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Nota sobre un caso de formación anómala en Xantho incisus 
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El 12 de octubre de 1978, D. J.A. Murua capturó 
en las rocas de Ondarreta de la Bahía de La Concha 

en San Sebastián, un ejemplar de Xantho incisus in- 

cisus (Leach, 1814) con una formación anómala en 

el quelípedo derecho. (Figura 1). 

El ejemplar, un macho de 25 mm de longitud y 40 
mm de anchura presenta una prolongación anormal 

como uña supernumeraria que nace a un tercio del 
extremo próximo al de la uña móvil del quelípedo, con 

una longitud de 9 mm y un ángulo de 75º con res- 

pecto al extremo distal de dicha uña. Esta prolonga- 
ción es rígida, desprovista de articulación lo que 

parece indicar que es únicamente exoesquelética, sin 

implicar musculatura supernumeraria a su servicio. Asi 

mismo no presenta huellas de cicatrización con el res- 
to del quelípedo lo que indica su formación conjunta 

(Figura 2) 

Este fenómeno de formaciones teratológicas ha 
sido descrito previamente en la nécora, Liocarcinus 

puber L. por Navaz (1944) y Lozano (1969) y en Car- 

cinus maenas L. por Cendrero (1971), apuntando es- 
tos autores como posible explicación una 

hiperactividad regenerativa de un apéndice perdido 

previamente, siendo probablemente esta la causa de 

la anomalia observada en el ejemplar de Xantho 
incisus. 
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RESUMEN 

Se describe una especie liquénica nueva, Rinodina euskadien- 

sis A. Crespo & B. Aguirre, con esporas tipo Mischoblastia, epífita 

sobre Fagus sylvatica L. y recolectada en Guipúzcoa. 

SUMMARY 

Rinodina euskadiensis A. Crespo & B. Aguirre a new epiphytic 

lichen species collected in Guipúzcoa (Spain) is described. 

Mischoblastia-type spores have been found in this lichen living on 

Fagus sylvatica L. 

LABURPENA 

Rinodina euskadiensis A. Crespo & B. Aguirre liken espezie be- 

rria deskribatzen da, epifitika pagoan (Fagus sylvatica L.), Mischo- 

blastia motako esporekin eta Gipuzkoan bilduta. 


