolex tiene caracter 1sticas tanto

primitivas como avanzadas. La disposiciôn irregular de sus 

quetas es una avanzada; pero la inserciôn convencional de 

sus disepimentos y el tener los poros masculinos y los

tubérculos pubertarios tan atràs en el cuerpo son 

caracterIsticas primitivas. De manera que es posible que, 

evolutivamente hablando, este subgénero ocupe una posiciôn 

entre los dos anteriores.

Pontoscolex cynthiae se encontrô en Quebradillas, Humacao,

Mayagûez, Hormigueros y Aguadilla en los siguientes puntos

de muestreo:

No. 6 : 8  adultos, 1 subadulto y 5 Inmaduros

No. 25: 5 adultos, 3 subadultos y 10 inmaduros

No. 57: 6 adultos y 3 inmaduros

No. 58: 2 adultos y 2 inmaduros

No. 62: 3 adultos, 1 subadulto y 6 inmaduros
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No. 76: 7 subadultos y 16 Inmaduros 

La Figura 51 muestra la distribuciôn de esta especie en la 

Isla.

Pontoscolex cynthiae siempre se colectô en la zona de 

vida Bosque Hûmedo Subtropical, a elevaciones de 15 a 183 

metros sobre el nivel del mar. La mayor parte de las veces 

se consiguiô en suelo algo arenoso y de aparente alto 

contenido de materia orgànica (suelos de aluviôn y suelos 

obscuros).

Tipo

Holotipo: 187 mm de largo y 5,5 mm de diàmetro

preclitelar; Ponce, Puerto Rico; 13 de enero de 1987; 

adulto; Sonia Borges, colector; tipo depositado en la 

colecciôn de oligoquetos terrestres del autor, localizada en 

el Departamento de Biologia del Recinto de Mayagûez de la 

Universidad de Puerto Rico.

Etimologia

Pontoscolex cynthiae està dedicada a mi hija Cynthia. 

Comentarios

Uno de los ejemplares colectados presentaba regeneraciôn.
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En el muestreo 58 se encontrô un adulto que aparentemente 

estaba en diapausa pues estaba cubierto de una membrana 

formando una especie de "capullo".

Algunos de los ejemplares estaban parasitados y uno de 

ellos ténia las vesiculas séminales parasitadas.

En los segmentos 6/7 y 7/8 aparecen unas hendiduras 

medioventrales, que no tienen relaciôn alguna con los 

ôrganos internos.

Algunos de los ejemplares estudiados presentaban 

segmentos anômalos (segmentos fusionados).

Los primeros 10 segmentos del intestino se presentaban 

ensanchados y su pared es de un color màs obscuro que el 

resto del intestino.

El contenido intestinal de algunos de los individuos 

estudiados estaba compuesto de arena y lodo con residues 

vegetales.

Las siguientes especies acompanaban a Pontoscolex 

cynthiae en algunos muestreos. Para determinar los

muestreos especificos en que cada una de ellas acompanaba a
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Pontoscolex cynthiae, refiérase al listado de muestreos de 

esta especie que aparece mas arriba y al Apéndice II. 

Polypheretima elongata 

Drawida bahamensis 

Pontoscolex corethrurus

Amynthas roder icens is 

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex melissae
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47. Pontoscolex cynthLae, anatomia externa. A. Vista
dorsal. B. Vista ventral.
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Figura 48. Pontoscolex cvnthlae, variaciôn en el numéro y la 
disposici6n de las marcas génitales preclitelares entre les 
segmentes 11 al 14 (excepto el ûltimo dibujo, que incluye los 
segmentes 10 al 14). D, lade dereche del cuerpe; I, lade 
izquierde del cuerpe. El nùmere debaje de cada dlbuje indica el 
nûmere de ejemplares que presentan esa dispesicién de marcas 
génitales.
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Figura 49. Pontoscolex cynthlae, varlaclôn en el nàmero y la 
disposiclôn de marcas génitales postcl1telares. Explicaclôn y 
contlnuacidn en la pàglna slgulente.
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Figura 49. Pontoscolex cynthlae, varlacl6n en el nûmero y la 
disposicl6n de las marcas génitales postclItelares. En la p&glna
182 se observa esta varlaclôn entre los segmentos 23 al 34 
(excepto el tercer dlbujo de la 61t1ma fila que Incluye hasta el 
segmente 35). El primer dlbujo de la primera fila de la pàglna
183 muestra los segmentos 24 al 33, los demàs de esa fila 
muestran marcas génitales entre los segmentos 30 al 33. Los très 
dibujos de la segunda fila de la pàglna 183 muestran marcas 
génitales en el segmente 31. D, lado derecho del cuerpe; I, lado 
Izquierde del cuerpe. Cada une de los dibujos représenta un 
Indlvlduo con esa dlsposlclàn de las marcas génitales.
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Figura 50. Pontoscolex cynthlae. A. Anatomia Interna, vlsta 
dorsal. B. Detalle de las espermatecas de los segmentos 6, 7 y 8. 
La flécha indica dônde desemboca el conducto de la espermateca.
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Superfamilia Megascolecoidea 

Familla Megascolecidae

Género Amynthas Klnberg, 1867 

OfV. Akad. Forh. 23:97. Tipo: Amynthas aeruginosus Kinberg, 

1867

Amynthas diffringens (Baird, 1869)

Megascolex diffringens Baird 1869, Proc♦ Zool. Soc. London, 

1869:40. Localidad tipo, Plas Machynlleth, North Wales; tipo 

en el B r . Mus. Nat. Hist., Londres, Inglaterra.

Pheretima heterochaeta: Michaelsen 1910, Mem. Indian Mus., 

1:189.

Pheretima mirabilis : Gates 1934, Mem. Indian Mus., 36 : 260.

Amynthas diffringens complejo de especies: Sims y Easton 

1972, Biol. Linn. Soc., 4:213.

Pheretima diffr ingens: Gates 1972b, Trans. Amer. Phil. Soc., 

62(7):177.
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Anatomia externa (Figura 52)

La coloraciôn de esta especie varia muchisimo pues se han 

encontrado ejemplares de color gris, distintas tonalidades 

de castano, de tonos verdosos, y con el clitelo color crema, 

blancuzco, gris o àmbar. En secciôn transversal, la forma 

general del cuerpo es redondeada. Mide de 88 a 157 mm de 

largo, la longitud preclitelar es de 15 a 22 rom y la 

clitelar de 3 a 5,5 mm. El diàmetro preclitelar es de 3,5 a 

6 mm, el clitelar de 2,5 a 4,5 mm y el postclitelar de 3 a

4,5 mm. Pesa de 1,28 a 2,56 gramos. El numéro de segmentos 

varia de 59 a 116. El prostomio es epilôbico abierto %. 

Los segmentos del 1 al 6 y los postclitelares tienen 

anillaciôn sencilla y los segmentos del 7 al 13 son 

trianillados. Carece de surcos longitudinales.

El primer poro dorsal aparece en 11/12, excepto un 

ejemplar cuyos poros dorsales empiezan en 10/11. No se 

observan poros nefridiales pues tienen meronefridios. Los 

poros de las espermatecas ocupan una posiciôn ventrolateral 

en 5/6, 6/7, 7/8 y 8/9. Tiene un s61o poro femenino

medioventral en el segmento 14. Los poros masculinos se 

encuentran en porôforos rodeados de hendiduras concéntricas, 

en el segmento 18. El clitelo anular ocupa los segmentos 

14, 15 y 16. Es liso y no mantiene los poros dorsales, las

quêtas, ni los surcos intersegmentarios.
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Sus quêtas, periquetianas, estàn regularmente dispuestas 

alrededor de cada segmento. En el segmento 7 hay 35 quêtas, 

en el 30 hay 39, en el 40 hay 48, en el 50 hay 48 y en el 80 

hay 50 quêtas. No se observaron quêtas sexuales. Tiene 

marcas génitales presetales ovaladas y usualmente pareadas 

en la parte ventral de algunos segmentos preclitelares. La 

variaciôn en el nûmero y la disposiciôn de las marcas 

génitales se observa en la Figura 53.

Anatomia interna (Figura 54)

El primer disepimento es el 4/5 y los 8/9 y 9/10 estàn 

ausentes. Los tabiques 5/6 al 7/8 y los 10/11 al 13/14 

estàn levemente muscularizados. Los septos 4/5 al 7/8 y los 

10/11 al 15/16 estàn desplazados hacia la parte posterior 

del cuerpo.

La faringe llega hasta el segmento 5. La premolleja se 

encuentra entre los septos 7/8 y 10/11. El intestino 

comienza en el segmento 16 y tiene dos ciegos dorsales que 

se originan en el 27 y se pueden extender anteriormente 

hasta el 24. El tiflosol, simple y lameliforme, se inlcia 

en el comienzo del intestino, termina en la regiôn del 

segmento 83 y tiene una profundidad de aproximadamente una 

cuarta parte del diàmetro del lumen del intestino.
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Tiene cuatro pares de corazones .latérales, un par en cada 

uno de los segmentos 10, 11, 12 y 13.

Es holàndrica, con un par de embudos séminales y un par 

de sacos testiculares en cada uno de los segmentos 10 y 11. 

Los conductos deferentes desembocan en el poro masculine y 

no en el ducto prostàtico. No todos los ejemplares tienen 

prôstatas, pero aquellos que las tienen (12), sôlo presentan 

una prôstata racimosa en el segmento 18, localizada 

indiferentemente en cualquier lado del cuerpo, que abarca 

desde uno hasta cuatro segmentos. Los demàs sôlo presentan 

los conductos prostàticos, muscularizados, curveados y en 

diverses grados de reducciôn, que desembocan en el segmento 

18. Hay un par de vesiculas séminales en cada uno de los 

segmentos 11 y 12 y un par de vesiculas pseudoseminales 

rudimentarias tanto en el 13 como en el 14. En el segmento 

13 también hay un par de ovarios y un par de embudos 

ovàricos cuyos oviductos desembocan en la linea medioventral 

del segmento 14. Hay cuatro pares de espermatecas, un par 

en cada uno de los segmentos 6, 7, 8 y 9. Las espermatecas 

son piriformes, con el tallo usualmente màs corto que la 

ampolla. Tienen un diverticulo que surge de la base de la 

espermateca compuesto de un tallo largo y esbelto que 

termina en una càmara elipsoidal.
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Discusiôn

La descripciôn de esta especie concuerda totalmente con 

la de Pheretima diffringens de Gates (1972a, 1972b). S in

embargo, en este trabajo se le ha designado a esta especie 

el nombre de Amynthas diffringens siguiendo a Sims y Easton 

(1972). El trabajo "Burmese Earthworms" de Gates, a pesar 

de que se publicô en noviembre del 1972, en realidad fue 

escrito en 1964 y aceptado para la publicaciôn en abril de 

1972. El trabajo de Sims y Easton se aceptô para la 

publicaciôn en junio de 1972 y fue publicado en septiembre 

de ese mismo ano. Estos dos cientificos ingleses revisaron 

el género Pheretima, que contenia 746 especies y 

subespecies, y lo dividieron en ocho géneros dentro de los 

cuales se encuentra Amynthas. Obviamente, el Dr. Gates 

desconocia los resultados de esta revisiôn de 1 género 

Pheret ima cuando escribiô su trabajo en el 1964 .

Gates (1972a) estudiô 1862 ejemplares de los cuales 52 

eran de Hawaii, 1540 eran de Norte América y 270 eran, casi 

todos, de otros paises. Las marcas génitales de estos 

ejemplares ocupaban diverses segmentos, desde el 6 hasta el 

10; pero la mayor parte de los ejemplares de Hawaii tenian 

sus marcas génitales preclitelares en los segmentos 7 y 8, y 

la mayor parte del resto de los ejemplares las tenian en los 

segmentos 7, 8 y 9. La mayor parte de los de Puerto Rico
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colnciden con estos ûltimos.

Gates (1972a) menciona la falta de evidencia que 

compruebe que estos organismos se reproduzcan por 

fecundaciôn cruzada en América, ya que no se han encontrado 

trazas de espermatozoides en las espermatecas ni en los 

embudos seminales y ademàs los testiculos y las vesiculas 

seminales son juveniles, aun en ejemplares clitelados. Esto 

indica que estos ejemplares tienen esterilidad masculina y 

que, por lo tanto, se deben reproducir por partenogénesis.

Se sabe que la degradaciôn del genital masculine 

evoluciona después de establecida la partenogénesis. De los 

tipos de degradaciones que Gates (op. cit.) menciona para 

esta especie, los ejemplares de Puerto Rico presentan las 

siguientes:

1. prôstata reducida que aûn ocupa dos o màs segmentos

2. prôstata reducida que sôlo ocupa un segmento

3. prôstata vestigial

4. prôstata ausente, ducto prostàtico normal

5. conductos prostàticos con diferentes grados de 

reducciôn.

Es posible que en Puerto Rico, Amynthas diffrIngens también 

se reproduzca por partenogénesis.
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Es probable que Amynthas diffringens se haya originado en 

China y/o Japôn (Gates, 1970a, 1972a), s in embargo, ahora, 

debido a la acciôn del hombre, se considéra como una de las 

especies de màs amplia distribuciôn pues està présente en 

cada continente y en varias islas oceànicas. Se ha citado, 

entre otros sitios, de Estados Unidos, Centro América, Sur 

América, Trinidad, Jamaica, y Santo Domingo (Gates, 1972a). 

Es posible que hayan factures climatolôgicos que limiten su 

dispersiôn pues no es mencionada de tierras bajas 

tropica les.

En Puerto Rico se encontraron ejemplares de esta especie 

en Bosque de Guavate, Maricao, Ponce, Jayuya, Bosque de Toro 

Negro, Comerlo y Naranjito, en las siguientes estaciones de

muestreo

N o . 32: 1 adulto

N o . 34 : 1 adulto

N o . 84 : 3 adultos

N o . 87 : 1 adulto

No . 89 : 2 adultos

No . 93: 15 adultos y 1

No . 100: 11 adultos

N o . 106 : 1 adulto

No. 108: 1 adulto

No . 116 : 1 adulto
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La distribuciôn de esta especie en la Isla se observa en 

la Figura 55. Se encontrô a elevaciones entre los 335 y los 

1128 metros sobre el nivel del mar, lo que concuerda con lo 

expuesto por Gates (1972b) acerca de los factores 

climatolôgicos que afecten su distribuciôn. La humedad 

parece ser otro factor limitante, ya que sôlo un muestreo 

corresponde a la zona de vida Bosque Hûmedo Subtropical, 

mientras que los demàs corresponde a las zonas Bosque Muy 

Hûmedo Montano Bajo y Bosque Muy Hûmedo Subtropical. Parece 

preferir terrenos hûmedos y obscuros con aparente alto 

contenido de materia orgànica.

Comentarios

Sôlo un ejemplar mostrô una anomalie al tener fusionados 

los segmentos 47 y 48 en el lado derecho del cuerpo.

Ningûn ejemplar presentaba regeneraciôn.

En el contenido del tubo digestivo de algunos ejemplares 

se encontrô restos vegetales mezclados con tierra.

Uno de los individuos examinados ténia las vesiculas 

seminales parasitadas.
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Las siguientes especies acompanaban a Amynthas 

d i ffr ingens en algunos muestreos. Para determinar los 

muestreos especificos en que cada una de ellas acompanaba a 

Amynthas diffringens, refiérase al listado de muestreos de 

esta especie que aparece mas arriba y al Apéndice II. 

Estherella nemoralis 

Amynthas rodericensis 

Pontoscolex melissae 

Estherella stuarti

Pontoscolex corethrurus
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Figura 52. Amynthas d 1 ffr ingens, anatomia externa. A. Vista 
dorsal. B. Vista ventral.



0o oô 0o 0
ô 0o 00

0 0ô 00 ô

D 1

o 0ô 0Cb 0
1 2 8 2 1

0o  ô ô0 o g o_ 0  0 o  ôo  o 0 (b o o  o0 0

5
6
7
8
9
10

Figura 53. Amynthas diffrIngens  ̂ variaciôn en el nùmero y 
disposiciôn de las marcas génitales entre los segmentos 5 al
D, lado derecho del cuerpo; I, lado izquierdo 
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Figura 54. Amynthas di££ringens, anatomia interna. A. vista 
dorsal. B. Detalle de las espermatecas. C. Detalle del aparato 
genital masculine entre los segmentos 11 al 22.
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Amynthas hawayanus (Rosa, 1891)

Perichaeta hawayana Rosa 1891, Ann. Hofmus 

Localidad tipo, Hawaii; tipo en el Naturhist.

We in 6:396 . 

Mus., Viena.

Pheretima hawayana: Stephenson 

7:276.

1912, Rec. Indian Mus.,

Amynthas hawayanus: Sims y Easton 

4:213.

1972, Biol. J. Linn. Soc.,

Pheretima hawayana: Gates 1972, Trans. Amer . Phil. soc.,

62(7):189.

Anatomia externa (Figura 56)

Esta especie es de color gris con el clitelo mAs o menos 

del mismo color del cuerpo. En secciôn transversal, la 

forma general del cuerpo es redondeada. El nûmero de 

segmentos varia de 84 a 91. Mide de 117 a 118 mm de largo, 

la longitud preclitelar es de 16,5 a 17 mm y la clitelar de 

3 mm. El diàmetro preclitelar es de 3 a 3,5 mm, el clitelar 

de 2,5 a 3 mm y el postclitelar de 3 a 3,5 mm. Pesa de 1,04 

a 1,14 gramos. El prostomio es epilôbico abierto %. Los 

primeros 4 ô 5 segmentos y los del 13 en adelante, tienen
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anillaciôn simple. Los demàs segmentos preclitelares son 

triani1lados, con una anillaciôn poco marcada que diflere de 

un segmento a otro. No présenta surcos longitudinales.

El primer poro dorsal aparece en 10/11. No se observan 

los poros nefridiales pues tiene meronefridios. Se

distingue un par de poros de espermatecas en posiciôn 

latero-ventral en 5/6, 6/7 y 7/8. Tiene un sôlo poro

femenino medioventral en 14. En el segmento 18 tiene dos 

poros masculinos que coinciden con los poros de las 

prôstatas. El clitelo anular ocupa los segmentos 14, 15 y 

16. Es liso, sin surcos intersegmentarios, poros dorsales 

ni quêtas, a excepciôn de algunos ejemplares que mantienen 

entre 14 a 16 quêtas ventrales en el segmento 16.

Sus quêtas periquetianas estàn regularmente dispuestas 

alrededor de cada segmento. El segmento 7 tiene 24 quêtas, 

el 20 tiene 54 quêtas y el 44 tiene 51. Tiene una quêta a 

cada lado del poro femenino y 16 de entre los poros 

masculinos. No tiene quêtas sexuales. En los ejemplares 

adultos hay una marca génital postsetal asoclada a cada poro 

masculino. Sin embargo, entre los subadultos se encontrô 

que variaba el nûmero de estas marcas génitales. Por 

ejemplo, un ejemplar tiene très marcas génitales asociadas 

con cada poro masculino, mientras que otro tiene dos. Otro
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subadulto tiene dos marcas génitales asociadas a uno de los 

poros masculinos y très asociadas al otro poro. Ademàs de 

estas marcas génitales, hay un par de papilas postsetales 

ventrales en el segmento 7, muy cerca del intersegmento 7/8 

en uno de los adultos y en très de los subadultos.

Anatomia interna (Figura 57)

El primer disepimento es el 4/5 y los 8/9 y 9/10 estàn 

ausentes. Los tabiques 6/7 y 7/8 estàn engrosados y los 4/5 

al 7/8 y los 10/11 al 13/14 estàn desplazados hacia la parte 

posterior del cuerpo.

La faringe llega hasta el segmento 4. La premolleja se 

encuentra entre los tabiques 7/8 y 10/11. El intestino 

comienza en el segmento 15 y en el 27 tiene dos ciegos 

dorsolaterales que llegan anteriormente hasta el segmento 

26. El tiflosol, pràcticamente rudimentario, tiene su 

inicio con el comienzo del intestino y termina en la regiôn 

del segmento 36.

En los segmentos 7 y 18 tiene varias glàndulas de marcas 

génitales celômicas y con tallos.

