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RESUMEN 

En el presente trahajo Se lleva" a caho el estudio del polimorfi'smo de IherodorC[J{lioil 

(lIi,I/!(J/Iodornll!ioll) lIIilrtiill':i, estahleciendo una seric de c,¡racteres ljuc son suscepti
hles de v,¡riaciún en m,¡vor () mcnor gr,¡do, tanto en las variedatÍes descri'las por otros 
,¡utores. como en nuevas rorm,¡s hasta ahora dcsconocidas, Se analiza la distribución 
y rrecucnci,¡ dc dichos car,¡cteres. resultando todos ellos cu,¡ntitativos, a excepción de 
la color:¡ciún del tomento de fondo. ljllC es un carúClcLcualit'ltivo. pcro con contribu
ción de genes cuantit<ltívos, reguladores de la expresión o de ¡¡mhos tipos, En todos 
ellos hemos hallado una gradación desde la forma típica hasta la expresión m:íxima 
del c,¡rúc!er. que define las variedades antes mencionadas. a excepción de la var. 11/(1-

dridellse Brellning. 1947. donde hemos encontrado muv POC;¡ v;¡ri;¡ción. d¡Índosc el 
c'aso de que los n ejemplares examinados han resultado ser hemhras. por lo que 
,¡pllnt,¡1l10s 1,1 hipótesis de quc se trale de un car,ÍLlcr ligado al sexo, Esta escal,¡ de va
riación. unid,¡ a la existenci,¡ de ejemplares con Car,¡cleríslicas de distintas variedadcs 
a I,¡ vez. nos 11c\':ln a desaconsejar el uso taxonómico de l'ls varied,¡des descritas, 

SUMMARY 

In the present work polYl11orphisf1l in lherodorcudioll (His!'ollodorcadioll) IlliIl7iil(':i is 
stlldied. est,lillishing a group 01' characteristics susceptihle lo variation hoth in varieties 
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dcscribed by other authors ami in new forms. The distribuliol1 and frequency 01' these 

characteristics are also stlldied. They are aH qllantitativc with lhe cxccption 01' back

ground colour. which is a ljualitative character. althollgh inflllcnced by ljuantítativc 

and/or rcglllating genes. Therc is a gradatiol1 from the typical form to the widest ex

pression 01' characteristics. ddining the varielies dcscribed. with the exeeption of var. 

IIwdridclIse 8reuning. 1947. which shows v'ery littk varialion. In this variety lhe 73 es

pecimens studicd are km,des ami we put forward the hypothesis that we are dealing 

with a sex-tieds character. The scale of variation. together with the existence 01' speci

mcns showing the charactcristics 01' difTercnt varieties at the same time. Icad us to sug

gest that the use 01' the varielies describcd for laxonomic purposcs is nOI 10 be rccolll

mendcd. 

INTRODUCCION 

El grupo de los Iberodorcadio!l Breuning. 1943 y. más concretamente. el sub
género f-1is/w!lodorcadion Vives. 1976. presenta una gran variabilidad intraespecí
fica. habiéndose dcscrito de la gran mayoría de las especies numerosas varieda
des. basadas principalmente en el tomento elitral yen la coloración de antenas y 
patas. caracteres éstos muy variables. especialmente en las hembras. Hasta ahora 
han sido tratados como caracteres cualitativos. pero los resultados obtenidos en 
el presente trabajo nos llevan a pensar que muchas de estas variedades pueden 
deberse a caracteres cuantitativos. Esta gran variabilidad manifiesta un alto po

tencial evolutivo (Ayala. 197X). 
Tradicionalmente se han realizado en los Hispa!lodorcadio!l descripciones de 

nuevas rormas o variedades en cuanto se han encontrado unos pocos ejemplares 

con un determinado carúcter que los apartaba algo de la rorma típica. Una au
sencia total ele estudios en conjunto sobre la variabilidad de estas especies. como 
se ha hecho en otros grupos (Zulueta. 1925: Sustek 1982. 1983). ha llevado a la 
proliferación de multitud de «nombres» para formas ligeramente diferentes. des

CI'itas a veces sobre' muy pocos individuos. 
Iberodorcadio!l (His/wllodorcadioll) lIIoninez/, que es u na especie relativa mente 

poco variable dentro de los flispanodorcadioll, se eneuentra localizada en Madrid 
y sus inmediaciones. pareciendo tratarse de una especie de transición entre Ihe
roe/oreadio!l (flispmzodorcadion) júelltei (Pic. 1899). Iberodorcadion (Hisponodorco
ilion) holivari (Lauller. 1898) y las especies con callosidades protorácicas (Vives. 

