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Materiales para la hidrobiología de la 

Isla de Ibiza
v

:

I v
por

R. MARGALEF

I. INTRODUCCIÓN I

I biza es la mayor de las Pitiusas, en el grupo de las Baleares, con una 
extensión de 572 km.2. El país es, en buena parte, montuoso, con 

una altura culminante de 475 m. (Atalaya) y dividido en dos por una 
depresión que marcha aproximadamente de Este a Oeste, de la pobla
ción de Ibiza a San Antonio. El substrato geológico está formado, en 
su mayor parte, por calizas mesozoicas y depósitos miocénicos y cuater
narios ; por su influencia sobre la calidad de las aguas puede conside
rarse como totalmente calizo. Pequeñas manchas de ofitas y margas del 
triásico, carecen de importancia limnológica regional. Eos datos meteoro
lógicos y climatológicos son escasos, incompletos e inseguros; la pluvio- 
sidad anual seriaren Ibiza (1911-1928) de 354 mm., en Formentera (1912- 
1928) de 213 mm. Eas observaciones del Servicio Meteorológico Nacio
nal (1942-1944), que sólo dan un par de años completos para cada una 
de estas dos localidades, arrojan valores muy diferentes y más elevados. 
A partir de los datos publicados por el organismo citado (1942-1944), 
se puede calcular la temperatura media aproximada de la isla en i7,6°C; 
la media del mes más frío (febrero) es io,4°C; la del mes más caluroso 
(agosto, alguna vez julio) es 25,5°C.

Hay en Ibiza un curso de agua permanente, el único río de las 
Baleares, llamado el río de Santa Eulalia; otras corrientes de agua son 
temporales. Eas aguas freáticas acumuladas cerca de la superficie, son 
extraídas por medio de numerosas norias. Eos aljibes en que se conserva 
temporalmente el agua, constituyen un tipo de biotopos que se repite con 
gran frecuencia en toda la isla. En el Sur de la isla se extendían gran
des lagunas saladas, que desde siglos se han utilizado como salinas, de
jando en sus condiciones más naturales algunas charcas marginales. En 
la bahía de Ibiza existieron, asimismo, marismas salobres; pero la región
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R. Makgalef6

ha sido drenada desde tiempos antiguos, y, dotada de un adecuado sis
tema de irrigación, constituye actualmente una fértil huerta (Les Feixes); 
quedan, no obstante, cerca del mar, algunas charcas de salinidad elevada.

Este es, en líneas generales, el panorama que ofrece Ibiza a la in
vestigación limnológica: un solo río, algunos cursos de agua temporales, 
las aguas salobres próximas al litoral, acequias de irrigación y los alji
bes de las huertas; añádanse algunas charcas de origen pluvial y efímera 
existencia.

Los datos que han sido publicados sobre la flora y fauna de las 
aguas dulces y salobres de Ibiza son insignificantes. Cambesse;de;s (1827) 
cita Chara hispida, observada in fossis Bbusi (p. 330), donde actualmente 
es abundante. El archiduque Luis Salvador (1886, p. 32) menciona el 
molusco Melanop'sis Dufourt}(e)i. De; Bue;n (1916) da cuenta de la pre
sencia de tres crustáceos: Idotea h?etica, Sphaero'ma serratum y Artebnia 
salina; es posible que con la segunda denominación se refiera, en rea
lidad, a la otra especie Sph. Haokeri, frecuente en las aguas salobres 
de la isla. BoEill y Aguilar Amat (1924) publicaron un trabajo mala- 
cológico en el que citan una serie de especies acuáticas y resumen 
otras publicaciones anteriores. De las especies anotadas por estos auto
res, sólo he dejado de observar la Succinea putris; pero en su lu
gar he recolectado la S. elegans que ellos no citan, lo cual hace pensar 
en un distinto criterio de clasificación. Sobre los insectos de la isla, 
existen diversos datos y el señor Español prepara un trabajo de con
junto sobre los coleópteros, incluyendo los acuáticos. Debo a dicho 
señor, las determinaciones de algunos coleópteros que se encontraron en 
mis recolecciones; al señor Torréis Cañamares, la clasificación de los 
culícidos; al señor A. de; Bolos, la de varias fanerógamas.

En el presente trabajo, se estudia el material recolectado durante 
una excursión efectuada la segunda quincena de mayo de 1950. Segura
mente la fecha más favorable para el estudio de las aguas dulces de 
Ibiza es algo anterior, o sea, debe corresponder a fines de abril y prin
cipios de mayo. En las siguientes páginas, se mencionan unas 340 espe
cies que, desde luego, no representan más que una parte de la flora y 
fauna acuáticas de la isla, aunque son suficientes para caracterizar, de 
una manera general, las comunidades que se encuentran. Desde el punto 
de vista taxonómico, merecen especial mención algunas formas nuevas: 
Anabaena botulus nov. sp. (cianofícea), Spirogyra Schmidtii var. cras- 
siuscula nov. var. (conyugada), Mcmgéotia pomifera nov. sp. (con
yugada), Tintirmus 'salinarum nov. sp. (ciliado) y Gammarus Klaptoczi 
subsp. ebusitanus nov. subsp. (anfípodo), amén de una Candona (ostrá- 
codo) nueva, no denominada y de una serie de especies conocidas ante
riormente de muy pocas localidades. Muchas de las formas citadas no 
habían sido vistas en aguas de Cataluña ni de las restantes Baleares.

La parte referente a comunidades está presentada de manera seme-
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Fig. 1. — Mapa de las islas Pitiusas.
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jante a otros trabajos anteriores. La base principal de la información 
consiste en inventarios, agrupados en tablas atendiendo a su similitud 
biótica y ecológica. Como siempre, la abundancia estimada de las espe
cies, se simboliza por medio de los signos: 5= en masa, 4= muy abun
dante, 3= abundante, 2 = escasa, 1= rara, -f-= muy rara o aislada, 
v= valvas o restos solamente. Frecuentemente un solo inventario de las 
tablas está formado por la fusión de varias listas parecidas, correspon
dientes a otras tantas muestras de un mismo biotipo, renunciando así 
a un análisis más minucioso. Creo que la tipificación de las comunidades 
en “asociaciones” es muy útil y es adecuada para entenderse perfecta
mente; sin embargo no se le atribuye un valor absoluto ni se compara 
a la asociación con una especie. En cada asociación, existe un conjunto 
de especies que, en la práctica, permiten reconocerla con seguridad: van 
reunidas bajo el epígrafe “especies con valor diagnóstico” y evocan in
mediatamente las afinidades existentes con series de inventarios publi
cados en otros lugares. Aunque a veces se encuentran comunidades en 
las que coexisten especies que se han dado como características de dife
rentes asociaciones, generalmente no se presentan dudas en la atribución 
del conjunto, porque prácticamente hay una discontinuidad entre los dis
tintos tipos de biotopos más frecuentes y, por tanto, de sus comunidades. 
En contra la homogeneidad de los inventarios reunidos en una misma 
tabla actúa la circunstancia de que no se trata de comunidades termi
nales, de manera que su composición muestra una influencia del azar rela
tivamente elevada.

Basados en el resultado de una sola excursión, estos datos no pue
den dar idea de la periodicidad; mi experiencia en Cataluña y Mallorca 
permite suponer que estas mismas comunidades se reconocerán durante 
todo el año, variando sólo las relaciones cuantitativas de determinadas 
especies. Los caracteres corológicos sólo pueden estudiarse en crustáceos 
y moluscos: es notable la relativa diferencia con respecto a las otras islas 
del archipiélago balear. Cabe registrar la frecuencia aumentada de cier
tas especies potencialmente cosmopolitas (Gomphdsphaeria aponina, 
Gloeotaenium Loitlesbergerianum, etc.), cuya proliferación en una región 
o fecha determinadas, donde invaden todos los biotopos adecuados, crea 
efímeras distribuciones geográficas, cuyo origen y desarrollo es digno 
de estudio.

II. LAS AGUAS CORRIENTES

Río de Santa Eulalia. — Curso de agua permanente, de poco más 
de 9 km. de longitud, que discurre en un pintoresco cauce, enmarcado 
por abundantes adelfas. En su trayecto inferior, el río recibe mayor in
fluencia de las huertas inmediatas y en su agua, más lenta y más vieja,
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aparecen diversas especies indicadoras de un mayor grado de eutrofia 
(Tabla I). En la biocenosis del río, se pueden distinguir tres asocia
ciones: i), la vegetación macroscópica (tabla I); g), los microfitos y pe
queños animales (tabla I), y 3), el pecton (tabla II).

1) Ea vegetación superior está representada por carofitas, musgos 
y Potamogetón.

2) Eos organismos del herpon, de entre los musgos y de encima 
de las piedras, fácilmente desprendióles, así como los que se obtienen co
lando el agua del río, corresponden a la asociación Diploneietuim fonti- 
nalis que, en Cataluña, se halla en manantiales y arroyos de cauce mus
goso sobre substrato calizo. Unas cuantas especies son propias de otra 
comunidad reófila (Diatometo-MeXidionetum rwulariís). Es de registrar 
la presencia del crustáceo halófilo Onychocamptus mohammied hasta la 
cabecera del río. Eas modificaciones de esta asociación a lo largo del río, 
consisten, principalmente, en un incremento de las especies eutrafentes.

3) Eas piedras y conchas de Melanopsis se hallan recubiertas por 
una incrustación verdosa, compacta. En algunas partes, se ven las mi
núsculas verrugas de Rvvularia; pero en general el pecton es de super
ficie lisa, y en él domina un Phormidium de filamentos rígidos y apre
tados (Tabla II, Phormidi&tum cebmnewtse). El depósito de caliza que 
esta asociación determina sobre las conchas de Melanopsis, da origen a 
ligeras modificaciones de aspecto que, verosímilmente, dieron que pensar 
en éste o en otros casos análogos, a los conquiliólogos del pasado. En 
la tabla II se incluye un inventario, procedente de otra localidad, que 
corresponde a la misma asociación incrustante.

“Río” de San Antonio. — No merece el nombre de río y su pobla
ción no puede compararse con el de Santa Eulalia. En el herpon se re
cogieron :

Nitzschia tryblionélla (1), Synedra ulna (1), Nitzsclúa sigmoidea (1), Na- 
vioulae sp. (1), Gomphonema sp. (+) ; Melanopsis Dufouri (3). Difplagia sp. 
(175 ¡i, globosa) (-(-), Cyclotella Kuetzmgiana (+), Navícula sp. (1) ; Pavacy- 
clops fimbriatus (+).

En el fango litoral, incluso sobre el emergido, se veían manchas 
verdes constituidas por aglomeraciones de Bnglena Ehrenbergii.

En una zanja, junto al mismo cauce, se recogieron:
Potamogetón coloratus (5), Synedra nina (4). Navícula vividula (3), Navícu

la sp. (1), Denticula tennis (1), Lyngbya linmetiea (1), NitzscMa sp. (1), Coc- 
copcis placentula (+), Amphora ova-lis (+), Surirella robusta splcndida (-f) ; 
Bithgnia Leachi (3), Anisas spirorbis (2), Paracyclops fimbriatus (2), Eucy- 
olops serrulatus (1), Corynonewra (larva) (1), DancimUa Stevensoni (-}- ?).

Y en una acequia lenta de las huertas inmediatas:
Chara fragilis (4), Synedra ulna longissima (4), Closterium moniliferum 

(3), Closterium Elirenbergi (2), Surirella ovalis (1), Cosmarium vexatum (1), 
Merismopedia punctata (1), Cymbella helvética (1), Amphora ovalis (1), Suri-
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liidae (larvas) (+).

Acequias de las huertas de la bahía, de Ibiza.— En la tabla III se 
reúnen varios inventarios representativos de la vida en las acequias con 
agua corriente. Ea dominante es una Vaucheria que se encuentra apelo
tonada en masas de gruesos filamentos, o Batraehospermum. Ea vida 
animal es muy rica y es de notar la presencia del isópodo de agua salo
bre Sphaeroma Hookeri. En una de las estaciones estudiadas, el agua 
era ligeramente salina (0,75 gr. Cl/1.) y probablemente una salinidad pa
recida es general en todos los ambientes donde vive esta asociación. En 
las mismas acequias, cuando devienen más saladas y más lentas, se des
arrolla otra asociación ya marcadamente halófila, el Enteromorpheto-
Syncdretum tabulatae.

Tabla I

1)iploneietum fmttinalis

Río ele Santa Eulalia, Ibiza, mayo de 1950.

Estaciones : (1), a 8 Km. del mar ; (2), a 4 1/2 Km. del mar ; y (3), a 1/2 Km. del 
mar. En las últimas estaciones, las aguas son más lentas.

1 2 3
Vegetación macroscópica

Chara hispida 3
Chara vulgaris 1
Musgo indeterminado 2
Dichodontium pellucidum 1
Potamogetón coloratus 1

Características del « Diploneietum fontinalis »
Diploneis ovalis (incl. var. oblongella) 2 2 2
Synedra ulna 1 21
Gomphonema intricatum dichotomum 1 1 2
Diploneis ellipt.ica 
Nitzschia linearis.

+ 1 2
1 2

Nitzschia sigmoidea +
Cymbella affinis..............
Achnanthes minutissima

1 1
1 1

Amphipleura pellucida 1
Gyrosigma acuminatum Brébissoni 1
Rhopalodia gibba 1

Características del « Diatometo - Meridionetum »
Navícula vulpina 
Denticula tenuis.

1 2
1 1

Batrachospermum sp 1
Achnanthes flexella 1
Navícula gracilis +
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Cyclotella Menegbiniana........................................................................
Synedra acus radians.............................................................................
Mougeotia sp. (24 - 25 p).......................................................... ............
Ghroococcus minutus........................................... ...................................
Merismopedia punctata........................................................................
Lyngby a limnetica...................................................................................

Acompañantes
Merismopedia glauca fa rosea..............................................................
Cyclotella Kuetzingiana.........................................................................
Nitzschia sp...............................................................................................
Cymbella microcephala..........................................................................
N avicula sp...............................................................................................
Cymbella helvética..................................................................................
Cosmarium laeve......................................................................................
Cymbella amphicephala.........................................................................
Spirogyra sp...............................................................................................
Navicula pupula.......................................................................................
Amphora ovalis........................................................................................

Animales
Melanopsis Dufouri..................................................................................
Bithynia Leachi......................................................................................
Tropocyclops prasinus............................................................................
Nematodes..................................................................................................
Ephemeroptera (ninfas).........................................................................
Chydorus sphaericus...............................................................................
Chíronomidae (Tanypus, Tanytarsus ; larvas, pupas)...................
Onychocamptus mohammed.:.............................................................
Ceratopogonidae (larvas, pupas)........................................................
Dixa sp. (larvas)....................................................................................
Hemiptera heteroptera.........................................................................

Especies presentes en una sola estación, raras o aisladas :
Vegetales: Cocconeis placentula (2), Cosmarium botrytis (3), Cosmarium ve- 

xatum (3), Chrysostomataceae (1), Eunotia arcus (3), Nitzschia sigma (3), Oedogo- 
nium sp. (3), Surirella spiralis (1), Vaucheria sp. (3).

Animales : Arcella discoides (3), Bryocamptus pygmaeus (1), Candona sp. (3) 
Haliplus lineatocollis (1), Heliozoa (3), Hydracarina (3), Macrobiotus dispar (3), 
Macrocyclops albidus (2), Monostyla closterocerca (3), Naucoris sp. (3), Plea minu- 
tissima (1), Stictonectes optatus (1), Trinema enchelys (3).

2 31
1 2 m2

4 mi mi

1i

2 1 1
m ■i V

1 1 2 i1 1 1 éii 2 1
1
1 i+
i mi mi+ ■,4+ +

Y ¿I:.I3 2 mm2 + +
2 2
1 1 1 *i+ i+ + + ■'1i++ + I1 1 m

'■ai

+ 1
1

m
■

f
-v'

rSíl
■:r
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Tabla II
(Phormidietum cebennense)

Comunidad pectónica incrustante de las aguas dulces corrientes. Ibiza, mayo de 1950.
Lista de las estaciones: (1), (2) y (3), río de Santa Eulalia, en las mismas estacio

nes designadas por estos números en la tabla I. (4), reguero con agua corriente y 
fondo arenoso, en la bahía de Ibiza. En todos los casos, muestras de la superficie 
de las piedras o de otros objetos sumergidos y conchas de Melanopsis.

■

4321
53 3Phormidium cahennense...

Epithemia argus..................
Mastogloia Smithii..............
Phormidium foveolarum...
Bivularia haematites..........
Schizothrix lardacea...........
Schizothrix lacustris...........
Phormidium ambiguum....
Calothrix parietina..............
Navicula sp...........................
Denticula tenuis...................
Navicula vulpina.................
Gloeocapsa montana...........
Rizoides de Cladophora sp 
Aphanothece sp...................

12 2 m ■+ ++
M

'
*-f»Éf
i

ii
3
1
1

1
1
1 ¡11 +

21 +4-+ í■

i+

ía
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Tabla III

Comunidad dulciacuícola u oligohalobia, poco característica, con fauna abundante, 
de las aguas corrientes próximas a la bahía de Ibiza. Mayo de 1950.

Lista de las estaciones : (1), (2), (3) y (4), distintas acequias y zanjas de las 
Feixes ; el n.° 2 con una clorinidad de 0,75. (5), acequia en el Km. 2,5 déla carre
tera de Ibiza a Sta. Eulalia.

2 3 4 51
Algas

Cocconeis placentula 3 2 2 2
Vaucheria dichotoma? 54 3 4
Synedra ulna 1 1 1
Denticula tenuis 1 11
Synedra acus (y la var. radians) 1 3 1
Batrachospermum sp .... 
Mougeotia sp. (30 - 32 [i.)

4
52

Mougeotia sp 2
Achnanthes minutissima 1 1
Phormidium? sp 1 1
Chara hispida 3 1?
Amphora ovalis 1 1

Animales

Melanopsis Dufouri 
Bithynia Leachi. . .

4 1 + 2 +
1 1 2 3

Rana ridibunda 2 2 1
Anisus spirorbis 2+
Gammarus Klaptoczi ebusitanus 32
Gambusia Holbrocki 2 2
Sphaeroma Hookeri 1
Succinea elegans.........................
Ilyocvpris gibba.........................
Chironomidae (larvas y pupas)

1
1

2+
Chydorus sphaericus + +

Especies presentes en una sola estación, raras o aisladas :
Vegetales : Diploneis elliptica (2), Diploneis ovalis oblongella (5), Cymbella 

amphicephala (5), Gomphonema intricatum (5), Gloeocapsa montana (3), Lyngbya 
limnetica (2), Navícula vulpina (2), Navícula sp. (3) (4), Nitzschia sp. (5), Oscilla- 
toria amphibia (4), Protoderma viride (4).

Animales : Colurella obtusa (3), Coleóptera (larvas) (5), Cyclopidae, indet. 
(5), Darwinula Stevensoni (3), Díptera, larvas (2), Notonecta sp. (5), Ostracodasp. 
(4, 5), Physa acuta (1), Simodaphnia vetula (4), Heliozoa indet. (3).

III. LAS AGUAS ESTANCADAS DULCES

Depósitos de noria. — El agua extraída por las norias de cangilones 
se acumula, durante más o menos tiempo, en aljibes de albañilería, des
cubiertos, generalmente de forma rectangular, de unos 4-6 metros de lado
y unos 2 m. de profundidad.

En el fondo, crece frecuentemente Chara' hispida y, a veces, Pota
mogetón sicidiis? El herpon no ha sido estudiado. Las paredes están re
vestidas por un pecton incrustado y, en ocasiones, con algunas matas 
de Cladophora. Esta alga, en sus formas natans, asociada en varios casos 
con zignemales, constituye masas amarillentas que flotan en la superfi
cie. En algunos de estos aljibes viven gambusias o ciprínidos. La tabla IV
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reúne inventarios que engloban el plancton y el plocon, y en la tabla V, 
representaciones del pecton.

El plancton es comúnmente escaso y formado por especies de pe
queño tamaño, heleoplanctónicas o ticoplanctónicas, que se observan 
igualmente entre las masas de algas filamentosas. Eos representantes más 
típicos del plancton de estos aljibes son lo mismos que se encuentran 
en análogas condiciones en Cataluña: Peridinium munusculum,, Dino- 
bryou sertularia, Cyclotella Meneghiniana, Pandorina morum, Ankistro*- 
desmils falcatus spiralis, A. nannoselen-e (?), Oocystis solitaria, Mono- 
styla lunaris y Chydorus sphaericus. Es común, dada la temperatura del 
agua, que se añadan una serie de cianofíceas: Chroococcus dispersas, 
Cocldsphaerium Kuetzingiarmm, Go\mpho'Sphaeria lacustris, Aphcmothece 
nidulans, Aphano,tkece stagnina, etc. Ea cantidad de cianofíceas flotan
tes era muy grande en el n.° 6 de la tabla IV, en que la fracción sepa
rada del agua con la manga de plancton constituía una masa pulveru
lenta de aquellas algas.

El Cladophoretum crispatae representado por los inventarios de la 
tabla IV, sugiere inmediatamente la asociación que he designado con 
este mismo nombre, tal como viene tipificada por inventarios procedentes 
de depósitos artificiales de Barcelona, alimentados con aguas alcalinas 
y relativamente ricas en calcio y diversas sales en general. Eas particu
laridades locales de esta asociación en aguas de Ibiza, se limitan a una 
mayor frecuencia de Cymbdla micro ce phala y a la presencia de Spiro- 
gyra Schmidtii crassiuscula, Gloeotaenium LoitlesbergeAanum, Navicula 
oblonga, Mdstogloia Sniithii, hecquereusia spiralis (merece destacarse 
particularmente la presencia de esta especie, que sólo conocía de los Pi
rineos y parece faltar en la Cataluña baja), Alona tenuicaudis y Mela- 
nopsis Dufouri. Eas diatomeas Navicula oblonga y Mastogloia Sniithii 
son halófilas; pero, en conjunto, la vegetación de estos aljibes indica me
nos salinidad que la de los depósitos semejantes del Sur de Mallorca, 
cuyas aguas contienen más cloruros, sea por la naturaleza de los mate
riales del suelo o por la menor escorrentía del agua freática. El número 8 
de la tabla IV no se refiere a un aljibe, sino a una zanja que mostraba 
una comunidad de composición similar.

El pecton está constituido por cianofíceas incrustantes y es perfec
tamente comparable con el que se encuentra sobre las paredes de aljibes 
de Cataluña, formando asimismo complejo con el Cladophoretum cris
patae (Margales, 1944, tabla 16). De la misma manera que en la men
tada tabla distinguía dos asociaciones que denominaba, respectivamente, 
Schizothricetum y Calothricetum, los inventarios de Ibiza reunidos en la 
tabla V, aunque escasos, pueden ser distribuidos en dos grupos que mues
tran algunos caracteres comunes y cierto paralelismo con las dos asocia
ciones de Cataluña. En el primer grupo, más parecido al Schizothricetum, 
son frecuentes Phormidium papyraceum, Microcoleus, S cliizo'thrix; en el
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Denticula tenuis
Pandorina morum
Peridinium munusculum..........
Cyclotella Meneghiniana. 
Gomphonéma intricatum 
Rhopalodia gibba............
Cosmarium laeve.
Synedra ulna..............
Cladophora fracta.... 
Aphanochaete repens

Acompañantes
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1 2 4 53 6 87 9
Bulbochaete sp. (estéril)..........
Navícula sp.................................
Navícula pupula bacillarioides
Navícula cryptocephala...........
Aphanothece stagnina..............
Lyngbya Kuetzingii minor....
Navícula sp.................................
Merismopedia punctata............
Scytonema myochrous.............
Kirchneriella obesa....................
Scenedesmus arcuatus..............
Ankistrodesmus nannoselene..
Potamogetón siculus?................
Potamogetón pectinatus..........
Parásitos de zignemales...........
Mougeotia sp. (7 - 71/2 /u)........
Chara hispida.............................
Cymbella túmida.......................
Gomphonema gracile................

1 + i2 1
+ 1

1 1
3 4

I. :2 3
2 1

1 1
2

3
2

1+
3

2 m3
5

4 m2 a2

Animales

Philodinidae.................................
Chydorus sphaericus...................
Monostyla lunaris........................
Pleuroxus aduncus.......................
Gambusia Holbrocki...................
Oligochaeta....................................
Nematodes.....................................
Colurella obtusa......................
Vorticella sp..................................
Lepadella patella.........................
Lecquereusia spiralis...................
Lecane luna...................................
Chironomidae (larvas y pupas) 
Melanopsis Dufouri.....................

+ + + + + +
1 1 1 + 4-+ + + +

i + ■■

i#
i i i+ 4~

i i +
i i+

i4-
+ ii1 +

1+
2+

Especies presentes en un solo inventario, raras o aisladas :
Vegetales: Acliromatium oxaliferum (8), Amphora ovalis pediculus (8), Aphano

thece Castagnei? (6), Cosmarium reniforme (7), Cosmarium sp. (7), Coceo- 
neis placentula (8), Cymbella amphicephala (7), Chroococcus limneticus (6), Chroo- 
coccus turgidus (3), Cryptomonas erosa (6), Epithemia argus (8), Eucapsis alpina
(6) , Fragilaria capucina' (1), Gomphonema intricatum pumila (5), Gloeocystis ve
siculosa (7), Gloeocapsa punctata (9), Lamprocystis roseopersicina? (5), Microcystis 
aerugiuosa (3), Merismopedia elegans (8), Nephrocytium lunatum (3), Navícula"lan- 
ceolata (5), Navícula radiosa (4), Oocystis nodulosa (6), Pediastrum Boryanum (5), 
Pediastrum tetras (2), Pediastrum muticum brevicorne (7), Phormidium papyra- 
ceum (1), Phormidium foveolarum (2), Scenedesmus sp. (2), Scenedesmus nanus 
Í6), Zygnema sp. (1), Aphanothece, (disgregada). ? (8).

Animales : Amoeba sp. (3), Alona guttata (3), Alona tenuicaudis (6), Alona sp.
(7) , Cothurnia annulata (2), Cephalodella obesa (7), Centropyxis aculeata (6), Disty- 
la sp. (1), Euglypha laevis (5), Ephemeroptera (ninfas) (1), Lepidoderma squamma- 
tum (G), Macrobiotus dispar (6), Macrocyclops albidus (7), Gannnarus Klaptoczi 
ebusitanus (8), Heliozoa (8), Monostyla elosterocerca (1), I.ecane inopinata (6). Os- 
tracoda indet. (6), Plumatella repens (estatoblastos) (6), Rana ridibunda (9), Rhi- 
zopoda indet. (6), Testudinella patina (8), Trichocerca intermedia (1).

* Cladophora de clasificación dudosa, quizá Cl. fracía lacustris.
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Comunidades pectónicas incrustantes délas aguas dulces estancadas. ILiza, mayo 1950.

Lista de las estaciones : (1), depósito entre Sta. Eulalia y Sta. Gertrudis (el 
mismo de tabla IV, 1). (2), depósito en Sta. Gertrudis (tabla IV, 3). (3), depósito 
en San Antonio (tabla IV, 5). (4), depósito cerca del río de Santa Eulalia (tabla IV, 
2). (5), depósito en San Antonio (tabla IV, 7). (6), depósito en San Antonio (tabla 
IV, 8). (7), depósito en San Jorge.

CalothricetumSchizoíhricetum
4 5 6 7321

Algas

3 3 12Phormidium papyraceum............
Schizothrix vaginata.....................
Gloeocapsa biíormis punctata... 
Gloeocapsa biíormis dermochroa 
Schizothrix lacustris......................

32 2
2

325 +
42

5Scytonema myochrous 
Microcoleus vaginatus 2

1Rivularia haematites
2Chroococcus minor
2Phormidium cebennense........
1Phormidium subfuscum

33 21.2Calothrix parietina
51+Gloeocapsa montana... 

Phormidium tenue........ 32 +4Phormidium foveolarum
1Phormidium ambiguum......... 1111Cymbella microcephala ++ +Chroococcus minutus

5Schizothrix pulvinata
1Lithocapsa sp..................

Ankistrodesmus falcatus 1 1
11Cymbella helvética..............

Nitzsrhia (Lanceolatae) sp 11
4Phormidium antarcticum........ +1Denticula tenuis

1Gloeocapsa sp
1Chroococcus pallidus

Animales

1+Philodinidae ++Chironomidae (larvas) 
Bithynia Leachi........ + +

Especies presentes en un solo inventario, raras o aisladas :
Vegetales: Achnanthes minutísima (7), Cyclotella Meneghiniana (7). Cym

bella sp. (7), Diploneis elliptica (1), Epithemia argus (1), Calothrix sp. (1), Cymbe
lla amphicephala (6), Gomphonema intricatum (1), Hongos indeterminados (1), 
Clorofíceas indet. (5), Kirchneriella obesa (4), Cymbella sp. (7), Navícula mínima 
atomoides (7), Navícula oblonga (6) Navícula viridula ? (6), Peridinium munuscu- 
lum (7), Synedra acus (7), Ulothrix variabilis (3), Mougeotia sp. (1), Spirogyra sp. (1).

Animales : Nematodes (4), Monostyla lunaris (4), Physa acuta (2).
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segundo, paralelo del Calothricetum, tienen cierto valor característico 
Calotkrix parietina, Phomñdium foveolarnm y Gloeocapsa montana. Las 
características de ambiente que favorecen la presencia de una u otra co
munidad no me son conocidas; parece que el CalothriceHum se encuentra 
preferentemente en las aguas más eutróficas y aun sucias.

Completaremos estos datos con las listas de las comunidades vivien
tes en otros aljibes, de composición biótica particularmente pobre.

Aljibe al NW. de la playa del Codolar, con poca agua:

Chara fragiUs (5), Aclmantlies mimitissvma (1), Anhistr o des-mus falca- 
Pus (1) ; Ceriodaphnia quadramgula (4), Rana ridibunda (larvas) (3), Pleuroxus 
aduncus (3), Tropocyclops prasinus (2), Ephemeroptera (larvas) (2), Hetero- 
cypris incongruens (1), Bufo viridis (+), Notonecta■ sp. (-{-), Hydrous pistaceus
con puesta (1), Berosus affinís (-j-).

Aljibe en S. Jorge; el pecton figura en tabla V, número 7.

Gloeocapsa montana (2, desprendida y flotante), Cyclotella Meneghbnia- 
11a (1) ; Pleuroxus aduncus (2), Simodaphnia vetula (2), Heterocypris mcon-
gruens (1), Ilyocypris gibba (+), Potamonectes Ceresyi (-(-).

Charcal en la tierra, de permanencia regidar. — Solamente se levan
taron inventarios de un extremo de acequia en las huertas de Santa Ger
trudis, sobre terreno arcilloso. Con un solo inventario no puede genera
lizarse; bastará indicar que la producción animal es muy superior a la 
del Cladophoretum crispatae y que, por la presencia de diversas especies 
(Rhizoclomum hieroglyphicum, Cloiterium acerosum, Nitsschia sig
moidea) muestra puntos de contacto con mi Cladophoneum fractae. En
el plocon, herpon y en el plancton se encuentran:

Rhisoclonium hiero glyphicum (3), Navicula lanceola,ta (2), Dentículo te
nnis (1), Aclmamthes minvutissirma (1), 'Nitsschia sigmoidea (1), Oedogoomim sp. 
(1), Nitsschia Hantsscliiana (1). Diploméis elliptica (1), Synedra acus ra- 
dians (1), Cymbella af finís (1), Phormidvum foveolarum (1), Cyclotella Mene- 
ghiniana (-(-), Cymbella microcephala (+), Navicula sp. (1), Synedra -ulna (-|-), 
Fnlstulia vulgaris (v), Nitsschia hybrida ? (-)-), Gyrosigma acuminatum Bré- 
bissoni (-{-), Cyclotella Kuetsinglan a (+), Spirogyra sp. (-)-), Clostermm acero
sum (-)-), Navicula oblonga (-)-), Peridinium cinctum (-}-), Rama ridibunda (lar
vas) (2), Tropocyclops prasinus (2), Ileterocypris incongruens (2), Eucyclops 
senrulatus (2), Bithynia Leachi (2), Coleóptera■ (2), Ceriodaplmia reUiculata (1), 
Ilyocypris gibba (1), Nematodes (1), Gambusia Holbrocki (+), Pleuroxus adun
cus (-f-), Livmaea truncatula (-{-), Hydrobia brevispira ? (-]-), Hydracarma (-)-). 
Ephemeroptera (ninfas) (+), Anisas spirorbis (1), Tanypus spm (larvas) (-)-), 
Brachycera (larvas) (-{-), Vorticella sp. (-)-).

W
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El pecton estaba formado por:

m,yPalmella mucosa, (4), Navícula sp. (3), Lygnbya rivulariarum (2), Nitsschia 
(Lanceolatae) sp. (2). TJlotlirix variabilis (1), Lyngbya sp. (1), Cosmarvum lae- 
ve (+), Cymbella ventr icosa (-)-), Navícula nvutica mwalis (+), Achnamthes 
flexella (-f-), Ankistrodesmus falcatus (-{-), Rliopalodia gibbenila (+), Cym
bella affinis (1), Navícula vulpina (v), Navicula anglica minuta (v).
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Charcos muy pequeños y efímeros. —• Su mayor interés es el de cons
tituir criaderos de larvas de culícidos, que no se encuentran en el seno 
de otras comunidades más estabilizadas (como el Cladophoretum crispa- 
tae) aunque no haya en ellas ni gambusias ni carofitas. A continuación, 
figuran las especies determinadas en varias pequeñas colecciones de agua.

Charco junto a un caminito, en Cas Feixes, Ibiza:

Oscillattoria, sp tendida (3), Oscildatorim brevis (3), NitzseMa thermalis in
termedia (2), Navienta sp. (2), Anomoeoneis sphaerophora (1), Nitzscliia sigma 
(1), Euglen-a sp. (1), NitzseMa tryblionella (+), Diploméis ovalis (+), Oseilla-
toria laetevirens ?(-)-).

Entre San Antonio y Sta. Inés; dos charcos de un metro cuadrado
cada uno, sobre roca, con población similar.

üharacium gracilipes (5), Bacterias (3), Oseillatoria brevis (+), Navien
ta sp. (+), BrancMpus stagnalis (4), Theobaldia longiareolata (larvas) (3), He- 
teroeypris incongrums (5), <Jeriodaphnia guadrang-ula (3), Bufo viridis (lar
vas) (3), Culex latioiDvctus (larvas) (2), Ceratopogomdae (larvas y pupas) (2),
Cliironomidae (larvas) (1).

Depósito cementado, junto a la carretera, en San Mateo.

Menoidmm trenmlum (2), Theobaldia longiareolata (4), Heterocypris in-
comgruens (3).

Charco fangoso, cerca de San Antonio: larvas de Theobaldia lon
giareolata.

San Mateo, alcantarilla ya completamente desecada.

Vauclieria De Bcuryana (5), Phormidium livid-um (4), Hcmtzsohia mnphio-
xys (1).

IV. DAS AGUAS SALINAS

Los biotopos salobres, localizados en el Sur de la Isla y en la bahía 
de Ibiza, comprenden aguas de corriente lenta y totalmente estancadas, 
en depresiones no alejadas del mar. El contenido salino permite una dis
tinción ecológica precisa con relación a los biotopos con agua dulce, y 
la diversa concentración es el criterio seguido para distinguir una serie 
de diferentes tipos de aguas salobres. Ya que existe cierta discontinuidad 
en las características más frecuentes de los biotopos naturales salobres, 
existen límites de salinidad que actúan de fronteras particularmente in
teresantes cuando se estudia la distribución de las especies. La posición 
de estos límites no es la misma según los diferentes autores que han 
estudiado la cuestión, como se deduce de la tabla VI; aunque las discre
pancias no son enormes y, en general, las distribuciones dadas por otros 
autores y que no figuran en el cuadro, aceptan, como límites, concentra-
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Tabla VI

Límites de salinidad (sal., gramos de sales por litro) y de clorinidad (clor., prácti
camente, gramos de C1 por litro) aceptados por diferentes autores en la clasificación 

ecológica de las aguas salobres. Cifras redondeadas.

REDEKE REMANE Gannici-Brunelli

Sal. Sal. Clor.Clor. Sal. Clor.
0 - 0,16 0 - 0,5

0,5 - 3 
3 - 16,5 
16,5 - 30

Agua dulce. . . . 
Agua salobre 

Oligohalina. . 
Mesohalina... 
Polihalina.... 

Agua «marina».

0 - 0,30 - 0,1
0,17 - 1,8 
1,8 - 18,5 

18,5 - 30,5
0,1 - 1 
1 - 10 

10 - 17
0,3 - 1,6 

1,6-10 (*) 
10 - 16

0-9 0-5
9 - 18 

18 - 36 
36,1 - 37,9

5 - 10 
10 - 20 
20-21 mfe30,6 30 16,517

(*). Incluso «pleomesohalina» (salinidad 10-16,5). I-, .
Y ■

dones del mismo orden. Lo dicho se refiere a las aguas salobres en 
sentido estricto, es decir, a las formadas por la mezcla de agua dulce y 
agua marina, que conservan una concentración iónica relativa parecida 
a la del agua marina. Las aguas saladas de composición relativa dife
rente, se llaman atalasohalinas y se encuentran en cuencas endorreicas 
del interior, o derivan por concentración excesiva del agua marina, con 
cristalización parcial de las sales. De aquí que las aguas saladas de las 
salinas y de algunos charcos costeros sean, propiamente, atalasohalinas.

La tabla IX presenta una lista de especies que ocurren en las aguas 
saladas de Baleares y de la Península, con finalidad múltiple. Suministra, 
en primer lugar, ejemplos de los distintos grupos que, por su origen, se 
pueden distinguir entre los pobladores de las aguas saladas: i) Limno- 
bios, originarios del agua dulce; 2), talasobios, procedentes del mar; 
3), hifalmirobios, típicos de las salinidades intermedias, y 4), atalasobios, 
cuyo centro se halla en las aguas atalasohalinas. La atribución de las 
especies a una o a otra de estas categorías es, a menudo, difícil de deci
dir, y queda a merced de la opinión personal decidir si, por ejemplo, 
Epibolium denmaticola es atalasobia o hifalmirobia, o si Chroococcics tur- 
gidus su-bmarinus debe incluirse entre las hifalmirobias o las talasobias. 
Es obvio que todas estas especies son, más o menos, eurihalinas. Algunas 
especies lo son tanto que no pueden encasillarse en un grupo concreto 
(Colurella adriatica, Brachionus Muelleri, Nitdschia longissima clost'e- 
riumj. En la misma tabla se indica, dentro de las hifalmirobias, si las 
especies pueden considerarse como oligo—, meso— o polihalobias, según 
la concentración del agua en la que muestran su óptima vitalidad. Po
demos darnos cuenta, examinando la tabla IX, de las afinidades entre 
las diferentes aguas salobres de nuestro país, que un estudio más cuida
doso haría aumentar, sin duda. Puede observarse que por ahora no se 
han visto en Ibiza una serie de especies, cuya presencia quizá se com
pruebe en ulteriores investigaciones. Tampoco se encuentran rodofíceas,
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Balamos improvisáis, Cordylophora caspia, Corophium voiutdtor, Ja'éra 
Nordmmmi, Membranipora crustulenta, Synchaeta sp., Notholca sp., 
ausencias que como las de Mercierella enigmática y Calanipeda aquae- 
dulcis pueden ser debidas a la poca profundidad e insegura persistencia
de las aguas salobres estudiadas en Ibiza.

Aun en un país de aguas poco finas, como es Ibiza, son muchas las 
especies de agua dulce que no penetran en las salobres oligohalinas, como, 
por ejemplo, el copépodo Tropocyclops prdsimis que, por contraste con 
otros ciclópidos, puede pasar por un ejemplo de halofobia. Las desmi- 
diáceas son también típicamente halófobas, aunque quizá la opinión de 
Van Oye (1934) peca un poco de exagerada; más razonable parece el 
criterio de Van MEEL (1949) que ha encontrado CloSterium acerosum, 
Leibienii y Imoniliforme en aguas oligohalinas. Según datos obtenidos en 
Cataluña, hay también varios Co'smarium que no temen una ligera sali
nidad (C. biretum, C. laeve, C. vexaium) y alguno parece halófilo 
(C. scopuloruni). Las únicas desmidiáceas halladas en aguas oligohali
nas, en Ibiza, han sido Closteriwn Bhrenbergi, Cosmarium botrytis y 
C. vexatum. Inversamente, algunas especies hifalmirobias pueden pe
netrar más o menos en las aguas dulces, lo cual resulta favorecido por 
la falta de competencia y en aguas ricas en calcio que no muestren un 
gran contraste térmico con las salobres litorales. En Ibiza, se encuentra 
Onychocamptus mohammed hasta la parte alta del río de Santa Eulalia, 
y Orchestia gammarella y Sphaoronia Hookeri en aguas dulces o casi 
dulces. En aguas que prácticamente no tienen nada de saladas, en Ma
llorca, se han encontrado hasta diatomeas mesohalobias (Campylodiscus
clypeuS, Pleurosigma elongatum).

Aguas oligohalinas. — Bnteromorpheto-Synedretum Habulatae. — 
Tabla VII. Se trata de zanjas y acequias, próximas a la bahía de Ibiza, 
con lenta renovación del medio. La sal procede, principalmente, del la
vado del suelo, pues estos biotopos están formados por aguas que han 
servido en la irrigación de las Feixes, huerta emplazada en una antigua 
depresión de substrato salobre. Al lado de numerosas formas de agua 
dulce, se encuentran especies halófilas (cuyo desarrollo es estimulado por 
una ligera salinidad del agua, como las diatomeas Cyclotella- Meweghi- 
niana, Anomoeoneis sphaerophora, Nitdschid tryblionella, Navicida oblon
ga, Surirella ovalis), oligohalobias, mesohalobias (que no detallamos, por 
poderse deducir de la tabla IX, añadiendo Lyngbya halophila y Dinothrix 
par ado xa entre las mesohalobias) y hasta francamente marinas (Rhabdo- 
nema adriaticwn). Gambusia Holbrocki vive bien en estas aguas y, acci
dentalmente; pero conservando una vitalidad perfecta, penetra incluso en
aguas más saladas, mesohalinas.

Esta asociación forma masas apelotonadas en las acequias (Bntero- 
morpha dominante o alguna Cladophora difícil de clasificar: fracta nor- 
mulis o cris pata). Es natural que presente muchas semejanzas bióticas,.
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ecológicas y estructurales con las comunidades propias de biotopos com
parables del Prat de Elobregat (Prov. de Barcelona), estudiadas en un 
trabajo anterior (MargaliíF, 1944, tabla 12). Son especies comunes: 
Rhoicosphenia curvata, Cyclotella Méncghinima, Synedra tabulata, Mi
cro spora rufésccns (probablemente bajo la denominación de M. fioccosa 
en loe. cit.), Rugloia próxima, Lyngbya aedtuarii, etc. Es notable la subs
titución de Enteromorpha intestinalis en el Prat por B. tubulosa en Ibiza. 
Gamiinarus locusta aequicauda de Cataluña se halla reemplazado por 
G. Klaptoczi ebusitanus en Ibiza y Melanopshs falta en el litoral bar
celonés.
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Denominamos a esta asociación oligohalobia ButeromorpketoSyne- 
dretum tabulatae; en la tabla VII se indican las especies que mejor la 
caracterizan.

Aguas meso— polihalinas. — Tabla VIII. — Ea concentración de 
estas aguas es muy variable y pueden sobrepasar la salinidad del agua 
del mar (hasta 23-39 de clorinidad, que, en el agua marina, es de 21 so
lamente). En la bahía de Ibiza forman charcos a nivel del mar, muy poco 
profundos, llenos por filtración, por arrastres de agua dulce, o por las 
mismas olas, que, alguna vez, pueden alcanzarlos. En el Sur de la isla, 
están representadas por las charcas, cercanas a San Francisco, que se 
conservan de la antigua depresión salada, cuya mayor parte ha sido con
vertida en salinas, así como por acequias de desagüe. Ea temperatura del 
agua puede ser muy elevada en las horas de sol, hasta 24-29,5° C en los 
charcos más someros. El fondo de estos biotopos está constituido por 
un solontchak compacto, generalmente más arcilloso que arenoso, con sul
furo de hierro bien perceptible en el color azulado negruzco que se 
muestra a escasa profundidad, o inmediatamente debajo del tapiz de cia- 
nofíceas que recubre la mayor parte de las porciones sumergidas. El con
tenido salino de este suelo es, evidentemente, muy elevado y la vegeta
ción de las inmediaciones de las charcas está formada principalmente por 
Salicomia y otras halófilas. En las regiones sujetas a mareas coexisten 
sobre un mismo suelo una asociación de fanerógamas y una asociación 
a base de Microcoleus, formando complejo: las fanerógamas correspon
den a los períodos de emersión y las cianofíceas a los de inmersión; pero 
la resistencia vital de ambas agrupaciones les permite superponerse en 
una zona donde se dan alternativamente las características ecológicas que 
favorecen a cada una de ellas. En las costas y aguas salobres mediterrá
neas no ocurre, naturalmente, nada parecido, y se tiene una segregación 
local: las cianofíceas en el suelo sumergido y las fanerógamas no acuá
ticas en el suelo emergido.

En la tabla VIII, figura la composición biótica de estas comunida
des en la serie de biotopos estudiados. Cada lista engloba varios inven
tarios parciales (plancton, pecton, herpon, plocon) que no difieren cuali
tativamente entre sí, sino sólo en la dominancia de algunas especies. Estos
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Tabla YII

Fnteromorpheto - Synedretum tabúlatele

Comunidad oligohalobia, propia de aguas próximas a la costa, Ibiza, mayo 1950

Lista de las estaciones : (1), acequia 1 Km. al NE. de Ibiza, corriente lenta. 
(2), zanja al lado del camino que rodea la bahía de Ibiza. (3), la misma zanja, un 
poco más al Este. (4), acequia al lado de la carretera, a unos 500 m. de Ibiza. (5), 
zanja al lado de un camino, les Feixes. (6), acequia al lado de la carretera a Santa 
Eulalia, a 1 Km. de Ibiza. (7), otra zanja próxima a la carretera, a unos 800 m. de 
Ibiza. (8), zanja paralela y a poca distancia del «río» de San Antonio. (9), zanja 
entre las huertas de las Feixas (Ibiza).

234 5 67891
Algas con valor diagnóstico

5Enteromorpha tubulosa 34 1 5 2
2Rhoicosphenia curvata 1 4 4 1

Cyclotella Meneghiniana
Synedra tabulata...........
Microspora rufescens. . .

1 1+ 1
3 3+ +
1 2

Euglena próxima + 1
Algas acompañantes, halófilas

Lyngbya limnetica 
Lyngbya aestuarii. 
Lyngbya halophila

2 1 3 2 1
1 2 1+ 1Palmella sp.....................................

Achnanthes brevipes intermedia
1 4
1

Algas acompañantes

Achnanthes minutissima 1 2 1 1 2 2Cocconeis placentula 1 1 + 2 1 1 2Synedra ulna 1 1v + + 3 1Mougeotia sp..........
Cladophora crispata

1 1 2 + + 1 1 +1 5 4 1Oedogonium sp.............
Cymbella affinís...........
Synedra acus radians. 
Cymbella microcephala
Epithemia zebra..........
Nitzschia sigmoidea...

1 1 1 1 + 1+ 1 +1 + 2 1+ 1+2+ 1+ 1 1Ophiocytium arbuscula.................
Gloeotaenium Loitlesbergerianum

+ 1++ + 1
Chroococcus cohaerens -f +Ulothrix variabilis + +Spirogyra sp 2 2
Rhopalodia gibba +Zygnema sp........
Tribonema viride

4
2

Nitzschia sp 1 1 1 1Navícula pl. sp.........................
Chara fragilis.........................
Rhizoclonium hieroglyphicum 
Nitzschia Brébissoni................

2 2 13
1 4
2

Epithemia sorex.....................
Mastogloia Smithii.................
Chroococcus turgidus............
Gomphosphaeria aponina. .. 
Lamprocystis roseopersicina
Merismopedia glauca.............
Amphora ovalis.......................
Chara hispida..........................
Calothrix stagnalis ?..............
Gomphonema intricatum... 
Cladophora fracta normalis.

1 1
1 1+ +1 11 2+ 1+ +3 3 31 1+ 1 23
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1 2 6 73 4 8 95
Vaucheria dichotoma ?...................
Synedra acus.....................................
Navícula vulpina.............................
Lyngbya Kuetzingii (m = minor)
Anomoeoneis sphaerophora...........
Denticula tenuis...............................
Gymbella helvética..........................
Chamaesiphon incrustans...............
Diploneis elliptica............................
Cosmarium laeve..............................

Animales

Gambusia Holbrocki.......................
Heterocypris salina..........................
Cyprideis littoralis...........................
Cothurnia annulata.........................
Gammarus Klaptoczi ebusitanus.,
Bithynia Leachi................................
Chironomidae (larvas y pupas)...
Nematodes.........................................
Chydorus sphaericus................. ..
Melanopsis Dufouri..........................
Sphaeroma Hookeri.........................
Paracyclops flmbriatus...................
Alona tenuicaudis............................
Macrocyclops albidus......................
Heterocypris incongruens..............
Anisus spirorbis................................
Libellulidae (ninfas).........................

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas.

Vegetales : Anabaena variabilis (1), Amphora coffeaiforinis (1), Anabaena bo- 
tulus (3), Asterocytis ornata (8), Achromatium oxaliferum (8) Ankistrodesmus nan- 
noselene ? (9), Bulbochaete sp. (8), Closterium Ehrenbergii (7), Cosmarium vexatum
(1) , Cosmarium botrytis (8), Cylindrospermum sp. (2), Calothrix sp. (8), Caloñéis si- 
licula (8), Cymbella pusilla (8), Dinothrix paradoxa (2), Dinobryon sertularia (8), 
Diploneis ovalis (8), Diploneis ovalis oblongella (9), Eunotia arc'us (8), Gyrosigma 
acuminatum gallicum (2), Gyrosigma acuminatum Brébissoni (8), Glenodinium 
sp. (9), Gloeocapsa montana (3), Gomphonema sp. (8), Mougeotia pomífera (8), 
Merismopedia punctata (9), Mastogloia aquilegiae (7), Navícula radiosa (8), Na
vícula cuspidata media (2), Nitzschia apiculata (2), Nitzschia palea ? (1), Nitzschia 
sigma (1), Navícula rhynchocephala (1), Nitzschia linearis (8), Oscillatoria brevis
(2) , Oscillatoria tenuis (1), Pandorina moruin (1), Peridinium munusculum (3), Pe- 
ridinium umbonatum (8), Potamogetón pectinatus (2), Petalomonas sp. (3), Pro- 
toderma viride (9), Rhabdonema adriaticum (1), Rhopalodia gibberula (1), Ruppia 
marítima (1), Scenedesmus acutiformis (8), Stigeoclonium sp. (8), Sphaerotilus na- 
tans dichotoma (7), Vaucheria sessilis typica (2), Vaucheria sessilis genuina (1), 
Surirella ovalis (8).

Animales : Aeolosoma sp. (5), Chilodonella sp. (1), Candona sp. (2), Colu- 
rella adriatica (2), Carchesium sp. (6), Cephalodella sp. (6), Ceriodaphnia sp. (7), 
Coleóptera (6), Darwinula Stevensoni ? (8), Díptera, larvas (6), Ilyocypris gibba 
(9), Megacyclops viridis (2), Monostyla lunaris (6), Naucoris sp. (7), Onychocamp- 
tus moliammed (8), Philodinidae (8), Rana ridibunda (5), Sigara sp. (5), Vor- 
ticella sp (1).

caracteres de distribución local dentro de una biocenosis se darán más 
adelante. El número de especies originarias de las aguas dulces es bajo, 
y en su mayoría se encuentran escasamente representadas, el 6o '% de 
ellas son cianofíceas, entre las que quizá existen razas halófilas (por ven
tura en Gomph'osphaeria apomina, también frecuente en aguas salobres 
de Cataluña y de Italia (Cannici, 1939) ); estas especies limnobias son: 
Goniphosphaeria aponina, Chroococcus minutns, Aphanotkece prasina,

31 +
2 + +
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Tabla VIII
Comunidades meso - polihalinas de las aguas de Ibiza: mayo 1950

Lista de las estaciones : (1), charco de 3 m. de diámetro y 3 cm. de profun
didad, en la bahía de Ibiza, temp. 29° G., clorinidad 23,65. (2), zanja entre ve
getación halófila, cerca del mar, bahía de Ibiza. (3), pequeño charco con mosquitos, 
entre vegetación halófila, bahía de Ibiza. (4), zanja poco profunda, con agua dete
nida, junto a un camino, cerca la bahía de Ibiza. (5), acequia al Sur de S. Fran
cisco, cerca de las Salinas. (6), charco de 30 m. de diámetro y 5 cm. de profundidad, 
en la bahía de Ibiza, temp. 29,5° C., pH. 8, clorinidad 39,15. (7), laguna salobre de 
300 x 150 m., unos 300 m. al Sur de S. Francisco, temp. 24° C., pH. 8, clorinidad 
34,3. (8), laguna de unos 200 metros, junto a S. Francisco. (9), zanja entre San 
Jorge y S. Francisco, aislada. (10), acequia con agua estancada, junto a la carrete
ra, unos 300 m. al Sur de S. Francisco, clorinidad, 33. (11), continuación de la ace
quia del n.° 10, entre S. Francisco y las Salinas. (12), desembocadura de un pe
queño curso de agua, entre las Salinas y la playa del Codolá ; se vieron decápodos 
no incluidos en la lista (Palaemonetes ? ). (13), acequia al Sur de San Francisco,
hacia las salinas, menos salada que las anteriores.

Dialometo-Lijnqbijctum Diatometo- Cladophoretum 
aestuarii cnjstallinae

Vegetales con valor diagnóstico
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13A

1 5* . 2*
.2 2 2 2

111
. 2 .
. 1

.11.2
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11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

É:Oscillatoria nigroviridis.....................
Aphanocapsa salina.............................
Aphanothece prasina....................
Prorocentrum scutellum...................
Amphiprora paludosa.........................
Nitzschia sp............................................
Oscillatoria laetevirens ?...................
Spirulina labyrinthiformis...............

Acompañantes
Cocconeis placentula..........................
Chroococcus minimus.........................
Oscillatoria brevis................................
Platymonas sp.......................................
Synedra acus radians.........................
Phormidium tenue...............................
Anabaena botulus................................
Lyngbya rivulariarum.......................
Chlamydomonas sp.............................
Amphora ovalis.....................................
Rhizoclonium hieroglvphicum
Nitzschia sp.............................................
Campylodiscus clypeus......................
Synedra Gailloni...................................
Lyngbya halophila..............................
Chroococcus cohaerens......................
Oscillatoria sp........................................
Spirulina maior.................. ..................
Phormidium sp......................................

1 1
1 1 y. >•

%
2 3 
+ 1

. 1 +
1 3
2 1

1

m1 2 1 1 1 +v ,. > tei i i
i+
2 + / I. •1 3 1

-

4 +
2 2
2 3

1+
r ■. i+ .i 5+ mM+ +

. 3
2

2
. 2

2 .
2

4

Animales
Nematodes................................................
Nitocra lacustris...................................
Hydrobia acuta.....................................
Ceratopogonidae (larvas y pupas).
Cothurnia collaris.................................
Heterocypris salina.............................
Cyprideís littoralis...............................
Berossus affinis.......................................
Gambusia Holbrocki...........................
Aédes caspius.........................................
Cletocamptus retrogressus...............
Chironomus sp. (larvas y pupas).
Macrostomum sp..................................
Halicyclops neglectus.........................
Lepadella patella..................................
Cephalodella sp.....................................
Sigara sp ...................................................
Diptera (larvas)....................................
Fabrea salina.........................................

1 1 + 
2 2

1+
1 1 -
111 3 2

1 3 1
2 2 1

1 1 +
111 + 1+

2 1
1 1

2+ •
1 1

1 2 •••+ +
1 ++ +

1++ +
3

Especies presentes en un solo inventario, raras o aisladas :
Vegetales: Anomoeoneis sphaerophora (4), Aphanothece nidulans (13), Ach- 

romatium oxaliferum (13), Chroococcus limneticus (13), Chroococcus dispersus (11), 
Chroococcus obliteratus (9), Denticula tenuis (9), Diplopsalis lenticula minor (9), 
Dunaliella salina (6), Euglena sp. (2), Lyngbya maior lithodoma (6), Lyngbya Ivuet- 
zingii minor (13), Merismopedia punctata (1), Microcoleus vaginatus (6), Microspora 
rufescens (6), Mastogloia Smithií (4), Nitzschia acicularis (10), Nitzschia sp. (10), 
Navícula sp. (2), Nitzschia apiculata (12), Oscillatoria chalybea (7), Oscillatoria

(11), Oocystis ? sp. (11), Phytodinium ? (9), Spirogyra sp. (6), Spirulina 
Spirulina subsalsa (7), Tribonema viride (6), Zvgnema sp. (6), Striatella sp.

(12).
Animales : Aédes detritus (3), Arcella atava (11), Cardium edule (7), Colurella 

adriatica (6), Diacyclops bicuspidatus Lubbocki (11), Ephydra sp. (larvas) (8), 
Euplotes sp. (8), Floscularia sp. (11), Harpacticus littoralis (9), Hvdrometra stag- 
norum (10), Frontonia marina (11), Lernbus pusillus (6), Mesochra Lilljeborgi (10), 
Miliolidae(l), Ranaridibunda(13). Tintinnussalinaruin (12), Vorticellasp. (10).

* Cladophora de clasificación dudosa, con algunos caracteres de C. crispata.
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V Lyngbya limnetica, Oscillatoria brevis, Cote oneis placen-tula, Cocconeis 

pediculus, Chroococcus minimus, Synedra acus radians, Phormidium 
tenue, Lyngbya rividariarum, Amphora ovalis, Rhizoclonium hierogly- 
phicwn, Chroococcus minor, Spindina maior, Aplianoithece nidulans, 
Achroniatium oxaliferwn, Chroococcus dispersas, Chroococcus limneti- 
cus, Chroococcus obliteratus, Denticula 'tenuis, Lyngbya maior lithodoma, 
Lyngbya Kuetzingii minor, Merismopedia punctata, Tribonema viride, 
Nitzschia acicularis, Microspora rufescens (halófila ?), Anoimoeoneis 
sphaerophora (halófila) y Mastogloia Smithii (halófila). Como es natu
ral, existe un predominio de especies mesohalobias; comparando las ta
blas VIII y IX se pueden poner fácilmente de manifiesto las que per
tenecen a este grupo ecológico; es innecesario detallarlas.

Los inventarios se pueden distribuir en dos grupos que considera
mos, provisionalmente, como representativos de asociaciones distintas. En 
la primera, Diato meto' mesohalobium-Lyngbyetum aestuarii, abundan las 
masas de L. aestuarii y parecen existir varias diatomeas con cierto va
lor característico. La segunda asociación, Diatometo mesohalobiumMla- 
dophoretu\tn crystallinae, se define por la dominancia de una Cladophora 
que a veces se puede determinar como C. crystallina y otras muestra 
más semejanzas con formas de la cris pata (señalada con asterisco en la 
tabla VIII) y por la presencia de diversas formas con afinidades marinas 
(Oscillatoria nigroviridis, Prorocentrum scutellwn, Exuviaella- marina). 
No poseo datos sobre eventuales diferencias ecológicas en los biotopos 
correspondientes a ambos tipos de comunidades; pero tengo la impresión 
que el Dialtometo-Cladophoretum crystallinae es más propio de las aguas 
cuya concentración iónica relativa se aparta menos de la marina.

Los datos de la tabla VIII engloban listas obtenidas usando diferen
tes procedimientos de recolección. Las charcas son, relativamente, tan pe
queñas, que las mismas especies se encuentran en las diversas residencias 
ecológicas, aunque en relaciones cuantitativas diferentes. El tapiz que re
viste el fondo de las charcas y que alcanza hasta 8 mm. de espesor, está 
formado por un fieltro de Microcoieus chthon o plastes, Lyngbya- epiphy- 
tica-, L. semiplena, L. abstuarii, Palmella, cuya compacidad se acrecien
ta por la presencia de pequeñas colonias, con envolturas mucosas, de 
Chroococcus turgidus submarinus, Gomphosphaeria aponina, Apha-nothe- 
ce, Mastogloia, y numerosas diatomeas incluidas en o dispersas sobre 
el pecton coherente. Las escasas masas de plocon están constituidas por 
Cladophora, Ulothrix implexa, diatomeas (Synedra tabidata, Achnanthes 
b. intermedia) y cianofíceas (Lyngbya epiphytica, L. KuctPmgii). Las 
elementos más típicos del plancton en estas aguas saladas son: Cryp- 
tomonas sp., Platymonas sp., Peridinium subsalsum, Fabrea salina 
y larvas de Aedes, en el Diatdmeto-Lyngbyetum aestuarii; Exuviaella 
marina, Prorocentrum scutellum, Peridinium' subsalsum, Peridinium
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(o Glexnodwmm) bolticum, Cryptomonas sp., Platymonas sp. y Tiritimius 
salinarum en unión del Diatometo-Cladophoretimi crystallinae. En todos 
los casos se encuentran mezclados abundantes elementos ticoplanctónicos. 
En el herpon, las mismas diatomeas y cianofíceas accesorias del pecton, 
harpactícidos y algunos ejemplares de Cardium edide. Ea vegetación fane- 
rogámica parece constituida exclusivamente por Ruppia marítima. Eas 
plantas de Ruppia suelen sostener, en la superficie de las hojas, nume
rosos filamentos de Anabaena y de Bpibolium. Es notable la presencia 
de Gambusia, más o menos accidental, en estas aguas mesohalinas. Tam
bién he visto a ejemplares de Rana ridibunda zambullirse en ellas, e in
cluso he capturado algunos renacuajos vivos de esta especie (Tabla VIII, 
número 13).

En la tabla IX se ponen de manifiesto las afinidades bióticas entre 
estas aguas y otros biotopos salinos de Mallorca o de la Península. En 
un estudio de la vegetación de cianofíceas en la costa occidental sueca, 
Eindstedt (1943) describe una asociación de Microcoleus chthonoplastes 
y Lyngbya aestuarü, propia de costas llanas y protegidas, sobre arena 
o limo, desde 10-20 cm. por debajo del nivel medio del mar hasta 30- 
40 cm. por encima. Ambas especies dominantes pueden aparecer en igual 
cantidad o predominar una de las dos, hasta el punto que en algunos 
casos habla de asociación de Lyngbya o de asociación de Microcoleus. 
Aparte de estas dos especies, las que tienen valores de presencia más 
elevados son: Spirulina subsalsa, Phormidium gracile, Vane hería 'sp., 
Spirulina subtilissima, Chroococcus turgidus submarinus, encontrándose 
también, entre otras de presencia más baja: Phormidium fragüe, 
Lyngbya semiplena, Merisniopedia glauca, Anabaena variabilis, Osci- 
llatoria breáis, Oscillatoria nigroviridis y Microcoleus tenerrimus. Esta 
comunidad presenta puntos de contacto con nuestro Diatometo melsoha- 
lobium-Lyngbyetum aestuarii, de Ibiza y de otras aguas salobres del li
toral español. Gonzáupz GuPrrUro (1946-1947), en sus estudios sobre la 
flora gaditana, menciona la mayoría de las especies que forman parte 
de esta vegetación de algas, y algunos de sus comentarios generales pro
ducen la impresión que allí se presenta una combinación de especies aná
loga. Eas aguas lentas de Prat de Elobregat (Margaren, 1944, tabla 13), 
menos concentradas, albergan asociaciones diferentes; sin embargo, en 
los estanques salobres del litoral barcelonés se encuentran, a veces, co
munidades parecidas a las descritas en los párrafos precedentes. Final
mente, puede recordarse que algunas especies de la flora se hallan tam
bién en los charcos litorales de Planes (Margare;?, 1949 d). Entre estos 
“halotelmatobiontes” se cuentan: Chroococcus dispersas, Chr. turgidus 
submarinús, Merismopedia glauca, Phormidium fragüe, Peridinium (o 
Glenodinium) bálticum?, Dunalíella sp., Cladophora crystallina, Platy- 
monas sp. Unas pocas formas son comunes con las aguas de la depre-
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Tabla IX

Clasificación ecológica y distribución de algunas especies de las aguas salinas. 
L = limnobias, H = hifalmirobias, M = talasobias, A = atalasobias, o = oligohalo- 
bias, m = mesohalobias, p = polihalobias, H - M = especies muy eurilialinas, hifal- 
mirobias-talasobias. La presencia de la especie en las localidades respectivas, según 
se desprende de los datos propios, va señalada con una x. Las aguas de Ibiza, Ma
llorca, Barcelona, Tarragona y Castellón, son salobres litorales, por excepción (sali
nas) atalasohalinas ; las de Urgel y de la Mancha, atal as oh aliñas ; las del Medite
rráneo, marinas normales.

Medite-LaCas-Barce- Tarra-Ma- UrgelIbiza Mancha rráneotellónlonaHorca gona
L Gomphosphaeria aponi-

xXXna
Ho Mastogloia Smithii........ x XXX

r# Ho Asterocytis ornata x
XHo Svnedra tabulata...........

Ho Gymbella pusilla............
Ho Nodularia spumigena.. .

xXm XX
XXX

X XXX
Ho Nitzschia Brébissoni.... xXX
Ho Euglena próxima...........
Hm Enteromorpha tubulosa.

xxx
XXX

Hm Enteromorpha intestina-
lis xX

Hm Ampliora coffeaiformis. 
Hm Amphora c. acutiuscula

xXXXXX
XXXXXX

Hm Amphiprora paludosa. . 
Hm Nitzschia apiculata.......

xXXX
XXXX

Hm Rhopalodiam. constricta 
Hm Achnanthes b. interme-

xxxx

dia xxX
Hm Surirella striatula xx
Hm Anabaena variabilis xxXX X
Hm Amphora lineolata........
Hm Oscillatoria chalybea. ..

xxX
XXXX

Hm Campylodiscus clypeus. xXX
X?Hm Navicula salinarum xX

Hm Navicula halophila xXXX
Hm Platymonas pl. sp . 
Hm Amphora arenicola

xxXX
XX

Hm Cyclotella Mriata 
Hm Nitzschia vitrea.

xX
XX

Hm Peridinium subsalsum.. x
X?Hm Lyngbya aestuarii 

Hp Ulothrix implexa.
xx XXX
XXX

Hp Microcoleus chthonoplas-
x?tes xX XX

Hp Gvrosigma Spenceri.... 
Hp Lyngbya semiplena.... 
Hp Peridinium balticum . . . 
H ? Monostroma Wittrocki.

xxX
XXX

XXX
XX

HM Chroococcus t. subma-
x?rinus xXX

HM Nitzschia 1. Closterium. xX XX XX
Pleurosigma formosum . xXX XX
Synedra Gailloni xxX
Cladophora crystallina.. 
Mastogloia aquilegiae... 
Pleurosigma elongatum. 
Bacillaria paradoxa. . . .

xx XX
XX X
XXX
XX

Exuviaella marina xX
Prorocentrum scutellum xX
Diplopsalis lenticula.... 
Dunaliella salina............

xX
X

Epibolium dermaticola. x X
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A-Ma- Barce- Tarra- CaS- 
Ilorca lona gona tellón

La Medite- 
Mancha rráneoIbiza UrgelAnimales

L Testudinella patina.......
L Rana ridibunda,............
L Heterocypris incongruens 
L Megacyclops viridis.... 
L Diacyclops b. Lubbocki. 
Ho Cypridopsis acnleata...
Ho Valencia hispánica........
Ho Onychocamptus moham-

ined.................,............
Hm Palaemonetes Zariquicyi
Hm Cyprideis littoralis.........
Hm Cothurnia cytheridae...
Hm Cothurnia collaris..........
Hm Gammarus 1. aequicauda
Hm Arcella atava..................
Hm Cletocamptus confluens.
Hm Heterocypris salina.......
Hm Sphaeroma Hookeri... .
Hm Colurella adriatica.........
Hm Calanipeda aquaedulcis. 
Hm Mercierella enigmática.. 
Hm Mesochra Lilljeborgi....
Hm Nitocra lacustris............
Hm Distyla inermis..............
Hm Monostvla punctata.. . . 
Hp Halicyciops neglectus... 
Hp Nereis diversicolor. ....
Hp Hydrobia acuta.............
Hp Tintinnus salinarum.... 
HM Brachionus Muelleri....
M Miliolidae indet..............
M Cardium edule................
M Frontonia marina..........
M Harpacticus litoralis....
M Podon sp.........................
A Artemia salina...............
A Cletocamptus retrogres-

sus..................................
4. Arctodiaptomus salinus.
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X
X X X

mN-sión endorreica del Urgel: Bpibolium dermaticola, Peridinium balticum, 
Cletocamptus retrogréssus, etc.

Aguas hiperalinas de las salinas. — Tabla X. — Con el aumento de 
la concentración y cristalización parcial de las sales, llegamos a las con
diciones más rigurosas. La consecuencia es una notable reducción del 
número de las especies. La tabla X contiene un número de especies que 
es la quinta parte de las que figuran en la tabla VIII y, aunque el nú
mero de inventarios sea más pequeño, el hecho es significativo. Faltan 
las especies procedentes del agua dulce que todavía encontrábamos en 
las aguas mesohalinas, detalladas unas páginas atrás.

Los inventarios de la tabla X engloban diversas recolecciones: el 
pecton, de gran cohesión y compacidad, está formado por Microcoleus 
cJitho'noplastés, Lyngbya epiphytica fa phormidioide (véase la parte sis
temática sobre el sentido de esta denominación), Aphanothece bulbosa y 
bastantes diatomeas, especialmente Nitzschia. Esta comunidad puede re-
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vestir todo el fondo de los estanques de las salinas. Filtrando el agua, 
se obtienen: Dunaliella salina, Fabrea salina, Artenvía salina, larvas y 
pupas de Bphydra, y pequeños coleópteros, cuadro que, con caracteres 
parecidos, se repite en todas las salinas, a juzgar por la experiencia pro-
pia y por los datos que se encuentran publicados.

Tabla X

Comunidad propia de las aguas muy concentradas (hiperhaliñas) de las salinas. 
Salinas de Ibiza, mayo de 1950

Lista de las estaciones : (1), (2), (3), distintos estanques de las salinas ; en el
(1) la clorinidad era de 96,63.

2 31
Algas

44 3Microcoleus chthonoplastes................
Lyngbya epiphytica fa phormidioide
Aphanothece hullosa............................
Nitzschia sp............................................

5 5 2
32 3

4 2
1 2Nitzschia sp

5Aphanothece prasina
2Lyngbya halophila 

Dunaliella salina.. 5+
2Spirulina labyrinthiformis 

Nitzschia sp........................ 2

Animales

22 +Ephydra sp. (larvas y pupas)
3 2Artcmia salina
2Fabrea salina

Especies presentes en un solo inventario, raras o aisladas :
Vegetales : Amphora coffeaiíormis (1), Amphora lineolata (1), Beggiatoa sp. (1), 

Lyngbya aestuarii (2), Flagellatae indet. (1), Mastogloia aquilegiae (2), Nitzschia 
sigma (1), Oscillatoria nigroviridis (1), Oscillatoria amphibia fa .(3), Prorocentrum 
scutellum (2), Hantzschia amphioxys (2), Spirulina subsalsa (1).

Animales: Ochthebius sp. (3).

V. BIOGEOGRAFÍA

La flora se caracteriza por la gran proporción de cianofíceas, orga
nismos que, en general, son eurihalinos; escasez de desmidiáceas, y falta 
o rareza de diversas algas más propias de aguas finas (Pinnularia, Euno- 
tia). El siguiente resumen, que da el tanto por ciento de unidades taxo
nómicas de algunos grupos en la composición de la flora acuática total,
es bien demostrativo:

Cataluña baja PirineosIbiza

12 %l8 %31 %Cianofíceas
34 '%32 %36 %Diatomeas
15 %22 %18 %Clorofíceas
29 %9 %4 %Desmidiáceas
10 %19 %11 %Otras algas
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Llama la atención la presencia de una serie de algas que son raras en 
Cataluña y Mallorca (Gloeotaenium Boitlesbergerianum, Ncphrocy\tium lu- 
natum, Cálothrix stagnalis •— columbianaf), y lo más notable es que se 
determinaron asociadas en las Antillas (Margare:?, 1948 d). Sphae- 
rocystis Schroereti y L^cquereusia spiralis sólo las había encontrado en 
los Pirineos y faltan en las tierras bajas; su presencia en Ibiza es digna 
de ser registrada. Las algas de mayor interés son formas que se descri
ben como nuevas y no pueden ser utilizadas desde el punto de vista bio- 
geográfico. En general, la distribución de todas estas algas solamente está 
regida por factores ecológicos.

La fauna suministra, en cambio, caracteres de verdadero interés 
geográfico-histórico. Las especies de aguas salobres son las menos ade
cuadas, porque suelen ser eurícoras y comunes en la mayoría de las cos
tas mediterráneas. En cambio, quedan algunas formas con claro signi
ficado. Melanopsis Dufouri vive en la parte SE. de la Península y en 
Marruecos; pero falta en las grandes Baleares. Gamiarus Klaptoczi ebu- 
sitanus es una subespecie nueva, cuyas afinidades se hallan con crustá
ceos del Norte de Africa y, posiblemente, con formas todavía no reco
nocidas del Levante español; también faltan sus parientes en Mallorca. 
Por otra parte, no he podido hallar en Ibiza una serie de crustáceos ca
racterísticos de Mallorca: Jaera baleañca, G animar ds pungens Bisentrau- 
ti, A&lliis co'xalis Gabriellae, ni tampoco formas emparentadas con ellas, 
sin hablar ya de las formas de aguas subterráneas, porque no conocemos 
las que puede albergar Ibiza. La conclusión es que las diferencias de 
Ibiza con respecto a Mallorca, desde el punto de vista de la zoogeografía 
límnica, son mayores de lo que haría esperar la pequeña distancia que 
separa ambas islas (ochenta y tantos kilómetros), lo cual está de acuerdo 
con las conclusiones a que conduce el estudio de otros elementos de la 
fauna y de la flora de Ibiza, cuyas afinidades parecen estar más bien 
con el Levante peninsular que con las restantes islas Baleares.