Tiene cinco pares de corazones latérales, un par en cada 

uno de los segmentos 9, 10, 11, 12 y 13.
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Es holàndrica, con un par de cépsulas seminales pareadas 

en cada uno de los segmentos 10 y 11. De cada una de las 

càpsulas surge un conducto deferente. Los conductos en cada 

lado del cuerpo se funden en el segmento 12 y desembocan en 

los conductos prostàticos en el segmento 18. Las dos 

prôstatas racimosas, que se extienden desde los segmentos 16 

ô 17 hasta el 21 ô 22, tienen un ducto muscularizado y 

sigmoideo que desemboca en el poro masculino. Hay un par de 

vesiculas seminales en el segmento 11 y otro en el 12 y un 

par de vesiculas pseudoseminales tanto en el segmento 13, 

como en el 14. En el segmento 13 también hay un par de 

ovarios y un par de embudos ovàricos cuyos oviductos 

desembocan en la linea medioventral del segmento 14. Hay un 

par de espermatecas en cada uno de los segmentos 5, 6 y 7. 

Las espermatecas de esta especie son pedunculadas con un 

diverticulo que surge de la base de la espermateca y termina 

en una càmara elipsoidal.

Discusiôn

A pesar de que Gates (1972b) llama a esta especie 

Pheretima hawayana, en este trabajo se ha decidido asignarle 

el nombre Amynthas hawayanus, segûn las recomendaciones 

hechas por Sims y Easton (1972), y por las mismas razones 

que se expusieron anteriormente al discutir Amynthas 

d i ffr ingens.
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La descripciôn de esta especie en Puerto Rico concuerda 

totalmente con la hecha por Gates (1972b).

Gates (1970a) indica que Amynthas hawayanus, que 

probablemente se originô en Japôn y/o China, ha sido citada 

de los trôpicos y de las regiones màs càlidas de las zonas 

templadas. Se ha encontrado en Norte, Centro y Sur América 

y usualmente a elevaciones no menores de los 762 metros 

sobre el nivel del mar, aunque en Singapur se encontrô casi 

al nivel del mar. Gates (1972b) senala que el hombre es el 

responsable de la distribuciôn de esta especie, cosa que 

comprueba el hecho de que la mayor parte de los ejemplares 

se han conseguido en invernaderos.

En Puerto Rico, Amynthas hawayanus sôlo se colectô en 

Guayama en el muestreo No. 39 (vea la Figura 58), a 609 

metros sobre el nivel del mar, donde se obtuvieron 2 adultos 

y 9 inmaduros. Este muestreo se llevô a cabo en un suelo 

arcilloso, con pocas raices en una regiôn que corresponde a 

la zona de vida Bosque Hûmedo Subtropical.

Comentarios

Gates (1972b) informa que Amynthas hawayanus es una 

especie geôfaga, sin embargo, el tubo digestivo de los 

ejemplares estudiados contenia mucho residuo vegetal sin
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descomponer y pràcticamente carecia de tierra.

Uno de los ejemplares estaba completamente parasitado.

Un subadulto ténia varios segmentos fusionados en el lado 

derecho del cuerpo.

Ninguno de los ejemplares presentaba regeneraciôn.

Las siguientes especies acompanaban a Amynthas hawayanus 

en el muestreo No. 39:

Polypheretima elongata 

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus
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Figura 56. Amynthas hawayanus, anatomia externa. A. Vista dorsal 
B. Vista ventral.
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Figura 57. Amynthas hawavanus, anatomia interna. A. vista dorsal. 
B. Details de la espermateca. C. Details del aparato genital 
entre les segmentes 16 al 22. D. Details de les segmentes 25 al 
28 dende se ebservan les cieges intestinales.
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Amynthas rodericensis (Grube, 1879)

FerIchaeta roder icens is Grube 1879, Phil. Trans. Roy. Soc 

London, 168:554. Localidad tipo, Rodriguez; tipo en Br. Mus 

Rat. Hist., Londres, Inglaterra.

Pheret ima roder icens is : Gates 1937, Bull. Mus. Comp. Zool 

Harvard, 8 01:365.

Amynthas rodericensis: Sims y Easton 1972, Biol. J . Linn

3oc., 4 : 211.

Pheretima roder icensis : Gates 1972b, Trans. Amer. Phil

3oc., 62(7):218.

Anatomia externa (Figura 59)

El color de esta especie puede variar desde gris, rojizo, 

pardo o castano, con el clitelo blancuzco, gris, rojizo o 

rosado. En secciôn transversal, la forma general del cuerpo 

es redondeada. Mlde de 67 a 154 mm de largo, la longltud 

preclitelar es de 11,5 a 24 mm y la clitelar de 2,5 a

4,5 mm. El diàmetro preclitelar es de 2,5 a 5 mm, el 

clitelar de 2,5 a 5 mm y el postclitelar de 3,5 a 5 mm. 

Pesa de 0,71 a 2,2 gramos. El nùmero de segmentes varia de
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54 a 100. Tiene prostomio epilôbico abierto. Los primeros 

seis segmentos tienen anillaciôn sencilla, aunque pueden dar 

la sensaciôn de ser trianillados porque las quetas se 

presentan en una protuberancia. El resto de los segmentos 

preclitelares y los postalitelares son trianillados, pero 

algunos est&n secundarlamente divididos en cinco anillos. 

El prostomio y la primera mitad del peristomio presentan 

surcos longitudinales.

El primer poro dorsal aparece en 11/12. No se observan 

los poros nefridiales pues tienen meronefridios. Los poros 

de las espermatecas se encuentran en posiciôn dorsal en 5/6, 

6/7, 7/8 y 8/9. Tiene un sôlo poro femenino medioventral en 

14. En el segmento 18 se hallan los dos poros masculinos, 

cada uno en un pequeno porôforo. El clitelo anular ocupa 

los segmentos 14, 15 y 16. Es liso, no mantiene las quetas 

pero si mantiene los poros dorsales y, en algunos 

ejemplares, se notan los surcos intersegmentarios 

lateralmente. Las quetas est&n regularmente dispuestas 

alrededor de cada segmento. En el segmento 7 tiene 21 

quetas y en el 27 y en el 50 tiene 50 de ellas. No tiene 

quetas sexuales. Présenta marcas génitales asociadas a los 

poros masculinos, pero hay variaciôn en el nùmero y la 

disposiciôn de ellas. Todos los ejemplares estudiados 

tienen de una a cuatro marcas génitales, que pueden ser
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presetales, postsetales o ambas, en el segmento 18. Ademàs 

de éstas, algunos presentan una o dos marcas genitales 

postsetales en el segmento 17, y otros, una presetal en el 

segmento 19. La mayor parte de los ejemplares, sin embargo, 

presentan un par de ellas en el segmento 18, atravesando 

18/19 .

Anatomia interna (Figura 60)

El primer disepimento es el 4/5 y los 8/9 y 9/10 est&n 

ausentes. Los disepimentos 5/6, 6/7 y los 10/11 al 13/14 

estàn algo muscularizados. Los septos 4/5 al 7/8 y los 

11/12 al 13/14 estAn desplazados hacia la parte posterior 

del cuerpo.

La faringe llega hasta el segmento 5. La premolleja se 

encuentra entre los septos 7/8 y 10/11. El intestino 

comienza en el segmento 15 y tiene un par de ciegos dorsales 

que se originan en el 27 y que se extienden anteriormente 

hasta el 25. El tiflosol, simple y lameliforme, tiene su 

inicio con el comienzo del intestino y llega casi hasta el 

final del cuerpo. Su profundldad es aproximadamente igual a 

una tercera parte del diàmetro del lumen del intestino.

Tiene cinco pares de corazones latérales, un par en cada 

uno de los segmentos 9, 10, 11, 12 y 13.
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Es holékndrica, con un par de capsulas séminales que 

contienen los testiculos y los embudos séminales en cada uno 

de los segmentos 10 y 11. De las càpsulas surgen los 

conductos deferentes que conducen hasta las prôstatas. Las 

dos prôstatas racimosas se extienden desde los segmentos 17 

y/6 18 hasta los segmentos 21 y/6 22. Los conductos

prost&ticos desembocan en el segmento 18; son musculares, 

alargados, màs anchos ectalmente, y en forma de espiral. 

Hay un par de vesiculas séminales en el segmento 11 y otro 

en el 12. En el segmento 13 aparece un par de ovarios y un 

par de embudos ovàricos, cuyos oviductos desembocan en la 

llnea medioventral del segmento 14. Hay un par de 

espermatecas en cada uno de los segmentos 6, 7, 8 y 9. Las

espermatecas, con sus conductos màs cortos que sus ampollas, 

tienen un diverticulo alargado, con un tallo esbelto y una 

c&mara seminal màs ancha y larga con varias (de 4 a 7) 

constr icciones.

Discusiôn

A pesar de que Gates (1972b) llama a esta especie 

Pheret ima rodericensis, en este trabajo se ha decidido 

asignarle el nombre Amynthas rodericensis, segûn las 

recomendaciones hechas por Sims y Easton (1972), y por las 

mismas razones que se expusieron anteriormente al discutir 

Amynthas diffringens.
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Esta descripciôn concuerda casi en su totalidad con la 

hecha por Gates (1972b). Lo ûnico que no se observé en los 

ejemplares de Puerto Rico fue las vesiculas pseudoseminales 

que, segûn Gates, deben estar présentes en los segmentos 13 

y 14, aunque él mismo hace hincapié en el hecho de que éstas 

casi nunca se reconocen probablemente por ser "absolutamente 

rud imentar ias".

Gates (1972b) sugiere que esta especie se originô en las 

tierras bajas tropicales. Ha sido citada, entre otros 

sitios, de Estados Unidos, Sur América y las Antillas 

(Jamaica, Puerto Rico, Dominica, Martinica, Granada, 

Trinidad y San Cristôbal). Aparentemente Amynthas

roder icens is ha sido transportada por el hombre entre las 

raices de plantas, pues adem&s, ha sido mencionada de 

muchisimos invernaderos (Gates, 1972b).

En Puerto Rico, esta especie ha sido encontrada en el 

Bosque de Guajataca, Canôvanas, Guayama, Cidra, Comerio, 

Guaynabo, Laguna de Tortuguero, Mayagüez, Bosque de Rio 

Abajo, Bosque de Maricao, Marlcao, Ponce, Jayuya, Bosque de 

Toro Negro, Lares, Cayey, Bosque de Rio Grande y Yabucoa, el 

los siguientes puntos de muestreo;

No. 1; 1 subadulto 

N o . 7: 1 inmaduro
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No . 41: 11 adultos y 1 subadulto

No . 42: 6 adultos y 5 subadultos

No . 44 : 3 adultos

No . 47: 4 adultos y 1 subadulto

No . 49 1 subadulto

No . 50: 7 adultos

No . 51: 1 adulto y 7 subadultos

No . 53: 8 adultos y 4 subadultos

No . 55: 1 adulto. 5 subadultos y

No . 57: 2 adultos

No . 58: 5 adultos y 1 subadulto

No . 79 : 21 adultos

No . 82: 5 adultos y 1 subadulto

No . 84: 29 adultos

No . 85: 2 adultos

No . 86 : 6 adultos , 1 subadulto y

No . 87 : 1 adulto

No . 90: 1 adulto

N o . 93: 7 adultos

N o . 101: 11 adultos

No . 102: 1 adulto

No . 103: 1 adulto

No . 104: 2 adultos

N o . 105: 4 adultos

No . 107: 1 adulto
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No. 109: 3 adultos, 1 subadulto y 2 inmaduros 

No. 113: 1 adulto 

Ademàs de éstos. Gates (1954) menciona :

Anasco: 1 clitelado

Rio Piedras: 12 clitelados o parcialmente clitelados, 16 

juveniles grandes y aclitelados y 17 juveniles

Dentro del grupo de las "pheretimas”, Amynthas 

rodericensis es la que en el mayor nùmero de muestreos se ha 

encontrado. La Figura 61 ilustra la distribuciôn de esta 

especie en Puerto Rico.

Amynthas rodericensis se ha colectado en diversas 

regiones. Diferente a Amynthas diffringens, su distribuciôn 

no parece estar limitada por la elevaciôn, pues se ha 

encontrado desde 23 a 763 metros sobre el nivel del mar. Se 

ha conseguido en suelos de distintos tipos (arenosos, 

arcillosos, sueltos) y con poca o ninguna hojarasca o con 

hojarasca en abundancia. La mayor parte de las veces se 

encontrô en terrenos obscuros, con una aparente alta 

concentraciôn de materia orgànica.

Comentarios

En muchos ejemplares se observé una diferencia en el 

pigmento entre los poros de las espermatecas. Segûn indica
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Gates (1972b) ésto se puede asociar a una lisis del pigmento 

durante el desarrollo de las espermatecas.

Ninguno de los ejemplares mostrô regeneraciôn; pero 

cuatro de ellos habian sufrido una amputaciôn y se les habia 

cicatrizado el tejido de la parte posterior del cuerpo.

Uno de los ejemplares estudiados ténia las vesiculas 

séminales parasitadas.

A un ejemplar le faltaban los segmentos 6, 7 y 8.

Esta especie fue mencionada de una cueva en Puerto Rico 

(Gates, 1972b). Sin embargo, no fue encontrada por Peck 

(1981) en su estudio sobre la fauna de invertebrados en las 

cuevas del suroeste de la Isla.

Las siguientes especies acompanaban a Amynthas 

roder icens is en algunos muestreos. Para determinar los 

muestreos especificos en que cada una de ellas acompanaba a 

Amynthas roder icens is, refiérase al listado de muestreos de 

esta especie que aparece màs arriba y al Apéndice II. 

Onychochaeta vindlei 

Pontoscolex corethrurus 

Estherella aguayoi
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PolVDheretima elongate 

Pontoscolex cynthiae 

Eudrilus eugeniae 

Amynthas di ffr ingens 

Pontoscolex melissae 

Ocnerodr ilus occidental is 

Pontoscolex spiral is 

Trigaster sedecimsetae 

Drawida bahamensis
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Figura 59. Amynthas rodericensis, anatomia externa. A. Vista 
dorsal. B . Vista ventral.
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Figura 60. Amynthas roderIcensis. anatomia Interna. A. Vista 
dorsal. B. Detalle de la espermateca. C. Detalle del aparato 
genital entre los segmentos 15 al 28.
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Género Polypheretima Michaelsen, 1934 

Quart. J . Microsc. Sci., 77:15. Tipo: Perichaeta stel1er 1

Michaelsen, 1892.

Polypheretima elongata (Perrier 1872)

Perichaeta elongata Perrier 1872, Nouv. Arch. Mus. Hist. 

Nat. Paris, 8:124. Localidad tipo, Perû. Tipo en Mus. Nat. 

Hist. Nat., Paris, Francia.

Metapheretima elongata complejo de especies: Sims & Easton 

1972, Biol. J . Linn. Soc., 4:255.

Pheretima elongata: Gates 1972b, Trans. Amer. Phil. Soc . ,

62(7):182.

Metapheretima elongata:, Easton 1976, Bull. Br. Mus. Nat. 

Hist. (Zool.), 30:40.

Polypheretima elongata; Easton 19 79, Bull. Br. Mus. Nat. 

Hist. (Zool.), 30(2):53.
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Anatomia externa (Figura 62)

Esta especie es color grisàceo, con la parte anterior 

color marfil y el clitelo crema, rojizo o amarillento. En 

secciôn transversal, la forma general del cuerpo es 

redondeada. El nùmero de segmentos varia de 213 a 274. 

Mide de 127 a 225 mm de largo, la longitud preclitelar es de 

15,5 a 26,5 mm y la clitelar de 3 a  5,5 mm. El di&metro 

preclitelar es de 3,5 a 5 mm, el clitelar de 3,5 a 4,5 mm, y 

el postclitelar de 3 a 5 mm. Pesa de 1,39 a 2,93 gramos. 

El prostomio es reducido o ausente. Tiene surcos

longitudinales en el prostomio y en el peristomio. Los 

primeros très segmentos tienen anillaciôn sencilla, los 

segmentos del 4 al 7 y los postelitelares son trianillados, 

con excepciôn de los ùltimos, unos 10, que son sencillos. 

Los segmentos del 8 al 13 son también trianillados, pero 

algunos de sus anillos se subdividen dos o très veces.

El primer poro dorsal aparece en 12/13. No se observan 

los poros nefridiales pues tiene meronefridios. Los poros 

de las espermatecas se encuentran en posiciôn ventrolateral 

en 5/6 y/o en 6/7. Tiene un sôlo poro femenino medioventral 

en el segmento 14. Los poros masculinos se hallan en el 

anlllo setal del segmento 18 y situados en porôforos 

circulares que descargan en boisas copulatorias. El clitelo 

anular ocupa los segmentos 14, 15 y 16. Es liso, sin
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quetas, ni intersegmentos, ni poros dorsales (a excepciôn de 

un adulto cuyo clitelo mantenia los poros dorsales).

Sus quetas periquetianas estôn regularmente dispuestas 

alrededor de cada segmento, con un espacio mayor entre las 

aa y también entre las zz. A lo largo de todo el cuerpo, 

las quetas a y b son môs largas que las demôs, y a partir 

del segmento 7, las a son màs largas aùn. El segmento 7 

tiene entre 62 y 77 quetas, el 37 tiene aproximadamente 55 y 

los segmentos entre el 51 y el 70 tienen de 60 a 62. No 

tiene quetas sexuales. Las marcas genitales presetales 

comienzan en el segmento 19 y pueden estar présentes 

sucesivamente hasta el 24. Son ovaladas, usualmente

pareadas y estàn localizadas màs o menos en llnea con los 

poros masculinos. La variaciôn en el nùmero y la posiciôn 

de las marcas genitales se ilustra en la Figura 63.

Anatomia interna (Figura 64)

El primer disepimento es el 4/5 y el 8/9 està ausente. 

Los disepimentos 5/6, 6/7 y 7/8 estàn engrosados y los 4/5 

al 7/8 y los 9/10 al 16/17 estàn desplazados hacia la parte 

posterior del cuerpo.

La faringe llega hasta el segmento 5. La premolleja se 

encuentra entre los septos 7/8 y 9/10. El intestino, que
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carece de ciegos, comienza en el segmento 15 y tiene un 

tiflosol simple y lameliforme. El tiflosol comienza con el 

inicio del intestino, termina en la regiôn del segmento 139 

y tiene una profundidad de aproximadamente una sexta parte 

del diàmetro del lumen del intestino.

Tiene cinco pares de corazones latérales, un par en cada 

uno de los segmentos 9, 10, 11, 12 y 13.

Es holàndrica, con un par de embudos séminales y un par 

de sacos testiculares en cada uno de los segmentos 10 y 11. 

Las boisas copuladoras no tienen diverticulos secretores y 

estàn restringidas a la pared del cuerpo. Hay dos prôstatas 

racimosas que se extienden entre los segmentos 16 al 20 y 

cuyos conductos desembocan en el 18. Los conductos 

prostàticos son en forma de U con la parte ectal màs ancha. 

Hay un par de vesiculas séminales en cada uno de los 

segmentos 11 y 12, y un par de vesiculas pseudoseminales en 

el 13. En el segmento 13 también hay un par de ovarios y un 

par de embudos ovàricos cuyos oviductos desembocan en la 

linea medioventral del segmento 14. Las espermatecas son 

piriformes, con una ampolla simple en forma de saco, que 

desemboca en un conducto corto. De la regiôn ectal de dicho 

conducto, surge un diverticulo simple cuyo extremo terminal 

se dilata formando una càmara.
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De todos los ejemplares adultos y subadultos disponibles 

(51) sôlo siete de ellos tienen espermatecas. La

distribuciôn y localizaciôn de las espermatecas se describe 

a continuaciôn: un ejemplar tiene sôlo una espermateca en el 

lado derecho del segmento 5; cuatro tienen una bâter la de

dos espermatecas en el 5 (uno de ellos en el lado derecho

del 5 y très en el lado izquierdo del cuerpo); un sôlo

ejemplar tiene dos espermatecas en el 5 y una en el 6, todas

en el lado izquierdo del cuerpo y por ûltimo, un ejemplar 

présenta una bâter la de très espermatecas en el lado 

izquierdo de 1 segmento 5.