1983) (Fig. 1). 
Descrita por Pérez Arcas en 1874, presenta una longitud de 12 a 16 mm. con 

el cuerpo cubierto por tomento pardo y blanco. formando este último bandas 
bien deli n idas. Tegu mento de color negro. La cabeza presenta u na pu n tuación 
fina enmascarada por otra más gruesa. y con una costilla mediana surcada en 
toda su extensión. La cabeza y antenas están tapizadas de un tomento pardo 

mús o menos denso. 
Protórax cilíndrico. con pronoto semicuadrangular y una banda central lisa y 
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Fi~. :!.-[I¡tro lJet'ccho (A-E) y rronoto (F-C) de Iheroc!urcuc!iOJi (lu\'.'U!i(}{/oFcodi(!!!) I/!{j! !li(':':': .\: 

F()rI11~! liricl. 13: \'~lr. dorj'igcnun. c: \'~lr. lJ1uc!ridel/sc. D: BJl1d~1 inlCrhurlll'r;t! presente. F' [.:-:p le!O 

elilre 1,1 b,llíd,1 hUillcr,iI y 1,II-:r,1I bl;II1CO, F: FU['ill;1 lipie;]. G: V;lr, i.'lillhaClliullIlI/, 

r'ig. 2.-Right clytron (A-E) (\nd prn!)n!us (F-G) 01' l/;erodornu/:'oJ! (!:'¡'s,nu/lo(/orcudio!i) 1I1dUi/it::.J :\" 

Typica! fOrln. B: varo ciuI:"ij.!,i..'runl. C: \·~!r. n/(l(/ridellse. D: Inll'rhut1lCr;l! s.l~h c.'\isll:nL E: Sp:1Cl' lICl\\'l'l'q 

illl!l1cr;¡\ ';;Jsh ;ll1d !;¡¡c [';J I s¡¡sh colourcd ",hilé, F: Typic;rI 1'01"111, Ci \;11', iIllIlÍla('illu!ll/li, 
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brillante. destae<indose sobre el tomento grisáceo que cubre el pronoto una pe
quei'la callosidad él cada lado de esta banda (Fig. 2F). 

Los élitros son ovalados. cubiertos de tomento pardo y bandas blancas o gris 
claro dispuestas de la sih'1.lÍente manera: una banda sutural completa, una corta dor
saL otra ancha humeral completa y una lateral fina y también completa (Fig. 2A). 

La hembra posee un tamaño generalmente mayor que el macho. las antenas 
son algo más cortas y los élitros ligeramente más anchos. 

En la descripción originaL Pérez Arcas (1874) menciona el carácter de tomento 

de tondo claro «que aparece sobre todo en las hembras». así como a un macho con 
la banda dorsal prolongada hasta el ápice y que presenta una bancla interhumeral. 

Laullcr (1011) describe cuatro variedades ele Iberodorcadioll (Hispollodorca
e/ion) marline:::i: var. dorsigerlllll. caracterizada por poseer una banda dorsal que 
alcanza la zona apical (Fig. 2B): var. deCeI111·¡'rrarW11. para aquellos ejemplares 

que presentan en los élitros dos líneas o fajas dorsales blancas: val'. '·(tripes. para 
los individuos con palas y antenas rojas y var. in[uherculmlllll. caracterizada por 

la reducción de las callosidades laterales a un punto brillante. presentando las 
patas y antenas de color rojo claro (Fig. 2G). 

Breuning. en 1047 describe la var. madridellse. para los individuos con el to
mento pardo sustituido por un amarillo pajizo. que se confunde en algunos 
casos con las bandas claras (Fig. 2e). 

Vives (10:-\]) realiza una revisión del género. conservando las variedades illfll
hl:'rC/¡/ar1I 111. ¡Iwdridellse. y dorsigerum. considerando mripes si nón i ma de la pri me
ra y dec(,l/ll'i{w!ul/l de la última. quedando de la siguiente manera: 

Iberodorcadion (Hispanodorcadion) martinezi (Pérez. 1874) 

Dorcadiol/ lI1anil/ezi Pérez Arcas. 1874. AI1. Sqc. Esp. His. Na/ .. [l. 145. 
D. lIIanine::i: Ganglhauer. 1884. Bes/. Tab .. VIII. p. 470. 
D .. (lberodorcadion) lIlorlineú: Breuning. 1962. Elllo!l1. Abh. Mus. Tierk. Dresden .. t. 