Desde un punto de vista limnológico regional, las aguas de Ibiza se 
distribuyen en dos grupos: las aguas dulces corresponden a las de la 
región baja de Cataluña, de aguas ricas en cal y con trazas de cloruros, 
caracterizadas por las asociaciones Diploneietum fontinalis, Cladophore- 
tum fractae y Cladophoretum crispatcúa. En cuanto a las aguas salobres 
litorales, no se distinguen de las análogas del litoral peninsular. La pe
netración de formas halófilas en las aguas dulces, sean algas, sean crus
táceos (Onychocaniptus, Sphaeroma) queda favorecida en las aguas 
ricas en calcio ,con temperatura elevada y uniforme y en un ambiente 
insular con poca competencia; tal promiscuidad de formas límnicas y 
halófilas se presenta con frecuencia en las aguas circunmediterráneas, y 
no merece particular atención.
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SISTEMÁTICA

A continuación, figura una lista de todas las formas determinadas. 
Ea inclusión de bastantes especies halófilas que no había estudiado con 
anterioridad, el deseo de contribuir al mejor conocimiento de algunas 
formas poco conocidas y la confusión actual en la sistemática de las cia- 
nofíceas, que casi obliga a precisar algunos caracteres en cada forma que 
se denomina, han alargado un poco este catálogo sistemático. Para cada 
especie se indican las tablas y el capítulo del texto, donde se dan los 
datos referentes a su distribución en Ibiza; pero sin indicar aquellos 
lugares donde se habla de la especie en general o desde otros puntos de 
vista. Cuando ha parecido de interés, las dimensiones dadas se acompa
ñan del número de individuos o colonias medidos ,entre paréntesis. Ante 
el desacuerdo entre botánicos y zoólogos, y para mantener una unifor
midad deseable en los trabajos mixtos, los nombres específicos que son 
genitivo de un nombre propio, se siguen escribiendo con mayúscula ini
cial. El estudio de mi material ha sido llevado a cabo con relativa in
tensidad solamente en lo que se refiere a las algas y a los crustáceos; 
los datos presentados sobre otros grupos deben ser considerados como
particularmente fragmentarios.

Bacteria

Achromatmm oxaliferum Schew.—12,5-16 X 25~2& —Tablas IV,
VII y VIII.

L,amipro'cy]stis roseo-persicina (Kuetz.) Schrot.—Tablas IV, VII y
VIII.

Sphaerotilus natans Kuetz. (= Cladothrix dichotoma Cohn.)—For
ma ramificada.—Tabla VII.

Cyanophyceae

Microcystis aeruginosa Kuetz.—Colonias reticuladas, perforadas.—
Tabla IV.

Aphanocapsa salina Woronich.—Prot. de 1-1,5 A verde azulados, 
separados como 2-3 diámetros o más. Grupos de 25-50 —Especie des
crita de lagos salados de Siberia occidental.—Tabla VIII.

Aphanothece hullosa (Menegh.) Rabenh. (= Microcystis litoralis 
(Hansg.) Forti).—Protopl. de 3,75-5 X 5-12 pálidos, distantes. Colo
nias mucosas, pálidas, de varios milímetros, menos regulares que en 
A. prasina. Las diagnosis de “A. hullosa” y “M. litoralis” solamente di
fieren por la distancia que separa las células, menor en “Microcystis” 
que en nuestros ejemplares. M. litoralis se cita del mar y charcas lito-
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rales; A. hullosa, de termas. Creo verosímil que se trate de una sola es
pecie.—Tabla X.

A. Castagnei? (Bréb.) Rabh.—(Fig. 2, a). Protopl. de 2,5 X 5-8 /q 
con algún granulo. Al dividirse, existe ligera tendencia a dar formas 
curvadas. Sin cubiertas propias; colonias irregulares.—Tabla IV.

A. nidulans P. Richt.—Protopl. de 1,2-1,8 (-2) X 3-4 /*, pálidos. 
Gelatina a veces un poco amarilla. Cubiertas individuales visibles. Gru
pos de 50-100 /¿, adheridos entre sí o mezclados con otras algas.—Ta
blas IV, VIII.

A. prasina A. Br.—Forma colonias semejantes a las de A. stag
nina. Protoplastos de 3,5-7 X 8-11 /q de color verde azulado intenso. 
Se suele considerar a esta especie como sinónima de A. stagnina. Yo la 
mantengo aparte, porque los ejemplares que le atribuyo difieren de los 
de A. stagnina por el mayor tamaño de las células y su halofilia. Ambas 
formas se hallan en la misma relación que Chroococcus tuXgidus y su 
var. suhmarinus, la última también halobia y de células mayores.—Ta
blas VIH y X.

A. stagnina (Spreng.) A. Br.—(Fig. 2, b). Protoplastos de 2,5-3 X 
3-5 de color verde azulado intenso, en las colonias muy apretadas 
hasta oliváceas. Grupos desde 4 células hasta masas compactas esféri
cas de 75 /a de diámetro, rodeadas siempre por una capa periférica mucosa 
de 10 /i de espesor.—Tabla IV. Texto II.

Aphanothece sp. — En varias recolecciones aparecieron abundantes 
células sueltas, de una a dos veces más largas que anchas y de 2 ¡j-, o 
3-4 de diámetro. Deben corresponder a Aphanothece o a Synechoco'c- 
cus.—Tabla I y IV.

Gloeo'capsa montana Kuetz.—Tablas I, III, V y VII. Texto III.
G. montana var. flavo-aurantia Kuetz.—Junto con la anterior.
Gloeocapsa biformis Ere. forma dermochroa (Naeg.) Ere.—Ta-
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Se sabe que el color de las cubiertas es carácter desprovisto de va
lor taxonómico (Gemsch, 1943).

Chroococcus cohaerens (Bréb.) Naeg.—Protopl. de (2,5)-3"5 (9), de
color verde azulado intenso. Forma colonias sobre Cladophora o Vauche-
ria, epifito.—Tablas IV, VII y VIII.

Chr. dispensas (Keissl.) Lemm. (= Chr. limnaticus Lemm. var. sub- 
sabus bemm.).—Protoplastos de 3-5 aí; colonias de hasta más de p2 mm.—
Tablas IV y VIII.

Chr. limneticus Lemm. ()=Chr. sonorensis Drouet & Daily).—Pro
toplastos de 7 ac Chr. sono'remis debe ser una forma, de agua salada, de 
la misma especie; la única diferencia morfológica con respecto a Chr. 
limneticus consiste en “plants smaller and often lobate, and the cells sel- 
dom remain hemispherical for a long period as do those of Chr. limne- 
ticus”, caracteres sin ningún valor taxonómico.—Tablas IV y VIII.

Chr. minimus (Keissl.) Lemm. (= Chr. dispersus var. minor Smith). 
Protopl. de 2-3 /¿. Colonias de estructura parecida a las de Chr. disper
sus, con 4X8 células, etc.; pero con los protoplastos menores. Apliano- 
capsa salina tiene los protoplastos todavía menores y más desordena
dos—Tablas IV y VIII.

Chr. minor (Kuetz.) Naeg.—Tabla V.
Chr. minutus (Kuetz.) Naeg.—Protopl. de 4-9 /¿.—Tablas I, IV, V

y VIII.
Chr. obliteratus Richt.—Protoplastos de 5-6 aí, color verde oliváceo. 

Forma pequeños agregados epifíticos o epilíticos.—Tabla VIII.
Chr. pallidus Naeg.—Protoplastos de 4-6 aí, pálidos. Grupos con 2-4 

células, como minutus; gelatina clara y sencilla. Quizá una forma de
Chr. mimitus.—Tabla V.

Chr. turgidus (Kuetz.) Naeg.—Protoplastos de 10-17 ¡L-—Tablas IV
y VII.

Chr. turgidus var. submarinas Hansg. (= var. maximus Nyg., en 
Chapman, 1937, y Marchesoni, 1947).—Protoplastos de 17-34 as y aun 
menos (15 E) en familias con muchas células (8-16) que resultan de una 
serie rápida de divisiones consecutivas. Generalmente forma grupos de
2 ó 4 protoplastos. Color verde aceitunado.—Tabla VIII.

Gomphosphaeria aponina Kuetz.—(Fig. 2, c). Protoplastos de 4-5 
X 7-10 aí (8), de iguales dimensiones en las aguas dulces que en las sa
lobres. Diámetro de las colonias: 50-75 /i. sin contar la capa mucosa pe
riférica. Gelatina incolora o amarillenta; este último matiz se da más
frecuentemente en las aguas salobres.—Tablas IV, VII y VIII.

G. lacustris Chodat.—Protoplastos de 2,5-3 X 5 m (5). Colonias de
25 aí.—Tabla IV.

Codosphaermm Kuetzingianum Naeg.—Células de 2,5-3 aí. Colonias
20-70 aí.—Tabla IV.

Eucapsis alpina Clements & Shantz.—(Fig. 2, d). Protoplastos ver-
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Hidrobiología de Ibiza 35 SÉmvJrJ-de azulados, de 3-4 /*, en colonias regulares, de 64 (4 X 4 X 4) ó 256 
células. Gelatina incolora. —El tipo tiene células de 5-7 /*; la var. minor 
Skuja, de 2-3 nuestra forma se sitúa entre ambas. Esta especie se 
creyó al principio estenoterma de agua fría; pero se abandonó esta idea 
al encontrarla en charcos del Gabón (Africa).—Tabla IV.

Merismopedia elegans A. Br.—Protopl. de 6-8 —Tabla IV.
Merismopedia glauca (Ehrenb.) Naeg.—Protoplastos de 2,7-3 X 3>5" 

5 verdosos, muy juntos. [Por las dimensiones entraría dentro de los 
límites de M. punctata, según Geitler (1932: 2,5-3,5 n de ancho)]. Co
lonias pequeñas.—Tablas IV y VII. Texto: II.

M. glauca /.a rosea Geitler.—Difiere de la anterior porque forma 
colonias más extensas (512 céls., etc.) con las células claramente rosadas. 
Geitler sospecha una adaptación cromática a una luz poco intensa.— 
Tabla I.

M. punotata Meyen.—Protopl. de 2,5-2 de ancho.—Tablas I, IV, 
VII y VIII. Texto II.

M. punctata var. tenuissima (Eemm.) (t= M. punctata- /.a minor La- 
gerh.).—Protopl. de 1,5-2 v- de ancho. Colonias pequeñas (16-64 céls.).— 
Tabla IV.

Lithocapsa? sp.—(Fig. 2, e). Protoplastos de 3-3,2 /*, verde azula
dos, como Chroococcus; pero más o menos correctamente dispuestos en 
filas paralelas.—Tabla V.

Chamaesiphon incrustans Grun.—Células de 2-3 X 4-11 /*. Los es
porangios son casi cilindricos, recordando a Ch. cylindricus Boye Pe- 
tersen. Sobre Vaucheria.—Tabla VII.

Cyanothrix primaria Gardner.—(Fig. 2, f). Filamentos sencillos, de 
10-15 de diámetro, cubiertas incoloras. Protoplastos de 7-11 de diá
metro, Yi-y^ veces más cortos. También se encontraron filamentos de 
estructura semejante (fig. 2, g), pero más delgados y con los protoplas
tos más estrechos (3-4 /*) y tan largos como anchos; yo creo que perte
necen a la misma especie. La posición taxonómica de ésta me parece 
muy dudosa: el aspecto es de una ciañoíícea; pero también podría tra
tarse de una rodoíícea mal identificada. Los filamentos de Ibiza corres
ponden a la descripción de Gardner, debiendo añadir que probablemen
te C. Willei Gardner es sinónimo de C. primaria. Geitler (i932) consi
dera dudosa, con razón, la posición de este género.—En agua salobre; 
las especies de este género, que KissELEv (1947) reduce a una sola: 
C. Gardneri (Frémy) Kissel., se han citado de Puerto Rico, Florida, Ar
gentina, Argelia y Mar Caspio.—Tabla VIII.

Calothrix pañetina Thuret.—Se observaron numerosos hormogo- 
nios; seguramente se relaciona con su producción, la presencia de fila
mentos cuyos tricomas se adelgazan hacia la base y muestran necridios 
en lugar de heterocistos; además, en estos casos el pelo se atenúa más 
bruscamente en su base.—Tablas II y V.

I
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Fig. 2. — a, Aplianotliece Castagnei ?; b, Aphamothece sta guiña; c, Gomphoaphaeria apo
nina; el, Eucapsis alpina; e, Litliocapsa ? ; f, g, Cyanothrix primaria; h, Calothrix sitagna- 
Hs, sobre Rhizoclonium; i, Anabaena botulus; j, Bpirulina subsalsa; k, Microcoleus chtho- 

yplastes, segmento ele tricoma con células deformadas; 1, Exuviaella marina, célula libre 
(sin flagelos) y célula fija; m, Peridinbum subsalsum; n, Dinothrix paradora, determi-

minación insegura.
110
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C. stagnalis Gomont (t= C. scytonemicola? Tilden, = C. colombia
na? G. S. West, cf. Margalef, 19480, p. 82).—(Fig. 2, h). La identifi
cación no es segura pues no se encontraron ejemplares con artrósporas, 
lo cual no quiere decir que en otras épocas no las formen. Filamentos de 
menos de 200 /¿, generalmente, adheridos lateralmente, por su parte ba- 
sal, sobre Microspora, Rhizoclonium y Chara. Vaina incolora y blanda, 
de 10-25 Tricoma de 6-7,5 ^ de diámetro; células (14-) l/>-i veces más 
largas que anchas, algo doliformes; más alargadas en el pelo. Heterocis- 
tos esféricos, de 6 de diámetro. No encuentro diferencias en las des
cripciones de los autores que permitan separar con seguridad las “espe
cies” que supongo sinónimas.—Tabla VII.

Rivularia haema-tites (D. C.) Ag.—Tricomas de 5 de diámetro. 
Colonias pequeñas (y2-2 mm.), hemisféricas y calcificadas; en su sec
ción aparecen capas muy regulares de hidróxidos de hierro y ejemplares 
incluidos de Epithcmia argus.—Tablas II y V.

Scytonema myochrous (Dillw.) Ag.—Tricomas de 12-12,5 /*; vainas 
amarillas, de 25-28 m de diámetro, con clara estructura divergente.—Ta
blas IV y V.

Cylindrospermum sp.—Tabla VII.
Anabaena bdpulus nov. sp.—(Fig. 2, i) “Stratum tenue, saejie epi- 

phyticum, aerugmeum. Trichomata- elongata, recta vel flexuosa, 3 cras- 
sa, cellulis doliformibus, diámetro vulgo aequilongis, pro'toplasto aeru- 
ginoso, haud vacuolato, cellula terminali cónica rotimdata. Heterocystae 
intercalares, singulae, fere sphaericae, 4,3 diam. Celhdae perdurantes 
seriatim evolutae, ab heterocystis Vemotae, ellipsoideae, breviores quani 
la\tae, 5-7 /¿ lorn-g., 7-7,5 lat., exosporio tenui, laeve, brunneo.”

Esta nueva especie se caracteriza por sus artrósporas dispuestas en 
largas series, alejadas de los heterocistos y constantemente más anchas 
que largas, de forma elipsoidea lenticular. La exóspora es lisa y parda. Los 
filamentos estériles se asemejan a las formas delgadas de A. variabilis; 
pero se encuentran adheridos con mayor frecuencia, gracias a una tenue 
mucosidad, sobre otros vegetales, p. ej., sobre Ciadophora. Difiere de 
A. tkermalis Vouk. porque las artrósporas no son más largas que anchas ; 
de A. subtro pica Gardner porque ésta tiene los tricomas ligeramente más 
gruesos (3,5-4,5 V) y las artrósporas esféricas o ligeramente más largas que 
anchas; de A. anómala- Fritsch porque ésta tiene los heterocistos y las ar
trósporas menores con exóspora más gruesa y no más anchas que largas; 
A. cavanillesiana González Guerrero tiene las células y las artrósporas 
esféricas y las dimensiones mayores, esta especie es de agua salobre 
(González Guerrero, 1946); con las otras especies de que tengo refe
rencia, las diferencias son todavía mayores. El epifitismo de sus filamen
tos indica relaciones con el grupo de las Anabaenothrix Randhawa 
(A. vaginicola, A. cylindrica-, A. epiphytica, A. Khannae.:)

A. variabilis Kuetz.—Las dimensiones de los tricomas son más bien
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delgadas (3 m), lo cual tampoco es excepcional en otras poblaciones que 
son más típicas por tener el diámetro medio mayor (Prat de Llobregat, 
Barcelona); quizá una forma delgada como ésta corresponde a A. pro*- 
pinqua Setchell & Gardner, de un charco salado de la costa de California, 
que GeiTler hace sinónima de A. thermdh Vouk. Las artrósporas, ama
rillentas o bien pardas, forman largas series y miden 7-7,5 P de diámetro y 
8-9 e de longitud.—Tablas VII y VIII.

Spirulina agilis Kuff.—Tricoma de 0,5 de diámetro; espira regu
lar, con las vueltas en contacto, de 1,2 de diámetro.—Tabla VIII.

S. labyrinthiformis Gom.—Tricoma de 1 de diámetro; espira re
gular, con las vueltas en contacto, de 2,4-2,5 m de diámetro. Cromatoplas- 
ma con ligero matiz amarillento. Se encontraron tricomas dentro de sedas 
desprendidas de Artemia.—Tablas VIII y X.

S. maior Kuetz.—S. subtilissima Kuetz.—Tricoma de 1 a de diá
metro ; espira regular, de 2,7 de diámetro por otro tanto de altura. La 
identificación resulta dudosa, porque los autores no están de acuerdo so
bre las dimensiones que representan el límite entre ambas especies. Huel
ga decir que esta “sistemática” es totalmente artificiosa.—Tabla VIII.

Spirulina subtilissima 
Espira

Spirulina maior
TricomaTricoma Espira

Geitler (1932) . . . 
Lindstedt (19431 . .

0,6-0,9 jí
0,6-1 (J.

1.5- 2,8 x 1,2-2 (jl

1.5- 3 x 1-2,5 [i
1-2 (JL 
1-2 (JL

2,5-1 x 2,7-5 ¡jl 
3-3,5 x 1,5-3 ¡j.

S. subsalsa Oerst.—(Fig. 2, j) Tricoma de 1,8 v de diámetro, ver
doso, con gránulos; espira irregular, con las vueltas en contacto, de 4,5-5 n 
de diámetro.—Tablas VIII y X.

Oscillatoria amphibia Ag.—Tricomas de 2,5-3,5 de diámetro, cé
lulas 1-3 veces más largas que anchas.—En aguas muy saladas una forma 
con células más cortas, que presentan ocasionalmente hernias como las 
que se describirán al tratar de Microcoleus chthonoplastas.—Tablas VIII
y x.

O. brevis (Kuetz.) Gom.—Trie, de 4-5 r- diám.—Tablas VII y VIII. 
Texto III.

O. chalybea Mertens.—Tabla VIII.
O. laetevirens ? (Crouan) Gom.—Tricoma de 3-5 de diámetro; cé

lulas francamente doliformes, l/2-i veces más largas que anchas; extremo 
de los tricomas curvado y atenuado. Difiere del tipo por tener las células 
algo más marcadamente estrechadas a nivel de los tabiques.—Tabla VIIL 
Texto III.

O. nigroviridis Thw.—Tricoma de (5-) 6,5-10 de diámetro, con el 
extremo poco diferenciado; células de altura como 1/2-2/5 del diámetro, 
ligeramente doliformes, con muchas seudovacuolas o gránulos (de azu
fre, según Hinze).—Tablas VIII y X.

_________
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O. splendida Grev.—Texto III.
O. tmuis Ag.—Tabla VIL
O. tercbriformis Ag.—En un charco del Islote Espalmador, con Mi

cro c oleus chthono'plastés (Balceuls, leg.).
Phormidium ambiguwm Gom.—Vaina de 5-6 fuerte, incolora, que 

adhiere detritos; tricoma de 4,5-5 /*, verde azulado, no estrechado en los 
tabiques; células de long. como 1/4-1/2 el diámetro.—Tablas II y V.

Ph. mtarcticwm W. & G. S. West.— Tricoma de 0,6-0,7 de diá
metro; sinuoso; células 1-2 veces más largas que anchas.—Tabla V.

Ph. cebennense Gom.—Filamentos rígidos, dispuestos en haces pa
ralelos, con incrustación caliza, a veces con zonas teñidas por hidróxidos 
de hierro, como en Rivularia haematites. Vaina delgada, lisa, incolora, 
de 2,5-2,7 /i de diámetro; tricoma de 2-2,5 ^ de diámetro, no estrechado 
en los tabiques, que son difícilmente visibles en fresco; células de longi
tud como i/2-3/4(-i) veces el diámetro, con algunos gránulos dispersos; 
extremo casi recto y muy poco adelgazado, punta redondeada. Sobre 
piedras y caracoles, en aguas corrientes.—Tabla II.—Otra forma de tri
comas más verdes y menos rígidos, sin incrustación y células desprovis
tas totalmente de granulaciones, citada en Tabla V.

Ph. ectocarpi Gom.—Véase Lynghya epiphytica.
Ph. foveolarum Gom.—Tricoma de 1,2-1,5 de diámetro; células 

doliformes, generalmente transvesas o isodiamétricas; raramente un poco 
alargadas.—Tablas II, IV y V. Textos II y III.

Ph. lividum Naeg.—Vaina de 7,5 de diámetro, delgada e incolora, 
que adhiere detritos y pega a los filamentos en haces dentro de una mu- 
cosidad común. Tricoma de 5-6 n de diámetro, no estrechado en los ta
biques, con el extremo recto y un poco atenuado; células de color glauco 
azulado pálido, con algún gránulo disperso, altura como la mitad del 
diámetro.—Texto III.

Ph. papyraceum Gom.—Tricoma de 3-5 /¿, no estrechado en los ta
biques, extremo atenuado y redondeado, casi recto; color verdoso, más 
o menos pálido u oliváceo; con frecuencia los extremos presentan ceri- 
tornía. Vainas individuales fuertes.—Tablas IV y V.

Ph. subfvtscum Kuetz.—Tricoma de 7-7,5 A, no estrechado en los 
tabiques; células 3-4 veces más anchas que altas; la última con ligera 
caliptra.—Tabla V.

Ph. tenue (Menegh.) Gom.—Tricoma de 14-1,8 de diámetro, ta
biques pálidos, células 2-3 veces más largas que anchas.—Tablas V y VIII.

Lyngbya aestuarü (Mert.) Liebm.—Fas vainas alguna vez son in
coloras, otras se muestran teñidas en las capas internas, otras veces, en 
fin, están todas intensamente coloreadas. A veces faltan las vainas. Cuan
do presentes, suelen soportar diversos epifitos. Eos filamentos no se pe
gan en haces, pero pueden formar un fieltro bien trabado, de varios 
milímetros de espesor. El diámetro de los tricomas es de 11-17 /¿, y, me-



R. Margalef

nos frecuentemente, de 32 Me parece seguro que dentro de esta “es
pecie” hay varias formas que difieren por el diámetro de los tricomas. 
En Cataluña y Baleares se encuentran dos, en una el diámetro medio 
es de 15 /i y la amplitud de variación, 11-19 en la otra los valores son, 
respectivamente, 26 y 20-32 ¡1. Aunque existe, probablemente, trans
gresión, la distribución de los tricomas dibuja una curva bimodal muy
bien definida.—Tablas VII, VIII y X.

L. epiphytica Hieron. (non L. epiphytica Wille).—Vaina fuerte, in
colora, de unas 2 ^ de diámetro; tricoma de o,8-1,2 de diámetro, cé
lulas 1-2 veces más largas que anchas, con los tabiques gruesos y algo 
estrechados; el extremo es redondeado y puede ser o no ser ligeramente 
atenuado.—Esta cianofícea es muy frecuente en las aguas salobres sobre 
Lyngbya aestuarii y otras algas.—Tabla VIII.—Otra forma que yo creo 
es la misma especie, forma flecos entre las algas, y los filamentos a veces 
están pegados a lo largo (quizá hay entre ellos ejemplares de Microcolcus 
tenerrimus Gom., que han sido confundidos); los caracteres del tricoma 
son los mismos dados para “L. epiphytica” (diám. 1-1,5 células 
3/4-1 y se encuentra en los mismos biotopos donde vive la
L. epiphytica bien caracterizada por su epiíitismo. Esta forma libre pa
rece un Phormidium y, de entre los descritos, corresponde bien a Ph. ec- 
tocarpi Gom., sin que esto signifique que acepto la sinonimia Ph. ecto- 
carpv=p. epiphytica, sino sencillamente que en las aguas saladas de Ibiza 
vive una cianofícea difícil de clasificar que debe aproximarse a las dos 
especies mencionadas. El que figuren en géneros distintos no es dificul
tad, pues de todos es sabido lo artificioso de la distinción de los géneros 
entre las cianofíceas. Esta forma se cita como L. epiphytica f.a “phormi-
dioide” en las tablas VIII y X.

L. halophila Hansg.—La forma frecuente en Ibiza quizá no corres
ponde exactamente a esta especie, además engloba también estadios for- 
midioides. Vaina de 2-3,5 ^ de diámetro, blanda; incolora; tricoma de 
(1 l/2~) 1,7-2,5 M de diámetro, algo estrechado en los tabiques, que son 
anchos y pálidos (aspecto de filamentos desarticulados), y atenuado un 
poco hacia la punta; células 1-2 veces más largas que anchas. Entre 
otras algas, en aguas salobres; se distingue de L. epiphytica-Ph. ectocarpi 
por un diámetro ligeramente superior. Todo este grupo debe estudiarse 
más a fondo; los caracteres morfológicos son insuficientes para distin
guir las especies.—Tablas VII, VIII y X.

L. Kuetzingii Schmidle.—Diám. filam. 2-2,2 m.—Tabla VII.
L. K'uetzingii var. minor Gardner.—Diám. filam. 1-1,5 fl-—Tablas

IV, VII y VIII.
L. limnetica Lemm.—Filamentos sueltos y limpios. Vaina delgada, 

pero fuerte, de 2-2,5 ^ de diámetro, incolora; tricoma de 1,2-2 m de diá
metro, con tabiques poco visibles, sin gránulos o con algún gránulo, sólo 
estrechados en ejemplares deteriorados; células i-2(~3) veces más largas



mI
i-Wi'í

1
mHidrobiología de Ibiza

que anchas.—Tablas I, III, IV, VII, VIII. Texto II.—La clasificación 
de esta forma presenta también dificultades; ésta es la misma que se 
encontró en aguas saladas del Urgel (Margare?, 1950), y ligeramente 
más gruesa que el tipo de la especie (tricoma 1-1,5 A según GeiTrer) ; 
quizá sería mejor aproximarla a L. {suUtilis W. West (tricoma 1,5-1,8 /“), 
o a la forma de 2 a de diámetro citada por Frémy y clasificada como 
L. perelegcms Lemm., especie que, a mi entender (Margare?, 1948 a, pá
gina 22) es sinónima de L. linmetica.—Tablas I, III, IV, VIII y VIII. 
Texto II.

L. maior Menegh.—Tricoma de 11,2-15 ^ de diámetro; vaina de 
15,2-23 incolora o ligeramente amarilla en sus capas interiores. Fal
taría comprobar las diferencias, si existen realmente, entre L. aestuarii, 
halobia de vainas coloreadas; L. mahiscula Harvey, halobia de vainas 
incoloras, y L. maior, dulciacuícola de vainas incoloras. Algunos ejem
plares de L. maior presentaban abundante incrustación sobre la vaina 
(F.a lithodo'ma Margalef, Margare?, 1948 a, p. 22, como var.).—Ta
blas IV y VIII (en esta última quizás corresponde en realidad a 
L,. maiuscula).

L. rivulariarum Gom.—En la mucosidad de Anabaema y Palmella. 
Tabla VIII. Texto III.

L. semiplena Ag.—Vainas de 6-10 /¿, con 1-2 capas, incoloras, o, ra
ramente, con matiz pardusco; la capa externa adhiere detritos y, a me
nudo, soporta filamentos de L. epiphytica; los filamentos pueden estar 
pegados longitudinalmente y hasta empastados en una masa mucosa, con 
precipitados minerales. Tricomas de 5-6,5 m de diámetro, no estrechados 
en los tabiques; células granulosas, 3-6 veces más anchas que altas, la 
última redondeada y convexa, con la membrana un poco gruesa; pero, 
generalmente, no se la puede llamar caliptra sin exageración. Parece que 
las descripciones de los autores (GEITRER, Lindstedt) se refieren a una 
forma con la caliptra mejor formada y con el diámetro de los tricomas 
ligeramente superior [(5-)7-io(-I2) /¿].—Tabla VIII.

Schizothrix lardacea (Ces.) Gom.—Tricoma de 2 ^ diám., atenuado 
en la punta; células 1-2 veces más largas que anchas, un poco estrecha
das en los tabiques. Incrustación escasa, no coherente.—Tabla II.

Schizothrix lacustris. A. Br.—Tricoma de 1,2-1,5 /¿, poco o no ate
nuado en las puntas; células i-il/> veces más largas que anchas, estrecha
das en los tabiques. Más o menos incrustado.—Tablas II y V.

Sch. puivinata (Kuetz.) Gom.—Tricoma de 1 ^ de diám.; células 
de 1-1,5 /* de largo, estrechadas en los tabiques. Colonias muy incrusta
das, duras.—Tabla V.

Sch. vaginata (Naeg.) Gom.—Tricoma de 2,2-2,7E3) /¿ de diáme
tro, no estrechado en los tabiques, que son gruesos y poco visibles, a 
veces con gránulos; células 3/4-2 veGes más largas que anchas; extremo 
redondeado y poco atenuado; vainas a menudo estratificadas, de 6-20 /*.
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La sistemática de este género es insatisfactoria; ni la forma de creci
miento ni el grado de incrustación mineral son buenos caracteres taxo
nómicos.—Tabla V.

Microcoleus chthonoplastes (Mert.) Thuret.—(Fig. 2, k) Tricomas 
de 3,5-4,5 P de diámetro; células 1-2 veces más largas que anchas, es
trechadas en los tabiques. E11 la figura, se muestra una deformación 
de las células, a manera de hernia (las células parecían, por lo demás, en 
perfecta vitalidad), observada en un agua muy salada.—Tablas VIII y X.

M. vaginatus (Vauch.) Gom.—Tricoma de 3,2 p de diámetro.—Ta-
blas V y VIII.

Dinofeageleatae

Exuviaella marina Cienk.—(Fig. 2, 1). Valvas de 41,5-47 X 33~4° ^ 
(8), punteadas, con la parte anterior algo asimétrica, a veces con incrus
tación mineral. Cromatóforo con un pirenoide y estructura más o menos 
estrellada o radiante. Las células fijas, sobre Cladophora o sobre Lyng-

especie de collar o cúpula de sujeciónbya aestuarii, muestran una
(cf. González Guerrero, 1946, p. 279, incl. E. cavanillcsiana).—Ta
bla VIII.

Prorocentrum scutellum Schróder.—Valvas de 40-43 X 30-31 p (3) ;
espina de 5 p —Tablas VIII y X.

DiplopSalis lenticula Berg f.a minor Paulsen.—Diám. 33 p, altura 
22 p.—Ya se había citado de otras aguas salobres europeas.—Tabla VIII.

Peridinium cinctum (O.F.M.) Ehrenb.—Texto III.
P. munuscidum Lindem.—Tablas IV, V y VII.
P. mbsalsum Ostenf.—(Fig. 2, m) Long, 42-51 p, lat. 37-46 p, crass. 

30-37 p (7). 3 ap. + 1 r -j- 3a -(- 7 pr. 5 pst •-{- 2 at. Ápex muy marcado ; 
placas con filas paralelas de puntuaciones y, algunas veces, subdivididas 
por suturas secundarias. Las células abandonan con gran facilidad las 
membranas, de manera que, en las muestras fijadas, predominan valvas 
vacías. Se había citado de aguas salobres del mar de Aral y del Brasil.—
Tabla VIII.

P. umbonatwm Stein.—33 X 28 p.—Tabla VIL
Peridvnium bakicum f (Levander) Lemm. (=Glenodinium balticum 

Lev.).—Long. 17-25 p, lat. 15-22 p. (5). Ambas tecas anchamente redon
deadas; la epivalva es mayor y más ancha. Suturas finas, pero distin
tas—Tabla VIII.—Es la misma especie que he citado otras veces de 
agua salada, como Glenodinium sp. (MargaeEE, 1949 d, p. 89).

Phytodinium?—Células esféricas, de 35-50 p de diámetro, con mem
brana homogénea y estructura celular de dinoflagelada. Amontonadas
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noides. Grupos de 2-4 células en serie lineal, o más numerosos y, enton
ces, frecuentemente irregulares; las membranas aparecen superpuestas y 
encajadas, de manera que el diámetro de los filamentos es algo mayor 
que el de las células, hasta 25 /i. Epifita sobre Clado'phora, Parece que 
la especie sólo se había encontrado en un acuario con agua marina de 
Trieste y algas procedentes de Helgoland. Mi determinación no es se
gura.—Tabla VIL

33*
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Cryptophyceae

Cryptomonas erosa Ehrenb.—Tabla IV.
íi

Chrysophyceae

IDinobryon sertularia Ehrenb.—Tablas IV y VIL

mFrageplophyceae 1¡SmL-5'Euglena Bhrenbergii Klebs.—Texto II.
E. próxima Dang.—Tabla VIL
M\enoidium tremulwn Skvort.—16-20 X 5-6 n (fijado).—Texto III. 
Anisomema acinus Duj.—Tabla IV.

ü
mmm1
SíBacillariophyta

r> -fe
b-í: 'Cyclotella Kuetzingiana Thw.—Tabla I. Texto II y III.

C. Meneghiniana Kuetz.—Tablas I, IV, V y VIL Texto III. 
Rhabdonema adriaticum Kuetz.—Tabla VIL |

r!.

Fragilaria capucina Desrn.—Tabla IV.
Synedra acus Kuetz.—Tablas III, V y VIL
S. acus var. radians (Kuetz.) Hust. — Tablas I, III, IV, VII y 

VIII. Texto II y III.
S. Gaillonii (Bory) Ehrenb.—Valvas de 270-370 X 7-8,5 /q 14 es

trías en 10 /i.—Tabla VIII.
S. tabulata (Ag.) Kuetz.—He visto algunos frústulos curvados, como 

anomalía.—Tablas VII y VIII.
S. ulna (Nitzsch) Ehrenb.—Diversas formas, todas careciendo de 

área lisa; hasta 450 n de largo.—Tablas I, III, IV y VIL Texto II y III.
Eunotia arcu's Ehrenb.—Tablas I, IV y VIL
Cocconeis pedicidus Ehrenb.—Forma halófila, pequeña, de 15-25 X 

9-10 aí, estrías finas. Epífito sobre Cladophora, Co'thumia, etc.—Ta
bla VIII.

s;;

-Xmm •m

m
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I feC. placentula Ehrenb.—Tablas I, III, IV, VII, y VIII. Texto II.
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Achnanthes brevipe'ís Ag. var. intermedia (Kuetz.) Cleve. —Valvas 
de 30-50 X 9-15 m, 8-10 costillas en 10 ac—Tablas VII y VIII.

A. flexella (Kuetz.) Brun.—Tabla I. Texto III.
A. minutísima Kuetz.—Tablas I, III, IV, V, VII .Texto II y III. 
A. lanceolata (Bréb.) Grun. var. rostrata (Ost.) Hust.—Texto II.
Rhoicosphmia curvata (Kuetz.) Grun.—Tabla VII.
Mastogloia- aquilegiae Grun.—(Fig. 3, b). Valvas de 57-75 X 17-

21 /i. Unas 18 líneas de puntos, finas, en 10 aí. Cámaras de 1,1 /i de 
largo por 2,7 aí de ancho.—Es muy parecida a M. lanceolata Thw., con . 
la que Cleve la reúne.—Células rodeadas de gelatina, formando nidos 
entre las cianofíceas o masas compactas y verdosas de hasta más de un
centímetro.—Tablas VII, VIII y X.

M. Brauni Grun.—(Fig. 3, a). Valvas de 34-59 X 12,5-20 /i. 
16-17 estrías en 10 /i, un poco radiantes. Cámaras centrales de 1.7-2,5 /i 
de largo, más anchas que las terminales; cámaras terminales de 1-1,2 /i 
de largo.—En masas de gelatina, sobre Cladophora, etc.—Tabla VIII.

M. Smithii Thw.—Tablas I, II, IV, VII y VIII.
Diploneis elliptica (Kuetz.) Cleve.—Tablas I, III, IV, V y VII. Tex

to III.
D. ovalis (Hilse) Cleve.—Tablas I y VII. Texto III.
D. ovalis var. o'blongella (Naeg). Cleve.—Tablas III y VII.
Frustidia vulgaris (Thw.) Cl.—Valvas de 44-45 X 9,5-10 aí. Tex

to III.
Amphipleura pellucida Kuetz.—Tabla I.
Anomoeoneis sphaerophora (Kuetz.) Pfitzer.—Valvas de 51-61 X

17-20 aí.—Tablas VII y VIII. Texto III.
Navicida anglica Ralfs var. minuta Cleve.—Texto III.
N. cryptocephala Kuetz.—Tablas I y IV.
N. cryptocephala var. exilis (Kuetz.) Grun.—Con la anterior.
N. cuspidata Kuetz.—Eong. 145 a*.—Tabla VII.
N. gracilis Ehrenb.—Tabla I.
N. halo'phila (Grun.) Cleve.—Valvas de 32-57 X 10-19 aí.—Ta

bla VIII.
N. lanceolata (Ag.) Kuetz.—Valvas de 37-41 X 10-11 aí.—Tabla IV.

Texto III.
N. minima Grun. var. atomoides (Grun.) Cleve.—Tabla V.
N. mutica Kuetz. var. nivalis Ehrenb.—Texto III.
N. oblonga Kuetz.—Valvas de 92-102 X 13-15 A*.—Tablas IV y V.

Texto III.
N. pupxda Kuetz.—Valvas de 18-23 X 4,5-5 aí. Se han visto ejempla

res dentro de un cadáver de Lecane.—Tablas I y IV.
N. pupula var. bacillarioides? Grég.—Valvas de 45-98 X 10-12 /*•—

Tabla IV.
N. radiosa Kuetz.—Tablas IV y VIL

______
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jtig 3,__a, MastogloUi Brauni; b, Mastoglow aquilegias, las estrías son ligeramente ra
diantes, no cruzadas; c, Epithemia zebra; d, Nephrocylimn lunaUim; e, Oocystis n o (lu
lo sa ■ f,’ Gloeotaenium LoitlesbergerUmum, ejemplar sin incrustación; g, Scenedesinu- acuti- 
formis; li, Scenedesmm nanm ?; i, Epibolium dermaticola; jy Spirogym Schmidtii var. 
crassiusoula, zigósporas, zigóspora con parásitos y rizoide; k, Mougeotia (Gonatonema) 

pomífera; 1, Closterium littorale; m, Astemoytis o mata, con bacterias epibiontes.
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N. rhynchocephala Kuetz.—Tabla VII.
N. vulpina Kuetz.—Tablas I, II, III y VIL Texto III.
Caloñéis 1silicula (Ehrenb.) Cleve.—Tabla VII.
Gyrosigma ácuminatum (Kuetz.) Rabh. var. Brébissoni (Grun.) Cl.—

Eong. 112 /t.—Tablas I y VIL Texto III.
G. acuminatum var. gallicum (Grun.) Cleve.—Eong. 150-160 —

Tabla VIL Texto II.
G. Spenceri (W. Sm.) Cleve.—Valvas de 85-95 X 10-12,5 —Ta

bla VIII.
Pleurosigma elongatum W. Sm.—Valvas de 251-320 X 26-28,5

(9).—Tabla VIII.
P. formosum W. Sm.—Valvas de 175-245 X 26-32 m (4).—Ta

bla VIII.
Amphiprora paludosa W. Sm.—Tabla VIII.
Gomphonema gracile Ehrenb.—Tabla IV.
G. intricatum Kuetz. var. dicho tomum (Kuetz.) Grun.—Valvas de

50-70 X 8-9 n, 8-9 estrías en 10 —Tablas I, III, IV y V.
G. intricaxtum var. pumilum Gr.—Tablas IV y VIL
Cymbella affinis Kuetz.—Tablas I, IV y VIL Texto III.
C. amphicephala Naeg.—Tablas I, III, IV y V.
C. helvética Kuetz.—Tablas I, IV, V y VIL Texto II.
C. microccphala Grun.—Tablas I, III, IV y V.
C. pusilla Grun.—Tablas VII y VIII.
C. túmida Bréb.—Citada en algún caso como C. helvética. — Ta

bla IV.
C. ventricosa Kuetz.—Texto III.
Amphora coffeaiformis (Ag.) Cleve.—Sobre Lyngbya aPstuarii, etc.

Tablas VII, VIII y X. Texto II.
A. coffeaiformis var. acutiuscida (Kuetz.).—Tabla VIII.
A. lineolata Ehrenb.—Tablas VIII y X.
A. ovalis Kuetz.—Tablas I, III, VII y VIII. Texto II.
A. ovalis var. pediculús Kuetz.—Tabla IV.
Dentículo !tennis Kuetz.—Tablas I, II, III, IV, V, VII y VIII. Tex

to II y III.
Epithemia argus Kuetz.—Eong. 35-95 1-1,4 perlas cingulares, 2-3

costillas y 12 estrías en 10 —Tablas II, IV y V. Texto II.
E. sor ex Kuetz.—Tabla VIL
E. zebra Ehrenb.—(Fig. 3, c). Valvas de 47-50 'X 7,5-8 ¿G 2,8-4 cos-

tillas en 10 /*, 12 estrías en 10 m.—Sobre Microspora, Eyngbya acsiuarii,
etcétera.—Tabla VIL

Rhopalodia gibba (Ehrenb.) O. M.—Con formas de transición a la
parallela (Ehrenb.).—Tablas I, IV y VIL
Rh. gibbenda (Kuetz.) O. M.—Tabla VIL Texto III.
Rh. muscidus (Kuetz.) O. M. var. constricta W. Sm.—Tabla VIII.
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Hantzschia amphio'xys (Kuetz.) Grun.—Tabla X. Texto III.
Nitzschia acicularis W. Sm.—Tabla VIII.
N. apiculata (Greg.) Grun.—Tablas VII y VIII.
N. B^ébissom W. Sm.—Gong. 645 4,8 puntos y 11-12 estrías en

10 Tabla VIL
N. Haritzschiana Rabh.—Texto III.
AL Imearis W. Sm.—Tablas I y VII.
N. longissima (Bréb.) Ralis var. closterium (Ehrenb.) V. Heurck.— 

30-100 X 2-3,5 curvada en arco o en sigma.—Tabla VIII.
N. hybrida? Grun.—Texto III.
N. palea (Kuetz.) W. Sh.—Tabla VII.
N. sigma (Kuetz.) W. Sm.—Tablas I, VII, VIII y X. Texto III.
N. sigmoidea (Nitzsch) W. Sm.—Tablas I, IV y VII. Texto II y III.
N. thermalis (Kuetz.) Grun var. intermedia Grun. (¿ = N. Ptagno- 

rum Rabh?).—Texto III.
N. tryblioriella Hantzsch.—Valvas de 55-65 X 17,5-18 v- (3).—Tex

to II y III.
Suñrella ovalis Bréb.—Valvas de 80-85 X 46-53 /*, 3,6 costillas y 

13 estrías en 10 n.—Tabla VII. Texto II.
S. ovata Kuetz.—Texto II.
S. robusta Ehrenb. var. splendida (Ehrenb.) v. H.— Valvas de 100- 

105 X 40 m, 1,8-2 costillas en 10 /*.—Texto II.
S. spiralis Kuetz.—Tabla I. Texto II.
Campylodiscus clypeus Ehrenb.—Valvas de 155-160 /¿, 1,8 costillas 

en 10 /t. Puede llevar epibiontes (Cocconeis, Mastogloia).—Tabla VIII.

Hetiírocontae

Ophio'cytium arbuscida (A. Br.) Rabh.—Tabla VII.
Tribonema viride Pascher.—Tablas VII y VIII.

Euchlorophyceae

Dimaliella ]salina Teod.—Abundaba especialmente en un estanque de 
las salinas, de agua tibia por insolación, formando una espuma verde pá
lida en la superficie del agua; más dispersa en las otras estaciones. Célu
las de 10-15 ítt> flagelos más largos, hasta casi el doble en las células 
pequeñas.—Tablas VIII y X.

Platymonas sp.—Células de 13-21 X 8-17 /q 4 flagelos largos como 
la célula. La determinación sobre material fijado sería insegura.—Ta
bla VIII.

Pandorina morum (Mueller) Bory.—Tablas IV y VII.
Gloeocystis ampia Kuetz.—Células de 7-12,5(-i5) X 6-10 (-12) /¿; 

grupos con 8-16 células.—Tabla IV.
Gl. z/vesiculosa Naeg.—Células esféricas, de 6-7 n de diám.—Tabla IV.
Sphaerocystis Schroeteri Chodat.—He visto algunas colonias típi-
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cas; pero me extraña encontrar esta especie en Ibiza; pienso que puede 
existir alguna confusión con formas atípicas de la especie anterior, de 
manera que creo debería confirmarse la presencia de Sphaerocystis.—
Tabla IV.

Palmella mucosa Kuetz.—Masas verdes, compactas, duras, fijas so
bre piedras, con aspecto de Chaátophora, de hasta io mm. y superficie 
no lisa, sino erizada de pequeños mamelones redondeados. Células esfé
ricas, de 7-9 m, bastante distanciadas dentro de la gelatina; la estratifi
cación o encajamiento de las cubiertas que se origina en las biparticiones 
sucesivas, se esfuma bastante pronto. En la gelatina se encuentran esíe- 
rocristales y los comensales: Lyngbya rivulañarum, Phormidiwm sp., 
Cymbella affinis, C. microcephala, Nitzschia sp. y bacterias.—Texto III.

Palmella sp.—Parecida a la anterior, las células son ligeramente 
menores (5-7 P) y su distancia varía entre 1-2 y varios diámetros; 
multiplicación por división en 2 o en 4. La diferencia más notable es 
ecológica, pues esta forma vive en aguas saladas. En la gelatina Lyngbya
epipkytica.—Tablas VII y VIII.

Pediastrum Boryanum (Turp.) Menegh.—Tabla IV.
P. muticum Kuetz. var. brevicorne Racib.—Tabla IV.
P. teñirás (Ehrenb.) Ralis.—Tabla IV.
Characium gracilipes Lambert {¿-=Ch. setosum Filarszky?).—8-16 

esporas. Abundante sobre Branchipus stagnalis.—Texto III.
Nephrocytium lunatum W. West.— (Fig. 3, d). Células de 5 ^ de 

diámetro; familias con 4 células (22 X 30 P) o bien con 8 (33 X 46 P).
Tabla IV.

Oocystis nodulosa West.—(Fig. 3, e). Células de 28 X 20 con la 
membrana engrosada por la parte interna de los ápices.—Tabla IV.

O. solitaria Wittr.—Tabla IV.
Oocystis sp.—Células de 16-18 X 12-13 membrana gruesa, blanda 

y uniforme; varios cromatóforos. Colonias con dos células y la membrana
también gruesa y blanda. De aguas saladas.—Tabla VIII.

Gloeotaenium Loitlesbergerianum Hansg.—Células de (20)23-32 X 
(i5-)i7-23 n (6), con membrana de 1,5-2#; familias con sólo dos célu
las, de (37,5-)40-Ó9 /*, membrana de 2 v-. En la figura, se representa un 
ejemplar sin la incrustación característica; pero como siempre se en
cuentran mezclados con otros típicos, su identificación no es difícil.—
Tablas IV y VII.

Kirchrtoriella obesa (W. West) Schmidle.—Células de 10-13 r- de di
mensión máxima y 3-4 n en su parte más estrecha.—Tablas IV y V.

Tetra'édron mínimum (A. Br.) Hansg.—Tabla IV.
Scenedesmus acutiformis Schr.—(Fig. 3, g). Células de 15 X 4,5 M.

Tabla VII.
S. arcuatus Lemm.—Tabla IV.
S. ecomis (Ralfs) Chodat.—Células de 7-13 X 2-5 —Tabla IV.

__________
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S. nanus ? Chodat.—(Fig. 3, h). Células de 6 X 2 j». Por las dimen
siones, corresponde a S. nanus; pero la forma de las espinas lo aproxi
ma a S. intermcdius Chodat (de 7-8 X 5-6 E).—Tabla IV.

Scenedesmus sp.—Células de 13 X 4 cenobios bicelulares, cada 
célula con un apéndice en cada punta, de 4 ^ de largo, robusto y con el 
extremo romo.—Tabla IV.

Ankistrodesnuis falcatus (Corda) Ralfs.—Tabla V. Texto III.
A. falcatus var. spiralis West (=A. spiralis (Turn.) Lemm.)—Cé

lulas fasciculadas y retorcidas; esta forma ha sido citada como var. fas- 
ciculatus en Margales, 1948, p. 150, y propiamente representa el paso en
tre fasciculatus y spiralis, tipos extremos que están unidos por toda suerte 
de transiciones (Brutsci-iy, 1929.)—Tabla IV.

A. cf. nannoselene Skuja.—Es la forma indicada bajo este nombre 
en Margales, 1949 b, pág. 250. Células de 5 helicoidales siniestras, 
con las puntas bien agudas.—Tablas IV y VII.

Enteromorpha tubtilosa Kuetz.—Talos muy largos, coníervoides, de 
color verde grisáceo y Ó5-ioo(-40o) v- de diámetro, con pocas ramifica
ciones que, en todo caso, son monósticas. Células de 7-17 /¿, poligonales, 
separadas unas de otras por membranas de 2,5 de espesor. Eas células 
aparecen ordenadas en filas y son más o menos rectangulares, alargadas 
en el sentido longitudinal del talo, al principio; pero luego esta dispo
sición se conserva sólo en parte y en general devienen poligonales y des
ordenadas. Ea identificación de las especies de Entcromorpha es difícil. 
Tabla VII.

Ulo'thrix implexa ? Kuetz.— {=U. subflaccida Willie).—Es la ci
tada como U. implexa en MargarEE, 1948 a, p. 60, y 1950 (en esta úl
tima referencia hay un error de imprenta: se da como diámetro 23-20 
en lugar de 13-20 E); no la mencionada con este mismo nombre en Mar- 
galee, 1948 c, p. 32). Eas descripciones, y no sólo las antiguas (Setcherr 
y Gardner, 1920!!) son insuficientes; por esto no estoy seguro del nom
bre que debe llevar, aunque es una forma bien característica. Filamentos 
de 13,5-15 v- de diámetro con una cutícula externa distinta, sobre la que 
asientan los epibiontes con facilidad. Protoplastos de 6-7 de diámetro, 
con 1-2 pirenoides y manifiesta asimetría polar; es decir, todos los pro
toplastos aparecen más o menos estrechados hacia la misma punta del 
filamento.—Tabla VIII.

U. variabilis Kuetz.—Tablas V y VII. Texto III.
Protoderma viride Kuetz.—No siempre es segura la existencia de 

esta especie cuando se cita, pues formas jóvenes de otras algas son muy 
parecidas y se prestan a confusión.—Tablas III y VII.

Epiboiium dcrmaticola Printz.—(Fig. 3, i). Corresponde a la forma 
descrita suscintamente con este mismo nombre del Urgel (MargarEF, 
1950). Se encuentra encima de Ruppia y de Cladophora; en el primer 
caso, sus filamentos siguen frecuentemente las direcciones indicadas por
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los límites de las células de la fanerógama. Filamentos más o menos 
ramificados, de 3-5 de diámetro; la longitud de las células es de 
25-30 y puede decirse que en las muestras de Ibiza casi todas se ha
llaban vacías de contenido. Acinetos (o esporangios?) intercalares o ter
minales, originados por la transformación de células vegetativas; su mem
brana se hace más gruesa, y algunas veces aparece rodeada de una mu- 
cosidad. El diámetro de los acinetos es de (7-)io-i7 /*, su forma, globosa, 
y en su interior se ven cromatóforos verdes y gotas de grasa (?).—Ta
bla VIII.

Aphanochaete repens A. Br.—Tabla IV.
Microspora rufescens (Ivuetz.) Lagerh. (probablemente sub M. floc- 

cosa en Margalef, 1944, p. 52).—Filamentos de 12,5-14 m de diámetro; 
células 1-2 veces más largas que anchas; membrana de 2-2,5 de espesor,
mostrando claramente su estructura.—Tablas VII y VIII.

Oe'dogomum sp. y Bulbochaete sp.—Solamente filamentos estériles. 
Rhizoclonium hieroglyphicum (C. A. Ag.) Kuetz.—Dos formas: 

(a) 10-13 ^ diám.; céls. 3-5:1; membrana de 1,5 /a (b) 17-21 /í diámetro; 
células 2-4(-6):i; membrana de 3 Ea segunda es más frecuente.—Ta
blas VII y VIII. Texto III.

Cladophora crispata (Roth.) Kuetz. ampl. Brand.—Domina una for
ma desprendida (f.a natarts), flotante y amarillenta, con esporangios va
cíos.—Tablas V y VII.

C. crystallina (Roth.) Kuetz. (=C. sericea Kuetz.)-—Parecida a cris- 
pata y presenta, también, formas natans. Pero es propia de aguas sala
das; las puntas no presentan largos segmentos indivisos y la ramifica
ción es densa, incluyendo tricotomías. Diámetro 17-75 A células 8-24
veces más largas que anchas.—Tabla VIII.

C. fracta Kuetz. ampl. Brand var. lacustris (Kuetz.) Brand.—Llega
a confundirse con formas de la crispata natans.—Tabla IV.

C. fracta var. normalis Rabh.—Diám. 35-75 /*, células 6-11:1; fila
mentos poco o medianamente ramificados.—Tablas IV y VII.

Vaucheria DeBaryana Woronin.—Texto III.
V. dicho\toma ? Agardh.—Filamentos rígidos, de 180-240 de diá

metro, verde aceitunados, apelotonados en masas flotantes. Estéril.—Ta-
blas III y VII.

Vaucheria sessilis D. C. f.a genuino Hansg.—Tabla VII.
V. sessilis f.a typica.—Tabla VII.

Conjugatas

Closterium acerdsum (Schrank) Ehrenb.—Texto III.
Cl. Ehrenbergü Menegh.—Tabla VIL Texto II.
Cl. littorale Gay (en West).—(Fig. 3, 1). Esta especie ha sido men

cionada del Prat con el nombre de “Cl. stricjosum” (MargariíR, 1944, pá-
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gina 57) y ha sido hallada también en otras localidades de aguas calizas. 
Todas estas citas deben corresponder a Cl. littorale, que es especie que 
se ha visto frecuentemente en los arrozales. Las células miden 214-280 
X 20-23 fj-, y muestran 6-8 pirenoides por semicélula. La forma mencio
nada con este mismo nombre de los Pirineos (Margai^F, 1948 b, p. 156) 
es un poco diferente.—Texto II.

Cl. moniliferum (Bory) Ehrenb.—Texto II.
Cosmarium botrytis Menegh.—75-85 V 58-62 n (5). Frecuentemente 

parasitado.—Tablas I, IV y VIL
C. laeve Rabh.—Tablas I, IV y VII. Texto III.
C. reniforme (Ralfs) Arch.—63-65 X 41-42 ti, istmo 17 la relación 

long./lat. vale 1,5; la forma corriente en Cataluña es algo más ancha: 
63-77 X 55-59 ia, con la relación long./lat. igual a 1,2-1,3.—Tabla IV.

C. vexatum West.—40-44 X 33,5-35 m, istmo 11 m- (4).—Tablas I y 
VII. Texto II.

Cosmarium sp.—Células de 22 X 20 X I2>5 istmo de 7-7,5 ; mem
brana finamente punteada.—Tabla IV.

Spirogyra Schmidtii W. & G. S. West var. crassiuscula nov. var.— 
(Fig. 3, j). “A typo diffcrt cellulis crassioribus (47-50 ti), gametangús $ 
tantum 30-40 •% tumidis, et mesosporio ferrugineo”.

Células vegetativas de 47,5-50 /¿ de diámetro, 2-6 veces más largas. 
Tabiques sencillos. 203 cromatóforos con 203 vueltas. Copulación 
escalar, gametangios seriados, generalmente dos veces más largos que 
anchos. Gametangios $ , cilindricos; gametangios $ , hinchados hasta 
65 /j- de diámetro; tubos copuladores, de 20 /¿ de diámetro. Zigósporas, 
de 65-92 X 50-56 /i (6), con la membrana de 6-7 ti de espesor total, que 
corresponde en su mayor parte a la mesóspora, que es de color rojo la
drillo y muestra escrobiculaciones circulares de unas 2 n de diámetro en 
su parte externa: exóspora delgada e incolora. Algunas células emiten 
prolongaciones a modo de rizoides, como en S. rhizobrachialis Jao. Los 
gametangios suelen estar rodeados de precipitados minerales. Abundan 
los parásitos en las zigósporas (a pesar de la “defensa” que representa 
la gruesa membrana).

Las diferencias con respecto al tipo son:
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'A-:S. Schmidtii S. Schmidtii var. crassiwscida
47-50 ti 
30-40% _ 
pardo-rojizo.

mi30-36 ^
Dilatación gametangios $ . 70-100 %
Color mesóspora

Diámetro filamentos

pardo

Posiblemente el mayor diámetro lleva aparejada la menor dilata
ción de las células fructíferas, de manera que los dos caracteres hacen 
uno solo.—Tabla IV. *

i
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Mougeoiia (Gonatonema) pomífera nov. sp.—(Fig. 3, k). “Cdlulae 
vegetatlvae cylindraceae, p ¡i latae, 5-6 pío longiores quam lata#; chrorna
to phoris ut In generis. Pártenos por angla genicidota; pártenos parís sphac- 
rlcls, 13^17 m diámetro, omnio exertlbus; membrana laeve, incolora”.— 
Tabla VII.

Esta nueva especie se asemeja bastante a M. (Gonatonema) sphae- 
rospora (Borge) Czurda, de Sudamérica y del Tibet, pero se puede dis
tinguir fácilmente por los siguientes caracteres, que definen bien a la 
especie ebusitana:

M. pomíferaM. sphacrospora
Diámetro de los filamentos .. 9-11
Diámetro de las azigósporas 2021 /*
Posición de las azigósporas en parte, incluidas totalmente exertas y

en el esporangio. hasta pedunculadas.

9
13-17 v

Color de la membrana de las 
esporas ............................. incoloraamarillo

Splrogyra {sp., Zygnema sp. y Mougeotia sp.—Numerosas especies es
tériles. Una especie de Mougeotia estaba iniciando la copulación (Ta
bla III), pero no mostraba zigósporas maduras.

Riíodophyciíae;

Asterocytis ornato (Ag.) Hamel (=A. ramosa (Thw.) Gobi).—(Figu
ra 3, m). Protoplastos de 5-6 ¿1 de diámetro y 10-15 v- de longitud. Fila
mentos de 16,5 jj- de diámetro, ramificados; la vaina que rodea las células 
es gelatinosa y en ella se percibe bien la superposición de las sucesivas 
membranas que producen las células en sus divisiones repetidas. Es no
table la presencia de una especie de anillos refringentes entre las células, 
cuyo desarrollo es proporcional al tiempo que ha mediado entre la sepa
ración de aquéllas. Con bacterias epibiontes.—Tabla VIL

Batrachospermum sp.—Sólo formas estériles.—Tablas I y III.

Ci-iarophyta

Chara fragilis Desv.—Forma grácil, inerme, tallos de o,3-0,8 mm. de 
diámetro. Fructificada.—Tabla VII. Texto II y III.

Ch. hispida E.—Ejes de 1-2 mm. de diámetro con espinas a pares, 
notables internodios de 1-6 cm., hojas de 12-38 mm. en verticilos de 7-10 
y con 4-6 artejos, el último desnudo. Anteridióforos de 500-600 /*; oogo- 
nios de 900-1125 X 600 i¿.—Tablas I, III, IV y VIL

r
^____ .



Hidrobiología de Ibiza 53

Ch. vulgaris L(=Ch. foetida A. Br.)—-Forma delgada: ejes de me
nos de i mm.; hojas con 5 artejos (2 desnudos) y hojuelas solamente ven
trales.—Tabla I.

Musci

Dichodo'nthim pellucidum (L.) Schpr.—Tabla I.

Angiospürmak

Ruppia marítima L.—Tablas VII y VIII.
Potamogetón coioratus Hornem.—Tabla I. Texto II.
P. pectinatus L.—Tablas IV y VII.
P. sicidus ? Tineo.—Tabla IV.

Rhizopoda

Arcella atava Collin.—Diám. 60-70 /*; abertura de 17-22 /*. — Ta
bla VIII.

A. discoides Ehrenb.—Diám. 135 /¿; abertura 50 /c—Tabla I.
Cenltropyxis acuRata Ehrenb.—Tabla IV.
Lecquereusia spiratis (Ehrenb.) Bütschlii.— 115 X 90 /q ejemplares

típicos, con plasma, no solamente tecas.—Tabla IV.
Buglypha laevis Perty.—Long. 25-30 m, ancho 15-16,5 m.—Tabla IV.
Trinema emhelys Ehrenb.—Tabla I.
Cornuspira ? sp.—Tabla VIII.
Raphidiophy's pallida ? Schulze.—Tablas I y III.

Ciliata

ProrAtonia marina Fabre-Domergue.—En las vacuolas digestivas se 
observaron colonias de Gomphosphaeria a ponina; hasta 5 colonias se con
taron en un ejemplar del infusorio.—Tabla VIII.

Cohnilembus pusillus (Quenn.) Kahl.—Tabla VIII.
Fabrea salina Henneguy.—Eong 185-230 m, intensamente pigmentado.

Tablas VIII y X.
Tintinnus satinarum nov. sp.—(Fig. 6, a). Loriga lisa, sin cuerpos 

extraños, de 123-131 n de longitud total; en casi tres cuartas partes de su 
longitud es perfectamente cilindrica, de 21-22,5 de diámetro, luego se 
hace troncocónica y al final acaba en una perceptible dilatación en forma 
de toro; el extremo aboral está abierto y mide 12,5-13 de diámetro; la 
célula no presenta caracteres utilizables (material fijado).—Tabla VIII.— 
No es la primera vez que observo esta especie; fue encontrada también 
en la Isla de Mallorca, en una charca de agua muy salada, cerca de las
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salinas de Campos, con caracteres idénticos. Difiere de T. tubulosas por
que la loriga no es totalmente troncocónica, de T. apertus por su loriga 
mucho más alargada (6:1 en vez de 2,2-3,2:1) y de forma algo distinta; 
se asemeja más a T. inquilinas (que Ivoroid & Campbbrl (1929) pasan al 
género Tintinnopsis, por mostrar el polo aboral de la loriga cerrado, ca
rácter que lo separa de la forma de las Baleares). Sin embargo no sabe
mos hasta qué punto el carácter de la loriga cerrada es constante, pues es 
una especie que ha dado lugar a bastante confusión y se la ve citada de 
agua marina y salobre. Podría ser que alguna forma semejante a la nues
tra hubiera sido ya vista por algún otro autor y mencionada con el nombre 
de T. mquilmus; pero para no añadir confusión a la deficiente sistemá
tica de los tintínidos, preferimos darle un nombre nuevo, cuanto más que

corresponde al tipo de T. inquilinas.no
Co'thurnia amiulata Stolces.—(Fig. 4, a). Loriga de 45-60 X 25-27/*, 

En fig. 4, b, se representa una forma con la loriga algo truncada por de
lante; pero que, por la organización del pedúnculo, dimensiones y carac
teres de la célula, corresponde a C. annulata; en la figura se ven bacterias
epibiontes.—Tabla IV.

C. collaris Kahl.—Loriga de 45-52 X 23-27 p ; en algunas listas ha
brá sido confundida con la anterior.—Tabla VIII.

C. cytherideae Kahl.—(Fig. 4, c). Loriga de 55 X 22 p, de color 
amarillento herrumbroso, por deposición de hidróxidos de hierro. Una li
gera coloración del mismo tipo se ha observado en algún ejemplar de
C. annulata. Sobre Cyprideis litoralis.—Tabla VIL

Rotatoria

Ccphaloddla gibba (Ehrenb.).—Tabla IV.
Lecane inopinata Harring & Myers.—(Fig. 4, d).—Loriga de 87 X 

63 p, dedos soldados en la base, de 31 p de largo, de las que 5 p corres
ponden a la garra terminal.—Tabla IV.

L. luna (Mueller).—Loriga de 130 X 100-108 p (3), dedos de 50 ti.—
Tabla IV.

Monostyla clostero'cerca Schmarda.—'Pablas I y IV.
M. lungris (Enrenb.).—Tablas IV, V y VIL
Lepadella patella (Mueller).—Loriga de 75-90 X 54-63 p (4).—Ta

blas IV y VIII.
Colurella adriatica (Enrenb.).—Tablas Vil y VIII.
C. obtusa (Gosse).—Tablas III y IV.
T edt odin ella patina (Hermann).—Tabla IV.
Trichocerca intermedia (Stenroos).—(Fig. 4, e). Long. cuerpo 87

(contraído); dedos, 27 p.—Tabla IV.

___
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Fig. 4. — a, Cothwmia annulataj b, Cothurnia sp., probablemente forma de C■ mmulata; 
c, Cotliumia oytherideae; d, Lecane inopinada; e, Trichocerca intermedia; f, Alona, gut- 
tata, postabdomen de la hembra partenogenética; g. Alona temiicaudis, postabdomen de la 
hembra partenogenética; h-m, Havpacticus littoralis; li, i, extremo de los maxilípedos de 
la hembra, por ambos lados; j, endopodio de la segunda pata del macho; k, primera 
pata de la hembra; 1, quinta pata de la hembra; m, espermatóforo; n-o, Nitocra laous- 
trifi; n, quinta pata del macho; o, quinta pata de la hembra; p, Cletocamptus retro-

gressus, furca.
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Gastrotricha

Lepidoderma squammatum (Duj.).—Tabla IV.

Bryozoa

Plumatella repens (L.).—Solamente se recogieron estatoblastos.—Ta-

Morrusca

Succinea elegans Risso.—9,2 X 4,3 mm.—Tabla III.
Limnaea (Galba) truncatula (Mueller).—Citada por Bofill &

Aguirar (1924) de San Juan.—Texto III.
Physa acuta Drap.—Bofill & Aguirar la habían citado de los al

rededores de Ibiza.—Tablas III y V.
Anisus spirorbis L.—También se conocía de los alrededores de Ibi-

za (Bofilf & Aguirar).—Tablas III y VII. Texto II y III.
Bithynia Lcachi Shepp.—Bofili, & Aguilar la mencionan de Ibiza

y Santa Eulalia.—Tablas I, III, V y VII. Texto II y III.
Hydrobia acuta Drap.—Tabla VIII.
H. brevispira Pal.—Identificación insegura.—Texto III.
Melanopsis Dufouri Fér.—Citada por Bofilr & Aguilar de diver

sas localidades de la isla, con la denominación de M. dufouri var. etrus-
ca (Villa).—Tablas I, III, IV y VII. Texto II.

Cerithium vulgatum Bruq.—Se encontraron conchas en el barro ex
traído de una zanja cerca de S. Francisco. Probablemente penetra en las
aguas salobres de Ibiza.

Cardium edide L.—En las aguas salobres sólo se hallan ejemplares
pequeños (unos 2 cm.).—Tabla VIII.

Tardigrada

Macrobiotus dispar J. Murray.—Tablas I y IV.

Crustacfa

Artemia salina (E-).—Salinas de Ibiza; era ya conocida de esta 
localidad (Odón df Bufn, 1916).—Se presentan los dos sexos, tantos o 
más machos que hembras; hay individuos de todas las edades y hem
bras ovígeras; los de mayor longitud alcanzan 7-7,5 mm. Es la misma 
raza que vive en Mallorca.—Saco branquial de la 6.a pata $ ) de 390- 
450 X 195-225 1,8-2 veces más largo que ancho. Ramas de la furca
del macho de 260-375 X 90-120 m, con 13-22 sedas de hasta 450 m de
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largo. Ramas de la furca de la hembra de 90100 X 60 m, con 3-6 sedas 
de hasta 270 ^ de largo. El agua de los estanques en que vive Artemia 
contiene hasta 96 gr. de Cl. por litro.—Tabla X.

El estudio de las Artewiia de España es un interesante tema de in
vestigación. Es seguro que existen varias razas. Además de la forma bi- 
sexuada de Mallorca e Ibiza, vive, por lo menos, otra raza exclusiva
mente partenogenética que he observado en las siguientes localidades:

"«i
8

Tís ¿
2~-2 •°-2 a0+ E 2Localidad c s8*-
to

É'S’a
-3 <r. u

a i;3c *'O -■

Poza de la Sal (Burgos). 
Gerri de la Sal (Lérida) . 
Laguna de la Playa (Bu- 

jaraloz, Zaragoza). . .

350x135 fi 
270x100 (J

800 |i
700 p,

12-14 mm 
11 mm

92 : 1?
846-55 2 ; 1

150x 90 |i 630 |i67-9 mm 1,5:175-80

Es muy probable, dada la correspondencia entre morfología y condicio
nes del ambiente (no se poseen datos sobre las aguas de Poza de la Sal; 
pero por la fauna acompañante debían ser menos saladas que las de las 
otras dos localidades), que estas tres formas correspondan a una misma 
raza, quizá la tetraploide partenogenética, Ea diploide anfigónica (42 cr.) 
estaba citada concretamente de Cádiz; posiblemente es la misma que la 
de las Baleares.

Brawchipus stagnalis (E.).—Abundaban machos y hembras, todos de 
la misma edad, en pequeños charcos, cerca de unas casas entre S. An
tonio y Sta. Inés. Long. $ ? : 16 mm. Cada rama de la furca lleva 24-28 
sedas en su borde interno y 30-39 en el externo, siempre algo más nu
merosas en los machos que en las hembras. El tubo digestivo está lleno 
de partículas, casi todas de tierra, de 0,5 a 5 (-20) mieras. Abunda el epi- 
bionte Characium gracilipes.—Texto III.

Simodaphnia vetula (O. F. Müller).—Long. $ . 1,275-1,41 mm. 6-8 
espinas a cada lado del ano. Efipios con un huevo.—Tabla III. Tex
to III.

Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller) f.a—Hembras partenoge- 
néticas, con 2-3 huevos, de 0,75-1,2 mm. Postabdomen con 8-9 espinas 
a cada lado; garras terminales sin pecten diferenciado. El ángulo cefá
lico recuerda a pulchella; pero faltan las sedas postabdominales.—En el 
tubo digestivo, tierra y detritos. Algún Characium gracilipes epibionte.— 
Texto III.

C. réticulata (Jurine).—Plembra partenogenética de o,8-1,1 mm.; 
Postabdomen con 10 espinas a cada lado; pecten de la garra terminal 
con 4 ó 5 dientes.—Texto III.

Alona guttata G. O. Sars.—(Fig. 4, f). Hembra partenogenética 
de 360 i*. Cada serie del postabdomen con 9-10 dientes: es una forma
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m extrema, de transición entre guttata y costata. Estas dos especies están 
enlazadas por formas intermedias (Wuigold, 1911, p. 19) y las de Ibiza 
semejan la de la figura 14 del autor citado.—Tabla IV.

A. tenuicaudis Sars.—(= Oxyurella tenuicaudis (Sars)).—(Figura 
4, g). Hembra partenogenética de 410 a1.—Tablas IV y VII.

Pleuroxus aduncus (Jurine).—Hembras partenogenéticas de 450 
540 ac En un aljibe de Sant Jordi, se encontró un ejemplar con huevo 
durable.—Tabla IV. Texto III.

Chydorus sphaericus (O. F. M'üller).—Vulgar, como en todas par
tes; teme la salinidad del agua.—Tablas I, III, IV y VII.

Halicyclops neglectus Kiefer.—(Fig. 5, a, b) $ Long. (sin se
das) : 570-680 ac Segmento genital sin espina lateral, de 81-82 ¡j- de largo, 
por 90 /i de anchura máxima y 73 /t de anchura posterior. Segmentos 
abdominales sin clara denticulación en sus márgenes posteriores. Ramas 
de la furca de 25 de largo por 19-20 m de ancho (3); seda latero-dor- 
sal de 50 /i, con 3-4 espinitas en su base; sedas apicales de 20-22: 325: 
150-165: 32 fí. Longitudes de los artejos sucesivos de la primera antena: 
30:30:12-14:40-43 :i7:25-27 (2). Fórmula de las espinas de las patas
3:4:4:3; tercer artejo del endopodio de la cuarta pata de 35+5 (es
pina apical) X 20 as apéndices apicales de 28 y 39 a¿. Primer artejo de 
la quinta pata englobado en el 5.0 segmento del tórax, con una seda de 
51 a¿; segundo artejo alargado, de 33 m de largo (2), con 4 apéndices que, 
de dentro a fuera tienen las siguientes longitudes y consistencia: 30-32 aí 
(seda espiniforme): 35-45 A1 (seda): 23-27 n (seda espiniforme) : 26- 
27,5 aí (seda espiniforme) (3 ejemplares).—Las especies de este género 
suelen vivir en el agua salobre de los charcos litorales con vegetación. En 
Ibiza se encontraron en una zanja entre San Francisco y las Salinas. — 
Tabla VIII.

Macrocyclops albidus (Jurine).— $ , long. 0,9 mm.; ramas furca de 
60 X 27 aí, sedas apicales de 245:435:285:75 ac $ , long. 1,24 mm.; ra
mas de la furca de 90 X 40 aí, sedas apicales de 295 : 660 : 490 : 115 a*. 
Espermatóforos de 98 X 33-35 i1-—Su preferencia por las aguas dulces 
que circulan lentamente, ya se ha señalado en otro lugar (Margalef, 
1949 a).—Tablas I-, IV y VIL

Eucyclops serndatus (Fischer).—Hembras; long. 0,87-0,94 mm.; ra
mas de la furca de 112-115 X 22,5-27 /¿, sedas apicales de 55-73:415- 
435:262-268:50-58 aí. Sacos con unos 14 huevos. Un ejemplar de Santa 
Gertrudis tenía la cutícula perfectamente esculpida con trazos paralelos 
que forman un retículo poligonal.—Texto II y III.

Tropocyclops prasinus (Jurine). — Hembras: long. 0,71-0,75 mm.; 
ramas de la furca de 46-50 X 18,5-20 a¿ (3), sedas apicales de 37-4°: 
205-221 :i45-i5o:37,5-4i aí. Fórmula de las espinas de las patas: 3:4:4:3- 
Sacos con 11-13 huevos.—Esta especie puede calificarse de halófoba, en 
comparación con vernalis, viridis y, no digamos, con bicuspidatus. Briíhm
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(1909, citado por GurnEy, 1933, p. 97) lo halló en agua salobre en Italia 
y Thomson (1895, misma fuente) también en agua salobre en Eytham. 
Pero debe tratarse de excepciones, quizá ejemplares aislados que han 
sido conducidos hasta biotopos salados. Es, desde luego, termófila, y la 
■más “planctónica” de las especies de ciclópidos vulgares en Cataluña y 
Baleares. Color verdoso, o casi incoloros.—Tabla I. Texto III.