Discusiôn

La descripciôn de esta especie concuerda casi en su 

totalidad con las de Gates (1972b), Easton (1976, 1979) y 

Rodriguez y Reines (1986), sôlo hay discrepancia en cuanto a 

la localizaciôn y nùmero de disepimentos ausentes. Gates 

(op. cit.), por ejemplo, informa que los tabiques 8/9 y 9/10 

estàn ausentes. Sin embargo, Easton (op. cit.), senala que 

Polypheret ima elongata carece del septo 9/10, caracter1st ica 

que comparte con la poblaciôn de esta especie estudiada en 

Cuba por Rodriguez y Reines (op. cit.). En los ejemplares 

de Puerto Rico el 8/9 està ausente y el 9/10 es sumamente 

delgado, lo que dificulta en algunas ocasiones su 

observaciôn. Ademàs, los ejemplares de Puerto Rico difieren
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de los de Cuba en cuanto al tamano, siendo los de Cuba 

considerablemente màs grandes (algunos llegan a medir hasta 

405 mm de largo); en cuanto al primer par de vesiculas 

séminales, que en los de Cuba està cubierto por el saco 

testicular y en los de Puerto Rico no, y, en cuanto al 

porcentaje de ejemplares adultos que tienen espermatecas, el 

25% en Cuba y el 12.20% en Puerto Rico.

Hay cinco especies que componen lo que Easton (1979) 

llama el complejo Polypheretima elongata: everetti,

elongata, stelleri, kinabaluensis, y phacellotheca. Una 

forma de distinguirlas es buscando, para cada ejemplar, la 

correlacién entre el logaritmo del nùmero de quetas en el 

segmento 7 y el logaritmo de lo que él llama el indice de 

espermatecas que se calcula utilizando la fôrmula x = +

b*), donde a y b son el nùmero promedio de espermatecas en 

las bâterias de espermatecas anteriores y posteriores, 

respectivamente. Estos datos se grafican utilizando el eje 

de X para el logaritmo del valor del indice de espermatecas 

y el eje de y para el logaritmo del nùmero de quetas en el 

segmento siete. Easton (op. cit.) présenta un gràfico con 

los resultados de los ejemplares estudiados por él e indica 

en qué zonas deben caer los puntos de las diferentes 

especies. En el gràfico, tomado de Easton (1979) y 

presentado en la Figura 65, estàn sobrepuestos los puntos
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correspondientes a los valores que se obtienen al aplicar 

este método a los cuatro ejemplares adultos de Puerto Rico 

que tienen espermatecas (son cinco los ejemplares adultos 

con espermatecas, pero uno de ellos tiene la parte anterior 

algo macerada, por lo tanto, no es posible contarle las 

quetas en el segmento 7) y se observa que, sin lugar a 

dudas, éstos caen en la zona correspondiente a la especie 

Polypheretima elongata.

Esta especie ha sido introducida en varias partes de 1 

mundo (Gates, 1972a; Sims y Easton, 1972; Easton, 1976 y 

1979), entre ellas Sur América, Centro América y las 

Antillas (Jamaica, Haiti, Cuba y Puerto Rico). Sin embargo. 

Gates (1970a) circunscribe su origen a los trôpicos y Easton 

(1976) lo limita aûn màs al afirmar que es indigena de Bail, 

Lombok, Sumbawa, Komodo y el este de Java.

Como se ha visto, Polypheretima elongata es una especie 

polimôrfica en cuanto a la presencia o ausencia de 

espermatecas se refiere. Gates (1972b) clasifica a los 

individuos que las tienen como morfos H y a los que carecen 

de ellas, como morfos A. Este ultimo se reproduce por 

partenogénesis y es tipico de especies peregrinas (Gates, 

1972b). Easton (1976 y 1979) establece que en las

poblaciones indigenas un 50% de los individuos clitelados
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son del morfo H y, sin embargo, aproximadamente s61o un 15% 

de los individuos clitelados de poblaciones introducidas 

pertenecen a dicho morfo, Como en Puerto Rico el 12.20% de 

los ejemplares pertenecen al morfo H, es 16gico suponer, que 

esta especie no es nativa de la Isla, sino que ha sido 

introducida.

Aunque la especie fue citada para la Isla anteriormente 

(Sims y Easton, 1972; Gates, 1972b), no se hizo menciôn de 

las localidades especificas donde se colectô. En este 

estudio Polypheret ima elongata se encontrô en Quebradillas, 

Laguna de Tortuguero, Barceloneta, Guayama, Hormigueros, 

Arecibo, Humacao y Aibonito, en los siguientes puntos de 

muestreo:

10 adultos, 3 subadultos y 23 inmaduros 

4 adultos, 4 subadultos y 3 inmaduros 

8 adultos y 8 subadultos 

1 adulto y 1 inmaduro 

4 adultos y 27 inmaduros 

1 adulto

6 adultos, 1 subadulto y 1 inmaduro 

1 subadulto

6 adultos y 3 inmaduros 

1 adulto

N o . 6 : 10

No.24: 4

No.39: 8

No.45: 1

N o .51 : 4

No.52: 1

No.54: 6

No.56: 1

No.61: 6

No.62: 1
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La distribuciôn de esta especie en la Isla se observa en 

la Figura 66. Se consiguiô desde 23 hasta 610 metros sobre 

el nivel del mar y en distintos tipos de condiciones de 

terreno (arenoso, arcilloso, arcilloso sobre calcàreo, 

hûmedo, seco). A excepciôn del muestreo 39, que corresponde 

a la zona de vida Bosque Muy Hûmedo Subtropical, los demàs 

puntos de muestreo corresponden a la de Bosque Hûmedo 

Subtropical.

Cabe senalar, que entre estas estaciones, la numéro 6 es 

terreno de pastoreo y que las 54, 61 y 62 actualmente tienen 

uso agricole. Pattaridriah y Sastry (en Gates, 1972b) 

encontraron que en el sur de la India, Polypheretima 

elongata, junto a Pontoscolex corethrurus, afectaba 

adversamente la calidad del suelo, convirtiéndolo en 

compacte y duro, de manera que estorbaba la percolaciôn 

normal y la preparaciôn del mismo para la agricultura, aûn 

cuando Polypheretima elongata constituia sôlo el 15.6% de la 

poblaciôn en dicho suelo. Dado el caso de que en Puerto 

Rico, esta especie frecuentemente habita en terrenos 

dedicados a la agricultura, convendrla llevar a cabo 

estudios que traten de determinar el impacto de la presencia 

de esta especie en la calidad de los suelos de la Isla.
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Comentarios

Ninguno de los ejemplares presentaba regeneraciôn.

Las siguientes especies acompanaban a Polypheretima 

elongata en algunos muestreos. Para determinar los 

muestreos especificos en que cada una de ellas acompanaba a 

Polypheretima elongata, refiérase al listado de muestreos de 

esta especie que aparece mas arriba y al Apéndice II. 

Pontoscolex cynthiae 

Pontoscolex corethrurus 

Pontoscolex spiralis 

Amynthas hawayanus 

Onychochaeta windlei 

Drawida bahamensis 

Amynthas rodericensis 

Pontoscolex melissae 

Eudrilus eugeniae
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Figura 62. Polypheretima elongata, anatomia externa. A. Vista 
dorsal. B. Vista ventral.
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Figura 63. Polvpheretima elongata, variacl6n en el n6mero y la 
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D, lado derecho del cuerpo; I, lado izquierdo del cuerpo. El 
nàmero debajo de cada dibujo indica la cantidad de ejemplares que 
presentan esa disposiciôn de las marcas genltales.
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Figura 64. Polvpheretima elongate, anatomla interna. A. Vista 
dorsal. B. Detalle de una bâteria de espermatecas. C. Detalle del 
aparato genital entre los segmentos 14 al 23.
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Figura 65. GrAfico que muestra la correlaciôn entre el nàmero de 
quêtas en el segmente 7 y el indice de espermatecas ( <(a:+b*), 
vea p6gina 225) en el complejo de especies Polvpheretima 
elonqata. El gràfico fue tornade de Easton, 1979, donde "number o£ 
setae" = nàmero de quêtas en el segmente 7 y "spermathecal 
index" = Indice de la espermatecas. Los puntos muestran los
valores para cuatro de los ejemplares adultes con espermatecas de 
Puerto Rico.
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Familia Acanthodri1idae

Género Pontodrilus Perrier, 1874 

C. R . Acad. Sci., 78:1582. Tipo: Pontodr ilus mar ionis

Perrier, 1874 (=Lumbricus littoralis Grube, 1855).

Pontodrilus bermudensis Beddard, 1891

Pontodrilus bermudensis Beddard 1891, Ann. Nat. Hist. , 7:96 

Tipo en Mus. Roy. Afrique Centrale, Bruselas, Bélgica.

Pontodr ilus bermudensis: Gates 1943, Ohio J . Sci., 43(3):99

Anatomia externa (Figura 67)

De los organismos colectados, s61o uno es adulto. La 

descripciôn de la anatomia externa de esta especie se basa 

en este adulto y la de la anatomia interna se basa, ademàs, 

en individuos subadultos. Las medidas de longitud, diàmetro 

preclitelar y postclitelar y el nûmero de segmentos de los 

subadultos se incluyen entre paréntesis al lado de las del 

adulto.
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Esta especie es de color es rojizo, pero luego de 

conservada en formol, se ve color crema con el clitelo màs 

obscuro. En secciôn transversal, la forma general del 

cuerpo es redondeada. Mide 66 mm (37 a 72 mm) de largo, la 

longitud preclitelar es de 11 mm y la clitelar es de 3,5 mm. 

El diàmetro preclitelar es de 2 mm (1 a 2,5 mm), el clitelar 

es de 2 mm y el postclitelar es de 1 mm (1 a 1,5 mm). Pesa 

0,25 gramos (0,06 a 0,20 gramos). Tiene 114 (90 a 131)

segmentos. El prostomio es epilôbico abierto %. Los 

segmentos preclitelares y los postclitelares son 

bianillados, con excepciôn de los ûltimos segmentos, 

aproximadamente 50, que son trianillados. La parte ventral 

del segmento 18 es alargada anteroposteriormente. No tiene 

surcos longitudinales.

No tiene poros dorsales. Los nefridioporos no se 

observan externamente, pero internamente desembocan a nivel 

de los sacos setigeros de las quêtas c a partir del segmento 

14. Los poros de las espermatecas se encuentran en 7/8 y 

8/9, localizados a nivel de las quêtas b. Tiene dos poros 

femeninos presetales en el segmente 14. Hay dos poros 

masculines situados a nivel de las quêtas b en el arco setal 

del segmento 18. El clitelo, en forma de silla de montar, 

abarca los segmentos 14 al 17 y se extiende ventralmente 

hasta las quêtas b. Es liso y mantiene las quêtas y la
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parte lateral de los surcos intersegmentarlos. Carece de 

tubérculos pubertarios.

Tiene quêtas lumbricianas estrechamente pareadas: 

aasbcscd, o bc<cd, ab<cd y bc<%dd (aa=21, ab=8, bc=19, cd=20 

y dd=34, medidas tomadas después del segmento 20). El 

segmento 18 no tiene quêtas ab. Tiene dos marcas génitales

circulares a nivel de las quêtas a en el segmento 18. A su

vez, estas marcas se encuentran en la prominencia que 

también incluye los poros masculinos. Présenta una marca

genital ovalada medioventral en 19/20. Por ultimo, entre 

los poros de las espermatecas hay unas marcas ovaladas.

Anatomia interna (Figura 68)

El primer disepimento es el 4/5. Los tabiques 9/10 al 

12/13 estàn engrosados, pero este engrosamiento disminuye 

progrèsivamente hacia los segmentos posteriores. Los 

disepimentos 4/5 al 12/13 estàn desplazados hacia la parte 

posterior del cuerpo.

La faringe llega hasta el segmento 4. En el segmento 5 

se encuentra una premolleja rudimentaria. Los segmentos 14, 

15 y 16 del tubo digestivo estàn dilatados y tienen

laminillas con dilataciones hacia el lumen, que podrian ser 

glàndulas calciferas esofagales. En el segmento 17 no
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présenta dilataciôn y las laminillas aparecen ocupando sôlo 

la mitad interna de la pared del tubo digestivo. El 

intestino comienza en 18 y no tiene tiflosol ni ciegos.

Tiene cinco pares de corazones latérales, un par en cada

uno de los segmentos 9, 10, 11, 12 y 13.

Es hol&ndrica, con un par de embudos séminales en 10/11 y 

en 11/12, cuyos conductos deferentes se unen a los conductos 

prostàticos en el segmento 18. Tiene un par de vesiculas 

séminales en cada uno de los segmentos 11 y 12. Hay un par

de prôstatas tubulares en el segmento 18. Los conductos

prostàticos son muscularizados, sigmoides, mucho màs cortos 

que las prôstatas (aproximadamente 1/8 parte) y desembocan 

en el segmento 18. En el segmento 13 hay un par de ovarios. 

En 13/14 se encuentran los embudos ovàricos, en forma de 

copa, cuyos oviductos desembocan en el segmento 14. En cada 

uno de los segmentos 8 y 9 hay un par de espermatecas, cuyas 

ampollas son aproximadamente cinco veces màs grandes que sus 

conductos, y que tienen un pequeno diverticulo en forma de 

dedo que surge de dichos conductos.

Discusiôn

Esta descripciôn coincide bàsicamente con la de unos 

organismos jôvenes de Santa Cruz, Islas Virgenes hecha por
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Gates (1943). Dlflere, en que el tubo digestivo carece de 

glàndulas calciferas, en que el conducto prostàtico es casi 

tan largo como la prôstata, y que, segûn él mismo afirma, no 

pudo seguir los conductos deferentes màs allà del segmento 

11 .

Los individuos estudiados de Puerto Rico tienen unas 

laminillas en el tubo digestivo que muy bien podrian ser 

glàndulas calciferas esofagales. Esto habria que

comprobarlo mediante un estudio histolôgico de esta regiôri 

del tubo digestivo.

Ademàs, en los ejemplares de Puerto Rico, los conductos 

prostàticos son mucho màs cortos que las prôstatas, aunque 

en individuos màs jôvenes los conductos son casi tan largos 

como las prôstatas, aparentemente por éstas no haberse 

desarrollado aûn. Los conductos deferentes se pueden seguir 

con facilidad hasta ver cômo se unen al extremo entai de los 

conductos prostàticos en el segmento 18. Los conductos 

prostàticos, a su vez, desembocan justo al lado de los sacos 

setigeros de las quêtas b del segmento 18.

Las diferencias senaladas se pueden deber al hecho de que 

Gates (1943) sôlo pudo estudiar individuos jôvenes, por lo 

que seguramente no pudo apreciar las prôstatas en su tamano
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de adulto y tampoco pudo seguir los conductos deferentes màs 

allà del segmento 11, hasta ver cômo se unian a los 

prostàticos.

Un estudio posterior de Gates (1954), donde describe 

ejemplares adultos y subadultos de Pontodr ilus bermudensis 

de Tejas y Florida (EE. UU.), tiende a confirmar lo arriba 

expuesto. En este estudio observô la uniôn de los conductos 

deferentes a los prostàticos y la presencia de laminillas en 

los segmentos 14, 15 y 16 del tubo digestivo y sugiriô que

éstas podrian ser glàndulas calciferas. S in embargo, no 

hace menciôn del tamano de los conductos prostàticos en 

comparaciôn al de las prôstatas.

Jamieson (1971a y 1971b) menciona que el género 

Pontodr ilus se encuentra en las or illas del mar de las 

regiones màs càlidas del mundo, incluyendo los trôpicos. En 

Puerto Rico, Pontodr ilus bermudensis se encontrô en el Faro 

de Cabo Rojo, el muestreo No. 68 (vea la Figura 69) debajo 

de residues vegetales depositados en la arena a orillas del 

mar. Se colectaron 1 adulto, 68 subadultos y 17 inmaduros.

Comentarios

El tubo digestivo de los ejemplares estudiados contenia 

arena, pedazos de coral y de conchas de caracoles, e incluse
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pequefias conchas enteras.

Uno de los individuos estudiados tenia paràsitos pegados 

a la pared interna del cuerpo.

La mayor parte de los organismos tenian la faringe 

parcialmente evaginada. Diaz Cosin y Moreno (1981) informan 

que en Pontodrilus litoralis (Grube, 1855) esta evaginaciôn 

es causada por la fijaciôn.

De todas las especies estudiadas en este trabajo, ésta es 

la ûnica colectada en medio marino.

No aparecieron otras especies de oligoquetos junto a 

Pontodrilus bermudensis.
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Figura 67. Pontodrilus bermudensis# anatomia externa. A, vista 
dorsal. B. Vista ventral. C. Detalle de la parte ventral de los 
segmentos 18 al 20.
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Figura 68. Pontodrilus bermudensis, anatomia Interna. A. vista 
dorsal. B. Detalle de la espermateca. C. Detalle del aparato 
génital entre los segmentos 10 al 14. D. Detalle del aparato 
génital entre los segmentos 17 al 19.
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Familia Ocnerodrilidae

Género Eukerria Michaelsen, 1935 

Ann. Mag. Nat. Hist., (10)15:102; pro Kerr ia Beddard, 1892

Tipo: Kerr ia halophila Beddard, 1892.

Eukerrla kukenthali (Michaelsen, 1908)

Kerr ia kukenthali Michaelsen 1908, Zool. Jb. Supplt., 11:24. 

Tipo en Zool. Mus., Mus. Nat. Humboldt, Berlin, D.D.R.

Eukerr ia peguana Gates 19 42, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 

89:73. Typus perditus.

Eukerr ia kukenthali: Jamieson 1970, Bull. B r . Mus. Nat.

Hist. (Zool.), 20(5):142.

Eukerria kukenthali ha sido citada de Puerto Rico por 

Gates (1954) y no ha sido colectada en los muestreos 

llevados a cabo durante esta investigaciôn, Por tal motivo, 

la descripciôn que se provee a continuaciôn es una 

traducciôn de la descripciôn de esta especie que aparece en 

la revisiôn del género hecha por Jamieson (1970).
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L=20-70 nun, a = 0,7-l,2 mm, s = 105-142 . Prolôbico, 

proepilôbico o indistintamente epilôbico. En la parte 

anterior del cuerpo aa=0,75bc y màs o menos 3ab; 

ab=cd; aa:ab:ba:cd:dd=4,5 : 1 : 5,8 : 1 : 16, en el

centro, =3,4 : 1 : 3,8 : 1 : 12,2, en la parte

posterior dd : u= 0,42-0,44 (^-0,5?). Nefridioporos

externamente irreconocibles. Clitelo en forma de 

silla de montar (£?), XIII, %XIII, 1/nXiii, XIV- 

XIX,l/nXX, interrumpido (^o meramente débil?) en aa; 

pares de quêtas ventrales estàn présentés a todo lo 

largo pero pueden estar obscurecidas en XVII y XIX. 

Poros prostàticos levemente latérales a las quêtas b, 

aunque a menudo aparecen medianos a las lineas b de 

los segmentos màs allà de los limites del campos 

masculine debido a la contracciôn del campo con la 

formaciôn de un surco medioventral màs o menos 

profundo que puede extenderse en XVI y XX. Cada poro 

prostàtico en un porôforo, el margen central del cual 

està en las lineas a y que no llena completamente su 

segmento longitudinalmente. Los poros masculinos 

levemente latérales a las quêtas b, en los surcos 

séminales, con màrgenes tûmidos que conectan el poro 

prostàtico anterior al posterior y que puede ser recto 

o doblado de varias maneras, dependiendo del estado de 

contracciôn. Un àrea parecida a una ventosa o
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glandular protubérante il?) està présente en XXI 

medioventralmente, casi llenando el segmento 

longitudinalmente, de los pares de quêtas ventrales, 

los sitios de las cuales pueden estar ocupados por 

papilas a cada lado y pueden estar obscurecidas. Esta 

marca genital ocasionalmente se desarrolla sôlo en un 

lado o puede estar ausente. Poros femeninos pareados, 

cerca del margen anterior de XIV, levemente lateral a 

las lineas b. Poros de las espermatecas pareados en 

7/8 y 8/9, en las lineas ab, cada uno rodeado de un 

campo elipsoidal transversal que puede estar algo 

elevado, y que puede fundirse con el del otro lado.

Glàndulas septales mayormente en V; algunas en VI o 

hasta en VII. Molleja en VII, puede o no ser algo màs 

ancha que el esôfago, suave, pero con capas musculares 

casi dos veces màs gruesas que las del esôfago. 