27. p. 607. . 
Iberodorcadiol1 (Hispanodorcadion) lIIanineú: Vives. 1983. Rev. Gel/. Iberodorcadiol1 .. 

pp. 66-69. 

var. ÍllIuberculawlrl Lauffer. 1911. 
var. iniUbercula/ulI/ Lauffer. 1911. Bol. Soco Arag. Cien. Na/ .. t. X .. p. 32. 
val'. I'aripes Lauffer. 1911. Bol. Soc. Arag Cien. Nal .. 1. X .. p. 32. 
val'. il/luhercularulIl: Vives. 1983. Rev. Gel/. lberodorcadion. p. 69. 

val'. do/:\'igerutll LautTer. 1911. 
var. dorsigenul1 Lauffer. 1911. Bol. Soc. Arag Cien. Nat.. t. X., p. 31. 
varo decell/l'i/Lalllll/ Lauffer. 1911. Bol. Soco Arag. Cien. Na! .. t. X. p. 31. 
var. do rsigeru 111: Vives. 1983. Rev. Gel/. Iberodorcadiol1. p. 69. 

var. madridense Breuning. 1947. 
var. madridense Breuning. 1947. Misc. Ell/o/lJ .. t. XLIII. p. 153. 
var. /l/adridel/se: Vives. 1983. Rev. Gen. lherodorcadion. p. 69. 



o 

o 

m 

fit;. 3. A-[-Gradación en la exlensión de las cillosid,ldcs prolo¡"ícicIS. 
Fig. 3. A-[-GradJlion in lhe c.\lcnl or lhe pronolal callosilics c.\lcnl. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se han examinado los ejemplares depositados en la colección del Departa
mento de Biología Animal I (Cútedra de Entomología) de la Facultad de Cien
cias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. en la colección del 
Instituto Espafiol de Entolllología (Museo Nacional de Ciencias Naturales). en 
la colección Y. M. Ortui'lo de Madrid así como en la colección particular del 
autor. En 10lal se han estudiado 1.031 ejemplares. anolando las frecuencias ahso
lutas con que aparecen las distintas variedades. el sexo de cada individuo y los 
datos de localidad. !Ccha y recolector. así como los individuos que presentahan 
diferentes caracteres variados a la vez. 

A efectos de definir un individuo como perteneciente a una variedad. se han 
considerado exclusivamente aquellos que presentaban el carúcter variado en su 
múxima expresión. excluyendo las formas intermedias. Aquellos ejemplares que 
presentaban caracteres de mús de una clase han sido contahilizados como mez
cla de amhos. pero no como variedades individuales. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

1. Polimorfismo 

Se han encontrado seis caracteres susceptihles de variación en lherodo/'('udioll 

(Hi,l'f!wlOc!orcadio/l) Ilzarri/lt'Zi en mayor o menor grado: la superficie descuhierta 
de las callosidades protorúcicas. el color del tomento de rondo. la longitud de la 
línea dorsal. la coloración de patas y anlénas. la e~ístencia de una banda inter
humeral y la fusión de las handas lateral y humeral formando una extensa zona 
de tomento blanco (Fig. 2). Los cuatro primeros caracteres son los que definen. 
en su m¿Íxima expresión las variedades inlll berclI lar 11 111. l11ad;·idt'll.lC, don(!.{erul11 y 
\'Oripes respectiva mente. El q ui nto carúcter (existencia de handa in terh u meral). 
ya mencionado por Pérez Arcas (1~74). puede tratarse en realidad de la variedad 
deceml'iualulIl Lau tTer. 1911. que au nque es considerada por Vives (19~3) como 
sinónima de dor.ligerlllll Lautler. 1911 ya pesar de que la descripción original 110 

es lo suticientemente completa. indicando únicamente «Elitros con dos líneas o 
franjas dorsales blancas. más o menos irregulares y mús () menos largas». se co
rresponde m<Ís con la forma ante la que nos hallamos que con la var. dorsigerulll. 
El último carúcter (Fig. 2E) representa una forma desconocida hasta ahora. 