Paracyclops. fimbridtus (Fischer).— $ , long. 0,72 mm, ramas de la 
furca de 80 X 27 p, sedas apicales de 60:425:240:50 p. $ , long. 0,72- 
0,75 mm., ramas de la furca de 100-112 X 17-25 p, sedas apicales de la 
furca de 52-60:375-400:225:45-48 p. Serie oblicua de las ramas furca- 
les con unas 10 espinitas en el macho. En la superficie ventral se en
contraron infusorios epibiontes, probablemente del género Pdtradstylum. 
Tabla VII. Texto II.

Megacyclops viridis (Jurine).—(Fig. 5, c). No encontré hembras oví- 
geras; las mayores (1,2-1,3 mm.) tenían antenas de 10-12 artejos y pa
tas 1-4 con ramas de dos segmentos solamente, la 5.a pata normal; es 
decir, todo eran formas jóvenes. En la figura se representa la furca de 
un ejemplar, asimétrica por perturbación de la muda, o quizá fué fijado 
mientras estaba mudando.—Como ya tenía observado en la provincia de 
Barcelona, tolera el agua salobre (cf. también GurnEY, 1933). PESTa, en 
Bremerhaven, lo encuentra en agua hasta un máximo de 7,5 por mil de 
salinidad.—Tabla VII.

Diacyclops bicuspidatus (Claus) subsp. Lubbocki Brady.—Véanse 
las razones para denominarlo subespecie en MargalEE (1949 c). $ long. 
0,65 mm.; ramas de la furca de 75 (25 + 25 + 25) X 15 p, sedas apicales de 
70:325 M95 :37 p, 9 , long. 0,93 mm.; ramas de la furca de 125 (35 + 46+ 
41) X 20 p, sedas apicales de la furca de 75 :375 :230:5o p; espinas api
cales del tercer artejo del endopodio de la 4.a pata de 35 y 45 p; segun
do artejo de la 5.a pata de 17 X 7,5 p, sus apéndices de 25 y 70 p. An
tenas con 14 artejos. Esta forma es francamente halófila en nuestro 
país, los hallazgos en aguas dulces constituyen la excepción, no la regla, 
y siempre falta en ellas si no hay hierro movilizable.—Tabla VIII.

Plarpacticus Httoralis Sars.—(Fig. 4, h-m) $ , long. 0,6 mm.; ra
mas de la furca de 20 X 26 p, sus sedas principales miden 525:240 p; 
la prolongación del segundo artejo del endopodio es muy larga (carácter 
variable en la especie); espermatóforos de 20-23 X 60-65 p más 25 p 
del cuello. $, long. 0,64-0,75 mm.; antenas I con los sucesivos artejos 
de las siguientes longitudes: 30-32 :27:35~37:37~42 M2-14M4-15 :8:5-6:4\j 
p (2); tenazas de los maxilípedos de 62-65 X 35-36 p; ramas de la furca 
de 20-24 p de largo por 22-27 ^ de ancho, sus sedas apicales principales 
de 500-520:175-245 p; artejo de la 5.a pata notablemente alargado; saco 
ovígero de 250 p (9 huevos), cada huevo mide 65-80 X 50-62 p.—El 
tubo digestivo contiene tierra y partículas detríticas. ¿Cuál es el signi
ficado de la conformación de los maxilípedos en la biología del crus-
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táceo?—Se conocía de Europa, Norteamérica y países circunmediterrá- 
neos, en aguas marinas y en charcos de la .marea, muy euritermo; se le 
encuentra en lugares rocosos entre los límites de las mareas. El hallazgo 
de esta especie en Ibiza es interesante, porque se le ha señalado en aguas 
propiamente salobres (acequia entre San Francisco y las Salinas), quizá 
por primera vez. La identificación es segura.—Tabla VIII.

Nitocra lacustris (Schmankevitsch).—(Fig. 4, n, o) $ , long. 0,485 
milímetros; sedas furcales principales de 400:180 /c $, long. 0,485- 
0,555 mm.; sedas furcales principales de 337-385:155-185 un solo saco 
ovígero, de 180-210 /<■ de largo, que contiene 7-13 huevos; cada huevo 
mide 60-75 X 45-55 /*; los segmentos abdominales, además de la fila 
normal de espinitas, muestran por lo menos otra, prolongada incluso 
ventralmente. Las patas del quinto par de ambos sexos se caracterizan 
por las sedas notablemente largas, las mayores son más de tres veces 
más largas que el artejo, aunque este carácter no es extraordinario den
tro de los límites de variación de la especie. La mayoría de las hembras 
conducían huevos. Especie de dispersión mundial, que vive en aguas 
salobres y hasta dulces, más frecuente en las costas que en las salinas in
teriores; euritermo. Ya se había citado del litoral de la Península (Sa- 
lou, Tarragona).—Bastante difundido en Ibiza.—Tabla VIII.

Mesochra Lilljeborgi Boeck.—Long. $ , 390 /¿; $,510/4. Segmen
tación de las patas normal. Ejemplares apareados.—Conocida de aguas 
salobres y, a veces, dulces o casi dulces, de Europa y países circunme- 
diterráneos. Citado anteriormente del litoral de la Península (San Vi
cente de Calders, Tarragona).—'Pabla VIII.

Bryocamptus (Bryocamptus) pygmueus (Sars).—Long. $ , 455 /¿, 
opérculo con 9 dientes.— Se ha citado de todo Europa, Norteamérica y 
Africa septentrional. Especie de amplia ecología, se le conoce de aguas 
subterráneas, aguas salobres, entre musgos y hojarasca y parece que pre
fiere estas últimas condiciones de vida, es decir, tiene tendencia aeró- 
fila. Debe ser común en Barcelona. En Ibiza se encontró entre mus
gos del río de Santa Eulalia.—Tabla I.

Cletocamptus ré\trogressus Schmankevitsch. — (Fig. 4, p) $ long. 
0,57-0,645 mm.; ramas de la furca de 55-57 X 18-20 /*, sedas principa- . 
les apicales de la furca de 370-450:95-110 /¿, unidas unas 5 m en su base. 
Segmentos torácicos con espinas tenues, exceptuando el cefalotórax, don
de no se ven o son tenuísimas; en el abdomen son más fuertes y los 
segmentos abdominales muestran otras filas suplementarias más o me
nos paralelas, de espinitas tenues. Espermatóforos de 60 /¿ de largo, in
cluyendo la parte adelgazada, por 19 m de diámetro.—Especie circunme- 
diterránea y de la región ponto-cáspica, propiamente atalasohalina, fre
cuente en las salinas del interior. Véanse en Margare? (1950) datos so
bre su biología en Ibars de Urgel (Lérida).—Tabla VIII.

Onychocamptus mohammed (Blanch. & Rich.) (= Laophonte Mo-



Fig. 5. — a-b, Halioyclops negl-ectus, hembra ; a, endopodio de la cuarta pata; b, quinta 
P.ata; c, Megacyclops virtáis, ejemplar joven con la turca asimétrica por efectos de muda 
anormal; d-g, Candona sp., hembra; d, segunda antena; e, palpo mandibular; f, tercera 

pata; g, turca; ii, Darwinula Stevensoni, hembra, patas segunda y tercera.
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/4 ► hammed Blanch. & Rich.).— $ , long. 0,42 mm.; ramas furcales de 37 
X 15 At. $, long. 0,525-0,66 mm.; ramas de la furca de 40-48 X 17- 
20 p\ sedas de la furca, de dentro a fuera, de 15-18:330-385 : 30:42- 
53:37 p; hembras con dos sacos ovíferos (parece que hay razas distin
tas, bien con dos sacos, bien con uno solo) de 150-180 p de largo, con 
(5-) 6-8 huevos ovales cada uno ; los huevos miden 42-45 X 50 p. Los 
tubérculos laterales de los segmentos están claramente desarrollados.— 
Se conoce de todos los continentes, exceptuando Australia, de aguas sa
lobres, penetrando algunas veces en las dulces, como ocurre en Ibiza, 
donde se le halla en el río de Santa Eulalia hasta a 8 Km. de la desem
bocadura.—Tablas I y VII.

Condona sp.—(Fig. 5, d-g). Una especie nueva, probablemente, que 
pertenece al grupo C. candida. Se observó un solo ejemplar hembra, sin 
huevos, que fue disecado sin estudiar la forma del caparazón ni dibu
jarlo entero. Long. aprox. 1,2 mm. Palpo mandibular con la seda exter
na del tercer artejo ciliada; segundo artejo con 4 sedas en el borde in
ferior. Penúltimo artejo de la tercera pata indiviso. Caparazón no re- 
ticulado. Difiere de C. neglecta y C. angulata por la integridad del pen
último artejo de la tercera pata; de la segunda, además, por la falta de 
retículo sobre las valvas.—Tabla VIL

Ilyocypris Bradyi G. O. Sars.—Sedas nadadoras cortas.—Texto II.
I. gibba (Ramd.).—Long. 0,825-0,97 mm.; valvas poco jorobadas; 

segunda pata con 4 artejos (3 y 4 fusionados); sedas nadadoras largas; 
furca ciliada desde más arriba de la seda posterior.—En el tubo diges
tivo se encuentra abundancia de pequeñas diatomeas (“browser”).—Ta
blas III y VII. Texto III.

Heterocypris incongniens (Ramdohr).—Solamente hembras y nin
gún espermatozoide. Tuberculitos de las valvas bien visibles. Long. 1,5- 
1,8 mm., altura 0,85-0,95 mm. Véanse otras características en el te^rto 
correspondiente a la siguiente especie.—Lo mismo que en Cataluña, es 
el ostrácodo más frecuente.—Tabla VII. Texto III.

H. salina (Brady).—Solamente hembras y ningún espermatozoide. 
Tuberculitos bien visibles. Long. 1,25-1,29 mm., altura 0,675-0,75 mm.— 
Tablas VII y VIII.

La distinción de estas dos especies de Heterocypris no es muy sen
cilla. H. salina es menor y con la máxima altura situada más cerca de la 
mitad del cuerpo. Las diferencias en las relaciones de los distintos apén
dices, pueden tener menos valor del aparente, ya que se relacionan alo- 
métricamente con las dimensiones totales del animal y, entonces, el más 
pequeño tamaño de H, salina explicaría una buena parte de las dife
rencias observadas en los índices. A continuación se dan algunos valo
res relativos a series de ejemplares de incongrucns y salina, procedentes 
de Cataluña e Ibiza.
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Longitud de los apéndices de la furca, de basal a distal

H. incongruens (17 ejs.) H. salina (6 ejs.)

¡1Dispersión DispersiónAmplitud Media Amplitud Media P

gfe
mm

/.fes

(o) (a)

(1) 60-185 [A 
IOO - 225 p
150 - 280 p 
40-85 p

io3 i 8 p 
140-1-9 p
211 ± 15 12 

67 ± 4 12

87 - 108 p 
8S - 133 p 

120 - 201 p 
25 - 66 p

3i ± & 12
37 + 6 p 
59 ± 10 p 
25 + 3 12

95+4 12
i°9 ± 7 ¡2
154 ± 11 12
49 + 6 p

10 ± 3 12 
17 ± 5 (2 
26 ± 7 p
15 ± 4 12

(2)

(3)
(4)

Longitud de los apéndices terminales de la segunda pata
(1) garra terminal, medida la long. de su cuerda ; (2) seda accesoria 

anterior.

H. incongruens (8 ejs.) H. salina (5 ejs.)

Dispersión DispersiónMedia^Amplitud Amplitud Media(°) (°) immmte
M

164 +8 p 
36+4 12

224 + 9 p 
85 ± 10 p

25 + 6 p 
27 + 7 12

(I) 205 - 28o p 
60 - I50 p

17 ± 5 12 
8 ± 3 12

137 - 175 12 
25 - 45 S2(2)

Indices

I¡0ms
imm

H. incongruens H. salina

Amplitud Amplitud MediaMedia

1,15 ± °.°8
4.76 ± 0,5

Relación apén. furca (2)/(i) 
Relación apénd. P2. (x)/(2)

1,44 ± 0,15 
2.75 ± °.2

o,95 - i,49 
3,9 - 6,0

°,95 - 2,34
1.9 3,4

En la clave de Klik (1938, p. 118-121) se usa como carácter dis- 
• tintivo la relación entre los apéndices (1) (“Hinterrandborste der Fur- 
ka”) y (2) (“hintere Klaue”) de la furca: en incongruens, (1) sería más 
corto que (2); en salina la longitud de ambos apéndices sería aproxi
madamente la misma. Aunque la tendencia es ésta (véanse los índices 
medios que son, respectivamente, 1,44 y 1,15) los ejemplares españoles de 
H. salina no llegan a tener el apéndice (1) tan largo como el (2), y, des
de luego, la diferencia entre los valores de este índice en las dos espe
cies, carece de significación. Mayor valor parece tener la proporción en
tre los apéndices terminales de la segunda pata.

Cypridopsis Nc\wtoni Brady & Robertson.—Texto II y III.
Darzuinula Stevensoni (Brady & Robertson).—(Fig. 5, h.).—Long.

-
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720 /x. Véase la figura de las patas II y III que bastan para reconocer 
esta especie. Nueva para España.—Tablas III y VII. Texto II.

Cyprideis litoralis (G. S. Brady) (=Cytheridea torosa Brady). — 
Long. 0,9-1,28 mm. Ejemplares de los dos sexos; el borde anterior de 
la valva derecha ($ ) suele llevar un escaso número (3) de dentículos.— 
La superficie de las valvas está frecuentemente recubierta por una in
crustación ferruginosa, que le da color pardo-rojizo. Abundan, como epi- 
biontes, una diatomea del género Cocconevs* y el peritrico Cotlvurnia ci- 
therideac.—Esta especie debe ser frecuente en las aguas salobres de todo
el litoral mediterráneo español.—Tablas VII y VIII.

Idotca metallica Bosc.—Ejemplares sobre maderas flotantes, en 1?_ 
desembocadura del río de San Antonio.—Es especie marina.

Sphaeroma Hoopcri Leach.—Tablas III y VII. También en char
cos cerca de la costa de la bahía, que corresponden a la tabla VIII.

Gammarus Klaptoczi (Scháí.) subsp. cbusitanus nov. subsp.—(Figu
ra 6, b-i). La denominación de este crustáceo no es definitiva, pues pu
diera tratarse de una especie independiente. De entre todos los Gcun- 
marns cuya descripción conozco, se parece mucho a G. Klaptoczi, del 
Norte de Africa (Gharian), pero la descripción de Scháberna (1908) no 
precisa ciertos detalles que quizá podrían ser diferenciales: de hecho, 
las disparidades que se ponen de manifiesto con respecto a la breve des
cripción de Scháferna son muy pequeñas y, a mi entender, de catego
ría subespecífica. Espero hacer un estudio más a fondo del Gammarus 
de Ibiza en cuanto disponga de nuevo material, especialmente de ejem
plares mayores, y, si es posible, de Gammarus de este grupo que deben 
encontrarse, sin duda, en el SE. de la Península y que facilitarán un es
tudio comparativo con las formas norteafricanas. Por esta razón la pre
sente descripción no se hace muy extensa.

La nueva forma se caracteriza inmediatamente y, al mismo tiempo, 
se separa de todos los Gammarus españoles y portugueses por la si
guiente combinación de caracteres; endopodio del último urópodo muy 
corto, lóbulos cefálicos truncados, antenas posteriores del macho sin cal
céolos, metasoma y urosoma con abundantes sedas y espinas, pero con la 
cutícula glabra. Pertenece al subgénero Echinogammarus, sectio spinosa. 
La forma más próxima que vive en España es G. Berilloni; más adelan
te se indican los principales caracteres diferenciales. G. Beieri (Kara- 
man, 1930), que Schellenbrrg coloca en el mismo grupo, es una especie
completamente diferente, más afín a G. fungáis.

Long. S : 6-7 mm.; long. $ : 5-6 mm. Lóbulos cefálicos laterales 
truncados, ojos reniformes, alargados. Placas epimerales (fig. 6, d) con 
el ángulo iníero-posterior estirado en punta, con varias sedas margina
les y algunas sobre la superficie externa; 2.a y 3.a con espinas próxi
mas al ángulo antero-iníerior. Metasoma (segmentos I-III del pleon) y 
urosoma (segmentos IV-VI del pleon) con los segmentos no o apenas



Fig. 6. — a, Tmtmnus salmarum; b-i, Gamma-rus Klaptoczi ébusitamis; b, aspecto lateral 
de la parte anterior de la cabeza del macho; c, lo mismo de la hembra; d, placas 
epimerales del macho ; e, primero, y f, segundo gnatópodo del macho, en g, borde palmar 
del segundo más ampliado ; li, urópodo del último par del macho; i, telson del macho ; 
las figuras b, c, d, e, f, li, están dibujadas a la escala gráfica que aparece entre la e y 

la f, las restantes están más ampliadas.

f
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jorobados, con espinas y sedas próximas al margen posterior. Aparte de 
estos apéndices, la cutícula es lisa, y no presenta las cerditas insertas 
en filas reticuladas que muestra G. Berilloniel número de sedas es, ade
más, muy inferior al propio de esta última especie. La distribución no 
muestra diferencia sexual y el número total de sedas o espinas por seg
mento es:

I (pleon I)
II (pleon II)

III (pleon III)
I (pleon IV)

II (pleon V)
III (pleon VI) 1-2:2

Metasoma 1: 3-4 :
2-3 : 5-6 : 2-3 
4-6 : 5-8 : 4-6

1

Urosoma 1- 2 : 4-5 : 1-2
2- 3 : 4-6 : 2-3 

: 1-2

La distribución que se observa con mayor frecuencia es la siguien
te, simbolizando por E las “espinas” y por S las “sedas”:

4E : iS 
6E : 2S 
6E : 6S 

2E + 3S : iE 
2E + 4S : 2E 

2S : iE

Metasoma I iS : 
II 2S 

III 6S
I iE

II 2E 
III iE

dispuestos en dos filas, 
en cada segmento.

Urosoma

Las desviaciones que se observan son ligeras y en su mayoría consisten 
en la substitución de una “seda” por una “espina”, o viceversa, lo mis
mo que indica ScháfErna para G. Klap'toczi; en esta especie, sin em
bargo, el número total de apéndices se mantiene siempre más reducido, 
5-9 para cada segmento del metasoma y 4-8 para cada uno del urosoma.

Telson con los lóbulos separados, sin diferencias sexuales notables. 
Cada lóbulo con tres sedas “sensitivas”, una subapical y dos mediano-dis- 
tales externas, aproximadas. Dos espinas apicales y 3-4 sedas externas, 
insertas en la mitad distal, a veces la más proximal de ellas es más ro
busta, espiniforme. G. Berilloni tiene el telson muy diferente, de lóbu
los más cortos y con un mayor número de sedas muy largas.

Antenas anteriores relativamente largas, de 4,5-54 mm. en el $ y 
2,6 mm .en la hembra; los tres primeros artejos miden, respectivamente, 
600675 p, 450-530 A y 225-290 p en el $ , y 435 p, 300 p, y 150 p en 
la $ ; no sostienen sedas muy aparentes, 2-4 pequeños fascículos el se
gundo y 1-2 el tercero; flagelo de 3,3-3,9 mm. en el $ , con 22-26 arte
jos y de 1,7 mm. con 16 artejos en la 9 ; flagelo accesorio pequeño, con 
1-2 artejos. Antenas posteriores de 3,2-3,5 mm. en el $ y 1,5 mm. en 
la 9 ; 4.0 artejo de 600-650 p en el $ y de 340 /i en la 9 , 5.0 artejo de
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750-79° /i en el $ y de 390 r- en la $ , sin sedas muy notables; flagelo 
de 1,25 mm. en el $ , con 12 artejos desprovistos de calcéolos; de 0,5 mm. 
y con 7-8 artejos en la ? .

Placas coxales de los pereiópodos con algunas sedas en la superfi
cie; la cuarta placa tiene el extremo de forma más bien subrectangular 
con ángulos redondeados que no semicircular; los tres últimos pares son 
reducidos. El número de sedas que se implantan en el margen es, para 
los distintos pares de patas, el siguiente:

ííl
m
hln'É'rm
i

I II III IV V VI VIIPereiópodo
Número de sedas marginales 

de la pl. coxal

m
«

i
7-9 6 5-6 8-12 3 4 5

i"Gnatópodos del macho relativamente alargados, el primero más es
trecho, pero menos iargo que el segundo; margen palmar arrugado. Pal
mas con una espina truncada mediana y cuatro espinas en el ángulo, una 
de ellas está aproximada a la espina mediana en los gnatópodos del pri
mer par. En G. Berilloni existen más espinas. Gnatópodos de la hembra 
considerablemente menores y con las espinas muy reducidas. Artejo basal 
de los pereiópodos del último par alargado (en el macho algo más de dos 
veces más largo que ancho), con unas 8 sedas insertas en las depresiones 
del margen posterior y una espina distal. La armadura de las patas no 
muestra ninguna particularidad; es considerablemente menor que en 
G. Berilloni.

Basipodios de los pleópodos con 2-3 ganchos. Urópodos de los dos 
primeros pares con ambas ramas espinosas. Dimensiones de los segmen
tos del tercer par de urópodos del $ : basipodio, 310-330 m; endopodio, 
180-200 /*; primer artejo del exopodio, 810-900 a; segundo artejo del 
exopodio, 180 /*. Es notable la gran longitud y gracilidad del segundo 
artejo del exopodio. No existen largas sedas nadadoras, a diferencia de 
G. Berilloni. El primer artejo del exopodio lleva tres fascículos de espi
nas, sin contar las apicales, a lo largo de cada uno de sus dos bordes.

Las diferencias más notables con respecto a la descripción de 
G. Klap\toczi consisten en una mayor abundancia de espinitas y sedas en 
el dorso de los segmentos abdominales y en la menor pilosidad del tel- 
son. Ya se ha indicado que es posible existan otras diferencias que no 
se deducen de la descripción publicada. G. Berilloni es muy diferente 
de ambas.

Los ejemplares de G. Klaptoczi ebusitamis fueron recogidos en el 
agua corriente de las acequias que atraviesan las “Feixes”, de la bahía 
de Ibiza. El agua contiene ligera cantidad de cloruros. G. Klaptoczi fue 
descrito de un manantial y charcas inmediatas (Mimuna, Ghárian).

G. Klaptoczi ebtisitanus es de color agrisado, más o menos translú-
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í cido, en vivo. En su tubo digestivo se encuentran restos de algas (lGau
chería), diatoineas y detritos. Como epibionte se halló la diatomea Coc- 
coms placentula.—Tablas III, IV y VII.

Orckestia gammarellus (Pallas).—Un ejemplar, recolectado por el 
señor Español, en charcos aislados, a unos 300 m. del mar, en un to
rrente de cala Xerraca, al N. de la Isla.

%

Inslcta

Hydrometrci stagnorum (L.).—Tabla VIII. 
Stictonectes optatus Seidl.—Tabla I.
Potamonedes Ceresyi Aub.—Texto III.
Haliplus (Neohaliplusl) lineatocollis Mars.—Tabla I. 
Hydrous pistaceus Cast.—Texto III.
Bcrosus affims Brull.—Tabla VIII. Texto III. 
Aedes caspius Pallas.—Tabla VIII.
A. detritus Hal.—Tabla VIII.
Theobaldia longiareolata Macq.—Texto III.
Cidex laticinctus Edw.—Texto III.

Piscls

m1
í!

Gambusia Holbrocki Girard.—Tablas III, IV, VII, VIII. Texto III.

Amphibia

Rana ridibunda Pall.—La forma de Ibiza, por su situación geográ
fica dentro del área de la especie, debe corresponder a la subsp. Perezi 
Seoane.—Tablas III, IV, VII y VIII. Texto III.

Bufo viridis Laur.—Pertenece a la subespecie típica.—Texto III.

SDIIMAR Y

A contribution to the hidrobiology of the island of Ibiza (Baleares).—Tliis 
little (572 Km2.) West-Mediterranean island lies some eighty Km. SW. from 
Majorca, has mostly calcareous substrate and a low rainfall. Average yearly 
temperature amounts 17,6° C. The studied materials were collected in fresh and 
brackish waters, during May 1950.

In the single permanent rivulet —the río de Santa Eulalia— a community 
related to the “üiploneietwiv fontinalis” of mossy and calcareous rivulets of Oa- 
talonia has been found (table I). The encrusting community on stones and 
Melcmopsis is detailed in tab. II. In table III and in the text of chapter II, data 
on some rninor flowing waters are summarized. Onycliocamptus nwhammcd, a 
brackish water copepod, rises in the fresh-'waters of rivulet op to near the 
springs.

In the masonry hassins of the norias grows a very typical community of 
filamentous algae and heleoplankton (tab. IV), and a encrusting one fonned 
cliiefly by bluegreen algae (tab. V), that may be reportad to the “Cladopliorctum

l-s ,
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crispatae” and “SchizothricePum” or “Calothricetiim”, respectively, previousl.v 
described from Spanish fresh-waters. Temporal minor water collections (see text 
chap. ITT) harbour freequently mosquito-larvae.

Littoral brackish waters are found near the town of Ibiza and in the Sontb 
of the island, where salt is obtained. In oligohaline waters the “Enteromorjjlie- 
to-Synedretum tabúlatele” (tab. VIII) is reported, a community dwelling too 
in brackish waters near Barcelona. In the meso-polihaline waters (tab. VIII) 
two types of commnnities are recorded. The species found in the hiperhaline 
waters are listed in tab. X. Table IX gives a survey of the distribution of some 
typical inhabitants from brackish waters in NE. Spain, including Ibiza,

In general, the flora shows a great proportion of bluegreens and a scarcity 
of desmids. None of the interesting endemic species of Majorca has been found 
in Ibiza. The few species of the Ibiza fresh-water fauna that deserves biogeo- 
graphical attenion are Melanopsis Dufowri and Oammams Klaptoczi ebusi- 
tamis. Botli lack their relatives in Majorca, but suggest greater affinities with 
SE. Spain and Marocco.

The taxonomic survey ineludes some 340 species, with descriptions of Ana- 
baena botulus nov. sp., Spirogyra Schmidtii var. crassmsoula nov. var., Mou- 
geotia pomífera nov. sp.. Tmtimws salinarum nov. sp. and Gammarus Klaptoczi 
subsp. ébusitamis nov. subsp., and remarks on some other interesting organisms.
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Sobre la biología de las Sagitta del 

plancton del Levante español
por

’ M. MASSUTÍ OLIVER

I. Introducción

^ I Trabajos de diversos autores, han mostrado que la presencia de de- 
JL terminadas especies de Sagitta es característica de masas de agua de

propiedades especiales y que se extinguen en cuanto van a parar a otras 
masas de características hidrográficas diferentes, de manera que se com
portan como organismos indicadores, de uso práctico por ser grandes y 
fácilmente reconocibles. Por lo dicho, y por la importancia de los que- 
tognatos como alimento de peces de interés comercial, hemos creído opor
tuno hacer el estudio de la biología local de las Sagitta.

II. Material y técnica

Para proceder a su examen, se separaron las Sagitta contenidas en 
las muestras de zooplancton de la colección existente en el Laboratorio 
costero de Castellón. Las muestras fueron capturadas en pescas vertica
les y de arrastre. Para las pescas verticales, se usó una manga de “éta- 
mine” de las siguientes características: 1,14 m. de diámetro, 2,50 m. de 
longitud y 324 mallas por cm.2. Para las pescas de arrastre las caracterís
ticas de la manga de seda “Zurich” eran: 0,185 m. de diámetro, 1,2 m. de 
longitud y 210 mallas por cm2. Se estudiaron solamente los ejemplares 
capturados desde el mes de enero al de julio de 1950.

Como fijador, se había usado una solución de formol al 10 %, más 
tarde, siguiendo a PiERCE (1941) se pasaron al alcohol de 75 grados, ya 
separadas las Sagitta del resto del zooplancton y agrupadas por meses.

Para el estudio de las dimensiones y del estado sexual, fueron teñi
das ,en unos casos con hematoxilina de Carazzi y en otros con azul de 
metileno, observándose que con este último la tinción de los órganos de
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la reproducción era algo mejor, Las medidas de los individuos se toma
ron estando sumergidos en agua. Para algunas preparaciones definitivas, 
se usó el líquido de Hoyer y como colorante la hema'toxilina de Carazzi, 
debido a que el azul de metileno se decoloraba completamente al cabo de
muy poco tiempo.

III. Espacies estudiadas

Sagitta bipimctata Quoy et Gaimard. — El cuerpo de esta Sagitta 
es alargado, opaco y bastante deprimido. La cabeza, de pequeño tamaño, 
tiene el diámetro transversal casi igual al longitudinal. Las uñas varían 
en número de 8 a io, son largas y acaban un poco recurvadas. Los dien
tes anteriores son pequeños y gruesos, estando casi unidos entre sí, mien
tras que los posteriores son más alargados y están más separados unos 
de otros. El cuerpo, en su parte media, tiene el diámetro uniforme. Las 
aletas anteriores no alcanzan el ganglio ventral y su forma es triangular. 
Las posteriores son de forma semilunar y mayores que las anteriores. 
Las vesículas seminales son alargadas. Los ovarios, en su estado 
de máxima madurez apenas llegan a alcanzar la parte superior de la aleta 
posterior y nunca la sobrepasan. El número de dientes anteriores varía
entre 6 y 8, y el de los posteriores entre io y ió.

Sagitta inflata Grassi. — La gran transparencia del cuerpo de esta 
especie permite distinguir el tubo digestivo y el ganglio ventral. En su 
parte media, es muy ensanchada. La cabeza tiene la dimensión transver
sal mayor que la longitudinal. Las uñas son largas y ligeramente recur
vadas. Las aletas anteriores están situadas en la parte más posterior del 
tronco, son pequeñas y, como en 5*. bipunctata, de forma triangular. Las 
posteriores, de forma semicircular, están algo más separadas de las ve
sículas seminales que en la especie anteriormente descrita. Las vesículas 
seminales son, más o menos, esféricas. La longitud de los ovarios en el 
estado de máxima madurez sexual, es casi la misma que en S. bipunc
tata. Los dientes anteriores son de forma cónica y bastante cortos, se 
presentan en número de 5 a n. Los posteriores son más largos, en nú
mero de 8 a 17.

IV. Distribución

En la tabla I se detallan las características de las pescas estudiadas 
a partir de febrero. Los quetognatos se separaron de las recolecciones, 
agrupándose en lotes mensuales, de los que se extrajeron muestras para 
cada especie, formadas por el siguiente número de ejemplares:
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Durante todo el mes de abril, solamente se recogieron 9 ejemplares, sien
do imposible clasificarlos, dadas las malas condiciones de conservación 
en que llegaron al Laboratorio.

La distribución por profundidad de arrastre de la manga, o por 
horas del día, no muestra regularidades claras. Esto se puede atribuir 
a que, en realidad, una distribución de este tipo sea poco acusada; pero 
también a la irregularidad y poca densidad de datos de que se disponía, 
así como a la inseguridad de los datos referentes a la profundidad de 
pesca.

Los cambios en la relación entre el número de ejemplares de las dife
rentes especies que forman la población, expresados en la tabla III y en

5 bipuncUta.

ó. i n blata.

Entro Juliofebrero Abril MayoMarzo

Fig. 1. — Proporción mensual de ejemplares de Snf/itta bipunctata y 8. in-flata en las 
pescas. En abscisas, figuran los meses, y en ordenadas, el tanto por ciento de individuos

de cada especie

la figura 1, poseen ya valor indicador de un ciclo anual. La gráfica in
dica la existencia, demostrada para los meses estudiados, y posible para 
los restantes, de una dominancia alternativa de las dos especies mejor 
representadas, correspondiendo la mayor oposición a los meses de fe
brero a mayo, durante los cuales la máxima frecuencia corresponde a 
S. bipunctata. Se observa, asimismo, como en julio se verifica un cam
bio de dominancia, siendo posible que otro cambio se presente en diciem
bre. Esta curiosa alternancia se deberá comprobar en sucesivos estudios.

En la tabla II, detallamos la frecuencia total de Saffifta por mes, es 
decir, de las dos especies en conjunto y además de los ejemplares inde
terminados. Se advierte una mayor abundancia en los meses de junio y 
julio. Aunque falta completar el ciclo anual, parece ser que durante los

m.
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Tabla I
Pescas de plancton examinadas ;/ número de qiieioqnatos presentes en las muestras

Oirás especies capturadas

Salpas y copépodos. 
Copépodos, salpas, apendi- 

cularias y difíidos.
Huevos.

Huevos.

Salpas, copépodos y huevos. 
Copépodos y huevos.
Copépodos.
Copépodos y huevos.

Huevos, sifonóforos, salpas, 
copépodos.

Copépodos y salpas. 
Copépodos y salpas. 
Copépodos y salpas. 
Copépodos.
Salpas.

Salpas (muy abundantes). 
Salpas (muy abundantes). 
Salpas (muy abundantes), 

larvas de crustáceos, ale
vines.

1‘5 » 1G Salpas.
11*45 - 12“20 0 Velella, larvas de crusta-1 »

ceos.
9‘20 - 10 Salpas, copépodos.

Salpas y copépodos. 
Difíidos", salpas, anfípodos, 

Creseis, tenóforos, hue-

1 12»
- 20‘30 3 17»

7‘45 - 8‘45 1*5 » 0

vos.
11*15 - 12*45 1*5 » 9

1 ‘5 » 0
0 Salpas, copépodos, anfípo-1*5 »>

dos, tenóforos.
9‘45 - 10*15 Salpas (muy abundantes), 

tenóforos y safirinas. 
Salpas, alevines, copépo-

1*5 » 3

12*50-13 4G3 m. 2
dos, huevos.

9‘30 1389 m. Salpas, tenóforos y difíidos.0
- 15*45 1389 » Tenóforos (muy abundan

tes) safirinas, Creseis, me-
3

dusas.
12‘0 -13 1389 Salpas y difíidos.0»

9*30 - 10 1389 0 Salpas.
Copépodos y salpas. 
Sifonóforos, isópodos, co-

»
11‘50 -12‘20 1389 1»

1*5 mili. 8
pépos, salpas, larvas Zoé. 

Copépodos (muy abundan
tes), difíidos, safirinas,

1*5 » 8

alevines.
1*5 »> 20 Difíidos, salpas, anfípodos, 

creseis, tenóforos, huevos.
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O

o o m514‘15 -14‘45 Difíidos, salpas, tenóforos, 
larvas zoe, huevos.

Huevos, salpas, larvas zoe.
Larvas de crustáceos (mu

chas), salpas, difíidos, 
copépodos.

Difíidos, salpas, crcseis, co
pépodos, huevos.

Huevos, difíidos.
Salpa, h
Difíidos, creseis larvas my- 

sis, copépodos.
Larvas mysis,larvas de pez-
Creseis, larvas mysis, difíi

dos.
Larvas crustáceo, copépo

dos, huevos.
Copépodos, huevos, creseis, 

larvas mysis.
Huevos, larvas mysis, copé

podos.
Copépodos(muchos), larvas 

de pez, creseis, huevos.
Creseis (muchos), larvas 

mysis, copépodos, hue
vos.

Copépodos,creseis, huevos, 
larvas crustáceos.

Creseis, copépodos, larvas 
zoe y mysis, huevos.

Huevos.
Copépodos (muchos), larvas 

mysis (muchas).
Copépodos (muchos), larvas 

de pez y safirinas.
Larvas de crustáceos, hue

vos de pez.
Larvas de pez y crustáceo, 

copépodos y huevos.
Creseis, copépodos(muchos) 

larvas de pez y huevos.
Copépodos, larvas de pe

ces, Creseis y anfípodos.
Larvas de pez, Creseis, co

pépodos, huevos, larvas 
crustáceos.

Copépodos, escamas, restos 
de crustáceos.

Copépodos.
Copépodos y Creseis.
Copépodos y mysis, huevos 

de pez.
Copépodos, larvas de pez y 

crustáceo, Creseis.
Copépodos y Creseis.
Copépodos, huevos de pez, 

Creseis, huevos de anchoa
Copépodos, larvas de crus

táceo, Creseis, huevos.
Copépodos y Creseis.

Columbretes24 » »

iiII
o 1‘5 mil) 

1389 m.
0Burriana 9 -10

13 - 13*30
25 » 
25 » 10 2»

1*5 mili.10 48-929 » »
0 3 012 - 13

12 -12*30
30 »

1 Jun.
Almazora 
Burriana mmt>

i o 1I) uevos.
1389 m.3 947‘3072 » m

*3 1389 »
1389 »

7‘30 215 7
6 12*40 - 13*106 1i»

18 0 0Cb.° Capicorp 
Oropesa 

Torreblanca

7 m fe
t§m.

0*5 2‘5mill. 07 6*30 - 7

¡817 -17*30 0‘5 i)4 1 8»
9 7*40- 8*10 1389 m. 216Nules)>

0 2 mili. 614 19*10-19*40Castellón» I
ü14 0 1828Almazora 20*45

15 1389 m. 30 6*30Burriana 6»
@r
i
Bife-

20 1389 » 96Nules
Burriana

11*30-12 
20* - 20*3020 0 7920»

20 104024 - 24*3020» )> m
é:20 0 8720 2*30- 3» » m
Im

20 0 492*3020 2» »
23 28021 -21*30 1389 m.Castellón 5»
23 0*20- 0*30 1389 » 492»

I3 Jul. 04*50- 5*20 1389Burriana 2 .1

It

3 01389 »>13*15-14*450

5 01389 i)Moncófar
Burriana

14 - 14*301
5 900*3018
5 1000*4018»
5 11013 3» »
8 20020 2*40
8 53020 4)» »
8 4020 5» »

14 15Castellón 020*647
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Otras especies capturadas

i

Copépodos, tenóforos, lar
vas de pez y crustáceos.

23‘50 0

Huevos de pez y salpas.11389 m.
Larvas de pez y huevos201389 »>

salpas.
Copépodos, larvas de pez, 

Creseis, huevos de pez.
800

Copépodos, larvas de crus
táceo.

6520‘40 0

Copépodos, larvas de crus
táceo, larvas dgpolique-

1523‘40 o

to.
Copépodos, larvas de pez y 

de crustáceo.
Copépodos, larvas de crus

táceo, huevos de pez. 
Copépodos, larvas de crus

táceo, medusas y huevos.

20‘50 o

Copépodos, larvas de crus
táceo, anfípodos, huevos.

Copépodos, larvas de crus
táceo.

21‘45 n

61 Copépodos y larvas de crus
táceo.

23‘45 0

94 Copépodos y larvas de crus-3‘40 0
táceo.

SECTOR DISTANCIA COSTA PROFUNDIDAD LATITUD LONGITUD

40° 05'5 millas 40 metros 0o 15'Oropesa... 
Benicasim 40° 113'6 47 0o 15'»

39° 58'Castellón 6 40 0o 09'»»
39° 57'Almazora 6 42 0o 08'i)

39° 51'Burriana 8 53 0o 04'i»i>

39° 47'8 49 0 o 04'Nules »»
9 39° 47' 0o 05'Moncófar 41 i»»

30I. Columbretes. 39° 53' 0o 41'D

* Cada sector de pesca se considera de unas 3 millas de diámetro (excepto el 
de I. Columbretes que es mucho mayor). Las profundidades que se dan, son las me
dias de las indicadas sobre el mapa para cada sector. Debido a las grandes diferen
cias, no tiene valor asignar una profundidad media al sector de Columbretes.

meses fríos, la abundancia de Sagitta es menor que en los más calurosos. 
En la tabla III, se presenta su distribución por especies. El valor muy 
bajo hallado para el mes de abril puede ser falso, dado el escaso número
de pescas efectuadas durante este mes.
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Tabla II
Frecuencia media de quetognatos por pesca en los distintos 

meses (1950)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

56 825 1.236Número de ejemplares 
Número de pescas . .
Media de ejemplares 

por pesca . . . .

129 178 211 9
1813 17 2311 163 mm5410 12 9 4616 3 i!

Tabla III
Distribución, por especies, de los quetognatos pescados 

en los diferentes meses

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

i
©a-
Ü
*

ife
Julio

°/o°/o °/o°/o °/o °/o °/o

a59'53 91'04 92'02 0‘00 87'10 57'75 47'50
33‘40 4‘97 3‘81 0‘00 11'45 40‘00 50'70

6'96 3'98 5'16 ÍOO'OO 1'43 2'22 1'79

Sagitta bipunctata . 
Sagitta inflata. . .
Indeterminados. . .

m
SÉm

V. Talla

Damos en la tabla IV una relación de las tallas medias para las dos 
especies estudiadas; las dimensiones mayores se observaron en el mes 
de febrero, correspondiendo, como se verá, al máximo de madurez se
xual, o sea, que la madurez de las gonadas va unida a una notable talla 
del individuo.

Para los ejemplares estudiados de S. inflata, la talla máxima co
rresponde a febrero, descendiendo bruscamente en los meses siguientes. 
En S. bipwn-ctdta, ocurre algo parecido; pero la talla es más uniforme.

Ea longitud media es siempre mayor en S. inflata.

Tabla IV
Tallas medias mensuales.

i®
i:
«i.'ígpfi
rív

UD

mKEm
m.el

e- mFebrero Marzo Abril Junio JulioEneron-

mm. mm. mm. mm. mm. mm.

10'41 15‘70 10‘50
(n=43) (n=10) (n=8)

8'60 9‘80 9‘55
(n=65) (n=63) (n=61)

9'6510'20
(n=65)
8‘63

(n=70)

9'50
(n=91
8'94

(n=61)

Sagitta inflata. . ,
Sagitta bipunctata .

(n=80)
7‘04

(n=75)i.

y
VI. Ciclo reproductivo

Para el estudio del ciclo reproductivo, se ha usado la escala de Rus- 
SELL, distribuyendo los individuos en tres grupos (I, II, III) según los 
caracteres de sus gonadas.

3
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Indicamos a continuación los caracteres de cada estado según el ci
tado autor (cf. PigRCU, 1941, pág. 115).

Los distintos estados representan una variación sexual progresiva 
que empieza por individuos jóvenes que no han madurado todavía, pasa 
por una fase intermedia y, finalmente, llega a los ejemplares completa
mente maduros (fig. 2).

Estado /. — Comprende todos los ejemplares jóvenes de Sagitta, en

V

&a
•»

o
o
o
o

o
0

0 o
o
o

o
o 0
o

1©

c Jl
<3 a f VC

Fig. 2. — Esquemas de los estados sexuales de Sagitta. — a. Estado I. No aparece 
ningún espermatocito ni espermatozoide en la cavidad caudal. Las gonadas femeninas 
tampoco han empezado a formarse. — b. Estado I. En la cavidad caudal (parte mascu
lina), aparecen los testículos como dos bandas estrechas a ambos lados de la cavidad. 
Se considera estado I por no verse espermatocitos libres en la cavidad caudal. — c. Es
tado II. La cavidad caudal muestra bastantes espermatocitos. Los ovarios, aunque muy 
pequeños y con huevos muy poco hinchados, son ya patentes. — d. Estado III, La ca
vidad caudal aparece llena de espermatocitos y espermatozoides, siendo ya manifiestas 
las vesículas seminales. Los ovarios son iguales o mayores que en estado precedente; 
pero contienen, por lo menos, un óvulo muy hinchado. — e. Estado III. La cavidad de 
la cola muestra las mismas características del ejemplo anterior, pero las vesículas semi
nales son muy visibles. Los ovarios están repletos de huevos muy hinchados. — /. Es
tado III. La cavidad caudal ya no presenta espermatocitos ni espermatozoides, pues por 
ser la Sagitta protándrica, los ha expulsado ya al exterior. Los ovarios muestran algún
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mEstado III. — Comprende los individuos con ovarios totalmente ma
duros o madurando, que contienen uno o más huevos hinchados.

La escala de Russexl presenta algunos inconvenientes en el esta
do III (fig. 2, d-f). El estado de la figura d no puede considerarse equi
valente al de la figura e, ya que en el estado III de d, la Sagitta aun 
no está bien madura, sino madurando, mientras que en e ha alcanzado 
la máxima madurez sexual. Si se introdujera un estado intermedio, la 
representación del proceso de maduración sería más clara y perfecta. El 
estado III de la figura 2, / es también un estado de transición, que po-

!<•/.• i 'r.m
fc

feTabla V
Sagitta bipunctata. Distribución mensual de los ejemplares, 

según su estado sexual.
Estado II

üIÉÍm
Estado IIIEstado IMes

7 o7o7o
m20'00

66'70
37'70
47'10
47'81
30'8l

50'70
28'60
57'40
42'50
50'00
44'00

29'20Enero. 
Febrero 
Marzo. 
Mayo. 
Junio. 
Julio .

i,4'76 9m4'92
T64
2‘86

25'18 m
iTabla VI

Sagitta inflata. Distribución mensual de los ejemplares, 
según su estado sexual.

Estado II

m
■

é-Estado I Estado IIIMes
m.

7o7o 70
23‘20Enero. .

Febrero
Marzo
Mayo.
Junio.
Julio .

51'10
30'00
12'50
44'40
55'40
45'00

27'10
70'00
50'00
22'20
16'92

mm
m37'50 

33 30 
27'50 
50'50 m5'00

mdríamos llamar III-I, en el caso de que la Sagitta no muriera después de 
la puesta, sino que pasara nuevamente al estado I.

En las tablas V y VI y en la fig. 3 damos los resultados del estudio 
del ciclo reproductivo para las Sagitta de Castellón.

En la tabla V se da el tanto por ciento de individuos en los diferen
tes estados de madurez sexual para ó", bipunctata, Se aprecia una eleva
da proporción de individuos maduros (estado III) en el mes de febrero, 
manteniéndose una frecuencia bastante elevada en los siguientes meses. 
Parece ser que el descenso en el tanto por ciento del estado III empieza 
en julio y acabará, posiblemente, en el mes de enero. En compensación,
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mámente citados. En la misma tabla, se puede apreciar el aumento o dis
minución de un estado a expensas de los inmediatos.

En la tabla VI, se resumen las observaciones sobre S. ínflala, en la 
cual, al igual que para S. bipunctata, la fase de mayor madurez se apre
cia durante el mes de febrero, manteniéndose en el siguiente, y baja lue
go bruscamente en los meses de verano para volver a empezar el ciclo, 
seguramente, en enero. Ea falta de ejemplares inmaturos durante el mes 
de febrero, puede achacarse al pequeño número de individuos estudia
dos (n = io).

En la figura 3, se relacionan tallas y estados de madurez sexual, 
imitando los gráficos de Piiírce:. Dicha figura, se ha construido repre-

Fig. 3. — Distribución mensual de los individuos de Sagitta bipunctata por tallas y
estados sexuales (I, II, III).

sentando la distribución en tantos por ciento para las diferentes tallas y
los tres estados de madurez.

En la gráfica 3, que se refiere a S. bipunctata, se observa que hay 
ejemplares en estado I que alcanzan la talla de 10 mm. durante los meses 
fríos, pareciendo demostrar que el crecimiento es lento, lo cual viene 
acompañado de un retardo en la madurez sexual. En cambio, durante 
los meses cálidos (junio y julio) el crecimiento y maduración son más 
rápidos ya que aparecen en gran abundancia individuos de 6 y 7 mm. que 
se muestran en estado II y III.

El pequeño número de ejemplares estudiados de febrero a mayo, en 
el caso de S. inflata, no permite construir la correspondiente gráfica; 
pero los datos obtenidos indican, lo mismo que en S. bipunctata, una ma
yor lentitud en el crecimiento y madurez para los meses fríos, ya que la 
talla de los ejemplares en estado I llega hasta 11 milímetros en enero, 
mientras que, durante los meses de verano, la máxima talla para dicho
estado es de 9 a 10 mm.
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mSe deduce que las gonadas no degeneran del estado III al I para 
dar comienzo a un nuevo ciclo, sino que debe existir una fuerte morta
lidad en los ejemplares grandes en estado III, ya que nunca se han ha
llado Sagitta mayores de 12 mm. en estado I. Cabría otra explicación al 
hecho de no encontrar Sagitta inmaturas de gran talla y es suponer 
que al llegar al estado III, los quetognatos se desplazaran verticalmente 
en profundidad; pero por los datos de que disponemos, hemos tenido que 
desechar esta idea, debido a que las últimas muestras de julio estudiadas 
proceden de pescas verticales.

teümmíüJt*
AimmContenido del tubo digestivo de las “sagitta”VII.
mCopépodos. — Se presentan con la máxima frecuencia.

Larvas de peces. — Encontradas en dos ocasiones. Se trataba de 
ejemplares casi iguales en tamaño a las Sagitta.

Larvas de crustáceos. — Observadas en una sola ocasión.

mm
m - 
m.Salpas. — Un solo ejemplar.

Además, por dos veces, se ha observado cómo las Sagitta se atacan 
entre sí. Se encontraron dos Sagitta, de casi el mismo tamaño, apresando 
la una a la otra mediante las uñas, y, además, una S. inflata de unos 
15 mm. que llevaba prendidas dos Sagitta sp. de unos 4 mm. en la parte 
media de su cuerpo.
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Laboratorio de Castellón, septiembre 1950 
PATRONATO “JUAN DE LA CIERVA” 

Sección de Biología Marina
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In a collection of plankton samples, obtained near Castellón (West Medi- 
terranean, Table I) from January to July 1950, Sagitta bipimdata, S. inflata, 
and some undetermined specimens of chaetognata were found. It seems to exist 
an alternating dominance of both species (fig. 2) ; S¡. bipunctata is dominant 
during the spring, and the relative proportions of both species tend to converge 
in ruidsummer. 8. inflata lias, in average, a greater lenght; the máximum di- 
mensions in both species are found in February (table IV). The sexual stages 
are determined according to Russell ; Tables V and VI show the percentages 
of different stages in the collections of every month; fig. 3 has been drawn 
folloAving the graphs of Pierce (1941) and gives the distribution of Sagitta■ bi- 
punctata in lenglits and in sexual stages. In the gut of Sagitta, copepoda, larvae 
of fishes, crustacean larvae and salpae have been identified.
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algunos datos dignos de consideración, aunque demasiado breves para 
merecer sendas publicaciones. He aguardado hasta reunir diversos ma
teriales y, a continuación, expongo un conjunto de observaciones sobre 
entomostráceos de Nigeria y Nueva Guinea, así como algunos datos sobre 
la fauna del lago Titicaca.

Antes de entrar en materia, debo hacer constar que esta comunica
ción me ha sido posibilitada por la deferencia de los señores Dr. Max 
BeiER, de Viena, y R. Margales, de Barcelona; el primero me procuró 
bibliografía o extractó trabajos que no me eran asequibles, y el segundo 
tradujo el manuscrito al español y lo preparó para su publicación. Expre
so mi gratitud a los señores citados por su desinteresada ayuda.

Los ciclópidos y ostrácodos no se incluyen en esta publicación, por
que los pocos ejemplares de estos grupos han sido enviados a los señores 
Dr. Lindbbrg y Dr. SciiáFER, respectivamente, quienes se ocuparán de 
ellos de manera independiente.

-

i:m
NOTAS SOBRE LA FAUNA DE AGUA DULCE DE NIGERIA

El Dr. Schremer, de Viena, tuvo la amabilidad de entregarme, para 
su investigación, varias muestras obtenidas por el señor ¡Zwirling, téc
nico de pesquerías en Africa tropical. Agradezco cordialmente a ambos 
señores la cesión de este material. Lamentablemente, algunas muestras 
no contenían más que detritos; otras las dejé sin estudiar, porque sólo 
presentaban ciclópidos y debían ser confiadas al Dr. LindbERG. En con
clusión : quedaron solamente dos muestras, una de las cuales contenía,
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además de ciclópidos, ejemplares de Ceriodaphnia Rigaudi, desprovistos' 
de cuerno; la otra era más rica y mostraba numerosas larvas de culícido, 
Amurada valga, con la espina corta como la mitad y la larga como dos 
tercios de la longitud de la loriga, restos de caráceas, ejemplares aislados 
de Phacus longicauda var. attenuata, Brachiomis caudatus var. vulgdtus 
(aislado, determinado con la clave de Ahlstrom) y los entomostráceos: 
Moinodaphnia Macleayi, Pseudalona longirostris, Eury alona ¡orientalis 
y Thermodiaptomus yabensis. Esta muestra se recolectó en un depósito en 
Ibaden, con un pH de 7,2. Todas las colecciones, en general, proceden 
de depósitos de agua potable. Respecto a los entomostráceos pueden ha
cerse las siguientes observaciones:

Moinodaphnia Macleayi King.—(Fig. 1, a-d) Aplico este nombre 
en la suposición de que todas las especies descritas, hasta ahora, de este 
género, son idénticas; aunque quizá las sudamericanas brasiliensis y re- 
ticulata constituyen una excepción, por tener un pecten en la garra ter
minal. En interés de una posible futura revisión del género, conviene 
registrar algunas observaciones. Lamentablemente, no se encontraron 
machos en la muestra; la hembra con efipio mide 0,8 mm. y llama la 
atención por su cabeza corta y más acentuadamente redondeada que en 
ejemplares que poseo del Asia meridional o que en la figura de Birge 
(1918). El efipio tiene un solo lóculo ovígero y su superficie muestra 
campos poligonales groseramente dibujados. En posición correctamente 
lateral, su margen dorsal es liso; pero cualquier inclinación determina 
la visibilidad de su estructura en sección óptica, en forma de protube
rancias hemisféricas hialinas, tal como se muestra en la figura 1, a. En 
los ejemplares que he examinado de Asia, el abreptor tiene como máxi
mo 7 dientes ciliados; en estos ejemplares de Nigeria son en número 
de 10, lo mismo que en los del Congo descritos por Richard. La forma 
del diente ahorquillado es variable. Birge en su diagnosis genérica indica 
que el diente ahorquillado termina “with 2 unequal prongs”; pero en 
nuestros ejemplares las dos puntas tienen, generalmente, la misma lon
gitud, y están a veces tan separadas en su base que casi producen la 
impresión de ser dos dientes independientes, como puede verse en nues
tra figura 2, d, de una hembra con efipio, en la que se observa, de paso, 
como no dejan de presentarse horquillas con las dos puntas muy des
iguales.a■

Pseudalona longirostris Dad. {—Alona macrorhyncha Dad.).—En la 
clave de Birge (1918) se utiliza la armadura especial de la garra ter
minal de varios quidóridos, para separar los géneros Alonopsis, Campto'- 
corcus, Kdurzia, A choperas y Eury alona de los restantes de la familia. 
Estos géneros se reúnen bajo la característica común: “claws 'with se- 
condary tooth in midle”. Aunque los caracteres útiles en una clave no 
corresponden a menudo a las afinidades naturales, en este caso parece, 
sin embargo, que existen relaciones naturales entre los géneros mentados.
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También debía ser Birge de esta opinión, puesto que en otro trabajo 
(Birge, 1910) habla de un grupo Alonopsis, en el que incluye los géne
ros Alonopsis, Campio cer cus, Euryalona, Acroperus y Psdudalona. Por 
la falta de pecten en la garra terminal, el género Oxyiorella (identificado 
por Birge con su género Odontalona) se separa del grupo Alonopsis 
(Birge, 1918, p. 723), a pesar de que Birge indica taxativamente: 
“between Alona und Euryalona in form. Valves with concentric mar- 
king”, recordando así la semejanza de aspecto entre Oxyurella y 
Euryalona.

Pero es posible que dentro del grupo Alonopsis se presenten formas 
con garra terminal inerme, y que, por otra parte, este carácter tan típico 
se encuentre en especies fuera de dicho grupo. Si Euryalona Collettii 
careciera realmente de pecten, sería un ejemplo del primer caso; pero este 
carácter negativo necesita confirmación, pues pudiera ocurrir que tuviera 
un pecten poco desarrollado que Sars no hubiera advertido, o que su 
inclusión en el género Euryalona no sea correcta. La segunda posibilidad 
apuntada se realiza ciertamente, representada por Alona verrucosa. En 
el estudio de los cladóceros de la “Deutschen Limnologischen Sunda 
Expedition”, topé con una Alona provista de pecten en la garra terminal, 
por lo que le puse el nombre de A. alonopsifortmis. Más tarde, me di 
cuenta que esta forma es idéntica a la A. iPrrucosa, y que los observa
dores anteriores no habían advertido el pecten, por su poco desarrollo.

PtiPud alona Ion giro s'tris debe incluirse en el grupo Alonopsis de 
Birge. Se trata de una forma circumtropical, muy frecuente, sobre la 
que nos extenderemos en algunos comentarios sistemáticos al tratar de 
los crustáceos de Nueva Guinea.

Euryalona orientalis Dad.—(Eig. 1, e-g) En casi todas las coleccio
nes de aguas tropicales, se me presenta el género Euryalona, cuya distri
bución en especies es siempre problemática. Daday dió a conocer este cla- 
dócero en 1898, procedente de Geilán, con el nombre de Alonop>sis orien- 
talis, viendo seguramente en la armadura de la garra terminal un detalle 
característico del género Alonopsis. Luego Sars describió una forma muy 
parecida, de la Argentina, con la denominación de Euryalona occiden
tales, dando como característica del nuevo género la garra dentada que 
se encuentra en la primera pata. Más tarde, se vió que este carácter lo 
poseían dos especies hasta entonces incluidas en el género Alonopsis: 
la mencionada A. orientalis y A. Colláttii descrita por el propio Sars 
de Sudáfrica. De manera que el género Euryalona comprendería tres es
pecies, prescindiendo de otras formas cuya atribución al mismo es muy 
dudosa: E. AnnandaPi Daday y E. brasiliensis Brehm, ésta me parece 
más bien una Pseudalona; Birge ya mostró (Birge, 1910, p. 1.040) que 
E. tenuicomis Dad. del Paraguay es una Odontalona. Gauthier (1930) 
eleva sus dudas sobre la justificación de aquellas tres especies. Si las 
tres fueran idénticas, les correspondería, por prioridad, el nombre Eurya-
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loma Collettii. Pero parece que esta especie no tiene pecten, a no ser que 
pasase inadvertido a Sars, como ya se ha comentado, y si carece de él 
debería separarse de Buryaloma; o bien definir este género por el carácter 
de la primera pata, prescindiendo de la presencia o ausencia de pecten. 
En esta suposición, presenté una clave (BrEhm, 1935) manteniendo pro
visionalmente las tres especies y separando orientalis y occidem\talis por 
las diferencias en la armadura de la primera pata. Pero creo que esta 
diferencia desaparecerá por presentarse todas las transiciones, si se es
tudian ejemplares de más localidades. Siguiendo el precedente de Gau- 
thier, designo nuestra forma con el nombre de B. orientalis y adjunto 
esquemas de las garras de diferentes colonias, en las que se puede ver 
la concordancia de la presente con la que describí del lago Ndalaga 
(BrEhm, 1939 a).

Thermo diapto míos yabensis Wright.—(Fig. 1, h-1) Al publicar KiEEER 
su sinopsis dé los diaptómidos del antiguo mundo, su subdivisión del 
antiguo género Diaptomus no encontró la misma aceptación en todas 
partes. Mientras que, por ejemplo, por mi lado la aprobaba en conside
ración a que la clasificación de Kieeer, de fundamento morfológico, 
separaba géneros biogeográficamente coherentes, en Inglaterra se reco
nocía, a lo más, valor subgenérico a las subdivisiones de KiEFER, que se 
consideraba carecían de valor filogenético, aunque podían tenerlo prác
tico al permitir distribuir el gran número de especies conocidas. En cam
bio, Eight, en Norteamérica siguió el camino de Kieeer, clasificando 
las especies americanas en varios géneros. Creo que se puede dar por 
bueno este proceder, aunque debe reconocerse que la separación morfo
lógica de los numerosos géneros de diaptómidos incurre, a veces, en con
tradicciones. Ya lo hice notar a prapósito de la descripción de un Hemi- 
diaptomus de Persia (Brehm, 1937 a), que concuerda en casi todos sus 
caracteres con H. superbus, pero que se separa de él por la falta de 
apéndices en el endopodio de la quinta pata de la hembra, a pesar de que 
según Kieeer (1932), la presencia de dos largas sedas, en este artejo, 
es un carácter diagnóstico del género Hemidiaptomus.

Otro caso podría comentar a propósito del presente material afri
cano, con un diaptómido que, sin duda, pertenece al género Thermo- 
diaptomús de ’KiEFER, género que se incluye entre aquellos que en el 
mencionado endopodio no presenta sedas largas, sino sólo pelillos. Pero 
como muestra la figura 1, j, el endopodio de la 5.a pata de la hembra 
muestra, además de los pelos, dos sedas que, aun cuando no alcancen la 
longitud típica en los diaptómidos del primer grupo, demuestran una 
cierta relatividad de este carácter diagnóstico.

Hembra. — Un ejemplar de 1,7 mm. llevaba un saco ovígero alar
gado, con 12 huevos y flanqueado por 6 cortos espermotóforos. Las an- 
ténulas alcanzan casi el extremo de las sedas furcales. El extremo del 
tórax lleva dos pequeñas espinas laterales, apenas visibles desde el dorso



mm■¡1mmm.

Microfauna de aguas dulces extraeuropeas 87

y otras dos mayores aproximadas a la parte media (fig. i, k). El seg
mento genital llama la atención por sus largas espinas, que sobrepasan 
a las dibujadas por TrPSSLur & Wright (1928) de los ejemplares tipos. 
Por este carácter, único dentro del género Thermodiaptomus, nuestra 
forma recuerda al género Hemidiaptonuls, otro caso que hablaría a fa
vor de considerar a los géneros de KiEREr como subgéneros de una en
tidad mejor definida, representada por el antiguo género Diap\to\m%is. Mi
rando al segmento genital de lado, destaca.el revestimiento quitinoso, muy 
convexo, del campo genital. La quinta pata (fig. 1, j) tiene una pequeña 
espina transparente en el primer artejo del basipodio y una seda medjana 
exterior en el segundo: la garra terminal del exopodio muestra en su 
tercio central un pecten con unos 7 dientes robustos; el tercer artejo del 
exopodio está claramente separado del segundo y posee una espinita y 
en su extremo una seda, que alcanza casi el final de la garra terminal; 
el endopodio tiene una longitud como 2/3 del primer artejo del exopo
dio. La furca es corta, rechoncha, ciliada en ambos bordes; las sedas 
furcales son cortas y anchas.

Macho. — El macho es algo más pequeño que la hembra, con la ex
tremidad del tórax menos alada y provista de espinas sensitivas mucho 
menores. El primer segmento abdominal es prominente en el lado dere
cho y muestra un pelo sensitivo distal a cada lado. El cuarto segmento 
está también algo dilatado distalmente en la derecha y prolongado hacia 
atrás. Pero estos caracteres no son constantes. Las ramas furcales son 
ciliadas en su margen interno. La antena prensil del macho (fig. 1, h) 
muestra una espina mediana en el io.° artejo, otra mayor en el n.°, la 
siempre muy grande del 13.0, y, en los 15.0 y 16.0, sendas espinas media
nas y casi iguales; el antepenúltimo artejo tiene una prolongación agu
zada y curvada hacia un lado, larga con 2/3 del penúltimo artejo. La 
quinta pata derecha (fig. 1, i) sostiene una prolongación cilindrica, de 
extremo redondeado, coronado por una puntita, en el primer artejo del 
basipodio; el segundo artejo es, aproximadamente, vez y media más lar
go que ancho, con una seda externa, poco separada de la mitad del ar
tejo; el endopodio es corto, indistintamente separado del basipodio y 
con un fleco de pelos en su extremo; el segundo artejo del exopodio se 
caracteriza por la longitud de la espina externa, inserta en el primer 
tercio, por una lámina quitinosa que recorre diagonalmente casi todo el 
artejo, y por la poca esbeltez de la garra terminal, muy curvada. En la 
pata izquierda, el primer artejo del basipodio muestra una pequeña pro
tuberancia; la seda marginal externa del segundo artejo se inserta muy 
distalmente; el endopodio es cilindrico y claramente separado del basi
podio, alcanzando su extremo redondeado el final de la segunda almo
hadilla sensitiva del exopodio; el exopodio acaba con un apéndice digi
tiforme, portador de una membrana con muescas, en cuya base se inserta 
una seda curvada que sobrepasa el extremo del apéndice digitiforme.
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— a-d, Moinodaphnia Macleayi; a, hembra efipial; b, estructura del efipio, más 
aumentada; c, abreptor normal, porción terminal; d, abreptor con las púas de la hor
quilla anormalmente separadas, e-g, Euryalona oHentaHs, garra terminal de la primera 
pata torácica en ejemplares de distintas localidades africanas; e, de JSIirobi; f, del parque 
nacional Alberto, Congo belga; g, de Ibaden, Nigeria, li-l, Thermodiaptomus yabensus; 
h, artejos 10 a 10 de la antena prensil del macho; i, patas del quinto par del macho; 
j, pata del quinto par de^ la hembra; k, extremo del tórax y segmento genital de la hem
bra ; 1, furca del metanauplio, en la rama izquierda, el órgano sensitivo en forma de Y 
se ve en sección.—u-o, Latonopsis sp.j n, anténula ; o, abeptor.—p, Pseudosida sl, parte 
distal del abreptor.—q-s, Ghiemella. ceylonicaq, anténula, labio y parte anterior del 
borde de una valva, un poco desplazada de su posición natural por la presión del cubre
objetos ; r, anténula vista por su parte más ancha ; s, abreptor.—t, Bosminu Ilagmanni, 
mucrón con incisión dorsal.—u-v, “Cyclops” spu, anténula; v, patas rudimentarias.

Fig. 1.
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Mezclados con pocos animales adultos se encontraron abundantes 
metanauplios, notables por su órgano sensitivo furcal. Es sabido que los 
metanauplios de los diaptómidos muestran un vástago hialino, hendido 
como una Y, en cada una de sus ramas furcales: uno continúa la mayor 
dimensión del cuerpo, el otro está colocado perpendicularmente. En 
ocasión de los cursos de Lunz, el Dr. Ruttner avanzó la sugerencia que 
estos apéndices podrían estar destinados a percibir la orientación en el 
espacio, idea digna de tenerse en cuenta desde el punto de vista de la 
fisiología. En nuestro Thermodiajhemvws la porción subdividida alcan
zaba la misma longitud que la parte basal indivisa, mientras que, en lo 
que recuerda mi experiencia, otros diaptómidos tienen las ramas notable
mente más cortas.

püIm«mm
MNOTAS SOBRE LA FAUNA DE AGUA DULCE 

DE NUEVA GUINEA j¡f •mmA través de mi amigo, el Prof. RuTTnPr, al que quedo muy agra
decido, recibí una serie de muestras, procedentes de las aguas dulces de 
Nueva Guinea. Habían sido recogidas con el fin de aportar datos sobre 
la desconocida fauna de calánidos de Nueva Guinea, especialmente para 
averiguar si se encontraban quizá las Boeckella de la región austral, y, 
caso de existir diaptómidos, cuál era su relación con la fauna de este 
grupo de la “Wallacea”. Desgraciadamente, en toda la colección no se 
encontró más que un copepodito de calánido, cuya clasificación, natural
mente, debió dejarse en suspenso. Los ostrácodos han sido enviados al 
Dr. Scháfpr y en esta nota me limito a los otros entomostráceos y a los 
rotíferos. Sobre la microfauna de las aguas dulces de esta isla, no había 
más datos que los de Daday (1901), de manera que las presentes obser
vaciones, aunque limitadas, ofrecen un complemento aprovechable. La 
mayoría de los tubos no contenían más que cianofíceas y detritos; pero 
en los que llevaban la indicación: “Sepile River, between Angoram and 
Marienburg”, se encontró una fauna muy rica, en la que se determina
ron las siguientes especies:

Rotíferos: Lacinularia sp.?, Asplanclma Sieboldii, Platyas quadri- 
cornls, P. patidus, Sinan-therina spinosa.

Cladóceros: Ceriodaphnia Rigaudi, Scapholeberis Kingi, Moino- 
daphnia Macleayi, Moma sp., Guernella ceylonica, Macrothrix Chevreu- 
xi, Pseudalona longirostris, Leydigia propinqua, Camptocercus rcctiros- 
trís, Alonadla kanoa, Dadaya macrops, Chydorus cf. sphaericus, Diapha- 
nomoma Sarsi, Pseudosida? sp., Ldtonopsis sp. Debe hacerse resaltar la 
frecuencia de Dadaya y Guernella, que son formas raras en otros países. 
Si comparamos nuestra lista con la de Daday, encontramos a faltar en 
la presente las siguientes formas: Plenroxus excisus, Pl. kastaUis, Ilyo- 
cryptus Halyi, Grvmaldma Brazzai y Dunhcvedia serrata.
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En otra muestra se encontró un harpactícido.
Latonopsis sp. — (Fig. i, n-o). En la muestra 22 procedente de 

“Swamps along Sepile river” se hallaron fragmentos de dos sídidos. Aun
que no hayan podido ser clasificados, es necesario señalar su presencia, 
pues Daday no había hallado más sídido que Pseudosida papuana, per
teneciente al grupo de tridentata. Nuestro fragmento presenta un abrep- 
tor del mismo tipo tridentata; pero la anténula que estaba adherida a los 
restos muestra que se trata de una especie de Latonopsis, por la inser
ción apical de los tubos sensitivos, y no de P. papnana, como hubiera 
podido pensarse. Queda por decidir la especie de Latonopsis a que per
tenece.

Pseudosida? 'Sp. — (Fig. 1, p). El otro fragmento es un abreptor del 
tipo bidentata, de manera que no puede ser de P. papuana; pero como 
falta la anténula, tampoco puede decidirse si pertenecía al género Lato
nopsis o al P]seudosida. Podría pensarse en P. Szalayi, que se ha encon
trado en el SE. de Asia; pero no puede serlo por faltar el característico 
apéndice del extremo del abreptor. El margen posterior del mismo mues
tra 10 apéndices que pueden considerarse como fascículos de 4 aguijo
nes desiguales, soldados en la base, o como espinas anchas con tres pun
tas accesorias. Cabría compararle con P. bidentata, conocida primero de 
América tropical y encontrada posteriormente en Africa y Madagascar
(Brehm, 1938).

Guernella ceylonica Daday.—(Fig. 1, q-s). De los tres nuevos géneros 
de cladóceros descritos del Congo por Richard (1892), el género Moino- 
daphnia ha resultado estar muy diseminado en los trópicos, Grimaldina 
es menos frecuente; pero también se extiende sobre toda la zona inter
tropical (BrEhm, 1937 b), mientras que el tercer género Guernella es muy 
raro. Precisamente Daday (1938) volvió a encontrar este género en Cei- 
lán, representado por una forma que consideró como especie nueva. Des
de entonces, si se prescinde de una referencia dudosa del Congo belga 
(BrEhm, 1939 a), no ha vuelto a ser registrado. Por esto me sorprendió en
contrar en las muestras de Nueva Guinea, en vez de la Grimaldina ya ci
tada de allí, muchos ejemplares de una Guernella, que por consideración 
zoogeográfica podía presumirse idéntica a G. ceylonica. Antes de compa
rarla brevemente con la descripción y figuras de Daday, debo expresar 
algunas reservas sobre la justificación de esta especie. El mismo Daday 
destaca su parecido con G. Raphaelis. Como caracteres diferenciales, adu
ce dos particularidades del abreptor, que aparece escotado en la mitad 
del lado inferior y con la garra terminal inserta sobre un apéndice digi
tiforme. Pero ya se sabe que el contorno del postabdomen de los macro- 
trícidos varía con la presión del cubreobjetos que es necesario emplear, 
porque su estudio requiere aumentos considerables. De manera que las 
diferencias aducidas por Daday son algo problemáticas. Además, mi duda 
es reforzada por la circunstancia de existir entre los macrotrícidos al-
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gunos tipos que parecen estancados desde antiguo, y aunque procedan 
de localidades dispersas, no muestran diferencias morfológicas, como 
también ocurre en Cyclestheria. Es de esperar que, a pesar de su rareza, 
se descubran nuevas colonias de Guernella que permitan una resolución 
definitiva del problema de las especies de este género. Entretanto los si
guientes datos sobre la Guernella de Nueva Guinea pueden contribuir 
a ella.

Solamente se encontraron hembras partenogenéticas, de 0,5 mm. de 
largo, por término medio, y que, como regla general, llevaban dos em
briones. El contorno es aovado y la mitad más estrecha de las valvas, 
dirigida hacia el dorso, se prolonga en una punta situada en la línea 
media, que en varios ejemplares tiene casi el aspecto de una espina. El 
borde ventral de las valvas muestra 10 pequeñas muescas en su quinta 
parte anterior. La anténula es comprimida, de manera que según su po
sición presenta dos aspectos muy diferentes. El extremo distal está en
sanchado y termina con tres o cuatro picos quitinosos. Uno de los már
genes laterales muestra 7 entalladuras, correspondientes a otros tantos 
surcos que recorren la superficie de la anténula; en el margen opuesto, 
se insertan 304 sedas largas distales; la seda lateral se implanta más 
cerca de la base. El borde anterior del labio presenta tres sinuosidades ; 
de la última convexidad, el contorno marcha oblicuamente hasta la larga 
punta posterior. Eas sedas de la segunda antena se implantan según la
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que corresponde al tipo Lathomira. La división del postfórmula
1-1-3 ’

abdomen, mencionada por Daday, no está marcada o sólo lo está lige
ramente ; por lo general el margen posterior es ligeramente cóncavo en 
toda su longitud. Las series transversales de espinitas son menos nume
rosas y están menos desarrolladas de lo que dibuja Daday. La pequeña 
garra terminal se implanta en una porción diferenciada, que corresponde 
al apéndice digitiforme de Daday. No hay, en resumen, diferencias esen
ciales con respecto a los animales descritos por Daday, por lo que atri
buyo la colonia de Nueva Guinea a G. ceylonica, aunque dejando pen
diente la cuestión de la identidad de ésta con G. Raphaelis.

Pseudalona lomgirostris Sars (= Alo\na macrorhyncha? Daday).— 
En mi material se presentó esta especie, verosímilmente la misma Alora 
macrorhyncha de Daday, de Nueva Guinea. Queda por investigar la 
identidad de ésta con la Pseudalona longirolstris citada de Ceilán, Brasil 
y Sumatra. Bar, refiriéndose a material de Ceilán, dice que las diferen
cias con los ejemplares americanos son pequeñas; pero, aunque exiguas, 
parece que le han llamado la atención. Una forma perteneciente a esta 
especie del lago Pandin (Brehm, Zool. Anz., 104:104) mostraba una 
serie de particularidades que sólo pude registrar de manera provisional, 
puesto que, a la sazón, no me íué asequible la descripción original de
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Sars. Comparando los ejemplares de Nueva Guinea con la figura del 
único individuo del lago Pandin, se observan las siguientes diferencias: 
i.° Eos animales de Nueva Guinea tienen la parte anterior ventral de las 
valvas tan abombada, que resulta un aspecto semejante a las Euryalona. 
2.0 Nuestra forma tiene dos ojos desiguales. 3.0 En el ángulo saliente del 
abreptor, estos ejemplares tienen una espina grosera, en vez de los tres 
delicados aguijones de la forma de Pandin; además en la parte proximal 
de aquélla hay unas 13 espinas cortas y dilatadas en la base, mientras 
que sólo eran 7 y más delicadas en la de Pandin. 4.0 En nuestra forma, 
el lado cóncavo de la garra terminal es liso, mientras que en el ejemplar 
del lago Pandin hay un pecten de dientes delicados hacia la mitad del 
expresado margen, parecido al que es característico en el grupo Alo- 
nopisis, aunque mucho más delicado, de manera que su examen requiere 
el uso de los mayores aumentos. Por este carácter, la forma de Pandin 
muestra afinidades con el grupo Alonopsis, presentes también en los crus
táceos de Nueva Guinea por la forma de las valvas que, como se ha di
cho, recuerdan a una Euryalona.