Glàndulas calciferas piriformes, que surgen 

ventrolateralmente (£o lateralmente?) por medio de 

tallos cortos y esbeltos; cavidad central pequefia e 

irregular, con su propio forro epitelial, como de 1/3 

a 1/4 del ancho del saco; canales sanguineos corren 

longitudinalmente en las paredes gruesas, y entre 

ellas, filas de células penetradas por numerosos 

canaliculos intracelulares. Intestino comienza en XII
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(^o XIII?). Embudos nefridiales preseptales

vestigiales(^?). Corazones latero-esofagales en X y 

en XI; comisuras en XI parecidos a corazones, pero 

sôlo dorsoventralmente. Testiculos y embudos libres 

en X. Vesiculas séminales racimosas en IX y XI. 

Prôstatas alcanzan por lo menos 6 mm de largo, 

extendiéndose posteriormente por varios (hasta 10) 

segmentos; porciôn glandular 65 pi de ancho; conducto 

s in iridiscencia muscular, de %-l mm de largo, 35 p de

ancho, ensanchàndose hasta los 55 p y convirtiéndose

màs muscular antes de penetrar las paredes. Glàndulas 

de las marcas génitales con tallo, celômicas y 

tubulares, conducto tan largo como el prostàtico pero 

màs esbelto, translucente y sinuoso; la glàndula de

0,5 -1,5 mm de largo y mucho màs esbelta que la

prôstata. Ovarios y embudos en XIII. Dos pares de 

espermatecas, hinchadas entalmente para formar una 

ampolla igual, ô 1/3 el largo de 1 conducto màs 

estrecho y màs o menos definido. A veces la ampolla 

se subdivide por dobleces y en algunos casos forma 

unas evaginaciones parecidas a diverticulos. La 

espermateca entera està girada y doblada, su largo 

(sin extenderse) es c a . 0,3 mm.

Discusiôn
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Los dos ejemplares encontrados en Puerto Rico (Gates, 

1954) fueron colectados en el 1945 y como estaban en pobres 

condiciones. Gates no pudo describirlos adecuadamente. El 

menciona que uno de los ejemplares tiene la marca genital en 

el segmento 21 y que el otro no la tiene. También anade que 

el conducto espermàtico se ensancha ectalmente y que es casi 

tan largo como la ampolla.

Jamieson (1970) menciona que esta especie es peregrina y 

se encuentra en arroyos o en sus orillas. El la cita, entre 

otros sitios, de Las Antillas y Brasil.

Los ejemplares de Eukerr ia kukenthali colectados en 

Puerto Rico se encontraron en Rio Piedras (véase la Figura 

70) .
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Género Gordiodrilus Beddard, 1892 

Ann. Nat. Hist., 6 (10):75. Tipo: Gord iodr ilus eleqans

Beddard, 1892.

Gordiodr1lus paski Stephenson, 1928

Gord iodr ilus paski Stephenson 1928, Ann. Mag. Nat. Hist., 

10(1):1. Tipo en Br. Mus. Nat. Hist., Londres, Inglaterra.

Gordlodrilus peguanus Gates 1942, Bull. Mus. Comp. Zool. 

Harvard, 89:85. Tvpus perditus.

Gordiodrilus paski: Jamieson 1962, Ann. Mag. Nat. Hist.,

4 ( 13 ) : 519-527.

Gordiodrilus paski ha sido citada de Puerto Rico por 

Gates (1954) pero no ha sido encontrada en los muestreos 

llevados a cabo durante esta investigaciôn. Por tal motivo, 

la descripciôn que se provee a continuaciôn es una

traducciôn de la descripciôn de esta especie que aparece en 

la revisiôn del género hecha por Jamieson (1963).
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De 35 a 47 mm de largo, de 1 a 1,5 mm de ancho, como 

98 segmentos. Quêtas uniformes: en vii, dd=0,5u, bc 

ca.=l,laa; en xxv, ddca.=0,4u, bc=l,3aa; las quêtas 

ventrales ausentes de los segmentos con los poros 

prostàticos (^meramente obscurecidas?), o algunas de 

ellas présentes. Clitelo anular excepto a veces en 

xvii y xviii, abrazando %xiii,xiv (£.?) a xviii, 1/nxx. 

Poros prostàticos pareados en xvii y xviii en las 

zonas setales, en las inmediaciones inmediatas de las 

localizaciones de las quêtas ventrales, los de cada 

lado conectados por un surco seminal que es recto o 

tiene una ligera curva hacia afuera y que muchas veces 

està cubierto por la cuticula de la superficie del 

cuerpo. Los bordes de los surcos, en especial en los 

extremes, muchas veces son algo protubérantes. Todo 

el campo genital masculine es protubérante, en forma 

cuadrada o de 8 que incluye los surcos y cuya 

elevaciôn es màs conspicua en la regiôn de los poros. 

Los poros masculinos aparentemente situados en la 

intersecciôn de los surcos séminales con el surco 

intersegmentario 17/18. Poro femeninos latérales a 

las lineas de las quêtas b, inmediatamente detràs del 

surco intersegmentario 13/14. Poros de espermatecas 

pareados, hendeduras transversales en los surcos 

intersegmentarios 7/8 y 8/9, el centro de los cuales
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queda en, o cerca, de las lineas de las quêtas b.

Intestino comienza en xii. Holàndrica con vesiculas 

séminales en xii y a veces también en ix y

posiblemente sacos testiculares en x y xi, Vasos

deferentes de cada lado pasan algo lateral a los poros 

prostàticos y entran en la pared del cuerpo en el 

centro de la distancia de las prôstatas 

correspondientes; sencillo por lo menos

posteriormente. Conductos prostàticos màs esbeltos 

que la parte glandular pero no bien definidos.

Espermatecas pareadas en viii y ix, cada una con la

forma de un saco casi tubular que se ha doblado varias 

veces. El extremo entai del saco puede hincharse para 

formar una ampolla y està marcadamente hinchado en una 

regiôn corta inmediatamente entai a la regiôn bastante 

definida que constituye el conducto. Las paredes de 

esta regiôn hinchada (^siempre?) tienen de dos a ocho 

pequenas càmaras o diverticulos. Largo de la ampolla, 

0,2 mm, ancho de la ampolla y la regiôn hinchada del 

conducto, 0,1 mm, ancho de la espermateca entai a, y 

ectal a la porciôn hinchada 0,07 mm.

Discusiôn
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Las condiciones de los ejemplares colectados en Puerto 

Rico no permitieron que Gates (1954) pudiera describir las 

distancias entre las quetas aa y bc. El menciona que el 

clitelo de estos ejemplares sôlo se extiende entre los arcos 

setales de los segmentos 13 y 19. Ademàs indica que los 

poros masculinos y los prostàticos son irreconocibles, que a 

pesar de ser holàndricas, sôlo tienen un par de vesiculas 

séminales pequenas en el segmento 12 y, por ûltimo, que hay 

varias càmaras transparentes vacias, màs o menos en el 

centro de la regiôn celômica de cada uno de los conductos 

espermàt icos.

Jamieson (1963) menciona que la localidad tipo de esta 

especie es el Puerto Kigoma (40 52' S., 290 38' E.) y que ha 

sido citada de Bhamo (240 5'N., 9 s» E.), Bangalore (12o

58'N., 770 35'E.), India, Birmania y Puerto Rico.

Se colectaron 5 ejemplares adultos de Gordiodr ilus pask i 

en Rio Piedras (véase la Figura 71) en el 1945.
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Género Ocnerodrilus Eisen, 1878 

N, Acta Soc. Upsal. (3), 10(4); 1. Tipo: Ocnerodrilus

occidentalis Eisen, 1878.

Ocnerodr1lus occidentalIs Eisen, 1878

Ocnerodr1lus occidentalis Eisen 1878, Nova Acta R . Soc. Sci. 

Upsa1iensis, (3), 10(4):1. Localidad tipo: California, EE. 

UU.; typus amissus.

Ocnerodr ilus occidentalis: Gates 1973, Bull. Tall Timbers 

Res. Stn., 14:13-28.

La descripciôn de la anatomia externa e interna que se 

provee a continuaciôn esté basada en un sôlo organisme, el 

ùnico de esta especie colectado durante esta investigacidn.

Anatomia externa (Figura 72)

Esta especie no tiene pigmentaci6n pero después de 

conservada en formol se ve de color pardo claro. En secciôn 

transversal, la forma general del cuerpo es redondeada. 

Mide 18 mm de largo, la longitud preclitelar es de 2.8 mm y 

la clitelar de 2.5 mm. Su diàmetro preclitelar, clitelar y
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postclitelar es de 1 mm. Tiene 58 segmentes, todos con 

anillaciôn simple. Tiene prostomio epilôbico abierto 1/3.

No tiene poros dorsales. Los poros nefridiales, muy poco 

visibles, se encuentran situados a nivel de las quêtas cd, 

No tiene poros de espermatecas. Los poros femeninos se 

encuentran en el segmente 14, localizados anteriores y 

latérales a las quêtas ab. Los poros masculines est&n en el 

segmente 17, al lado de las quêtas b. Los poros de las 

prôstatas se encuentran en el segmente 17, junte con les 

poros masculines. El clitelo anular ocupa les segmentes 14 

al 19. Es lise, conserva las quêtas, incluse las del 

segmente 17, y les surcos intersegmentarios se distinguer! 

levemente. No présenta espermatôforos.

Las quêtas lumbricianas est&n estrechamente pareadas: 

ab=cd, b O a a  y dd = 2,5aa (aa:10, ab:3, bc:14, cd : 3 y dd:25, 

medidas en el segmente 40). No tiene quêtas sexuales ni 

marcas génitales.

Anatomia interna (Figura 73)

El primer disepimento es el 4/5. Los septos 5/6, 6/7,

7/8, 8/9, 9/10 y 10/11 estàn ligeramente muscularizados. No 

se observan disepimentos desplazados.
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La faringe tiene glàndulas septales patentes en los 

segmentes 5, 6, 7 y 8. No se distinguen mollejas ni bûche. 

Tiene un par de glàndulas calciferas en el segmente 9. El 

intestine, carente de tiflosol y de ciegos, comienza en el 

segmente 12.

Tiene un par de corazones latérales muy desarrollados en 

el segmente 11 y en el 12, siendo este ûltimo par el màs 

grande.

Es holàndrica. En cada une de los segmentes 10 y 11 

tiene un par de embudos séminales. Los conductos de cada 

lado del cuerpo se unen en el segmente 12 y continûan hasta 

el 17 donde desembocan, junte a los conductos prostàticos. 

Tiene un par de prôstatas tubulares en el segmente 17. La 

prôstata del lado izquierdo del cuerpo se extiende hasta la 

mitad del segmente 18 y la del lado derecho hasta 18/19. No 

se observaron vesiculas séminales. En el segmente 13 hay un 

par de ovaries muy desarrollados. Los embudos ovàricos 

estàn en 13/14 y sus oviductos desembocan en el segmente 14. 

No tiene espermatecas.

Discusién

El ejemplar encontrado en Puerto Rico coincide con las 

descripciones de Ocnerodr ilus occidentalis hechas per Gates
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(1942, 1972b y 1973b) y Diaz Cosln, Jesûs y Moreno (1980).

Este individuo es un tlpico morfo A que, como todos los 

demàs ejemplares agrupados en este morfo, ademàs de carecer 

de espermatecas, le faltan también las vesiculas séminales.

En uno de los articules dedicados a la revisiôn de la 

familia Ocnerodri1idae. Gates (1973b) trata de contestar la 

pregunta: i Qué es Ocnerodr ilus occidentalis ?. El asegura 

que, de acuerdo con los cànones de la Nueva Sistem&tica, 

Ocnerodr ilus occidentalis no debe considerarse como una 

especie, sine como un conglomerado de morfos 

partenogenéticos que son anatômicamente defectuosos. Para 

ser una especie, estes morfos tendrlan que estar asociados

con una poblaciôn anfimlctica de la que pudieran haber side

aislados.

Dentro del género Ocnerodrilus las especies limicola, 

tuberculatus, agricola, contractus y rosae tienen 

espermatecas, y algunas de ellas, vesiculas séminales, por 

le tante. Gates pensé que estudiarlas podrla ayudar a

esclarecer este problema. Por desgracia los tipos de estas 

especies se han perdido, y como sus descripciones no son 

adecuadas. Gates no pudo identificar entre ellas la

poblaciôn anfimlctica de Ocnerodr ilus occidentalis. s in 

embargo, debido a que todas son de Guatemala, sugiere la
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posibilidad de que esta poblaciôn se encuentre en América 

Central.

Aunque no baya podido encontrar una poblaciôn anfimlctica 

y de que, por lo tanto, Ocnerodr ilus occidentalis no pueda 

considerarse como una especie segûn los cànones de la Nueva 

Sistemàtica, en un trabajo posterior Gates (1979) utiliza 

Ocnerodr ilus occidentalis como nombre especlfico, 

posiblemente en espera de una soluciôn adecuada a este 

problema, segûn sugieren Dlaz Cosln, Jesûs y Moreno (1980). 

Siguiendo su ejemplo, en este trabajo se considerarà a 

Ocnerodr ilus occidentalis como una especie.

Se desconoce dônde se origina esta especie, pero Gates 

(1973b) sugiere que tal vez sea de Méjico y de América 

Central. Es de amplia distribuciôn y se ha citado, entre 

otros sitios, de Estados Unidos, Méjico y San Tomàs.

En Puerto Rico, esta especie sôlo se colectô en 

Quebradillas, en el muestreo No. 101 (véase la Figura 74), 

en la zona de vida Bosque Hûmedo Subtropical, donde se 

obtuvo un adulto.

Gates (1973) indica que en cuanto a humedad se refiere 

esta especie parece que prefiere la abundancia, tal vez
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hasta la saturaciôn. Dlaz Cosln, Jesûs y Moreno (1980) la 

colectaron en Aranjuez (Espana) en suelos con una humedad 

que ellos consideran elevada (29,11% y 20,81%). En Puerto 

Rico, s in embargo, se colectô en el mes de enero, después de 

la época de Iluvia, y en un suelo que aparentaba estar 

completamente seco. Esto no es de extranarse, pues en 1893 

Eisen encontrô a Ocnerodr ilus occidentalis en el patio de su 

casa en California, lugar que cinco anos antes era un 

desierto. El intenté conseguir màs ejemplares cerca de 

canales y manantiales montanosos, pero su bûsqueda fue 

infructuosa (Gates, 1973b).

Es curioso el hecho de que en la localidad tipo esta 

especie sôlo se encontraba en la superficie mientras los 

suelos se irrigaban. Esto, desde luego, no implica que sea 

eplgea ya que desafortunadamente no hay otros datos que 

indiquen a qué profundidad vive esta especie y si ésta varia 

dependiendo de las condiciones ambientales. Un estudio 

sobre el particular tal vez podrla explicar el por qué 

Ocnerodr ilus occidentalis se encuentra tanto en suelos 

hûmedos como secos.

Comentarios

Las siguientes especies acompanaban a Ocnerodrilus 

occidentalis en el punto de muestreo No. 101:

261



Amynthas roder icensis 

Pontoscolex corethrurus
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0,7 mm

A B

Figura 72. Ocnerodrilus occidentalis. anatomia externa. A. Vlsta 
dorsal. B. Vlsta ventral.
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Figura 73. Ocnerodr ilus occidentalis. Anatomia interna, vista 
dorsal.
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Familia Octochaetidae

Género Trigaster Benham, 1886 

Quart. J . Micros. Sci. (n. s.), 27 :94. Tipo: Tr igaster

lankesteri.

Trigaster rufa Gates, 1962

Tr igaster sp. Gates 1954, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard, 

3( 6) : 244 .

Tr igaster rufa Gates 1962, Breviora, No. 178, p. 3.

Tr igaster rufa: Righi 1972, Studies on Neotrop. Fauna, 

7:209 .

Anatomia externa (Figura 75)

Esta especie es de color rojo obscuro con la parte 

ventral mAs clara y a6n después de conservada en formol 

mantiene su color. En secciôn transversal, la forma del 

cuerpo es redondeada. Mide de 144 a 182 mm de largo, la 

longitud preclitelar es de 12 a 23 mm y la clitelar de 4 a 7 

mm. El diàmetro preclitelar es de 4 a 5 mm, el clitelar de
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3,5 a 5,5 mm y el postclitelar de 3,5 a 5 mm. Pesa de 2,43

a 2,73 gramos. El nûmero de segmentes varia de 156 a 255.

El prostomio es tanilôbico. Los segmentes preclitelares y 

postclitelares son bianillados con una anillaciôn muy poco 

marcada. No présenta surcos longitudinales.

El primer pore dorsal aparece en 2/3. No se distinguen 

los poros nefridiales pues tiene meronefridios. Los poros 

de las espermatecas se encuentran en 7/8 y 8/9 a nivel de 

las quêtas a. En el segmente 14 tiene un par de poros 

femeninos presetales localizados a nivel de las quêtas a. 

Los poros masculines se encuentran en 17/18, en el surco 

seminal. Hay dos pares de poros prostôticos, uno en los 

extremes de los surcos séminales en el segmente 17 y otro, 

de igual localizaciôn, en el segmente 19. El clitelo, en 

forma de silla de montar, ocupa los segmentes 14 al 19 y se

extiende ventralmente hasta las quêtas b. Es lise y

mantiene los poros dorsales. Los surcos intersegmentarios 

sôlo se observan en la parte ventral del clitelo. No tiene 

tubérculos pubertarios.

Las quêtas lumbricianas estàn pareadas: ab<cd, aa<bc y

dd%4bc (aa=10, ab=5, bc=14, cd=10 y dd=58, medidas en el

segmente 46). Tiene un par de quêtas sexuales larguisimas 

asociadas a cada uno de los poros prostàticos. Tiene una
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marca genital ovalada ventral en 20/21 y otra postsetal en 

el segmente 16.

Anatomia interna (Figura 76)

El primer disepimento es el 4/5. No tiene septos

engrosados. Los tabiques 4/5 al 13/14 estàn desplazados 

hacia la parte posterior del cuerpo.

La faringe llega hasta el segmento 6. Tiene tres 

premollejas, una en cada uno de los segmentes 6, 7 y 8. La 

pared del tubo digestive tiene dilataciones en los segmentes 

13, 14, 15 y 16. Carece de glàndulas calciferas. El

intestine comienza en el segmento 19 y tiene un tiflosol en 

forma de T. El tiflosol comienza en el segmento 25, termina 

en la regiôn el 129 y tiene una profundidad de una tercera a 

una cuarta parte del diàmetro del lumen del intestine.

Tiene tres pares de corazones latérales, un par en cada 

uno de los segmentes 11, 12 y 13.

Cada uno de los segmentos 10 y 11 tiene dos càpsulas 

séminales que incluyen los testicules y los embudos 

séminales. Los conductos deferentes desembocan en 17/18. 

Hay un par de vesiculas séminales en el segmento 11 y otro 

en el 12. Tiene dos pares de prôstatas racimosas, uno en el
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segmento 17 y otro en el 19. Estas son en forma de hoja y 

tienen un conducto alargado y muscularizado. Al lado de las 

prôstatas aparecen unos grandes sacos setigeros 

correspondientes a las quêtas sexuales de los segmentos 17 y 

19. Hay un par de ovarios en el segmento 13 y un par de 

embudos ovàricos en 13/14 cuyos oviductos desembocan en 14. 

Tiene un par de espermatecas en el segmento 8 y otro en el 

9. Las espermatecas tienen una ampolla grande y un 

diverticulo que surge de la base del conducto.

Discusiôn

A pesar de que Gates describe esta especie en el 1954, no 

es hasta el 1962 que le asigna nombre. La descripciôn 

original de Tr igaster rufa (Gates, 1954 ) està basada en dos

ejemplares tan macerados que el autor no pudo distinguir

muchas de las caracter1sticas externa e internas. S in

embargo, los individuos encontrados en este estudio

coinciden con casi todas las caracter1sticas que Gates si 

pudo describir. Especialmente coinciden en el color del 

cuerpo, en la presencia de tres premollejas y de quêtas 

sexuales, caracteristicas usadas por Gates para distinguirla 

de las especies de Tr igaster de Méjico y San Tomàs. Estas 

primeras dos caracteristicas son precisamente las que él 

utiliza para distinguir Trigaster rufa de Tr igaster toitica, 

Tr igaster cavernicola, Tr igaster intermedia y Tr igaster
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lankester i (Gates, 1962 ).