En la tabla I se representan todos los caracíeres con sus respectivas frecuen
cias. observando que la var. madridense es la más abundante. seguida de la var. 
dor.ligeru/JI. \'oripc.l e illfllbcrclIlOlLlIll, con valores muy próximos entre sí. En el 
caso de la forma con tomento blanco desde la bancla humeral hasta la lateral. 
únicamente hemos encontrado un ejemplar. 
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Un aspecto importante es que han aparecido un número relativamente eleva
do de individuos que presentan caracteres de dos variedades, estando represen
tados en la tabla I con las letras de cada variedad unidas con un signo «+». In
cluso se han encontrado tres individuos que presentan caracteres de tres varieda
des diferentes. 

2. Extensión de las callosidades protorácicas (Fig. 3) 

Como ya se ha indicado, LaulTer (1911) describe la val'. inllllwrclIlarlllll para 
aquellos ejemplares con callosidades protorúcicas reducidas a un punto brillan
tc (Fig. lG). Y prcsentando las patas y antenas de color rojo claro. 

Nosotros hemos encontrado. en erecto. ejemplares con estas características. 
pero también han aparecido otros con las callosidades muy reducidas () prúcti
camente ausentes (Fig. 3E). pero con las patas y antenas completamente negras. 
por lo que consideramos que ambos caracteres (tamai'lo de las callosidades y co
lor'ación de patas y antenas) no se encuentran ligados. 

Es de destacar el hecho de que existe una gradación completa desde los indi
viduos con las callosidades prücticamente cubiertas por tomento (Fig. 3E). hasta 
llegar a la extensión normal. característica de la forma típica (Fig. 3A). 

3. Coloración de patas y antenas 

La val'. I'aripf's Lauller. 191 L ha sido considerada sinónimo de illfl/(wrclIlu(l/Il/ 

por Vives (19~3). pero nosotros hemos encontrado individuos con patas y ante
nas rojas con unas callosidades protorácicas como la forma típica. Esto nos lleva 
él la misma conclusión que en el punto anterior. que ambos caracteres no se en
cuentran ligados. 

Aquí también aparece una gradación prácticamente completa desde el negro 
hasta el rojo claro. 

4. Longitud de la banda dorsal (Fig. 4) 

Este carúcter. que es el que ha deliniclo en su milximél expresión la var. dorsi

gf'rl/ll1 LaulTer. 1911. es también extremadamente variable. encontrando indivi
duos en los cuales la banda dorsal apenas está indicada (Fig. 4A) hasta aquellos 
en que dicha banda se une a la sutural (Fig. 4G) sin poder encontrar un punto 
ele división claro. 
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5. Banda interhumeral 

Hemos encontrado varios ejemplares que presentan una handa situada entre 
la dorsal y la humeral (Fig. 20). tal y como descrihe Pérez Arcas (1874) en un 
macho. La longitud es variable. aunque no hemos podido constatar una grada
ción tan completa como en otras variedades. debido a los pocos ejemplares estu
diados. al ser muy baja la frecuencia con que este carácter aparece. 

Estos individuos pueden tratarse. como ya hemos comentado. de la val'. dl:'

Cl:'/IIvÍltallll11 LaulTer. 1911. 

6. Espacio entre la banda humeral y la lateral cubierto por tomento blanco 

De esta interesante variedad. desconocida hasta ahora. únicamente hemos 
encontrado una hembra (Fig. lE). en la colección V. M. OrtuflO. procedente del 
Cerro Almodóvar (Madrid) colectada eI2l/IV/1985 por Y. M. Ortuño. Se caracte
riza por poseer una larga banda dorsal. que llega casi hasta el ápice elitraL apa
reciendo después u na fi na zona i nterhu meral cu hierta ele tomento pa rdo. que 
deja paso a una extensión de tomento hlanco que llega hasta la handa lateral. El 
resto de los caracteres son como en la forma típica. 

El haber encontrado exclusivamente un ejemplar nos lleva a pensar que 
pueda tratarse de una variación individual. o bien se halle restringida a la zona 
del Cerro Almodóvar. que se encuentra poco muestreado. y del cual hemos podi
do examinar muy pocos ejemplares. 