Leydigia propinqua Sars. — Aunque Daday no cita Eeydigia algu
na de Nueva Guinea, según enseña nuestro material, este género debe 
estar muy difundido, pues no sólo no falta en ninguna de las muestras 
de la región del río Sepik, sino que también apareció en un tubo del lago 
Warun. Todos los ejemplares pueden atribuirse a la especie L. propin
qua, en consideración a las observaciones de Gauthier (1939). Esta es
pecie parece que no se separa perfectamente de otras del mismo género, 
como puede suponerse después de mostrar Gauthier que no sólo perte
necían a L. propinqua una parte de las citas de L. acanthocercoides, sino 
también formas descritas con otros nombres, como L. laevis, L. Schu- 
barti, E. Ipo'jucae, L. africana. De esta delimitación tan poco precisa de
rivan contradicciones entre las descripciones de diferentes autores. A este 
respecto, debo recordar que Jpnkins (1934, p. 285, nota) dice con res
pecto a L. propinqua: “MrthuEn erroneously stated, that propinqua- liad 
no basal spine on the claws”. Pero esta espina basal falta también en 
nuestra forma, que, de seguir el mismo criterio, no sería L. propinqua. 
Para darle este nombre —con lo cual no se aventura nada sobre la jus
tificación de esta especie—, me apoyo en Gauthirr (1939, p. 172) que 
indica: “Ea var. ciliata (se. de la propinqua) est generalement remar- 
quable par l’absence totale de tout aiguillon basal. Certains exemplaires 
toutefois en presentent un, minuscule il est vrai, mais incontestable...” 
Por lo tanto, no se debe sobrevalorar la importancia de la presencia o
ausencia de una espina basal dentro del género Leydigia.

Elaphoidella capite-radiata nov. sp. — (Fig. 2, a-e). Daday (1901) 
había señalado la presencia de E. Grandidieri en Nueva Guinea. En la 
muestra 25, etiquetada “Fresh-water swamp 15 miles north of Port Mo
resby, pH = 7,8, col. 18” encontré un ejemplar hembra que, de momento,



FIG. 2. — a-e, Elaphoidella capite-radiata; a, extremo del abdomen por la cara ventral, 
el opérculo se transparenta; b, exopodio de la primera pata; e, endopodio de la segunda 
pata; d, cuarta pata; e, quinta pata; f, lago Titicaca, con indicación de las localidades 
de donde proceden las muestras recolectadas por el señor R. Caprio; 1, 3-II-1947; 
2, 4-II-1947 ; g-1, Mysis problemático del Titicaca ; g, ojo y escama antenal; h, endopo
dio del primer toracópodo ; i, primer pleópodo; j, último pleópodo ; k, rama interna del 

urópodo con el estatocisto; 1, telson y rama externa del urópodo.
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me pareció corresponder a aquella especie, por el aspecto del opérculo anal. 
Ya que Chappuis había llamado la atención sobre la diversificación de 
las Blaphoidella, estudié más a fondo mi ejemplar; aunque Chappuis 
incluye la cita de Daday en su monografía (1929). El resultado ha sido 
comprobar que no pertenece a Grandidieri y, aunque falta el macho, cu
yos caracteres son tan importantes en la distinción de las especies, como 
ha mostrado también Chappuis, creo poder describir este crustáceo como 
una nueva especie, apoyándome en las tablas de determinación para las 
hembras publicadas por Chappuis (1931). Al no disponer ahora del tra
bajo original de Daday, me es imposible decidir si la forma citada por 
él de Nueva Guinea como B. Grandidieri es realmente dicha especie, o 
corresponde a la que voy a describir; en aquel caso coexistirían dos espe
cies de este género en la isla; en el fondo no hay motivo para dudar de 
la presencia de B. Grandidieri en ella, porque es una especie que se
ha citado en la periferia de todo el Océano Indico.

Siguiendo la clave de Chappuis, la nueva especie pertenece al gru
po 5, por tener enteros los bordes posteriores de los segmentos y el 
opérculo anal bordeado por un fleco. Careciendo de espina en el ángulo 
del primer artejo del endopodio de la 4.a pata, corresponde al grupo 6, 
que se subdivide en dos, según que existan 406 sedas en el segundo 
artejo de la 5.a pata. Aquí, nuestra forma se aparta radicalmente por 
tener solamente tres apéndices. Tampoco puede determinarse en las ta
blas contenidas en un trabajo anterior (Chappuis, 1929), puesto que, 
siguiéndolas, se llega a las formas más afines, que son las que poseen 
4 sedas en la parte interna del artejo basal de la 5.a pata; mientras que 
en la nuestra las expresadas sedas son en número de dos, y aunque se 
imaginara que otra pudiera faltar accidentalmente, allí donde el contorno 
del artejo muestra un entrante sin seda (fig. 2, e), tampoco serían más 
que tres, aunque estoy convencido de que solamente eran dos. Este ca
rácter y el menor número de apéndices en el segundo artjo, depone con
tra una asimilación a B. Grandidieri. El opérculo está recortado en su 
borde, que aparece rodeado de fibras radiales, como en B. Grandidieri, 
recordando los nimbos metálicos de las imágenes, por lo que propongo
para ella el nombre de capite-radiata.

EL PLANCTON DEL LAGO TITICACA

Algunas muestras, cuya comunicación agradezco sinceramente al se
ñor R. Thomson, de Montevideo, contenían un plancton muy pobre en 
algas y en rotíferos. No sé si el lago será muy pobre en fitoplancton y 
esta falta estará compensada, como en muchos otros lagos de montaña, 
por un abundante nanoplancton, o si se trata solamente de una conse
cuencia de pescar con una red de malla poco fina. El plancton vegetal 
comprendía unas pocas colonias de Botryococcus, un Staurastrum y va-
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rios ejemplares de un Peridinium. Los rotíferos estaban representados 
por Anuraea aculeata, con largas espinas, y un ejemplar de Brachiomis, 
probablemente urceolaris. Ambas especies habían sido citadas por Bgau- 
champ (1939, The Percy-Sladen Expedition), juntamente con otros mu
chos rotíferos, indicadores de que el Titicaca no es tan pobre en orga
nismos de este grupo como parecen indicar las muestras actuales.

M 'Ssé
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Cladóceros

En Zoolog. Anzeiger, 114:157, publiqué una lista de los cladóceros 
conocidos en el Titicaca, basada en investigaciones ajenas y propias con 
lo que parecía agotada la lista de los cladéceros planctónicos del lago. Por 
esto me sorprendió encontrar en abundancia una Bosmina que no se ha
bía citado anteriormente. Este hallazgo tiene también interés taxonómico. 
En otro trabajo (Brrhm, 1939 b) había discutido la identidad de las Bas
quina sudamericanas, llegando a la conclusión de que la falta de inci
siones en el mucrón de las colonias de algunos lagos andinos (Riso, Hua- 
ron) no permitía decidir si debían clasificarse como B. longispma o como 
B. Hagmanni. El hallazgo de una colonia de la última especie en Nahuel 
Huapi, me hizo sospechar que las demás serían también B. Hagmanni. 
El presente material, al principio, no parecía decisivo, porque sólo veía 
ejemplares sin incisión; al fin pude conseguir encontrar un ejemplar que 
la mostraba (fig. 1, t) permitiendo afirmar que se trata de Bosmina 
Hagmanni. Será conveniente recordar un párrafo de Rühe (1912): “Las 
tres especies sudamericanas: B. Hagmanni, B. tenuirostris y B. macrosV 
tyla se caracterizan, lo mismo que la descrita por BirGE y Fordyce de 
Norteamérica con el nombre de B. ohtusirostris, por la particularidad de 
que el mucrón muestra la incisión en su lado dorsal. También presenta 
este carácter B. reversispina, descrita por Turnar de Augusta (Geor
gia). Parece como si tuviéramos una variación específicamente ameri
cana. Pero no en el sentido de que en América se presenten exclusiva
mente tales formas de longispma. Yo mismo he visto material ameri
cano de B. longispma con la armadura del mucrón normal”. Con la cita 
de B. Hagmanni en Nahuel Huapi, se confirmaba la presencia exclusiva 
de las Bosmina con incisión dorsal del mucrón en Sudamérica. Pero 
cuando encontré tales Bosmina en Nueva Zelanda y Tasmania, se tuvo 
que considerar a estos tipos, representantes de la especie B. Hagmanni, 
como propios del hemisferio austral. Tan sólo en América avanza B. Hag- 

• matmi hacia el Norte, lo mismo que hacen allí otros organismos meri
dionales (Ho'lopedium amazonicum, etc.). Por faltar las Bosmina de este 
grupo en Africa, su distribución se asemeja a la de las Bo<eckella, de 
manera que su dispersión debería situarse en una época en que, según 
WTgener, Africa ya se habría separado de América, pero durante la 
cual era todavía posible la comunicación entre América y la región aus-
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tral. Por consiguiente, la idea de Smith de que las Bosihina de Tasma- 
nia hubieran llegado del hemisferio boreal, pasando por encima de los 
Andes, no es tan absurda como cree Rühf (1912, p. 13, nota).

En las muestras comunicadas, en su tiempo, por el Rvdo. doctor 
Rahm, no encontré Daphnia. Eas pocas hembras maduras aparecidas aho
ra deben clasificarse como D. pulex, y mostraban un pecten en la garra 
terminal, formado por unos 4 dientes. La presencia de D. pulex permite 
suponer que el predominio de las colonias limnéticas de esta especie en 
Norteamérica, puesto de relieve por Woi/tfrfck, puede extenderse tam
bién a América del Sur. En correspondencia con la elevada cota del lago 
Titicaca, nuestros animales no muestran tendencia a desarrollar un yel
mo o cimera, que tampoco es perceptible en los individuos jóvenes. El 
notable desarrollo del pigmento ocular puede ponerse, asimismo, en re
lación con la gran altitud del lago.

Ceriodaphnia era muy frecuente, como ya indican anteriores obser
vaciones. El presente material confirma la opinión, expuesta en mi tra
bajo anterior, de que C. solis descrita por Moniez y considerada como 
un endemismo del Titicaca, es idéntica a C. quadrangula. Se observaron 
numerosas hembras maduras, pero no se encontraron machos ni efipios.

Copépodos

Como en investigaciones anteriores, Boeckella forma el componente 
esencial del plancton. Después de examinar muchas preparaciones, se pu
dieron encontrar, entre centenares de Boeckella, dos ejemplares de cicló
pidos. No se sabe si esta desproporción cuantitativa es local o está li
gada a la estación del año. Marsh (1906) ya había citado el género 
Cyclops del Titicaca y consideró a sus ejemplares como idénticos al Oy
elo ps mendozinus descrito por Wierzejski de Sudamérica. Luego KiE- 
fe¡r (1926) designó con el mismo nombre a ejemplares de lagos de alta 
montaña peruanos; pero hizo notar ciertas diferencias con respecto a la 
descripción de Wierzejski. Más tarde, el mismo autor, llega a la con
clusión que las formas designadas como C. mendozinus por Marsh y 
por él mismo, en el ámbito de los Andes, no eran iguales al verdadero 
M. mendozinus, sino que representaban una especie nueva a la que dió
el nombre de M. leptopus.

Uno solo de mis dos ejemplares era adulto y pertenece al género 
Mesocyclops; pero no corresponde a ninguna de las especies descritas en 
“Das Tierreich”. Creyendo haber encontrado la segunda especie de Cy
clops del plancton del Titicaca, me chocó que, en sus pequeños detalles, 
esta forma coincidiese con M. leptopus, que pertenece al género Me\ta- 
cyclops. Aunque las sedas furcales estaban rotas y no se pudo observar 
claramente el receptáculo, de manera que se debe prescindir de comparar 
estos caracteres, la semejanza de los demás con M. leptopus era total,
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salvo en dos detalles: Metacyclops tiene la quinta pata uniarticulada, por 
estar el artejo basal fusionado con el cuerpo; en cambio, nuestro ejem
plar, muestra dicha pata rudimentaria claramente formada por dos arte
jos; además, en él los dos apéndices del segundo artejo son de longitud 
semejante y uno de ellos se implanta lateralmente, mientras que en 
M. leptopus son muy diferentes y ambos apicales (fig. i, v). Mientras 
que M. leptopus tiene las anténulas con 12 artejos, en nuestra forma di
chos apéndices constan solamente de 10, aunque el 4.0 muestra indicios 
de una subdivisión, que si se considerase completa daría un total de 11. 
De manera que, en último término, debemos aceptar que falta otra di
visión, que podría corresponder al artejo 7, como resulta de la compa
ración con los datos de KiFFER: “El 7.0 artejo es, junto con el primero, 
el más largo. En el 3.0, se implanta una seda que alcanza hasta la mi
tad del 9.0 El 8.° sostiene una maza sensitiva”. Según la figura 1, u, que 
representa la anténula de nuestro ejemplar, vemos que el 6.° artejo es 
el más largo, porque los segmentos 4° y 5.0 de KiFFpR coinciden con 
el 4° nuestro. La larga seda del 3.0 se encuentra en nuestro animal. El 
equivalente de la maza sensitiva del 8.°, lo vemos implantado en el 7.0, 
lo cual prueba que antes de éste sólo falta una división, precisamente la 
del cuarto artejo; de manera que debe aceptarse que la otra división que 
falta en la anténula de nuestro ejemplar debería pasar por el séptimo 
artejo, más allá de la inserción del órgano sensitivo. Los artejos 6.° y 7.0, 
notables por su longitud, muestran una particularidad que KiFFFR no 
menciona en su descripción de M. leptopus, consistente en sendos apén
dices ensiformes, implantados en el lado convexo del artejo, que más 
parecen prominencias del propio segmento que prolongaciones distintas 
y sobrepuestas a él.

Nos enfrentamos con un crustáceo que coincide, en casi todos sus 
detalles, con un Metacyclops; pero que difiere del tipo, no sólo por el 
número de artejos de las anténulas, sino también por la estructura de 
las patas del quinto par, que obligarían a colocarlo en otro género. ¿ De
bemos considerarlo como una especie diferente del M. leptopus, como 
una monstruosidad, o bien la variabilidad de M. leptopus es tan amplia 
que sobrepasa los límites que se han fijado al género? Por inverosímil 
que parezca esta última suposición, no quedaría sin paralelo entre los 
copépodos, como resulta de mi nota, ya citada, sobre Hemidiaptomus 
superbus var. hyrcmensh (Brfhm, 1937). La resolución de esta cues
tión sólo será posible cuando se disponga de un material más abundante 
de ciclópidos del lago Titicaca.
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Esquizópodos

En la colección se encontraba un tubo con Hyalella y, entre éstas, 
un ejemplar de una especie de esquizópodo. Caso que su presencia en
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el tubo no sea debida a una equivocación, este hallazgo merecería es
pecial atención por dos razones: 1.a No se conocía ninguna forma de 
este grupo en las aguas dulces y salobres de América central y del Sur, 
según Stammer (1936), quien indica que, sin duda, eran de esperar ha
llazgos interesantes, especialmente en las aguas africanas y sudameri
canas. 2.a Ya que los esquizópodos son animales de origen marino, su 
presencia sería un testimonio a favor de la existencia de elementos ma
rinos en la fauna del Titicaca, como se había afirmado anteriormente y 
repetidas veces, aunque sin fundamento, según se explica en el capítulo 
“The Theory of the marine origin of Irakés Titicaca and Poopo” de los 
resultados de la expedición Percy-Seaden al Titicaca (1936). Ta anti
gua suposición se fundaba en la creencia errónea de ser el anfípodo Hya- 
lella y el pez Oresiias de origen marino, así como en la cita equivocada 
de un Hippocampus. Ni la composición de la fauna ni las característi
cas geológicas de la comarca suministran argumentos para sostener la 
hipótesis que el Titicaca es un antiguo brazo de mar.

Los esquizópodos de agua dulce deben considerarse como reliquias 
o como inmigrantes activos. Ambas alternativas tropiezan con grandes 
dificultades en nuestro caso. Los resultados de la expedición Percy-Sla- 
den contradicen la posible permanencia de reliquias marinas en el lago. 
Contra una inmigración deponen las características hidrográficas, y el 
hecho que, hasta ahora, la emigración de los esquizópodos se ha obser
vado solamente en aguas muy lentas y no se admite que puedan ascen
der cascadas (Stammer, 1936, p. 81), de modo que su presencia en la 
alta cuenca del Titicaca sería inexplicable.

Para una diagnosis utilizable de los esquizópodos deben estudiarse 
los dos sexos, pero como sólo disponemos de una hembra y aún dañada, 
no puede más que darse una descripción muy incompleta, que no per
mite una segura inclusión en el sistema y hace imposible una aprecia
ción biogeográfica del hallazgo. El fin de estas líneas no es otro que 
llamar la atención sobre la eventual presencia de un Mysis en el Titi
caca, para estimular investigaciones ulteriores. En el esquema de figu
ra 2, f, se indican las estaciones donde se pescó el material.

El ejemplar, de 7 mm., muestra ojos ricos en pigmento, con pe
dúnculo bien desarrollado (fig. 2, g); en una sección óptica alrededor 
del ojo se percibían 45 lentes. El telson (fig. 2, 1) es tres veces más largo 
que ancho, con la punta no escotada y provista de dos espinas largas, 
entre los cuales se implantan dos cortos aguijones; su margen lleva 18 es- 
pinitas que, hacia la parte distal, son, alternativamente, largas y cortas. 
La rama interna de los urópodos lleva un estatocisto con gran estatolito, 
muy visible por la escasa pigmentación del animal (fig. 2, k); el borde 
externo presenta 8 espinas proximales, que aumentan de tamaño en di
rección distal, más arriba 15 sedas y en el borde interno otras 20 lar-
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gas sedas. Los pleópodos están representados por placas uniarticuladas 
(fig. 2, h); el artejo basal de los exopodios está muy prolongado distal- 
mente y sostiene una espinita pequeña en el ángulo externo distal. Las 
sedas de los flagelos se han dibujado parcialmente, a causa del mal es
tado del ejemplar.

No hubiera publicado este problemático hallazgo, sin la aseveración 
del señor Caprio, que realizó las pescas, de que este ejemplar estaba, en 
un principio, fresco y sin arrugas, de manera que carecía de fundamento 
mi sospecha de que la red se hubiera utilizado previamente en el mar y 
de esta manera podría haber quedado pegado a ella un esquizópodo de 
origen marino. No poseo literatura que permita decidir si nuestro ani
mal es idéntico a alguna forma marina del Pacífico, lo cual serviría para 
aclarar si en el Titicaca vive una reliquia marina o si nuestro caso es 
una repetición del hallazgo de un caprélido en el lago de Ginebra, que 
resultó ser procedente de material marino que impurificaba las muestras.
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Mitteilung aus der Biologischen Station Lunz 
der dsterreicliischen Akademie der Wissen- 
schaftén.
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mSUMMAEY 1mFrom fresh-water i'eservoirs, in Ibaden, Nigeria, following species are re- 

ported: Phaeus lorgicatnda var. attennata (euglenaceae) ; the rotifera Amiraea 
valga and Braehiomis coMdatus var. vulgatus; the water fleas Ceriodaphnia 
Rigaudi, Moinodaphnia Ma-cleayi, Psendalona longirostris, Euryalona orientalis, 
and the copepod Thermodiaptonms yabensis. Morphological and taxonomical re
marles are added on the entomostraca; inetanauplii of Thermodiaptomus yaben
sis wear Y shaped sensitive organs with remarkably long branchs.

Samples collected at New Guinea, cliiefly along the Sepile river, contained 
the rotifera Lacmularia sp., Asplanchna Sieboldii, Platyas quadricornñs, P. pa- 
tulus and Svnantherma spinosa; the cladocera Ceriodaphnia Rigaudi, Scaphole- 
beris Kingi, Moinodaphnia Macleayi, G-uemella ceyloniea, Maerothrix Chevreuxi, 
Psendalona■ longirostris, Leydigia propinqua, Camptocercus rectirostris, Alonella 
karua, Dadaya macrops, Diaphanosoma Sarsi, Chydorus cf. sphaericus, Moi- 
na sp., Latonopsis sp. and Pseudosida ? sp.; and the harpacticoid Elaphoidella 
capite-iradiata. Guernella- ceyloniea, is perhaps identical with G. Raphaelis. Com- 
ments on the variability of Psendalona longirostris and Leydigia propinqua are 
presented. E. capite-radiata is described as a new sp., allied to E. Grandidieri, 
but with a different 5th. feet (only a female was observed) : first joint wear 
only 2 interior bristlés, second .ioint only three apical ones.

Planleton samples collected in the Titicaca Lalee, february 1947, shows a 
very poor phytoplankton (Botryococcus, Stauradtrwm, Peridvnmm) and scarce 
rotifera (Amiraea aeuleata, Brachionus urceolaris 1). Cladocera were repre- 
sented through Daplimia pulex without lielmets, Ceriodaphnia quadrangula 
(=C. solis Moniez) and Bosmvna Hagmanni. The geographical distribution of 
B. Hagmanni is commented and related to tliose of Boeckella. As previous ob- 
servations shows, Boeckella is a dominant copepod in Lalee Titicaca planleton; 
a cyclopidae was also present, very similar to Metacyclops leptopus, previously 
reported from the lalee, but differing in some details. A Mysid was found in a 
sample, but no full confidence is boíd about its true origin.
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Contribución al estudio de los tintínidos 

del plancton de las costas de Castellón 

(Mediterráneo occidental)
por

MIGUEL DURAN

I. Introducción

I_iA n los estudios planctológicos llevados a cabo en nuestras aguas me- 
1.1/ diterráneas, no han sido descuidadas las observaciones referentes a 

los tintínidos. Aparte de los estudios de JoErgensen (1924) sobre el ma
terial recogido en las expediciones danesas de 1908-10, y de una pequeña 
nota incluida al final de un trabajo de Ove Pauusen sobre microplancton 
del Mar de Alborán, la totalidad de estas investigaciones han sido lle
vadas a cabo por el Dr. Massutí, de inolvidable memoria. A este autor, 
se debe el conocimiento del ciclo anual de estos ciliados en aguas de 
Mallorca y Menorca y otras observaciones referentes a los del Mar de Al
borán y de varias localidades del Mar de Baleares. Sin embargo, son muy 
escasos los datos existentes sobre la región objeto de la presente nota. 
Unicamente podemos citar a este respecto las observaciones de Joergen- 
SEn (1924) y el análisis de algunas muestras estivales procedentes de 
aguas de Columbretes llevado a cabo por el Dr. Massutí (1943).

Generalmente se concede muy poca importancia a los tintínidos como 
componentes del microplancton, desde el punto de vista cuantitativo, y 
así se ha hecho en las publicaciones españolas debido a que no han sido 
reconocidos en cantidades verdaderamente notables. Nosotros hemos te
nido ocasión de observar en las muestras invernales del sector de Cas
tellón, la presencia, en cantidades a veces enormes, de lorigas de algunas 
especies. De esta manera, los tintínidos han sido el componente funda
mental de algunas de las muestras de microplancton estudiadas por nos
otros. Da presencia de tales enjambres, aunque no siempre debidos a lo-
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rigas de una misma especie, ha sido señalada por varios autores en otros 
puntos del Mediterráneo. En efecto: Pavilpard (1937) indicó la pre
sencia de grandes cantidades de Stenosemella ventricosa frente a Mo
naco, también observadas por Rampi (1948) en San Remo y actualmente 
por nosotros en Castellón; e Issel (1934) hace análogas observaciones
respecto a Rhabdondla spiralis, para el Golfo de Nápoles.

Ra presencia de estas grandes cantidades de lorigas, concede a los 
tintínidos, siquiera sea sólo momentáneamente, un papel no despreciable 
en la movilización de materia orgánica, y así han de ser tenidos en cuenta
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como factor de la alimentación de especies planctófagas. Desde el punto 
de vista de su valor como alimento de la sardina, los datos que cono
cemos (Massutí, 1944 y 1948) nada dicen en favor de lo que acabamos 
de indicar, sino que, por el contrario, dan a estos seres muy poca im
portancia en este sentido, debiéndose esto seguramente a que los conte
nidos estomacales estudiados pertenecen a sardinas procedentes de loca
lidades en las que no se presentan los tintínidos en mucha abundancia. 
Será interesante determinar si en Castellón la abundancia de lorigas en 
el plancton se manifiesta también en los contenidos estomacales de los
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clupeidos. Con el fin de facilitar estas ulteriores investigaciones, hemos 
creído conveniente proceder a la realización de las presentes observacio
nes dentro del plan general de estudios planctológicos que desde su fun
dación viene llevando a cabo la Sección de Biología Marina.

La nomenclatura que hemos seguido es la usada por Jofrgfnsen 
(1924) en su monografía sobre los tintínidos recogidos en las expedi
ciones mediterráneas del “Thor”. Como regla general, hemos encontrado 
una concordancia notable entre las descripciones y dibujos de este autor 
y los ejemplares de nuestras pescas, mientras que, por el contrario, nos 
ha sido difícil el referirlos a las especies, que en número enorme, se 
exponen en la obra de Kofoid & Campbflr (1929). Además de esta 
concordancia que hemos encontrado con las descripciones de Joergfn- 
SE¡n, por estar éstas realizadas sobre material de procedencia mediterrá
nea, ha sido un motivo más para que siguiéramos a este autor el hecho 
de que los citados autores americanos han llevado a cabo (1939) una nue
va sistematización del grupo, de la que desgraciadamente no hemos po
dido disponer para la realización de la presente nota.

Los datos a que se refiere la presente nota proceden del estudio 
de 59 muestras de plancton obtenidas por el Laboratorio Costero de 
Castellón en los meses desde enero hasta agosto, ambos incluidos, del 
año 1950. Dichas muestras han sido amablemente puestas a nuestra 
disposición por don Buenaventura Andrfu, Director de este Laboratorio, 
a quien manifestamos nuestro agradecimiento.

Al no haber podido referir las observaciones a un ciclo anual com
pleto, es obvio indicar que no resulta posible dar la fenología de las 
especies. Por tanto, nuestra labor se limitará a exponer, lo más detalla
damente posible, los momentos en que éstas han aparecido, con el supuesto 
de que una investigación completa probablemente no ha de introducir 
variaciones fundamentales a lo observado por el momento.

II. Materí ad y métodos

Las pescas de plancton no han sido obtenidas en estaciones fijas, 
sino que proceden de diversos puntos distribuidos sobre la zona com
prendida entre las costas del Golfo de Valencia, entre Sagunto y Oropesa, 
y los islotes Columbretes. Se debe esta irregularidad a que, por carecer 
momentáneamente el Laboratorio de embarcación propia, fue preciso 
ajustarse a las posibilidades de las embarcaciones pesqueras que ofre
cieron su generosa colaboración. Por la misma causa, se han derivado 
también dificultades de orden cronológico que hacen que sea muy dis
tinto el número de pescas obtenidas en cada mes. Las características de 
cada una de ellas, quedan expuestas en el cuadro I.

Sin embargo, estas circunstancias no implican la imposibilidad de



Cuadro I. — Características de las péscas de plancton

Profun- Profundidad
(1)didadHoras Situación

manga
(1)

10 - 11*30 44 Superfic.10- I Frente Burriana
4713 - 14*30 1-112-1 Moncófar

6‘30 - 8 43 1024- I Castellón
5012 - 13‘45 825-1 Burriana»
5226-1 11 3NW de Columbretes- 13
54 91 - II 8 9‘30 Frente a Almenara
463 - II 7‘30 - 9 5Castellón»

8- II 468 - 9‘30 5Oropesa
9- II 7 8‘30 32 6Almazora»

5310- II 6 - 7‘30 8Castellón»
6715-11 8‘307 Benicasim 6»

16-11 9‘30 - 11 53 7Almazora»
6‘30 - 817- II 75 12Burriana»

22- II 6‘30 - S 56 10»»
23- II 8‘30 - 10 57Moncófar 12»
24- II 7 8‘30 57 5Almazora

Burriana
»

28- TI 8 9‘30 47 6»
2- III 15 - 16‘30 39 8Almenara»
7 - III 3‘30 - 5 44 10Sagunto

Benicasim
»

9 - III 5‘40 - 7‘40 50 5»
11 - III 8 - 10 46 10» »
12 - III 8 - 10 1046» »

- III 9‘308 52 5Burriana»
- III 7 8‘30 Almenara 43 8

15 - III 9 9‘45 Sector Columbretes 55 8
16- III S‘15 - 10 15 millas al NW de Co-

46lumbretes 8
17- III 13‘20 - 14 Idem 54 12
17 - III 7‘30 - 9 35Frente a Nules 6
20- III 8‘20 - 9‘20 Sector Columbretes 53 12
29- III 11‘45 - 12‘30 6Frente a Benicasim 22
30- III 13‘40 - 14‘50 Castellón 50 8»
29 - III 15 - 16‘30 648Sagunto»
17 - IV 14‘30 - 15‘30 Castellón 46 8»
18- IV 11‘15 - 12‘45 10Burriana 55i>

20- IV 12 - 13 20Nules 52»
25- IV 9‘15 - 10‘45 Moncófar 65 12»

1 - V 12‘15 • 13‘15 16Nules 62>/
22-V 10‘50 - 11‘50 Castellón 1448>>
23-V 12‘30 - 13‘30 Sector Columbretes 50 3
25 -V 13 - 13‘30 10Frente a Burriana 55
26 -V 8‘30 - 9‘30 16Nules 61»
19-V 11*30 - 12‘30 1065» »
30-V 14‘30 - 15 10Burriana 60»
31 -V 14‘20 - 14‘40 465» »

6 -VI 8‘45 - 9‘15 272» »
27-VI 5‘45 - 6‘15 55 2» »
3-VII 4‘50 - 5*20 228» »
3 -VII 13‘15 - 13‘45 249» »
5 -VII 10‘30 - 11 Moncófar 40 6
8-VII 9‘15 - 9‘45 353» »

17-VII 10‘30 - 11 Almenara 445»
20-VII 8‘15 - 8‘45 3Oropesa 55»
3-VIII 3 3‘30 Castellón Superficial.18»
7 -VIII 8‘10 - 8‘40 Oropesa ■I55»
8-VIII 11 - 11*30 55 4» »
9 - VIII 14‘15 - 14*45 457» »

14-VIII 3‘13 - 3‘45 Almazora 430»
19-VIII 13 - 13*30 335» »
23 -VIII 3 3‘30 Castellón 335»

(i) Profundidades dadas en brazas.
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obtener una visión de conjunto de la evolución de las poblaciones de tin
tínidos dentro del período en observación. Se nota, en efecto, una ma
nifiesta concordancia en la composición de muestras procedentes de lo
calidades separadas varias millas entre sí, y obtenidas en fechas muy 
próximas. En este sentido, cabe destacar la presencia de los máximos 
cuantitativos para Sdenosemella ventricosa y Rhabdonella spiralis regis
trados al mismo tiempo en lugares muy diferentes, como se aprecia exa
minando los datos de los cuadros I y II. Esto nos permite deducir que 
las variaciones de la población de tintínidos son generales dentro del 
área estudiada, sin que se quiera significar con ello la existencia de una 
distribución uniforme del plancton sobre la misma.

Con el fin de indicar las variaciones cuantitativas observadas, he
mos recurrido a hacer un recuento de las lorigas que, siempre bajo las 
mismas condiciones, han aparecido en los análisis de cada muestra. Para 
ello hemos tomado con una pipeta una porción lo más densa posible del 
depósito de plancton que se forma en el fondo de los frascos en que 
éste se guarda, y, depositándola sobre un portaobjetos, ha sido cubierta 
con un cubreobjetos cuadrado de 23 mm. de lado. Montadas las prepa
raciones de esta manera, se ha procedido a su observación mediante un 
microscopio provisto de platina móvil que permite seguirlas sistemática
mente sin peligro de que un mismo ejemplar sea anotado dos veces de 
manera inadvertida. De cada muestra han sido estudiadas dos prepara
ciones. Naturalmente, con este sistema de recuento se comete el error 
sistemático de referir las frecuencias a un volumen fijo de plancton (el 
de la cantidad depositada entre porta y cubreobjetos), cuando en reali
dad los volúmenes de las muestras son muy diferentes. Para una mayor 
exactitud, sería necesario hacer una corrección que tuviera en cuenta 
esta circunstancia, pero su realización implica excesivas dificultades.

De todas maneras, si bien las cifras están muy lejos de ser un re
flejo fiel de la realidad, serán, sin embargo, útiles para los fines que nos 
proponemos. Estos datos quedan expuestos en el cuadro II.

r.
m.

r0.
III. Sistemática m

Damos a continuación una lista de las especies que hemos determi
nado, haciendo indicación de los meses en que lo han sido, y anotando 
también los casos en que su clasificación es dudosa.

Tintinnus lusus-undae Entz (Joerg., 1924, p. 9, figs. 1-4) Fig 1. 
Muy raras veces observada en su forma típica, lo ha sido en cambio 
frecuentemente en sus variedades elegans Joerg. (fig. ib) y tubulo&ds 
(Ostf.) Joerg. Ea primera estuvo presente en todos los meses y la se
gunda en casi todos. Por dificultades en la distinción entre esta especie 
y la siguiente en el mes de julio, se resta exactitud a las observaciones 
para este mes.

&
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Tintinnus fraknoi Daday (JoiyRG., 1924, p. 11, figs. 5-6). Fig. 2. 
Estuvo presente en todos los meses. Hemos comprobado un progresivo 
decremento de su talla a medida que la temperatura de las aguas aumen
ta, hecho observado ya por otros autores, que nos ha llevado a un cierto 
grado de confusionismo para distinguirla de la especie anterior.

0

(o .b,c,cL{i
Figs. 1 a 5. — 1. Tintinnus lusus-undae Entz ; b, var. clegans Joerg. — 2. Tintinnus 
frakñói Daday. — 3. Tintinnus inquilmus (O. F. M.) Schrank. — 4. Tintinnus s¡). — 

5. Salpingella acwminata (Clap. & Lachm.) Joerg.

Tmtinnus inquilinus (O. F. M.) Schrank (JopRG., 1924, p. 12, fig. 7). 
Fig. 3. Debido a su asociación con especies del género Chaéitoceros po
siblemente nos ha pasado inadvertida las más de las veces. La hemos
visto aisladamente en enero y marzo.

Tintinnus sp. En las muestras 178 y 181, correspondientes al mes 
de julio, fueron observadas dos lorigas de una especie representada en
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m-m-la figura 4, que no hemos sabido referir a ninguna de las descritas por 

Joergensen, por .Koeoid & Campbell, y por Massutí. Estas lorigas son 
sólo simétricas respecto a un plano, de manera que la abertura oral se 
sitúa en un plano oblicuo respecto al eje longitudinal, mientras que la 
aboral, estando abierta normalmente a este eje, es excéntrica respecto 
al mismo. El diámetro de esta última está comprendido cerca de tres 
veces en el de la primera. Eongitud, 124 y. Diámetro oral, 28 /¿. Diámetro 
aboral, 10 n. Anchura de la loriga en su parte media, 27

En la última muestra de agosto, fueron encontradas cuatro lorigas 
que no pudimos clasificar. Posteriormente las hemos atribuido, con ca
rácter dudoso, a Tintiwnus strcumentus K. & C.

Salpingella acuminata (Clap. & Eachm.) Joerg., subespecie glocken- 
totegi Brandt (Joerg., 1924, p. 15, fig. 8-9). Fig. 5. Tanto la forma
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Pigs. 6 a 8. — G. Amphorella quadrílineata (Clap. & Lach.) Joerg., var. minor Joerg.; 
a, forma de invierno; b, forma de invierno de mayor talla; c y d, formas de verano. — 
7. Amphorellw steenstrupii (Clap. & Lachm.) Joerg.—8. Amphorella ganymedes (Entz Sr.)

Daday, f. acata Joerg.

típica de la subespecie como la variedad attenuata han sido encontradas, 
siempre con gran escasez, en enero, febrero y marzo.

Salpingella decurtata Joerg. (1924, p. 15, fig. 10). También con gran 
escasez de ejemplares, ha sido observada desde principios de febrero 
hasta principios de marzo.

Aniphordla quadrilineata (Clap. & Eachm.) Joerg. (1924, fig. 12a). 
Fig. 6. Ea forma típica sólo ha sido vista, con carácter dudoso, en con
tadas ocasiones de enero y febrero. En cambio la variedad minor Joerg. 
ha estado presente a lo largo de todo el período en estudio. Hemos te
nido ocasión de observar una notable variación de las formas de sus 
lorigas en relación con la época del año: las de invierno (figs. 6a y b) 
son exactamente referibles a la figura de JopRGENSPN (1924, fig. 12a), 
mientras que las de verano (figs. 6c y d) se corresponden mejor con la 
figura de Koroid & Campbell (1929, fig. 590) según el mencionado

■

4-En
,ív
BF



Miguel Duran

autor. Difieren entre sí por tener, las de verano, la parte posterior más
ensanchada y las paredes del collar más oblicuas.

Amphorella tetrágono, Joerg. (1924, p. 11, fig. 15). Unicamente dos
ejemplares fueron vistos en la primera muestra de enero.

Amphorella steenstrupii (Clap. & Uachm.) Joerg. (1924, p. 20, fi
gura 16). Fig. 7. Presente en todos los meses, con bastante frecuencia
a finales de marzo.

Amphorella gracilis Joerg. (1924, p. 21, fig. 19). Rarísima. Sólo dos 
ejemplares a finales de marzo.

Amphorella ganymedes (Entz Sr.) Daday (Joerg., 1924, p. 22, fi-

Pigs. 9 a 14. — 9. Favella asorica (Cleve) Joerg., var. cam/panula (Schmidt) Joerg. — 
10. Undella clapwrédei (Entz Sr.) Daday; c, var. angustiar Joerg. — 11. Undella mar- 

supialis Bdt. — 12. Undella clevei Joerg.

gura 22). Dentro del período febrero-mayo son muy raras las muestras 
en que no ha aparecido. Todos los ejemplares encontrados en febrero 
pertenecen sin excepción a la variedad bulbosa (Brandt) Joerg. En mar
zo aparece la forma obtusa o típica, que persiste hasta la desaparición 
total de la especie. Sigue en abril la aparición de la fonma acuta Joerg. 
(figura 8), coincidiendo con el final de la presencia de la variedad bul
bosa. En mayo, tiene lugar la mayor abundancia de esta especie, repre
sentada por sus formas típica y acuta con dominancia de esta última.
Posteriormente a este mes, ningún ejemplar ha sido visto.

Favella azorica (Schmidt) Joerg. (1924, p. 26, fig. 30). Fig. 9. Ha-
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liada únicamente en muestras de julio y agosto. Todos los ejemplares 
pertenecen a la variedad campánula.

Favella adriatica (Imhof?, Brandt) Joerg. (1924, p. 27, fig. 31). 
Vista en una sola muestra de julio, con gran escasez de ejemplares.

Xfotonella treforti (Dad.) Laaclcm. (Joerg., 1924, p. 32, fig. 37). 
En ejemplares aislados, la hemos visto en dos muestras de enero y en 
otras dos de febrero.

Xystonella lohmani (Brandt) Brandt. (Massutí, 1950, p. 119, fi
gura 353). Escasísima, en una sola muestra de enero.
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1Figs. 13 a 16. — 13. Uncidla liyalina Daday. — 14. Uncidla hyalina, forma con la región 
posterior dilatada. — 15. Xystanellcpsis pai'acloxa (Cleve) Joerg. — 16. Epiplocylis

acunvinata (Daday) Joerg. mm
Undella subacuta Cleve (pp.) (Joerg., 1924, p. 40, fig. 43). Rarí

sima, en dos muestras de febrero. Todos los ejemplares observados per
tenecen a la variedad subcaudata Joerg.

Undella claparedei (Entz sr.) Daday. (Joerg., 1924, p. 38, fig. 42). 
Figura 10. Después de Stenosemella ventricosa es la especie que ha apa
recido en mayor abundancia. Dentro del período enero-marzo, falta tan 
sólo en una muestra de finales de este último mes. Desaparece total
mente al empezar el mes de abril. La mayoría de los ejemplares perte- mti.
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:necen a la forma fastigata Joerg., siendo relativamente escasas las per

tenecientes a la variedad angu^tior Joerg. (fig. ioc).
Undella clevei Joerg. (1924, p. 41, fig. 44). Fig. 12. Observada una 

vez en cada uno de los tres primeros meses.
Undella hyalina Daday (Joerg., 1924, p. 42, fig. 45). Fig. 13. En 

enero y principios de febrero, escasa. En una muestra de febrero, fué 
visto un solo ejemplar de una forma que difiere de la típica en la pre
sencia de una dilatación posterior muy marcada (fig. 14). Formas igua
les a ésta fueron observadas por Massutí en la bahía de Palma de Ma
llorca, sin que este autor les asignara denominación especial.
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Pigs. 20 a 23. — 20. Tintmnopsis campánula (Ehrb.) Daday. — 21. Coxliella. laciniosa 
(Bdt.) Laackm., forma desprovista de apéndice caudal. — 22. Dictyocysta lepida Elirb. —

23. Dictyocysta sp.

Undella marsupialis Brandt (Jourg., 1924, p. 43, fig. 47). Fig. 11. 
Presente desde enero hasta mediados de marzo. Algo frecuente a finales 
de enero, y muy escasa en marzo.

Xystonellopsis parado xa (Cleve) Joerg. (1924, p. 52, fig. 59). Fig. 15. 
Vista de dos muestras de enero y en una de febrero. Escasísima.

Epiplocylis aciumnata (Daday) Joerg. (1924, p. 55, fig. 63). Fig. 16. 
Rara en enero, y muy rara en febrero. Un ejemplar aislado en mayo.

Protorhabdonclla curta (Cleve) Joerg. (1924, p. 57, fig. 65). Pre
sente en cuatro muestras de mayo, con alguna frecuencia en una de 
ellas. Rarísima en dos muestras de julio.

Rhabdonella spiralis (Fol) Eaaclcm. (Joerg., 1924, p. 60, figs. 68-69). 
Figura 17. Unicamente falta en las muestras de abril y agosto, estando 
presente en cantidades muy notables en mayo. En los meses invernales
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i predomina la variedad elongata Joerg. sobre la forma típica. El máximo 
cuantitativo de mayo se debe a la presencia de una forma parecida a la 
variedad elongata, pero difiriendo de ésta en la forma de las costillas, 
que se muestran muy inclinadas a partir del mismo borde de la abertura 
oral o de una zona muy próxima a la misma.

En mayo, fue anotada la presencia de un ejemplar perteneciente a 
la forma Jvydria Joerg. (fig. 19) con costillas mal definidas y con una 
amplia perforación aboral. Longitud, 71 ac Anchura máxima, 71 ac Diá
metro interno de la abertura aboral, 20 /*.

Rhabdonella sp.f En mayo, apareció un ejemplar (fig. 18) de Rhab
donella caracterizado por tener una prolongación caudal corta y ancha, 
terminada en una dilatación, y por la disposición de sus costillas, las 
cuales, al llegar al principio de la prolongación caudal, invierten el sen
tido de su inclinación, haciéndose muy finas y numerosas, al mismo

T

i

;
V i FIG. 24. — Petalotriclia ampulla (Fol) ICent; a, forma típica; b, var. majar Joerg.

tiempo que se hacen progresivamente transversales. Longitud, 218 ac Diá
metro oral, 81 M-. Diámetro de la dilatación caudal, 23 ac Posiblemente 
se trata de una forma monstruosa de Rhabdonella spiralis.

Tintinnipsis campánula (Ehrb.) Dad. (Joerg., 1924, p. 68, fig. 5). Fi
gura 20. Presente en casi todas las muestras desde enero hasta fines de 
marzo, con bastante abundancia a principios de febrero. Escasos ejem
plares pertenecientes a la variedad buctschlii (Dad.) Joerg. han sido ob
servados en coincidencia con la mayor abundancia de la forma típica. 
En alguna ocasión ha sido también observada la variedad cincta (Dad.) 
Joerg.

/'•

i

Tvntinnopsis radix (Imhoí) Laackm. (Joerg., 1924, p. 69, fig. 77). 
Escasísima, a finales de marzo y en abril.

Coxliella laciniosa (Brandt) Laackm. (Joerg., 1924, p. 72, fig. 82). 
Figura 21. En julio, rara. Todos los ejemplares carecían de prolonga
ción caudal.
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Coxliella helix (Clap. & Lachm.) (Joerg., 1924, p. 75, fig. 87). En 
mayo, julio y agosto, con alguna frecuencia en una muestra de julio.

Cyttarocylis cassis (Haeck.) Fol (Joerg., 1924, p. 78, fig. 89). Ra
rísima, en enero. Fue observado un ejemplar perteneciente a la variedad 
magna Brandt.

Cyttarocylis eucecryphalus (Haeck.) Kofoid (Joerg., 1924, p. 80, fi
gura 91). Unicamente fué visto un ejemplar en enero.

Dictyocysta elegans Ehrb. (Joerg., 1924, p. 81, figs. 92-93). Ea for
ma varians ha sido observada aisladamente en dos muestras de febrero, 
mientras que la varidead speciosa Joerg., aunque también en ejemplares 
aislados, lo ha sido más repetidamente, desde enero hasta marzo.

Dictyocysta lepida Ehrb. (Joerg., 1924, p. 83, fig. 95). Fig. 22. Fre-
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Figs. 25 a 29. — 25. Codonella galea Haeck. — 26. Codonella cistellula (Fol) Bdt. __
27. Stenosemella ventricosa (Clap. & Lachm.) Joerg.—Stenosemella nuoula (Fol) Laackm. 

29. Codonellopsis nwi'clvella (Cleve) Joerg.

cuente en enero, abundante en varias muestras de febrero, y escasa en 
marzo. Presente en todas las muestras de enero y febrero.

Dictyocysta mitra Haeck. (Joerg., 1924, p. 86, fig. 97). Observada 
en enero y febrero, por lo general en ejemplares aislados.

Dictyocysta sp. pl. Citamos aquí una media docena de lorigas en
contradas en varias muestras de febrero, que siendo bastante diferentes 
entre sí, tenían de común el poseer una doble hilera de ventanas muy 
irregulares en el collar. No son referibles a ninguna de las especies co
nocidas. Una de tales lorigas es representada en la fig. 23.

Petalotricha ampulla (Fol) Kent (Joerg., 1924, p. 88, figs. 99-100). 
Figura 24. Observada su presencia en enero, febrero y principios de mar
zo. Frecuente en algunas muestras de enero, y por lo general escasa o 
muy escasa en las de febrero. Siempre en proporciones inferiores a las 
de la forma típica, han sido vistas formas pertenecientes a la variedad 
major Joerg (fig, 24b), y otras que hemos referido a esta variedad, aun
que su forma no concuerda exactamente con la figura de Joergensen.
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En los recuentos, hemos incluido estas formas dentro de la especie pre
sente.

Codonella galea Haeck. (JoERG., 1924, p. 90, fig. 101). Fig. 25. Pre
sente en casi todas las muestras de enero y marzo, y en todas las de 
febrero. Su mayor abundancia tiene lugar en este último mes. En marzo,
es siempre muy escasa.

Codonella nationalis Brandt (Joerg., 1924, p. 91, fig. 102). Rara o 
rarísima en buena parte de las muestras de enero, febrero y principios
de marzo.

Codonella cistellula (Fol) Brandt (Joerg., 1924, p. 94, fig. 106). Fi
gura 26. Acompañada por la especie anterior, aparece en varias muestras 
de enero, en una de febrero y en otra de marzo, casi siempre en ejem
plares aislados.

S\tenosemella v^ntricosa (Clap. & Eachm.) Joerg. (1924, p. 95, figu
ra 107). Fig. 27. De todas las especies encontradas, es la que alcanza 
mayor importancia cuantitativa. Presente en varias muestras de enero, 
se encuentra en la totalidad de las de febrero, marzo y abril, para des
aparecer hacia mediados de mayo. Posteriormente, se ha presentado en 
ejemplares aislados en dos muestras correspondientes a julio y agosto. 
Uno de estos ejemplares tenía el collar anillado. En las muestras de la 
segunda mitad de febrero, se presenta en tal abundancia que pasa a ser 
su componente más importante, superando en número a los demás com
ponentes del microplancton.

Stenosemella nucida (Fol pp?) Eaackm. (JoERG., 1924, p. 96, figu
ra 108). Fig. 28. Se encuentra acompañando a la anterior, aunque siem
pre se muestra en menor cantidad. Alcanza su mayor abundancia en la 
primera mitad de febrero. Ningún ejemplar ha sido observado en el pe
ríodo junio-agosto.

Metacylis mediterránea (Mereschk.) Joerg. (1924, p. 97, fig. 109). 
En los primeros días de agosto, fue encontrado un solo ejemplar, per
teneciente a la forma típica, y caracterizado por la presencia de una pro
longación caudal muy distinta.

Codonellopsis orthoceras (Haeck.) Joerg. (1924, p. 98, fig. 110). Re
ferimos a esta especie, con carácter dudoso, una loriga que encontramos
en una muestra de febrero.

Codonellopsis morchella (Cleve) Joerg. (1924, p. 100, fig. m). Fi
gura 29. Presente en todas las muestras de eneró y febrero y en buena 
parte de las de marzo, desapareciendo antes de finalizar este mes. Su 
mayor abundancia tiene lugar en febrero. En marzo es escasa o esca
sísima. Posteriormente apareció en una muestra de agosto.
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IV. Consideraciones fenológicas

Como ya quedó indicado más atrás, por comprender esta nota tan 
sólo el estudio de un período de ocho meses, no podemos hablar propia
mente de la fenología de las especies. Nos limitaremos, pues, en las pá
ginas siguientes, a repartir las especies encontradas en tres grupos, se
gún que lo hayan sido a lo largo de todo el período o tan sólo en los
meses estivales o en los invernales.

Está ampliamente demostrado que, en el Mediterráneo, el. micro- 
plancton presenta una época invernal de máxima abundancia, debida a 
la presencia de grandes contingentes de diatomeas, y una época estival 
de marcada escasez. También se observa en el transcurso del año una 
notable variación en el número de especies presentes en las pescas. Como 
se deduce de un simple examen macroscópico de nuestras muestras, el 
volumen de las mismas aumenta desde enero hasta marzo, alcanzándose 
un pronunciado máximo debido a la aludida abundancia de diatomeas 
(Chaetoceros y Thalassiothrix, principalmente). Paralelamente, el núme
ro de especies de peridíneas, diatomeas y tintínidos, alcanza dentro del pe
ríodo enero-marzo su valor máximo, sucediendo lo mismo con el nú
mero de individuos. En cambio, desde abril hasta agosto ambas cifras 
se muestran mucho más bajas para las diatomeas, los tintínidos y el gé
nero Ceratium, siendo insignificantes los volúmenes de las pescas de 
julio y agosto. Como puede verse en el cuadro III, el número de espe
cies de peridíneas en general, presenta dos máximos localizados en enero 
y julio, siendo el primero bastante más pronunciado que el segundo. Por 
el contrario, las diatomeas y los tintínidos son más ricos en especies en
invierno que en verano.

Cuadro III

Número medio de especies encontradas por operación en cada mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Peridíneas en ge
neral ................ 32*5 23’5 1P3 5*2 io’6 n’5 22’o i6’5

Ceratium.............. i7’2 1P5 3’6 io’o 9’°3’55’4 2’4
Diatomeas ......... 2P2 24’o 25*7 6’8 4’o 4’3 i’49'7
Tintínidos ........ . i6’4 i5’6 10*5 3’5 2’66’o7’5 2’0

Para los tintínidos, las variaciones cuantitativas quedan expuestas 
en los cuadros II y IV, siendo preciso tener presente que tales datos no 
han sido obtenidos teniendo en cuenta el diferente volumen de las pes
cas, como ya se indicó en páginas anteriores.
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Cuadro IV

Frecuencia media de lorigas por operación en cada mes

AgostoJulioJunioAbril MayoEnero Febrero Marzo

6’3i6’5 57’°i909’64i8’4 i78’794 23

Se ve, en este cuadro, que la mayor frecuencia corresponde al mes 
de febrero, habiendo otros máximos menos acentuados en enero y mayo, 
que son respectivamente 4 y 10 veces menores que aquél. Todos estos 
máximos son debidos casi exclusivamente a la presencia de una deter
minada especie para cada uno. En enero, la especie predominante es Un- 
della claparedei; en febrero, lo es Stenosemella ventricosa y en mayo,
Rhabdonella spiralis.

Es digno de mención el hecho de que los grandes contingentes que 
hemos observado de Stenosemella ventricosa o de otras especies [vistos 
también por Pavillard (1937) y por Rampi (1948)], no hayan aparecido 
en aguas de las Baleares ni en las costas de Blanes, como se deduce de
las publicaciones de Massutí y Margaren.

Detallamos a continuación las épocas en que han aparecido las di
versas especies.

I. — Especies presentes a lo largo de los ocho meses.
Son muy escasos los tintínidos que se pueden incluir en este grupo. 

Entre ellos ocupa el primer lugar Amphorella quadrilineata var. minor 
que ha estado presente en todos los meses, seguida por las variedades 
tubulosas y elegans de Tintinnus lusus-undae, y por Tintvnmis fraknói, 
faltando este último tan sólo en las muestras de abril. Deben ser inclui
das en este grupo Rhabdonella spiralis, que únicamente falta en abril y 
agosto, y Amphorella steensirupii, sólo ausente en agosto. Aunque sólo 
ha estado totalmente ausente en junio (y aun esta ausencia puede ser 
ficticia) consideraremos a Stenosemella ventricosa dentro de las especies 
de los meses fríos por razones de su gran abundancia invernal y de lo
extremadamente rara que es en verano.

II.—Especies encontradas en los meses fríos (enero-abril).
Cualitativamente, este período invernal se caracteriza por haber apa

recido en él la mayoría de las especies determinadas, y por mantenerse 
sensiblemente la misma composición a lo largo de los tres meses. En cam
bio, la composición cuantitativa sufre dentro del mismo, cambios muy 
notables, así como también, las proporciones mutuas en que se presentan
las distintas especies.

Se empieza en enero con la preponderancia de Undella claparedei 
sobre las demás especies, siguiéndole en importancia Rhadonclla spiralis
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y Dictyocysta lepida a principios del mes, y Codonellopsis morchella y 
Petalotricha ampulla a finales del mismo.

En la primera quincena de febrero, Undella claparedei se muestra 
con las mismas características de abundancia del mes anterior, pero no 
es ya la única especie presente en cantidades notables puesto que se con
tinúa el aumento que se había iniciado en Codonellopsis morchella y 
aparecen en abundancia lorigas de Stenosemella ventricosa. Otras espe- 
cies poco importantes en enero, se hacen ahora frecuentes o bien abun
dantes. La frecuencia de Dictyocysta lepida sufre algún, aumento, mien
tras que Undella marsupiales, Rhabdonella spiralis y Petalotricha amr 
pulla pierden la importancia que habían tenido en enero. En la segunda 
quincena de febrero, tienen lugar cambios cuantitativos más radicales, 
que pueden resumirse en una inversión de las frecuencias de algunas de 
las especies citadas hasta ahora, resultando una mayor abundancia de 
tintínidos en general. Stenosemella ventricosa experimenta un rápido e 
intenso aumento en el número de individuos, al mismo tiempo que se 
observa una considerable baja en el de Undella claparedei y Stenoseme
lla nucida, Codonellopsis morchella se mantiene en líneas generales 
como antes, mostrando tan sólo un ligero incremento paralelo al de Ste
nosemella ventricosa y Codonella galea, bastante menos abundante que 
las especies anteriores, aumenta también en este sentido. Dictyocysta le
pida se presenta en abundancia notable en una sola muestra de mediados 
de mes. La frecuencia de Tintinnop'sis campánula, se reduce notablemen
te, notándose un ligero aumento en la de Rhabdonella spiralis. Antes de 
finalizar el mes, cesa la gran abundancia de Stenosemella ventricosa y 
se inician las características de las muestras del mes siguiente.

Con excepción de algunos casos muy poco importantes por el nú
mero de sus ejemplares, las especies encontradas en marzo son las mis
mas de los meses anteriores, pero su frecuencia es mucho menor. Nin
guna especie pasa en el mejor de los casos de ser medianamente abun
dante. En la primera mitad del mes, la especie más abundante es Undella 
claparedei, mientras que en la segunda mitad abunda más Stenosemella 
ventricosa y aparece Rhabdonella spiralis en escasa cantidad.

Además de las citadas, las siguientes especies han aparecido en este 
período invernal, siempre como raras o muy raras: Salpingella acuminata, 
S. decurtata, Xystonella treforti, Undella subacuta f. subeaudata, U. hya- 
lina, Xyfstonellopsis paradoxa, B pipío cylis acuminata, Dictyocysta ele- 
gans, D. mitra, Codonella nationalis y C. cistellula.

La composición de las muestras de abril presenta características es
peciales. Continúan observándose los últimos restos de las poblaciones 
invernales de las dos Stenosemellae, no apareciendo otras especies más que 
Amphorella ganymedes y Tintinnopsis radix, ésta muy rara, y las que 
han estado presentes en todos los meses. Es tónica general, una gran es-
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casez en el número de especies y de individuos en todos los grupos del
microplancton.

Por haberse observado su presencia desde mediados de febrero has
ta finales de mayo, y por presentar su máxima abundancia a principios 
de este último mes, consideramos provisionalmente que Amphorella ga- 
nymcdes ocupa una posición en cierto modo intermedia entre las especies 
invernales y las estivales. Esta especie muestra una sucesión de sus for
mas típica y acuta y su variedad bulbosa, que ya ha sido expuesta en la
parte sistemática.

Antes de entrar en el estudio de las especies propias de los meses 
calurosos, debemos anotar la existencia de una población primaveral de 
características especiales, observada en mayo. Se caracterizan las mues
tras de este mes por la presencia de una notable abundancia de Rhab- 
donella spiralis, y de Protorhabdonella curta, algo frecuente en una de 
las muestras, y por la falta casi absoluta de las especies invernales y 
estivales (sólo han sido observados ejemplares aislados de Epiplocylis 
acuminata, Coxliella helix, Dictyocysta elegans y las dos Stenosemellae). 
Los datos que poseemos para el mes de junio no permiten precisar cuán
do tiene lugar el final de la abundancia de Rhabdonclla spiralis.

III. — Especies propias de los meses calurosos (julio y agosto).
Sólo cuatro especies han sido determinadas como propias de estos 

meses. De ellas, las más importantes son Eawlla azorica, abundante en 
una muestra de julio, y Coxliella helix, frecuente en otra muestra del 
mismo mes. De las otras dos, Favclla adriatica, sólo ha aparecido como 
muy escasa en una muestra de julio, y la otra, Coxliella laciniosa, en 
tres muestras y también con mucha escasez.

Finalmente nos quedan por citar algunas especies que han sido ob
servadas en ejemplares aislados en una o dos ocasiones a lo largo de los
ocho meses. Son:

Tintinnus inquilinus, en enero y marzo.
Amphorella gracilis, en marzo.
XyMonella lohmanni, en enero.
Undella clevei, en enero, febrero y marzo.
Cyttarocylis castsis, en enero.
Cyttarocylis eucecryphalus, en enero.
Metacylis mediterránea, en agosto.
Codonellopsis orthoceras?, en febrero.

Laboratorio de Castellón, octubre 1950 
Patronato “Juan de la Cierva” 

Sección de Biología Marina
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SUMMARY

The precedent paper deais with the analysis of 59 superficial microplank-' 
ton samples, collected in the northern part of the Gulf of Valencia (Castellón, 
Spain), within the eigtli months period january-august 1950. An attempt is 
made in order to give quantitative records of the 42 species found. The results 
are exposed on table II.

The recorded species have been distributed among the three following
groups.

1) Species found along the whole eight months period; Amphorella qucu- 
drilineata var. minor, Tmtinrms lusus-undae, Tinfiinnus fralenoi and Rhabdonella 
spiralis. Possibly Stenosemella ventricosa must be included into this group, but 
because its great abundance in february it is considered belonging to tipically 
hibernal species group.

2) Species found in the coid months (january, february, march, april). 
Undella claparedei, Stenosemella ventricosa and CodonelVpsis morcliella w^ere 
the species quantitatively most important, followed by Undella marsupialis, 
Tintinnopsis campánula, Dictyocysta lepida, Petalotricha ampulla, and Codo- 
nella galea. Scarce species were: Salpingella acuminata, S. decurtata, Xystonella 
treforti, Undella subacuta, U. hyaliña, Xystonellopsis paradoxa, Epiplocylis acu- 
nrinata, Dictyocysta elegans, D. mitra, Godonélla naUonalis and C. cistellula.

3) Species found in the warrn months (july, august) : Favella azorica, Fa- 
vella adriatiaa, CoxUella lacinosa and Coxliella helix.

Special mention deserves Amphorella gamymedes, wich occurs in the 
plankton samples from february to may, showing a noticeable succesion of the 
main species, the form acuta and the var. bulbosa, and to Undella clapa/t'adei, 
Rliabdonella spiralis and Stenosemella ventricosa, which are present in great 
quantities in several samples.

The following species, owing to the great scarcity of number of specimens 
observed cannot be referred to anyone of the preceeding groups: Tintmnus in- 
quilinus, Amphorella gracilis, Xystonella lolimanni, Undella clevei, Cyttarocy- 
lis eassis, C. eucecryplialus, Metacylis mediterránea and Codonellopsis ortlio- 
ceras (?).
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Plancton recogido por los Laboratorios 

Costeros, II. — Plancton de Blanes desde 

octubre de 1949 hasta junio dé 1950
por

£. MORALES

E l, presente trabajo comprende el estudio de 17 muestras de plancton- 
obtenidas en las costas próximas a Blanes, en un área comprendida 

entre el llamado “Sot de la gamba”, que dista de la costa unas cinco 
millas y “Sa Planassa”, a diez millas aproximadamente; en otros térmi
nos, entre los 4i°3o' y 4^40' de latitud Norte y 2°5o' y 30 de longitud
Este.

Las muestras fueron recogidas en un período de tiempo compren
dido entre octubre de 1949 y junio de 1950, ambos inclusive; si bien las 
pescas no han podido realizarse con regularidad por causas ajenas a
nuestra voluntad.

De la tabla inserta en este trabajo, que constituye su parte esencial,, 
se deduce la presencia de dos poblaciones planctónicas diferentes: una 
se señala durante los meses de octubre a abril y está constituida princi
palmente por peridíneas. Ea segunda, que substituye a la anterior du
rante los meses de primavera y principios de verano, se caracteriza fun
damentalmente por la presencia de las diatomeas, que constituyen su ma
yor masa.

Mi mayor gratitud para todos cuantos, con sus orientaciones,, me
han ayudado en la preparación de esta nota.

Notas sobre algunas especies interesantes

Chrysophyceae

Dictyocha fíbula Ehrenb. En nuestras muestras se encuentra re
presentada por dos variedades: la messanen'sis (Haeckel) Eemm. (12^
XII-1949) y la f.a maior Hovasse (1-VI-1950).
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Distephanas speculum (Ehrenb.) Haeck. — Unicamente determina
mos un fragmento de su esqueleto, en una pesca del 7 de diciembre.

Dinoflagellatae

Ceratium gravidum Gourret f.a obovatum Joerg.— Sobre esta espe
cie, bastante rara, hallada en nuestras pescas de 12-XII-49 y 13-I-50, aña
diremos otras referencias, que no precisan la forma: una de Banyuls- 
sur-Mer en 2-IV-1931 (Dangeard) y otra de Blanes el 21-I-1944 (Mar-
garee, no publicada).

Diatomeae

Gossleriella trópica Schüt. — Ha sido hallada, por primera vez en
nuestras costas, en febrero del presente año.

Plancton obtenido por el laboratorio de Blanes durane los meses de
octubre de 1949 a junio de 1950, ambos inclusive.

Todas las muestras son de plancton superficial y han sido recolectadas
en el sector de Blanes, a la distancia de la costa que se indica.

Para cada muestra se da: fecha, hora, distancia de tierra y estado del mar. 
La duración de las pescas fué generalmente de BO minutos. La abundancia de 
los organismos, se expresa de manera convencional y estimativa, con los siguien
tes símbolos: 5= en masa, 4= muy abundante, 3= abundante, 2— escasa,
1= rara, y + = aislada.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ghrysophyceae

Dictyocha fíbula messa- 
nensis....................... . + .. +Dictyocha fíbula major. 

* Distephanus speculum.. +
Dinoflagellatae

. +Prorocentrum sp. 
Phalacroma sp... . +

. 3Dinophysis caudata +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dinophysis Schroederi.. 
Pyrophacus horologium.
Peridinium Brochii........
Peridinium cerasus........
Peridinium depressum..
Peridinium leonis..........
Peridinium oceanicum.. 
Peridinium sphaericum. 
Peridinium piriforme... 
Ceratium arietinum. . . .
Geratium azoricum........
Ceratium belone............
Ceratium carriense........
Ceratium coarctatum...
Ceratium concilians.......
Ceratium eontrarium... 
Ceratium declinatum... 
Ceratium extensum....
Ceratium falcatum........
Ceratium furca...............
Ceratium fusus...............
Ceratium gibberum.....

* Ceratium gracile............
Ceratium gravidum f. o-

bovatum...................
Ceratium hexacanthum.
Ceratium horridum........
Ceratium macroceros... 
Ceratium massiliense.. . 
Ceratium Pavillardi.. . . 
Ceratium pentagonum..
Ceratium setaceum........
Ceratium symmetricum.
Ceratium strictum.........
Ceratium trichoceros . . .
Ceratium tripos..............
Ceratium tripos medite-

rraneum ....................
Ceratium volans.............
Goniodoma polyedricum 
Oxytoxum con'strictum.

Heterocontae 
Halosphaera viridis....

1
1. + • +
2

.32. +
24-2 1 1

+ 2 + . +
. . . 2 1 ++

1 ++
1++ + +

+ 1+
1

2 22 2 + 23 1+
5 5 5 5
5 4 2 5

+ +. 5555 5 + 31
. . + 4 5 5 2 2 + .

+. +. ++ +
+ +•

4 2 2 3 1 + .
5 2 1 + 3 + .

3+ 2
+

25 4 2 4 + + •. +
. .211+ +. +

1 . +. 1+
5 5 5 1 3 + + 
. .15 4 1 . 23

41
11 + 3+ 5 5 2 2'. . . +

......................... + + + 1
+

2531345 5 23

Bacili.ariophyta
* Coscinodiscus alborani..

Coscinudiscus centralis. 
Coscinodiscus gigas........

* Coscinudiscus oculus-iri-
dis...............................

Coscinodiscus perforatus 
Pavillardi.................

* Coscinodiscus Thorii.... 
Asterolampra marylan-

dica.................'.........
* Gossleriella trópica........

Leptocylindrus danicus. 
Rhizosolenia acuminata
Rhizosolenia alata.........
Rhizosolenia calcar-avis 
Rhizosolenia Castracanei

* Rhizosolenia delicatula. 
Rhizosolenia fragilissima 
Rhizosolenia hebetata.. 
Rhizosolenia imbricata..

1 + . +
. 32 2

1

. 1 + +
3

. 1
1

43323455
2

1 4+ + 3 +2 .
5 5 545 45 + 53 3 15

11 + 11. 2 +
3+ ++

5 3+ +ó1. +
25 . + + •11
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1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 + +Rhizosolema Shrubsolei. 2
Rhizosolenia robusta +

24543 + 2 2 .Rhizosolenia Stolterfothii +
1 . + 3 . 1 2Rhizosolenia styliformis 

Rhizosolenia Temperei.. 
* Bacteriastrum biconicum

3 + . 5+ + •
Bacteriastrum delicatu-

2 4.42lum .... +
Bacteriastrum elonga-

. 1tum........
Chaetoceros affinis... . + 3

. 1 . + 1Chaetoceros brevis.. . . +
Chaetoceros compressus 
Chaetoceros curvisetus.

5 +
. 2 . +

544534555Chaetoceros decipiens. 
* Chaetoceros laciniosus

5 5 15 5
+ 5

Chaetoceros Lauderi... + 1
Chaetoceros Lorenzia-

1• + 1ñus....
Chaetoceros messanen-

sis.......... 3 . +
12.3Chaetoceros socialis. . .

Chaetoceros Wighami. 
Biddulphia mobiliensis 
Cerataulina Bergoni... 
Hemiaulus Hauckii. . .

. 1 +++
o_¡-

2.+
1 + 1+1Hemiaulus sinensis.... + 2 + •+

Thalassionema nitzschi-
. 2.. 3 . 2oides 1 3 . + 2

Thalassiotrix Frauenfel-
.2 2 + 1 2 2 5 2dii .2 5 5 5

Asterionella japónica 5
Asterionella mediterra-

555 25nea....
Pleurosigma sp.............
Bacillaria paradoxa. ..

+
1 + +

Nitzschia seriata.......... 2 + 3 5 4 + 1 . . . +

Protozoa
* Coxliella helix........ +
* Helicostomella kiliensis +

Cyttarocylis sp.............
* Petalotricha ampulla.. 

Rabdonella spiralis. .. .

1+
5

* Tintinnopsis buetschlii +
* Tintinnopsis campánula 2 2

1 1* Favella attingata.........
* Dictyocysta dilatata. . +
* Dictyocysta reticulata 1
* Amphorella quadrilinea-

ta........ +
* Salpingella acuminata. 

Tintinnus fraknoi........
1

5+
3Radiolaria + 25 2 2 1

V ERMES

Polycbaeta (larv. inc.).. 
Sagitta sp........................

+
3 .• +

CRUSTACEA

Penilia avirostris 2 2+ 1
Evadne spiniíera 2 + +
Calanus sp.......... 1. +

4 +* Calanus helgolandicus. 1
* Calocalanus pavo......... T

. 3* Mecynocera clausi........ 1 +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

* Clausocalanus arcuicor-
nis..............................

Clausocalanus furcatus.
Temora stylifera............
Centropages typicus.... 
Centropages violaceus..

* Isias clavipes..................
* Acartia clausi.................
* Acartia negligens...........

Oithona helgolandica... 
Oithona nana..................

* Oithona plumífera........
Euterpina acutifrons. . .

* Oncaea minuta...............
* Oncaea mediterránea...
* Corycaeus brehmi..........
* Corycaeus clausi............

Corycaeus furcifer..........
Corycaeus sp...................
Copepoda indeterm.......
Crustácea indet. larvae.

. 2 +
. 4 ++ • + . 
+ 21 + +

3+ ++ \
2

1
15 1 + 

5 5
+ +

+ +5322 5 3 154
5 2

2+ 12 ++ ++
1 +
2 1
1

1
2 4+ +

3 5 5 1 5 53 2 5.5+
Mollusca

Cresseis acicula..............
Gasteropoda (larv.)

2 . + + 
+ 2 .+

Tunicata
.3 1 3 5 5 5 2 .
. . . +..................

2 5 + 2Salpa sp...................
Doliolum sp............

+ •

PlSCES 
Ova............ 2. 2

Los (*) indican especies no citadas anteriormente.

PATRONATO “JUAN DE LA CIERVA” 
Sección de Biología Marina

S U M M A R Y

A report on the composition of 17 plankton samples, collected in the Blanes 
coast (West Mediterranean) from October 1949 to June 1950. The identified 
species are tabulated, witli indications on their abondance. Firsts records for 
the región are marlced with an asterisk. Remarks on interessant species are 
added.
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INTRODUCCION

Lj' ste depredador es, quizás de los más citados como útil, entre los 
que constituyen el grupo asopinos. Especie muy importante, se

gún los fitopatólogos, pues, regula las plagas de varios crisomélidos. Son 
escasos los antecedentes sobre su biología (Couturier, 1938). Tas obser
vaciones de Valery Mayet, hasta ahora aceptadas, no alcanzan ni al 
número exacto de mudas que dicho heteróptero sufre en el transcurso 
del período ninfal. El no disponer de más datos sobre la relación tem
peratura/velocidad de crecimiento de este pentatómido, ha imposibilitado 
el aporte de conclusiones definitivas, a problema de tan especial interés 
en Zicrona, pues presenta particularidades muy curiosas y aspectos cuyo 
estudio sobrepasa las posibilidades de un solo investigador. Por todo 
ello conviene señalar que estas primeras anotaciones han de ser comple
tadas, con objeto de profundizar en las causas de su distribución, tan 
amplia.
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En cuanto a su utilidad como depredador de Haltica, no resulta al 

parecer, tan importante y eficaz como hasta ahora se creía. La necesi
dad misma de la conservación de la especie, precisa, como secuela, ase
gurar el alimento apetecido; pero, no se suponía que, el mantenimiento 
y garantías de coexistencia con la especie de que se nutre, llegasen hasta 
el punto consignado en las sucesivas páginas, evidenciado mediante las 
observaciones en varios años y la deducción obtenida con los datos esta
dísticos de potencial biológico medio, de ambas especies.

v
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OBSERVACIONES EN EE CAMPO

Según Varery-Mayet (Schumacher, 1911; Ruiz-Castro, 1947); 
los adultos invernantes aparecen en primavera, al mismo tiempo que los 
.adultos de Haitica-, y ponen los huevos prematuramente. Eas ninfas 
(WlRKINSON, DOUGLAS-ScOTT, Seg. ScHUMACHER, I9II, y DUPUIS, 1949 a) 
se encuentran de julio a septiembre y los adultos estivales aparecen a 
fines de julio. Eos nuevos datos que pueden aportarse, son hasta cierto 
punto coincidentes, pues, esta especie presenta un comportamiento un 
tanto desconcertante y variable según la localidad, pero que se repite 
anualmente en el mismo lugar. Basta para notarlo, fijarse en las obser
vaciones verificadas (que se consignan en próximo apartado) sobre su 
aparición o entrada en vida activa por abandono de su letargo invernal.