En el juvenll estudiado por Gates (1954), el primer poro 

corsai aparece en 5/6, mientras que en nuestros ejemplares 

aparece en 2/3. Esta diferencia se puede explicar, si se 

toima en cuenta el estado de los ejemplares que Gates tenta a 

su disposiciôn. Uno de ellos (colectado en el 1947 y 

conservado en alcohol), estaba tan deteriorado que las 

unicas caracteristicas externas que pudo observar fueron el 

ancho y el largo del individuo y el color del cuerpo. El 

juvenil (colectado en 1945 y conservado en alcohol), donde 

él observé los poros dorsales, estaba en unas condiciones 

tan pobres que fueron pocas las caracter1sticas externas que 

pudo examinar (largo y diàmetro del individuo, pigmentacién, 

tipo de prostomio, la relaciôn entre las quêtas ab y las cd 

y la posiciôn de 1 primer poro dorsal). Es posible, entonces 

que el ejemplar estuviera tan deteriorado de manera que no 

se permitiera la observaciôn précisa del primer poro dorsal.

El nuevo hallazgo de esta especie permite que se pueda 

describir adecuadamente, tanto la anatomia externa como la 

interna de estos organismes, de manera que se pueda comparar 

con otras especies del género en un trabajo que llevô a cabo 

Righi (1972a). Para faciliter la comparaciôn entre las 

especies de Trigaster, Righi préparé una tabla con siete
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apartados para cada una de las especies descritas hasta ese 

momento. Cinco de esos apartados aparecen vacios para 

Tr igaster rufa, pues se ignoraba la informaciôn acerca de 

los poros prostàticos, poros masculinos, posiciôn de las 

premollejas, poros de las espermatecas y diverticulos de las 

espermatecas.

Con la informaciôn aportada en esta investigaciôn se 

puede completar la tabla de Righi y comprobar que esta 

especie se distingue perfectamente de las otras del género, 

no tan sôlo por su pigmentaciôn, sino también por ser la 

ûnica que tiene las mollejas en los segmentos 6, 7 y 8 y la 

ûnica que tiene los poros masculinos en 17/18.

Hasta el momento, Trigaster rufa sôlo se ha citado de 

Puerto Rico (Gates, 1954 y 1962). En la Isla se habia 

colectado anteriormente del Bosque de Luquillo a una 

elevaciônyde 549 metros sobre el nivel del mar. En esta 

investigaciôn se consiguiô en el Bosque de Luquillo y en el 

de Toro Negro en los siguientes puntos de muestreo:

No. 20: 1 adulto

No. 99: 5 adultos y 1 subadulto

No. T : 1 adulto
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Tr igaster rufa fue encontrada en lo que se conoce como 

Bosque Nuboso o Bosque Enano del Bosque de Luquillo y en 

Toro Negro. Este tipo de asociaciôn dentro del Bosque Muy 

Hûmedo Montano Bajo, se caracteriza por su gran cantidad de 

humedad, entre otras cosas. La Figura 77 muestra la 

distribuciôn de esta especie en Puerto Rico.

Comentarios

Internamente, la pared del cuerpo también se ve rojiza, 

aunque no tanto como en el exterior.

La pared del intestine da la impresiôn de ser demasiado 

delgada para un individuo de este tamano.

Las vesiculas seminales estaban tan parasitadas que 

parecian ovarios.

Al diseccionar el animal se observé que tenia una gran 

cantidad de grasa, especialmente en la parte anterior del 

cuerpo.

Uno de los individuos estudiados tenia paràsitos pegados 

a la parte interna de la pared del cuerpo.
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En uno de los ejemplares de Toro Negro (muestreo No. 99), 

los conductos deferentes estaban entrelazados en su 

desembocadura.

Las siguientes especies acompanaban a Tr igaster rufa en 

algunos muestreos. Para determinar los muestreos

especificos en que cada una de ellas acompanaba a Trigaster 

rufa, refiérase al listado de muestreos de esta especie que 

aparece màs arriba y al Apéndice II.

Trigaster longissimus 

Estherella caudoferrugina 

Estherella montana 

Estherella gates i 

Estherella toronegrensis
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i

2,4 mm

Figura 75. Trigaster rufa. anatomia externa. A. Vista dorsal. B. 
Vista ventral.



2,4 nun

1 mm

B

Figura 76. Trigaster rufa, anatomia interna. A. vista dorsal. B. 
Detalle de la espermateca, la flécha indica dônde desemboca el 
conducto de la espermateca. C. Detalle del aparato genital entre 
los segmentos 14 al 22.
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Tr igaster complutens is sp. n.

Anatomia externa (Figura 78)

Esta especie es de color pardo con el clitelo m&s 

obscuro. En un secciôn transversal, la forma general del 

cuerpo es redondeada. Mide de 60 a 69 mm de largo, la 

longitud preclitelar es de 7 a 7,5 mm y la clitelar de 2,5 a 

3 mm. El di&metro preclitelar es de 2,5 mm, el clitelar de 

2 mm y el postclitelar de 1,5 a 2 mm. Pesa de 0,12 a 0,28 

gramos. El nûmero de segmentos varia de 166 a 178. Tiene 

prostomio tanilôbico. Los primeros ocho segmentos

preclItelares tienen anillaciôn simple y el resto de los 

preclitelares, los clitelares y los postclitelares son 

trianillados. Tiene surcos longitudinales en la porciôn 

anterior del peristomio.

El primer poro dorsal aparece en 3/4. Los poros de los 

nefridios no se distinguen pues tiene meronefridios. Los 

poros de las espermatecas se encuentran en 7/8 y 8/9 

situados a nivel de las quêtas a. Tiene un par de poros 

femeninos en el segmento 14, localizados pr&cticamente sobre 

las quêtas a. Los poros masculinos estôn en el segmento 18. 

Tiene dos pares de poros prostàticos, uno de ellos se 

encuentra en los extremos de los surcos seminales en el
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segmento 17 y el otro, de igual localizaciôn, en el 19. El 

clitelo, en forma de silla de montar, ocupa los segmentos 

l/nl3 al 19 y se extiende ventralmente hasta las quêtas b. 

Es liso y mantiene los poros dorsales, las quêtas, parte de 

los surcos intersegmentarios y un poco de la anillaciôn. No 

présenta marcas génitales ni papilas.

Las quêtas lumbricianas estàn pareadas: ab<cd, aa=bc y

dd>4bc (aa=15, ab=7, bc=15, cd=12 y dd=53, medidas en el

segmento 49). Tiene quêtas sexuales asociadas a los poros 

prostàticos.

Anatomia interna (Figura 79)

El primer disepimento es el 4/5 y el 7/8 y el 10/11 estàn 

ausentes. Los tabiques 4/5, 5/6, 6/7, 8/9 y 10/11 estàn

engrosados, pero este engrosamiento va haciéndose 

progrèsivamente menor hacia la parte posterior del cuerpo. 

Los septos 4/5, 5/6, 6/7, 8/9, 10/11, 11/12, 12/13 y 13/14

estàn desplazados hacia la parte posterior del cuerpo. La 

inserciôn ventral de los tabiques 8/9 y 9/10 està adelantada 

hasta casi llegar al surco intersegmentario anterior.

La faringe llega hasta el segmento 4. Tiene tres 

premollejas, una en cada uno de los segmentos 5, 6 y 7. No 

tiene glàndulas calciferas, pero si unas dilataciones
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vascularizadas en los segmentos 12, 13, 14, 15 y 16 del tubo 

digestive. El segmento 11 esté un poco vascularizado, pero 

no dilatado. El intestine comienza en el segmento 18 y 

tiene un tiflosol en forma de T. El tiflosol comienza en el 

segmento 23, termina en el 142 y tiene una profundidad de 

aproximadamente una cuarta parte del diàmetro del lumen del 

intestine.

Tiene nueve pares de corazones, un par en cada uno de los 

segmentos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Los corazones del 

segmento 8 son bien reducidos y estàn situados justamente 

por delante del tabique 8/9.

En el segmento 10 y también en el 11 hay un par de 

càpsulas seminales que incluyen los testiculos y los embudos 

seminales. Los conductos deferentes parten de las càpsulas 

seminales, son intraparietales y corren paralelamente hasta 

el segmento 17, donde salen al exterior y se fusionan 

formando un conducto musculoso sigmoideo que desemboca en el 

segmento 18. Tiene un par de vesiculas seminales en el 

segmento 11 y otro en el 12. En cada uno de los segmentos 

17 y 19 hay un par de prôstatas racimosas en forma de hoja 

con un conducto muscularizado alargado (dos terceras partes 

la longitud de la prôstata). Al lado de éstas aparecen unos 

grandes sacos setigeros correspondientes a las quetas
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sexuales de los segmentos 17 y 19. Hay un par de ovarios en 

el segmento 13, con un par de embudos ovàricos en 13/14 

cuyos oviductos desembocan en el 14. En el segmento 7 y en

el 8 hay un par de espermatecas con una ampolla algo màs

grande que el conducto y un diverticulo en forma de dedo que 

surge de la regiôn central de dicho conducto.

Discusiôn

Righi (1972a) afirma que dentro del género Tr igaster hay 

una especie con dos subespecies que tienen premollejas en 

los segmentos 5, 6 y 7 :yintermedia intermedia e intermedia 

calvoodi. Esta condiciôn también se observa en Trigaster 

complutens is. Todas estas especies tienen los poros 

masculinos en el segmento 18 y los prostàticos en los 

segmentos 17 y 19. Trigaster complutens is se distingue de 

las demàs porque es la ûnica que tiene quetas sexuales. 

Ademàs, se puede diferenciar de las otras por la forma del 

diverticulo de las espermatecas y por la relaciôn entre las 

quetas.

Tr igaster intermedia intermedia tiene un diverticulo 

pequeno, en forma de verruga en el conducto de la

espermateca. La relaciôn entre sus quetas es bc=3/5aa y

ab=l/3bc (Righi, 1972a).
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Triqaster Intermedia calwoodi tiene un divertlculo grueso 

en forma de verruga en el conducto de la espermateca. La 

relaciôn entre sus quêtas es bc=%aa y ab=2/3bc (Righi, 

1972a).

Sin embargo, Trlgaster complutensis tiene un divertlculo 

en forma de dedo que surge de la regiôn central del conducto 

de la espermateca. La relaciôn entre sus quêtas es aa=bc y 

ab=#bc.

Tr iqaster complutensis se colectô en los siguientes 

muestreos :

No. 11: 1 subadulto 

No. 13: 1 adulto 

No. 14: 1 adulto

Estos muestreos se llevaron a cabo en el "Mount Britton 

Trail" en el Bosque de Luquillo (véase la Figura 80), a una 

elevaciôn de 762 metros sobre el nivel del mar. Esta regiôn 

corresponde a la zona de vida Bosque Muy Hûmedo Montano 

Bajo.

Tipo
Holotipo: 69 mm de largo, 7 mm de di&metro preclitelar; 

Bosque de Luquillo, Puerto Rico; 30 de diciembre de 1986;
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adulto; Sonia Borges, colector; tipo depositado en la 

colecciôn de oligoquetos terrestres del autor, localizada en 

el Departamento de Biologia del Recinto de Mayagûez de la
jI Universidad de Puerto Rico.

Etimologia

Tr iqaster complutensis està dedicada a mis amigos de la

Universidad Complutense de Madrid y a Espana, pals

maravilloso donde tuve la dicha de vivir dos anos.

Comentarios

La parte interna de la pared del cuerpo es rojiza.

Las siguientes especies acompanaban a Tr iqaster

complutensis en algunos muestreos. Para determinar los 

muestreos especlficos en que cada una de ellas acompanaba a 

Tr iqaster complutensis, refiérase al listado de los

muestreos de esta especie que aparece màs arriba y al 

Apéndice II.

Estherella montana 

Estherella nemoralis
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1 mm

-o -

B

Figura 78. Trlgaster complutensis, anatomia externa. A. Vlsta 
dorsal. B. Vlsta ventral.



0,5 mm

1 mm

Figura 79. Trlgaster complutensis. anatomia Interna. A. Vlsta 
dorsal. B. Detalle de la espermateca, la flécha Indlca d6nde 
desemboca el conducto de la espermateca. C. Detalle de parte del 
aparato génital entre los segmentos 9 al 21.
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Tr iqaster longiss imus s p . n

Anatomia externa (Figura 81)

Esta especie es de color gris con el clitelo màs obscuro 

y con tonos rojizos. En secciôn transversal, la forma 

general del cuerpo es redondeada. Puede llegar a medir 985 

mm de largo, la longitud preclitelar es de 25 a 45 mm y la 

clitelar de 57 a 80 mm. El diàmetro preclitelar es de 8 a 

9,5 mm, el clitelar de 6 a 9 mm y el postclitelar de 4,5 a 6 

mm. Puede llegar a tener 1165 segmentosyy pesar 21,54 

gramos (no se puede dar la variaciôn en el nûmero de 

segmentos, en el peso, ni en la longitud del cuerpo pues 

sôlo un ejemplar adulto esté completo), El prostomio es 

prolôbico. Tiene surcos longitudinales en el peristomio y 

en la primera mitad de 1 segundo segmento. Los segmentos 2, 

3 y 4 son bianillados, los del 5 al 15 son bianillados pero 

con subdivisiones, el 16 y el 17 tienen cuatro anillos no 

completamente marcados y los 18, 19, 20 y 21 son

triani1lados. El resto de los segmentos clitelares son 

bianillados, pero su anlllaclén est6 afectada por el 

desarrollo del clitelo. Los segmentos postclitelares son 

trianillados, pero muy irregularmente, pues los surcos no 

dividen perfectamente el anillo.
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El primer poro dorsal aparece en (5/6) 6/7. Los porcs

nefridiales no se distinguen pues tiene meronefridios. Los 

poros de las espermatecas se encuentran a los lados de la 

linea medioventral en 7/8 y 8/9. Los poros femeninos estàn 

en la regiôn ventral del segmento 14, son presetales y estàn 

localizados a nivel de las quêtas a a . No se observaron 

poros masculinos. Tiene un par de poros prost&ticos en el 

extremo del surco seminal del segmento 17 y otro, de igual 

localizaciôn, en el 19. El clitelo, en forma de silla de 

montar, se extiende ventralmente hasta las quêtas b. Sus 

limites no est&n bien definidos, por lo que no ha podldo 

precisarse su localizaciôn, pero en los ejemplares 

estudiados ocupa los segmentos (13)17 al 58 6 66. En el

clitelo se distinguen los surcos intersegmentarios y las 

quêtas en algunos de los segmentos. Carece de tubérculos 

pubertarios.

Las quêtas, lumbricianas, est&n estrechamente pareadas: 

aasbc, cd>ab y dd~7bc 6 dd=6aa (aa=14, ab=4, bc=12, cd=6 y 

dd=87, medidas tomadas en el segmento 31). Usualmente, las 

quêtas ab empiezan a partir del segmento 15 y las cd en la 

regiôn del 30. La disposiciôn de las quêtas es irregular en 

los segmentos postclitelares. No se observaron quêtas 

sexuales. Présenta marcas génitales ventrales ovaladas en 

14/15, 15/16 y a veces en 13/14.
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Anatomia interna (Figura 82)

El primer disepimento es el 4/5. Los septos 4/5 al 13/14 

estàn muscularizados, pero esta muscularizaciôn se va 

haciendo progresivamente menor hacia la parte de atràs del 

cuerpo. Los tabiques 4/5 al 23/24 estàn desplazados hacia 

la parte posterior del cuerpo, formando conos.

La cavidad bucal llega hasta el segmento 2 y la 

faringeyhasta el 4. Tiene très premollejas, una en cada uno 

de los segmentos 5, 6 y 7. No tiene glàndulas calciferas. 

El intestine comienza en el segmento 22 y tiene un tiflosol 

rudimentario que se inicia en el segmento 35.

Tiene corazones latérales pareados en los segmentos 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, siendo los de los segmentos del 8

al 13 los môs gruesos.

Es metôndrico, con un par de embudos séminales en 11/12 

cuyos conductos deferentes, aparentemente, son

intraparietales. En el segmento 12 hay un par de vesiculas 

séminales. Tiene un par de prôstatas tubulares con un 

conducto minùsculo, en cada uno de los segmentos 17 y 19. 

Hay un par de ovarios en el segmento 13, con un par de 

embudos ovàricos en 13/14 cuyos oviductos desembocan en el 

segmento 14. Tiene un par de espermatecas en forma de lanza
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y sin diverticulos en el segmento 8 y otro en el 9.

Discusiôn

Dentro de este género hay dos especies, que ademàs de 

Tr iqaster lonqiss imus, tienen premollejas en los segmentos 

5, 6 y 7 y poros prostàticos en 17 y en 19: intermedia

intermedia, intermedia calwood i (Righi, 1972a) y 

complutensis. Tr iqaster lonqiss imus se distingue de este 

grupo de especies porque no tiene diverticulos en las 

espermatecas, mientras que las otras si los tienen. 

Ademàs,yse puede diferenciar de las otras por la relaciôn 

entre las quêtas, que en lonqissimus es aa=bc, ab=l/3bc, en 

intermedia intermedia es bc=3/5aa, ab=l/3bc, en intermedia 

ca1wood i es bc = %aa, ab=2/3bc y en complutensis es bc=aa, 

ab=%bc.

Por otra parte, hay otras caracteristicas que separan a 

lonqissimus del resto de las especies del género y 

posiblemente la màs obvia sea el tamano. Hasta ahora no se 

ha citado ningûn Tr iqaster que casi llegue a medir un métro 

de largo y que tenga un clitelo que abarque môs de 40 

segmentos.

Tr iqaster lonqissimus se colectô en los siguientes 

muestreos:
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No . 18: 5 adultos, 2 subadultos y 5 inmaduros

No . 19: 1 adulto, 2 subadultos y 1 inmaduro

No . 20: 2 subadultos y 4 inmaduros

No . 21: 1 adulto y 4 inmaduros

No . Y : 1 subadulto

Estos muestreos se llevaron a cabo a elevaciones de màs o 

menos 1000 metros sobre el nivel del mar, en, o cerca, del 

Pico del Oeste en el Bosque de Luquillo (véase la Figura 

83). Estos corresponden a la zona de vida Bosque Muy Hûmedo 

Montano Bajo.

fSe consigulé a profundldades de 25 cm o mé.s, en un 

terreno arcilloso color amarillento como el horizonte B2 que 

describe Lyford (1969). En este mismo horizonte, y también 

en el Pico de 1 Oeste, Lyford (op. cit.) encontrô dos 

especies de lombrices de tierra, una de las cuales llegaba a 

medir 600 mm de largo y pesar como 30 gramos. Es muy 

posible que Trlgaster lonqissimus sea la misma especie que 

Lyford encontrô, pero que nunca determinô.

Tipo

Holotipo; individuo con la parte posterior del cuerpo 

aimputada, 200 mm de largo y 8 mm de diàmetro preclitelar;
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Bosque de Luquillo, Puerto Rico;y31 de diciembre de 1986; 

adulto; Sonia Borges, colector; tipo depositado en la 

colecciôn de oligoquetos terrestres del autor, localizada en 

el Departamento de Biologia del Recinto de Mayagûez de la 

Universidad de Puerto Rico.

Etimologia

lonqissimus; del Latin lonqus, a, um, largo; issimus, 

superlativo.

Comentarios

A lo largo del cuerpo de 1 animal aparecen bridas 

musculares que sujetan el tubo digestive a la pared del 

cuerpo a través de los disepimentos.

Uno de los ejemplares estudiados ténia parôsitos en la 

parte interna de la pared del cuerpo.

El vaso sanguineo dorsal entre los segmentos 13 y 19 es 

muy desarrollado y plegado.

Internamente, no se pudieron observar los sacos 

setigeros.

291



El tubo digestivo de los organismos estudiados contenia 

barro amarillo envuelto en mucha mucosidad.

En uno de los ejemplares, los disepimentos 7/8, 8/9 y

9/10 estaban fusionados unos con otros en su parte anterior.

Las siguientes especies acompanaban a Trlgaster 

lonqiss imus en algunos muestreos. Para determinar los 

muestreos especlficos en que cada una de ellas acompanaba a 

Tr iqaster lonqissimus, refiérase al listado de los muestreos 

de esta especie que aparece màs arriba y al Apéndice II. 

Estherella montana 

Estherella qates1 

Pontoscolex corethrurus 

Tr iqaster rufa 

Tr iqaster yuk ivui
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Figura 82. Trlgaster lonqissimus. anatomia interna. A. Vista 
dorsal. B. Detalle de la espermateca. C. Detalle de las prôstatas 
entre los segmentos 15 al 20.
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Tr iqaster sedecimsetae sp. n.