7. Color del tomento de fondo 

Este carúcter es el que define la val'. nzadridl:'lIse 8reu'ning, 1947. 
AqUÍ- la gradación no es tan completa. existiendo formas con el tomento 

pardo (que puede variar ligeramente de tono) y formas con el tomento claro. 
amarillo pajizo (Fig. 2C). que puede variar hasta casi confundirse con las ban
cIas blancas, pero existiendo un «salto» desde las formas pardas a las formas 
claras. 

Por otro lado. todos los ejemplares examinados (un lotal ele 73) han resultado 
ser hembras. 

8. Otras variaciones 

Han aparecido individuos con otra serie de caracteres que varían. y que 
hemos considerado de «segundo orden» debido a la poc'a potencia y bajo grado 
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de variación de los mismos. pero que creemos necesario relacionar: en algunos 
ejemplares aparecen las bandas claras ligeramente «desdibujadas» al presentar 

los bordes irregulares. Esto ya fue señalado por Lauffer (1911) para los ejempla
res de las var. dorsigerum y decemviTlGlUl11. Por otro lado. el color de las bandas 
claras puede variar desde un tono blanquecino hasta pardusco. Ambos caracte
rcs son. como el resto. más frecuentes en las hembras. y aparecen indistintamen
tc en las formas típicas y en individuos con algún carácter variado. 

9. Superposición de caracteres 

Como se puede observar en la Tabla L los scis caractercs estudiados apare
cen combinados entre sí en algunos individuos. a excepción de la banda interhu
meral (que no aparece junto con reducción de callosidades protorücicas ni con 
la coloración roja en patas y antenas) y de la hembra con el espacio hUll1erolate
ral cubiel10 por fomento blanco. ambos caracteres de muy baja frecuencia de 
aparición. 

Adellléls. encontramos dos ejemplares que poseen la banda dorsal prolonga
da hasta el ápice. las callosidades protorácicas reducidas y las patas y antenas 
rojas. así C0ll10 otro individuo con la banda dorsal prolongada hasta el ápice. el 

tomento de fondo ele color amarillo pajizo y las patas y antenas rojas. En estos 
casos. serían pues tres los caracteres variados respecto a la forma típica y. si nos 
ce¡limos a la antigua denominación de variedades. los dos primeros pertenece
rían a las var. dorsigerlll1l e inruherc/llalul11 a la vez. mientras que el tercero sería 
dors(¡;crum. l1Iadridmse y raripes. De igual forma. todos aquellos ejemplares en los 
que coinciden dos caracteres variados. pertenecerían a dos variedades simultú
neamcnte. 

Es preciso comentar además que lodos estos datos se refieren a las fórmas ex
tremas para cada cartÍCter y que. como ya se ha mencionado. existen gran varie
dad de expresiones intermedias ele cada uno de ellos. que también coinciden en 
algunos individuos. 
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Tahla L~Frecllencias de los diferentes fenotipos de Iheror!orcadioll (Hisl'0llodorcadiol1) !l/Ilrrillc:i y I~I 

denominación de las formas ,kscritas. 
Tabk I.-Frcllucncy th.: phcnotypcs 01' (Hispallo(/orcodioll) I/1w7ille:i and the dcnominatioJls nI' the 

forms described. 

CARACTER 

Formil típica 

Call()sid¡¡dl~S 

reducidas (Al 

Tomento de 
fondo claro (131 

Línea dorsal 

prolongada (el 

Patas y ant.:nas 

rojas (O) 

Banda 
intcrhullwral (E) 

Zona h 1I111 e ro 1 a t e ra 1 
blanca 

MACHOS 

499 

26 

O 

26 

}9 

4 

() 
-~_. __ .... _-~ .. _-_ .. 
A B () 

A e () 

A O 

B C () 

B ti o 

B + e: () 

C+ 

c+é 

A+C+ D o 

B + C + D () 

HEMBRAS TOTAL % OENOI.."lINACION 

252 751 Forma típica 

25 51 S,O 

73 7J 7,1 madridolse 

29 55 5J (/()r,\'ig<'rll'" 

15 54 ),2 vari/)('s 

0.5 d,'cnlll'illllllllll:' 

0.1 

il.1 

tU 

4 OA illlll/¡"n'II!lllllm 

12 12 L1 

6 h O,() 

()J 

K tU; 

o 0,1 

:2 :2 tU 

0.1 
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CONCLUSIONES 

1. Polimorfismo 

Encontramos que la variabilidad en Iberodorcadiol1 (Hispanodorcodion) 111011i
nezi está basada en la expresión de una serie de caracteres: 

- Longitud de la banda dorsal 
- Tamaño de las callosidades protorácicas 
- Color del tomento ele fondo 
- Existencia de una banda interhumeral 
- Coloración de patas y antenas 
- Zona humerolateral recubierta por tomento blanco 

y en menor grado: 

- Bandas claras con bordes irregulares 
- Coloración del tomento de dichas bandas. 