Invernación. — Se sabe, desde tiempo atrás, que tiene lugar entre 
las hojas, cortezas, etc., junto a las plantas en las cuales suelen encon
trar su alimento durante la estación cálida (Schumacher, 1911; Picard, 
1926; Ruiz-Castro, 1947). Transcurre en fase de imago, y, según auto
res antiguos (Eecq., citado por Ruiz-Castro, 1947; Mayet, citado por 
Schumacher, 1911), en los refugios comunes de invierno, existe una 
enorme desproporción entre este depredador —5 a 6 adultos— y sus 
futuras víctimas —1.000 halticinos— lo cual es muy posible que se man
tenga durante los primeros fríos, pero se anula más tarde, debido a la 
enorme mortalidad invernal de Haitica (BarcERRS, 1950), y queda redu
cida a 2 adultos de Zicrona por unos 14 de aquel crisomélido (8 $ $
y 6 cT i ).

Aparición en primevera.—Todos los autores admiten los datos
de Mayet (FeyTaud, 1911; SchumachER, 1911; Bardia y Varee, 1943, 
y Ruiz-Castro, 1947). Es decir, su aparición temprana en primavera, 
poco después de la Haitica. Dupuis (1949 a) dice que por lo menos in
verna hasta marzo. En Barcelona se ha encontrado un ejemplar de Zi
crona, el 29-III-1948. Sin embargo, esto no es lo frecuente. En locali
dades de la Maresma —Mataró, San Vicente de Montalt— los adultos
no aparecen hasta mucho más tarde, como si esperaran a tener comida 
abundante, en forma de larvas de Haitica, para recomenzar con eficacia 
su vida activa. Así: En Mataró, lugar visitado con alguna frecuencia, 
no se registran adultos y huevos de Zicrona en 1948 hasta el 17 de agos
to. En San Vicente de Montalt, es algo más temprana su aparición, pues 
durante la primera quincena de julio, se han registrado ya huevos, nin
fas y adultos, durante 3 años.

Ea actividad en er campo durante Ra estación eavorabre. — En 
el transcurso de la 1.a quincena de agosto de 1948, se registran en San 
Vicente de Montalt ninfas en 4.a y 5.a fase y adultos. Elamó la atención
la ausencia de huevos.
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El 22 de julio de 1949, se observan corión de huevos abandonados 
y un $ adulto.

El 6-III-1950 se acusa la presencia de ninfas en todas las fases, 
huevos abandonados y un adulto.

En Mataró, en parras atacadas por Haltica, huerta cerrada y pe
queña, en el centro de la villa, las observaciones fueron las siguientes:

Observaciones anteriores al 17 de agosto: Ausencia de Zicrona.
17 agosto 1948: Adultos, huevos, ausencia de ninfas.
17 septiembre 1948: Huevos de Haltica, aparentemente chupados 

por Zicrona y puestas.
17 septiembre 1948: Tan sólo ninfas en 5.a fase.
27 septiembre 1948: Tan sólo un adulto.
9 octubre 1948: Una ninfa en 5.a fase, situada en el rincón más so

leado, y contadísimas larvas de Haltica para su alimento.
En visitas posteriores, el resultado fué negativo.
Ea ausencia de adultos, el 9 de octubre y en fechas posteriores, su

giere la posibilidad de una entrada en los refugios invernales, durante 
la i.a decena de octubre, con anterioridad, por tanto, a la de los adultos 
de Haltica (Balceles, 1950) que tiene lugar totalmente la 1.a quincena 
de diciembre.

Entre el 17 de agosto y la primera decena de octubre, caben dos ge
neraciones de Zicrona, lo cual viene confirmado por las observaciones 
arriba consignadas. Ea primera comienza sus puestas a mediados de 
agosto y la segunda al finalizar la primera decena de septiembre, y sus 
ninfas llegan a adulto a lo largo de este mes y de octubre. En cierta ma
nera también vienen estos datos confirmados por los del laboratorio; en 
el capítulo de puestas puede verse, cómo las hembras recogidas a finales 
de agosto, depositan huevos hasta el 20 de septiembre en 1946, y otras 
avivadas en el Eaboratorio durante 1948, procedentes de puestas reco
gidas en el campo el 18 de agosto, son adultas el 3 de septiembre e ini
cian una segunda generación con puestas el 18 de septiembre, efectuan
do la última, al principio de la 2.a quincena de octubre.

Parece, pues, cierta la conclusión de que Zicrona da en el campo 
dos generaciones anuales (Ruiz-Castro, 1947).
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Acoplamientos y puestas
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El instinto sexual se manifiesta muy acusadamente en cautividad. 
Machos sometidos a días de continencia, intentan la inútil cópula con 
hembras jóvenes recién avivadas. Resulta a veces peligroso colocar en 
el mismo recipiente, adultos todavía no maduros, con otros viejos, pues, 
a más de ser frecuente, como secuela de aquellos intentos la mutilación de
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los apéndices torácicos y cefálicos, algunas veces se llega a la muerte de 
los ejemplares jóvenes. Sin llegar a tanto, se observa, también lucha en 
el reconocimiento de machos jóvenes intrusos en los recipientes que con
tienen los más viejos, pero las cosas no pasan adelante y conviven bien.

La cópula no ofrece ninguna particularidad diferente de la típica
en los heterópteros.

Las puestas son muy características (figuras 4 y 7). Se encuentran 
en las hojas, casi siempre en el haz. Las hembras colocan los huevos al 
tresbolillo de una forma muy particular, según el número total de que 
va a constar la puesta (figuras 4 y 7). Una membrana característica los 
une a todos por la base, constituyendo una especie de tapete de malla,
quitinoso, negro y común (fig. 4) que los traba en placa.

Los números de huevos más frecuentes por puestas en el campo, 
son, 6, 8 y 10. A veces estos grupos son más numerosos, muy frecuen
tes los grupos constituidos por 12 y 19. Son muy raros los de 2 y 3. 
En el laboratorio, la variabilidad es mucho mayor, y en ciertos casos 
alcanza el número de 34. En los cuadros adjuntos se consignan algunos 
números de huevos por puesta, depositados en el laboratorio durante
1946 y 1948.

1

Puertas realizadas por una hembra recogida en el campo en Matará, 
el 31 de agosto de 1946, hasta el 21-22-IX, fecha en que murió:

NúmeroNúmero Número FechaFechaFecha de huevosde huevosde huevos

14-JX 7+14 2131'VIII'2'IX'48 7-8:IX 1534
16-IX8-9-IX3-IX 8+6 141419
19-1X 5+8 1310-IX4'IX 1214

1011-IX5-IX 15
20-IX 86-7-IX 12-IX 912

13-IX ? Total 210

Puestas de 2 $ $ de Zicrona en 1948, avivadas en el laboratorio el 11 de
septiembre. La primera de ellds murió el 4~X-q.8, la segunda después del 
20-X-48. En total, 139 huevos. Cada una, un promedio de 39,3 huevos.

Número NúmeroNúmeroNúmero FechaFecha FeehaFecha de huevos de huevosde huevos de huevos

5+8+2+3+3+4+ 2-X-4818-IX-48 8 13-X-4824 al 27 9
6+3=24IX-48 2+8+9+

8+4=41
5+2+719-X-4828-IX-48 4-X-4820-21 - 6 117

= 14IX-48
10+9=194+1+2030-1X-48 6 X-4822-IX-48 2

=25 Total. ... 159
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De la última muda a la primera puesta, transcurre un número va
riable de días, según la temperatura y la alimentación. En el laborato
rio, se ha obtenido como valor máximo de esta diapausa, 16 días. A 30o C. 
se ha obtenido con nutrición suficiente un valor de 5 días y a 27’5°C, 
7 días.

El número de huevos depositados por una hembra, es bastante su
perior al propuesto por Mayet como valor medio —50 huevos por hem
bra— y aceptado hasta ahora, por autores posteriores (Bardía y Varre, 
1943; Ruiz-Castro, 1947). La hembra que en 1946 puso 210 huevos, se 
trata al parecer de un caso muy raro. Era de gran tamaño, 8’8 mm. de 
longitud; los ejemplares más tarde recolectados apenas alcanzan los 
7 mm. Este caso no es frecuente; es más típico y desde luego real, el 
de estas dos hembras recolectadas en 1948. que acusa un promedio de 
80 huevos.

Observaciones en ra ease huevo

Los huevos tienen forma de cesta o tonel (figs. 3 y 4) y no esfé
rica como hasta ahora se había dicho (Bardía y Varre, 1943 y Ruiz- 
Castro, 1947). Presentan una tapa circular, rodeada por pelos mazudos, 
torcidos y blandos. Cada embrión está provisto de un órgano quiti- 
noso especial (fig. 10) en forma de ballesta, que utiliza para abrir la 
tapa momentos antes de la salida. Este aparato ha sido descrito en otros 
heterópteros y no ofrece diferencias salientes en Zicrona. Aparece en 
todos los corion abandonados, en los bordes de la abertura que han prac
ticado las ninfas al salir del huevo y que recuerda la de una caja mal 
cerrada (fig. 3). La salida de la ninfa se efectúa despacio, de manera 
que lo último que abandona el interior del corion, son las patas (fig. 11).

Poco después de puestos, son blanco lechosos. A 25°C en seguida 
amarillean, pasando por diversas intensidades de este tono durante 1 hora 
y 30 minutos. Transcurrido este tiempo, ennegrecen muy aprisa, pasando 
por sucesivos grises y alcanzan el color negro brillante que presentan 
durante casi toda la fase embrionaria. Todo el proceso de la pigmenta
ción dura de 2 horas a 2 horas 15 minutos. Esta observación está de 
acuerdo con las de FeyTaud (1911), quien dice que el proceso de enne- 
grecimiento dura pocas horas. En cambio, en las repetidas observaciones 
anotadas en el transcurso de este estudio, no se ha observado ni que el 
proceso fuera más lento, por lo menos a temperatura de 24°C a 30°C, 
ni que hubiese ningún cambio en la coloración durante la fase, una vez 
alcanzado este color negro brillante.

En cuanto a la duración de la fase huevo, las cifras obtenidas en 
la bibliografía, son algo dispares. FeyTaud (1911) habla de 4 ó 5 días, 
y esta conclusión está de acuerdo con mis comprobaciones. Bardía y 
Varre (1943) dicen haber observado 15, pero se ignora en qué condi-
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ciones ambientales han obtenido este resultado. También parecen acer
tados los datos de Ruiz-Castro (1947), de 6 a 8 días de fase huevo, si
la temperatura ambiente era inferior a 25°C.

Los resultados obtenidos en el laboratorio son los siguientes:
A 32’5°C de temperatura tardan 4 días.
A 30°C de temperatura tardan 3’5 días.
A 24°C de temperatura tardan 6 días.

Observaciones en la fase ninfal (i).

La fase ninfal en Zicrona, está dividida en 5 subfases o períodos, 
separados por sendas mudas. La anatomía externa de este asopino, cam
bia durante estas subfases y será descrita en un trabajo posterior sobre 
morfología. Las tres primeras subfases —llamadas por algunos autores 
larvarias —presentan características bastante parecidas, por lo que al 
tiempo transcurrido en ellas se refiere. La duración tanto de la fase nin
fal, como de cada uno de los períodos, cambia según la temperatura y 
el alimento disponible. Se consignan algunos datos, teniendo en cuenta 
que han sido tomados en insectos sometidos a condiciones óptimas de
alimentación:

A 3Q°C las 3 primeras subfases ninfales de 30 a 48 horas cada una.
A 30°C las 3 primeras subfases ninfales, total 4’5 días.
A 27’5°C las 3 primeras subfases unas 60 horas cada una.
A 27’5°C las 3 primeras subfases, total unos 7’o días.
A 30°C la 4.a subfase unas 48 horas. Estos valores son medios.
A 27’5°C la 4.a subfase unos 3’5 días. Las diferencias son de doce

horas.
A 3Q°C la 5.a subfase unos 4*5 días.
A 27’5°C la 5.a subfase unos 4’5 días.
Total de fase ninfa a 30°C unos 11 días.
Total de fase ninfal a 27’5°C unos 15 días.
Total de fase ninfa a 24°C unos 19 días.
A 3O0C el total de desarrollo huevo a imago, i4’5 días.
A 24°C el total de desarrollo huevo a imago, 25 días.
A 3O0C el total de huevo a la i.a puesta = 14’5 + 5 = i9’5 días.

Durante las primeras subfases ninfales, estos insectos son muy de
licados. Suelen pegarse por el dorso a las paredes de las cápsulas de Petri, 
debido al agua que las empaña y, al no poder circular, perecen ahoga
dos en estas gotitas. Es posible que haya gran mortandad en el campo

(1) Se considera aquí fase ninfal, en los heterópteros y en general en ios hemimetá- 
bolos, todo aquel período de crecimiento, que va desde la eclosión del huevo, a la metamór- 
fosis en adulto. Se reserva el nombre de larva, tan sólo para aquellos animales que 
efectúan la eclosión del huevo, en un estado muy diferente dei adulto, como ocurre en
los holometábolos.
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de ninfas de Zicrona en estas subfases en las que, además, no les es po
sible más que alimentarse de larvas jóvenes o huevos de Haltica.

Longevidad. — Una vez alcanzada la fase final de imago, los adul
tos estivales suelen vivir un promedio de 31 días.

Algunos fenómenos observados que tienen relación con la muda y
LA ECLOSIÓN DEL HUEVO.

Las mudas o exuvios, quedan sobre las hojas y se pierden, pero es 
de utilidad poder determinar a qué período pertenecen, para poder reco
nocerlas en cualquier momento. A continuación se ha confeccionado una 
clave que tiende a resolver esta cuestión.

Clave clasificación de los exuvios durante la vida ninfa!.

Sin escudete rudimentario en el mesotórax y 
cabeza rebatida hacia delante y ruás ancha 
que larga.
Con escudete rudimentario en el mesotórax (5).
Esternitos abdominales sin manchas pigmen
tarias negras (1). Longitud (2) 1 mm. Anchu
ra máxima 0’8 mm.

Con esternitos abdominales pigmentados. Lon
gitud 1’4 mm. Anchura máxima l’O mm.

Escudete rudimentario en el mesotórax, pero 
sin alcanzar el borde posterior del metatórax.
Cabeza más ancha que larga, y toda la cutícu
la rebatida hacia adelante. Sin esbozos de 
alas ni de élitros (3). Longitud entre 1’4 y 
2’3 mm. Anchura entre 1’4 y 1’6 mm.

1 (2)

(1)2
3 (4)

1.a muda o exuvio 
(figuras 1J¡ y 19)

(3)4
2.ñ muda o exuvio 

(figura 13)
(0)5

3.a muda o exuvio 
(figura 12)

Escudete rudimentario del mesotórax, alcan
zando o rebasando el borde posterior del me
tatórax. Con élitros rudimentarios y cutícula 
de la cabeza no rebatida (7), (8).
Escudete rudimentario mesotorácico. alcanzan
do o rebasando el borde posterior del metató
rax. Con esbozos de élitro, pero sin esbozos de 
ala. Longitud, 2’5 a 3’3 mm. Anchura, 1’9 
y 2’3 mm.

6 (ó)

(8)7

4.a muda o exuvio 
(figura 17)

8 (7) Escudete rudimentario mesotorácico, rebasando 
claramente el borde posterior del metatótax. 
Con esbozos de élitros y esbozos aparentes de 
alas en el borde interior de aquéllos (figu
ra 18). Longitud, 4’7 a 4’2 mm. Anchura, 2’9 
a 3’7 mm. 5.a muda o exuvio

(1) Este carácter es difícil de observar en la muda, pero debe tenerse en cuenta 
que las dos mitades del tórax, quedan una sobre otra en el segundo excusivo y no así en 
el primero, el cual apenas parece abierto por la línea media de mínima resistecia toráci
ca (compárese figuras 13 y 14).

(2) Distancia que va del borde posterior de la cabeza rebatido hacia delante, al 
esclerito anal.

(3) Las observaciones han de hacerse al microscopio y en agua. Sin embargo, las 
medidas, con la práctica resultan suficientes.
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Durante la eclosión y las primeras horas de las respectivas subfases 
larvarias, el insecto es enteramente rojo; pero, más tarde, determinados 
escleritos y parte de la cutícula se va pigmentando de pardo o negro. 
Este proceso se repite dentro de cada subfase, y es, por tanto, inadmi
sible la conclusión de Mayet, aceptada por varios autores (B ardí a-'Va
lle, 1943, y Ruiz-Castro, 1947) de una pigmentación sin solución de
continuidad basta el estado de imago.

Ea pigmentación no es uniforme en todos los órganos, sino que hay 
algunos que lo hacen con prioridad. Tampoco es igualmente rápida en 
todas las fases (1 hora dura en las 3 primeras subfases ninfales a 27°C 
y en los adultos unas 3 horas 30 minutos a la misma temperatura). Se 
ha observado durante todos los procesos muíales, y sólo se describirá con 
algún detalle la progresión del pigmento en la imago, pues aparte de la 
velocidad y de que los ojos ya son negros en las ninfas neonatas, la
marcha es esencialmente la.misma.

Unas 20 horas antes de que tenga lugar la muda, los insectos se 
apaciguan y se disponen agrupados de una manera muy particular (fi
guras 1, 2, 6 y 8) en contacto por sus antenas, lo que recuerda la dis
posición al tresbolillo de los huevos. Transcurridas estas 20 horas sin
probar alimento, la quietud es completa y de golpe:

4 horas 10 minutas de la tarde: Se produce la rotura de la cu
tícula, por una línea “sagital” torácica de mínima resistencia, y aparece 
el animal con su nueva cutícula, fojo, que destaca de los escleritos del
exuvio negro (fig. 12 y 15).

4 horas 25: El animal abandona definitivamente el exuvio. Todo 
él se presenta de color rojo. Más vivo en los ojos y en aquellos lugares 
que más tarde presentarán cutícula más gruesa. En las superficies ar
ticulares, es transparente la quitina y se ve la grasa del cuerpo teñida 
de amarillo. En los hemiélitros incoloros, o ligeramente rosados, se trans-
parentan las tráqueas.

4 horas 50: Eos ocelos todavía son rojos.
4 horas jo: Los ocelos negros. Ea quitina de los hemiélitros se 

endurece y desaparecen las tráqueas que, antes se observaban en las par
tes duras de éstos. Aparecen los primeros síntomas quitinosos de enne-
grecimiento, en las tibias y fémures.

5 horas 10 minutos: Ennegrecen las antenas.
5 horas 20 minutos: Eos rebordes del abdomen son ya de color vio

leta, y, a partir de este momento el oscurecimiento general es progresi
vo, adelantándose algo los últimos segmentos abdominales, hasta las 
7 horas 45 minutos de la tarde, en que, el ennegrecimiento es total. Es 
muy frecuente que la muda tenga lugar a primeras horas de la tarde, y 
por ello, he preferido dar los datos de las horas en que verdaderamente
se realizaron estas observaciones.
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miBiología del “Zickona” 135 Él■Kl pigmento rojo de estos animales no se disuelve en el alcohol y 
tampoco en agua fría y el paso a negro, sugiere la posibilidad de que se 
trate de melanina.
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Resistencia al erío y al calor

Eos huevos logran evolucionar a 32’5°C. Eas ninfas también, aun
que no parece ser precisamente óptimo el ambiente a temperatura tan 
elevada (i). Se produjeron alteraciones en el ciclo, duración diferente e 
inusitada de las subfases, acompañada de gran mortandad. Así, la pri
mera subfase duró tan sólo alrededor de 24 horas y la segunda 48 ho
ras. La tercera en cambio, dura 5 días y la cuarta 24 horas. El límite 
óptimo parece encontrarse por debajo de los 32°C.

A 8°C de temperatura, la inmovilidad no llega a ser nunca completa, 
tanto en las ninfas como en los adultos; responden a los estímulos. Lo 
mismo puede decirse a 4°C. A o°C, entran en letargo y no responden 
a estímulos; pero se recuperan inmediatamente y continúan su vida en 
apariencia normal, en cuanto se les somete a 27°C y posiblemente a me
nor temperatura.
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Nutrición

Se han citado bastantes datos sobre presas más o menos acciden
tales de este insecto. A continuación, se expone una lista de las especies 
citadas en la bibliografía.

¡smInicio alimento Autor

COLEOPTEROS mHaltica lythri ssp. ampelophaga 
Guer.

Schumacher, 1911 
PlCARD, 1913, 1926 
COUTURIER, 1938 
Ruiz-Castro, 1947 
Dupuis, 1949 
Balcells
SlLVESTRI, 1939
Bardía y Valle, 1947 
Ruiz-Castro, 1947 
Devantoy, 1948 
Dupuis, 1949

1
I®
■;vk

Galerucella luteola
i

Meloso ma p o pulí L.
'

P ¿V
Y-

(1) Todos los datos de crecimiento a temperatura diferente, que van consignados 
en este trabajo, fueron comprobados a humedad entre 70% y 80%.
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Flytaud, 1927, 1930Leptinotarsa decemlmeata Say
Couturier, 1938
B ardí a y Valle;, 1943
Dupuis, 1949
Balcejlls

C^ioceris sp. Balceills

LEPIDOPTEROS

Ludenvis Fe;ytaud, 1930
Polychrosis botrana Schiff Feytaud, 1930

Fe;ytaud, 19 i iCochylis
Sphinx tiliae L. SCHUMACHE¡R, 19II
Phalera buce pítala L. Schumache;r, 1911
Pieris brassicae L. ScHUMACHEJR, I9II
Adimonia caprae (Butte;r), seg. Schumacher, 1911

Ataca a estos insectos de preferencia en el estado larvario. También 
los huevos y si en el laboratorio se le proporcionan ninfas, las chupan. 
Es raro que pueda ingerir adultos, pues sus tegumentos resultan duros, 
salvo aquellos imagos avivados recientemente, con la cutícula todavía 
blanda (Picard, 1926). Sus víctimas típicas son Galerucella luteola y Hal- 
tica lythri ssp. ampelophaga. Se la ha citado repetidamente como pará
sito de Leptinotarsa; pero de acuerdo con FlyTaud (1930), se ha obser
vado que tiene poca importancia en la lucha biológica, por no ser capaz 
de atacar a las larvas demasiado grandes. Los huevos y las larvas pe
queñas, parecen constituir un buen alimento.

En ciertos casos, previa deficiencia nutritiva, se ha observado ca
nibalismo, participando varios individuos a la vez del festín. En general, 
atacan a sus congéneres después de la muda, momento en que la cutícula 
es más blanda. Sin embargo, después de largo período de hambre, tam
bién son capaces las ninfas de atacar a sus compañeras de puesta, aunque 
presenten cutícula gruesa y, para ello, aprovechan puntos de mínima re
sistencia, entre dos segmentos. En las observaciones efectuadas en Hal- 
tica, se pone de manifiesto una preferencia por esas presas, la cual varía 
a veces, según el período de vida que atraviesan. Existe una preferencia 
de las larvas grandes a las pequeñas, lo cual disminuye el rendimiento de 
este insecto como destructor de mayor número de presas. Sin embargo, 
durante las dos primeras subfases larvarias, prefieren larvas muy jó
venes o huevos; durante el resto de la vida del insecto, por el contrario, 
las larvas grandes a huevos; éstos a las preninfas; éstas a las ninfas, y
rara vez atacan a los adultos.

La cantidad de insectos ingeridos durante su vida ninfal, varía con 
la duración de ésta y por tanto, con la temperatura. A 27o C. ingieren
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durante las tres primeras subfases larvarias dos larvas o huevos de Hal
tica por día. El promedio en las mismas subfases, es de un ejemplar a 
ejemplar y medio, cuando evolucionan a 30o C. Ello es debido, proba
blemente, a que es más corto el tiempo de actividad en cada subfase 
y en cambio los momentos de reposo previos a la muda —disposición 
al tresbolillo— y la misma muda, son constantes. En la 4.a y 5.a subfa
ses, es de 2, 3 y 4 larvas diarias, si son éstas grandes. En total a 30o C., el 
número de larvas de Haltica destruidos por depredador, es de 28 a 30; 
durante todo el período ninfal. A 27’5° C., en cambio, es de 33 a 35 
ejemplares.

Si el alimento es muy abundante (los números arriba anotados son 
observados en condiciones óptimas de alimento), la succión es mucho 
menos completa. Si el alimento es defectuoso, la subfase ninfal se pro
longa a causa de esa deficiencia.

La voracidad es también intensa, en los días que suceden al endure
cimiento de la cutícula del adulto, 48 horas después de la muda. El pro
medio es de 3 ó 4 larvas grandes o preninfas de Haltica, por día.

En casos de abstinencia obligada (durante 14 horas), la voracidad 
aumenta considerablemente. Una ninfa en 5.a fase tardó dos horas en 
absorber una larva grande de Haltica. Otra tardó tan sólo 10 minutos 
en chupar una de pequeño tamaño (en i.a subfase larvaria) y, a continua
ción da cuenta de otras dos en 25 minutos. Diez horas más tarde de 
comenzar la ingestión de la 1.a larva, o sea 24 después de recolectada, 
había ingerido 6 ejemplares grandes. Este promedio descendió a 5 por 
día al cumplirse las 48 horas de la recolección.

Si se admite el promedio de longevidad al estado adulto, como de 
31 días, para los individuos nacidos en verano, el total de larvas des
truidas de Haiiica por depredador a 27o C. de temperatura, asciende 
como máximo a 31 X 4 + 35 =: I59 insectos. Este cálculo (teórico) 
explica, en parte, como se verá en próximo capítulo, su eficacia escasa 
como depredador de Haltica.
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ríEFICACIA DE ZICRONA COERULBA COMO DEPREDADOR

DE HALTICA
mmmi mMuchos autores están acordes en admitir la considerable cifra 10 

hasta 12 larvas por día que ingiere un individuo de Zicrona:
Ocho larvas pequeñas de Leptinotarsa (Bardía y Varee, 1943). 

“Diariamente 12 larvas” (Ruiz-Castro, 1947). Diez larvas por día (Pi- 
card, 1913). Sin embargo, los datos anotados en el capítulo anterior ob
servados recientemente, no llegan ni mucho menos a esas cifras. Si se 
llegara a ellas, este depredador sería mucho más contundente y dismi
nuiría considerablemente la plaga; pero el hecho indudable es que, como
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profiláctico, parece tener poca importancia. Véanse los resultados de: 
Frytaud (1937 y 1930) y Bardía y Varrr (1943) en Leptinotarsa y otros 
muchos en Haltica. Fas causas de todo ello, es lo que se intenta esbozar
a continuación.

Una primera dificultad en poder atacar el problema de una manera 
general, es la disparidad en los datos de su aparición, ya en primavera, 
ya en verano, según las comarcas en que se estudia (véase capítulo co
rrespondiente). Bardía y Varre (1934) lo han observado en primavera 
en el Vallés. Lo mismo han consignado Ruiz-Castro y los autores fran
ceses que lo estudiaron en las viñas. Por mi parte, he observado un 
ejemplar 9, a finales de marzo, en Barcelona; sin embargo, durante la 
primavera no se registró otro, y tampoco puestas de ninfas. En la Ma- 
resma, en cambio, no se encuentran ejemplares hasta julio en San Vi
cente de Montalt y hasta mediados de agosto en Mataré. Parece como 
si el insecto esperase, para entrar en vida activa, no sólo la elevación de 
temperatura (1), sino la seguridad de alimento abundante para él y para 
su prole. Del lugar que se han obtenido más datos, es de Mataré, y las 
observaciones recogidas metódicamente, durante tres años, permiten un 
estudio más detallado en esta localidad y una confirmación respecto a 
lo observado sobre su eficacia mínima, ya que la cantidad de adultos de 
Haltica que en diciembre comienzan la invernación, es numerosísima. Por 
los datos recogidos en trabajos previos (Barcrrrs, 1950), se sabe que el 
máximo de individuos del parásito de la parra, en fase huevo, en Ma
taré, durante 1948, tuvo lugar la primera decena de agosto; el máximo 
de larvas, a mediados de la última decena, y el máximo de adultos, a 
mediados de la segunda quincena de septiembre. La recolección de la uva 
moscatel, comenzó hacia el 12 de agosto. Zicnona aparece el 15 de este 
mismo mes y por tanto su importancia como depredador, debido a esta 
aparición tardía, no influye en el período vegetativo anual en curso.

Si se analiza la marcha de las generaciones a mediados de agosto, 
o sea 97 días después de haberse registrado el primer huevo de Haltica, 
gran parte de la segunda generación estival ya ha entrado en fase pre- 
ninfal, de tal forma que el mayor número de individuos buenos pone
dores (2), han escapado (por paso al estado de enterramiento ninfal o 
por paso a imago), de las garras del depredador. Así, que desde todos 
los puntos de vista, la aparición tardía de Zicrona resulta, por lo menos
para el año en curso, de muy poca eficacia.

Otro aspecto que también puede explicar, en parte, esta eficacia in
completa, se pone de manifiesto mediante el cálculo del potencial bioló
gico, y por tanto de la población teórica de ambos insectos.

(1) Dicha elevación de temperatura para comenzar su desarrollo, parece hasta cierto 
punto indiferente, como se discute en el último apartado.

(2) En el laboratorio, 97 días después de depositarse el primer huevo, la población 
que tan sólo pudo desarrollarse con carácter restringido, alcanzaba la cifra de 8.000 indi
viduos y se habían ya depositado 13.572 huevos.
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Haltica encontró en el laboratorio condiciones ambientales suficien
tes para su desarrollo del 23 de marzo a primeros de diciembre. Período 
en que se registraron 5 generaciones (Balculls, 1950). En el campo, sólo 
dió lugar a 3 generaciones y depositó huevos durante 133 días (del 10 
de mayo, primera puesta observada, al 20 de septiembre, fecha de la 
última puesta). Durante igual número de días (23-III al 3-VIII), en el 
laboratorio, transcurrieron también tres generaciones y los datos de po
tencial biológico (=número de huevos puestos por hembra) y proporción 
de sexos, fueron los siguientes:

•¡

Observaciones de laboratorio 23-III-48 a 3-VIII-48

N.° deN° huevos 
puestos

Proporción 
de ^

Total (1) 
adultos

Huevos
puestos

N.° deGeneración
cT ? m 

m ■ m
m

57‘i % 146Invernante 170 81.354L

46% 
56‘5 %

293185 158 13523 1711.
l

2.a 6.906 124 108 24264
1

iAl aplicar el cálculo preconizado por Quiñis (1935): n.° de insectos 
al final de una generación = m X h X 1» de donde

n = número inicial de insectos de la generación paterna. 
h = potencial biológico de esta generación paterna (=promedio de 

huevos puestos por $ ).
I — % de hembras, respecto al total de adultos de esta misma ge

neración, se obtiene el número total teórico de adultos de la generación 
siguiente, en el caso de que fueran capaces de vivir todos los puestos por 
estas 8 hembras invernantes de Haltica, que corresponden a una pareja 
de adultos invernantes de Zicrona,

Por tanto tenemos:
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N.° de insectos de la 1.a generación estival =
57’1o
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Lo mismo con las dos generaciones restantes nos da: 

N.° de insectos de la 2.a generación estival =
m
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di- (1) Los datos del cuadro han sido obtenidos por con tajes en el laboratorio (Bai> 

cells, 1950).
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N.° de insectos de la 3.a generación estival =
46’5

115.566 X X 64 = 3.439.238
100

De Haltica (comprobado) invenían gran parte de los individuos co
rrespondientes a las tres generaciones de verano. Por tanto Zicrona tiene 
a su disposición, en el transcurso de tqdo su ciclo, un número potencial 
de insectos igual a la suma de estos tres valores anteriores, es decir, 
3.556.162 individuos. De este número teórico, hay que restar una gran 
parte de individuos que no llegan a avivar por diversos conceptos que 
a continuación se enumeran, y no están por tanto a disposición de Zicro
na. Así en el laboratorio, el número total de individuos que presentaba 
la población, 133 días después de puesto el primer huevo, ascendía tan 
sólo a 19.770. Y el número total de huevos puestos en igual período de 
tiempo, fué de 31.431. Ahora bien, en el campo las condiciones son más 
favorables para que la población se acerque mucho más a este número 
teórico. En primer lugar el alimento resulta prácticamente inagotable 
para una población de este tipo, que corresponde a tres parras. La evo
lución, por otra parte, al aire libre, reúne condiciones mucho más apro
piadas que la cápsula de Petri que los contuvo en el laboratorio. Esto 
último ha sido comprobado también; observándose que existe un umbral 
mínimo de espacio vital, respecto al número de ejemplares que habitan 
en una misma cápsula. Es más, en el laboratorio, a pesar de todo, se llega 
a un total de 85.911 huevos puestos por las cinco generaciones resultan
tes de 8 $ $ invernantes. Sin embargo aquel número de tres millones 
y medio, no se debe dar nunca en la Naturaleza, pues no sería suficiente 
la superficie de hojas de parra para contenerlos. En ambos casos, Zicrona 
y Haltica, los números aquí consignados, no indican otra cosa que una
comparación potencial de ambas especies.

A más de lo dicho, podría aducirse que la entrada en actividad de 
Zicrona a mediados de agosto, producirá una disminución en la población 
de futuros ponedores. Esto también será en grado mínimo y casi des
preciable, debido a varias causas: En primer lugar Zicrona aparece tan 
sólo un mes y días antes de que se paralicen las puestas de Haltica. Eso 
quiere decir que, parte de los huevos y larvas que Zicrona ingiere du
rante ese mes (para esa fecha se han depositado en el campo más de 
las 3/4 partes del total de huevos de la población de Haltica), corres
ponden a futuros adultos que no llegarán a depositar huevos, por no ser 
favorable la temperatura. Por otra parte, el número de asopinos que 
comienza el ciclo, es muy bajo relativamente al de Haltica, existente a 
mediados de agosto. Recuérdese que por cada 14 Halticinos invernantes, 
se encuentra tan sólo una pareja de Zicrona. Además, como máximo, 
esta pareja deposita durante ese mes (15-VIII al 15 IX) unos 80 huevos,
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que comenzarán a ingerir huevos o larvas neonatas y que no chuparán 
por tanto, larvas mayores de Haltica, durante los primeros 8 días que 
siguen al avivamiento. Esas larvas mayores de Haltica, que evolucionan 
durante la 2.a quincena de agosto, son las últimas capaces de dar adultos 
ponedores. Si se supone que la mitad de los individuos avivados de esa 
primera pareja de Zicrona (unos 40) es capaz de ingerir durante las 
subfases preimaginales superiores, en el transcurso de 8 días (como má
ximo), larvas que hubieran resultado futuros ponedores, tenemos que,
según los datos anotados en el capítulo anterior:

Por cada Zicrona 15 larvas grandes en 8 días.
Por 40 Zicrona 40 X 15 = 600 larvas.

De estas 600 larvas de Haltica, un 46’5 % serán hembras y si tuvie
ran tiempo de poner todos los huevos que es capaz de poner una 9 de 
Haltica, correspondiente a la 2.a generación, el total de huevos puestos

46’5
por éstas, equivaldría a 64 X X 600 = 17.886, número que habría

100
de restarse al total teórico hallado anteriormente. Pero estas 9 9 , debido a
que las puestas ceden el 20 de septiembre, es improbable puedan depositar 
mucho más allá de dos a tres puestas cada una, de forma que el número 
que depositarían es mucho menor y por tanto francamente despreciable. 

Veamos ahora el total teórico de individuos de Haltica que son eli
minados por Zicrona, al aplicar la fórmula de Quilis :

Generación invernante: 2 individuos.
50

i.a generación estival de Zicrona X 80 =2 X 80
IOO

50
2.a generación estival de Zicrona 80 X ------  X 80 = 3.200

100

Total máximo: 3.280.

Si cada uno destruye en toda su vida 159 ejemplares de Haltica, se
tiene que toda la población chupa:

159 X 3.280 = 321.320 ejemplares de Haltica. Lo cual representa 
aproximadamente 1/7 de la población potencial de Haltica. Número má
ximo ya que ,además, se une otro factor en contra, y es la gran mortan
dad de Zicrona, durante las primeras subfases ninfales, al perecer aho
gadas, en las gotitas de rocío en las mismas hojas. Gran mortandad, que
no se observa en Haltica.



DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Pocas conclusiones pueden sacarse sobre su área de distribución e 
invasión posible, con los pocos datos que hasta ahora se conocen respecto 
a período de crecimiento a temperatura y humedad diferente. Las cons
tantes que pueden hallarse por aplicación de las fórmulas de crecimiento, 
con datos tan poco dispares o a temperaturas tan próximas, como las que 
van aquí anotadas y con una bibliografía tan desprovista de datos con
cretos sobre el particular, dan un valor de temperatura límite mínimo 
desarrollado, que no coincide en absoluto con el límite norte de su dis
tribución que se especifica en los próximos párrafos (véase mapa).

Distribución altitudinal. — Es especie incluso subalpina (Couturier, 
1938). Desde o m. sobre el nivel del mar a 2.100 en países meridionales 
como la India (Schumacher, 1911). Schumacher cita localidades diver
sas del Sur de Europa en que el insecto se encuentra entre 400 m. y 
2.000 en los Alpes tiroleses. Este último dato puede confirmarse con el 
facilitado por Handschin en Appenzell (1.500 m.) durante el deshielo, 
y con el de Paradisse Park, a 6.000 pies o 1.830 m. de altura en el esta
do de Wáshington, cedido por Ross (1).

Distribución latitudinal. — Especie típica de los lugares secos y so
leados del suelo calizo (Chabusson), se la puede llamar cosmopolita, o por 
lo menos de posible distribución amplísima, ya que Oshanin (1906-9 y 
1912) la da como especie holoártica y oriental, extendiéndose a las islas 
de la Sonda, lo cual indicaría que rebasa el Ecuador. Desde luego, se 
encuentra en el Norte de Africa. Estos datos de Oshanin y Couturier 
(3:938), han sido confirmados, hasta cierto punto, por investigadores que 
han proporcionado por carta los datos concretos de los ejemplares de las 
instituciones y museos por ellos dirigidos; y otros mediante la búsqueda 
bibliográfica. Sería muy largo citarlos todos, pero a continuación se da
un resumen de los mismos.

Región peleártica: en Portugal ha sido citada de norte a sur por 
Seabra (1924 y 1926). En España desde antiguo por Bolívar y Chico
te (1879), en Barcelona, Guadalajara, Orense y Valencia. En Bilbao, 
por SeEbold y Schramm (1899); en el sur, por Ruiz-Castro (1935, 1943 
y 1947), y en Barcelona, también por Bardía y Valle (1943). En Fran
cia, por muchos autores, y todos coinciden que se encuentra en todos los 
departamentos (Jeannel, Chabousson, Delmas, Dupuis 1949 a Devan- 
TOY, 1948; FEYTAUD, 1911, 1927 y 1930; PlCARD, 1913 y 1926; PuTON, 
1878; Mulsant, 1865; Amyot, 1848; Lineo, 1789). Muy abundante, en

(1) Las citas sin fecha o sea que no corresponden a publicación, se han obtenido 
por correspondencia.
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la actualidad, en el S. y SO (Couturier, 1938). En muchas provincias 
italianas y grandes islas del Mediterráneo: Córcega, Cerdeña, Sicilia 
(Capra, Servadei, Melis, Monastero, Ruffo, Silvestri, 1939, etc.). 
Según Ferriére por todas partes en Suiza y Handschin da citas muy 
esparcidas en todo el país. Según Barl, en las cinco provincias belgas 
siguientes: Brabante, Amberes, Limburgo, Namur y Luxemburgo. En 
casi todos los países alemanes (Kittel, 1869 y 1871; Schumacher, 1911 ; 
Frank, 1913; Stichel, 1925). Schumacher (1911) lo cita en varias lo
calidades de la Dalmacia, Trieste y Tirol austríaco. En Inglaterra, tanto 
Dupuis (1949a) como Hael, lo señalan en toda la isla incluso Escocia 
y Gales; en cambio ambos investigadores señalan muy particularmente su 
ausencia en Irlanda. En todas las islas y penínsulas dinamarquesas 
(Thomsen) e islas suecas. En todas las provincias hasta los 68° LN. en

Distribución geográfica de Zwrona coerulea L.

la Laponia (Dupuis, 1949a y Eanduland), límite norte, que rebasa el 
círculo polar ártico, si bien se encuentra, como más abajo se anota, en 
localidades más frías de Siberia. Dupuis lo señala sin más detalles en 
otros Estados europeos. En Rusia, se ha encontrado en cuatro locali
dades de la provincia de Nig Nogorov (Kiritschenko, 1916). En la pro
vincia de los Cosacos del Don (Kiritschenko, 1915). Ekaterinburg 
(Urales) (Kolosov, 1914). Al sur de Crimea (Kiritschenko, 1938). En 
la Siberia Oriental. Irkutsk y Jakusk (Jurinsicy, 1925), localidades am
bas de temperaturas muy bajas en invierno. En el norte de Africa se 
encuentra en los cultivos de viñas de Argel (Frezar), Orán y Constan- 
tina y en varias localidades del Marruecos francés (Kociier).

Las únicas confirmaciones concretas de su existencia en la región 
oriental, se han encontrado en Schumacher (1911) que lo cita en Bujkoti 
(Indostán) y la de un ejemplar procedente de Kadena, Okinawa, isla 
situada entre Japón y Formosa, recolectado el 29-VI-1945 (Millar).
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En la región neártica, se conoce bien su distribución en el oeste ame
ricano, gracias a los datos recogidos por Torre Bueno (1939). Las lo
calidades en este país, son numerosísimas, desde Selkirks Mountains, en 
la Columbia Británica, al extremo sur de la península de California en 
México. Por este hallazgo, en California, se podría considerar especie 
neotropical. Por el interior, penetra hasta Utah, Arizona, Colorado, Ore- 
gón, Nuevo México y Texas (Hungereord, Ross, Mirlar, Dietrich, 
Hall). En el este americano se conoce su presencia en Nueva Inglaterra 
(Harris y Parshley, 1917), Columbus (Ohio), hasta la bahía de Hud- 
son (Millar) y existen ejemplares recogidos en Ontario (Hungereord
seg. Van Duzee).

De todo ello se concluye que nos encontramos ante un problema di
fícil de explicar, que da paso al amplio dominio de las hipótesis. Con
viene, sin embargo, señalar dos aspectos: Ante su extensa distribución, 
tanto latitudinal como altitudinal, cabría que se diferenciasen razas fisio
lógicas de esta especie, única en el género (1). Ello explicaría que las 
constantes térmicas (umbrales de desarrollo) obtenidas al aplicar los da
tos anotados en este trabajo fueron relativamente altas al estudiar 
ejemplares de la especie que viven en países meridionales. Un segundo 
aspecto consiste en admitir la posibilidad de que sobre la entrada en vida 
activa de Zicrona no influya tanto la temperatura, como las posibilida
des de alimento a su disposición. Por esta cáusa, se explica que se ma
nifieste tardíamente en las vides de Mataré.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

i.° Se reúnen los pocos datos de campo sobre el ciclo de este in
secto y se aportan algunos nuevos. Se admite que este animal da tan sólo • 
dos generaciones por año, y se señala su aparición tardía, cuando el in
secto dispone de alimentación abundante.

2.0 El número de exuvios ninfales es de cinco y se señalan los 
caracteres diferenciadores de los mismos y la duración de cada una de 
las correspondientes cinco subfases o períodos. Se señalan como de 31 días 
la longevidad al estado de imago en verano, y particularidades de la du
ración de la fase huevo, proceso de pigmentación y eclosión de éste. Se 
concretan datos sobre temperatura ambiente y velocidad del ciclo, y 
sobre el número de huevos puestos por hembra en el laboratorio.

3.0 Se anotan algunos fenómenos observados alrededor de las mu
das, como la marcha de la pigmentación posterior y endurecimiento de 
la cutícula. Resistencia al frío y al calor de ninfas y adultos.

(1) Los americanos, consideran que su Zicrona es diferente, (Zicrona cvprea, Dallas) ; 
pero esta diferencia es únicamente de color (Haréis, correspondencia particular) y mo
dernamente parece se trata de una subespecie americana (Dietrich, correspondencia par
ticular).
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4° Sobre la nutrición y las posibilidades de alimento, se reúnen en 
cuadro, los datos encontrados en la bibliografía, a los que se suman al
gunos de observación propia; así como los de preferencia en las fases 
por las que atraviesa la vida del insecto parasitado. El número de indi
viduos de Haltica, destruidos por una Zicrona durante su vida, se calcula
en 159.

5.0 Al analizar la eficacia de este insecto, depredador, se observa 
que viene muy disminuida. A) Por su aparición tardía. B) Por la gran 
mortandad de ninfas en primera fase. C) Mediante los datos anotados en 
los párrafos precedentes y otros extractados de trabajos anteriores (Bal- 
cEUvS, 1950), se deduce que teóricamente, Zicrona no puede ingerir, en 
las condiciones en que evoluciona, más de un séptimo de la población 
total de Haltica, debido a quedes mucho más elevado el potencial bioló
gico de ésta que el de aquélla.

6.° Con los pocos datos conocidos sobre su ciclo, es difícil dar una 
explicación lógica a la amplísima distribución geográfica de esta espe
cie. Se sugiere, también, la posibilidad de la existencia de “razas latitu
dinales”, o bien de que para la entrada en vida activa de Zicrona, no sea 
decisivo el factor temperatura. En la confección del mapa, se han com
probado los datos vagos de esta distribución, recogidos por Oshanin, 
mediante la búsqueda de citas concretas en la bibliografía, y por el aporte 
solicitado por correspondencia, de las localidades anotadas al pie de los 
ejemplares existentes en diversos centros de investigación.

Instituto Español de Fisiología y Bioquímica 
Sección de Fisiología Animal
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SUMMARY

It gives data upon the life-cicle of this blue squash-bug, Zicrona coerulea L., 
at different temperatures. The behaviour of the melanin pigments before and 
after the moult and hatcliing, is described. Some informations, upon his geo- 
graphical distribution are apported. It studies quantitatively the possibilities 
in biological control of grape-vine Naitica populations, in Maresma, near Bar
celona.
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EXPLICACION DE LAS LAMINAS

Lámina I:

1. Disposición gregaria que precede a la muda en el caso de que sean cuatro 
los individuos supervivientes de una puesta.—2. Id. en caso de siete (esquemá
tico).—3. Corión de huevo abandonado.—1. Grupo de huevos poco después de 
depositados (véase su pigmentación sucesiva).—5. Corión de huevo vacío, sin 
tapa.—6. Disposición gregaria con tres individuos (igual a la de la figura 1).— 
7. Disposición de los huevos por puestas de diferente número.—S. Disposición 
típica anterior a la muda, en el caso de dos individuos.—9. El opérculo del 
huevo desprendido después de la eclosión.—10. Pieza de apertura del huevo.— 
11. Eclosión.

Lámina II:

12. Tercer exuvio (vista dorsal, fragmento).—13. Segundo exuvio (vista dor
sal, fragmento). — 14. Vista dorsal del primer exuvio.—15. El adulto efectuando 
la muda (fragmento cefálico).—16. Vista dorsal del mismo momento de la muda 
a adulto que la figura anterior.—17. Vista dorsal del cuarto exuvio (fragmen
to).—18. Vista dorsal del quinto exuvio (fragmento).—19. Vista esternal del
primer exuvio.

\
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Un sincárido del aé



R. Margalef

El examen del material reveló la presencia de bastantes individuos 
de dos entomostráceos vulgares en las aguas superficiales de la isla: 
Eucyclops serrulatus (copépodo) y Cypridopsis newtoni (ostrácodo). En 
las condiciones en que se encuentra la cueva, su hallazgo no tiene nada 
de particular. Junto con ellos se capturó un solo ejemplar de un sincárido,
de excepcional valor biogeográfico.

Como es sabido, los sincáridos comprenden una serie de formas fó
siles en el carbonífero y en el pérmico de Europa y Norteamérica, más el

Fio. 2.—Pai'abathynella cf. phreatica, de Palma de Mallorca. Superior izquierda; cabeza 
vista de lado, ligeramente aplastada. Inferior izquierda; séptimo pereiópodo y octavo 
pereiópodo rudimentario, los pleópodos faltan totalmente. Derecha: extremo posterior 
del cuerpo, visto oblicuamente. Todas las figuras a escala: el trazo de la parte superior 

izquierda representa una décima de milímetro.

grupo de los anaspidáceos, limitado actualmente a Tasmania y a una 
localidad del continente australiano inmediata a Melbourne, representado 
en total por cuatro especies y el grupo de los batineláceos, pequeños 
malacostráceos confinados en las aguas subterráneas (fig. i). Dentro de 
los batineláceos (orden Bathynellacea, Chappuis, 1939) se incluyen dos 
géneros: Bathynella, con dos o tres especies en las aguas freáticas de
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Europa, y Parabathynella, que comprende cuatro especies: P. stygia 
Chappuis, de Serbia; P. phreatica Chappuis, de Skoplje (Macedonia); 
P. malaya G. O. Sars, de Selangor, y P. hisitanica Braga, de Portugal, 
cuya localidad no está indicada en la fig. i.

El sincárido de Mallorca es, indudablemente, una Parabathynella. 
Mide 2,1 mm. de largo, es incoloro y carece de ojos. Sería arriesgado 
intentar su clasificación definitiva disponiendo de un solo ejemplar, des
conociendo cómo varían los caracteres a lo largo del crecimiento y en las 
sucesivas mudas y sin haber visto jamás otro sincárido. Provisionalmen
te lo considero próximo, si no idéntico, a Parabathynella phreatica 
Chappuis. La figura 2, que representa los detalles de mayor valor taxo
nómico dentro de este grupo, basta para caracterizar a la forma mallor
quína, en tanto no se disponga de material más copioso.

No debe sorprender que una misma especie de Parabathynella se 
pueda encontrar en los Balcanes y en Mallorca. La distribución de las 
Batliynella presenta hechos análogos y tal discontinuidad geográfica es, en 
el sentir de Chappuis un testimonio de la antigüedad de estas especies, 
verdaderos “fósiles vivientes”.

El interés de este crustáceo justifica adelantar esta nota. Además, 
según se deduce de la literatura, los hallazgos de Bathynellacea son bas
tante irregulares, haciendo inseguro el éxito de cualquier propósito de 
obtener abundante material.

I

SUMMARY

A species of Parabathynella (Crustácea Syncarida) is reported from a cave 
near Palma de Mallorca (Balearle I.). The species is identical or extremely 
related to P. phreatica Chappuis.
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Nota complementaria al artículo 

«Algunos crustáceos interesantes de las 

aguas dulces y salobres de España»
por

RAMON MARGALEF

n la discusión de las afinidades de Asellus coxalis subsp. Gabriellae 
nov. subsp., incluida en el artículo citado (P. Inst. Biol. Api., 7:131- 

152), no tuve en cuenta un trabajo de Chppuis (1949, Les Aselli- 
des d’Europe et pays limitrophes. Arch. Zool. expér. et gen., N. et R., 
86:78-94) que conocí con posterioridad a la redacción de mi nota y en 
el que se encuentran referencias de algunas publicaciones que me son 
inasequibles.

El criterio de Chappuis coincide con el propio en lo que se refiere 
a la categoría sistemática atribuida a las distintas formas. El círculo de 
formas del A. coxalis, enumeradas en loe. cit., pág. 143, debe ser com
pletado con las siguientes: A. coxalis cephallensis Strouhal, de Cefalo- 
nia (Grecia); A. coxalis corcyracus Strouhal, de Corfú (Grecia); A. co
xalis cyanophilus Dudich, de Sicilia; A. coxalis Dudichi (Strouhal), de 
Calabria (Italia); A. coxalis epiroticus Strouhal, de Grecia; A. coxalis 
leucadius Strouhal, de la isla Leucas (Grecia); A. coxalis perarmatus 
(Rémy) de la isla Madera; y A. coxalis Wolfi (Dudich), de Sicilia.

También se pueden considerar próximas a este grupo, las formas 
descritas con los nombres de A. arthrodilus Braga, de Portugal; A. Gau- 
thieri Monod, de Argelia; A. Gauthicri thermonyctophilus Monod, de 
Argelia; A. hypogeus Racov., de Argelia; A. monsferratus Braga, de 
Argelia; A. spelaeus Racov., del departamento francés de Basses Pyré- 
nées; y A. spelaeus aquae-calidae Racov., de otra localidad del mismo 
departamento.

Por error, las subespecies italicus y polychaetus del A. coxalis llevan, 
en mi artículo, como nombre de autor, Arcangupi en vez de Dudich.
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Peces notables del litoral de Blanes, II
Ipor

P. ARTE

continuando la labor emprendida en el verano de 1949, se han reco
gido durante el pasado algunos ejemplares de peces para incremen

tar la colección del Laboratorio costero de Blanes. De ellos, publicamos 
en esta nota los que nos parecen más interesantes, ya sea por ser especies 
raras, ya por no ser frecuente su captura en esta localidad.

Nuestra mayor gratitud a los hermanos señores CrEixeel, por su in
cansable colaboración y a cuantos han contribuido al aumento de nuestra 
colección.

ÍS

Alepocephalidae •4

Alepocephalus rostratus, Risso. ( — Bathytroctes attritus, Vaillant., 
= Alepocephalus giardi, Koehler).—Un solo ejemplar fue capturado, y 
cedido a nuestra colección, por los señores Creixell el día 30 de octubre 
del año 1950.

Se trata de una especie que debe pescarse muy raramente en Blanes, 
puesto que carece de nombre vulgar, habiendo además resultado descono
cida por cuantos pescadores hemos interrogado. Se capturó con artes de 
arrastre en una calada que alcanzó fondos del orden de los 300 m. como 
máximo. Se cita para el Mediterráneo (Moreau, 1881, pág. 463) siendo 
considerada como muy rara; también se cita para el Atlántico oriental 
(Foweer, 1936, pág. 185); Lozano, (1947, pág. 67) la menciona del Me
diterráneo y el Atlántico (costas del NO. de Africa, Canarias, Azores y 
Cabo Verde) y para profundidades comprendidas entre los 800 m. y los 
3.600 m.

m.

m

»r)

En la figura 1, presentamos una silueta de nuestro ejemplar puesto 
que se encuentra en muy buen estado de conservación, dando sobre ella 
algunas medidas. ■ .i1.



L’. Arte

El número de radios de las aletas del mismo es:

D = 18
A = 22
c = 5/19/5
P = 15
V = 8

Radios branquiostegos = 6

Número de escamas de la línea lateral = 53-54?

Fig. 1.—■ Alepocephalu» rostratus.

La longitud total de nuestro ejemplar, comprendida la caudal, es de 
362 mm., siendo las dadas por Morfau y Johnson, 340 mm. y 675 mm„ 
respectivamente, admitiendo Lozano longitudes de cerca de 700 mm.

Evermannellidae

Evermann'ella balbo, Risso. (— Scopelus balbo, Risso. = Odontos- 
toimis liyalinus, Coceo). — A mediados de septiembre pasado fue pescado 
un ejemplar con artes de arrastre y a una profundidad de más o menos
150 metros.

Esta especie está considerada por MorEau (1881) como extraordi
nariamente rara en el Mediterráneo, siendo citada por FowrUr (1936) 
además, en el Atlántico oriental; con respecto a España (Lozano, 1947), 
si bien se la admite como propia de nuestra fauna, no se indican puntos
determinados de captura.

No podemos de esta especie dar medidas ni más detalles, por cuanto 
llegó a la superficie completamente mutilada en su mitad posterior, mo-
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tivo por el cual fué equivocadamente devuelta al mar; sin embargo, nos 
atrevemos a afirmar que se trataba de ella, puesto que lo característico
de sus ojos, boca y dientes hacen difícil una equivocación.

Tetragonuridae

Tetragonurús cuvieri, Risso. (Te trago nurus atlanticus, Lowe).— 
(Pig. 2). Un ejemplar fué capturado con artes de arrastre a fines del
mes de marzo del año actual, a unas 5-6'millas de la costa.

Esta especie es considerada por MorEau (1881) como muy rara en 
el Mediterráneo, en tanto que Fowper (1936) la cita tan sólo para la zona
caliente del Atlántico.

En la figura 2, damos una silueta de nuestro ejemplar, que se en
cuentra bien conservado salvo en las extremidades de algunas aletas, con
ahunas medidas tomadas sobre él.

Fig. 2. — TetragoTKcrus cuvieri.

El número de radios de las aletas es:
D = 17/13
A = 12
C — 14
P = 16
V = 6

Radios branquiostegos = 5

Número de escamas de las quillas laterales de la cola — 10.

Balistidae

Balistes capriscics, E. — El ejemplar que poseemos fué encontrado 
entre las rendijas de uno de los flotadores que se dejan para indicar la
situación de las nansas caladas, a unas 5 millas de la costa.

Esta especie es considerada por Moreav (1881) como muy rara en 
el Mediterráneo, mientras que Eowrur (1936) la cita como propia de las



costas tropicales del Atlántico. En aguas de Blanes, hemos visto banda
das de pocos ejemplares a mediados de octubre, habiendo vuelto a desapa
recer por completo posteriormente. Si bien es poco conocida en Blanes, 
puesto que carece de nombre vulgar, nos indican que ya se la había
capturado en otras ocasiones.

No hacemos de ella ninguna figura, puesto que tanto ésta como la 
descripción se adaptan completamente a las que nos da Moreau.

Laboratorio de Blanes
Patronato “Juan de; la Cie;rva”

Sección Biología Marina

SUMMARY

A list of some interessant fishes, collected the summer 1950, in the Medi- 
terranean Sea, near Blanes. The species: AlepocephaVws rostratas, Risso and
Tetragonurus cuvieri, Risso are particularly remarcable.m
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Nota sobre la talla y la evolución sexual
de las sardinas de la Costa Brava
(Septiembre de 1949 a Septiembre de 1950)

por

CARLOS BAS y ENRIQUE MORALES

INTRODUCCION

L a instalación de un laboratorio de biología marina en la población 
de Blanes a mediados de junio de 1949, dió motivo a que se em

prendiera el estudio biológico de una serie de especies de interés 
pesquero: dicho estudio fue iniciado a título de ensayo, por los entonces 
componentes del Laboratorio. A finales del mismo verano se dió prin
cipio a una serie de investigaciones sistemáticas de carácter estadístico- 
biológicas, encaminadas a poner en claro la biología de una de las especies
estudiadas: Sardina pilchardus Walb.

Ello tiene un interés especial, ya que esta especie tan importante eco
nómicamente presenta, pese a la importante literatura sobre el particular, 
una biología todavía dudosa y principalmente en el caso de la Sardina 
mediterránea septentrional, que es la que nos ocupa, considerada por 
algunos autores como racialmente distinta de la de las demás regiones
del Mediterráneo.

Ea presente nota sale a la luz después de un año de repetidas reco
lecciones de esta especie en la faja costera comprendida entre San Felíu 
de Guixols y San Pol, a fin de que represente, en principio, el ciclo anual, 

.aunque, repetimos, se trata solamente de una nota inicial que ha de ir 
seguida de múltiples ampliaciones hasta que esta especie sea completa
mente conocida. Aparte de los argumentos antes mencionados, es preciso 
hacer resaltar que nos ha movido a ello de una manera especial la exis
tencia en Calella de un banco de la mencionada especie que permaneció 
estacionado durante todo el período de la puesta (diciembre-febrero), en 
la mencionada localidad, mientras en el resto del área estudiada, las re-
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petidas e infructuosas salidas de los pescadores nos daba la seguridad 
de su ausencia, lo que había de proporcionarnos el poder seguir con la
mayor comodidad las variaciones de dicho banco pesquero.

En esta nota no nos proponemos dar una visión completa, aunque 
preliminar, sino que nos limitaremos a unos cuantos aspectos de su bio
logía, citando los demás sólo a título de enunciado. Nuestra atención se 
fija de una manera especial en el estudio de las variaciones experimen
tadas por las tallas y en el estado sexual.

No queremos terminar esta breve introducción sin dar las más sin
ceras gracias a cuantos con su ayuda han contribuido a que estos breves 
apuntes salgan a la luz y de un modo especial a los señores Faust, Mar- 
galiíf y Andreu, a los que quedamos sinceramente agradecidos.

MATERIAL Y METODO

Durante el mencionado período se han examinado 33 lotes de sar
dinas, pescadas con diversas artes: traíña, arrastre, sardinal, jábega e 
incluso uno con trasmallo. El total de los ejemplares estudiados es de 
2.297 repartidos de la siguiente forma: jábega, 8 lotes con 733 ejempla
res; sardinal, 13 lotes con 635; traíña, 10 lotes con 168, y arrastre, 2 lo
tes con 123. El lote capturado con trasmallo se ha incluido en los de
sardinal.

Para la apreciación de las tallas se ha utilizado el papel pautado, 
habiéndose examinado los ejemplares a las 12-24 horas de capturados. 
La longitud se ha tomado con la aproximación de un milímetro y como 
distancia la que va de la punta del hocico, con la boca cerrada, hasta el 
extremo de los lóbulos caudales. En caso de cola heterocerca, se ha toma
do la media. Según las averiguaciones de otros investigadores (Andreu, 
R. Roda y Gómez) nuestros ejemplares han sufrido acortamientos com
prendidos entre 1,9 y 3,2 mm. debido al tiempo que ha mediado entre 
el momento de su pesca y el del examen en nuestro Laboratorio.

Para el peso se han utilizado balanzas con apreciación mínima de 
0,5 g. El peso considerado es el del animal entero, o sea sin previa des-
visceración.

Por lo que hace referencia al estado sexual se ha procedido a pesar 
y tallar todas las gonadas que nos ha sido posible, utilizando para lo 
primero, balanzas con apreciación de hasta el centigramo, y para lo se
gundo, el mismo papel pautado, previa extracción del órgano de la cavi
dad visceral. En contados casos de hembras en estado de puesta se tomó 
una medida provisional del órgano sin extraerlo del organismo, dada la 
dificultad que presenta dicha operación, si se tiene en cuenta su estado 
de extraordinaria flaccidez. La escala dada por Fornestin nos ha servido
para la apreciación de los diversos estados sexuales.
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Lo mismo hemos hecho por lo que a apreciación de grasa y reple
ción gástrica se refiere, no pudiendo por el presente dar de estos carac
teres valores absolutos, sino, solamente, relativos, aunque determinadas 
comparaciones efectuadas por otros autores, han demostrado que los va
lores hallados por extracción y relativos, por lo que a grasa se refiere, 
son semejantes, siendo los valores hallados por simple inspección fiel 
reflejo de la realidad.

v ESTUDIO DE LA TALLA

En realidad, nuestro estudio no es más que una mera exposición de 
datos recogidos desde septiembre de 1949 a septiembre de 1950, tiempo 
durante el cual se han examinado unas 2.297 sardinas de diversas pro
cedencias. Aunque el número en sí no sea excesivamente pequeño, sin 
embargo, la dificultad de obtener ejemplares de iguales localidades y 
recogidos en igualdad de condiciones, motiva no pocas perturbaciones 
en nuestro estudio.

Mientras las artes de cerca y arrastre no podemos considerarlas como 
selectivas dada la estrechez de la malla del copo (Andreu, R. Roda y 
Gómez), el empleo del sardinal, con su extraordinario poder de selección, 
es un estorbo considerable en nuestro estudio, principalmente por no po
derse obtener ejemplares de otra procedencia en los meses de enero y 
febrero. En la tabla I se exponen las tallas medias obtenidas para cada 
uno de los lotes, según el arte empleado y la media total para cada una 
de ellas. A pesar de lo dicho anteriormente, a excepción de los dos me
ses citados, la mezcla de artes empleadas creemos que aminora la difi
cultad aludida.

jy.I
1mr.
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Tabla I

Tallas medias agrupadas por artes de pesca :

Jábega Sardinal T raína
2,

90'7 ■T ' .176‘2
165'8
162'3
156'9
162'3
165'—
164'8
164'5
152'7
166'3
174'1
136‘3
170'7

116'— 
108'3 
121'8 
119'— 
136'3 
97'— 

131'6 
143'2 
142'8 
159'5

74'6
102'7
96'1
88'—
50'—
74'6

103'8

L-
'Tallas mm, 85'06 162'9 127'6

■
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A continuación, copiamos del trabajo de los señores Andreu, R-Roda 
y Gómez unos datos estadísticos que nos sirven para compararlos con 
los nuestros, a fin de obtener un mayor resalte entre las características 
de la sardina de nuestras costas y la del Levante y Sur de España, con
sideradas por algunos (LE-Danois) como pertenecientes a una raza dis
tinta.

Tabea II

llallas medias obtenidas po^ diversos autores

Tallas medias en milímetros

Núm.Localidades Autores
c? Totales22o* o"

Rodríguez 144Columbretes . 200 144 144
Bardán y Navarro . .Málaga. . . 8938 147 143148
Andreu, Roda y Gómez . 1291403 146Levante. . . 143 149
Bas y Morales. . .Costa Brava. . 1362256 156 162 111

Las tallas de machos y de hembras obtenidas por nosotros son, se
gún indica la tabla II, mucho mayores que las obtenidas por los demás 
autores, si bien la total, es bastante inferior debido al gran número de 
ejemplares jóvenes, que representan el 59,6 % del total. Por otra parte, 
cabe hacer notar que la diferencia en las tallas de machos y hembras 
se mantiene sensiblemente igual que en las sardinas procedentes del Le
vante español, a excepción de las de Columbretes.

Considerando la proporción de sexos en los lotes examinados, pre
via eliminación de los formados exclusivamente por ejemplares jóvenes 
o de sexo difícilmente reconocible —tabla III—, observamos todavía
una mayor diferencia que en los ejemplares examinados en Levante du
rante el pasado invierno. Por otra parte, al igual que en esta última 
localidad, el predominio corresponde de una manera muy marcada a los
machos, cosa que no ocurre con los demás autores.

Tabla III

Proporción de sexos en las sardinas examinadas

Localidades Núm.Autores 2$o" o* C?

Columbretes , Rodríguez 200 52'547'5
Málaga. . . Bardán y Navarro . . 2578938 38'236' l
Levante . . Andreu, Roda y Gómez . 3-1493 52‘1 44'8
Costa Brava. . Bas y Morales. . . 1171031 52'8 35'4
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No obstante, al examinar el tanto por ciento de machos y hembras 
en cada uno de los lotes, encontramos que este predominio es particu
larmente notable en los meses de invierno, mientras se atenúa e incluso 
cambia de signo en los restantes meses. Por el presente todavía no dis
ponemos de suficiente número de ejemplares para poder dar alguna ex
plicación que tenga visos de verosimilitud, pues los lotes de primavera y 
verano se caracterizan por su pequeña talla y por lo tanto sexualmente 
indiferenciados o de difícil diagnóstico sexual.

Y

Tabla IV

Distribución comparativa de las sardinas de Málaga, Levante 
y Costa Brava

mBardán y Navarro 
Málaga

Andrea, R-Roda y Gómez 
Levante

Bas y Morales 
Costa Brava mLongitud

igfiil
I'
A. •m¡s
áf.

¡8i
¡s
lifo
%

mm.
7 o7o 7«Núm. Núm.Núm.

0‘1460
0‘4 4‘4102870
3‘— 4‘31015580
l‘7 7‘432 17090
0‘30‘2 13‘2304100 14 5

1‘9 3'3 8‘6167 199110 60
13‘59‘5 6‘2144243120 850
16‘524‘9 9‘2296 2122229130
19‘1 9‘125‘8 344 2102323140
18‘513‘3 7‘51193 173334150
11‘9 13‘28‘6 304215160 771
4‘2 9‘77'7 225691 77170

5‘71£64‘8 131433 30180
0‘70‘9 18152‘—190 187

3‘20‘7 5965200
0‘1 0'913 17210

0‘20£01 141220
0‘01230 1

En contra de lo expuesto por algunos autores para el golfo de León, 
nosotros hemos capturado bastantes (18) ejemplares de 190 mm., espe- 
pialmente con sardinal y arrastre.

Considerando las tablas IV y V y el gráfico de fig. 1, observamos . 
una distribución algo irregular de las tallas: en primer lugar dos máxi
mas de igual densidad que corresponden a las clases de 10 y 16 cm., res
pectivamente, y una zona de altibajos central. Considerada en conjunto 
la gráfica nos muestra la presencia de dos grupos distintos: la primera, 
cuyo máximo se encuentra en la clase 10 cm., y que fue capturada con 
las artes de traíña y jábega, en especial con la última, debido a resultar 
infructuosas las tentativas con otras artes y a mayores distancias de la

te
UCi.mm
bp:

p
L'.Vte
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?0 “io \0o 11 o 12o 13o 14o 15o i 6o 17o 1Í0 i •m rr>

Fio. 1. — Distribución de las tallas de cm. en em. en tantos por ciento.

costa; se trata por tanto de una masa de sardina de pequeño tamaño 
que arribó a la costa por el mes de junio y continuó en los de julio y 
agosto. Anteriormente, primeros de septiembre y abril, se habían captu
rado algunos ejemplares de pequeñas dimensiones. El segundo grupo 
corresponde a los meses de septiembre a febrero y está formado, de una 
manera casi exclusiva, por ejemplares de gran talla, con medias que os
cilan entre ióo y 170 mm. El primero tiende a desaparecer en el mes de 
mayo, si bien en julio todavía se capturaron con trasmallo algunos ejem
plares de gran talla. Ea tabla V nos ilustra mejor sobre lo que anterior
mente apuntamos.

Fig. 2.—•Distribución de las tallas de machos y hembras por lotes examinados.
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Tabla V

Distribución mensual de tallas en %

En la fig. 2 se expone una gráfica de las tallas distribuidas por lotes 
y según machos y hembras, previa separación de aquellos en los que el 
sexo no pudo ser determinado. El predominio de las hembras es especial
mente notable en los meses de septiembre a enero, pero a partir del 
lote 19 (mediados de febrero) la diferencia es escasa e incluso llegan en 
rarísimas ocasiones a confundirse las gráficas. Ello es posible relacio
narlo con un crecimiento más rápido en las hembras que en los machos, 
puesto que las mayores diferencias en los meses de invierno coinciden 
con mayores ejemplares, mientras que son bastante más pequeñas en los
restantes meses.

Correspondiendo con los comentarios hechos a propósito de la ta
bla V, la fig. 3 nos afina más las variaciones que la población sardinera 
ha experimentado durante el presente lapso de tiempo en las costas de 
las provincias de Barcelona y Gerona. En el mes de septiembre se nos
presentan dos grupos, uno formado de sardinas jóvenes y otro de sar
dinas de gran tamaño, de 180 a 190 mm. Hasta el mes de febrero se 
aprecia un crecimiento paulatino de la población, mientras que en dicho 
mes, el excesivo alargamiento del gráfico hacia los valores bajos, es un 
anuncio del arribazón de sardina joven en abril. A partir de mayo pode
mos considerar que la población sardinera, costera y de pequeño tamaño, 
se renueva constantemente. Sólo así podemos explicarnos la forma que 
ofrecen los gráficos examinados. Además es preciso hacer notar que este 
cambio incesante tiene como característica que los ejemplares son cada
vez de menores dimensiones y por tanto más jóvenes.
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Tabla VI

Distribución de pesos de machos y hembras agrupados por Hallas

PesosTalla
Diferenciasmm. Frecuencias 22 Frecuencias

2 590
19 7'3 0'3100 7 3
15 26'6 11110 9'1

11'—
18'—

2 2‘5120 6 13'5
28 1'919 19'9130

24'139 O'l49140 24'—
56 0'726'7 83150 27‘4
60 33'8 83 32'8 1'—160
91 51'9170 79 38'1

46‘1 1 '481180 38 44'7
52'517 1 '754'2190 4
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Ü
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Fig. 4. — Gráfico representativo de las relaciones existentes entre pesos y tallas, en
machos y en hembras.

m
T



Carlos Bas y Enrique Morales

Las investigaciones de Hickling referentes a las relaciones entre 
pesos totales y de gonadas con las tallas de los ejemplares, así como con 
la edad, nos ha movido a examinar las relaciones existentes entre el peso 
de las sardinas no desvisceradas y las tallas de las mismas. Se han exami
nado un total de 785 ejemplares distribuidos en 410 hembras y 375 ma
chos. En la tabla VI observamos la distribución de pesos según las tallas, 
y en la fig. 4 la gráfica nos indica claramente la relación. La curva tiene 
forma ligeramente exponencial y las diferencias entre machos y hembras 
son exiguas, a excepción de las clases 110 y 170 mm., para los que las 
hembras presentan pesos extraordinariamente elevados, cuya explicación 
resulta difícil, especialmente para los ejemplares de la clase de 110 mm., 
en los que no cabe pensar en un efecto de las gonadas sobre el peso 
total de los ejemplares. Por el presente, nos limitamos a exponer los pri
meros resultados sin intentar ulteriores deducciones, esperando para más 
adelante poder llegar a la deducción de la fórmula de la curva corres
pondiente, para lo que hemos creído contar al presente con pocos ejem
plares.

ENGRASAMIENTO

Sólo a título de exposición nos limitamos a exponer unas gráficas 
representativas de la variación mensual del engrasamiento. Se ha esco
gido la escala de cuatro divisiones de Furnestin, dada la imposibilidad
de encontrar, por falta de medios, los valores absolutos.

La fig. 5 nos muestra de una manera clara la relación entre el en
grasamiento y los períodos de máxima actividad sexual, pues mientras 
los meses de máxima actividad se caracterizaron por la total carencia de 
grasa, ésta es abundante en los períodos en que el animal se encuentra 
en reposo. También hay que relacionar la carencia de grasa en los meses 
invernales con la escasez de alimentos; sin embargo, es preciso notar que 
nuestras recolecciones de plancton en el mes de enero se caracterizaron 
por su riqueza en diatomeas y salpas, no pudiéndose considerar escasa
la cantidad de plancton recogido.

Ciertas anormalidades, como la escasez de grasa en agosto, se ex
plican por tratarse, como ya se ha dicho anteriormente, de sardinas jóve
nes afectadas de fuerte crecimiento.

En donde pueden apreciarse mejor las variaciones en el engrasamien
to es en la fig 6, en la que se agrupan los ejemplares por estaciones. La 
ausencia total de grasa corresponde a los meses de invierno, y los estados 
de mayor cantidad de grasa a los de verano. Los estados intermedios 
caracterizan las demás estaciones del año en las que además también es 
notoria la presencia de ejemplares en todos los estados de engrasamiento.
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EL ESTADO SEXUAL Y SU VARIACION

A fin de dar una mejor visión de este carácter y de sus variaciones en 
el transcurso del período estudiado, nosotros hemos tenido en cuenta, ade
más del estado sexual empírico, el peso y talla de las gonadas, lo cual 
relacionado con los totales nos ha proporcionado los correspondientes 
índices.

Nuestro trabajo pretende abarcar tres puntos fundamentales: En 
primer lugar la variación del ciclo sexual durante el período estudiado; 
en segundo, las relaciones y variaciones que presentan los pesos y tallas 
de las gonadas, así como de sus índices correspondientes, y finalmente 
una pequeña crítica de la escala empírica utilizada.