Anatomia externa (Figura 84)

Después de conservada en formol esta especie es de color 

crema con el clitelo màs obscuro. En secciôn transversal, 

la forma general del cuerpo es redondeada. Mide de 56 a 64 

mm de largo, la longitud preclitelar es de 7 a 8 mm y la 

clitelar de 2,5 a 3 mm. El diàmetro preclitelar es de 2,5 a 

3 mm, el clitelar de 2,5 a 3 mm y el postclitelar de 2 a 3 

m m . Pesa de 0,36 a 0,69 gramos. El nûmero de segmentos 

varia de 139 a 184. Tiene prostomio prolôbico y surcos 

longitudinales en el peristomio. Los primeros cuatro 

segmentos tienen anillaciôn simple, los segmentos 5 y 6 son 

bianillados y el resto de los preclitelares y los 

postclite lares son triani1lados.

El primer poro dorsal aparece en (3/4) 4/5. No se 

observan los poros nefridiales pues tiene meronefridios. 

Los poros de las espermatecas se encuentran en los segmentos 

8 y 9, son presetales y estàn situados a nivel de las quêtas 

a. En el segmento 14, se encuentran los poros femeninos, 

son presetales y estàn localizados entre las quêtas a. Los 

poros masculinos estàn en el surco seminal en el segmento 

17, son postsetales y estàn situados a nivel de las quêtas
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a. Hay un par de poros prostàticos postsetales a nivel de 

las quetas a en los extremos de los surcos seminales del 

segmento 17, y otro par, de igual localizaciôn en el 19. El 

clitelo, en forma de silla de montar, ocupa los segmentos 14 

al 18 y se extiende ventralmente hasta las quetas b. Es 

liso, no mantiene las quetas ni la anillaciôn; los surcos 

intersegmentarios estàn ligeramente marcados dorsalmente, 

pero se mantienen ventralmente, también mantiene, con 

excepciones, los poros dorsales. Carece de tubérculos 

pubertarios. En la parte ventral del segmento 22 hay una 

masa glandular que ocupa el espacio bb.

En todos los segmentos tiene 16 quetas dispuestas de la 

siguiente manera: 2aa%hh, aa>bc, bc=de, de%fg, ab<cd<ef<gh 

(aa=26, ab=6, bc=20, cd=8, de=20, ef=9, fg=19, gh=10 y

hh=55; medidas tomadas en el segmento 35). Las quetas a, b, 

c y d de los segmentos 17 y 19 estàn desplazadas hacia los 

lados del cuerpo. Las quetas ab de los segmentos 16, 17, 

18, 19, 20 y 21 son sexuales. Tiene marcas genitales

alrededor de las quetas ab en los segmentos 8, 9, 16, 17,

18, 19, 20 y 21.

Anatomia interna (Figura 85)

El primer disepimento es el 4/5. Los septos 5/6 al 9/10 

estàn muscularizados. Los tabiques 4/5 al 14/15 estàn
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desplazados hacia la parte posterior del cuerpo.

La faringe llega hasta el segmento 4 y està rodeada de 

glàndulas septales. Tiene una premolleja en cada uno de los 

segmentos 5, 6 y 7. Delante de cada premolleja hay un

pequeno bûche. No présenta glàndulas calciferas. El

intestine comienza en el segmento 16 y tiene un tiflosol 

laminar y grueso. El tiflosol comienza en el segmento 21,

termina en el 11 y tiene una profundidad algo menor a la

mitad de 1 diàmetro del lumen de 1 intestine.

Tiene cuatro pares de corazones latérales, un par en cada 

uno de los segmentos 10, 11, 12 y 13.

En cada segmento hay un total de seis meronefridios 

dispuestos en dos hileras a cada lado del cuerpo. Una de 

estas hileras se compone de pares de nefridios alineados con 

respecto a los sacos setigeros de las quetas cd . La otra 

hilera està localizada entre los sacos setigeros de las 

quetas f, g y h y los nefridios que las componen no estàn 

alineados, slno alternados (Figura 86).

Es metàndrica, con los testiculos y los embudos seminales 

incluidos en càpsulas seminales en el segmento 11, pero que 

ocupan el espacio del segmento 10. Los conductos deferentes
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desembocan en el segmento 17, independientemente de los 

conductos prostàticos. En cada uno de los segmentos 17 y 19 

hay un par de prôstatas tubulares y contorneadas de manera 

que sôlo ocupan un segmento. Los conductos prostàticos son 

muscularizados y mucho màs pequenos que las prôstatas. Hay 

un par de vesiculas seminales en el segmento 12. En el 

segmento 13 aparece un par de ovarios. Los embudos ovàricos 

estàn en 13/14 y sus oviductos desembocan en el segmento 14. 

Tiene un par de espermatecas en cada uno de los segmentos 7 

y 8. Estas tienen una ampolla grande con un conducto mucho 

màs corto, donde se encuentra un pequeno diverticulo 

iridiscente que parece una dilataciôn de dicho conducto. 

Los conductos de las espermatecas atraviesan el disepimento 

para desembocar en el siguiente segmento.

Discusiôn

Ademàs de sedecimsetae. hay otras très especies de 

Tr iqaster con premollejas en los segmentos 5, 6 y 7:

intermedia intermedia. intermedia calwoodi (Righi,1972a), 

complutensis y lonqissimus. Con excepciôn de lonqissimus. 

las demàs tienen los poros de las espermatecas en 7/8 y 8/9, 

los poros prostàticos en los segmentos 17 y 19 y 

espermatecas con diverticulos (las espermatecas de 

lonqissimus no tienen diverticulos). De este grupo, sôlo 

complutensis y sedecimsetae tienen quetas sexuales. A su
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vez, estas dos especies se distinguen por la posiciôn de los 

poros masculinos y por el nûmero de quetas.

Triqaster complutensis tiene los poros masculinos en el 

segmento 18 y sus quetas son lumbricianas. Sin embargo, 

Triqaster sedecimsetae présenta los poros masculinos en el 

segmento 17 y tiene 16 quetas por segmento.

Esta especie se colectô en los siguientes muestreos:

No. 90: 1 adulto

No. 91: 1 adulto, 5 subadultos y 2 inmaduros 

No. T : 1 adulto

Estos muestreos se llevaron a cabo en el Bosque de Toro 

Negro (véase la Figura 87) a una elevaciôn de

aproximadamente 1100 metros sobre el nivel del mar. Esta

regiôn pertenece a la zona de vida Bosque Muy Hûmedo Montano

Bajo.

T i p o

Holotipo: 51 mm de largo, 3 mm de diàmetro preclitelar;

Bosque de Toro Negro, Puerto Rico; 13 de enero de 1987; 

adulto; Sonia Borges, colector; tipo depositado en la 

colecciôn de oligoquetos terrestres del autor, localizada en 

el Departamento de Biologia del Recinto de Mayagûez de la
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Universidad de Puerto Rico.

Etimologia

sedecimsetae: del Latin sedecim, dieciséis; seta, ae,

cerda.

Comentarios

El aspecto de las vesiculas seminales recuerda a un 

ovario.

En el segmento 11 aparece un par de masas blanquecinas 

que se ban considerado como cuerpos grasos, que se

desprenden fàcilmente y que podrian confundirse con

vesiculas seminales.

El contenido del tubo digestivo de los organismos

estudiados era lodo amarillo.

Las siguientes especies acompanaban a Tr iqaster

sedecimsetae en algunos muestreos. Para determinar los 

muestreos especificos en que cada una de ellas acompanaba a 

Tr iqaster sedecimsetae. refiérase al listado de los

muestreos de esta especie que aparece màs arriba y al

Apéndice II.

Pontoscolex corethrurus
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Amynthas roder icens is 

Onychochaeta windlei 

Tr iqaster rufa 

Estherella toroneqrensis
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Figura 84. Trlgaster sedecimsetae, anatomia externa. A. Vlsta 
dorsal. B. Vlsta ventral.



I

0 ,3 5  mm
B

il
•
•
•

----------1—•»
c

16

17
18
19
30
21

1 mm 
I------- #

Figura 85. Trlgaster sedecimsetae, anatomia Interna. A. Vlsta 
dorsal. B. Detalle de la espermateca. C. Detalle del aparato 
génital entre los segmentos 16 al 21.
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Figura 86. Trlgaster sedecimsetae. disposiciôn de los 
merone£rIdlos respecto a Ios sacos setigeros de las quetas a, b, 
c, ô, e, f/ g y h.
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TrIqaster yukiyul sp. n.

Anatomia externa (Figura 88)

Esta especie es de color obscuro con el clitelo 

blancuzco, pero después de conservada en formol se ve de 

color crema con el clitelo ligeramente màs obscuro. En 

secclôn transversal, la forma general del cuerpo es 

redondeada. Las medidas que se proveen a continuaciôn son 

las del ûnico ejemplar adulto de esta especie que se 

colectô. Mide 77 mm de largo, la longitud preclitelar es de 

9 mm y la clitelar de 6mm. El diàmetro preclitelar es de 

2,5 mm, el clitelar de 3 mm y el postclitelar de 2,5 mm. 

Pesa 0,33 gramos. Tiene 146 segmentes. Tiene prostomio 

epilôbico cerrado % y surcos longitudinales hasta la primera 

mitad del peristomio.

El primer poro dorsal aparece en 4/5. No se observan los 

poros nefridiales pues tiene meronefridios. Los poros de 

las espermatecas se encuentran en 7/8 y 8/9 en posiciôn 

medioventral. En el segmente 14 se encuentran los poros 

femeninos; son presetales y estàn localizados a nivel de las 

quêtas a. Los poros mascullnos est6n en el surco seminal en 

17/18. Hay un par de poros prostàticos en el segmente 17 en 

el extreme del surco seminal, y otro par, de igual
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localizaciôn en el 19, El clitelo, en forma de silla de 

montar, ocupa los segmentes 13 al 19 y se extiende 

ventralmente hasta las quêtas a. Es lise, no conserva los 

poros dorsales, pero si conserva las quêtas y los surcos 

intersegmentarles ventralmente. Carece de tubérculos

pubertar ios.

Las quêtas lumbricianas estàn pareadas ampliamente: 

aaabc, ab=%cd y dd=3bc (aa=14, ab=10, bc=15, cd=19 y dd=44;

medidas tomadas en el segmente 40). Tiene quêtas sexuales 

asociadas a los poros de las prôstatas. Présenta una marca 

genital ovalada en 21/22.

Anatomia interna (Figura 89)

El primer disepimento es el 4/5. Los septos 5/6 al 8/9 

estàn muscularizados. Los tabiques 4/5 al 14/15 estàn 

desplazados hacia la parte posterior del cuerpo y los 16/17, 

17/18 y 18/19 hacia la anterior.

La faringe llega hasta el segmente 4. El bûche està 

pràcticamente cubierto por un par de meganefridios, Tiene 

una premollleja en cada une de los segmentes 5, 6 y 7. No 

présenta glàndulas calciferas. El intestine comienza en el 

segmente 17 y tiene un tiflosol lameliforme en forma de Y 

invertida. El tiflosol comienza en el segmente 21, termina
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en la regiôn del 123 y tiene una profundidad apraximadamente 

igual a la mitad del diàmetro del intestine. Los segmentes 

10, 11, 12, 13 y 14 del intestine estàn dilatados y

vascularizados.

Tiene cuatro pares de corazones latérales, uno en cada 

une de los segmentes 10, 11, 12 y 13.

Es holàndrica, con embudos séminales en 10/11 y 11/12. 

Los conductos deferentes son intraparietales, pero luego 

surgen de la pared y desembocan en 17/18. Tiene un par de 

prôstatas tubulares con un conducto muscularizado en el 

segmente 17 y también en el 19. En el segmente 13 aparece 

un par de ovaries, con sus embudos ovàricos en 13/14 cuyos 

oviductos desembocan en el segmente 14. Hay un par de 

espermatecas en el segmente 7 y otro en el 8, Las 

espermatecas tienen una ampolla dos veces màs grandes que el 

conducto de 1 cual surge un diverticulo en forma de dedo.

Discusiôn

Dentro del género Trigaster hay cinco especies que tienen 

premollejas en los segmentes 5, 6 y 7; intermedia

intermedia, intermedia calwoodi, longissimus, complutensis, 

sedecimsetae y yukiyui. De éstas, sôlo las ûltimas très

tienen espermatecas con diverticulos, quêtas sexuales y los
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poros de las prôstatas en los segmentes 17 y 19.

A su vez, estas très especies se distinguen entre si por 

la posiciôn de los poros masculines y por la relaciôn entre 

las quêtas. Tr iqaster complutensis tiene los poros

masculines en el segmente 18 y la relaciôn entre sus quêtas 

es: bc=aa y ab%#bc. En Tr iqaster sedecimsetae los poros 

masculines se encuentran en el segmente 17 y la relaciôn 

entre sus quêtas es completamente diferente pues tiene 16 

quêtas. Tr iqaster yukiyui, sin embargo, tiene los poros 

masculines en 17/18 y la relaciôn entre sus quêtas es: bc<aa 

y ab<bc.

Tr iqaster yukiyui sôlo se colectô en el muestreo Y, cerca 

del Pico del Oeste en el Bosque de Luquillo (vea la Figura 

90). Aqui se obtuvo un adulto, un subadulto y un inmaduro. 

Esta regiôn corresponde a la zona de vida Bosque Muy Hûmedo 

Montano Bajo.

Tipo

Holotipo: 77 mm de largo, 2,5 mm de diàmetro preclitelar; 

Bosque de Luquillo, Puerto Rico; octubre de 1987, adulto; 

Stuart J. Ramos, colector; tipo depositado en la colecciôn 

de oligoquetos terrestres del autor, localizada en el 

Departamento de Biologia del Recinto de Mayagûez de la
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Unlversidad de Puerto Rico.

Etimologia

Tr iqaster yukiyui lleva el nombre de la màxima deidad 

benéfica del indio Boriguén, vocablo del cual dériva la 

palabra Luquillo, nombre del bosque donde se encuentra esta 

especie.

Comentarlos

Los individuos estudiados tenian como una arenilla dentro 

del tubo digestivo.

Los vasos comisurales de los segmentos 5, 6 y 7 estaban 

ligeramente engrosados.

Las siguientes especies acompanaban a Triqaster yukiyui en 

el muestreo No. Y:

Estherella montana 

Estherella gatesi 

Tr iqaster lonqissimus
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A B

Figura 80. Trigaster yuklvul, anatomia externa. A. vista dorsal 
B. Vista ventral.
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Figura 89. Trigaster yukiyui, anatomia interna. A. vista dorsal.
B. Detalle de la espermateca, la flécha indica dônde desemboca el 
conducto de la espermateca. C. Detalle de la prôstata.
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Familia Eudrilidae

Género Eudrilus Perrier, 1871

C. R . Acad. Sci., 73:1175. Tipo: Eudrilus decipiens Perrier, 

1871.

Eudr ilus euqeniae (Kinberg, 1867)

Lumbricus euqeniae Kinberg 1867, ofv. Akad. Forh., 23:98.

Tipo en Naturhistoriska Riksmuseet, Estocolmo, Suecia.

Eudr ilus euqeniae; Gates 1942, Bull. Mus. Comp. Zool. 

Harvard, 89:137.

Eudr ilus euqeniae: Gates 1972, Trans. Amer. Phil. Soc.,

62(7): 51.

Anatomia externa (Figura 91)

Esta especie tiene la parte dorsal de un rojo fuerte que 

va disminuyendo en color en la parte posterior del cuerpo. 

La regiôn preclitelar se caracteriza por sus tones azulados, 

como iridiscentes, y el clitelo es de un rojo algo màs 

intenso que el de la parte dorsal del cuerpo. La regiôn
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ventral del cuerpo no tiene pigmentaciôn. En secciôn 

transversal, la forma general del cuerpo es trapezoidal, con 

la parte ventral màs plana. Mide de 51 a 108 mm de largo, 

la longitud preclitelar es de 9,5 a 19,5 mm y la clitelar de 

3 a 12,5 mm. Su diàmetro preclitelar es de 3 a 4 mm, el 

clitelar de 3 a 5,5 mm y el postclitelar de 2 a 4 mm. Pesa

de 0,65 a 2,42 gramos. El nûmero de segmentos varia de 82 a

218. Tiene prostomio epilôbico abierto %, sin surcos 

longitudinales ni en éste, ni en el peristomio. Los 

primeros seis segmentos tienen anillaciôn sencilla, los 

segmentos del 7 al 11 tienen una linea clara en el centro

del segmento sin llegar a ser anillaciôn y el resto de los

segmentos preclitelares y los postclitelares son 

bianillados, pero no tienen una anillaciôn muy marcada.

No tiene poros dorsales. Los poros nefridiales comienzan 

en el segmento 4 y aparecen alineados a nivel de las quêtas 

c d . Los poros de las espermatecas estàn colocados

transversal y presetalmente en los lados del segmento 14 y 

son màs o menos de 1 mismo ancho que el espacio entre las 

quêtas c y d. Las aperturas de las càmaras copulatorias se 

encuentran en 17, justo antes de 17/18. No se observan 

poros femeninos. El clitelo, en forma de silla de montar, 

ocupa los segmentos 14 al 18 y se extiende ventralmente 

hasta las quêtas a en algunos ejemplares, sin embargo en
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otros, en los segmentos 15 y 16 se extiende màs adentro aûn, 

hasta llegar a ser anular. El clitelo es liso, se 

distinguen los surcos intersegmentarios y se mantienen las 

quetas ab, a excepciôn de las del segmento 17 y de aquellos 

segmentos donde el clitelo las abarca. Carece de tubérculos 

pubertarios.

Tiene quetas lumbricianas estrechamente pareadas: ab>cd, 

bc%%aa, dd~2/3C (aa=42, ab=6,6, bc=21,6, cd=5 y dd=143,6;

media de las medidas tomadas entre los segmentos 23 y 33). 

El segmento 17 carece de quetas ventrales y a veces faltan 

las latérales del segmento 14. No tiene marcas genitales.

Anatomia interna (Figura 92)

El primer disepimento es el 4/5. El septo 6/7 està 

levemente muscularizado. Los disepimentos 4/5, 5/6, 6/7,

7/8, 8/9, 13/14 y 14/15 estàn desplazados hacia la parte

posterior del cuerpo.

Tiene una premolleja en el segmento 5. El esôfago es muy 

ancho en el segmento 4 y màs estrecho en los segmentos 6 al 

9 y especialmente del 10 al 12. Tiene una glàndula 

calcifera ventral en cada uno de los segmentos 10 y 11, y un 

par de ellas dorsales en el 12. El intestine, que comienza 

en el segmento 14, no tiene tiflosol ni ciegos. En la
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regiôn que se extiende desde aproximadamente los segmentos 

85 al 130 hay una serie de glàndulas intestinales pareadas 

en la superficie dorsal del tubo digestivo.

Tiene cinco pares de corazones latérales, un par en cada 

uno de los segmentos 7, 8, 9, 10 y 11.

Es holàndrica, con sacos testiculares en el segmento 10 y 

en el 11. En cada saco testicular hay unos lôbulos 

protubérantes. Tiene un par de embudos séminales en cada 

uno de los segmentos 10 y 11, en el ensanchamiento vesicular 

esferoidal del inicio de los conductos deferentes. En el 

segmento 11, y también en el 12, hay un par de vesiculas 

séminales grandes. En el segmento 17 aparece un par de 

càmaras copulatorias protubérantes en la cavidad celômica. 

Tiene dos prôstatas musculares y esbeltas en el segmento 17, 

pero que se extienden hasta el 22. Los conductos

prostàticos, cortos y musculosos, alcanzan la càmara 

copulatoria para desembocar en un pene. Los conductos 

deferentes, que no se fusionan, desembocan en el tercio 

posterior de la prôstata. Présenta una glàndula "Y" formada 

por dos lôbulos desiguales que se unen para desembocar en 

una protuberancia del interior de la càmara copulatoria. 

Tiene un par de espermatecas en el segmento 13. Estas 

tienen una ampolla ovoidal o elipsoidal, al lado de la cual
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hay un cuerpo sésil, casi esférico. Debajo de la ampolla 

sale un diverticulo con un tallo largo que termina en una 

càmara de apariencia acinosa. Debajo del cuerpo sésil surge 

un tubo esbelto y de paredes delgadas que se ensancha en su 

porciôn distal y que contiene el ovario. La Figura 93 

muestra el aparato genital de esta especie.