Todos ellos pueden expresarse con mayor o menor intensidad. provocando 
una gradación completa (a excepción de la coloración del tomento de fondo que. 
dadas sus peculiares características. comentaremos aparte) y además pueden va
riar. con respecto a la forma típica. diferentes caracteres en el mismo individuo. 

Esto nos indica que se trata de una variabilidad continua. producida por la 
existencia de una serie de caracteres cualitativos o poligénicos. 

2. El carácter «coloración del tomento de rondo» 

Este es el único canicter ampliamente representado en el que no existe una 
gradación completa desde la forma típica hasta la forma extrema. lo que nos in
dica un determinismo genético cualitativo. pero con contribución de genes cuan
titativos y/o reguladores de la expresión. Además. exclusivamente ha aparecido 
en hembras. aunque no es improbable que estudiando un número mucho mayor 
de ejemplares pudiera aparecer en algunos machos. como ocurre en el Crisomé
lido Phyrodecra voriobilis (Olivier. 18(0). y su variedad negrota (Fabricius. 17(8). 
Esto nos lleva a la conclusión de que se trata de un carácter ligado al sexo. ya sea 
exclusivo de las hembras o aparezca en bajísima proporción en los machos. 

Es evidente que se necesita un estudio cromosómico y genético para diluci
dar la forma en lJue se encuentra relacionado con el sexo y su forma de herencia. 
pero podemos avanzar unas hipótesis de como podría explicarse este curioso re
nómeno: 
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Ligamiento total con el cromosoma Y: en el caso ele que el sexo heterogamé
tico fuera el femenino (suposición hastante improhahle. ya que en la mayoría de 
los coleópteros. es al contrarío). el locus podría encontrarse en el segmento dife
rencial del cromosoma Y. por lo que el carácter aparecería exclusivamente en 
este sexo. 

Ligamiento total con el cromosoma X: en el mismo caso de que el sexo hete
rogamético fuera el femenino y ellocus se encontrara en el segmento diferencial 
del cromosoma X. su expresión sería más frecuente en el sexo heterogamético si 
el alclo de tomento claro fuera recesivo frente a su alelo normal. 

Variación de la dominancia: en algunos animales la dominancia entre un 
par de alelos se encuentra invertida en los dos sexos. de tal forma que.e1 carácter 
podría ser dominante en las hemhras y recesivo en los machos. con lo que el ca
rácter sería mucho mús ahundante en las primeras. 

Limitación de la expresión: en el caso ele que la expresión del carácter se en
contrara condicionada por la acción de las hormonas sexuales. 

Letalidad: en el caso de que el carácter fuera letal en el sexo masculino. 

3. Denominación de las variedades 

Las descripciones de variedades existentes se refieren a individuos con algu
nos de los caracteres variados en su máxima expresión. o a una combinación de 
dos de ellos (Tabla 1). 

Después de estudiar todas las comhinaciones que aparecen en la especie. si 
quisiéramos nominar cada «variedad» diferente. deheríamos emplear un total 
de 16 nombres. tantos como caracteres y combinaciones entre ellos hemos en
contrado. 

Por otro lado. al existir multitud de formas intermedias no podemos encon
trar una frontera e1ara a partir de la cual definir lo que es una variedad y lo que 
es fOlma típica. 

Por todo ello. creemos desaconsejahle descrihir ningún tipo de variedad 
como categoría taxonómica. ni utilizar las existentes ya que. excepción hecha del 
fenotipo madridense. que se debe a un carácter cualitativo (aunque. como ya se 
ha comentado. en su expresión contrihuyen genes cuantitativos o reguladores). 
es imposible encontrar un «punto ele corte» en la gradación del carácter. y hahi
da cuenta además de que. debido al elevado número de combinaciones y caracte
res existentes. llegaríamos a una proliferación de nomhres poco manejahle yes
casamente útil. 
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