En la fig. 7 se encuentran los ejemplares distribuidos según los es
tados sexuales en tantos por cientos. En la gráfica de machos se observa 
que el ciclo sexual va en avance desde septiembre, en que la mayor pro
porción corresponde a los estados II y III. En el mes de octubre, mien
tras los ejemplares del estado V son bastante abundantes, aparecen ya 
algunos ejemplares en período de puesta que podemos considerar como 
las avanzadas de la puesta propiamente dicha. En contra de lo que cabía
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esperar, en los meses de diciembre, enero y febrero se nota una aparente 
regresión, lo que también se aprecia en los pesos de las gonadas. Ello 
no es debido, como podría suponerse, a una falsa interpretación, por 
considerarse atrasados los ejemplares en período de reabsorción después 
de la puesta, sino que en realidad se trata de la llegada de sucesivas olea
das de sardinas bastante más atrasadas y que parecen sustituirse mutua-

Ií.;

Lnr
Fia. 8. — Variación de los índices de fecundidad con el tiempo. If = Indice de fecundidad.

M;Flr M Ala r

mente, y que enlazan con las sardinas jóvenes de finales de primavera 
y verano.

Por lo que hace referencia a las hembras, el desarrollo y evolución 
sexual se caracteriza por su normalidad durante el período de septiembre 
a enero. Cabe citar la relativa abundancia en nuestras pescas de hembras 
en estado de puesta —VII—, lo que es considerado como muy raro para 
la mayoría de los autores. Se trata de ejemplares de gran tamaño, cuyo 
abdomen muy abultado está ocupado por las gonadas translúcidas, gela
tinosas, muy fláccidas y de color ligeramente ambarino. En el mes de fe-
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brero, como en el caso de los machos, se nota la presencia de una nueva 
oleada que se mezcla con el grupo antiguo ya en estado de finalizar la 
puesta. Todavía en mayo se encuentran ejemplares muy atrasados sexual- 
mente. El estado de reposo caracteriza los restantes meses.

Por lo que se refiere a nuestro segundo apartado nos limitaremos 
casi a una somera exposición de datos, pues a nuestro entender el nú
mero es demasiado pequeño para que nos permita cierta seguridad. En 
total se han pesado 78 gonadas de hembras y 136 de machos y tomado 
la longitud de las gonadas correspondientes a 80 hembras y 217^ machos.

En primer lugar en la fig. 8 se expone un gráfico con la distribu
ción de los índices de fecundidad medios de las gonadas de cada uno de 
los lotes examinados. Nos llama la atención el menor peso de las gonadas 
masculinas y los altibajos de la gráfica correspondiente a las gonadas fe
meninas, lo cual parece ser debido a la escasez de ejemplares en el lote 
12-I-50. Otro detalle que merece citarse es el aumento considerable que 
sufren los índices de fecundidad femeninos, en relación con la poca osci
lación de los de los machos. El declive en los dos gráficos no corresponde, 
como ya se ha dicho anteriormente, a estados de regresión sexual, sino 
que en realidad ambos gráficos no son sino la resultante de una serie de 
curvas paralelas cada una de las cuales representa a un grupo que sus
tituye al anterior según anteriormente hemos dicho. Por otra parte los 
valores extraordinariamente altos de las hembras en los estados V, VI 
y VII son debidos, sin duda, a una fuerte imbibición de los órganos 
sexuales.

Tabla VII

Peso de gonadas e índices de fecundidad (If) distribuidos por tallas

2?a" o* .
Tallas

If.If.F Pg. F. Pg-

1'34150 4'25 3'58920 1 '25
5'11160 4‘ 1 1 '741648 1 '47
4'622'731 '55170 293'843

2'03 5'06180 3'88T76 3915
2'09190 4707
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de gonadas e índices de fecundidad agrupados por tallas. Pg. = peso de 

las gonadas. If = Indices de fecundidad.

‘Jo mjrn.
Pío. 10. — Tallas de gonadas e índices correspondientes agrupados por tallas. Tg. = tallas

de las gonadas. It = Indice correspondiente.
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Talla de las ganadas e índices correspondientes (It) distribuidos 

por ítallas de los ejemplares St
IIk*MI m22o" o*

Ta'las
F. Tg. It. Tg- It.F.

41'—57'846 37'6 27'32150 138'162'7 11 38'862'8160 75 mSi
66'666 40 64'1170 30 37'3
66'7 .28 37'3180 28 6T3 34T
72'5 38'6 60'39190 2 32'4

Tas tablas VII y VIII nos muestran los pesos y tallas de machos 
y hembras, así como sus índices correspondientes, obtenidos consideran
do dichos pesos y tallas como tantos por ciento de los totales, en relación 
con las tallas de los ejemplares agrupadas de centímetro en centímetro. 
En primer lugar es notoria la curva de la fig io, que representa la va
riación de los pesos de los órganos sexuales, pues mientras en las hem
bras puede observarse un incremento al aumentar la talla de los ejem
plares, disminuye para las tallas máximas. En los machos la caracterís
tica es un progresivo aumento, aunque siempre con valores inferiores 
a los de las hembras. Por lo que hace referencia a las tallas ocurre algo 
semejante: los índices decrecen en las hembras después de un brusco 
aumento y no hay regularidad en los machos, lo que demuestra bien 
claramente que no se trata de una función lineal en cuyo caso sería una 
línea recta. En cuanto a los valores absolutos aumentan en ambos sexos,
si bien en las hembras tienen, como en los índices respectivos, una ten
dencia a decrecer para los valores más altos de las tallas.

Tabla IX

Pesos de gomadas distribuidos por pesos de ejemplares

22o" o*Pesos
Diferenciasgramos

Pg-F.Pg-F.
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En la tabla IX se expone algo semejante, si bien se agrupan por 
pesos desde 20 a 50 gramos por clases de 10 en 10. Las gráficas de la 
figura 12 señalan un aumento progresivo de los pesos de las gonadas, 
mucho más acentuado en las hembras que en los machos, lo cual está 
de acuerdo con las diferencias observadas en la fig 10 entre los índices 
de fecundidad de ambos sexos para las tallas más elevadas, que como 
es lógico, deben representar los mayores pesos. Finalmente en las figuras 
13 y 14 se señalan las relaciones existentes entre los valores hallados 
con los índices de fecundidad y los de la escala empírica; mientras en 
las figs. 13 y 14, donde van señaladas las frecuencias de los índices men
cionados para cada uno de los estados sexuales empíricos, observamos,

Fig. 11. — Pesos de las gonadas agrupadas por pesos totales.

tanto en los machos como en las hembras, una superposición de las cur
vas en grado tan extraordinario que nos hace dudar de la exactitud de 
los valores de la escala; al menos para los estados intermedios II, III, 
IV y V, se nota un gradual incremento de la media de los índices de 
fecundidad para cada uno de los estados, de tal forma, que llevados es
tos valores a un sistema de ejes coordenados, se obtiene una línea recta 
en el caso de los machos y algo semejante, aunque de mayor pendiente, 
en las hembras. Se trata por tanto de una función puramente lineal con
coeficientes distintos para ambos sexos.

Resumiendo los caracteres estudiados, tanto por lo que se refiere 
al estudio de la variación mensual de las tallas, como del estado sexual 
e incluso del engrasamiento, se deduce la presencia de un banco sardinero
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Fie. 12. — Indices de fecundidad en % según los diversos estados sexuales de la escala
empírica. Hembras.
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empírica. Machos.

i

que permaneció estacionado durante los meses de invierno, al que siguie- 
' ron una serie de bancos distintos que se fueron substituyendo los unos 
a los otros, teniendo como característica la de tratarse cada vez de ejem
plares más jóvenes.
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SUMARIO

se estudia la variación de las tallasCon un total de 2.297 ejemplares
durante el período septiembre de 1949 agosto de 1950. En primer lugar es no
toria la distribución de sexos con preponderancia grande de machos, y en se
gundo lugar la media de tallas hallada es también bastante mayor que las 
demás medias halladas por los otros investigadores de esta especie en el Medi
terráneo. El crecimiento es normal durante los meses invernales, pero la pre
sencia de nuevas oleadas que sobrevienen al desaparecer lá sardina invernal 
y que se caracterizan por su inestabilidad y pequeño tamaño, da a las gráficas 
de tallas correspondientes a los meses de primavera, unas formas sumamente 
características. También se anotan algunos datos sobre el engrasamiento. En 
lo que se refiere al estado sexual, las variaciones se caracterizan por la misma 
inestabilidad primaveral, lo cual queda bien patente en todas las curvas y 
gráficas que se exponen. Finalmente un estudio comparativo de pesos totales 
agrupados por tallas, así como de pesos y tallas de gonadas y sus índices co
rrespondientes también con respecto a tallas y pesos de los ejemplares, dan 
una visión más clara de los problemas sexuales (tablas VII, VIII y IX).

SUMMARY

The length and other characteristics of Sardina pilcha/rd/us in the littoral 
of Blanes (West Mediterranean) have been studied from September 1949 to 
August 1950, on the basis of the examination of 2.297 speciinens. The nuniber 
of males surpasses largely those of females. The average length exceeds the 
averages given for other populations of mediterranean pilchard, Growth is nor
mal during the winter, hut spring distributions show typical features owing 
to the presence of instabile stwarms of little sized pilchards, that supplant the 
oíd ones. Some data on the accumulation of fat are preinstability, reflected in 
the tahles and graphs. A comparative study of weigths and lengtlis of pilchards. 
and of size and mass of the gonads and the eorresponding indices, related to 
the length and weigth of fishes, gives a more detailed account on the particu-
lars of the reproductive cycle (see tables, 7, S and 9).
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Noía sobre los peces costeros jóvenes 

capturados "a l'art" durante los meses de 

agosto y septiembre de 1950 en el litoral
de Blanes

iVm
i

por

MANUEL RUBIO mm m 
m. ■

A provuchando las pescas con jábega y boliche de nuestro litoral he 
intentado aplicar a la costa de Blanes el método de trabajo que 

F. S. Russerr inició en el área de Plymouth en 1930.
Pensionado por el Patronato “Juan de la Cierva”, he hecho obser

vaciones en este sentido durante los meses de agosto y septiembre de 
1950. Mi intención ha sido más bien encontrar un método de trabajo que 
llegar a unas conclusiones, imposibles de alcanzar en tan breve tiempo.

Russerl relaciona la variación estacional de los peces con la sali
nidad, temperatura, fosfato y plancton de las aguas; yo, en cambio, ante 
la imposibilidad de hacer observaciones de este tipo, me he limitado a 
establecer relaciones entre la corriente marina reinante y el estado ge
neral del mar, y la cantidad de pesca, sin descuidar el tamaño de los 
ejemplares.

Agradezco al Sr. D. Carros Faust las observaciones pluviométricas 
que me ha facilitado, y al Sr. D. Pedro Arte la clasificación de varias 
de las especies estudiadas.
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ÜIII
-AEXPOSICION DEE METODO EMPLEADO

Este trabajo se ha realizado con los ejemplares capturados por los 
pescadores “a l’art” de la costa S. de Blanes entre la Palomera y el Sa- 
banell. Se trata de una playa baja con una profundidad media de unos 
35 m. (20 brazas) a los 1.250 m. de la costa cuyas aguas, cuando reinan

:



Manuel Rubio

corrientes de llevante, están ligeramente influidas por las cloacas de la 
población y en las épocas de avenidas del Tordera y la Riera de Blanes
lo están mucho por estos cursos de agua.

El arte de pesca empleado es la somera, jábega con copo de unos 
2 m.2 de 'boca y malla muy fina (unos 4 mm. de luz) destinada a la pesca 
del Ammodytes cicerellus (sonso), aunque también se emplea para otros
peces costeros.

La pesca se realiza por la mañana. Se hacen tres caladas a unos 
300 m. (200 canas) a partir de la salida del sol cuando se trata de pescar 
únicamente Ammodyt'es cicerellus. En las épocas de mayor abundancia 
de peces se persiguen también otras especies; entonces se cala dos veces 
a unos 1.250 m. (800 canas), la primera al rayar el alba y la segunda unas
dos horas después.

Hasta el mes de octubre se ha calado siempre a unos 1.250 m., de 
manera que salvando los lotes de los dos últimos días, nuestro trabajo 
ha afectado a todos los peces que se hallaban dentro de esta faja costera
y a una profundidad máxima de 35 metros.

Los lotes objeto de estudio, se han tomado en general por días al
ternos y siempre que ha sido posible de unos 500 g., procurando que 
representaran fielmente el total de peces pequeños cobrados en la segunda 
calada. Sin embargo, ahora que se ven las observaciones en su conjunto, 
parece que hubiera sido preferible hacer los lotes con peces de las dos 
caladas y por grupos de dos días seguidos cada semana. También resul
taría más sencillo tomar los lotes por volumen en lugar de tomarlos
por peso.

En el momento de tomar el lote, se ha anotado el sentido e inten
sidad aproximada de la corriente superficial en el lugar de calar el arte, 
la cantidad total de pesca en las dos caladas, el estado del mar y aspecto 
del agua y la cantidad aproximada de las especies más representativas 
que, por su regular tamaño o por haber aparecido en la primera calada, 
no ingresaron en el lote. Todas estas observaciones están reunidas en 
la tabla I donde aparecen, además, el número y peso absoluto y relativo 
de cada una de las especies investigadas en cada lote, la fase lunar y las
precipitaciones acuosas del día anterior.

DATOS SOBRE LA ABUNDANCIA DE PESCA

En la tabla I se comprueba que Sardina pilchardus aparece después 
de las avenidas de los ríos, tanto en los casos de aguas turbias como
limpias.

La abundancia absoluta de pesca parece influida por las corrientes 
medianamente fuertes de Levante, sobre todo durante el mes de agosto. 
En el mes de octubre se observa una marcada ccyitradicción con lo que
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TABLA I. — Número y peso absoluto y relativo de los ejemplares investigados distribuidos por lotes.
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Tabla II. Talla media en mm. por lotes de cada una de las especies investigadas.

Fecha de toma de 
los lotes
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se acaba de decir; pero hay que tener en cuenta que en este tiempo la 
pesca se limitó casi únicamente al Ammodytes cicerellus y estos peces 
viven muy cerca de la orilla, enterrándose a menudo en la arena, por 
lo que no están afectados por las corrientes. Probablemente el aumento 
de pesca los días de corriente de Llevante se debe a la aparición en ellos 
de mayor cantidad de ejemplares de tamaño mediano a los cuales, pre
cisamente, este trabajo sólo se ha referido incidentalmente.

DATOS SOBRE EL CRECIMIENTO DE LOS PECES

A fin de observar el crecimiento, se han tallado todos los ejempla
res que componían los lotes y, con los datos referentes a las especies más 
frecuentes, se han hallado los valores medios de las tallas de cada especie 
dentro de cada lote. Estos resultados se exponen en la tabla II.

La mayoría de las especies cuya talla media figura en dicha tabla, 
han aparecido en los lotes con pocos ejemplares; a veces, incluso ha lle
gado a faltar una especie determinada en varios lotes consecutivos. Por 
este motivo se prescinde de todo comentario sobre aquellas especies. En 
cambio, en el caso de Ammodytes cicerellus y Smaris vulgañs, dado el 
mayor número de ejemplares con los que se ha trabajado y su captura 
regular, se ha intentado una representación gráfica de las tallas, de io en 
10 mm. y por períodos de 7 días (fig. 1).

El período de observación ha sido demasiado breve para obtener 
conclusiones respecto al crecimiento. Para poder afirmar lo que en las 
gráficas parece insinuarse precisarían más datos.

SUMMARY

The fishes obtained with a sweep-net of 2m.2 aperture and 4 mm. meshes, 
drag along the shore of Blanes, from 1.250 m. to the shore line and to a maxi- 
mal profundity of 35 m., have been studied in representativo samples, following 
the papers of Russell on young fish. The specimens and weights of the fishes 
contained in the samples of the total cateh are detailed in tab. I. An attempt 
is made to relate the abondance of fish to marine currents and inflow of rivers. 
The average size of the species in different samples is given in table II. The 
distribution of size in Ammodytes cicerellus and Smaris vulgaris along the dif
ferent weeks is presented in fig. 1.
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El ciclo biológico de Dícranura virtula, L. 

Y Smerinthus populi, L., en el Vallés 

orienlal (Barcelona)

:

por

E. BALCELLS R.

INTRODUCCION

L as observaciones peródicas, efectuadas durante tres años, 1946-1949, 
al pie del Montseny en los alrededores de Gualba y San Celoni, 

en chopos atacados por Smerinthus populi L- y Dicranura vinula L., per
miten la redacción del presente trabajo, con objeto de poner de mani
fiesto el comportamiento de estas dos especies en países intermedios, en 
cuanto a la latitud, entre los de Centro Europa y Norte de Africa.

Ambas especies viven en todo Europa, en las Islas Británicas (Kirby, 
Beffa, 1949) y Norte de Africa (BlETON, 1938). Se ha encontrado Di
cranura vinula E. en Bulgaria (Buresch, 1914). Desde luego en los 
países centroeuropeos (Sorauer-Reh, 1925), (Thalenhorst, 1938). Por 
el norte hasta Suecia (Román, 1917) y por el este hasta las islas del Volga 
(Sacharow, 1914) y la provincia del Don (Zvierezomb-Zubovsicy, 1918). 
Al parecer desde muy antiguo causa considerables daños en los viveros 
de chopos de los países que se extienden entre la Lombardía y Leipzig 
(Tempel, 1935). En la Península Itálica, su biología ha sido estudiada 
por Balducci y Marteeli (véase Sorauer-Reh, 1925), y por Befea, 
(1949). Llega según este último autor a 1.200 metros de altitud. En Es
paña a más de las citas de Calatayud (Monasterio de Piedra) y (Albarra- 
cín (Zapater y Korb, 1892), Bolívar (1923) la ha encontrado en el 
Guadarrama (Cercedilla y San Rafael) y BlETon afirma que la variedad 
delavoiei Gashet, ha causado considerables daños en el Atlas medio (Fez).

Por ser menos abundante, existen menos citas de Smerinthus po- 
puli L., ello se debe sin duda a su género de vida: no aparece nunca en 
masa (Beffa, 1949), dispone los huevos aislados y a pesar de que
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los contajes efectuados en el abdomen alcanzan la cifra de 514 a 
547 huevos (Sheidtkr, 1834), y de la posibilidad de dar dos ge
neraciones anuales, nunca se ha manifestado esta especie como ver
daderamente dañina. La maduración rápida de las 9 9 aumenta la fre
cuencia de huevos infecundos. A más de que en los ejemplares obser
vados, nunca llegó al centenar el total de huevos puestos. Bastante 
frecuente en Europa es Smerinthus ocellutas. En Asia parece que están 
ambas sustituidas por: Smerinthus planus 'Wlk, que presenta en China 
cuatro generaciones anuales (Yu, 1937), y en Japón dos. Ambas especies 
preocupan a los fitopatólogos del Extremo Oriente y, por sus épocas de 
aparición y biología, cabe la posibilidad de una adaptación en nuestros 
países. En España es bastante frecuente Smerinthus p o pulí. Se ha citado 
en la rovincia de Teruel (Zapater y Korb, 1892) (Bombyx populi L.), y
es relativamente abundante en la provincia de Barcelona.

Estos dos lepidópteros dañan a los sauces y chopos. En la provincia 
de Barcelona se han encontrado ambos alimentándose indistintamente de
hojas de toda clase de salicales. Dicranura vinula L., ataca también al 
castaño, al abedul (Befea, 1949) y los árboles frutales, manzanos (Mas- 
SEE, 1938). Respecto de Smerinthus, Barachowsky (1936), dice que la

s

especie afín S. ocellatus ataca también al manzano. T
h

MATERIAL Y METODOS
R

El material ha sido recogido y observado en el campo. Recolectado 
en fase huevo y larva y en el laboratorio, se han llevado a cabo investi
gaciones complementarias. Se han obtenido adultos, desarrollados desde 
la fase huevo, en cápsulas de Petri. El alimento: hojas frescas de chopo 
blanco, administradas a diario. El material de Dicranura fué abundante; 
el de Smerinthus, por el contrario, escaso. A pesar de ello se adjuntan 
los datos obtenidos, pues como ya se ha dicho arriba, no es corriente en
contrar ejemplares de Smerinihus populi L. en número considerable.

Las observaciones en el laboratorio durante el desarrollo, se efec
tuaron a diario. En el campo fueron periódicas con intervalos de 6 a 
8 días y siempre en la misma comarca. Los datos respecto a Dicranura 
fueron obtenidos en la misma estación, o sea: a lo largo de la vía férrea 
entre las estaciones de San Celoni y Gualba, en chopos (1=Populus ni- 
gra) arbustivos. Dichos pies estaban al abrigo de los vientos fríos por . 
estar situados en la vertiente SE. del Montseny, en el sector norte del 
Vallés oriental. La vía férrea en dicho lugar, pasa por una trinchera y 
por tanto la insolación es abundante y el viento nulo. Es seguramente 
efecto de este clima local, el que todas las orugas terminen tan pronto 
su período de desarrollo, circunstancia que no se da en los alrededores 
de Barcelona (Prat de Llobregat), en los que se han visto orugas grandes

T

B

B

B

B

durante el mes de agosto.
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miDatos 'sobre el ciclo biológico de Dicranura vinula L. en el Valles 
oriental completados con los de laboratorio

Se conoce ya el ciclo de este insecto en el centro y sur de Europa. 
Todos los autores (Befea, 1949; Buresch, 1914; SorauER & Reh, 1925, 
y TempEl, 1935) admiten una sola generación anual. Unicamente Bleton 
(4938), que ha estudiado D. vinula var. delavoiei Gashet en Fez, ha en
contrado una segunda generación parcial en octubre. A pesar de esta 
fijeza en el número de generaciones, se nota un adelanto en el ciclo evo
lutivo de la especie que progresa en dirección N-S.

Se resume en el cuadro siguiente:

Datos encontrados del ciclo biológico de Dicranura vinula L. en 
diferentes latitudes:

1mM
i WMmm

m

Abr. Tul.Mar. May. Jun.Año País Feb. Sep.Autor Ago.

II+++++++++Sorauer im
1925• Reh.

1938 Linhorst 
1937 (1) (Prusia)

Thalen-
horst wm

Gran »,+ + + + +Kirbij 99Bretaña

m
H—I——f~ +Sajonia 9

m
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193)Tempel a Lora-
bardía

-----Bulga-Buresch 1914 ría

m
V-A+++++++ + IBeffa 99
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bar-Prov. de ■ HBSSBS1 fBalcells mBarce-(2) lona
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9medio' +

■ Huevos.
Larvas. Daños.9 Pupas.

+ Irnago.

ll) Año en que se efectuaron las observaciones.
(2) Véase figura 2
(3) Descontando la segunda generación parcial, indicada tan sólo con una cruz a últimos de septiembre.
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En resumen, los adultos aparecen en primavera, abriéndose paso a 
través de las sedas de sus capullos mediante dispositivos y substancias 
especiales (WiggdESWorth , 1947). Presentan una vida relativamente cor
ta y depositan huevos, en general aislados, en las hojas. De estos huevos 
aparecen larvas que comen en las hojas y de las hojas durante un mes 
y medio. Al terminar la fase larvaria, descienden al suelo y pasan el 
invierno en el capullo. Los datos recogidos en el Vallés, coinciden con 
los anteriores. A continuación se concretan en fechas y se adjuntan
algunos datalles complementarios del ciclo.

Fio. 1. — Excrementos de la larva de Dicranura vmula, L. en diferentes subfases de su 
vida. Salvo g, que es una ampliación, las restantes se han dibujado a escala, a) Vista de 
perfil, excremento al final de la 5.a, última fase larvaria, ó) El mismo visto de cuarto 
perfil, c) Al principio de esta misma fase, d) Durante la 3.a. e) Durante la 2.a. f) Durante 

la 1.a. g) Id. que la anterior a mayor aumento.

Aparición en primavera de las imagos y primeras puestas. — En el 
laboratorio, se obtuvo un macho adulto, a mediados de marzo de 1949. 
Téngase en cuenta que el invierno fué benigno. En el campo se han ob
servado huevos abundantes durante el mes de abril todos los años desde •
1946 a 1949 inclusive. En 1948, los primeros se observan el 1 de abril. 
La visita anterior (= existencia de huevos negativo) tuvo lugar el 19 de 
marzo. Cabe suponer un comienzo de puestas en los alrededores del 31 
de marzo. Las temperaturas registradas por el servicio meteorológico, en 
el intervalo de 11 días, 6 días antes a 5 días después (25-III a 5-VI), en 
las localidades más cercanas (unos 5 Km.) del lugar observado, son las
siguientes:
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mÉtSan CeloniFecha Fecha Gualba i
ü+!5de«+^de i22 12 4° C 12‘95° C Temperatura media

11 días 11 días
Mim14'75° C 

10 5° C
4-IV2-IV !4'50° C " máx, de la media diaria 

" mín. de la media diaria 
" máx. absoluta 
" mín. absoluta

27-111 29-III 10 0° C 
22‘4° C 
4‘2° C

m
II2-IV 22° C 4-IV

I27-III 5o C 29-1II

mLas puestas se escalonan a lo largo de abril y mayo. El máximo de 
huevos se observa entre el 12 de abril y mediados de mayo. A partir 
del 12 de abril, momento en que se observa un incremento brusco, las 
temperaturas medias diarias son de 15o C. Eas máximas absolutas por 
encima de 21o C. y alcanzan en seguida los 25o C.

El número de huevos puestos por hoja, es en un principio 1; des
pués el más frecuente es 2 y también 3. Sin embargo, igual que Beffa 
(1949) he observado hojas en junio con 7 y 8 huevos.

Estudio de la fase huevo. — Eos huevos son hemisféricos (véase 
fotografías en della Beefa, 1945). De color siena. Su superficie a sim
ple vista lisa y quebradiza, se observa al microscopio como cubierta por 
una capa de esmalte agrietado. Están pegadoos a las hojas, por la parte 
plana del casquete esférico. El orificio de salida circular, lo ractica la 
larva algo ladeado, pero junto al polo del casquete. Ea duración de la 
fase huevo es todavía desconocida. Por las observaciones efectuadas en 
el campo, se puede deducir que transcurre en más de 13 días y en me
nos de 23.

La fase larvaria. — Se pueden encontrar larvas entre mediados de 
abril y el 5 de julio en la localidad estudiada. En Prat de Llobregat se 
han observado algunas que peregrinaban buscando lugar apropiado para 
confeccionar su capullo, en los primeros días de agosto. Las temperatu
ras medias en los meses de ese período son las siguientes:

mm
Üm
fm
i-: V

temwI
mA
ii
m
I
pirIE:
¡Lr

Segunda quincena 
de abril Localidad Media totalMayo Junio

San Celoni17‘1° C 20‘7° C 19° C14'62° C

Gualba19‘6° C 18° C16'9° C14'4° C

Ea duración de esta fase en el campo se ha calculado de unos 
48 días. En el laboratorio se logró el desarrollo completo de las larvas 
en 24 días a 2o’4° C. de temperatura (1 al 24 de mayo). Con una pri-
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Fig. 2.— Gráfico resumen del ciclo de Dicranura vi/nula, L. en el campó y laboratorio. En 
negro duración correspondiente a la fase lluevo y época en que existen individuos en dicha 
fase. Rayado vertical, época en que existen adultos. Rayado de izquierda superior a 
derecha inferior : duración de la fase correspondiente a la fase larvaria y época en que 
existen individuos en la misma. Rayado inclinado en dirección contraria : lo mismo para 
individuos en fase preninfal. Sectores en blanco: lo mismo para la fase ninfal. Las 
líneas verticales largas separan los meses en que el insecto ba sido estudiado, precisa
mente al final del día 1 de' cada mes. En ordenadas están marcadas las temperaturas, 
y el espacio irregular rayado o negro da idea de la oscilación térmica diaria durante los 
meses en que se estudió el ciclo en el campo o en el laboratorio. Las franjas discontinuas 
indican la duración de los diferentes períodos de la vida de un mismo ejemplar. Las inter
medias continuas en el rayado, indican la existencia en el campo de animales en la fase

correspondiente.

mavera benigna como la de 1949* y con insectos evolucionados durante 
la estación avanzada del 15 de mayo al 6 de junio se obtuvo el desarrollo 
de las larvas en 22 días. Otros ejemplares que evolucionaron desde junio 
de este mismo año, lo hicieron en 26 días. La diferencia entre ambos
fué seguramente debida a que, los segundos, no tuvieron a su disposición 
todo el alimento necesario, y como secuela se prorrogó a 11 días la du
ración de la 5.a subíase larvaria, que en el anterior había sido de 7. Do
rante este último período son muy voraces, por lo menos en el labora
torio. Llegan a destruir cada una diariamente un promedio de 8 hojas 
grandes de Populus nigra; y, durante la 2.a fase, el promedio es ya de
hoja y media cada día.

En el laboratorio se ha comprobado que las larvas atraviesan cinco 
subfases larvarias, separadas por otras tantas mudas. La duración de
cada una de ellas se indica en el siguiente cuadro:
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Primer
período

Segundo
período

Tercer
período

Cuarto
período

Quinto
períodoAño Total

le 1-5'V 
4 días

1948 5-9-V 
4 días

9-13-V 13-V-17-V 17-V-25-V
4 días 4 días 8 días

15 - V al 6 - VI
7-III-VI 11-15-V 15-Val 19-Vall-VI 
4 días 4 días 19-Vl4días lidias

24 días
1949 22 días

4-7'VI 
3 días

1949 26 días

í:
En muchos libros se encuentran dibujadas estas larvas. Es inútil 

insistir, pues son inconfundibles; sin embargo, hay que precisar algunas 
particularidades respecto al color de la cutícula.

En seguida después de la eclosión, la larva es intensamente negra; 
sin embargo, las partes de quitina no espesadas son de color carmín vivo. 
Estas partes rojas se observan muy bien en los “cuernos” que la larva mAmmI
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Fig. 3. — Disposición de la ninfa de Dicranura vimtla, L. y su muda en el interior del
capullo.s

SÍ?s
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e
presenta a ambos lados del protórax y en los estilos terminales, especial
mente cuando los evagina después de excitación mecánica en el dorso. 
Eos falsos pies abdominales, presentan remate o ventosa blanca y el 
pedúnculo muy corto y rojo. A medida que avanza en el primer período 
larvario, las pleuras y el abdomen van acusando un color carmín.

Terminada la primera muda, presenta la cabeza color pardo oscuro. 
El color carmín de las pleuras y parte esternal ocupa relativamente ma
yor superficie. El pigmento negro se extiende a los estilos terminales, 
pero en el tergo de los segmentos torácicos y abdominales queda redu
cida a una mancha en forma de silla de montar alargada (recuerda la 
“rajala” para camello). Después de 24 horas de esta primera muda, todo 
el pigmento carmín de la parte esternal y pleuras es verde. Sobre él des
tacan los peritremas de los espiráculos en negro. En la siguiente subfase 
larvaria, sigue presentando la mancha en forma de rájala, pero mucho 
más reducida y de un color pardo-violeta bordeada a ambos lados por
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filete blanco. Es el aspecto con que puede verse pintada en colores 
en los libros (Kirby y Spueer, 1910). Ea cabeza presenta color pardo 
muy oscuro, en los escleritos temporo-parietales y en las mandíbulas. 
Eos restantes apéndices bucales incluido el labro bipartido, son pardo 
amarillentos y el frontal y clípeo color siena, parecido al del corión de 
los huevos. Estos pigmentos cefálicos, se adquieren después de la muda, 
con el sucesivo endurecimiento de la cápsula cefálica. Los pigmentos ver
des son sub-epidérmicos y desaparecen al sumergir los ejemplares en 
alcohol, mientras que los exuvios son incoloros. Eos pigmentos negros, 
en cambio, pertenecen a la cutícula, pero durante los tres últimos perío
dos larvarios, dicha pigmentación melánica del tórax y abdomen está

un

Fiu. 4. — De izquierda a derecha: muda preninfal de Dbvramira vinula, L. Capullo abierto 
mostrando hojas y brotes englobados por las sedas. Ninfa vista por el lado ventral.

(Foto Villar rubias)

confinada a pequeñísimas manchas. Estas se mantienen en los ejemplares 
conservados en alcohol.

La progresión es muy lenta. Para efectuarla se vale de las ventosas 
o falsos pies abdominales. Apoya siempre los tres pares posteriores y 
avanza el cuerpo hacia arriba estirando los primeros anillos. Fija el pri
mer par de ventosas y tira hacia delante los restantes segmentos poste
riores. Eos apéndices torácicos son muy cortos y colaboran eficazmente. 
en la prensión del alimento, mientras este último es segado por las man
díbulas y seguidamente ingerido.

Mediante los dos estilos abdominales, que proyecta y dobla hacia 
delante al menor estímulo de contacto dorsal, evita el ataque de los pa
rásitos (Beeea, 1949). No hay más que un corto tiempo en que es vul
nerable: durante la muda. Esta se efectúa en la naturaleza y en el 
laboratorio, sujetando previamente los falsos pies, a una hoja, tronco, o
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cualquier otra superficie, mediante unos hilillos de seda. A continuación 
la cutícula cefálica, se desprende en redondo, por el cuello, y la va des
plazando poco a poco, como el casco de un guerrero, en dirección occi
pucio-apéndices bucales. El resto del cuerpo sale progresando hacia de
lante como si lo hiciera de un túnel. Este exuvio queda arrugado como 
un acordeón y pegado a la hoja por las sedas. Es siempre reconocible
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Fig. 5. — Vista lateral de la ninfa de Dicranura vínula, L.

(Foto Villarrubias)
i .

por la cutícula correspondiente a los dos estilos. El proceso es lo sufi
cientemente lento, para que, al no poder utilizar los estilos mientras el 
animal está despegándose del exuvio, los himenópteros efectúen su siem
bra y más tarde se encontrarán los canutos de sus ninfas (véase figura 7). 
Así se explicaría la circunstancia, de que dichos canutos abandonados, o
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bien llenos de parásitos, se han encontrado siempre durante las presentes 
investigaciones en larvas pegadas a las hojas por medio de sedas.

Los excrementos presentan una forma muy característica y cons
tante en todas sus fases. Son de color pardo claro, y conservados en al
cohol lo tiñen fuertemente de verde vivo. Están representados a escala
en la figura i.

Los capullos y su construcción. El capullo no es enteramente de
seda, sino que engloba una gran cantidad de sustancias extrañas, tron- 
quitos de madera, hojas, incluso aprovecha las paredes de la cápsula de 
Petri (figuras 4 y 6). Todo ello viene aglutinado por las sedas y por una 
sustancia rojiza del mismo tono carmín que el del pigmento de la larva 
en sus primeras fases. En su interior permanece todo el invierno. La 
ninfa siempre se mueve algo, responde a los estímulos y logra mantener 
una posición fija respecto a la gravedad, si previamente se ha cambiado 
al hacer girar la cápsula de Petri que la contiene. Previa a la construcción 
de su capullo, la larva peregrina unas 24 horas buscando un lugar apro
piado y progresa bastante aprisa, por movimiento sincrónico de sus falsos 
pies. En la construcción del capullo tarda unos ocho días y a continua
ción permanece tranquila al entrar en la fase de quietud preninfal. Esa 
fase dura en el centro de Europa unas tres semanas. En el laboratorio 
se pudo apreciar en 1949, que no dura más de 15 días (véase figura 2).
Transcurridos estos quince días, la preninfa muda.

El exuvio correspondiente (figura 4), es entero, es decir: que los 
escleritos cefálicos, que aquí se abren en Y por sus suturas occipito-tem- 
poro-frontales, permanecen unidos al resto de la cutícula del cuerpo. El 
exuvio se deposita al lado de la ninfa, dentro del capullo (figura 3) y 
así permanece ocho meses y medio, transcurridos los cuales, la ninfa por 
eclosión da lugar a la imago. La ninfa recién mudada es verde, pero al 
cabo de doce horas es pardo rojiza y muy oscura (figuras 4 y 5).

Se intentó someter las ninfas a un invierno artificial en nevera para 
ver si se conseguía la eclosión prematura, pero el resultado fué negativo. 
La eclosión tiene lugar por rompimiento de una placa triangular, que 
recubre la cara y apéndices del futuro adulto. El rompimiento de las 
sedas del capullo, se lleva a cabo, como ya se ha apuntado, por secreción 
de substancias cáusticas que facilitan la destrucciqn de las sedas y la
confección de un ojal o boquete (Wiggresworth, 1947).

H'imenópteros parásitos. — El 30 de mayo de 1949, se encontraron 
pegados a sendas hojas dos ejemplares en 4.a fase. Uno de ello? (figu
ra 7 derecha) con restos de haber sido parasitado. Otro (figura 7 izquier
da), en igual fase, con un canuto formado al parecer por unos 30 indivi
duos parásitos. A lo largo de octubre, hicieron su aparición una docena 
de hembras que vivieron unos días. Clasificados por Ceballos (G), resultó 

Rhogas testaccus, bracónido correspondiente a la tribu Rogadinae,
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subfamilia Bracomnae. Sus rasgos más salientes se adjuntan en la lámi
na. Hasta ahora, al parecer no se había citado este insecto como parásito 
de Dicranura. A continuación se expone un cuadro resumen de los citados 
en la bibliografía.

’m
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Fase que parasitan 
del huéspedFamilia Género y especie Autor año Localidad

Macrocentrus
abdominalis
Fabr.

Braconidae Beffa 1949 Larvas Piemonte

I
Balcells, clasi

ficado por G. 
Ceballos

Rhogas testa- 
ceus

San Celoni 
(Barcelona)Idem Id.

Apantheles sp.Idem Tempel 1935 Id. Alemania

Apantheles vi- 
nulae Bch.

Centro
EuropaIdem Krausse 1933 Id.

mAnastatus dis- 
paris 
Rusckka

Cercedfila
(Madrid)

ÑBolívar 1923 Huevos

Martellj Bolí
var 1923Calcididae IdemEupelmus Id.

Idem Id. IdemCencyrtus Id.

1\ Heterolaceus 
mauritanus 
Masi

Marocídem Masi 1937 ¿f. • •)

Megaplectes
montícola SueciaIcneumonidae Román 1917
Gr.

mP anís cus ce- 
phalotes 
Holmgr.

Cápsulas pu- 
pales IIdem AlemaniaTempei. 1935

i;'?I
Cryptus spom 

sor F PmMarocIdem Blfton 1938

IiI'fli r

IdemHimenóptero no identificado PupasId.

! • •



Resumen de su biología y épocas más convc\mentes para su exter
minio. — El estudio más detallado del ciclo biológico, se llevó a cabo en 
1948, pero en 1946, 1947 y 1949, los datos recogidos, salvo nimios de
talles coinciden plenamente. Puede resumirse como sigue:

Eos adultos aparecen en marzo y dejan de poner huevos en mayo 
(véase figura 2). Existen animales en fase huevo desde últimos de marzo
a primeros de junio.

Animales en fase larvaria, desde mediados de abril hasta primeros 
de julio. Preninfas ya formado el capullo, de primeros de junio, hacia la
mitad de julio.

Ea ninfosis comienza a finales de junio y termina en primavera. 
Ea duración de la fase huevo, de un animal, no se ha podido calcu-

Fig. 6. — Capullo de Diva mira vinula, L.
(Foto Villarrubias)

■

lar más que aproximadamente de 13 a 23 días. Ea fase larvaria se calcula 
en el campo como de unas seis semanas en primavera y algo menos cuan
do la estación está más avanzada; en junio (véase figura 2) es inferior 
a un mes. En el laboratorio, con temperatura medio de 20’40 C., fue 
de 4-f-4 + 4 + 4 + 8¡=24 días. Pero a mayor temperatura y con ali
mento abundante puede ser tan sólo de 22 días. El número de períodos .
larvarios es de 5, separados por sendas mudas.

Período preninfal en el laboratorio de 15 días. El ninfal es de
8 meses.

Ea recolección de las larvas a mano, es lo que ha resultado más efi
caz en la lucha contra Dicranura en los viveros de chopos y sauces, lugar 
donde infligen los mayores daños (Beffa, 1949, y Bleton, 1938). Tempel 
(I935) preconiza el uso de las sales arsenicales. Beffa (1949) recomienda
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también la creación de refugios para las ninfas y que son después inci
nerados. Si se tiene en cuenta que en fase huevo es el único momento 
de la vida del animal, en que prácticamente no puede ser atacado por el 
hombre y que comienzan a guarecerse en el capullo antes de la eclosión 
del último huevo (véase figura 2) se deduce que el período de máxima 
eficacia para la destrucción de larvas oscila, en la localidad estudiada, 
alrededor del día 1 de junio, o mejor el mes que transcurre entre el 15 
de mayo y el 15 de junio. En cuanto a los refugios para ninfas, con
vendrá confeccionarlos antes de fines de mayo. Posiblemente dará buen 
resultado la atracción de adultos durante marzo y abril, por medio de 
trampas de luz.
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IRFio, 7, — Dos larvas de Dicranura vinula L., mostrando los canutos, una, y la otra, ya 
abandonada, de Rhogas testaceus.

(Foto Villarrubias)

Ciclo biológico del Smerinthus populi L.

Los datos bibliográficos concretos sobre esta especie, son muy po
cos. También son escasos los que aquí se aportan. No es frecuente en
contrar huevos aislados, en las hojas de Popidus (además son de color 
verde) y menos frecuente todavía que éstos se hallen fecundados. Se ha 
tenido la suerte de encontrar sólo uno fecundado y una larva ya bastante 
crecida y mediante las observaciones en ellos efectuadas, se ha podido 
deducir el ciclo.

El número total de generaciones observado es de dos, lo cual coin
cide al parecer con los datos encontrados en la bibliografía (Berra, 1949); 
invenían en fase ninfa (Kirby y Sorauür und Reh, 1925).

Un huevo procedente de adulto que había avivado en primavera, fué

\
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recogido el 28-IV-1948. Es de forma ovoide, verde claro, con brillo cé
reo. Su tamaño, parecido al de Dicranura, es de 3 a 4 mm. de diámetro 
mayor. Se le encuentra pegado al haz de una hoja, pero no es aplastado 
o hemisférico como el de Dicranura. Los huevos conservados en alcohol, 
pierden el color verde y su pigmento es entonces rosado y 'brillo pérleo.

A primeros de mayo, se efectuó la eclosión de una larva verde muy 
pequeña y ya de forma característica. Después de efectuar tres mudas 
(la 3.a el 17-V-48) y de comer vorazmente, durante 7 días más, entró en 
un período de inapetencia y movimiento activísimo alrededor de la cáp
sula de Petri (25-V-48). Dicho movimiento no cedió hasta 24 horas des
pués, en que entró en la fase de quietud preninfal. Tan sólo respondía a 
los estímulos mecánicos y su color verde cedió a un amarillo intenso. Los

Fig. g. — Ninfa de Smerintlius populi L. en una de sus típicas cavidades, vista late
ralmente.

(Foto Villarrubias)

exuvios larvarios eran de forma parecida a Dicranura, divididos en dos 
partes; en una los eschritos cefálicos y en la otra la cutícula del cuerpo.
No presentaba esta forma el exuvio desprendido al comenzar la ninfosis.
La cutícula cefálica de este último, estaba abierta por la sutura en forma 
de Y y pegada al resto. El 29-V-48 (o sea tres días de preninfa), mudó 
durante la tarde. El proceso mutal duró 203 horas. La ninfa era en 
aquel momento de color verde amarillento y su cutícula, al parecer, trans- . 
párente. Doce horas más tarde, su color era negro intenso y lo conservó 
durante toda la fase (figuras 8 y 9). La temperatura media durante este 
mes de mayo, fué en el laboratorio de 20o C.

Así permaneció mes y medio escaso (temperatura media de junio 
24o C.); ya que el 12-VII-48 se observó el adulto, que resultó ser hembra i 
y ya había depositado 33 huevos; al siguiente día (los huevos se depositan 
durante la noche) este número había aumentado en 20 unidades más y
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llegó a alcanzar un total de 6y el día 15-VII-48. Al cabo de pocos días, 
la mariposa murió y los huevos, al no estar fecundados, se arrugaron 
días más tarde. La eclosión del adulto tuvo lugar por previo desprendi
miento del triángulo de cutícula que tapa los escleritos cefálicos y las 
tecas de los tres pares de patas. El exuvio es de color chocolate.

Al no obtener huevos fecundos, se perdió la pista del número total 
de generaciones, pero un hallazgo casual, en 1949, permite terminar el 
ciclo. El 9-X se encontró una oruga en una mimbrera de las cercanías 
de Gualba, pero en la falda del Montseny, a unos 600 m. sobre el nivel SIm
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reFIG. 9. — Vista esternal de Smerinthus popuK L. durante la ninfosis.
(Foto Villarrubias)

del mar. Esta oruga atravesaba el último período larvario y transportada 
al laboratorio entró en fase de movilidad el 24-X-49 y se aquietó el 26. 
El 30 mudó a ninfa. La fase preninfal duró a este temperatura más baja 
unos 4 días. A últimos de febrero de 1950, comenzó a efectuar sus mo
vimientos de eclosión. Como puede deducirse, entre la generación ante
rior y aquella a la que corresponde ésta, transcurren tres meses tan sólo 
y no cabe más que una generación, pues, para completarse la primera 
en el laboratorio, se necesitaron dos meses y medio. Luego el total de 
generaciones parece ser de dos.
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Himenópteros parásitos. — No se ha registrado ningún ejemplar pa
rasitado, pero, en las publicaciones consultadas, se ha encontrado la cita 
de un bracónido Rhogas praetor Rein, en larvas de Suffolie (Inglaterra) 
según LvYle (1919) y un calcídido Trichogramma evanescens Westvv.
(Sal,t, 1938).

Respecto a su lucha, se sabe que la especie afín S. ocellatus, es muy
sensible al pelitre (Ivlinger, 1936).

Sección de Fisiología animal
Instituto español de Fisiología y Bioquímica

SUMMARY

Some information is given upon biological cicle of Dicranura vimila L. and 
Smerintlms populi L., in Barcelona province (Spain). The first liad only one 
generation by year (see fig. 2). The best time to attaclc this dangerous parasite, 
in Vallés (Barcelona province), is may, 15 to june, 15. The moulds in larval 
time are four, witb five periods. The larval time last at 20’4° C. temperature 
24 days, but, is possible more rapidily —22—, at more temperature and with 
sufficiently nutrition. In laboratory tlie preninfal time is lialf a month, and 
the ninfal one 8 months. The imago eedyses is in march. On field, these periods 
are longer. A new parasite of the larval period of this lepidopterous, Rhogas 
testaceus, is drawn (see fig. 7 and lamm.). Smerintlms pop-uU. L. had two ge-
nerations by year, and three moulds in larval time.

AGRADECIMIENTO:

Al Sr. Villarrubias, del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Al 
Sr. Gonzalo Ceballos, Director del Instituto Español de Entomología, y al señor 
Ajenjo, Investigador del mismo. Al Director y Secretario de la Estación Cen-

%

tral de Fitopatología.

Lámina 1

Rliogas testaceus

Figura 1. — Antena con e escapo, y 33 segmentos en el flagelo. 
Figura 2.—Vista esternal del tórax del animal adulto.
Figura 3. — Vista tergal de la cabeza, con sus tres ocelos o.
Figura 4. — Vista lateral de los tres segmentos torácicos y los primeros abdominales. 
Figura 5.—Vista frontal de la cabeza. I, labro; m, mandíbula; mx, palpo maxilar; 

pl, palpo labial.
Figura 6. — Vista tergal del animal sin alas y cabeza, cuya disposición correspondería 

a la figura 3.
Figura 7. — Detalle de la articulación del ala anterior con el mesotórax.
Figura 8. — Detalle de la región del ala anterior correspondiente al estigma.
Figura 9. — El último tarso mostrando el arolio.
Figura 10. — Ala anterior a escala mucho menor que en la figura 6.
Figura 11. — Ala posterior a la misma escala que la figura anterior.
Figura- 12. — Vista esternal de los últimos segmentos abdominales de una hembra. Véanse

los estilos terminales.
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[~^\ESPUÉS de varias conversaciones en las que intervinieron el Pro- 
JL-/ fesor García del Cid, E. Vieitez, E. Erdtman y R. Surinyach,
se aceptó la sugerencia del último mencionado para la creación en 
Barcelona de una Sección de Aerobiología. Consecutivamente el Insti
tuto de Biología Aplicada pasó a ejecutar una parte del programa, en
cargando al que suscribe el estudio morfológico del polen, la creación de 
una palinoteca y la determinación del contenido polínico del aire de Bar
celona en relación con los factores que lo condicionan.

El trabajo que hoy presentamos, constituye una parte de los resul
tados obtenidos en esta primera etapa y se refiere meramente al estudio 
botánico y fenológico del polen. No obstante, al planificar con R. Su
rinyach la totalidad del trabajo, tuvimos en cuenta la conveniencia de 
no excluir las previsiones capaces de facilitar ulteriores estudios de apli
cación al campo de la medicina, por cuanto el polen puede considerarse 
como un alérgeno potencial.

ESTACIONES CAPTADORAS DE POLEN. En colaboración 
con R. ó'urinyach, elegimos las estaciones más apropiadas para la ins
talación de los aparatos colectores; éstos corresponden al tipo unificado 
ya experimentado por dicho señor (15, p. 53). Construidos los colectores 
necesarios, se procedió a su instalación en las siguientes estaciones:

(R) — Hospitalet de Llobregat; azotea en lo alto del edificio del 
“Depósito de caballos sementales”.
Hostafranchs, junto a la Plaza de España; azotea de la casa 
64 de la calle. Párroco Triado.

(U) — Torre izquierda de la Universidad.
(S) — Servicio Meteor. Nac.; azotea, Travesera de Dalí, 110.
(A) — Compañía de Aguas, Monteada, junto al R. Besos.
(C) — San Adrián de Besos; azotea de la casa Casellas.
(M) — Mataró; Observatorio Meteorológico de los PP. Escolapios.
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Las letras entre paréntesis corresponden a las abreviaturas adopta
das por nosotros para designarlas; en Mataró, a 28 Km. de Barcelona, 
utilizamos la estación de los PP. Escolapios como control para las bar
celonesas. Las siete estaciones empezaron a funcionar a principios del 
presente año, excepto la de Hospitalet, que no lo hizo hasta el día 11
de enero.

TECNICA: Seguimos la propuesta por R. Surinyach (15, p. 52 y 
16, p. 7); su aplicación es muy fácil y no presenta los inconvenientes 
imputados a sus técnicas respectivas por los autores españoles que nos 
precedieron (4, 12, 13, 18, 19). A continuación daremos algunos detalles 
de interés práctico, fruto de los numerosos recuentos que hemos efec
tuado.

Utilizamos portaobjetos con uno de sus extremos esmerilado, a fin 
de poder anotar la inicial de cada estación y fecha de su exposición en 
el colector. La jalea de parafina permite una perfecta conservación del 
polen, evitando, tanto los inconvenientes de la hidratación (glicerina) como 
los del endurecimiento. La tinción por el colorante “Calberla”, no com
pletamente específica para el polen ya que tiñe algunas fibras y otras 
substancias vegetales, deja incoloreadas a las numerosas esporas fúngi- 
cas redondeadas que podrían confundirse con granos polínicos. Hemos 
puesto especial cuidado en la aplicación del colorante, proporcionando a 
la preparación la cantidad estrictamente necesaria, evitando, tanto la ab
sorción del exceso como su deficiencia, inconvenientes que juzgamos igual
mente graves; antes de la tinción eliminamos las partículas gruesas ('bo
litas vitreas, serrín, etc.) que impiden la perfecta adherencia del cubre a
la parafina.

El estudio de los portaobjetos no ha sido inmediato, para ello nos 
procuramos unas cajas capaces de almacenar todos los de un mes. Para 
asegurarnos de la bondad del sistema, hemos examinado portas que ya 
llevan medio año en las cajas y comprobado la perfecta conservación, 
tinción y facilidad en recobrar la turgencia normal de todos los granos 
de polen. No es necesario insistir sobre el cuidado que hemos tenido en
procurar que dichas cajas cierren bien.

Utilizamos cubreobjetos cuadrados de 22 x 22 mm. (4,84 cm.2). Los 
recuentos han sido hechos con el objetivo 10 y ocular xi2 (120 aumen
tos); para las mediciones utilizamos el objetivo 42 con el mismo ocular 
que lleva un micrómetro; la platina es móvil en dos direcciones de las 
coordenadas cartesianas, movimientos que permiten el fácil recuento de 
los granos situados bajo el cubreobjetos. Es preciso advertir que es ne
cesario repetir los movimientos siempre en la misma forma, para evitar 
las dudas que puedan surgir, empezado el recuento, y las repeticiones. 
Efectuamos las medidas centrando el grano, por lo cual generalmente de
bemos mover la platina, no sin antes haber fijado exactamente la posi-
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ción primitiva del mismo, para reemprender el movimiento una vez ter
minada la observación a mayor aumento.

Para el reconocimiento de los granos de polen así como de las prin
cipales esporas fúngicas hemos utilizado las obras clásicas (6, 20 y 21); 
estos trabajos orientan bastante, pero no hemos dado como válida una 
determinación sin su confrontación con ejemplares de nuestra palinoteca. 
Actualmente poseemos ya casi medio millar de preparaciones, que con
servamos en las mismas condiciones que el polen procedente de los apa
ratos colectores: tomamos el polen directamente de las inflorescencias de 
la planta sobre la jalea de parafina, en ella queda seco hasta el momento 
en que aplicaremos el colorante “Calberla” y observaremos con cubres 
diminutos; como se comprende una misma preparación puede servir para 
diez y más observaciones, siempre que los cubres utilizados sean lo sufi
cientemente pequeños. Actualmente tenemos polen procedente de los jar
dines y alrededores de Barcelona, de la flora espontánea de Mataró, de 
Tordera, la Cerdada y provincia de falencia.

Además de la palinoteca especial antes mencionada, queremos for
mar otra utilizando el procedimiento de la acetolisis (6) que permite la 
observación de los más finos detalles de la exina y da medidas compara
bles con las obtenidas por otros autores que emplean dicho método.

CUADRO DE LA FRECUENCIA POLINICA PREVERNAL.
A fin de dar a conocer los resultados alentadores obtenidos en nues
tros recuentos, hemos seleccionado los procedentes de tres estaciones 
(R. U. y A.) situadas en el llano del Llobregat, centro de Barcelona y 
llano del Besos, que bastarán para dar a conocer las posibilidades de
nuestro método de trabajo.

Para cada estación poseemos una libreta en la que anotamos los re
sultados de cada recuento junto con las indicaciones de acúmulos polí
nicos (4, p. 218-220) y granos abortados; con estos datos hemos cons
truido el cuadro que publicamos, con los valores numéricos obtenidos. 
Las sucesivas líneas corresponden a los días de cada mes, y las columnas
verticales a las diferentes estaciones y tipos de polen.

Es preciso explicar lo que entendemos por “tipos de polen”: Se co
noce bien lo difícil que es la determinación exacta, específica, de los gra
nos de polen; ya que formas parecidas pueden extenderse a varias espe
cies de un género y, frecuentemente, a toda una categoría sistemática 
superior, hemos recurrido a la agrupación de todos los semejantes for
mando nuestros “tipos de polen”. A continuación trataremos de precisar 
un poco las especies cuyo-polen puede estar incluido en estos tipos, fiján
donos principalmente en la abundancia de algunas especies anemógamas
y en su fenología.
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Tipos de polen

Cupresáceas: Primera decena de enero con polen de Juniperus oxy- 
cedrus que termina su floración autumnal. Enero-febrero, floración de 
las especies del género Thuya. Febrero y parte de marzo con polen-de 
los Cupr'csus -sempervirens y C. macrocarpa; en marzo es probable la
presencia de polen del Taxus baccata.

Pinus: El grano recogido a principios de enero debe corresponder 
al Cednis deodora, que, como dice DardER (4, p. 308), puede haber per- 
sitido en los amentos secos de dicho árbol. Todos los demás deben atri
buirse al P. halepensis, que abunda extraordinariamente en el Tibidabo 
y Garraf, siendo frecuente en los jardines de la parte alta de Barcelona.

'Corylus: Eos de enero y febrero deben atribuirse al avellano silves
tre; seguramente el incremento observado a fin de febrero y parte del 
mes de marzo debe atribuirse a los avellanos cultivados en el Vallés y 
el Bajo Elobregat. A fines de marzo aparecen unos granos más peque
ños, con la exina rugosa, que no hemos podido determinar. El polen de 
Cariaría myrtifolia, afín al del avellano no aparece hasta el mes de abril.

Ulmus: Corresponde al Ulmus campestris, con múltiples variedades 
cultivadas. En este grupo incluimos el de Pistacia Lentiscus, que no apa
rece hasta fin de marzo.

Populus: El Populus alba abunda en Hospitalet (R.), esta especie 
se anticipa casi un mes a sus congéneres del grupo P. nigra cultivados a 
orillas del Besos (A.). Caracterizado por los surcos apenas visibles podría 
confundirse con el polen de gramíneas, pero se aparta por la falta del 
poro característico y principalmente por el contenido protoplasmático den
so, con granulaciones muy irregulares; además, frecuentemente presentan 
granos de la tetrada polínica abortados y pegados a los granos normales. 
La última circunstancia debe atribuirse al origen híbrido de casi todos los
chopos cultivados (3).

Platanus: Polen de P. orientales, muy característico y de aparición 
repentina a fines de marzo. No vemos en la bibliografía referencias a la 
intensa polinación de esta especie, Darder (4, p. 229-231) la supone, y
Posse (12, p. 141) la atribuye al Acer pseudo platanus.

Quercus: A él pertenece el polen de los robles diseminados por los 
barrancos del Tibidabo y Cordillera Litoral silícea: Q. aerrioides Wk. et 
Costa, Q. pubescens Willd. ssp. pal'ensis Schwarz e híbridos del Q. cam- 
riensis Willd. que inician la floración mucho antes que su congénere la 
encina. En los recuentos puede confundirse fácilmente con el polen de 
Platanus, Mercurialis, etc., de los que se distingue a mayor aumento; aca
so esta circunstancia pueda explicar, en parte, las discontinuidades que se
observan en el cuadro.

Mercurialis: Polen de M. annua, planta que abunda en los caminos 
que cruzan las huertas del Elobregat y Besos; es una ruderal frecuente
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en los suburbios de Barcelona. Su polen, muy normal, es afín al de 
algunas entomófilas de grano pequeño (18-22 m) ; se hidrata fácilmente,
aumentando su volumen.

Urticáceas: Comprende el polen más pequeño de todos los observa
dos y corresponde casi invariablemente al de Parietaria officinalis; pro
bablemente a fines de marzo aparece ya el de Urtica urens. Los dos 
tienen granos tricolpados con reforzamientos de la intina bajo los surcos.

Chenopodium: Polen de Ch. múrale. A fines de marzo aparece el 
polen de Plantago (Pl. psyllium y otros) que se diferencia por su mayor 
tamaño y poros más separados y escasos; a ellos se debe el incremento 
final de este tipo de polen, ya que el de Chenopodium sp. es siempre
escaso.

Gramíneas: Es el de Poa annua, que se encuentra exclusivo en enero 
y se mezcla con otros, mediado el mes de febrero, que muestran granos 
generalmente mayores y corresponden a otras gramíneas que van flore
ciendo sucesivamente.

Ericáceas: Empieza el mes de enero con un grano de Arbutus unedo, 
recogido el día 1 de enero en la Universidad (U), durante la primera 
quincena de dicho mes polina también la Erica multiflora. Ya en marzo
aparece el polen de E. arbórea cada vez más abundante.

Esporas fungí cas

Alternaría: Su forma es característica, pero suponemos que en ella 
reunimos las esporas procedentes de varias especies de hongos; por lo 
menos hemos observado cierta variabilidad en la forma, que pudiera tam
bién explicarse por el polimorfirmo de las esporas que forman una
misma sarta.

Cladosporium, Puccinia, Alternaría, Tilletia, etc.: Reunimos en este 
grupo a todas las esporas tabicadas, sin las prolongaciones pediculares 
características de las Alternarla, y las de Tilletia fácilmente reconosci- 
bles. Hemos dejado sin consignar las numerosas esporas pequeñas y re
dondas por las dificultades de su estudio. Actualmente J. Vivfs prepara
su estudio mediante cultivos.

Además de los pólenes consignados, hemos podido determinar al
gunos que, por su escasa importancia, no incluimos en el cuadro más que 
globalmente junto con los anteriores, y los indeterminados, en la co
lumna del Polen total, que figura al final de la parte destinada a los 
recuentos. Así el Salix atrocinerea Brot. ssp. catalaunica (Sen.) Gorz, 
que polina en invierno, dió un grano, el 1 de enero, al porta de la Uni
versidad (U); en el mismo, se recogió otro el día 16 del mismo mes; en 
Monteada aparece otro el día 7 de febrero. Los pólenes de este género, 
recogidos en marzo, pueden ya corresponder a los S. incana y 5'. purpu-
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rea, frecuente el primero en el bajo Llobregat y el segundo en la cuenca 
del Besos; estos granos se contaron el día 2 en Hospitalet, el 24 en la 
Universidad y los 11 y 30 en Monteada. La polinización anemógama de 
estas especies debe carecer de importancia a juzgar por la parquedad con 
que se presenta su polen en los portas; esto concuerda con lo descrito 
por otros autores (S. Cuenca, 13, p. 93) y nuestras observaciones en el 
campo, ya que hemos visto frecuentemente como las abejas visitan sus
amentos durante los días soleados invernales.

Carex chaetophylla, especie que pronto empieza la polinización; así 
el 18 de enero recogimos un grano en (R); los días 20, 23 y 26 de febrero 
en (U); en marzo aparece en las tres estaciones: (R) los días 2, 8 y 12; 
(U) los 5, 19, 23 y 27, el primero con dos granos (0,4/cm.2); (A) los 
días 2 y 17. A fines de mes es probable pertenezcan a otra especie de
Carex que por ahora no hemos determinado.

Rumex ac'etosella, ya aparece un grano el día 1 de marzo (U), dos 
en el mismo colector los días 25 y 31. En Monteada, de dos granos el 
día 29 se pasa a 15 (3,1/cm.2) el día 31; este incremento, progresivo en 
los últimos días de marzo, debe atribuirse a la floración del R. buccepha-
lophorus que abunda en los aluviones del río Besos.

Acacia sp.; abundan estas especies en los jardines de Barcelona, pero 
hemos recogido muy pocos granos en los portas: 21 y 28 de febrero 
en (U) y los días 9 y 16 del mismo mes en (A). Este polen íué recogido 
en abundancia por Darder (4, p. 307) que lo atribuye erróneamente al 
género Mimosa; seguramente se trata de un polen poco difundible en la 
atmósfera y su presencia no se observará más que en portas colocados
cerca de las plantas (“factor local”, Darder, 4, p. 221).

Luzula Forsteri, se recogieron dos granos atribuíbles a esta especie, 
en el colector de la torre de la Universidad (U) los días 2 y 25 de mar
zo; lo hemos comparado con el que conservamos en la palinoteca y su 
confusión con polen de Ericáceas nos parece imposible; es ciertamente 
notable que a pesar de su gran tamaño haya llegado hasta el centro de 
Barcelona. Se trata de una planta frecuente en los bosques húmedos de 
toda la cordillera litoral catalana silícea, llegando hasta el Tibidabo.

Entre los granos que no hemos podido determinar, algunos han lla
mado poderosamente nuestra atención, como por ejemplo el encontrado 
el día 25 de febrero en (R) de forma aplastada, exacolpado y con el as
pecto de diminuta calabaza. A fin de febrero y parte de marzo hemos 
recogido unos granos que recuerdan a los de Bucaliptus globulus, y hasta 
fin de marzo no hemos visto el primer grano correspondiente al JuglanS 
regia, más frecuente en abril. Ya hemos indicado que estos granos de 
polen, junto con los indeterminados y los catalogados, van incluidos en
el recuento del Polen total.

DATOS METEOROLOGICOS: En la segunda parte del cuadro
recopilamos los datos que permiten formarse una idea de las variaciones
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más importantes de los factores que consideramos de mayor interés. Van 
ordenados según actúen más o menos directamente sobre la polinización; 
en segundo lugar colocamos los que influyen principalmente en la po- 
linación (*), es decir, sobre la apertura de flores y dehiscencia de anteras. 
Los datos proceden del Observatorio del Servicio Meteorológico Nacio
nal (Travesera de Dalt, no); los hemos tomado de las libretas de cli
matología y radiogramas, archivados en el mismo. Hemos calculado las 
cifras correspondientes al viento, temperatura y humedad, sobre la grá
fica construida con datos de io observaciones diarias (horas: i, 6, 7, 9, 
10, 12, 13, 15, 16 y 18). Debo manifestar mi agradecimiento al señor 
J. B. IvÓpbz-CayiSTAno, Director del Observatorio, y a todo el personal 
por las atenciones, facilidades y ayuda que me han dispensado.

Expresamos el recorrido del viento en Km., la intensidad máxima 
en m./seg.; para la dirección hemos tenido en cuenta la más frecuente 
en el intervalo de ocho horas, las subrayadas no indican más que la hora 
del día en la que se produjo la ráfaga más intensa, que coincide o no 
con la dirección de la más frecuente en el intervalo destacado tipográ
ficamente.

Ea lluvia ha sido escasa durante el período estudiado y como puede 
observarse no ha podido eliminar el transporte polínico completamente; 
junto al valor numérico, en milímetros, anotamos el intervalo horario en 
el que se ha producido la precipitación (en cifras romanas); para mayor 
precisión habría sido preciso consultar los pluviogramas de la estación 
meteorológica mencionada.

La temperatura ha variado considerablemente y puede observarse 
la extraordinaria influencia de este factor en la polinación y por ende en 
el valor numérico de los recuentos.

Damos la insolación, expresándola en horas y minutos separados 
ambos valores por un guión; la cosecha polínica en días nublados ha 
descendido notablemente.

La evaporación se expresa en milímetros y la humedad por el tanto 
por ciento. Para este factor, así como para la temperatura y dirección 
del viento hemos preferido su expresión por la media de un intervalo 
de ocho horas, correspondiente a un tercio del día, por creer que es pre
ferible dar una idea de su variación diaria; además, la media se puede 
calcular muy fácilmente, de una manera casi intuitiva.

Es preciso advertir que en el cuadro de la frecuencia polínica ex
presamos los valores en décimas; creemos que de esta manera destacan 
los valores formados por una sola cifra de los constituidos por dos, que

(*) La palabra polinación la empleó por vez primera en España Sánchez Cuenca; Font Quer 
(8, p. 45) distingue entre polinación y polinización, como ya anteriormente hizo Darder influenciado 
por Sennen (4, p. 3231. Nosotros, en la fecundación de las anemógamas, distinguimos: polinación 
[salida del polen de la antera), polinización (paso al estigma), germinación del polen (formación 
del tubo polínico) y verdadera fecundación (cariogamia), procesos que puedon considerarse como 
integrantes de la polinización en sentido lato-
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tanya representan unidades por centímetro cuadrado. La distinción tipo
gráfica adoptada ayuda a distinguir las décimas de las unidades. Para 
dar relieve a la sucesión de valores, destacamos las cifras más elevadas 
para que la atención del lector se fije inmediatamente en ellas. Este cri
terio también lo seguimos en la parte correspondiente a los datos meteoro
lógicos, para fijar la atención en los más destacados; es innecesario ad
vertir que aquí los valores vienen expresados en las unidades especifica
das anteriormente.

Como dijimos, los recuentos diarios se colocan en líneas horizonta
les, separando los finales de mes mediante una línea gruesa; las columnas 
contienen los diversos tipos de polen y las subcolumnas van encabezadas 
por las iniciales de cada estación, en la columna Polen total,, incluimos 
todo el polen de los recuentos y corresponde a los datos que acostumbran 
a dar los autores. En algunas casillas se observará un interrogante, que 
indica la pérdida o inutilización del porta correspondiente; por cierto 
que la estación más afectada por estos percances ha sido la de Hospi- 
talet (R), debido a un defecto del aparato que corregimos en abril; de 
la última estación faltan los valores correspondientes al principio del año 
porque empezó a funcionar el día n de enero.

OTROS DATOS RELACIONADOS CON LOS RECUENTOS. 
En el colector de Monteada (A) se recogió un ácaro de 85 el día 26 
de marzo; hemos visto con frecuencia partes quitinosas procedentes de 
insectos. El polvo atmosférico es interesante, su abundancia varía con 
las localidades y variaciones del tiempo; además de los cristales de mi
nerales más frecuentes en los montes de Barcelona, partículas térreas y 
restos vegetales, se encuentran partículas de carbón y diminutas bolas 
de vidrio procedentes del carbón arrastrado por el tiro de los hogares 
industriales y de los silicatos que acompañan al combustible; el tamaño 
de dichas bolitas vitreas varía entre unas pocas y más de 100 mieras, su 
presencia en el aire de Barcelona ya fué señalada por el Dr. Pardillo, 
Profesor de la Universidad de Barcelona (11). Entre las producciones 
vegetales más interesantes hemos recogido pelos estrellados de Olea 
europea, frecuentes en días de fuerte viento del Oeste.

EXACTITUD DE LOS RECUENTOS. No puede exigirse 
exactitud extremada en las cifras de los recuentos, principalmente para 
los de tipos de polen poco diferencia'bles; las cifras del polen total pueden . 
considerarse bastante exactas, con un error que no llegará al 1-6 % según 
la cuantía mayor o menor del valor numérico. Debemos tener en cuenta 
la dificultad de hacer el recuento de las grandes aglomeraciones de po
len, pero entonces, por tratarse de una cantidad elevada de granos con
tados, el error relativo queda también muy pequeño.

Algunas especies que generalmente dan poco polen para los recuen
tos, pasan súbitamente a valores elevados que parecen inexplicables si
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CUADRO DE LA PONENCIA POLINICA EN BARCELONA
Enero - Marzo de 1950 DATOS METEOROLÓGICOS
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Las cifras de polen se expresan en décimas decm.2. Destacamos las más elevadas 
R. U. A. corresponden a las iniciales asignadas a cada estación (ver pág. 209/
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no se tiene en cuenta la existencia de acúmulos polínicos que no queremos 
estudiar en este pequeño trabajo (véase Darder y Durán, 4 p. 218-220).

ALGUNAS DEDUCCIONES SACADAS DEL CUADRO DE 
FRECUENCIA POLINICA. Existe una estrecha relación entre polina- 
ción y temperatura elevada; consecuencia de la misma, es la paralización 
casi completa de la polinización durante los fríos de la segunda quincena 
de enero. Después de los fríos las plantas que antes renovaron la poli- 
nación fueron las que siempre son más precoces, como el avellano y 
las tuyas.

Si la temperatura favorece la expulsión del polen, el viento activa 
el transporte del mismo. En consecuencia la cosecha polínica se incre
menta en los días de buen recorrido y ráfagas intensas. Poco puede de
ducirse de la influencia de la dirección del viento sobre la polinización, 
principalmente por no haberse registrado vientos marítimos muy cons
tantes.

La acción de la lluvia es importante sobre el contenido polínico at
mosférico y la polinación por precipitar la caída del polen aerovagante 
y evitar la dehiscencia de las anteras. La lluvia persistente e intensa anula 
completamente el contenido polínico, pero si es ligera puede aumentar 
la sedimentación de granos en los portas por precipitación lenta de los 
mismos, esto podría explicar la llamada por Darder y Duran “activación 
de la polinización” por la. lluvia (cf. 4 p. 323). Muy distinto es el hecho 
comprobado por la mayoría de autores que señalan un aumento en la 
polinización después de los períodos lluviosos; este aumento debe atri
buirse al mayor vigor de las plantas que activan su floración (Sánchez 
Cuenca, 13 p. 82), aunque en realidad se nota inmediatamente, porque 
polinan las flores retrasadas por las lluvias junto con las que ya les co
rresponde entrar en floración.

Los demás factores ambientales consignados en nuestro cuadro deben 
circunscribirse a una acción directa sobre la polinación, debido al fun
cionamiento del mecanismo de cohesión que regula la dehiscencia de las 
anteras; así todos los que tiendan a conservar el rocío que por las ma
ñanas se ha depositado en las flores, retardarán la salida del polen. Acaso 
pueda asignarse a la humedad una acción directa sobre la sedimentación 
del polen, particularmente al anochecer en días húmedos, debido a la con
densación del vapor de agua en la superficie de los granos.

En nuestro cuadro se puede ver claramente la influencia de la flora 
local (“factor local” de Darder y Durán, p. 328, etc4) ojeando las cifras 
correspondientes a las tres estaciones; la influencia de los factores me
teorológicos ya la hemos esbozado y resaltará mucho más cuando poda
mos disponer de cuadros semejantes para muchos años, entonces podre
mos discernir las oscilaciones debidas a factores intrínsecos (específicos 
o varietales) de las que son provocadas por los meteorológicos; muy 
interesante es la posibilidad de llegar a una diferenciación sistemática
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de las especies y variedades polinadoras con solo observar los máximos 
que se repiten en años sucesivos; entonces será posible la construcción 
de la curva de polinación para cada especie y los máximos nos indicarán 
la fecha exacta de su floración, problema que la fenología no puede re
solver con exactitud; podrá relacionarse .el adelanto de unos años con 
la temperatura e inversamente creo que podrá llegarse a predecir con
alguna antelación la floración de una especie determinada.

TRABAJO DE DARDER Y DURAN. Es poco conocido, pero cree
mos interesa comentarlo; lo estamos citando continuamente y no quere
mos terminar sin destacar lo que por ahora nos llama más la atención. Ad
mira la cantidad de trabajo acumulado pacientemente por dichos autores 
y su tenacidad demostrada al tener que luchar con grandes dificultades: 
escasez de literatura anterior, aparato con cuatro portas verticales y uno 
horizontal, instalación de dos estaciones, innumerables recuentos, empleo 
de la glicerina, lugol y otros defectos de técnica (*); tantas dificultades 
no les impidieron llegar a resultados análogos a los nuestros. Demostra
ron la polinización activa en enero, cuando los demás autores españoles 
no han encontrado en sus regiones polen antes de febrero (2, 12, 13, 18 
y 19), dijeron que dicho polen pertenecía a Thuya sp. y a polen de otro 
tipo; atribuyeron al mes de febrero un notable incremento producido por 
Thuya y OupresuS, en marzo dejan paso al de Pinus halepensis, que con 
polen no determinado por dichos autores, produce las mayores cifras de 
polen durante la primera mitad de abril (4 p. 307-312, 323 y gráfica 7); 
extraña que al hablar del polen del mes de marzo no citen el de Platanus 
oricntalis, seguramente por haberles pasado desapercibido al teñir con 
Eugol, pero al final (p. 329) suponen que debe tratarse de una especie 
muy polinadora.

El método que emplearon da valores numéricos más bajos que los 
nuestros, pero entre su curva (gráfica 6, p. 204) y la construida con nues
tros datos se mantiene cierto paralelismo; sus valores numéricos del mes 
de febrero sobrepasan a los nuestros, seguramente por la abundante flo
ración de tuyas y cipreses en los jardines de las Tres Torres y Montjuich
próximos a sus estaciones.