Discusiôn

Esta descripciôn coincide en su totalidad con las hechas 

por Gates (1942 y 1972b).

Los miembros de la Familia Eudrilidae son del continente 

africano. Sin embargo, esta especie, que segûn Gates (1954) 

puede haber venido de la parte norte del Golfo de Guinea, ha 

sido transportada de forma tal, que ahora se encuentra 

ampliamente distribuida. Gates (1942 y 1972b) asegura que 

se encuentra en cada uno de los estados de Estados Unidos y 

en toda la zona tropical incluyendo Sur América, Islas 

Virgenes, las Bermudas, las Bahamas y las Antillas (Puerto 

Rico, Haiti, Cuba). Probablemente esta dispersiôn se debe a 

la acciôn del hombre. No se puede olvidar la importancia 

econômica de la especie, pues se cultiva para carnada y para 

pienso en aquellos casos donde no se puede utilizar Eisenla 

foetida.
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En Puerto Rico se ha encontrado en Quebradi1las, Maricao, 

Arecibo, Isabela, Barranquitas, Guaynabo, Humacao y Cayey, 

en los siguientes puntos de muestreo:

N o . 5 : 24 adultos, 12 subadultos y 6 inmaduros

No. 56; 6 adultos, 3 subadultos y 1 inmaduro

N o . 8 5: 3 adultos

No .109 : 1 adulto

N o . 110 : 2 adultos,1 subadulto y 7 inmaduros

No.113: 8 adultos, 2 subadultos y 1 inmaduro

No.114: 2 adultos y 1 subadulto

No.117: 5 adultos

N o .118 : 3 adultos y 1 subadulto

No . 119 : 4 adultos y 2 subadultos

Ademàs Gates (1954) la cita de Rio Piedras, donde se 

colectaron 8 ejemplares clitelados y 7 no-clitelados. La 

Figura 94 muestra la distribuciôn de esta especie en la 

I sla.

Rodriguez et al. (1986 ) informan que en Cuba, Eudr ilus 

euqeniae habita lugares ricos en materia orgànica y que se 

situa en las regiones màs hûmedas y superficiales de éstos. 

Tal parece ser el caso en Puerto Rico también: el muestreo 

No. 5 se llevô a cabo en una vaqueria, en un lugar donde se 

lavaban las vacas y donde abundaba el excremento de ellas; 

el No. 56 se hizo en un terreno hûmedo y bien obscuro; y el
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No. 85 en un lugar donde habia animales en estado de 

descomposiciôn. (Los demàs ejemplares son parte de la 

colecciôn del Museo de Zoologla del Recinto de Rio Piedras 

de la Universidad de Puerto Rico y, por lo tanto, no existe 

informaciôn acerca de los sitios de muestreo.) A excepciôn 

del muestreo No. 85 que pertenece a la zona de vida Bosque 

Muy Hûmedo Subtropical, todos los demàs muestreos se 

llevaron a cabo en la zona Bosque Hûmedo Subtropical.

Comentarios

Varios ejemplares, tanto adultos, como subadultos e 

inmaduros presentaban regeneraciôn. La regeneraciôn podia 

tener 2 mm de diàmetro, de 5 a 11 mm de largo y de 12 a 35 

segmentos. Otros ejemplares que pareclan haber perdido 

parte de la regiôn posterior del cuerpo, no tenian 

regeneraciôn, sino que habian cicatrizado el tejido y 

formado un nuevo pigidio.

Muchos de los ejemplares mostraban la "regiôn de 

crecimiento" en la parte posterior del cuerpo, tal como la 

describe Gates (1982). A pesar de que esta regiôn se 

encontrô en adultos, subadultos e inmaduros,

proporcionalmente es màs comûn en los inmaduros. Esto, 

desde luego, no implica una contestaciôn a la duda de Gates, 

sino que màs bien comenta la posibilidad de que él esté en
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lo cierto.

Algunos individuos tenian anomalias al estar algunos de 

sus segmentos fusionados.

El tubo digestivo de los ejemplares estudiados contenia 

materia vegetal. Parecia materia en proceso de

descomposiciôn, como si la ingirieran parcialmente digerida.

Varios ejemplares del muestreo No. 5 tenian unas 

proyecciones parecidas a pelos en los ûltimos dos o très y 

hasta quince segmentos. Es posible que estas lombrices, que 

Vivian en tierra con un altisimo contenido de excremento de 

vaca, estuvieran parasitadas por hongos.

Las siguientes especies acompanaban a Eudr ilus euqeniae 

en algunos muestreos. Para determinar en los muestreos

especificos en que cada una de ellas acompanaba a Eudr ilus 

euqeniae, refiérase al listado de muestreos de esta especie 

y al Apéndice II.

Pontoscolex corethrurus 

Polvpheretima elonqata 

Amynthas rodericensis 

Pontoscolex spiral is
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los 2312 ejemplares aqui estudiados se agrupan en siete 

families: Moni1igastridae, Glossoscolecidae, Megascolecidae, 

Acanthodrilidae, Ocnerodrilidae, Octochaetidae y Eudrilidae. 

Seis de estas families tienen especies peregrinas 

representadas en Puerto Rico.

La familia Moni1igastridae es oriental (Gates, 1954). De 

los pocos casos de transportaciôn citados de esta familia, 

todos ban sido del género Drawida. Este género està. 

representado en Puerto Rico por una sola especie, Drawida 

bahamensis, considerada como peregrine por Gates (1954 ), y 

que ha sido citada de las Bahamas, Nicaragua y las 

Pilipinas. Aunque no se colecta a menudo, se considéra que 

esta especie està ampliamente distribuida por los trôpicos 

(Gates, op. cit.).

La familia Megascolecidae, de origen asio-australiano, 

incluye varias especies antropocéricas, especialmente dentro 

del grupo de las "pheretimas". De este grupo de

megascolécidos, 15 especies son alôctonas (Sims, 1980). En 

la Isla se encontraron cuatro de ellas: Amynthas

d i f fr inqens, Amynthas hawayanus, Amynthas roder icensis y
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Polypheretima elonqata, todas ellas distribuidas en el 

trôpico.

Pontodr1lus bermudensls, de la familia Acanthodrilidae 

(cuyo origen se desconoce, Sims, 1980), se encuentra en las 

playas de las regiones càlidas del mundo.

La familia Ocnerodrilidae se encuentra en la mayor parte 

del Neotr6pico, entre otros sitios, y algunas de sus 

especies han sido introducidas especialmente en las regiones 

tropicales. En Puerto Rico hay tres especies de esta 

familia y las tres son peregrinas. Jamieson (1970) cita a 

Eukerr ia kukenthali de San Tomàs (Antillas), Malaya, 

Christmas Island, Birmania y Brasil. Gordiodrilus paski, a 

su vez ha sido informada de Birmania, India y de Isla Bonaco 

(en el Caribe) (Jamieson, 1963). Se cree que Ocnerodrilus 

occidentalis es oriunda de alguna parte de Méjico o América 

Central, pero que ha sido ampliamente transportado por el 

hombre (Gates, 1973b). Ha sido citada de muchlsimos sitios, 

entre ellos Estados Unidos de Norte América, Méjico y San 

Tomàs.

La familia Eudrilidae es tlpica de los trôpicos y los 

subtrôpicos africanos. Sin embargo, una de sus especies ha 

sido ampliamente transportada por el hombre y se encuentra
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en las tierra bajas tropicales del mundo (Gates, 1970a): 

Eudr ilus euqeniae. Esta es, precisamente, la especie que

représenta esta familia en Puerto Rico.

La familia Glossocolecidae se encuentra dispersa en 

Centro América, muy especialmente en Sur América, y fuera de 

esto ocurre esporàdicamente en Las Antillas y en las

Bermudas (Righi, 1972b). Dentro de los miembros de esta 

familia, en Puerto hay una especie que también es peregrina: 

Pontoscolex corethrurus. Gates (1973a) cree que se originô 

en algûn sitio del Neotrôpico, pero ahora, debido a la

acciôn del hombre, tiene distribuciôn pantropical. Algunos 

autores aseguran que es la especie de màs amplia

distribuciôn en el mundo (Righi, 1984).

Los otros trece glossoscolécidos que aparecen en Puerto 

Rico no parecen ser peregrinos. Del género Onychochaeta,

que se encuentra en las Bermudas, Cuba, Haiti, Guayana 

Holandesa y Venezuela (Righi, 1971), la ûnica especie en la 

Isla es windlei.

Hasta el momento, en Puerto Rico se conocian dos especies 

de Estherella: montana y nemoralis. Ambas se describieron

en el 1970 y no se han citado de ningûn otro sitio. Ahora 

se describen otras cinco especies nuevas para la ciencia en
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este género: aguayoi, caudoferrugina, gatesi, stuarti y

teronegrensis. Aparentemente tanto este género como sus

especies son autôctonas para la Isla,

Ademàs de Pontoscolex corethrurus, en Puerto Rico hay 

otros tres représentantes de 1 género Pontoscolex, todos 

nuevos para la ciencia: melissae, spiral is y cynthiae que

pertenece a un subgénero nuevo.

El ûnico género que représenta a la familia Octochaetidae 

en la Isla es Tr igaster. Este género, que se encuentra en 

Méjico, Cuba, Puerto Rico y San Tomàs (Islas Virgenes), 

también contaba con sôlo una especie en Puerto Rico: rufa.

Ahora se le anaden cuatro especies nuevas: complutensis,

longissimus, sedecimsetae y yukiyui.

Segûn afirma Gates (1962), ninguna de las especies del 

género Tr igaster parece ser muy comûn, y todas pueden estar 

restringidas a habitats de dificil acceso para el hombre. 

Tampoco se conoce que las especies del género Tr igaster sean 

transportadas por el hombre. Las especies que se conocian 

hasta el 1978 son autôctonas (Gates, 1978) Es muy posible, 

entonces, que las descritas en este trabajo, sean endémicas 

también.

330



CLAVE

Para determiner las especies de oligoquetos terrestres de

Puerto Rico

1. a. Màs de 16 quêtas por segmento--------------------------2

b. 16 quetas o menos por segmento--------------------------5

2. a. Marcas genitales en varies segmentes preclitelares,

especialmente del 7 al 9-----------Amynthas diffringens

b. Marcas genitales en segmentes postclitelares----------3

3. a. Un par de marcas genitales cerca del pore masculino--4 

b. Marcas genitales usualmente pareadas entre el 19 y el

23; usualmente sin poros de espermatecas--------------

------------------------------------Polypheretima elongata

4. a. Usualmente un par de marcas genitales en 18/19; poros

de espermatecas en 5/6 al 8/9 Amynthas rodericensis

b. Par de marcas genitales asociadas a poros masculinos; 

poros espermatecas en 5/6 al 7/8 Amynthas hawayanus

5. a. Con poros dorsales--------------------------------------- 6

b. Sin poros dorsales-------------------------------------- 10
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6. a. Con 8 quetas por segmento------------------------------- 7

b. Con 16 quetas por segmento------ TrIgaster sedeclmsetae

7. a. Clitelo de 6 a 7 segmentos------------------------------ 8

b. Clitelo en màs de 7 segmentos Trigaster longissimus

8. a. Con prostomio tanil6bico------------------------------- 9

b. Con prostomio epilôbico; primer poro dorsal aparece

en 4/5-----------------------------------Tr igaster yuk iyui

9. a. Primer poro dorsal aparece en 2/3; cuerpo rojo; poros

masculinos en 17/18----------------------- Tr igaster ruf a

b. Primer poro dorsal aparece en 3/4; cuerpo no es rojo;

poros masculinos en 18-----------Tr igaster complutensis

10.a. Clitelo completamente anular-------------------------- 11

b. Clitelo en forma de silla de montar; o no

completamente anular------------------------------------ 14

11.a. Con prostomio------------------------------------------- 12

b. Sin prostomio; con probéscide; clitelo en segmentos

10 al 1/314; poros masculinos en segmentos 10/11-----

---------------------------------------- Drawida baharnensis
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12.a. Prostomio epilôbico; clitelo no comienza en 13------ 13

b. Con prostomio prolôbico, proepilôbico o epilôbico;

clitelo en 13 al 19/20; poros masculinos en surcos 

séminales-----------------------------Eukerria kukenthali

13.a. Clitelo en segmentos 12 al 18; poros espermatecas en 

7/8 y 8/9------------------------------Gordiodrilus paski

b. Clitelo en segmentos 14 al 19; s in poros de

espermatecas Ocnerodr i lus occidental is

14.a. Sin tubérculos pubertarios-----------------------------15

b. Con tubérculos pubertarios-----------------------------16

15.a. Poros de espermatecas en el segmento 14; con càmaras 

copulatorias en el 17----------------- Eudr i lus eugeniae

b. Poros de espermatecas en 7/8 y 8/9; sin càmaras

copulatorias; poros masculinos en segmento 18; los 

femeninos en el 14-------------- Pontodr i lus bermudens is

16.a. Todas o algunas de las filas de quetas dispuestas en 

forma irregular, especialmente en la parte posterior 

del cuerpo----------------------------------------------- 17

b. Quetas en filas regulares lo largo del cuerpo------ 20
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17.a. Clitelo puede estar entre segmentos 13 al 24---------18

b. Clitelo en segmentos (l/nl8)19 al 32; los tubérculos

pubertarios en segmentos (l/n26)27 al 32---------------

--------------------------------------Pontoscolex cynthiae

18.a. Tubérculos pubertarios pueden estar entre segmentos

19 al 22--------------------------------------------------19

b. Tubérculos pubertarios en segmentos l/n21 al l/n23 y 

el clitelo del 15 al 23,24; marcas genitales 

alrededor de las quetas a en los segmentos 21 y

22----------------------------------- Pontoscolex melissae

19.a. Clitelo en segmentos 13 al 23; tubérculos pubertarios

del 19 al 21; quetas de la parte posterior del cuerpo

en forma de garfio------------------ Onychochaeta windlei

b. Clitelo en segmentos 15 al 23; tubérculos pubertarios

del l/nl9 al 21(%22); quetas de la parte posterior

del cuerpo no tienen forma de garfio--------------------

-----------------------------------Pontoscolex corethrurus

20.a. Nefridioporos comienzan en segmento 2; los poros de

espermatecas en 5/6 y 6/7-------------------------------21

b . Nefridioporos comienzan en segmento 6; los poros de

espermatecas en 6/7, 7/8 y 8/9 Pontoscolex spiralis
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21.a. Parte posterior de 8/9 con membranas adheridas que 

contienen un nefridio y un corazôn lateral----------- 22

b. Sin membranas adheridas parte posterior de 8/9------ 24

22.a. Con tubérculos pubertarios patentes en los segmentos 

l/nl8 al l/n22-------------------------------------------23

b. Con tubérculos pubertarios reducidos en segmentos 19 

al 22; relaciôn entre las quetas del segmento 30 es 

7, 57 : 1,25 ; 9,71 : 1 : 30 Estherella toronegrensis

23.a. Clitelo en segmentos 16 al 22; relaciôn entre quetas

del segmento 30 es 9 : 1,5 : 14,3 ; 1 : 38,66---------

 Estherella stuarti

b. Clitelo en segmentos 15 al 22; relaciôn entre quetas

del segmento 30 es 7,75 : 1,25 : 11,75 : 1 : 29,25----

-------------------------------- Estherella caudoferrugina

24.a. Clitelo puede estar entre los segmentos l/nl5 al 

l/n23----------------------------------------------------- 25

b. Clitelo en segmentos #14,15 al 23,24, #24; los

tubérculos pubertarios en l/nl8,19 a 21,l/n22; 

relaciôn entre quetas del segmento 30 es 9,4 : 1,43 :

10,7 : 1 : 34--------------------------Estherella montana
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25.a. Tubérculos pubertarios en segmentos l/nl8 a l/n22---26

b. Tubérculos pubertarios en segmentos l/nl8 al #21,22;

relaciôn entre quetas del segmento 30 es 8,74 : 1,38 

: 9, 38 : 1 : 32,92------------------Estherella nemoralis

26.a. Relaciôn entre quetas del segmento 30 es 10,4 ; 1,6 :

10,8 : 1 : 34,4 Estherella aguayoi

b. Relaciôn entre quetas del segmento 30 es 7,61 : 1,7 :

9, 8 2 : 1 : 27,77----------------------- Estherella gatesi
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APENDICE I

Lista de los muestreos vâlidos y sus localidades 

No. 1 : Bosque de Guajataca

Suelo arcilloso con algunas raices y con la superficie muy 

removida.

No. 2 : Bosque de Guajataca

Suelo arcilloso con muchas raices y poco removido.

No. 3 : Isabela, Carr. #2, Km. 104 

Entre piedras de mogote.

No. 4 : Mayagüez, Urb. Hostos 

En invernadero abierto, debajo de piedras.

No. 5 : Quebradillas, Carr. #2, Km. 99.8 Int.

En vaquer la; terreno mezclado con gran cantidad de 

excremento de vaca.

No. 6 : Quebradillas, Socorro No.68 

Suelo arenoso removido por construcciôn.

No. 7 : Canôvanas, Carr. #3, Km. 18.6

Suelo algo arenoso en algunos casos compactado por raices y 

bastante hûmedo.

No. 8 : El Verde, Carr. #186

Después de la entrada al Campamento E. Colberg. Terreno 

arcilloso, color amarillo, sin raices, compacte y muy 

hûmedo.
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No. 9 : Bosque de Luquillo, Monte Britton

Bosque Enano, a 915 metros sobre el nivel del mar. Debajo 

de musgo; suelo arcilloso.

No. 10 : Bosque de Luquillo, Monte Britton

Bajando "Mount Britton Trail". Similar al muestreo 

anter ior.

No. 11 : Bosque de Luquillo, Monte Britton 

Bajando "Mount Britton Trail". Similar al anterior.

No. 12 : Bosque de Luquillo, Monte Britton 

Bajando "Mount Britton Trail". Similar al anterior.

No. 13 : Bosque de Luquillo, Monte Britton

A 762 metros sobre el nivel del mar. Terreno obscuro, 

saturado de agua, no tan arcilloso como el anterior y con la 

capa superior enraizada.

No. 14 : Bosque de Luquillo, Monte Britton

A 762 metros sobre el nivel del mar. Cerca del muestreo

No.13, pero un poco màs seco.

No. 15 : Bosque de Luquillo, Monte Britton

A 762 metros sobre el nivel del mar. Debajo de musgo;

terreno no tan arcilloso, algo arenoso.

No. 16 ; Bosque de Luquillo, Pico del Oeste

Junto al portôn de entrada al Pico. Debajo de bambù en 

suelo ligeramente arenoso cubierto de grama.
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No. 17 : Bosque de Luquillo, Pico del Oeste

Cerca del muestreo anterior, al cruzar el portôn de entrada 

al Pico. En cuneta de desagûe al lado de la carretera; 

terreno sobresaturado de agua.

No. 18 : Bosque de Luquillo, Pico del Oeste 

Bosque Enano; terreno arcilloso amarillento.

No. 19 : Bosque de Luquillo, Pico de 1 Oeste.

Bosque enano; suelo obscuro, enraizado y hûmedo.

No. 20 : Bosque de Luquillo, Pico del Oeste

Saliendo del bosque enano. Terreno arcilloso amarillo, con 

galerias verticales.

No. 21 : Bosque de Luquillo, Pico del Oeste

Cerca del muestreo No.19. Debajo de grama; suelo arcilloso

obscuro y con parte amarillo.

No. 22 : Bosque de Luquillo, Carr. 988, Km. 1.7 

A 152 metros sobre el nivel del mar. Entre àrboles y debajo 

de piedras.

No. 23 : El Verde, Carr.186

Cerca del muestreo No.8. Bosque abierto; suelo negruzco,

enraizado y cubierto por grandes piedras.

No. 24 : Humacao, Carr. 3, Km. 75.7

Refugio de Vida Silvestre, Departamento de Recursos 

Naturales. Debajo de grama; terreno algo arenoso, obscuro y 

con pocas raices.
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No. 25 : Humacao, Carr. 3, Km. 75.6

Debajo de àrbol. Suelo obscuro, bien arenoso y cubierto de 

grama.

No. 26 : Carr. 3, entre Yabucoa y Naguabo

A 183 metros sobre el nivel del mar. Terreno obscuro,

arenoso, debajo de grandes àrboles a orilla de la carretera. 

No. 27 : Patillas, Carr. 3, Km. 112 cerca de Int. 7758 

A nivel del mar. Terreno obscuro casi en la orilla de la 

playa.