EL POLEN EN LA ATMOSFERA. Hemos aludido anteriormente
al factor local de los autores ya mencionados, queremos analizar ahora 
su hipótesis sobre la persistencia del polen aerovagando muchos días y 
la pérdida del mismo por su caída en el mar (p. 327-328), relacionándolo 
con la supuesta caída nocturna (**) ya aludida anteriormente y lo que 
dichos autores llaman “activación de la polinización” por efecto de llu
vias débiles (p. 323).

(*) Los autores ya insinúan que debería emplearse otra técnica que evitara la hidratación y co
loreara mejor que el Lugol (cf. p. 323).

(**) Darder y Duran efectuaron varios recuentos nocturnos superiores a los diurnos.
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La mayor polinación debe seguir a la apertura floral, coincidiendo 
con la dehiscencia de las anteras; como generalmente se produce antes 
del mediodía, es posible que muchos granos sean arrastrados por las co
rrientes convectivas diurnas, elevándose hasta que al anochecer inicien el 
lento descenso ya estudiado por muchos autores y que nosotros supone
mos puede activarse por condensación del vapor de agua (núcleo de con
densación) ; también son posibles las corrientes descendentes nocturnas. 
El polen que llega a la superficie del mar queda eliminado de la circula
ción aérea (7 p. 6, y 4), y algo parecido ocurrirá con el que cae sobre 
los sembrados, tierras húmedas y suelo en general; únicamente podrán 
escapar de la destrucción para reintegrarse posteriormente a la circu
lación aérea, los que se depositen en partes de los edificios protegidos
de la lluvia y humedad (4, p. 215 y 13, p. 30).

Todas estas consideraciones anteriores nos inclinan a creer en una
suspensión limitada para la mayor parte del polen atmosférico, salvo en 
días de viento muy intenso que pueda trasladarlo a grandes distancias. 
Realmente es más probable la caída del polen en las cercanías de la 
planta que lo produjo; si el grano se levanta debido a fuertes corrientes 
ascendentes puede alcanzar mayores distancias según sea el viento y la 
suspensibilidad propia, entonces se ensancha el área en la que puede caer 
y la probabilidad de que lo haga en un punto determinado está en razón 
inversa al cuadrado de la distancia; como el viento sopla frecuentemente 
en determinadas direcciones, los puntos en los que la densidad de caída 
alcanza idéntico valor no dibujarán círculos sino curvas oblongas o de 
contorno algo estrellado-irregular (como las gráficas de la dirección del 
viento). Además de los factores enumerados intervienen otros menos ge
nerales que no vamos a considerar ahora; la interacción entre tan varia
dos factores junto con el predominio del polen que apenas se traslada, 
puede darnos una idea de la relativa importancia del factor local, va
riable según las especies, su agrupación (bosques, prados, cultivos, etc.) 
y los vientos dominantes. Lo dicho anteriormente puede servirnos para 
lograr la interpretación de varios máximos en la curva de frecuencia 
polínica para una especie determinada que sabemos positivamente no pre
senta variedades de valor sistemático reconocido.

La polinización del Pinus halepensis es muy instructiva para aclarar 
las ideas del párrafo anterior; la floración de este árbol abarca parte del 
mes de febrero hasta mediado el mes de abril y presenta varios máxi
mos, que pueden observarse en nuestro cuadro, correspondientes los pri
meros a (R.) mientras que (A.) sigue algo retrasada; el estudio de los 
recuentos nos sugirió que el primer polen de pino procede de los jardines 
(febrero), hasta que al empezar el marzo entrarían en floración pinares 
de los montes secos y cálidos de Garraf (orilla derecha del Llobregat) 
seguidos por los de las solanas del Tibidabo, para terminar el mes con la 
floración masiva dedos extensos bosques de la umbría del mismo monte
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y cercanías de Monteada. Obsérvese en (A.) que los primeros incremen
tos corresponden a días con viento procedente de Barcelona (W. SW. y S.) 
También Darder y Duran estudiaron la polinización del pino en marzo 
(4 p. 324), viéndose también unos máximos al empezar y al terminar el 
mes; creemos que existe una causa que apenas varía con los años, que 
nosotros atribuimos al adelanto en la floración de los pinares sometidos 
a condiciones ambientales diversas. La localización del P. pinaster en 
unos bosquecillos de la desembocadura del Llobregat, simplifica la inter
pretación de los hechos anteriores, que se complicaría en el caso de flo
ración simultánea de dos especies distintas.

RESUMEN Y CONCLUSIONES. Damos noticia de la creación, 
en Barcelona, de una Sección de Aerobiología dependiente del Instituto 
de Biología Aplicada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
El presente trabajo coonstituye la etapa inicial base de ulteriores estudios 
a desarrollar en esta Sección.

Publicamos el resultado de los recuentos polínicos en forma de cua
dro, recogiendo los datos de tres estaciones barcelonesas correspondientes 
al primer trimestre de 1950. Hemos dado recuentos parciales para dis
tintos “tipos de polen”, que engloban varias especies enumeradas en el 
texto. Publicamos los datos meteorológicos diarios para poner de mani
fiesto su influencia en la polinización de las plantas anemógamas. Ter
minamos comentando el cuadro citado, en relación con otros trabajos e 
hipótesis sobre la distribución del polen en la atmósfera.

Hemos puesto de manifiesto la importancia relativa del polen que 
se recoge durante el mes de enero y las especies que lo constituyen, hecho 
que no sabemos se haya registrado en otra localidad de nuestra penín
sula; la frecuencia con que se presentan granos abortados en el polen 
de los Populus, la abundancia extraordinaria del polen de Platanus orlen.- 
talis; la presencia de Alternarla durante el mes de enero, etc., etc.
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SUMMARY (20

An aerobiology section has been established in Barcelona at the “Instituto 
de Biología Aplicada” depending of the “Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas”.

The present paper ineludes data concerning the quantities of pollen grains 
collected in Barcelona during the first three months 1950 by three collecting- 
stations. Collectors were placed aecording to the generally approved metliod 
of Durham. Tabulations represents the amount of pollen grains per 0,1 square 
centimeter, ranged in different species or “types of pollen”. Simultaneous rae- 
teorological conditions are mentioned in order to ascertain their influence upen 
the pollination. The author comments the former writings on the subject of 
pollen distribution.

Special comments deserve: the great amount of pollen observed during the 
month of january (with no precedent in our peninsular literature) ; the frequeney 
of abortive grains of Populus; the great abundance of Platamis orientalis and 
the presenee of Alternaría spores in january.

(21
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La pesca marítima en Castellón. - Rendi
miento por unidad de esfuerzo (19454949) 

Y consideraciones biométricas de las
especies de interés comercial

por

B. ANDREU y J. RODRIGUEZ-RODA

I. INTRODUCCION

(Fig. 1)

E L empleo de artes de pesca cada vez de mayor rendimiento, por 
una flota pesquera rápida y de gran radio de acción y equipada 

de modernos métodos de refrigeración, ha contribuido al desarrollo cada 
vez mayor de las Industrias de la Pesca, que han crecido de una manera 
desproporcionada en relación con las áreas propicias para el desarrollo 
de los peces. De esta manera los bancos de pesca, no hace muchos años 
ricos, son hoy insuficientes y, una vez explotados y exhaustos, son sus
tituidos por otros más lejanos que a su vez no tardan en acusar síntomas 
de empobrecimiento. Los pesqueros del Mediterráneo, siempre toscos y 
de perfil poco marinero, que cubrían en un solo día la jornada, van sien
do sustituidos por otros de fina silueta y gran radio de acción que les 
permite buscar en las costas africanas lo que en éstas empieza a escasear.

Las investigaciones en el campo de la Física y de la Mecánica se 
han anticipado en mucho a las investigaciones biológicas en el seno del 
mar que, necesariamente, caminan a paso lento. Este desequilibrio, acom
pañado del habitual desdén del hombre de mar por lo que atañe a los 
problemas biológicos, han contribuido a un rápido agotamiento de los
bancos que se traducen en sucesivas crisis pesqueras.

Las investigaciones pesqueras se han venido desarrollando gradual
mente desde la segunda mitad del siglo pasado, principalmente en los
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trodueir en el estudio de las poblaciones de peces los factores ecológicos 
a los que tan íntimamente las consideró ligados. Pone de manifiesto los 
efectos ejercidos por la pesca en la abundancia de tales poblaciones así 
como en la talla, crecimiento y reproducción. Sus experiencias sobre la 
influencia ejercida en el ritmo del crecimiento por las disponibilidades

1;ig. l.—Situación geográfica de las costas de Castellón y parte de las islas Baleares. 
Carta batimétrica según datos de Stieler (1932-34). Hay' que advertir que en la carta 
n.° ICO del Instituto Hidrográfico de la Marina (1945) figuran sondeos que registran 

mayores profundidades al Sur de los islotes de Columbretes.

alimenticias de los peces e intensidad de la pesca son de trascendental 
interés. En su opinión, la buena administración de las pesquerías con
sistiría en que los peces utilizasen el alimento disponible en el mar, del 
modo en que fuese posible obtener en cada año la máxima producción en 
peso de pescado.
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El punto de vista de Russell (40) sirve de complemento a las ideas 
expuestas por el autor citado, al afirmar que “actualmente la opinión pon
derada de todos los autores modernos es de que la destrucción en gran 
escala de peces de pequeño tamaño, ya próximos al tamaño comercial, 
es perjudicial para las existencias en 'el mar y debería ser evitado”. Ha
cemos resaltar esta opinión tan generalizada porque, en el curso de este 
trabajo, hemos de insistir al comentar las tallas de las especies que son 
objeto de explotación habitual en las costas de Revante. Esta pesca exa
gerada de peces de reducido tamaño —en opinión de Russell— única
mente estaría justificada en poblaciones de exagerada densidad, en que 
la reducción del número de individuos repercutiría en provecho de los 
peces restantes acelerando su ritmo de crecimiento. Pero en estas aguas 
los bancos de peces están muy lejos de alcanzar semejantes proporciones.

En lo que atañe a las especies pelágicas y emigrantes, el problema del 
agotamiento no parece suscitarse en opinión de este autor, debido a los 
grandes cardúmenes existentes de tales especies. Pero las investigaciones 
efectuadas recientemente por los norteamericanos en la sardina del Pa
cífico (Clark (i i) y (12); Sillingan y Clark (45); Clark y Daugher- 
ty (13), así como las conclusiones de la Pacific Marinen Fisheries Com- 
misión (36)) han puesto de manifiesto el rápido empobrecimiento de las 
pesquerías de aquella especie, que han repercutido en la Industria, pro
duciendo serias crisis financieras en los años 1946 a 1948. Las prolon
gadas crisis del N. de España ponen bien clara la necesidad de dedicar 
a la pesca pelágica las mismas atenciones que a la béntica.

RussEll (loe. cit), Graham (22) y Dymond (17) se ocupan del pro
blema de la sobrepesca. Si un “stock” de peces que no ha sufrido los 
efectos de la pesca, se pone en explotación, aumentando gradualmente la 
flota, al principio conseguiremos un aumento en el rendimiento por em
barcación; pero si el número de equipos de pesca sigue aumentando, lle
gará un momento en que, rebasado el rendimiento máximo, la pesca 
por unidad de esfuerzo decrecerá rápidamente. Este período en que, a 
un esfuerzo mayor, corresponde ujj rendimiento menor y una captura 
total también menor, Russell le denomina sobrepesca.

La sobrepesca lleva consigo la desaparición de las clases anuales 
viejas de la población, quedando reducida la explotación a las clases jó
venes. Con ello, la talla media de los peces se reduce notablemente y el 
rendimiento total queda muy expuesto a grandes fluctuaciones. De ahí 
el gran interés que tiene controlar las variaciones de talla de las pobla
ciones de peces explotados.

Es obvio señalar que los datos obtenidos de la pesca global, referidos 
a una zona determinada, carecerán de verdadero valor si no van acom
pañados del esfuerzo realizado por el pescador en tales extracciones, da
tos que permitirán conocen el rendimiento por unidad de esfuerzo, divi
diendo la pesca total por el trabajo realizado: descarga por día de ausencia

1
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(Russell [40]); pesca anual y diaria por embarcación (Hart [23]); pes
ca media semanal por unidad de esfuerzo (Sillingan y Clark [45]); 
pesca media mensual por embarcación (Clark y Daugherty [13]). 
Schuck (44) estudia la población total a través de un grupo patrón de 
pesqueros; el rendimiento por unidad de esfuerzo lo obtiene dividiendo 
el total de la pesca por el producto hombres por aparejos.

De la pesca en este litoral no tenemos otros antecedentes que el tra
bajo de Franco y Salinas (20) referente a la pesca en el año 1920. Son 
datos aproximados puesto que, como se lamenta el autor, encontró serias 
dificultades en su recopilación, teniendo que recurrir, en ocasiones, a 
las facturaciones de pescado por ferrocarril para tener una idea apro
ximada de la cuantía anual de la pesca, debido a la falta de colaboración
de armadores y mayoristas de pescado.

En la actualidad son registradas escrupulosamente las entradas de 
pescado en Lonja y es fácil reunir antecedentes de las embarcaciones 
que se dedican a la pesca. Hemos de lamentar que esta información se 
refiera a los últimos cinco años solamente y que no hayamos podido 
seguir el progresivo desarrollo de la industria pesquera en este puerto 
en un decenio por lo menos, decenio que podría haber servido para defi
nir el resurgimiento de la flota y su repercusión en las poblaciones cos
teras de peces.

Nos complacemos en hacer resaltar una vez más la magnífica co
laboración del Pósito de Pescadores y del Sindicato Provincial de la 
Pesca por mediación de los señores Mallach y Ballester, respectiva
mente. Las informaciones sobre el número de barcos de pesca en activo, 
durante los últimos 5 años, se las debemos al Jefe de Lonja, Sr. E. Pas
tor. a quien hacemos extensivo nuestro agradecimiento.

úr-i
-i;

i
II. CARACTERISTICAS DE LA PESCA EN EL PUERTO 

DE CASTELLON
3*3mm

(Figs. 2, 3, 25 y 26. Fots. 1, 2 y 3)

Aunque parcialmente nos hemos ocupado, en otro lugar, de las ca
racterísticas pesqueras que ofrece la pesca con luz en el puerto de 
Castellón (Andreu, Rodríguez-Roda y G. Larrañeta [3]), aquéllas me
recen ser ampliadas, consignando además las características de la pesca 
de arrastre.

Exceptuando un corto número de palangres y trasmallos, cuyo ren
dimiento alcanza escaso peso estadístico, puede decirse que en la actuali
dad sólo existen dos modalidades de pesca en este puerto: artes de cerco 
o jareta (traíñas y corto número de mamporras) y artes de copo de arras
tre (bou o arte de puertas). Desde el resurgimiento pesquero de este puer
to ha sido abandonado el arte denominado sardinal y no sabemos que
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se haya utilizado la jábega, arte que queda limitado al litoral gallego y 
andaluz, ambos artes muy utilizados en las costas malagueñas (Bu
llón [9]). Más adelante entraremos en detalles respecto a los artes uti
lizados en este litoral.
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a Fig. 2.—Gráficas de la pesca mensual con artes de luz según datos del puerto de
Castellón (1945-1949). 1-;

IEn 1920 el puerto pesquero de Castellón ofrecía características bien 
distintas a las actuales. Señala Franco y Salinas (loe. cit.) que la pesca 
pelágica (sardina, alacha, anchoa, etc.) no contaba con otros medios de 
captura que 9 artes de sardinal y 3 fanalots. En dicho año se capturó en 
todo el distrito unos 10.000 kg. de sardina, cifra que queda rebasada en
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solo lance afortunado por uno de los modernos artes de traíña. Ea 
pesca total en dicho año ascendió a 529.000 kg., figurando como especies 
de mayor abundancia el salmonete, la merluza y el besugo. En la actua
lidad la merluza ha pasado a tercer lugar en el orden de importancia, 
siendo sustituida por la mollera. En cuanto al besugo puede decirse que

Fig. 3.—Gráfica de la pesca mensual con artes de arrastre según datos del puerto 
de Castellón (1945-1949).

no cuenta entre las especies importantes: su pesca es irregular y las cap
turas muy pequeñas. El salmonete sigue en importancia a la cabeza de
las especies de fondo.

Modernamente la costera de la sardina ha adquirido en aguas de

f
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Castellón una importancia extraordinaria, siendo la riqueza fundamental 
y el sostenimiento de la' Industria Pesquera que se ha desarrollado a sus 
expensas. Las capturas en estos últimos 5 años han sido de 3’5, 4/2, 3’o, 
6’3 y 6’o veces mayor, respectivamente, que las de arrastre en los mismos 
años.

Refiere Franco y Salinas (loe. cit.) que en 1920 Valencia extraía 
del sector de Columbretes unos tres millones de Kg. de sardina, para 
lo cual disponía de una flota sardinera compuesta por 26 equipos de luz, 
algunos muy perfeccionados. En la actualidad es la flota de Castellón la 
que captura la sardina de Columbretes, ayudada especialmente por la de 
Vinaroz. Valencia, por el contrario, ha perdido la tradición sardinera y 
su pesca anual de esta especie no alcanza los 200.000 kg.

Ea costera de la sardina comienza en el mes de abril (raramente en 
marzo) y se da por terminada en la 2.a quincena de diciembre. Las em
barcaciones pueden equiparse indistintamente para la pesca de luz o de 
arrastre. Excepto un corto número de embarcaciones que se dedican per
manentemente a la pesca con bou, las demás lo hacen preferentemente 
a la sardina en razón directa de la riqueza de los bancos. Las pescas re- 
muneradoras de estos últimos años han estimulado el desarrollo de la 
flota sardinera. Si la costera es mala son desarmadas buen número de 
traíñas y prosiguen su actividad equipadas con artes de arrastre. Unas 
pocas se trasladan a puertos más al Sur (Altea, Torrevieja, etc.) en cuanto 
aparecen los primeros fríos, y allí prosiguen las pescas durante el invier
no. Las demás siguen en Castellón dedicándose a la pesca de arrastre. 
Insistimos en este punto porque lo creemos de capital importancia: un 
mal año sardinero concentra sobre la estrecha plataforma costera a toda 
la flota. Muchos armadores prefieren compensar gastos en una pesca de 
escaso rendimiento antes que enviar sus barcos a otros puertos o persistir 
en aventuradas pesquisas en búsca de sardina. En la tabla IX se anota 
el número de embarcaciones dedicadas a ambas modalidades de pesca 
en los últimos 5 años en el puerto de Castellón. Están incluidas también 
las de otros puertos que han permanecido temporalmente en estas costas. 
Fas cifras representan valores medios. En las figuras 25 y 26 (b) se 
han representado gráficamente las medias mensuales deducidas de los 
últimos cinco años. Se observa cierto antagonismo entre las curvas re
presentativas del número de traíñas y bous y es lógico que así sea. No 
obstante, a partir del mes de mayo, se observa un paulatino aumento en 
la capacidad de la flota en general, aumento que se acelera a partir de 
agosto. El mes de octubre acusa el mayor número de pesqueros en acción, 
que va decreciendo en noviembre y diciembre y alcanza el valor mínimo 
en enero y febrero debido a la acción conjunta (en estos últimos tres 
meses) de los temporales y de haber concluido la costera de la sardina. 
Las curvas parciales muestran dos máximos de esfuerzo para el arras
tre: el primero en los meses de enero y febrero y en octubre, noviembre

e
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y diciembre el segundo; ambos máximos quedan separados por un tramo 
de la curva que une los valores mínimos de los meses de abril a agosto, 
meses en que tan sólo se dedican al arrastre aquellas embarcaciones que 
lo hacen habitualmente o que por las características de éstas o falta de 
equipos de traíña no pueden dedicarse a la sardina. Las traíñas empie
zan a armarse en la segunda quincena de marzo; la pesquera va adqui
riendo verdadera importancia a partir del mes de mayo para empezar 
a decrecer a partir de octubre y terminar en la segunda quincena de di
ciembre.

ARRASTRE

Tabla I. Pesca mensual de abrastre, en kgs.,
Castellón (1945-1949)

ingresada en el puerto de

1947 1949 Media mensual1946 19481945Meses y años

125,401 54,114
59,269

82,227
61,525
54,164
29,291
26,658
27,794
32,186

81,687
87,368
67.392

50,779 95,912
113,421
72,635
41,984
46,447
42,768
46,472
53,664
69,461

110,755
125,632

88,218

Enero
106,028
66,942
64,676
50,410
56,801
57,447
60,161
93,287
92,860
68,193
52,551

96,599Febrero
86,483
43,335
51,721

56,734
31,176

Marzo
42,092
41,579
43,779

Abril
32,658
47,370
44,801
66,068
80,736

Mayo
Junio 44,163

48,664
57,288
71,725

45,914
56,632
75,697
87,416
75,180

Julio
45,980Agosto
63,276
85,131
52,475
56,280

Septiembre... .
60,248
70,078
58,066

88,089
59,521
73,754

Octubre
Noviembre.. . .

51,023Diciembre
755,759 62,980616,987705,174907,368 895,757728,185

Hemos reservado el comentario de las capturas medias mensuales 
para más adelante, una vez se hayan dado a conocer los datos biométricos 
para cada una de las especies de mayor interés. Pero los datos de pescas

MAMPARRA

Tabla II. Pesca mensual de luz, en kgs., ingresada en el puerto de Castellón
(1945-1949)

1949 Media mensual1947 19481945 1946Meses y años

AI
Enero. . 
Febrero 
Marzo.. 
Abril... 
Mayo... 
Junio.. 
Julio.. .

1,013
25,939

217,551
392.864
424,479
590,105
374,819

623 327
75,516

325,987
471,954
472,356
481,478

29,903
344,499
373,217
430,178
078,154

129,744
454,595
446,761
178,080
244,347
220,417
115,545
292,566

107,189
142,900
606,305
732,302
513,249

84,803
472,389
540,622
596,742
381,534

#55
■m

277,389 348,975661,566 210,684
244,355
92,942
92,815

Agosto
338,949452,000 285,477

475,308
666,044

597,370Septiembre... .
410,894815,207

1,122,976
580,993

378,447Octubre
480,318457,350 62,406

15,272
Noviembre....

142,719 158,51253,577Diciembre
324,1153.565,2663.703,5112.590,892 3.817,006 2.716,886 4.997,946
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mensuales durante los últimos cinco años nos han parecido demasiado 
demostrativos para ser- omitidos y los anotamos en las tablas I y II. Las 
gráficas correspondientes permiten una información más rápida y fácil 
comparación. En la pesca con luz se observan grandes irregularidades, 
pero en general pueden definirse dos máximos anuales: uno en prima
vera y otro en otoño, con sus vértices en junio y noviembre respectiva
mente, aunque como ya hemos dicho y puede verse en la fig. 2 las pescas 
son muy irregulares. Se observa entre ambos vértices un declive más o me
nos marcado que corresponde a los grandes calores estivales. Es muy
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Tabla III. Características de los artes de mamparra y traíña (1)IE

Mamparra Traíña

ipi
Longitud del arte.................................
Altura del arte.......................................

Red : (hilo de algodón)
N.° de paños...........................................
N.° del hilo..............................................
Mallas en 20 cm....................................

Matador: (h. de algodón)
Longitud....................................................
Altura..........................................................
N.° del hilo..............................................
Nudos en 20 cm....................................

Cadeneta de corchos : (algodón)
N.° del hilo..............................................
Nudos en 20 cm....................................

Cadeneta de plomos : (cáñamo)
N.° del hilo..............................................
Nudos en 20 cm....................................

Cúa : (h. de algodón)
N.° del hilo..............................................
Nudos en palmo....................................

Ántecúa : (hilo de cáñamo)
N.° del hilo..............................................
Nudos en 20 cm....................................

Anillas :
Número.......................................................

200 m. 
35-40 m.

350 m. 
50-60 m.

8 de 400 mallas
50-60 de 6 cabos
15-16
central
11 m.

6 m.
30 de 16 cabos 
18-10

12-14 de 400 mallas 
40-50 de 6 cabos mmm

lVy:

12
terminal 
14 m.
10 m.
30 de 20 cabos 
18-19

W30 de 16 cabos30 de 16 cabos mII12 10
0

ftí*v.'-

I
40 28

5 4

iS 30 de 16 cabos30 de 16 cabos
55)S mIS 1212 miémm

#:

m

2 2

35 a 45más de 60

>N

(1) Estos datos han sido recopilados entre los maestros rederos del puerto de 
Castellón. Muy especialmente hemos recibido información del Sr. T. Más Gómez.

aventurado lanzar hipótesis respecto a esta distribución bimodal de la 
pesca en la que no puede influir, como ocurre con el arrastre, la capaci
dad extractiva de la flota, ya que está pendiente siempre de los arriba- 
zones de sardina. Los factores tróficos, térmicos y reproductores deben 
jugar el papel más importante,'sobre todo este último en el vértice seña
lado en otoño.

En la fig. 3 se representan gráficamente las pescas mensuales de 
arrastre en los últimos 5 años. Dejan patente una gran uniformidad en 
el trazado anual, que si bien ofrece dos máximos muy marcados corres
pondientes a las estaciones de otoño e invierno, existen pescas mínimas
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en primavera y verano. Pero esto no puede atribuirse, en modo alguno, 
a una fluctuación natural, sino que responde al número de barcos que 
en cada estación se dedican a esta modalidad de pesca. Queda demostrada 
esta afirmación a la vista de la íig. 26 en que se han representado con
juntamente las curvas de pesca de arrastre desembarcada (p) y la de 
bous movilizados ({b\) (para ambos, valores medios mensuales de 5 años). 
Es una buena prueba de cómo pueden quedar falseadas las conclusiones 
basadas en la estadística de pesca cuando no se tienen en cuenta los datos 
de la flota pesquera. Eos años 1948 y 1949 acusan un notable descenso 
en las capturas, sobre todo este último.

III. ARTES DE PESCA

A fin de conocer los efectos ejercidos por los métodos de captura 
sobre las distintas poblaciones de peces, haremos una breve descripción 
de los distintos artes de pesca utilizados, deteniéndonos especialmente en 
lo que se refiere a tamaño de los artes, diámetro de las mallas y detalles 
de interés técnico, que vengan a ampliar los datos que existen de otros 
centros pesqueros de España.

1. Pesca con ruz

(Figs. 4, 5, 6, 7 y 8. Fots. 4, 5, 6, 9 y 10)

No se puede precisar la antigüedad de la pesca con luz. Fortini (19) 
refiere que los antiguos pescadores griegos fueron los primeros en ob
servar que la sardina era esencialmente sensible a la luz. Por este motivo 
imaginaron la pesca con teas en las noches sin luna. Sáñez Reguard 
(41) en su magnífico Diccionario Histórico de los artes de pesca atribuye a 
un calafate de Castellón llamado Joaquín Eérida la invención de un dis
positivo para la pesca de la sepia, en el cual la luz jugaba el papel más 
importante. Este relato lo sitúa el citado autor a mediados del siglo xvm. 
Un arte semejante llamado “lámpara” surgió en el golfo de Nápoles 
en 1838. El rudimentario método de iluminación (teas, corazón de pino, 
paja y hasta esparto) hizo decaer este sistema, a lo que contribuyó no 
poco el temor a los piratas, que se sentían orientados con estos modestos 
focos luminosos. Ea utilización primero del acetileno, y más tarde de la 
gasolina, que producen magníficas fuentes luminosas, sacaron del olvido 
estos artes, que se han perfeccionado en gran manera durante estos úl
timos años.

Rodríguez Santamaría (39), Navaz (34) y muy recientemente Be- 
llón (9) se ocupan de la descripción de los artes de jareta. Ea red de estos 
artes es rectangular en el Norte de España (34). Rodríguez Santamaría 
señala que los artes de Nevante, especialmente los de Cartagena, presen
tan arqueada la relinga inferior. Beleón (9) dice que “Ea parte central
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Fio. 4.—Esquema de un arte de traíña: c, cuas; m-, matador, y rr, red propiamente dicha compuesta de 13 paños. En el círculo superior se 
detalla la disposición de la relinga y cadeneta de corchos: cc, cadeneta de corchos; pa, pasamanos; re, relinga de corchos. En el círculo inferior 

detalle de: cp, cadeneta de plomos; n, nenio o jareta; P, uno de los plomos; pg, pata de gallo'; rp, relinga de plomos.
Fio. 5.—Esquema de un arte de mamparra: c, cuas; rn, matador, y rr, redi propiamente dicha. Detalles de relingas y cadenetas como la fig. 4. (Ooo
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de la traíña es (como se ha indicado) de forma rectangular, pero no geo
métricamente perfecta, por estrecharse en los extremos al embeber sus 
mallas en las menos numerosas de los cabeceros”.' El esquema de este 
autor (fig. 33, pág. 67) muestra un arte completamente rectangular con 
los cabeceros en forma de triángulos isósceles y obtusángulos. Más ade
lante entraremos en detalles respecto a la forma de la red de traíña de 
estas costas, cuya forma semilunar recuerda mucho la descrita por Gae- 
tani (21) para las costas italianas de Palermo.

Según nuestras informaciones los primeros ensayos de pesca con 
luz en plan industrial se efectuaron en aguas de Castellón en 1922, época 
en que ya se usaban en Valencia. Precisamente de este puerto se des
plazó un fanalot (compuesto por una red de unos 100 m. de longitud y 
6 a 8 paños de altura —24 a 32 metros—i y dotado de un bote de luces 
a carburo) que hizo la primera prueba ante el asombro de los pescado
res de sardinal, asombro que se trocó en envidia al ver lo copioso de 
las pescas y terminó, como ocurría en muchos otros puertos, en amoti
namiento, siendo necesaria la intervención de la fuerza armada para pro
teger a los innovadores. Más tarde este arte se consideró poco fructífero 
y quedó suplantado por la mam parra y ésta a su vez, recientemente, por 
la traíña, de grandes dimensiones. Puede decirse que la diferencia entre 
ambos artes, mamparra y traíña, estriba en las dimensiones y posición 
del matador, aparte de otros detalles de menor importancia.

Substancialmente las actuales redes de mamparra y traíña se com
ponen de las partes siguientes:

1) Una relinga de corchos provista de pasamanos para facilitar su 
manejo. En la mamparra lleva además tres señales de corcho 
que sirven de indicación al hacer el cerco llamadas panetas, una 
central y dos laterales.

2) Cadeneta de corchos: pieza de red de hilo de algodón que une 
la relinga de corchos a la red propiamente dicha. Va de un ex
tremo a otro del arte.

3) Red propiamen te dicha: compuesta por la unión de 10 a 14 paños 
de iguales características, de 400 mallas de anchura y 200 a 
350 metros de longitud. Hilo de algodón.

4) Matador: Pieza de red reforzada, central en la mamparra, y 
terminal en la traíña. Eugar en que se concentra la pesca antes 
de copear. Eimita por arriba con la cadeneta de corchos; por 
abajo y lateralmente con la red propiamente dicha, excepto en 
la traíña, que uno de los lados permanece unido a la cúa de proa.

5) Cuas (cahecero's en Málaga, Beiaón) : Piezas de forma trian
gular en una de cuyas bases están unidos los paños de la red em
bebidos o fruncidos (cada malla de cúa une aproximadamente 
a 7 mallas del arte). De los vértices distales de ambas cuas par-
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ten sendos cabos. Hilo de algodón. Antecúas: compuestas por
un paño de 500 mallas en la parte ancha y 40 en el extremo.s
Cadeneta de plomos. Pieza semejante a 2) confeccionada con 
cáñamo y que une la red propiamente dicha con la relinga in-

6)
1

ferior, de plomos. Recorre el arte de extremo a extremo.
Relinga de plomos: Mide de 30 a 40 brazas más de longitud7)e
que la de corchos. De. esta relinga parten las
Patas de gallo o rabizas que sostienen las anillas: Cada anilla 
está sujeta a la relinga de plomos por dos rabizas, formando 
un triángulo equilátero de un metro de lado. En la traíña las

8)
a
a

anillas distan entre sí unas cinco brazas.
Nervio o jareta: Recorre el interior de las anillas y los extre
mos están unidos a los cabos de las cuas en la mamparra y son 
libres en la traíña. En el primer caso el nervio lleva intercalado

9)y
:S

un grillete giratorio.e
1-

Eas características de las mallas, número del hilo, etc., se consignan 
en la tabla III. Creemos necesarias ciertas aclaraciones técnicas que per
mitan interpretar la citada nomenclatura de redes utilizadas en este litoral. 

Eos maestros rederos refieren el número de mallas o nudos a un

o
ir
■e

palmo (20 centímetros). Colocan la red estirada según la diagonal de los 
rombos, con lo que aquélla adopta una forma semejante a la esquema
tizada en la fig. 7 A. De esta manera una malla es el espacio compren
dido entre dos nudos opuestos, repetimos, con la red estirada. Así el nú
mero de nudos equivale al de mallas menos una. En el esquema de la 
fig. 6 se ha anotado en mm. la longitud de uno de los lados de la malla 
en realidad media malla, de cada una de las piezas de red que componen 
el arte. Antiguamente se utilizaba el llamado nudo llano que ha sido sus
tituido con ventaja por el nudo de calón, excepto en el arte llamado ral,

n

1-

;u
10

ía

que se teje con el nudo primitivo (véase la fig. 7, B y C).íe

En la confección de un arte de luz se utiliza fundamentalmente hilose

de algodón, pero también (en la antecúa y cadeneta de plomos) se emplea 
hilo de cáñamo. El hilo de algodón tiene una nomenclatura distinta al 
hilo de cáñamo. La numeración del hilo, en el cáñamo, indica el número 
de cabos de 12 brazas (unos 20 metros) que entran en una madeja de 
un kg. de peso; cuanto mayor es el número del hilo más delgado será 
éste. Hay que advertir que esta denominación varía mucho con la loca
lidad. Así, en el N. de España (Navaz [35]) los cabos son de 32 metros. 
También en Vinaroz los cabos son mayores que en Castellón. El hilo 
de algodón viene definido, de fábrica, por dos cifras: la primera se re
fiere al número del hilo en sí y la segunda al de cabos que entran a for
mar parte de cada hilo. En este caso la palabra cabo tiene otro sig

as
a

y
es
or
en
ia.
11-
n-

nificado..te
No debemos omitir la descripción del escatós o escotero de empleo,r-
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reciente y que recuerda al lava malagueño (Bullón). Es de forma cua
dranglar, de paño bastante tupido y protegido por una relinga de cá
ñamo en los cuatro lados. De los ángulos parten 4 rabizas que permiten 
colocarlo debajo del matador momentos antes del copeo, tarea que queda 
facilitada por el lastre de plomo de uno de los costados. Algunos están 
provistos de una jareta (opuesta a la relinga de plomos) o de dos, en 
cuyo caso son laterales. Estas jaretas discurren por el interior de una

Fig. 6.—Detalle de la cúa de proa del arte de trama : a, anilla; ac, antecuaj pr, paños de 
red. Lo demás como en la fig. 4. Los números indican la longitud en mm. de un lado 
de la malla (media malla según los rederos), variable según los artes. Extremo de la cúa, 

relingas y cadenetas, escala arbitraria.

serie de anillas metálicas unidas a la relinga de cáñamo. La misión del 
escatero es recoger la escama de la sardina que se desprende en el copeo, 
y que se utiliza industrialmente en la fabricación de perlas artificiales, 
etc. Al mismo tiempo protege al matador contra posibles roturas en las
caladas müy cuantiosas.

Un equipo de mamparra se compone de: la embarcación del arte, la 
enviada, uno o dos botes de luz y el bote auxiliar o bote boya. El equipo
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de traíña prescinde de la enviada porque son embarcaciones de gran ca
pacidad y pueden llevar las cajas de pescado en la nevera o sobre cubierta 
apiladas a babor. Por lo demás lleva el bote auxiliar y dos o tres botes 
de luz. No insistimos en detalles ya consignados (3) o tratados amplia
mente por Bellón (9), pero haremos referencia a ciertos detalles de in
terés referentes a la maniobra de cerco, copo y copeo.

Los botes de luz se encienden tan pronto se ha escogido el lugar ade
cuado para la pesca. Cuando los equipos salen al atardecer queda encen
dida en ruta una de las luces del último bote. Una vez en el fondeadero 
se encienden todas, según se ha dicho, quedando separados los botes a 
cierta distancia. Si la pesca es escasa los botes se aproximan para efec-
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Fig. 7.—A, detalle de la red estirada para el recuento de nudos (1, 2, 3, 4, ...). B, dispo
sición del nudo Huno. C, disposición del nudo de calón.

tuar una sola calada. Si es abundante se hace una calada alrededor de
cada 'bote de luz. Después del cerco queda encendido un solo bote, los 
demás parten apagados a otro lugar y vuelven a encender para futuras 
caladas. El bote auxiliar avisa al barco del arte en el preciso momento
en que hay que calar la red.

En el caso de pesca con mamparra el mencionado bote auxiliar toma 
una de las cúas del arte y queda fondeado mediante el perro, piedra de 
regular tamaño sujeta en el extremo de un cabo, mientras, la embarca
ción del arte cala la red por la popa, describiendo una circunferencia en 
torno al bote de luz encendido. Las panetas sirven de control para poder 
cercar de manera adecuada. Si después de calada toda la red las cúas
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no se encuentran se dice que ha quebrado. La embarcación del arte se 
hace cargo de la cúa así como del perro que le son entregados por el 
bote boya. Aquél se fondea por la banda contraria al arte, de manera que

Pig. 8.—Diversos momentos de la operación de cerco de la pesca con traíña:
1. Iniciación. La embarcación del arte \ba) lia dado la cúa de popa al bote boya (by) 
y va calando el arte por la popa mientras maniobra en torno al bote (o botes) de lúa (bl)

siguiendo la trayectoria tr.
2. La embarcación del arte después de sujetar las cuas a proa y popa tira de los extre
mos del nervio (n) o Jareta (“chorrar”) con ayuda de la maquinilla. m, situación del

matador, y rr, red propiamente dicha.
3. Perspectiva de 2.

4. Momentos que preceden al copeo : las anillas han sido atadas al pescante (cruceta) 
de proa y el arte se sigue cobrando hasta que la pesca es localizada en el matador m. 
ba, embarcación del arte; bb, bote auxiliar o bote boya; bl, bote o botes de luz; n, nomo 
o jareta; re, relinda de corchos ; re' y re", trayectorias descritas por la relinga de corchos 
en la localización de la pesca en el matador para el copeo; tr, trayectoria del barco del arte.
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la embarcación quede atravesada a la corriente, protegiendo el arte. 
Más tarde se procede a. chorrar con el auxilio de la maquinilla para hacer 
el copo, y una vez las anillas a bordo se atan a los pescantes. A conti
nuación se cobra el arte por ambos extremos hasta dejar la pesca con
centrada sobre el matador. En este momento se efectúa el copeo mediante 
un salobre o bien con paneras.

La pesca con traíña, por su tamaño y peso considerables, requiere 
ciertas modificaciones en su manejo: El bote auxiliar toma la llamada 
cúa de proa (próxima al matador) y se mantiene sobre los remos mien
tras es calada la red. Una vez efectuado el cerco la cúa es entregada al 
barco del arte y suspendida mediante un aparejo en el palo, de manera 
que el matador quede sumergido. Una vez hecho el copo y atadas las 
anillas a la cruceta el arte se cobra por la cúa de popa colocándolo cui
dadosamente siguiendo los paños sobre el lado correspondiente de cubier
ta, con los plomos y anillas a proa y los corchos a popa, hasta el momento 
en que la pesca queda limitada en el matador. En los esquemas corres
pondientes se puede apreciar el curso de la operación de cerco. En la 
traíña el nervio- se despasa en cada calada. Hecho el copo, se coloca de
bajo el escotero, para lo cual se precisa la ayuda del bote auxiliar.

En una sola noche se suelen hacer varias caladas, a no ser que la 
primera sea tan abundante que se hayan llenado todas las cajas. La ca
lada más productiva efectuada en este puerto fué de 600 cajas de sar
dina, con un peso aproximado de 16 toneladas.
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m12. Pesca de arrastre 

(Figs. 9 y 10. Fots. 7 y 8)

La pesca de arrastre en España tuvo origen en las costas catalanas 
(1726-1727) con gánguil primero y más tarde con tañana por tracción 
de un solo barco, más tarde en pareja remolcando a vela (Navaz, 35). 
Con tracción mecánica se hicieron los primeros ensayos en Cádiz ha
cia 1860 (35). En Francia (Golfo- de Gascuña) en 1836; en Escocia 
en 1871 y en Inglaterra (Grinsby) hacia 1882, Dardee (14).

En Castellón se hicieron las primeras pruebas con arte de puertas 
hacia el año 1923. Hasta esa fecha se pescaba en pareja, a vela, con arte 
de bou. Dudando de la eficacia de las puertas los pescadores colocaban 
un palo que mantuviera abierta la boca del arte, hasta que se conven
cieron de que tal medida era innecesaria, cuando no perjudicial.

Actualmente la pesca de arrastre sólo se practica mediante arte de 
bou con puertas. El arte, en líneas generales, es semejante al descrito 
por Navaz (35) y las puertas y demás aparejo al descrito por Navarro, 
Lozano, Navaz y otros (33), aunque de tamaño más reducido.

El tamaño del arte es muy variado y está en relación con la potencia

m
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del motor que lo arrastra, que oscila entre io HP. y 120 HP., siendo 
los más frecuentes los de 50-60 HP. Pos primeros, de 12 a 15 m. de 
longitud son arrastrados por pequeñas embarcaciones de palangre mo
destamente equipadas para el bou, algunas de ellas con maquinilla movi
da a mano. El tipo de embarcación de 50-70 HP. utiliza artes de 20-25 me
tros de longitud total, siendo muy raras las de 120 HP. con artes de 
mayor tamaño. Eas características de estas redes se diseñan en la figu
ra correspondiente, indicando en mm. la longitud de un lado de la malla, 
medidas entre los muchos bous extendidos en el secadero de redes del
puerto pesquero. Eas características del hilo y número de mallas se re
sumen en la tabla IV y nos han sido facilitadas con carácter general por
los maestros rederos.

Características del bou (arte) para embarcación de 12-15 h.p.Tabla IV.

Fisca FisquetaCasaretsCorona Goterón Bandas

3 12 10Nudos /palmo 17 17 18
30 en 940 30 en 9 18 40N.° del hilo y clase. 36

CáñamoCáñamo Cáñamo AlgodónAlgodón Cáñamo

Ibiden para 50-70 H.P.

12-1411 12 5Nudos/palmo 3 6
30 en 16 30 en 1636N.° del hilo 20 y 24 10 24

Las piezas fundamentales de un arte de bou son de delante hacia
atrás, a partir de los calones:

2 bandas: Piezas de la red que parten de los calones hasta el 
conter (línea de unión con los casarets o casarechs). Suelen te
ner unos 11 metros en los bous de tipo medio. Mallas de unos
25 mm. de lado.
2 casaretes (casarets o cdsar'echs): Piezas laterales que se 
unen por delante con las bandas (punto), por detrás con el go- ' 
lerón (goleró); en la parte superior, linda con la fisqueta y en 
la inferior con la fisca. Están construidos de red muy tupida
(unos 10 mm. el lado de la malla).
Fisca: Pieza de red clara que parte de la relinga o gola de 
plomos y estrechándose ligeramente va a unirse con la cara in
ferior del saco. Suele tener de 4 a 4’5 m. de longitud por una 
anchura en la parte media de unos 2 m. Lateralmente se une 
a ambos casar etes. Presenta las mallas más grandes del arte:
unos 100 mm. de lado.
Fisqueta: Es semejante a la anterior, de longitud muy pare
cida aunque mucho más estrecha, unos 40 cm. en la parte media.
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, Esquema del arte de bou. Los números indican La longitud en mm. del lado de
a malla de las diferentes piezas, a, cornalón; b, saco o corona; c, punto; d, goterón; 

c, fisco,; f, ftequeta; g, casaretes; h, bandas; i, calón; Je, conter.
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Sus mallas son de unos 35 mm. de lado. Lateralmente une am
bos casaretes por la parte superior. Comienza en la relinga de
corchos y termina en la parte anterior del golerón.
Goterón (goleró): Va unido anteriormente a los casaretes y en 
la parte superior a la fisqueta. En el vientre de la red se inte
rrumpe para dejar paso a la jisca que va a unirse directamente 
al saco. Su red es muy tupida: 10 mm. el lado de la malla. 
Saco o, corona: Es la pieza terminal del arte y el lugar donde 
se acumula el pescado. Se cierra merced a una sencilla trampa 
de red que se abre hacia adentro, inserta en el punto (línea de

FiG. 10.—Arte de bou arrastrando : 1, arte; 2, molletas; 3, puertas ; 4, ramalet, y 5, cable
de ace/o de 300 a 350 m.

unión del saco con el golerón). Por la parte inferior va pro
tegido por una pieza de red de las características anotadas para 
la jisca. Lateralmente lleva una jareta (iñolera) que se descose 
para sacar la pesca después de cada calada. De la parte posterior 
del saco salen lateralmente los cornalones, hechos de cabo grue
so y a los que van unidas las rabizas, que sirven para colocar 
el arte sobre cubierta. El lado de la malla suele ser de 13 mm.
y aun menos.

Excepto los casaretes y las bandas el arte está confeccionado con 
hilo de cáñamo de las características indicadas en la tabla citada, y aqué-
líos con hilo de algodón.
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Durante el arrastre las mallas adquieren forma romboidal con lo 
que su luz disminuye notablemente, de manera especial en la fisca y fis- 
queta que se cierran casi por completo, además de que la primera está 
en contacto con el fondo y los peces no pueden huir.

Los peces, aunque sean de pequeño tamaño, tienen pocas posibili
dades de salvarse y ello explica que se capturen ejemplares de 30 mm. 
y no en pequeñas proporciones, sobre todo en verano y principios de 
otoño en que abundan las criazones nacidas a principios de año o en 
primavera.

La marcha acelerada de nuestros trabajos, así como la falta de em
barcación propia, nos ha impedido estudiar el rendimiento y talla de las 
especies por calada así como ensayar mallas adecuadas por el sistema 
de copos accesorios, de manera semejante a la iniciada por Navarro y 
Cuesta (31).

IV. CARACTERISTICAS BIOLOGICAS DE LA PESCA

Se han tomado en consideración aquellas especies de mayor interés 
comercial por la cuantía de las pescas. De la pesca con luz se han estu
diado la sardina, alacha, anchoa, boga, caballa y jurel, y como especies 
bénticas el salmonete, la pescadilla, la mollera y el besugo. Tomamos de 
nuestros protocolos datos globales de talla, época de reproducción, talla 
mínima de freza y otras observaciones que sirvan para definir a grandes 
rasgos el estado actual de la pesca en Levante y las causas de su rápido 
agotamiento, sobre todo en las especies bénticas.

Las tallas han sido medidas desde el hocico, con la boca cerrada, 
hasta el extremo posterior de los lóbulos de la cola. En casos de cola 
ligeramente asimétrica se ha anotado el valor medio entre ambos lóbulos.

En los casos en que ha sido posible estudiar lotes de estados jóvenes, 
sus tallas se exponen aparte y se da en las gráficas correspondientes un 
polígono de frecuencias para estos peces.

La pesca procede del litoral comprendido entre Vinaroz y Sagunto en 
la Península y algunos lotes de las islas Columbretes y Baleares, de fondos 
de 50 a 100 metros la de bou y de 20 a 50 metros la de luz (fig. 1).

El estudio de la alacha, anchoa, salmonete y sardina fué comenzado 
en el mes de noviembre de 1949. La pescadilla y la boga en diciembre 
del mismo año. El besugo y la mollera en enero de 1950 y en junio la 
caballa'y el jurel. Los datos de esta nota se refieren hasta primeros de 
noviembre de 1950 excepto en el besugo que hubo de ser interrumpido 
por dificulatdes en la obtención del material.

Nos complacemos en señalar la participación de nuestro buen amigo 
y colaborador M. G. Larrañeta en la iniciación del estudio de las es
pecies que nos ocupan, colaboración que tuvo que interrumpir por causas 
ajenas a su voluntad.
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i) Sardina

(Sardina pilchardus Walb.) 

(Fig. ii)

M
A'?
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Han sido estudiados 41 lotes a lo largo de un año con un total de 

3.609 individuos entre sardina y parrocha (sardina joven). La distribu
ción de los lotes es la siguiente:

Años 1949 1950
Meses XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
Sardina,

n.° lotes 2 25 3 3 2 2 2 4 2 21
Parrocha,

n.° lotes 41 1 2 11 1

En otro trabajo (3) hemos señalado la talla media de la sardina de 
estas costas en el período de noviembre de 1949 a mayo de 1950 (M: 
146 mm.; 11:1.358). Incluyendo la sardina joven, M:i39 mm. (^1.796).

Con el nuevo material que aportamos y que cierra el ciclo anual la 
media obtenida tiene mayor valor representativo. A fin de eliminar erro
res achacables a la proporción no representativa de lotes de sardina y 
parrocha damos las medias obtenidas por separado y en conjunto:

M n

Sardina 142 mm. 2.844
765Parrocha 104 ”

Global 3.609134 ”

Insistimos en que únicamente se considera aparte la parrocha pro
cedente de arribazones de sardina exclusivamente joven o mezclada con 
anchoa o alacha también joven. La que pudiera venir mezclada en los 
bancos de sardina adulta se incluye en ésta. Como se ve, la m dia anual 
de la sardina adulta es 4 mm. más baja que la anotada anteriormente 
por nosotros, debido a que en aquélla ha influido la presencia de los 
lotes bénticos de invierno, de talla bastante mayor y sin mezcla de sar
dina joven (Andreu, Rodríguez-Roda y G. Larrañeta (3), tabla VIH, 
fig. 7, pág. 174 y 177). La misma diferencia se observa en la talla glo
bal (sardina más parrocha) con tanto mayor motivo que tan sólo existen
tres lotes de parrocha entre 18 de sardina adulta.

M: 134 mm. es muy semejante a la obtenida por otros autores en 
el Mediterráneo español: Columbrete 144 mm. (Rodríguez [38]); Mála
ga 144 mm. (Navarro [30]); Málaga 143 mm. (Bardan y Navarro 
[5]); Palma de Mallorca 143 mm. (Navarro [30]); Málaga 143 mm. 
(Bardan y Navarro [5]), y por último en Málaga señalan Bardan, Na-
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varro y Rodríguez (6), en el periodo de agosto de 1948 a marzo de 1949 
tallas medias que oscilan entre 131 y 152 mm.; e nMelilla M :15o, n :12o); 
Almería 120 mm. (n:i2o); Ceuta M:iÓ3 mm. (n: 115); Villa Sanjurjo 
M:i50, 154 y 158 (n:i20, 110 y 120 respectivamente) y Estepona M:iÓ3 
(n:23o). MassuTi, Valls y Navarro (24) encuentran en Palma tallas 
que contrastan con las anteriormente halladas por Navarro, agrupadas 
en torno a 175 mm. (de 150 a 215 mm.) procedentes de material, en su 
mayoría, béntico.

FIG. 11.—Polígono de frecuencias de talla para la sardina: M: 142 mm. (n: 2.844). 
Parrocha, línea de trazos: M: 104 mm. (n:-765). Media global 134 mm. (n: 3.609). Talla 

mínima de freza (F), 114 mm.

Sería interesante saber si las tallas medias relativamente elevadas 
de Ceuta, Estepona, Villa Sanjurjo e incluso Palma de Mallorca, son 
puramente estacionales o se mantienen a lo largo del año. En general, 
y a juzgar por los datos aportados por los autores citados sobre material 
de Málaga y Palma de Mallorca, la talla media de la sardina mediterrá
nea guarda bastante uniformidad. Debemos hacer resaltar que el mate
rial estudiado por nosotros abarca a un año entero y procede de artes 
no selectivos, contrastando con el de los autores citados que, aunque más 
copioso, se refiere tan sólo a determinadas estaciones del año y, en oca
siones, obtenido con artes selectivos.

__■lili
■ /y ■
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Tabla V. pesca con luz: distribución de tallas de las especies mas importantes

Sardina Caballa JurelBogaAnchoaAlacha
Sardina TotalParrocha

%% %n nn%n

0‘28
0 ‘655 1 ‘5 6

3 2‘40‘1 83 2‘3 25
4 0‘921 0 ‘50‘7 294 8 ‘1 5

70 16 3‘71 ‘32‘5 265 7‘3 14
255 6‘88‘9 381 10 ‘5 31 7‘271
703 24‘7 730 2 0‘517 ‘620‘2 183

2 0‘5752 26‘4 753 17‘920‘9 186
520 18‘3 52C 14‘4 15‘2 13 3‘0158
292 9‘510‘3 292 14 ‘1 418 ‘0 147

98 10 ‘5 57 13‘23‘4 98 2‘7 109
0‘8 135 31132 61 5 ‘8 21‘1 32 0‘9

3‘3 58 21‘518 55 12‘80‘6 18 0‘5 34
36 ‘8 341 ‘3 98 7‘959 2 ‘1 1 ‘659 14

0‘6 31 11 ‘7 19 4‘40‘6 1717 0 ‘4 6
4 ‘10‘3 110‘1 0‘1 12 2‘84 34

6 2‘3 0‘91‘011 4
5‘3140‘6 0‘636

25 9‘40‘2 2 0‘52
6 ‘016 0‘21
1*44
0‘41

2,844 3,609 1,041 266 131N1,447 1,867 765

134 212142 197 174M 213 132 104

En la tabla V quedan consignados los resultados obtenidos en cuan
to a tallas. Eos valores se distribuyen casi simétricamente respecto al 
valor modal exceptuando el repunte en 200 mm. que corresponde a un 
lote procedente de Formcntera (I. Baleares) sobre el que ya hemos in
sistido en otro lugar (3). Reservamos para otro trabajo una considera
ción más amplia, con nuevo material, sobre las variaciones estacionales 
de la talla de la sardina, en relación con su captura, pelágica o en fondo.

Se ha asociado en la gráfica de tallas el tamaño mínimo en que han 
sido registrados individuos en freza. Para ello se ha anotado de los pro
tocolos el macho y la hembra de menor longitud cuyas gonadas presen
taban síntomas de una freza inmediata (F). En la sardina, F, corres
ponde a 114 mm. para ambos sexos, muy por debajo de la talla media
calculada para esta especie.

Respecto a la maduración sexual y freza de la sardina de la costa 
Este de España señala Andreu (i) como más propicios los meses de no
viembre a febrero, observaciones que han sido confirmadas un año más 
tarde en las costas de Levante por Andreu y Rodríguez-Roda (4). La 
parrocha empieza a ser retenida por los artes de pesca en mayo.
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2) Anchoa

(Engraulis encrasicholus [L.]) 

(Fig. 12)

fj

i!?*'

M
Han sido estudiados 1.867 individuos en el transcurso de 13 meses, 

agrupados en 21 lotes, de ellos 2 corresponden a anchoa joven procedente 
de arribazones de crías de sardina y alacha. La distribución mensual de 
lotes es como sigue:

Años
m11949 1950

Mes
Anchoa joven 1 
Id. adulta

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
1

21 1 2122 22 11 1 W:

Excepto los lotes de enero, febrero y uno de los de marzo que pro
ceden de pescas bénticas, todos los demás han sido pescados con traíña.

La distribución de tallas se anota en la tabla V. La anchoa joven 
se señala con trazo débil en la figura. No ha sido posible localizar otros 
lotes en el transcurso del año que estos dos, ambos de noviembre. La 
talla media es de 74/8 mm. que representa el crecimiento alcanzado por 
esta especie hasta el primer invierno. Navarro (30) estudia 139 anchoas 
jóvenes de Palma de Mallorca en este mismo mes, pescadas también con 
farol, obteniendo un promedio de 85 mm. entre valores extremos de 
74 a 106 mm. (En nuestro caso 64 y 94 mm.).

Las anchoas adultas se distribuyen casi simétricamente respecto al 
valor medio (M: 135 mm.) pero con el vértice ligeramente desplazado 
hacia la derecha. En la anchoa adulta estudiada por Navarro (loe. cit.) 
de Palma, encuentra este autor dos valores modales, uno principal en 
155 mm. y otro secundario en 125 mm. (M:i50 mm.). Este matérial 
procede de pescas efectuadas con bou (arrastre) en enero y febrero. Esta 
media es 15 mm. superior a la calculada por nosotros, no obstante hemos 
de señalar que la anchoa béntica, pescada durante el invierno, tiene una 
talla muy elevada, como hemos podido comprobar con material de esta 
procedencia. A continuación señalamos la media obtenida en los lotes 
bénticos:

te;

m
m

K

1

Fecha M n

&149 mm. 88
141 ” 101
137 ” 101
144 ” 53

1950: 19 enero
99

30 h :14 febrero 
3 marzo A
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iflP
Fage (18) observa en la anchoa del golfo de Nápoles (11:169) una 

dispersión aproximada de 110 a 159 mm. con un valor modal localizado 
entre los 120 y 129 mm.

Por lo dicho en cuanto a talla puede considerarse que la anchoa de1$mmm
ma
as
3SS

&

i
1i& ill
mmm

.

i
-

I

M1 'vi!

■>m
■ ;

Fig. 12.—Polígono de frecuencias de talla para la anchoa : M : 136 mm. (n: 1767). 
Anchoa joven (trazo delgado) M: 75 mm. (n : 100). Media global 132 mm. (n : 1.867). 

Talla mínima de freza (F), 114 mm.
Y. m

%

fH
las costas de Levante se mantiene elevada, sobre todo comparándola con 
la pescada en Palma con farol en los mismos meses.

La maduración sexual de la anchoa (Andreu y Rodríguez-Roda [4]) 
da comienzo en abril con la freza de corto número de machos que ya pre
sentan flácidas sus gonadas, sin embargo tan sólo en unas pocas hembras 
fué posible observar huevos maduros. Junio es el mes de máxima freza 
para ambos sexos, como ocurre en la anchoa del Cantábrico (Andreu [2]).■ «

ve
L
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En dicho mes, más del 6o % de los individuos ofrecen sus gonadas con 
señales de una freza reciente. Prácticamente la freza tiene lugar de mayo 
a agosto. Tomando como promedio el mes de máxima freza (junio) la 
anchoa del grupo O tiene a los 5 meses de su nacimiento M :74’8 mm.

La talla mínima de freza encontrada es m mm. en los machos y 
117 mm- en las hembras, muy por debajo de la talla media capturada.

3) Alacha

(Sardinella aurita, C. & V.)

(Fig- 13)

En el curso de un año han sido estudiadas 1.447 alachas proceden
tes de las costas de Ibiza, Formentera y Castellón. La distribución de 
los lotes ha quedado limitada a las irregularidades propias de la pesca 
de esta especie. Excepto en mayo, que no se capturó alacha, las muestras
estudiadas se distribuyen de la manera siguiente:

Años 1949 1950

Mes XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Alacha joven
Id. adulta

con un total de 24 lot:s, todos ellos procedentes de pescas con luz. Se 
observa gran uniformidad en el material estudiado a excepción de tres 
lotes litorales de Castellón correspondientes a noviembre y los lotes de 
alacha joven, también de las costas de Castellón; éstos frecuentemente 
vienen acompañando abundantemente las capturas de sardina en octubre,
noviembre y diciembre.

La distribución global de tallas se ha anotado en la tabla V. La 
curva obtenida es polimodal, con cuatro vértices si incluimos el de la 
alacha joven que se ha representado por separado. Estos vértices corres
ponden a los valores 90 mm., 140 180 mm. y 230 mm., siendo muymm.
posible que representen las tallas medias de los grupos Li, L2, L3 y L4
respectivamente. Las alachas de más de 280 seguramente tendránmm.
más de 4 anillos de invierno marcados en sus escamas. Hay que tener 
en cuenta que el primer invierno sorprende a la alacha de los 4 a 6 me
ses de su nacimiento y es posible que en los casos de eclosión tardía no 
quede marcada en sus escamas la primer invernada. En cuanto a edad 
y crecimiento son muy interesantes los datos aportados por Navarro
(27 y 28).

Las medias calculadas en la alacha joven, adulta y de conjunto son
como sigue:
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M n
Alacha joven 93 157mm.

adulta 228 1.290
Total 2i3’5 ” 1.447

La estudiada por el autor citado, en Palma de Mallorca (28) es 
195 mm. en las hembras (11:443) y 189 mm. en los machos (0:248). 
Posteriormente (30) estudia material de Palma de Mallorca compuesto 
en su mayor parte por pequeñas alachas, menores de 140 mm. Reciente-

FIG. 13.—Polígono de frecuencias de talla para la alacha, M: 228 mm. (n: 1.290). 
Alacha joven (línea delgada) M: 93 (n : 157). Media global 213 mm. (n : 1.447). Talla 

mínima de freza (F) 181 mm.

mente Massuti, Vaias y Navarro (24) estudian alacha procedente de 
bou y sardinal obteniendo una media mucho más elevada que las dadas 
anteriormente por Navarro, M: 209 (entre 115 mm. y 290 mm.), n: 800. 
No obstante la medida obtenida por nosotros es bastante mayor. La ala
cha mayor que hemos encontrado alcanzó los 296 mm. (1). La abundancia 
de individuos de talla tan elevada da señales del buen estado de conser
vación de esta especie. Y no puede achacarse este predominio de alacha 
grande a causas de tipo comercial que estimulara al pescador a buscarla

(1) M: 276 mm. (n: 49) con valores extremos, 315 mm.-228 mm. (21 diciembre 1950), se registra* 
ron después de la redacción del presente trabajo,
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en los caladeros, ya que ésta se cotiza en el mercado a precios más bajos 
que la de menos de 200 mm., fácilmente vendida en los mercados al detall
como sardina.

El ciclo sexual de la alacha ha sido fijado con bastante precisión 
por Andreu y Rodríguez-Roda (4). La freza tiene lugar de junio a sep
tiembre, con preponderancia en el mes de agosto.

La talla mínima de freza encontrada es 169 mm. para los machos 
y 194 mm. en las hembras, muy por debajo de la talla media capturada.

4) Boga

(Box boops [L.])

(Fig. 14)

Han sido estudiados 1.041 individuos repartidos en 19 lotes, uno 
de ellos de boga joven correspondiente al mes de noviembre de 1950. 
Los demás lotes se distribuyen de la manera siguiente: uno en diciem
bre de 1949, 2 en enero de 1950, 1 en febrero, 2 en marzo, 1 en abril, 
2 en mayo, 2 en junio, 2 en julio, 2 en agosto, 1 en septiembre y 2 en 
octubre. Han sido capturados con artes de luz los lotes: 1 de enero, 
los de junio, 1 de agosto, el de septiembre y 1 de octubre, el resto 
procede de pescas de arrastre con bou. El material se pescó en las costas

;

Fig. 14.—Polígono de frecuencias de talla para la boga, M: 202 mm. (11: 997). Boga 
joven (línea de trazos) M: 93 mm. (n: 44). Media global 197 mm. (n: 1.041). Tafia 

mínima de freza (F), 120 mm.
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de Castellón (13 lotes), Columbretes (4 lotes) y 2 de Baleares (Mallorca
e Ibiza).

La distribución de tallas se anota en la tabla V. La media global 
obtenida es de 197 mm. con los valores extremos de 85 mm. y 250 mm. En 
la gráfica se ha señalado con trazo discontinuo la curva de la boga jo
ven que tiene un valor medio de 93’q mm., que corresponde al grupo 0 
en noviembre. La boga adulta ha registrado una media de 202 cm. El 
lote correspondiente a Palma se pone de manifiesto en la curva en el 
repunte final, con un modo secundario en 230 mm. El de Ibiza tiene 
un valor modal de 180 mm. y no explica la protuberancia de la rama 
derecha de la curva en los 160 mm. El modo principal corresponde
a 140 mm,

No conocemos otra referencia de esta especie que el trabajo de Na
varro y Navaz (32) sobre la boga de las costas vascas (n: 355), en la 
que encuentran un valor modal de 145 mm. con un pequeño repunte de 
175 a 190 mm.; valores extremos de 125 a 215 mm. Los datos apor
tados por estos autores sobre el crecimiento de esta especie nos induce 
a atribuir, con ciertas reservas, 90 mm. al grupo 0; 140 mm. al grupo 1; 
160 a 180 mm. al grupo 2, y al 3 ó más a partir de los 200 mm. En las 
costas vascas los autores citados suponen la freza en primavera, por los
síntomas observados en las gonadas en agosto y septiembre.

La maduración sexual de la boga, en el mar Catalán, se inicia en 
la segunda quincena de febrero, alcanzando ambos sexos un máximo de 
freza en el mes de abril. En mayo un elevado porcentaje de gonadas 
señalan el final de la freza, y en junio ésta prácticamente ha concluido. 
Los individuos del grupo 0 alcanzan a entradas de invierno la media de
93’4 mm. ya citada, cuando tienen 7 meses.

La talla mínima de freza anotada para esta especie es de 121 mm.
para los machos y 120 mm. en las hembras.

5) Cabarla

(Scomber scombrus, L.)

(Fig- i5)

Hemos estudiado 6 lotes con un total de 266 individuos, en el trans
curso de 5 meses (de junio a octubre de 1950).

Los resultados de las mediciones se anotan en la tabla V y quedan 
expuestos gráficamente en la fig. 15. Son éstos los primeros datos bio- 
métricos, que sepamos, de esta especie procedentes de las costas españo
las. Las dificultades que nos rodean, en cuanto a información bibliográ
fica, nos impiden saber si existe algún trabajo sobre la caballa medite-
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minea. La caballa más pequeña que hemos podido estudiar medía 185 
milímetros y no se tiene noticia de la existencia de caballa joven en estas 
costas. Como punto de referencia en cuanto a edad no disponemos más 
que de los datos publicados por Dannevig (15) referentes a las costas 
de Noruega. Este autor afirma que la estimación de la edad de la caballa 
mediante las zonas anuales de inverna je es incierta. Acepta un rápido 
crecimiento durante el primer verano, hasta el punto de que en indivi
duos de 220 mm. no le ha sido posible distingir señales de invernaje 
en vértebras ni escamas.

La talla media que hemos calculado es de 212 mm. (n: 266) y los
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iFIG. 15.—Polígono de frecuencia de talla para la caballa. M: 212 mm. (n : 2G6).

límites extremos de los ejemplares medidos 185 y 280 mm. En este in
tervalo las tallas se agrupan en torno a dos valores modales: 200 y 250 
milímetros. El primero, mucho más marcado que el segundo, correspon
de probablemente a ~L,1 y el segundo a L2. Sería muy importante localizar 
las criazones de esta especie. Creemos de interés señalar que a primeros 
de junio'todos los individuos habían frezado, algunos con señales de una 
puesta no muy remota. En el último lote estudiado, correspondiente al 
23 de noviembre 1950, no consignado en esta nota, se observan las pri
meras gonadas en vías de maduración, lo que hace prever una freza 
plenamente invernal.

’Ú
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6) Jurel, o chicharro

(Trachurus trachurus, L.)

(Fig. 16)

Hemos estudiado 431 individuos agrupados en 7 lotes en el trans
curso de 6 meses: 1 en junio, 2 en julio, 1 en agosto, 1 en septiembre, 
1 en octubre y 1 en noviembre, este último del grupo 0. Los resultados 
de las mediciones efectuadas se consignan en la tabla V.

La talla media global obtenida es de 174 mm. (n: 431) entre valores

.i

Fio. 16.—Polígono de frecuencias de talla del jurel, M: 182 mm. (n: 381). Jurel joven 
(línea de trazos) M: 115 mm. (n : 50). Media global 174 mm. (n : 431). Talla mínima de

freza (F) 156 mm. ¿

extremos de ioo y 265 mm. En los individuos adultos M: 182 mm., y 
los del grupo 0, pescados en noviembre, M: 115 mm. (n: 50).

Como únicos antecedentes de talla poseemos los datos aportados por 
Navarro y Navaz (32) referentes a material procedente de las costas 
vascas del mes de agosto. Las tallas señaladas por estos autores oscilan 
entre 120 y 165 mm. con un valor modal en 140 mm. y una distribución 
bastante simétrica respecto al citado valor. Estas cifras son, como se ve, 
mucho más bajas que las que consignamos en el Mediterráneo.

Los individuos disecados en junio denotaban una puesta reciente: 
la mayor parte de las hembras conservaban en los ovarios “stocks” de
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huevos en vías degenerativas, mientras que algunos machos frezaron en 
julio y aun más tarde. El último lote (no consignado en esta nota) estu
diado a finales de noviembre de 1950 registra las primeras hembras ma
duras y, en general, el comienzo del ciclo madurativo. Es previsible que 
la freza tenga su apogeo en pleno invierno. Según Miranda (25 y 26) el 
jurel, en Málaga, se reproduce de febrero a abril o mayo (1930-1931).

El jurel adulto que hemos estudiado se distribuye casi simétrica
mente con respecto al valor modal (180 mm.) sin que podamos prever, 
en tanto sea estudiada la edad, el crecimiento de esta especie.

7) Pescadilra 
(Merlucius merlucius [E.]) 

(Figs. 17, 18 y 19)
£

Por no haber podido consultar los interesantes trabajos de Belloc 
(1923, 1929, 1929 y 1935), Hickung, C. F. (1932, 1935 y 1936), así 
como lo publicado por Rizzo (1930) y encontrarnos con una gran dis
persión de tallas para el corto número de ejemplares estudiados (n: 522), 
nos limitaremos a hacer una exposición somera de los datos obtenidos 
en el transcurso de 11 meses. Eos lotes se han distribuido de la

Simm
manera

siguiente: 1 en diciembre de 1942, 2 en enero de 1950, 2 en febrero, 1 en 
en abril, 2 en mayo, 2 en junio, 2 en julio, 1 en agosto, 3 en sep

tiembre y 3 en octubre. En cada uno de estos dos últimos meses se incluye
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Pío. 17.—Polígono de frecuencias de talla de la pescadilla : línea gruesa M : 241 nun. 
(n: 336). Una calada (línea delgada) M: 155 mm. (n: 50). Pequeña (línea de trazos) 
M: 114 mm. (n: 137). Media global 193 mm. (n : 523). Talla mínima de freza (P) 235 mm.
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un lote de pescadilla joven del grupo 0. Todos los lotes proceden de 
pesca de arrastre con bou. Existe gran dificultad de adquirir en Lonja

Tabla VI. Pesca de arrastre : distribución de tallas de las especies más

IMPORTANTES

Pescadilla SalmoneteMollera Besugo

pescaddla que no haya sido seleccionada por tamaños en el mismo barco. 
En la actualidad esta dificultad se ha subsanado encargando a los pa
trones que separen la muestra sobre cubierta, de una de las caladas,
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Tabla VII. Pesca anual en kgs. de salmonete, móllera y pescadilla.

1950(1)
1943 1944Especies 1945 19481946 19491947 (hasta

octubre)

119,327
43,676
26,709

Salmonete........
Móllera.............
Pescadilla.........
Global de arras-

84,930
9,257

12,498
136,413 236,186 209,834

116,233
34,581

179,645 74,540
73,259
8,339

344,611
37,153
27,906

120,596
69,407

94,070
47,502

127,622
62,062

?tre ? 705,174 616,987 538,107728,185 907,368 894,757

(1) A causa del mal año para la pesca de sardina, la ilota se ha dedicado 
con mayor intensidad a la pesca de arrastre, lo que ha repercutido en el volumen de 
las capturas que a pesar de ello han quedado más bajas que en años anteriores.

Fig. 18.—Gráfica de las pescas anuales de salmonete, móllera y pescadilla (1943-1950).

antes de ser distribuida por tamaños. En septiembre fue estudiado el con
tenido total de una de las caladas. Los valores de talla se anotan por 
separado en la tabla VI y se representan gráficamente en la figura con 
un trazo delgado. Este material y el estudio de lotes del grupo 0, que 
los pescadores separan con la morralla o devuelven al mar en mal estado, 
nos ha permitido poner de manifiesto el grave problema de superviven
cia que se le plantea a esta especie, como puede verse en el descenso de 
las pescas anuales de la tabla VII.
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Tabla VIII. Pesca de arrastre : media mensual en kgs. de salmonete,
MÓLLERA Y PESCADILLA. PROMEDIOS DE LOS AÑOS 1943 a 1950.

Salmonete PescadillaMolleraMeses

16,180 7,495 3,704huero
3,32015,711

11,695
6,406Febrero

3,0937,517Marzo
9,274 4,506 2,765Abril i

10,864 4,618 2,711Mayo
Junio 10,388

12,231
3,2997,209
2,3337,372J ulio

12,509
18,279
25,739

2,3836,243Agosto
7,103
7,762

3,121Septiembre
3,348Octubre

22,193 6,936 3,479Noviembre
20,220 3,7077,623Diciembre

S5Í

Fig. 19.—Gráfica de las pescas inedias mensuales de salmonete, móllera y pescadilla. 
Promedios de 7 años (1943-1949).

En 1920 Franco y Satinas (20) refiere que la pescadilla era la es
pecie más importante de estas costas después del salmonete. En la actua
lidad ha quedado muy por debajo de las capturas de móllera, como de
muestra la disminución de las pescas medias mensuales de la tabla VIII.

Eos valores medios obtenidos son los siguientes:

_______ I
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FechaM n

Pescadilla del grupo 0 II3’9 137 IX y X, 1950
de una calada I55’° 50 IX,1950
excluyendo el grupo 0 241’! 336 XII, 1949 a X, 1950

total I93’5 523

Estimamos que la media más representativa es la obtenida con ma
terial procedente de una sola calada, aunque también es cierto que estará 
influida por la gran abundancia de individuos del grupo 0 pescados ha
bitualmente en septiembre, fecha en que se reducen las millas de veda 
y que coincide con el momento en que las criazones son aún de pequeño 
tamaño. Ea media global es artificiosa, por estar en proporciones arbi
trarias la pescadilla y sus criazones; pero representa en cierta manera
el mayor volumen de la pesca capturada de esta especie.

Aunque nuestros datos no permitan amplias consideraciones sobre 
la época de freza no estará de más señalar que de enero a abril se re
gistraron algunas gonadas en estado de prefreza. El período de freza está 
mal definido sobre todo en los individuos viejos, que presentan sus go
nadas dilatadísimas la mayor parte del año. No obstante pueden señalarse 
abril, mayo y junio como los meses en que abundan mayor número de 
individuos en condiciones de efectuarla. En julio son frecuentes los es
tados de postfreza y las gonadas en reposo.

Eas tallas mínimas con gonadas maduras señaladas son para los
machos 214 mm. y en las hembras 256 Cerca del 70 % de las pes-mm.
cadillas ingresadas en Eonja este año no habían alcanzado la edad repro
ductora. Si las cifras las referimos al producto de una calada se eleva al
95 % del número de individuos.

8) Mollera

(Gadus minutus, E.)

(Figs. 18, 19 y 20)

Un total de 1.154 individuos han sido estudiados a lo largo de diez 
meses, agrupados en 20 lotes. Su distribución es como sigue: 2 lotes por 
mes en enero y febrero, 1 en marzo, 3 en abril, 2 en mayo, 1 en junio, 
2 en julio y agosto y 3 en septiembre y octubre. En abril, septiembre y
octubre hay incluido lote de mollera joven, del grupo 0. Todo elun
material procede de pescas de arrastre con bou.