No. 28 : Patillas, Carr. 181, Km. 32.5

A orillas del Lago Patillas. Terreno arenoso y bien mojado. 

No. 29 : Maunabo, Carr. 3, Km. 106.8 Antes de Int. 760.

En sembrado de canas.

No. 31 : Bosque de Guavate, Carr. 184, Km.26.7 

Parte alta del monte. Terreno arcilloso.

No. 32 : Bosque de Guavate, Carr. 184, Km. 26.7 

Cerca del muestreo No.31, debajo de hojarasca de bambù.

No. 33 ; Bosque de Guavate, Carr. 184

A 610 metros sobre el nivel del mar. Terreno hûmedo a 

orilla de la carretera.

NO. 34 : Bosque de Guavate, carr. 184 

Cerca del muestreo No. 33 y similar a éste.

No. 35 : Bosque de Guavate, Carr. 184 

Cerca del muestreo No. 34.

348



No. 36 : Bosque de Guavate, Carr. 184

Cerca del muestreo No. 33, pero en suelo màs seco.

No. 37 : Bosque de Guavate, Carr. 184

Al cruzar la calle del muestreo No. 33 y similar a éste.

No. 38 : Bosque de Guavate, Carr. 15, Km. 4 

A orilla de la carretera.

No. 39 : Guayama, Carr. 7741, Km. 6.1

A 610 metros sobre el nivel del mar. Suelo arcilloso con 

pocas raices.

No. 40 : Guayama, Carr. 7741, Km. 3.3

A 762 metros sobre el nivel del mar. En monte empinado no 

muy copioso; debajo de palmas, helechos gigantes y plàtanos. 

No. 41 ; Guayama, Carr. 7741, Km. 3.3

A 762 metros sobre el nivel del mar. A la orilla de la 

carretera, en montôn de terreno arcilloso y anaranjado.

No. 42 : Guayama, Carr. 7741, Km. 3.3

A 762 metros sobre el nivel del mar. A orilla de la 

carretera. En capa fina de tierra obscura con hojarasca.

No. 43 : Cayey, Carr. 184, Km. 18.8

A 610 metros sobre el nivel del mar. Terreno arcilloso 

debajo de helechos gigantes.

No. 44 : Cidra (pueblo)

A 366 metros sobre el nivel del mar. En tierra entre el 

borde del pavimento y la acera.
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No. 45 : Aibonito, Carr. 173, Km. 4.2 

Terreno obscuro con muchas piedras.

No. 46: Comerlo, Carr. 156, Km. 27.9

A 244 metros sobre el nivel del mar. Terreno obscuro, 

arcilloso, algo arenoso y con yerba seca encima.

No. 47 : Comerlo, Carr. 156, Km. 54.2 Antes de Int. 777.

A 137 metros sobre el nivel del mar. Orilla de la

carretera.

No. 48 : Comerlo, Carr. 156, Km. 55.8

En finca para pastoreo. En terreno con mucho excremento de

vaca.

No. 49 : Comerlo, Carr. 156, Km. 55.8 Cerca del muestreo

anterior, en tronco de àrbol.

No. 50 : Guaynabo, Calle Ucar No. 148

A 61 metros sobre el nivel del mar. En patio de residencia 

de familia.

No. 51 : Laguna de Tortuguero, Carr. 686

A 23 metros sobre el nivel del mar. Bradera herbàcea; suelo

arcilloso, algo arenoso con la parte superior muy enraizada.

No. 52 : Laguna de tortuguero, costa sureste

A 30 metros sobre el nivel del mar, cerca de mogotes.

Terreno arcilloso sobre calcâreo.

no. 53 : Laguna de Tortuguero, costa sureste

Entre laguna y mogote. Suelo bien obscuro y seco sobre 

concrete; con raices.
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No. 54 : Barceloneta, Carr. 681 (entre Barceloneta y la

playa)

A 30 metros sobre el nivel del mar. Al lado de zanja de un 

sembrado de pina; terreno recién arado.

No. 55 : Bosque de Cambalache

A 46 metros sobre el nivel del mar. Entre hojarasca de 

palma con un poco de tierra algo hûmeda.

No. 56 : Arecibo, Carr. 73.8, cerca de Int. 681 

A 30 metros sobre el nivel del mar. Terreno obscuro

arcilloso, ligeramente arenoso, debajo de hojarasca de

hierba malojillo.

No. 57 : Mayagüez, Cerro Las Mesas, Carr. 349, Km. 3.6 

A 600 pies sobre el nivel del mar. Suelo hûmedo color vino

tinto.

No. 58: Mayagüez, Cerro Las Mesas, Carr. 349, Km. 3.6 

Cerca del muestreo anterior. A orilla de la carretera, 

debajo de hojarasca. Suelo màs obscuro y màs seco que el 

muestreo No. 57.

No. 59 : Mayagüez, Cerro Las Mesas

A 274 metros sobre el nivel del mar. Debajo de grama,

terreno arcilloso, rojo y suelto.

No. 60 : Mayagüez, Cerro Las Mesas

Cerca del muestreo anterior. Entre helechos de frondas 

grandes y en forma de arbusto. Suelo no muy hûmedo, rojo, 

arcilloso pero muy suelto.
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No. 61 : Hormigueros, Carr. 2, Km. 172

A orillas de cultivo de cana; terreno de aluviôn, obscuro y 

recién arado.

No. 62 : Hormigueros, Carr. 2, Km. 172

Cerca del muestreo anterior, en siembra de cana cerca del 

Rio Guanajibo; terreno similar al del muestreo anterior.

No. 63 : Cabo Rojo, Joyuda

Terreno debajo de grama en residencia de familia.

No. 64 : Cabo Rojo, Joyuda

Cerca del muestreo anterior, en terreno rico en excremento 

de vaca y algo arenoso.

No. 66 : Bosque de Guànica

A 76 metros sobre el nivel del mar. Cerca del pozo Hoya 

Honda. Terreno amari1lo-verdoso y arcilloso.

No. 68 : Cabo Rojo, El Faro

A nivel del mar. Debajo de vegetaciôn marina acumulada 

sobre la arena.

No. 69 : Cabo Rojo, El Faro

Cerca del muestreo anterior, entre raices de mangle.

No. 70 : Mayagüez, Carr. 108, Km. 6,1 Interior

En patio de residencia de familia, terreno rojo y arcilloso.

No. 71 : Mayagüez, Carr. 108, Km. 6,1 Interior

Cerca del muestreo anterior y similar a éste, pero màs

hûmedo.
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No. 72 : Mayagüez, Carr. 34 2

Al lado del aeropuerto Hostos de Mayagüez. En Canaveral.

No. 76 : Aguadllla

Finca del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto 

Rico. A 76 metros sobre el nivel del mar. Debajo de àrbol 

grande de mamey. Terreno algo arenoso, suelto y un poco 

enraizado.

No. 77 : Bosque de Rio Abajo, Carr. 621

A 244 metros sobre el nivel del mar. Terreno bastante seco. 

No. 78 : Bosque de Rio Abajo, Carr. 621

Cerca del muestreo anterior y con condiciones similares.

No. 79 : Bosque de Rio Abajo, Carr. 621

A 244 metros sobre el nivel del mar. Suelo no muy arcilloso 

pero enraizado.

No. 80 : Bosque de Rio Abajo, Carr. 621

A 244 metros sobre el nivel del mar. Saliendo del bosque. 

Terreno bien trabajado por lombrices pero algo seco.

No. 81 : Bosque de Maricao, Carr 120

A 534 metros sobre el nivel del mar. Terreno en franjas 

horizontales, bien obscuro.

No. 82 ; Bosque de Maricao, Carr. 120

A 534 metros sobre el nivel del mar. Suelo algo seco y 

suelto.

No. 83 : Bosque de Maricao 

A 732 metros sobre el nivel del mar.
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No. 84 : Maricao, Los Viveros

A 427 metros sobre el nivel del mar. Terreno bien obscuro y 

hûmedo debajo de arbustos pegados a la pared de un ediflcio. 

No. 85 : Maricao, Los Viveros

Debajo de hojarasca de palmas y bambû. Terreno hûmedo y 

bien obscuro con animales en estado de putrefacciôn.

No. 86 : Maricao, Los Viveros

En barrancos a orillas de un Rio. Terreno obscuro y

bastante suelto.

No. 87 : Ponce, Carr. 139, Km. 24,2

A 671 metros sobre el nivel del mar. Terreno anaranjado

debajo de hojarasca.

No. 88 : Ponce, Carr. 139, Km. 24,2

A 671 metros sobre el nivel del mar. Cerca del muestreo

anterior. Terreno con musgo.

No. 89 ; Bosque de Toro Negro, Carr. 143, Km. 20,6 

A 1098 metros sobre el nivel del mar. Debajo de hojarasca 

de helecho.

No. 90 : Bosque de Toro Negro, Carr. 143, Km. 20,6 

A 1098 metros sobre el nivel del mar. Algo màs arriba que

el muestreo anterior. Terreno anaranjado màs seco que el 

anterior, debajo de helechos.

No. 91 : Bosque de Toro Negro, Carr. 143, Km. 20,6 

A 1098 metros sobre el nivel del mar. Terreno similar al de 

los muestreos No. 89 y No. 90, pero ligeramente màs seco.
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No. 92 : Bosque de Toro Negro, Da. Juana. Carr. 143, Km 31,9 

Por camino de viveros. A 823 metros sobre el nivel del mar. 

No. 93 : Bosque de Toro Negro, Da. Juana. Carr. 143, Km.

31.9

Similar al anterior, a 793 metros sobre el nivel del mar.

No. 94 : Bosque de Toro Negro, Da. Juana. Carr. 143, Km.

31.9

A 823 metros sobre el nivel del mar.

No. 95 : Bosque de Guilarte

A 1006 metros sobre el nivel del mar. Terreno color 

naranja, muy poco hûmedo.

No. 96 : Bosque de Toro Negro, Carr. 143, Km. 17,1 

A 1189 metros sobre el nivel del mar. Debajo de hojarasca 

de helechos gigantes.

No. 98 : Bosque de Toro Negro, Carr. 143, antes del Km. 18 

Similar al anterior.

No. 99 : Bosque de Toro Negro, Carr. 143, Km. 19,9 

En Bosque Enano a 1128 metros sobre el nivel del mar. 

Terreno dividido en capas : las raices de los helechos

gigantes, terreno obscuro y terreno arcilloso color naranja. 

No.100 : Bosque de Toro Negro, Carr. 143, Km. 19,9 

Terreno obscuro a la orilla de la carretera.

No.101 : Quebradillas, Carr. 113, Km. 18,3 

Terreno aparentemente seco, algo arenoso y suelto.

No.102 : Rio Grande, las tres T; 7 de marzo de 1983
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No.103 

No.104

No.105 

No.106 

No.107 

No.108 

No.109 

No.110 

No.Ill 

No.112 

No.113 

de 1966 

No.114 

N o .115 

de 1966 

No.116 

de 1966 

No.117 

1966 

No.117 

Hincado 

No.118 

No.119 

No.120 

1982

Toro Negro; 20 de julio de 1982 

El verde. No. 2; 22 de agosto de 1966 

Yabucoa, Barrio Aguacate; 14 de octubre de 1966 

Comerlo. Barrio Palomas; 8 de octubre de 1966 

Lares, Barriada El Peligro, 8 de marzo del 1985 

Jayuya, Cerro Puntita; 15 de marzo de 1982

Guaynabo; 5 de octubre de 1966

Arecibo, Barrio Regadero; 21 de febrero de 1986

Fajardo; 24 de septiembre de 1966

Rio Piedras; 22 de agosto de 1966

Cayey, Campamento Henry Barracks; 5 de septiembre

: Humacao, Parcelas Juan; 6 de enero de 1967 

Fajardo, Carr. 3, Km. 52 al 52,1; 24 de septiembre

Naranjito, via Mirador Anones, Km.5,2; 8 de octubre

Barranquitas, Barrio Palo Hincado; 24 de octubre de

: Otro muestreo llevado a cabo en el Barrio Palo 

de Barranquitas; 29 de octubre de 1966 

Barranquitas; 17 de septiembre de 1966 

Isabela, Barrio Jobos; fecha desconocida 

: El Yunque, detràs del restaurante; 20 de marzo de
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No. T : Toro Negro, Carr. 143

No. T1 : Toro Negro, Carr. 143

No. Y : Bosque de Luquillo, carretera que conduce al Pico

del Oeste

Notas

1. Los muestreos 30, 65, 67, 73, 74, 75 y 97 no aparecen en 

este listado porque fueron nulos.

2. Los muestreos del 102 al 120 son los correspondientes a 

los ejemplares prestados por el Museo de Zoologia del 

Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

3. Los muestreos T, T1 y Y son los llevados a cabo en 

octubre de 1987.
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APENDICE II

Lista de las especies encontradas por muestreo

No. 1

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus 

Amynthas rodericensis

N o . 2

Pontoscolex corethrurus 

Onychochaeta windlei

N o . 3

Drawida bahamensis 

Onychochaeta windlei

N o . 4

Onychochaeta windlei

N o . 5

Eudrilus eugeniae
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N o , 6
Polypheretima elongata 

Pontoscolex cynthlae

No. 7

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus 

Drawida bahamensis 

Amynthas rodericensis

No. 8

Pontoscolex spiralis

No. 9

Estherella gatesi 

Estherella montana

No. 10

Pontoscolex corethrurus

No. 11

Estherella montana 

Trigaster complutensis
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No . 13
Estherella nemoralls 

Tr igaster complutensis

No. 14

Estherella nemoralis 

Trigaster complutensis

No. 15

Estherella gatesi 

Estherella nemoralis 

Pontoscolex corethrurus

N o . 16

Pontoscolex spiral is 

Pontoscolex corethrurus

No. 17

Pontoscolex spiral is 

Pontoscolex corethrurus

No. 18
Estherella montana 

Tr igaster longissimus
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N o . 19
Estherella gatesi 

Estherella montana 

Pontoscolex corethrurus 

Tr igaster longissimus

N o . 20

Trigaster rufa 

Estherella montana 

Trigaster longissimus 

Estherella gatesi

No . 21

Estherella gatesi 

Tr igaster longissimus

No. 22

Estherella gatesi

No. 23

Estherella gatesi 

No. 24

Polypheretima elongata . 

Pontoscolex spiralis 

Pontoscolex corethrurus
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No . 25
Pontoscolex cynthlae 

Drawida bahamensis 

Pontoscolex corethrurus

No. 26

Drawida bahamensis

N o . 29

Pontoscolex spiralis 

Pontoscolex corethrurus

N o . 31

Pontoscolex corethrurus

No. 32

Amynthas diffringens 

Estherella nemoralls

No. 33

Pontoscolex spiralis

No. 34
Amynthas diffringens
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No. 35
Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus

No. 36

Pontoscolex corethrurus

No. 37

Drawida bahamensis 

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus

N o . 38

Onychochaeta windlei

No. 39

Amynthas hawayanus 

Polypheretima elongata 

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus

No. 40
Pontoscolex corethrurus
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No. 41
Amynthas roderIcensls 

Estherella aguayoi 

Pontoscolex corethrurus

No. 42

Amynthas rodericensis

No. 43

Estherella nemoralis 

Pontoscolex corethrurus

N o . 44

Amynthas roder icensis 

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus

No. 45

Polypheretima elongata 

Drawida bahamensis 

Onychochaeta windlei

No. 47
Amynthas roder icensis 

Onychochaeta windlei

364



Pontoscolex corethrurus

No. 48
Pontoscolex corethrurus

No. 49

Amynthas roderIcensls

N o . 50

Amynthas roderIcensis 

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus

N o . 51

Amynthas roder icensis 

Polypheretima elongata

No. 52

Polypheretima elongata 

Pontoscolex melissae 

Drawida bahamensis 

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus
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No. 53
Amynthas roderIcensls

N o . 54

Polypheretima elongata 

Onychochaeta windlei

N o . 55

Drawida bahamensis 

Pontoscolex corethrurus 

Amynthas roder icensis

N o . 56

Eudrilus eugeniae 

Pontoscolex corethrurus 

Polypheretima elongata

N o . 56

Amynthas rodericensis 

Pontoscolex cynthlae 

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus
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No. 58
Amynthas roder icensls 

Pontoscolex cynthlae 

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus

No. 59

Pontoscolex corethrurus

N o . 60

Pontoscolex corethrurus

N o . 61

Polypheretima elongata

No. 62

Pontoscolex melissae 

Pontoscolex cynthlae 

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus 

Polypheretima elongata

No. 63
Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus

367



No. 64

Pontoscolex corethrurus

N o . 66

Onychochaeta windlei

No. 68

Pontodrilus bermudensis

No. 70

Pontoscolex spiralis 

Pontoscolex corethrurus

N o . 71

Pontoscolex spiralis 

Pontoscolex corethrurus

No. 72

Pontoscolex corethrurus

No. 76

Pontoscolex cynthlae
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No. 77

Pontoscolex spiral is 

Pontoscolex corethrurus

No. 78

Pontoscolex corethrurus

N o . 79

Amynthas rodericensis 

Onychochaeta windlei

No. 80

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus

No. 81

Pontoscolex corethrurus

No. 82

Amynthas rodericensis

No. 83

Pontoscolex spiralis 

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus
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No. 84

Amynthas roderIcensls 

Amynthas dif£ringens

No. 85

Amynthas rodericensis 

Eudrilus eugeniae 

Pontoscolex corethrurus

N o . 86

Amynthas roder icensis 

Onychochaeta windlei

No. 87

Amynthas diffringens 

Amynthas roder icensis 

Pontoscolex melissae

N o . 88

Pontoscolex corethrurus

No. 89

Amynthas diffringens 

Estherella stuarti 

Pontoscolex corethrurus
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No. 90
Pontoscolex corethrurus 

Tr igaster sedecimsetae 

Amynthas roder icensis

No. 91

Onychochaeta windlei 

Pontoscolex corethrurus 

Trigaster sedecimsetae

No. 92

Pontoscolex corethrurus

No. 93

Amynthas diffringens 

Amynthas roder icensis 

Pontoscolex corethrurus

No. 94

Pontoscolex spiral is 

Pontoscolex corethrurus

N o . 95
Pontoscolex corethrurus
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No. 98
Pontoscolex corethrurus

No. 99

Estherella caudoferruglna 

TrIgaster rufa

No. 100

Amynthas di ffr ingens

No. 101

Amynthas roder icensis 

Ocnerodrilus occidental is 

Pontoscolex corethrurus

No. 102

Pontoscolex corethrurus 

Amynthas rodericensis

No. 103

Amynthas rodericensis

No. 104

Amynthas roder icensis

372



No. 105

Amynthas rodericensis

No. 106

Amynthas diffringens 

Pontoscolex corethrurus

No. 107

Amynthas roder icensis

No. 108

Pontoscolex corethrurus 

Amynthas diffringens

No. 109

Pontoscolex spiralis 

Pontoscolex corethrurus 

Amynthas roder icensis 

Eudr ilus eugeniae

No. 110

Eudrilus eugeniae

No. Ill

Pontoscolex spiral is
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No. 112

Pontoscolex corethrurus

No. 113

Amynthas roderIcensls 

Eudr ilus eugeniae

No. 114

Eudrilus eugeniae

No. 115

Pontoscolex spiral is

No. 116

Pontoscolex corethrurus 

Amynthas diffringens

No. 117

Pontoscolex corethrurus 

Eudrilus eugeniae

No. 118

Pontoscolex corethrurus 

Eudr ilus eugeniae
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No. 119
Eudrilus eugeniae

No. 120

Estherella nemoralls

No. T

Tr igaster rufa 

Estherella toronegrensis 

Tr igaster sedecimsetae

No. T1

Estherella toronegrensis

No. Y

Tr igaster yuquiyu 

Estherella montana 

Tr igaster longissimus 

Estherella gatesi

Notas

1. Los muestreos 30, 65, 67, 73, 74, 75 y 97 no aparecen en 

este listado porque fueron nulos.
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2. En el muestreo No. 12 se encontraron trozos de la parte

posterior del cuerpo de lo que aparenta ser Estherella

montana.

3. Los ejemplares de los muestreos 26 y 28 se perdieron al 

ser afectados por el exceso de calor.

4. En los muestreos No. 46 y No. 96 sôlo se obtuvieron

trozos de partes posteriores de lombrices de tierra, que

fueron imposibles de determinar.
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