Ea distribución de tallas se anota en la tabla VI. En la gráfica de 
la fig. 20 se representa por trazo discontinuo la talla de los individuos 
del grupo 0 y por una línea llena los restantes. Ea talla de los primeros
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ofrece dos valores modales, que responden a los vértices de dos curvas 
independientes. La primera constituida por el grupo 0 a finales de abril, 
con una talla media de 5F9 mm (n: 32). La segunda representa el gru
po 0 en septiembre y octubre, con M: 110 mm. (n: 104) desplazada 58 
milímetros hacia la derecha, correspondientes al crecimiento en 6 a 7
meses.

La mollera adulta ofrece un polígono de frecuencia para la talla,

Fig. 20.—Polígono de frecuencias de talla pai'a la móllera. M: 144 mm. (n: 1.018). 
Móllera joven (línea de trazos) M: 110 mm. (n : 104). Media global 138 mm. (n: 1.154)• 

Talla mínima de freza (F) 119 mm.

unimodal; pero la rama derecha de la curva presenta dos inflexiones: 
una en 145 mm. y la segunda en 175 mm. La talla media de la móllera, 
excluyendo el grupo 0, es de 144 mm (n: 1.018), y la media global 138 
milímetros. Como en el caso de la merluza, la pesca es seleccionada a 
bordo por tamaños, apartándose los pequeños. Por este motivo es difícil 
asegurar que la media obtenida responda a la realidad. Lo más probable
es que quede más bien alta.

No tenemos referencias de la móllera del Mediterráneo. Ddvidas
Menon (16) ha publicado recientemente un documentado trabajo sobre 
la móllera del área de Plymouth, insistiendo especialmente en el estudio 
de la edad, crecimiento y alimentación. Fija la época de freza en los
meses de febrero a mayo, con máximo en marzo-abril.

Según nuestras observaciones la freza ya se ha iniciado en enero,
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continuándose en los meses de abril y mayo. En junio las gonadas están 
en franca regresión. Comparando con los datos de Dividas ya citados 
se observa un período más dilatado de freza en el Mediterráneo, lo que
viene a justificar la gran dispersión de tallas en el grupo 0.

Ea talla mínima observada en los individuos en freza es 118 mm. en
los machos y 120 mm. en las hembras.

9) Salmonete

(Mullus barbatus, E.) de fango
(Mullus sunmuletus, L-) de roca

(Figs. 18, 19 y 21)

El salmonete de fango es mucho más abundante que el de roca, que 
aparece únicamente en los copos cuando las caladas se practican en las 
inmediaciones de las rocas, con mar llana, o bien después de los grandes 
temporales junto al de fango. El salmonete era en 1920 la especie más 
importante (Franco y Salinas (20)); en la actualidad ha pasado al pri
mer plano la sardina, pero entre las especies de fondo sigue siendo la 
principal. En la tabla VII se anotan las pescas anuales de arrastre y 
por separado la que corrsponde al salmonete. En los años 1947 y 1948 
las capturas de salmonete constituyen casi la mitad de la pesca total de 
arrastre, aunque desde 1946 las pescas de esta especie han decrecido
sucesivamente. 1950 ha sido francamente pobre.

Existe copiosa bibliografía sobre la biología de ambas especies (Fage, 
1909; Esipov, 1927; Rizzo, 1931; Desbrosses, 1933). Nos ha sido posi
ble consultar los trabajos de Scaccini, (42) y (43) y el de Bougis, (10) que 
se refieren al salmonete del mar Adriático y golfo de León respectiva
mente.

Hemos estudiado 1.186 salmonetes de fango en el período de no
viembre de 1949 a octubre de 1950, y 93 ejemplares de roca que corres
ponden a los meses de enero a octubre. Entre los primeros existen 4 lotes
(n:34Ó) del grupo 0 que fueron tomados de la morralla.

En la table VI se anota la distribución de tallas, por grupos de 
cm. en cm. En la fig. 21 se han trazado las curvas de frecuencia por 
separado y en trazo discontinuo los lotes del grupo 0 de salmonete de
fango. Se han encontrado las tallas medias siguientes:

FechaM n

Salmonete de roca 158 mm. 93 I a X, 1950
840 XI, 1949 a X, 1950Id. de fango, menos grupo 0 148 ”

W
' ' iId. de fango, grupo 0 V
1Id. de fango, global
'ñ .
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No nos ha sido posible estudiar individuos jóvenes de salmonetes
de roca.

Hemos podido observar que la maduración sexual del salmonete de 
fango se inicia, rápidamente, en el mes de abril, en el que más del 20 % 
de los individuos alcanzan la freza; en mayo el 50 % está frezando mien
tras que junio señala ya el final del ciclo sexual presentando la mayoría 
de las gonadas síntomas de regresión. Ha escasa dispersión en las tallas 
del grupo 0, que contrasta con la de mollera y pescadilla, nos confirma 
la existencia de un período de freza breve y bien delimitado. Scaccini 
(42) limita la maduración sexual del salmonete en el Adriático a los
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Fio. 21.—Polígono de frecuencias de talla para el salmonete: de roca (línea delgada) 
M: 158 mm. (n : 93) ; talla mínima de freza (F) 170 mm. De fango (línea gruesa) M: 
148 mm. (n : 840). Talla mínima de freza (F) 121 mm. Salmonete de fango joven (línea 

de trazos) M: 70 mm. (n : 346). Media global, de fango, 125 mm. (n : 1.186).

meses de abril, mayo, junio y primeros de julio, más dilatada que la 
observada por nosotros en las costas del Levante español. Bougis (io), 
en Banyuls, limita la puesta a los meses de mayo-agosto. Más adelante, 
este autor, señala que en julio los salmonetes de roca tenían los ovarios 
vacíos y flácidos, mientras que los de fango los tenían aún hinchados, 
lo que significa que el salmonete de roca tiene una freza algo más re
tardada.

No hemos podido precisar exactamente el período de freza del sal
monete de roca, debido a que su pesca no es regular, no obstante pode
mos asegurar que las hembras que tuvimos ocasión de disecar en el mes
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de abril ofrecían sus ovarios voluminosos, con buen número de huevos 
maduros, lo que atestigua una freza inmediata. En julio y agosto todos 
los ejemplares examinados habían terminado la freza. La falta de lotes 
en mayo y junio nos impide precisar cuándo ha terminado.

En cuanto a la determinación de la edad por la lectura de las esca
mas, aunque no entraba dentro del plan preliminar de nuestro trabajo 
estudiarlas, hemos tenido ocasión de comprobar que su lectura ofrece 
grandes dificultades, como ya ha señalado Castelnuovo, 1936 [Referen
cia Scaccini (43)] en material procedente de los bancos de Lampedusa, 
entre Túnez y Malta. Las escamas del salmonete del Adriático muestran 
una lectura fácil en opinión de Scaccini (1947). Bougis (1949), desco
nocedor del trabajo de Scaccini sobre crecimiento del salmonete de fan
go, coincide en afirmar que las escamas difíciles de leer eran raras y 
que lo más frecuente es encontrar escamas de fácil lectura en el sal
monete de Banyuls. Ambos autores lo atribuyen a las condiciones geo
gráficas. Algo semejante hemos señalado recientemente (3) al estudiar 
escamas de sardina en Blanes, Barcelona y Castellón y tener noticia de 
las dificultades que ofrece la lectura de las escamas de la sardina de 
Málaga. Geográficamente las dificultades aumentan de Norte a Sur, en 
orden a la latitud.

Creemos de interés anotar los resultados obtenidos, por los dos auto
res citados, sobre el crecimiento del salmonete de fango mediterráneo:

Machos, longitud media, en cm.:

L (inviernos) 1

I2’Ó i 7’5 20’4 22’3 23’3
9’8 14*8 i6’4 17*6

Adriático 
G. León

Hembras:

Adriático 
G. León

27’oI2’7 20’3 23’9 
i2’o i7’ó 20’o

25’9
2l’2

En el Adriático el crecimiento parece ser mucho más rápido que en 
Banyuls. No es fácil señalar, ante esta disparidad de datos, la edad de 
los grupos que destacan en la figura 21, pero podemos establecer que 
durante los primeroos 5-6 meses la talla media alcanzada es de 70’4 mm. 
(valores extremos 56 y 90 mm.).

La talla mínima de freza encontrada en el salmonete de fango es 
119 mm. en los machos y 123 mm. en las hembras, tallas mucho me
nores que las apuntadas por Scaccini (140 y 160 mm., respectivamente). 
En el salmonete de roca los valores son más elevados: 169 y 253 mm. en 
machos y hembras, respectivamente.
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En la fig. citada se asocia la talla mínima reproductora de cada 
especie. En lo que atañe al salmonete de fango hay que señalar la gran 
cantidad de individuos del grupo cero que son capturados mucho antes 
de que se forme en sus escamas la primera línea de invierno. Algunos 
de ellos son capturados cuando cuentan apenas 405 meses de edad, 
en septiembre, con tallas de 60 a 80 mm. y aún menores. En noviembre 
siguen estas capturas en gran cantidad cuando la mayoría de los indi
viduos miden de 8 a 10 cm. (datos no consignados, correspondientes a 
finales de noviembre).

El salmonete de roca es capturado en su mayoría antes de haberle 
dado oportunidad de reproducirse.

10) Besugo o aligóte (*) 
(Pagellus acame [C.]) 

(Fig. 22)

En enero iniciamos el estudio de esta especie con un lote mensual 
hasta el mes de abril. En mayo y junio no hubo posibilidad de encontrar

Fig. 22.—Polígono de frecuencias de talla para el besugo, M: 172 mm. (n : 162).

material. Se observó otro lote en julio y ante la irregularidad presentada 
por esta especie su estudio quedó interrumpido de momento. No obstante 
vamos a consignar los datos obtenidos aunque ellos sean escasos, siquiera 
porque no hay otros datos de talla sobre esta especie en las costas 
españolas.

(*) En Levante besugo. Aligóte según Lozano: Los principales peces marinos y 
fluviales de España, 1936.
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La distribución de tallas queda consignada en la tabla VI. La talla 
media obtenida es de 172 mm.; valores extremos 140 y 252 mm. (n: 162).

En la figura está representado el polígono de frecuencias de talla 
en el que destaca el valor modal de 170 mm., un mínimo de 210 mm. y 
un pequeño máximo que corresponde a las tallas 220 y 230 mm. No he
mos tenido oportunidad de estudiar individuos del grupo 0.

De enero a abril las gonadas fueron observadas en estado de reposo 
y en muchas ocasiones fue difícil o imposible determinar el sexo. En 
julio se inicia el ciclo de maduración aunque lentamente; tan sólo un 
macho fué hallado próximo a la freza. Según Miranda (25 y 26) el be
sugo, en las costas de Málaga, está en condiciones de freza en los meses 
de agosto a noviembre.
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V. RENDIMIENTO POR UNIDAD DE ESFUERZO
1. Rendimiento anual por jornada 

(Figs. 23 y 24)

En la primera parte hemos dejado reseñados brevemente los trabajos 
efectuados por los investigadores europeos y americanos en el control del 
rendimiento por unidad de esfuerzo, según técnicas, detalles y 
dones que no vienen al caso y que conducen al más exacto conocimiento
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Pig. 23.—Rendimiento (r) por unidad de esfuerzo (jornada media anual) de la pesca 
con luz (1945-1949), asociada a la pesca total (p) y número de traíñas (b).
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del estado de las poblaciones pesqueras y sus fluctuaciones, al dar la pesca 
capturada en razón del esfuerzo realizado por el pescador.

En las figs. 3 y 26 queda bien patente que los datos estadísticos 
aislados inducen a atribuir a la pesca fluctuaciones que la mayor parte 
de las veces no reflejan más que las del número de barcos que' se han 
dedicado a la pesca.

Nos han sido facilitados los datos de pesca mensual de luz y arras
tre y además el promedio de embarcaciones (en activo) que se han he
cho a la mar en los mismos meses, datos que se limitan a los últimos

Fig. 24.—Rendimiento (r) por unidad de esfuerzo (jornada media anual), de la pesca de 
arrastre (1945-1949) asociada a la pesca total (p) y número de barcos (6).

cinco años y se consignan en las tablas I, II y IX. Con ellos hemos 
calculado el rendimiento medio anual por embarcación y jornada de pesca.

Conviene advertir que las jornadas de pesca han sido invariables en 
el arrastre en los 5 años citados: los bous no pueden hacerse a la mar 
antes de las 3 de la madrugada ni deben llegar al puerto después de las 
6 de la tarde: cada 15 minutos de retraso en la llegada es sancionado 
con una hora de retraso en la salida, inflexiblemente. Puede calcularse 
un promedio de 3 a 4 horas el tiempo que los barcos tardan en ir y venir 
a los caladeros, por lo que los resultados de rendimiento podrán referirse 
a unas 12 horas útiles de pesca. Se han tenido en cuenta los días festivos 
en que los barcos de arrastre permanecen amarrados en el puerto.

En la pesca con luz las horas de pesca por jornada varían mucho, 
según la estación del año y en relación con las horas de oscuridad y fases 
de la luna: las traíñas están en los caladeros a la puesta del sol y regre-
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san al puerto al amanecer. Estas pescas son interrumpidas obligatoria
mente durante 6 días en cada mes lunar aprovechando para ello el ple
nilunio. Ea pesca se practica ordinariamente durante 22 días en cada 
mes lunar (“fosca” en léxico marinero), excepto en los meses de enero 
y febrero, i.a quincena de marzo y 2.a de diciembre, en que la costera 
de la sardina queda, por lo general, interrumpida. Serían necesarias di
versas correcciones para señalar los días útiles al pescador en el curso 
del año y aun pecaríamos de inexactos, al inadvertir los días en que se 
interrumpió la pesca debido al mal estado del tiempo, etc. Teniendo en 
cuenta que nuestros cálculos se refieren al rendimiento medio anual por 
jornada de pesca, es muy probable que los diversos errores se compen
sen, sobre todo la influencia de los meses lunares. El rendimiento se 
ha calculado tomando como tipo 20 jornadas de pesca al mes.

Por otro lado y de manera semejante a como lo ha hecho Schuck

Tabla X. Pesca de arrastre. Rendimiento por unidad de esfuerzo; kilogra
MOS POR JORNADA MEDIA ANUAL

1945 19461944 1947 1948 1949Años

119 83Deducido de la pesca total.. . 114119 61
355 311Deducido de 5 embarcaciones.. 168 122 177 109

Pesca con luz

1945 1946 1948 19491944 1947Años

563 763 485 657 505
944

Deducido de la pesca total.. .
1,485 1,300 958Deducido de 6 embarcaciones.. 1,149 1,417

(¿14) hemos calculado el rendimiento por unidad de esfuerzo a través de 
la pesca diaria de un grupo patrón de pesqueros. A modo de ensayo, se 
han utilizado las pescas diarias de 6 equipos de luz en los últimos seis 
años. Debido al cambio de actividad (luz o arrastre) de la mayor parte 
de los pesqueros, no hemos podido seguir las pescas diarias en seis años, 
más que en 5 bous. En este período algunos la habían interrumpido, cam
biando de puerto o, como señalamos, de arte.

Hay que advertir que únicamente han sido registrados los días de 
pesca fructífera: aquellos en que la cosecha ha sido escasa y distribuida 
entre la tripulación sin que fuera consignada en Ton ja, esta pesca ha 
escapado a nuestro control y lo que es más importante todavía: el es
fuerzo dispensado. Aunque no es frecuente, suele ocurrir con los pe
queños barcos de arrastre. Sin embargo lo es que las traíñas regresen sin 
pesca después de una noche de inútiles tentativas: como luego veremos, 
el azar juega un papel muy importante en la pesca con luz, debido pro-
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Tabla XI. Pesca de arrastre : Rendimiento mzdio por jornada de mvr
UTIL Y EM 5ARCAC1ÓN.

Embarcación

Joven Germán, 70 H.P. ...
Bta. Salom, 25 H.P
J. Teresita, 30 ILP
Teresa, 65 H.P
Dolores, 30 H.P

Total

bablemente, a la condición emigrante de esta pesca, que se desplaza fá
cilmente de unas áreas a otras sin que estos desplazamientos puedan ser 
controlados por el pescador que, intuitivamente, ha de calar sus redes 
donde la tradición le aconseja. Han de existir grandes cardúmenes para 
que la pesca se haga extensiva a todos los equipos. Se comprenderá, 
pues, que el rendimiento, calculado por este segundo método, dará cifras 
más elevadas que las reales, ya que habrán pasado inadvertidas las jor
nadas de todos aquellos barcos que han regresado de vacío al puerto. 
Por otro lado, al considerar una pequeña parte de la flota, los resulta
dos no podrán tener el carácter general del procedimiento anterior. Sin
embargo resultará interesante cotejar ambos resultados.

En la tabla X exponemos los resultados obtenidos. El rendimiento 
por unidad de esfuerzo en la pesca con luz está, como se ha dicho, muy 
sometido a fluctuación. En la fig. 23 se ha representado por una línea 
quebrada, r (trazo continuo), con tendencia a decrecer. Ea línea de pun
tos (p) indica la pesca anual de luz y con punto-raya (b) el promedio 
anual de equipos que, como puede verse, ha ido aumentando de 1945 
a 1948. De 1948 a 1949 se observa un pequeño descenso. No pueden sa
carse conclusiones de tan corto número de años. Por otro lado los re
sultados de ambos métodos no concuerdan en los años 1945 y 1946. En 
la tabla XII puede verse que la potencia del motor tiene muy poca im
portancia en el rendimiento y lo mismo puede decirse de las caracterís
ticas del barco que explica, en parte, la gran proximidad de los caladeros.

Tabla XII. Pesca con luz
Rendimiento medio por día de mar útil y embarcación

Embarcación

1,000V. Desamparados, 40 H.P. .
1,235
1,340

San Ramón, 50 H.P...........
Vta. Isabel, 120 H.P

1,080
824

Favorita, 70 H.P.. . 
J. Evaristo, 30 H.P

1,415 1,225 1,190Ruíz l.°, 25 H.P

7,8056,894 8,911Total.
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En la pesca de arrastre los resultados del rendimiento por unidad 
de esfuerzo son más coherentes. El del conjunto de la flota arrastre
ra está representado en la fig. 24 con trazo continuo (r). En la misma 
gráfica se ha consignado el promedio anual de barcos y la pesca global 
por ellos capturada en el año. Ea flota arrastrera ha ido aumentando 
progresivamente de 1945 a 1949, muy especialmente de 1948 a 1949 
(que viene a compensar el descenso sufrido en los equipos de luz 
en 1949). Ea pesca global capturada ha disminuido bruscamente desde 
1947 (figs. 18 y 24). El rendimiento medio anual por jornada se ha 
reducido en el curso de los últimos cinco años al 50 % respecto al 
año 1945. Eas cifras de 1950, por los meses que han transcurrido, in
dican que la sobrepesca aun se ha aumentado, como es lógico que ocurra 
en tanto continúe la pesca con las características actuales. Eos resultados 
obtenidos del control del rendimiento de 5 embarcaciones ofrece ciertas 
irregularidades imputables al corto número de barcos utilizados, etc. No 
obstante ponen también de manifiesto el paulatino descenso del rendi
miento por unidad de esfuerzo, señales de una acusada sobrepesca; com
parando el rendimiento medio obtenido por estas cinco embarcaciones 
en 1944 y 1949 aquél está en relación 3:1, lo que revela un descenso
del 75 %, cifra que quizá resulte exagerada.

En las tablas XI y XII se han anotado el rendimiento medio anual 
por jornada en la pesca de arrastre y luz de cada uno de los 5 y 6 bar
cos, respectivamente, utilizados para los cálculos en los años 1944 a 1949. 
Insistimos en que estos datos responden a la pesca anual perfectamente 
controlada de cada uno de ellos y al número de jornadas de pesca efec
tiva. En la de arrastre (tabla XI) puede verse que la sobrepesca afecta 
más al rendimiento de los barcos grandes que al de los pequeños.

A base de los datos contenidos en las tablas XI y XII, se ha pre
parado el siguiente análisis de la variancia:

Tabla XIII

Cuadrado Valor de zGrados de Suma de FVariancia z para P«=l “|8libertad mediocuadrados

Pesca con luz
1.596.400 0‘677‘55 1‘01Entre años . 319.2805

0‘676‘12Entre barcas . . 0‘91255.2801.276.4005
Restante 41.62425 1.040 600
Total 3.913.40035

Pesca de arrastre
173‘6 2‘58 0‘70Entre años 633.856 126.7715
46‘6 1‘92Entre barcas. 0‘74136.271 34.0684

Restante . 14.611 73020
Total 786.73829
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Los valores de z vienen a confirmar lo dicho anteriormente. El ren
dimiento anual por barca no se distribuye totalmente al azar, sino que 
está ligado a los años y, en grado algo menor, a la embarcación. Ya se 
indicó la influencia del patrón, su pericia en encontrar buenos calade
ros, etc. Lo más interesante de esta tabla es la comparación que permite 
entre la pesca con luz y la pesca de arrastre. La influencia de los años 
es mucho mayor en la segunda, de manera que el decrecimiento del ren
dimiento que se observa en estos últimos tiempos es un hecho real, por 
afectar homogéneamente a todas las embarcaciones. En cambio, la dis
tribución del rendimiento, tanto por año como por barcas, muestra una 
mayor influencia del azar en el caso de la pesca con luz.

Se podría discutir el valor de estos datos como representativos del 
conjunto de la flota pesquera. Se ha calculado la correlación entre la 
pesca total, en sus dos modalidades (tablas XI y XII), y los respectivos 
grupos de. barcos tomados como tipo. Para la pesca de arrastre la corre
lación es de r = o’5 con un error de o’^y y para la de luz r = o’6 con o’23 
de error. Estos datos se dan como orientación, por no ser éste el procedi
miento estadístico más apropiado para comparar series en el tiempo.
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2. Rendimiento medio mensual. Promedios de ip4j a ip4p 

(Figs. 25 y 26) ñ
i

En la tabla XIV se han transferido los valores medios mensuales 
de la pesca de luz y arrastre referidos a los últimos cinco años y tam
bién el promedio de barcos en activo dedicados a cada una de las mo
dalidades de pesca en los distintos meses del año. A base de estos datos 
hemos calculado el rendimiento medio mensual por embarcación, debien
do tenerse en cuenta lo anotado respecto al número de jornadas útiles por 
mes.

ú
1

En la fig 26 se reflejan los resultados del rendimiento (r) en la pes
ca de arrastre: existen dos máximos y dos mínimos. En parte fueron 
comentados al principio de este trabajo. El mínimo de diciembre (y enero 
en menor grado) deben atribuirse en parte a los días festivos y en parte 
al mal estado del mar que impide la salida de los bous algunos días al 
mes. La curva alcanza su máximo valor en septiembre, siendo ya elevado 
en agosto y más tarde, en octubre: son los mejores meses para la pesca 
de arrastre. Este aumento del rendimiento obedece principalmente a dos 
causas: i.a A que desde marzo la flota arrastrera (b) decrece notable
mente por haber armado sus equipos de traíña para la pesca de la sar
dina; desde abril hasta septiembre los peces de fondo disfrutan de una 
calma relativa, que les permite cierta recuperación. 2.a A que las cria
zones de salmonete, mollera y pescadilla crecen rápidamente en prima
vera y verano, alcanzando tallas aceptadas en el mercado, en otoño.

m
i

|
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Tabla XIV

Cuadro comparativo de las pescas de arrastre y mamparra : medias

mensuales y rendimiento medio mensual por barco. (Kgs.).

Mamparra Arrastre

Rendimien-Rendimien-MESES Pesca mediaPesca media to medioto medio mensual Bousmensual Barcos barco-mesmensual5 años 5 añospor barco 5 años

Enero 81,687
87,368
67,392
42,092
41,579
43,779

2,150
Febrero 327 327 39 2,2401
Marzo 75,516 3,59621 30 2,246
Abril 30325,987

471,954
10,866 2,00421

Mayo
Junio

30 15,732
14,314

19 2,188
472,356 33 19 2,304

Julio 481,478
348,975

34 14,161 45,914
56,632
75,697
87,416
75,180

19 2,416
Agosto 35 9,971 21 2,697
Septiembre 9,415338,949 36 26 2,911

2,571Octubre 410,894 36 11,414
16,563

8,806

34-
Noviembre 29480,318

158,512
36 2,088

Diciembre 18 51,023 1,34338

La curva del rendimiento mensual de la pesca con luz (fig. 25) 
guarda cierta semejanza con la que expresa la pesca media mensual (p) 
desembarcada en Lonja: ambas ofrecen un máximo en mayo y otro en 
noviembre, con un mínimo notable en los meses más calurosos. El má
ximo del mes de mayo obedece, fundamentalmente, a los arribazones de 
sardina del grupo 1, nacidas en el invierno del año anterior. A ellas acom
pañan, en buen número, individuos del grupo 2 y aun del 3 y del 4.

Fio. 25.—Rendimiento (r) medio mensual por embarcación. Promedios de cinco años 
(1945-49) asociados a los promedios de barcos (b) y de pesca (p).



íot. 1.—Mota pesquera en el puerto de Castellón y- Lonja.
(Foto Andreu <6 liodrí auez-R o da.)

l'OT. 2.—Vista parcial de 
ciia se observa el

s la flota sardinera. En primer término botes de Tmz; a la dere- 
escatero suspendido por el aparejo y en segundo término parte de un

arte de traíña suspendido entre ambos palos.
(Foto Andreu <£• liodrigues-Roda.)





Foto 3.—Vista parcial de la Lonja de pescado durante la subasta. Las cajas de sardina 
aparecen extendidas en el suelo.

(Foto Andrea £ Rodríguez-Roda.)

Fot. 4.—Un equipo de traíña entrando en el puerto al amanecer. Obsérvese el bote auxiliar 
(junto a la embarcación del arte) y dos botes de luz también remolcados. En segundo tér

mino embarcación de otro equipo.
(Foto Andrea & Rodríguez-Roda )





Fot. 5.—Vista parcial de un arte de traíña: ángulo inferior izquierdo relinga de corchos 
y pasamanos; cadeneta de corchos y red propiamente dicha.

(Foto Andrea <& Rodríffu-es-Roda.)

Fot. 0.—Vista parcial de la cua de popa : en primer término, antéala; a continuación, la 
cua, débilmente definida posteriormente; a la derecha relinga y cadeneta de plomos: a la 

izquierda cadeneta de corchos y primeros corchos de la relinga.
(Foto Andrea <(- Rodríguez-Roda.)





Fot. 8.—Vista parcial (le un arte
bandas; c, conter; oa, casaretes; f >ou visto ventralmente: b, parte posterior de

de píoniQ(lue*a; /*• ./teca; p, punto; s, saco o corona; r, relinga
corchos.





Fot. 9.—Detalle (le cubierta de una embarcación equipada conjuntamente para p 
con bou y traíña: ángulo inferior izquierdo, arte de traíña recogido y cubierto a estribor. 
En el centro, detalles de la niaquinilla. Al fondo cajas apiladas para la pesca. En la 

parte superior parte del arte de bou suspendido del aparejo.

>esca

(Foto Andrea <C- Rod> íau-ez-R o da.)

Fot. 10.—Detalle de cubierta de la embarcación dedicada a la pesca con mamporra. 
Nótese la disposición transversal de la maquínilla y en el ángulo inferior izquierdo los

orificios para los pescantes.
(Foto Andrea <(■ Rodrtr/uez-Roda.)
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(Andreu, Rodríguez-Roda y G. Rarrañeta [3]). Ros cardúmenes del 
mes de noviembre tienen distintas características: de gran talla (11 a 
18 cm.) compuestos fundamentalmente por sardinas de los grupos 2, 3, 
4 y 5, principalmente del 3. Riegan con las gonadas muy dilatadas y 
reaparecen en las pescas de arrastre, pasado diciembre.

Fio. 26.—Rendimiento (»•) medio mensual por embarcación. Promedios de cinco años 
(1945-1949 asociados a los promedios de barcos (6) y de pesca (p).

VI. RESUMEN Y CONCRUSIONES '

No se pretende con este trabajo (resumen de un año de observacio
nes y recopilación de datos de 5 años de pesca) haber dejado sentadas 
conclusiones definitivas que sólo estudios continuados en años sucesivos 
pueden confirmar.

Se ha hecho un breve análisis de las características pesqueras del 
puerto de Castellón (costas Este de España) así como de los artes de 
pesca utilizados, seguidos de un avance de los datos biológicos acumula
dos sobre las diez especies de peces de mayor interés comercial, que se 
consignan, en la tabla XV, junto a la dispersión de tallas y talla media, 
época de freza y talla mínima en que han sido hallados individuos en vías 
de reproducción. También se han hecho observaciones sobre aparición y 
tallas dé criazones de algunas especies.

Se consigna el rendimiento por unidad de esfuerzo referido a la 
media anual de pesca por barco y jornada, que pone de manifiesto una 
marcada sobrepesca en las poblaciones bénticas, con una reducción del 
rendimiento en los últimos cinco años (1945-1949) del 50 % aproxima
damente. Ra pesca con luz, sobre especies pelágicas, presenta un rendi
miento irregular del que, de momento, no se pueden sacar conclusiones.
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Tabla XY

Resumen de tallas y época reproductora

TALLA mm.

o
NOMBRE VULGAR Mínima de freza

(M)Y CIENTIFICO 'S máximamínima2 Media hembrasmachos

3. Alacha.
Sardinella auritci. .. 1.447

2. Anchoa.
encrasi-Engraulis

1,867cholus.
10. Besugo.
Pagellus acarne. . .

4. Boga.
1,041Box boops

5. Caballa
Scomber scombrus. .

6. Jurel.
Trachurus traclmrus
8. Mollera.

Gadus minutus.........
7. Pescadilla.

Merlucius merlucius
9. S almonete de

Mull usfango .
barbatus

9. Salmonete de
roca. Mullus sur-
mulctus.

1. Sardina
Sardina pilchardus .

(*) Freza.
(**) Freza probable.
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LA PESCA MARITIMA EN CASTELLÓN

(
Debe considerarse como causa próxima de sobrepesca (en las es

pecies bénticas) el incremento excesivo de la flota desde 1946. El aumento 
del número de bous ha repercutido visiblemente en el descenso de la 
pesca total capturada, especialmente desde 1948. Como causa remota, la 
utilización de un mallaje, en los bous, que retiene una gran parte de las 
criazones, incluso de alevines de 35 a 70 mm. y no de manera esporádica 
sino persistentemente. Estas capturas, sin apenas valor comercial, tienen 
lugar especialmente en verano y otoño, al menos en las especies de mayor 
valor industrial (salmonete, pescadilla y mollera) que se reproducen en 
invierno y primavera. Con ello se merman poderosamente las defensas
de las poblaciones citadas.

Laboratorio Costero de Castellón, noviembre 1950

Patronato “Tuan de la Cierva”
Sección ele Biología Marina

SUMMARY

It is not pretended with this paper (a summary of the observations and 
compilations of fisheries faets during five years) to give full conclusions, that 
only after continuóos stuclies and in successive years could be completed.

After a brief analysis of the fisheries characteristics of the harbour of 
Castellón de la Plana (eastern coast of Spain) and of the fishing devices in 
use, an advance of biological data ahout the ten species of fishes with greater 
commercial interest is given, including information on dispersión of sizes, time 
of spawning and minimal reproducting size. These data are summarized in ta- 
ble XV. The size of the young forras of some species and time of their appari-
tion are also given.

The Catch by Unity of Effort is also given, referred to the daily avei*age 
catch 11er annual periods of eacli trawler, which shows a marked overfishing 
in the hentic populations, with a reduction of production of nearly 50 % in 
five years (1945-1949). Fishing with light, accomplished on pelagic species, of-
fers irregular results that permits no conclusions.

The most outstanding cause of overfishing (in the hentic species) is assumed 
to be excesive increment in the fishing fleet: from 1940 the numher of trawlers 
has enlarged and is reflected visibly in the descent of the total catch, spe-
cially after 194S.

As a remóte cause of the overfishing is assumed the use of nets which re- 
tain young fishes from 35 mm. in size, not in an sparodic way, but persistently 
in Suinmer and Autuínn, catches with no commercial valué that reduce the 
vitality of the above mentioned populations.

Hákes and red mullets are the two species of greater interest. The efeets
of overfishing are partieularly notable in botli species
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Diversidad de especies en las 

comunidades naturales
por

RAMON MARGALEF

ntroducción. — En el presente ensayo se comentarán distintos as
pectos de un carácter de las poblaciones mixtas, de evidente impor

tancia teórica y no menor interés práctico en el reconocimiento y sistema
tización de las comunidades. Este carácter es la variedad o riqueza de 
especies dentro de la comunidad y puede ser expresado cuantitativamen
te, eliminando así las apreciaciones subjetivas, con lo cual resulta apto 
para estudios comparativos. Expresado en forma de un “índice de diver
sidad”, sobre cuya obtención se propondrán métodos aproximados, este 
carácter permite abordar varios problemas biosociológicos: la cuestión 
del área mínima, la coordinación entre asociaciones y regiones bióticas, y 
ciertas características de los biotas explicables solamente desde el punto 
de vista histórico.

Eos problemas que se mencionan en el párrafo anterior han sido es
pecialmente discutidos en relación con comunidades de fanerógamas, a 
pesar de que conciernen por un igual a toda comunidad biótica, de manera 
que ejemplos y términos de expresión relativos a aquéllas acuden con más 
facilidad a la pluma.

En la bibliografía se señalan diversas contribuciones anteriores, en
tre las que descuellan las de Williams y la de Preston. De estas y de 
otras indicadas he tomado' numerosas sugerencias. En un trabajo prece
dente (Margaree, 1949) me había ocupado ya de aspectos de este mismo 
tema. Reflexiones posteriores me han mostrado el interés de seguir des
arrollándolo y tratar de generalizar las aplicaciones de un “índice de di
versidad” al estudio de las comunidades. Es innecesario añadir que se 
trata dé un tema surgido recientemente, sobre el que es conveniente la 
discusión, bien para limitar definitivamente el empleo de aquellos índices, 
bien para desarrollar nuevos métodos.

Para abreviar, y en consideración a que son más conocidos por nues
tros fitosociólogos, no se comentan una serie de contribuciones de autores 
europeos, más o menos relacionadas con el tema central de esta comuni
cación (Braun-Branquet, Jaccard, Parmgren, Du Rietz, Romerr, etc.).

I



seo que abarque representantes de cierto grupo sistemático, b) individuos 
en una colección de estudio, comarcal o local, c) individuos de una comu
nidad vegetal, sobre áreas más o menos extensas, d) individuos que acu
den a una luz o a una trampa en un tiempo determinado o indefinido. En 
el caso particular del estudio de la vegetación pueden estudiarse las es
pecies representadas, bien sea por un número de individuos tomados al 

bien en una superficie determinada, que puede reducirse a “indi
viduos” multiplicando por la densidad. También puede, finalmente, estu
diarse la presencia de las especies en una serie de “cuadrados de vegeta-

azar,

ción”, método de uso general en ecología vegetal.
En todos estos casos, un histograma en el que se dispongan todas las 

especies, en orden de abundancia decreciente, indicando el número de in
dividuos de cada una, tiene una forma muy característica. Una simplifi
cación de esta representación es el dar, de manera sucesiva, el número de 
especies representadas por uno, por dos, por tres, etc., ejemplares. Espe
cialmente en los trabajos de Williams se pueden encontrar numerosos 
ejemplos. Para fijar ideas se presentan a continuación un par de casos
típicos.

En un estudio de los hidrácnidos de la cuenca de las islas Borromeas
del lago Maggiore, realizado por Ramazzotti (1947), la revisión numérica
de la colección daba los siguientes datos:

43 especies representadas por 1 a 500 ejemplares cada una.
4 especies representadas por 501 a 1.000 ejemplai*es cada una.
2 especies representadas por 1.001 a 1.500 ejemplares cada una.
1 especie representada por 1.501 a 2.000 ejemplares cada una.
5 especies representadas por más de 2.001 ejemplares (hasta 8.265).

En las tablas, que acompañan a una comunicación sobre el plancton 
marino de Castellón, publicado en este mismo volumen, se mencionan 202 
especies de algas halladas en 89 muestras (inventarios) de fitoplancton 
pescadas durante el .año 1950. La repetición de las especies es como sigue:

87 especies presentes en 1-5 inventarios.
30 especies presentes en 6-10 inventarios.
14 especies presentes en 11-15 inventarios.
23 especies presentes en 16-25 inventarios.
21 especies presentes en 26-35 inventarios.
17 especies presentes en 36-45 inventarios.
4 especies presentes en 46-55 inventarios.
3 especies presentes en 56-65 inventarios.
2 especies presentes en 66-75 inventarios.
.1 especie presente en 78 inventarios.
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Obsérvese que la segunda distribución (fitoplancton) da la presencia 
de especies en muestras o listas, mientras que la primera (hidrácnidos) se 
refiere a número de individuos. Si ahora tomamos una muestra del fito
plancton y hacemos el recuento de los individuos presentes en ella, obte
nemos una distribución de los mismos en especies muy similar a las dos 
distribuciones anotadas, es decir, muchas especies están representadas por 
ejemplares escasos, siendo inferior el número de las abundantemente re
presentadas.

Un estudio más intenso del material permite aumentar el número 
de individuos (respectivamente, de muestras) examinados y el número de 
especies reconocidas; pero, a pesar de estas adiciones, el “tipo de distri
bución”, no varía. Es fácil ver que si se duplica el número de ejempla
res, el incremento en el número de especies no será proporcionalmente tan 
considerable, cuando se cumple la condición de no alterar la forma de la 
distribución, tal como ocurre realmente en la práctica. Esta noción es de 
esencial importancia para el tema que se va a desarrollar en estas pági
nas, lo cual excusa que se insista sobre este punto. Si todas las especies 
estuvieran representadas en la naturaleza y en las comunidades naturales 
por un número igual de ejemplares, el índice de-diversidad biótica más 
sencillo sería el resultado de dividir el número de especies por el número 
de individuos. Si este número, siempre fraccionario, fuera relativamente 
alto, indicaría una notable riqueza de especies. En la realidad un proce
dimiento tan tosco está desprovisto de valor, por el hecho de la desigual 
abundancia de las especies, que no se refleja en el cociente entre número 
de especies y número de individuos. En general las especies raras son más 
numerosas que las representadas por muchos individuos. Afortunadamen
te, la distribución de las especies en categorías de abundancia creciente, 
sigue cierta regularidad, como puede deducirse de los ejemplos presenta
dos, y puede ser descrita, de manera aproximada, por medio de expresio
nes matemáticas sencillas.

Razones de la desigual abundancia de las especies. — Deben buscarse 
en la ecología, en la genética y en la evolución. Eas residencias ecológicas 
que prevalecen sobre grandes extensiones albergan especies representadas 
por muchos individuos con posibilidad de intercambio génico, cuya evolu
ción es lenta y adaptativa. Eas especies adaptadas a nichos ecológicos más 
dispersos y localizados son “raras” y constituidas por individuos separa
dos en un gran número de unidades reproductivas (“breeding units”), en 
cuya evolución el aislamiento y la deriva génica tienen mucha mayor im
portancia que en el caso de las especies “abundantes”, determinando para 
su evolución un modelo totalmente diferente. Eas especies “raras” se han 
de diversificar a una velocidad mayor que las “abundantes”, pulveriza
ción que encuentra un tope en la mayor probabilidad de extinción que 
amenaza a las estirpes representadas por un corto número de individuos. 
L,a diversificación específica se acelera a sí misma, especialmente cuando
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se dan condiciones ecológicas propicias, cual es la existencia de numerosos 
nichos ecológicos, como ocurre en los bosques tropicales, donde la diver
sidad ecológica y el estímulo para la evolución que ella significa, depen
den, en buena parte, de la misma comunidad biótica. No es inoportuno 
buscar una proyección de este proceso en el tiempo. Las especies más abun
dantes recuerdan a las estirpes horo- y braditélicas de Simpson (1944), que 
pueden seguirse con ligeros cambios a través de considerables períodos y 
están representadas en los museos por una gran riqueza de restos. Las 
especies raras son comparables a las estirpes taquitélicas del mismo autor 
que evolucionan con rapidez y, a veces, de manera misteriosa, pues su re
presentación en las colecciones suele ser insuficiente para un estudio de
tallado. Relacionados con estas ideas se hallan los trabajos de Small 
(1946-1950), que ha estudiado las diatomeas fósiles, distinguiendo “espe
cies de vida larga” (más de 10 millones de años) y “especies de vida 
corta”, que se hallan en determinada relación numérica entre sí, según 
valores que difieren de unos grupos a otros. Estas reglas generales se 
cumplen también en un plano geográfico: las especies cosmopolitas son 
escasas y el número de las que forman parte de categorías sucesivas, de 
dispersión cada vez más reducida, va creciendo gradualmente.

Es importante darse cuenta de la existencia de una regla general en 
la especiación que determina esta multiplicidad de las formas raras; pero, 
lo más notable, es que este proceso tiene un límite y se alcanza un equili
brio que, a juzgar por los datos publicados por Wiujams y otros, tiene 
una forma muy similar en los distintos grupos. Se trata de un aspecto de 
la formación de especies que no ha despertado el merecido interés entre 
los estudiosos de la genética de las poblaciones y de su evolución. No pu- 
diendo formular cuantitativamente las interacciones entre la dinámica de 
las poblaciones y las características de las residencias ecológicas, que con
ducen al tipo habitual que reviste la desigual abundancia de las especies, 
cualquier aproximación matemática de este problema no puede ser lógica 
y analítica, sino puramente empírica. No puede pretenderse más que hallar 
una descripción, manejable y útil, para los trabajos prácticos que impli
can comparaciones entre características de diversas muestras de co
munidades.

Relación de Gleason. — Si imaginamos que, multiplicando por 
cifra determinada el número de individuos observados, el número deuna

especies representadas se incrementa en una cantidad constante, podemos 
trazar un gráfico con el número de individuos en abscisas, en escala lo
garítmica, y el número de especies en ordenadas, en escala aritmética. La 
relación entre ambas magnitudes viene representada por una recta, cuya 
pendiente indica, como es obvio, la diversidad específica del colectivo (fi
gura 1). Llamando S al número de especies y N al de individuos resulta 
la relación:

(1)S = d. log eN-f 1
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d es una representación de la “diversidad específica o biótica del colecti
vo”, tanto mayor cuanto más rico en especies sea. El logaritmo del nú
mero de individuos puede substituirse por el logaritmo del área o por el 
logaritmo del número de cuadrados de vegetación estudiados, dando a d
los valores convenientes (dk., új).

La comparación entre el logaritmo del área y el número de especies 
da, realmente, una línea muy próxima a la recta en numerosos casos pu
blicados relativos al estudio de la vegetación. Gleason (1922, 25) fue el pri
mero en destacar la existencia de esta relación. En VESTAL (1949) pueden 
verse otros ejemplos. Una expresión aproximada de las series logarít
micas da como resultado esta misma distribución.

Fig. 1..— Relación teórica entre numero de especies (S) y logaritmo del número de in
dividuos (1 N) suponiéndola simplemente lineal (A), aplicando las series logarítmicas 
de Fisher, Corbet y Williams (B) o la distribución de Prestox (C). El gráfico ha sido 
trazado para hacer ver las diferencias en la forma de las curvas. Para secciones más 

limitadas se puede conseguir una mayor aproximación entre las tres, escogiendo 
parámetros adecuados.

Series logarítmicas de Fisher, Corbet y Wieriams. — Un razona
miento más lógico conduce a otra distribución no muy diferente de la 
anterior. Para cada especie es de esperar que el número de ejemplares 
presentes en la muestra siga la distribución de Poisson. Pero las especies 
son diversamente abundantes, de manera que se trata, en conjunto, de 
una superposición de distribuciones de Poisson. Si se acepta que la abun
dancia de especie a especie sigue una distribución de tipo III de Pearson, 
la combinación de las distintas distribuciones da una distribución binomial 
negativa, que tiende a la distribución dada por las series logarítmicas en 
los casos prácticos de las poblaciones naturales. Véase Fisher, Corbet 
y Williams (1943) y Quenouille (1949). En un trabajo anterior (Mar- 
galef, 1949) se trata con alguna mayor extensión de esta distribución.
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Según ella, el número de especies representadas por i, 2, 3 ... indi
viduos, dentro de un colectivo natural, viene representado por los sucesi-
vos términos del desarrollo de la serie

x3 x4x2 xn (2)
ccX, ' a_4_' a-----n

en la que « y x son parámetros que caracterizan la serie, a es particular
mente importante y se ha llamado “índice de diversidad”.

Una fórmula que relaciona S, N y a, teniendo S y N los mismos sig
nificados que en el apartado anterior, es

(3)S = a loge (I + N/«)

Cuando N es muy grande en relación con el índice de diversidad, esta 
fórmula puede substituirse por otra aproximada, semejante a la (1)

(4)S = « loge (N/a)

Según esta fórmula aproximada, la relación entre número de especies y 
logaritmo del número de individuos (o del área homogénea estudiada) es 
lineal. De aplicar la fórmula (3) sobre las mismas coordenadas, resulta 
una línea que se aparta poco de la recta, cóncava por arriba (fig. 1). 
Cuanto mayor sea la pendiente de esta línea, más grandes son los corres
pondientes valores del índice de diversidad. Para valores bajos, la línea 
que relaciona el número de especies con el logaritmo del número de in
dividuos se aparta muy poco de una recta. Véanse las figuras de Wi
lliams y colaboradores reproducidas por Margales (1949, figs. 1 y 2).
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Fig, 2. — Distribución de algas en inventarios, ajustada a la distribución de Treston. En 
ordenadas número de especies; las clases en abscisas están limitadas por el mínimo y 
el máximo de veces que se repite cada especie en la colección de muestras. La curva se ha 
ajustado para que incluya el valor modal. Aumentando convenientemente el número de 
ejemplares, en teoría la curva se traslada hacia la derecha, sin perder su forma. Cuando 
se halla completamente a la derecha de la primera clase (curva de trazo fino), su inte
gral (aquí 475 aproximadamente) da el número total de especies presentes en el colectivo 

del que se ha sacado la muestra, número que ya no sería susceptible de aumento.
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Distribución “logmornud” de Prkston. — Prkston (1948) propuso 
otra distribución que, en algunos casos, parece ajustarse mejor a los datos 
empíricos. En un sistema de coordenadas semilogarítmicas, cuyas absci
sas nos den los logaritmos del número de individuos que representan 
a una especie y las ordenadas el número de especies que corresponden a 
cada clase, el estudio de un colectivo ecológico (comunidad natural) o 
taxonómico (colección de museo) daría como resultado una línea que será 
un segmento de una curva normal, trazada, naturalmente, sobre una base 
a escala logarítmica. La curva normal completa, situada enteramente a 
la derecha del origen de las abscisas, tal como podría teóricamente con
seguirse mediante el estudio de un número suficiente de individuos, co
rrespondería a las características del “universo” del cual se ha sacado la 
muestra examinada (fig. 2). El número de especies en una clase deter
minada es

n = n0 e—(flR)2 (5)

en que n„ representa el número de especies en la clase (octava) modal y n 
el de especies en otra clase que dista R octavas (Prkston distribuye sus 
clases por octavas, cada una comprende las especies representadas por 
doble número de individuos que la precedente) de la modal, a es un pará
metro cuya magnitud numérica es inversamente proporcional a la diver
sidad y riqueza de especies dentro del colectivo.

La distribución de Prkston da una línea recta sobre un gráfico que 
en abscisas represente el número de individuos en escala logarítmica y en 
ordenadas el número total de especies en una escala de probabilidad acu
mulativa, basada en la distribución normal.

Un mérito de Prkston consiste en haber dado una base más lógica 
y una interpretación más amplia de las clases de constancia de Raunkiakr, 
cuyos respectivos valores varían en función de las dimensiones de las 
muestras. Este tema ha interesado frecuentemente a los fitosociólogos y 
no entra propiamente en el objeto de estas páginas.

Comparación de las tris distribuciones. — En un sistema de coorde
nadas que represente en abscisas el número de individuos (o de cuadra
dos, o el área) en escala logarítmica y en ordenadas y en escala aritméti
ca (fig. 1), el número de especies en que se distribuyen aquéllos, la rela
ción primera, más sencilla, da una simple línea recta. La distribución de 
Fishkr, Corbkt y Williams viene representada por una curva que se 
separa y asciende por encima de aquélla, hasta el infinito, mientras que 
la de Prkston sigue una línea sigmoide que tiende a aproximarse a una 
asíntota, cuyo valor es el del número total de especies presentes en el co
lectivo del que se toman las muestras. Se comprueba que, en muchos casos 
prácticos, las tres distribuciones teóricas andarán muy cercanas y podrán 
reemplazarse, aproximadamente, por un segmento de recta. Hacia la de-
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recha las discrepancias se hacen muy grandes; pero, en realidad, no deben 
preocuparnos demasiado, porque muchas veces se trata de extrapolaciones 
en un dominio hipotético. En todos los casos el valor de la pendiente de 
la línea que incluye aproximadamente los datos empíricos, nos dará una
medida de la diversidad o riqueza específica del colectivo.

En la distribución de PrEston el número de especies es limitado para 
un número infinito de ejemplares, mientras que en las otras distribucio
nes sigue aumentando de manera indefinida. Aquella limitación, aparen
temente más de acuerdo con la realidad finita, podría ser un motivo de 
predilección a favor de la distribución de Preston, aunque no de manera 
absoluta y lógica, puesto que en la naturaleza el número de individuos no
es menos limitado que el de especies.

El siguiente ejemplo ilustrará las diferencias entre las dos últimas 
distribuciones. En el ensayo de aplicación de las series logarítmicas a 
la distribución de las algas de agua dulce en muestras obtenidas en 
el NE. de España (Margalef, 1949), aplicando la fórmula de Fisher, 
Corbet y Williams, resulta un valor para a de 116,4. De cumplirse exac
tamente esta relación matemática, podría llegarse, teóricamente, a superar 
cualquier número de especies, examinando un número suficiente de in
dividuos o de muestras. Aplicando la distribución de Preston a los ¡mis
mos datos resulta:

Límite de presencia de la 
correspondiente octava (1)Número de especies

68
1-294%
2-460%
4-855%
8-1638%

16-32
32-64

Efectuando los correspondientes cálculos se halla para a un valor próximo 
a 0,40, lo cual atribuye al “universo” del que forma parte esta muestra, 
un total de 475 especies aproximadamente, que teóricamente no podría
ser rebasado.

Adviértase que aquí no se compara número de individuos y número 
de especies, sino presencia en una serie de inventarios y número de espe
cies, de manera que se aparta de los ejemplos típicos estudiados por Pres-
ton, aunque la forma de la distribución sea similar.

La relación entre número de individuos y número de especies, 11 
otras relaciones derivadas de ella, puede expresarse, pues, de manera apro-

(1) Los datos están tomados de la tabla I del trabajo anterior (Margalef, 1949). 
Según el número de inventarios en que figuran las especies éstas, se han distribuido en 
una serie de octavas. Las que corresponden a un límite de octava, se distribuyen en 
número igual en las octavas contiguas, de aquí que aparezcan números fraccionarios y 
que se consideren G8 especies (mitad de 136, que son las especies registradas una sola 
vez) en ia primera octava que tiene como límite superior la unidad (fig. 2).



Diversidad específica de las comunidades

ximada según alguna fórmula sencilla. Cuando se conozcan mejor los pro
cesos de especiación se podrá dar, probablemente, una descripción mate
mática no sólo empírica y aproximada, sino también lógicamente cons
truida. Una fórmula empírica, que se ajuste a un gran número de casos, 
no representa por esto una ley biológica; pero puede orientarnos en el
descubrimiento de las causas de la regularidad.

Diversds planos del concepto de diversidad biótica. —El concepto de 
diversidad biótica o específica, expresado cuantitativamente por medio de 
algún índice (d. a, a) se aplica perfectamente a diversos planos de la es
tructura de la biosfera. El índice no sólo describe la relación entre especies 
e individuos, sino también (a, a) la abundancia relativa de las especies. 
Puede hablarse de diversidad de las floras, relacionando el número de 
especies y la extensión superficial del país, a la que puede considerarse 
proporcional el número de individuos. Puede hablarse de diversidad de 
la vegetación, con referencia a la presencia de plantas en una serie de 
cuadrados equivalentes, en cuyo caso el índice de diversidad suministra 
una descripción abreviada de la distribución en clases de presencia (ley 
de Raunkiaer) del conjunto de especies. Eos valores de presencia depen
den del número y tamaño de los cuadrados, y del índice de diversidad, 
que es el carácter intrínseco a la población, pues los otros elementos pue
den ser variados a voluntad por el observador. Eos cuadrados pueden ser 
adyacentes o bien separados, representando muestras de vegetación simi
lar o comparable. Así puede fijarse un índice de diversidad no sólo para 
una comunidad homogénea, sino para conjuntos de agrupaciones vegeta
les más o menos semejantes. Eo dicho se aplica, mutatisi mutamdi, a las 
comunidades vegetales, a las animales y a las reales, es decir, a las mixtas.

El número de especies y sus abundancias respectivas es un carácter 
común a la muestra de vegetación, a la asociación y a la flora entera de
un país, sirviendo de natural enlace a conceptos científicos nacidos de 
manera independiente. Al parecer los números de especies representadas 
por i, 2, 3, q.-.n individuos dentro de una muestra de una comunidad 
(abundancia), se disponen según una regularidad comparable, en sus líneas 
generales, a la de los números de las especies representadas en i, 2, 3, 4...n 
inventarios en una colección de muestras de vegetación equivalente (pre
sencia) o la de los números de las especies representadas i,2„3,4...n 
veces en el conjunto de diversos tipos de vegetación de un país, sin que 
las especies, consideradas separadamente, ocupen siempre un orden re
lativo equivalente. Ea regularidad de las relaciones entre presencia y abun
dancia, en el sentido de los fitosociólogos, son dignas de mayor estudio
estadístico (McGinnies, 1934; Curtís y McIntosh, 1950).

III. Distribución de; eas especies en comunidades concretas. — 
La curva especies/área.—'Eos fitosociólogos, especialmente los norte
americanos, incluyen frecuentemente en sus trabajos diagramas en los
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que se da el número de especies según áreas crecientes de la comunidad 
vegetal estudiada. Estas curvas tienen una forma característica y si los 
valores de las superficies se trazan a escala logarítmica, conservando el 
número de especies a escala aritmética, se convierten, aproximadamente, 
en rectas. Para comunidades acuáticas puede hablarse, de la misma ma
nera, de una curva especies/volumen. A menudo se trazan estas curvas 
reuniendo progresivamente los “cuadrados” estudiados, y en este caso 
debe tenerse en cuenta que los resultados pueden ser algo diferentes si 
se consideran cuadrados contiguos o cuadrados separados, por causa de 
la heterogeneidad ecológica, distribución contagiosa, sucesión, etc. En estos 
casos, para cuadrados separados, se obtiene una pendiente de la curva 
mayor que para cuadrados contiguos, equivalente a un índice de diversi
dad más elevado. Un aumento del índice de diversidad nos indica, en todo 
caso, que estamos incrementando la heterogeneidad de la vegetación en 
estudio, por ensanchar demasiado la muestra o incluir cuadrados distan
tes. La curva especies/área, trazada sobre papel semilogarítmico, nos da 
directamente el índice de diversidad d. Cuando la extensión superficial 
se duplica, el número de especies que se añaden es igual a d multiplicado 
por 0,693 (0,693 = loge 2). Partiendo de cualquier diagrama especies/área 
nos basta dividir por 0,693 las especies que se añaden por cada vez que 
se duplica el área, para tener el valor de d. Cuando la relación espe- 
cies/log. área no es lineal, pueden ensayarse las series logarítmicas o la 
distribución de Pre;ston. Si se reúnen áreas con densidad diferente, debe 
pasarse de superficies a número de individuos, multiplicando por los co
rrespondientes factores.

Arela mínima. — La definición de este concepto constituye, en la ma
yor parte de los libros, un círculo vicioso. Area mínima sería: “la menor 
área en la cual la asociación alcanza sus constantes” (escuela upsa- 
liana), o “el espacio mínimo necesario para tener el conjunto específico 
normal” (Braun-BlanquET y Pavillard) ; pero tanto las constantes como 
el conjunto específico normal lo son en función del área.

Las mejores definiciones del área mínima —del volumen mínimo 
para comunidades planctónicas— son aquellas que la consideran como un 
punto convencional de la curva que describe el número de especies en 
función del área. Caín (1938, p. 577) propone, como ejemplo, escoger el 
punto de la curva que representa un incremento del 10 % del total de es
pecies, para un aumento del 10 % del total del área estudiada. El incon
veniente que tiene este criterio es el presuponer unos límites —total de 
especies y total del área— cuando lo mejor será basarse solamente en la 
forma de la curva. Por otra parte, el procedimiento de cálculo es fácil, 
se trata de buscar el punto de la curva donde la pendiente es igual a 
St/At, siendo y Ate 1 número de especies total y el área total respec
tivamente. Luego veremos cómo se determina la pendiente de la curva 
en función del índice de diversidad y del área.
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Vestal (1949) llega a una solución similar al proponer fijar dos pun
tos en la curva especies/área separados por una relación de 1:5o en las 
áreas y de 1:2 en eí número de especies. Evidentemente, puede escogerse 
cualquier otra relación, si así conviene.

Ambos criterios tienen la inmensa ventaja de considerar al área mí
nima como una convención práctica asentada sobre una relación de valor 
absoluto: la relación entre el número de individuos (área) y el número 
de especies.

Generalización del cálculo del área mínima. —• Si se admite, como 
primera aproximación, que el número de especies muestra una relación 
lineal con el logaritmo del área, aplicamos la fórmula (1) debidamente 
transformada

‘m

mS = dA loge A + C (6)

1Mmim
-A,

C es el valor de S para el área unidad (1 m2, 1 Ha, etc.) cuando loge A—O.
La derivada de S en la fórmula anterior nos da la pendiente de la 

curva y, puesto que la derivada del logaritmo natural de x es el recíproco 
de x, vale

msmmfmi. <' -m
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S' = dA./A (7)

Para un valor S' — 1 tenemos dA =A. El área mínima es siempre direc
tamente proporcional al índice de diversidad.

El área mínima, según el criterio sugerido por Caín como ejemplo,
sería

dA At
St/At = dA./A, o sea, A

St

es decir, al producto de d por el área total, dividido por el número total 
de especies.

Vestal propone que el área tenga que multiplicarse por 50 para do
blar el número de especies. Multiplicar por 50 el área equivale a añadir 
d. lo\gQ 50 = 3,91 d especies. Si esta cifra es igual a la que corresponde al 
área primitiva tenemos

I
3,912 dA = S = dA loge A +C

C
loge A — 3.912 —de donde

dA

en general, el logaritmo del área inferior sería igual al logaritmo de la 
relación de incrementos prevista, menos el cociente C/d. ■4
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Pero quizá la forma más sencilla, elegante y general que puede darse 
al área mínima, sea la de asignarle un valor convencional, para el cual 
la pendiente de la curva tenga cierto valor fijo S'j entonces

A = dA/S' (8)

Para ilustrar con un ejemplo esta exposición, puede tomarse el clá
sico del Elynetum, cuya curva especies/áreas fué estudiada por Braun- 
Blanquiít y Jenny y discutida posteriormente por Caín (1938). Los datos, 
resumidos, son -

Número de especies 
calculadas

Número de especies 
observadasArea (m.2)

2421
282S
3635

46 46
5150 (aprox.) 56

De la curva resulta que cada duplicación del área representa, 
aproximadamente, un aumento de 4 especies, d vale, por consiguien
te 4/0.693 — 5,85. El número de especies que corresponde al área que 
se toma como unidad (metro cuadrado) es de 28, y el número teórico de 
especies, que se ajusta bastante bien a las cifras observadas, se obtiene 
mediante la fórmula

S = 5*85. loge A+ 28

La pendiente de la curva, o sea el número de especies que se añaden 
por cada metro cuadrado que se aumenta el área observada, vale uno 
para A = 5,85 m.2 y 1/25 para A = 25. 5,85 = 147 m.2.

Imaginando como límites una superficie de 50 metros cuadrados y 
una flora compuesta por 56 especies, el área mínima, según el criterio su-

5.85 • 50gerido por Caín, valdría = 5,2 metros cuadrados.
56

Aplicando la fórmula derivada del razonamiento de VpSTAR, resulta 
loge A= 3,912 — 28/5,85=—0,875. A = 0,417 metros cuadrados. A 
esta superficie le corresponden 23 especies, a una extensión 50 veces 
mayor, o sea a 20,85 m-2> pertenecerán 46 especies, aproximadamente.

El área mínima propuesta por Vestal (cinco veces el área menor) 
vale 5X0,417:2,09 m.2.

Falta de concordancia entre las distribuciones naturales y las teó
ricas.— Toda comunidad es una organización con historia, que no puede 
ser totalmente descrita en términos estadísticos, de manera que los índices
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propuestos para caracterizar su riqueza florística, a pesar de tener un 
valor muy superior a la expresión verbal de una simple impresión, son 
susceptibles de dar una descripción inexacta, o por lo menos, incompleta, 
de la real diversidad biótica. El estudio de las diferencias entre una po
blación natural y una población artificial realizada con elementos com
parables, nos permitiría conocer ciertas características de las comunidades 
naturales. Curtís y Mac Intosh (1950) han revisado las ideas sobre una 
serie de caracteres analíticos y sintéticos en el estudio de la vegetación, 
empleando una “población artificial” formada por objetos de diversos 
tipos, representados cada uno de ellos por el número de ejemplares que 
resulta de la distribución de Preston, objetos que desparraman al azar 
sobre un fondo cuadriculado. Puede sugerirse la comparación de estas 
“poblaciones artificiales” con las naturales para estudiar mejor ciertos 
caracteres que condicionan desviaciones significativas del azar, entre

|

íkSSS''m.tsMim
mellos la distribución contagiosa y la dominancia. mVarios autores, estudiando la distribución de los individuos de una 

sola especie en diversos cuadrados, considerada como un caso particular 
de la distribución de Poisson, han visto que, a menudo, las plantas mues
tran distribución contagiosa, o sea, cierta tendencia a la agregación, lo 
cual, en el caso más simple puede ser una simple consecuencia de la re
producción. En casos más raros se presenta una superdispersión. Véase 
CoTp, 1946 y Erickson y Stehn, 1945. Entre diversas especies pueden 
observarse tendencias a su asociación, que perturban también la distri
bución que se espera del simple juego del azar. Indicaremos que Dawson 
(1951) ha estudiado la correlación entre la abundancia de pares de espe
cies en un mismo cuadrado, lo cual puede ser un método interesante a 
desarrollar. Es posible, finalmente, que ciertas especies “dominantes” per
turben en beneficio propio las proporciones entre los diversos elementos 
de la población, que vendrían fijados de aceptar cualquiera de las distri-

I
'Jgr.smmi
W
ib
mMbuciones estadísticas propuestas.

En los datos presentados por Viístar (1949), la curva empírica, en 
general, se desprende de la calculada según las series logarítmicas de 
Fishiv'r, Corbkt y Wiuuiams y queda, al fin, más baja, indicio de que el 
número total de especies es más limitado y la asociación más homogénea, 
por lo cual quizá sería descrita mejor por la distribución “lognormal” de 
PrKSTon. Cuando la distribución de las especies se hace más homogénea 
de lo que prevé el azar, cuando las especies se repiten con una frecuencia 
mayor de la esperada, debe existir algún factor individualizante de la ve? 
getación, especies dominantes, por ejemplo. Quizá se podría llegar a un 
concepto más conveniente de área mínima reflexionando sobre este ex
tremo, es decir, considerar área mínima de una asociación aquel punto en 
que su estructura se aparta ya de la debida al azar y empieza a hacerse 
más monótona. Pero, evidentemente, es prematuro seguir desarrollando

•\? ■ m.
pri.W .P1

estas ideas.
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IV. Distribución de: das especies en coleccionéis de inventa
rios. — La comparación de los inventarios 'reunidos en las doblas /ífic- 
sociológicas. — Cuando consideramos una serie indefinida de cuadrados 
homogéneos, o de muestras de una vegetación idéntica, el valor del índice 
de diversidad, calculado sobre la presencia, es constante e independiente 
del número de muestras, cuadrados o inventarios que consideremos. Esta
dísticamente se trata de muestras extraídas de un mismo colectivo, carac
terizado por un parámetro d, a o a, indicador de su diversidad florística.

Tan pronto añadimos a la serie muestras heterogéneas, el índice del 
conjunto aumenta. Y quedará fijado a un valor superior al primitivo; 
pero igualmente constante, mientras las muestras adicionadas puedan con
siderarse pertenecientes a un colectivo más amplio y más diversificado,
aunque relativamente homogéneo.

Posiblemente el ideal de una sistemática fitosociológica que reúna los 
inventarios (individuos de asociación) en asociaciones, éstas en alianzas, 
etcétera, sería que todas las tablas de asociación dieran valores similares 
del índice de diversidad, calculado sobre la presencia de las especies en 
los diversos inventarios comparados. Reagrupando los inventarios en ta
blas más amplias, que contuvieran las alianzas, los valores del índice de 
diversidad deberían ser más elevados que para las asociaciones, aunque 
similares para las diversas alianzas. Volviendo a reunir los inventarios 
en órdenes, la diversidad crecería una vez más; pero se mantendría apro
ximadamente la misma para los diversos órdenes.

Se objetará que las especies no son números y que el sentido del bo
tánico resulta más eficaz que esta elaboración matemática. Pero de la 
aproximación estadística no pueden resultar más que ventajas y, especial
mente, una crítica muy eficaz para las impresiones subjetivas. Si un con
junto de inventarios que se supone representan una asociación da un ín
dice de diversidad no significativamente más bajo que otro, colectivo más 
amplio que incluye los mismos inventarios, al lado de otros que se consi
deran más heterogéneos, es que nuestra primera agrupación pecaba de
arbitraria.

En un trabajo anterior (MargalEE, 1949) las series logarítmicas fue
ron utilizadas para confirmar, sugiriendo de paso algunas críticas, una 
sistematización de asociaciones de algas propuesta en otra comunicación 
del autor. La comparación se hizo entre número de especies y número de 
referencias (inventarios X número medio de especies por inventario).

Numera mínima de inventarios. — Presuponiendo una vegetación ho
mogénea o, mejor dicho, equivalente, es fácil conocer el número de inven
tarios necesarios para conseguir cierta precisión deseada en las listas flo- 
rísticas, aplicando el mismo principio usado al tratar del área mínima: 
Siendo S el número de especies, / el de inventarios y d el índice de diver
sidad, tenemos

S =di logel + C, 7 S' = di/I,
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y efectuando los cálculos correspondientes resultará, para un ejemplo 
usado con otros fines en una publicación anterior:

mInventarios necesarios para 
que, al siguiente, sólo se 
añadiera una especie al 

conjunto
(d.,S» = l )

Especies
por

inventario
mWffisi

Inventarios
estudiadosEspecies

Asociación
(S) (I) (C.)

Melosvretum r imiar is 
Clarophoretum glomeratae 
Conjunto de 14 asociacio

nes de algas
La aplicación de estos cálculos requiere un ajuste de los datos a la 

representación teórica, o sea, relación lineal entre número de especies y 
logaritmo del número de inventarios. Aunque sólo sean aproximados, es
tos cálculos pueden suministrar indicaciones valiosas en el planteo de tra
bajos prácticos.

Coeficientes de afinidad florística. — La mayor parte de los propues
tos, por no decir todos, pueden ser criticados desde el punto de vista de 
la desigual abundancia de las especies. Wiliams (1947) ha examinado al
gunos aspectos de la afinidad entre colectivos distintos, en relación con 
las series logarítmicas.

Una relación muy elemental y sencilla, a desarrollar, es la siguiente. 
Imaginemos dos colectivos de igual amplitud (S1 y S2) y parecido número 
de especies: ,S==loge A-j-C. Si los reunimos, en el supuesto que fuesen ho
mogéneos, d no variaría para su conjunto y el número de especies añadi
das al de cada uno sería igual a Oj/ópód, conforme se ha dicho en otro 
lugar. Esta es, teóricamente, la máxima afinidad florística que cabe es
perar. Cuando la afinidad es menor, entonces el valor de d para el con
junto de los dos colectivos (D) es superior al valor del mismo parámetro 
para cada uno de ellos (U>d). Es fácil deducir, para este caso, que el 
número de especies añadidas es igual a

0,69 D (D — d) loge A 
El número de especies comunes varía pues, entre

78 20 12 22
11 1337 7

355 209 0511 ■mife#
m
¡i!§
ii 
*m
*

ite
1i.
I : 

-

m'. -iS,s, + s2 ^ + S2
o’Ó9 d y — 0,69 D — (D — d) loge A

2 2

Factores biológicos en la delimitación de las asociaciones. — En la 
aplicación de métodos estadísticos a la descripción de manchas de vege
tación se encuentran discrepancias —subdispersión, supradispersión— de
bidas a causas puramente biológicas. Es lícito preguntarse, por analogía, 
si existen elementos que den mayor uniformidad a las “asociaciones” de 
la que podría deducirse de la heterogeneidad ecológica de los respectivos 
biotopos.

Parece asegurado que asociaciones (individuos de asociación) dife
rentes, e inmediatas en el espacio, pueden presentar entre sí unas diferen-

V-•r*'
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cias bióticas más acentuadas de las que haría esperar la ecología. Por 
razón de la competencia, las especies vicarias aparecen claramente sepa
radas en un punto de un gradiente ecológico continuo (Elton, 1946; 
Nytzeniío, 1948) y formas próximas, cuando se encuentran en contacto, 
pueden tender a desarrollar, por selección, mecanismos de aislamiento 
genético (Koopman, 1950 y loes. cits.). Añádase a ello el posible efecto 
de las especies dominantes, aumentando la homogeneidad de cada aso
ciación —rebajando el valor del índice de diversidad—. A ello se unen 
los procesos de especiación, que cuando han sido canalizados, a través de 
la historia, por un ambiente en que ciertos tipos de biotopo son más nu
merosos que sus intermedios, pueden conducir a que diferentes especies 
se muestren asociadas a menudo en constelaciones: así es posible que se 
repitan ciertas combinaciones de especies con una frecuencia relativa ma
yor que otras combinaciones mixtas.

Por la existencia o verosimilitud de los fenómenos apuntados, puede 
suponerse que los índices de diversidad basados en la presencia de las 
especies en conjuntos de inventarios constituyen, a pesar de su utilidad, 
un instrumento relativamente tosco, incapaz de apreciar ciertos intere
santes matices de las comunidades naturales. Lo mismo aquí que en el 
estudio de una muestra de vegetación, las divergencias entre la distri
bución teórica y las distribuciones naturales, pueden darnos la clave de
algunas características de las asociaciones.

V. Los ÍNDICAS DE DIVERSIDAD EN LOS COLECTIVOS DE GRADO SUPE
RIOR. — Factores generales de que depende el índice de diversidad. — En 
un apartado anterior se ha indicado que el valor del índice de diversidad 
es mayor en las comunidades o entidades más comprensivas que en las 
menores, englobadas en ellas. Su valor absoluto depende de la ecología, 
de la biocenología y de la geografía histórica. En uno de los primeros tra
bajos de Williams (1943) este autor estudia la diversidad de distintas 
comunidades vegetales. La vegetación de los desiertos e islas oceánicas 
tiene un índice de diversidad distintamente más bajo a la de los bosques 
templados y tropicales. No es necesario presentar datos exactos para 
tener la impresión de que la variedad de la flora depende de una serie 
de factores externos. Circunstancias ecológicas muy desfavorables permi
ten la vida a un reducido número de especies, y el índice de diversidad 
de las respectivas comunidades es bajo. Los factores biocenológicos influ
yen en no menor grado. A medida que avanza la sucesión, se complica la 
estructura de la comunidad y aparecen más nichos ecológicos, que permi
ten la vida a un mayor número de especies. Es corriente que el índice de 
diversidad, incluyendo a todos los organismos, sea más elevado en un bos
que que en una formación herbácea, Las especies dominantes, en fin, pue
den reducir la presencia de otros organismos por debajo de lo que haría
esperar su dispersión fuera de aquella comunidad.
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Las características geomorfológicas, edafológicas y climatológicas de 
un país determinan la heterogeneidad de las residencias ecológicas dentro 
de él. Si son muy heterogéneas, el índice de diversidad de su conjunto será 
mucho mayor que los índices que correspondan a cada una de las aso
ciaciones de inferior jerarquía; si el país es más homogéneo, la diferencia 
no será tan considerable. Las climax tienden a uniformar el país y, por 
tanto, a disminuir este desnivel entre los valores de los índices de di
versidad.

Regiones florales. — Supuesto que las condiciones ecológicas y bio- 
cenológicas sean equivalentes, el índice de diversidad de cierto tipo de 
vegetación será mayor en los países de “flora más rica”. Las causas son 
aquí geográfico-históricas. Al estudiar la flora de un país se empieza, 
generalmente, por indicar el número de especies conocidas y la extensión 
superficial de la región. Este dato, ligado a la evolución e historia de los 
biotas, tiene un interés mayor del que generalmente se le atribuye. Un 
mapa que diera los índices de diversidad calculados para áreas uniformes 
(100.000 .Km.2, por ejemplo) sobre todos los continentes sería de gran 
utilidad. Como primera aproximación puede considerarse el mapa traza
do por Wule'í' (1937), a base de datos florales locales, y que se reproduce
en la figura 3.

El número de especies en un país depende, en parte, del número de 
residencias ecológicas diferentes, que favorecen la especiación, por esta; 
razón los biotas son pobres en zonas desérticas y polares. Pero también, 
se relaciona con el pasado del país. Una región que ha permanecido du
rante largo tiempo bajo condiciones casi invariables, presenta una gran 
acumulación de especies y, por consiguiente, todos los índices de diversi
dad de sus comunidades locales serán altos. Una glaciación, ciclos de ari
dez extremada, etc., eliminan muchas especies y empobrecen los biotas; 
aunque la vegetación subsiguiente puede dar una producción biológica 
igual o mayor que la precedente, sus índices de diversidad serán mucho 
más bajos y es fácil que existan, en las diversas asociaciones, verdaderas 
especies dominantes, que suelen faltar, de ordinario en una vegetación 
más “vieja”. Ninguna comunidad vegetal, dentro de la región, puede su
perar el índice de diversidad correspondiente a la región entera.

Probablemente los centros de acumulación de las especies (índices de 
diversidad elevados) corresponden a las regiones tranquilas, que no han 
sufrido alteraciones durante largos períodos de tiempo; en cambio los 
centros de origen de las floras, con vegetación caracterizada por especies 
dominantes y por valores bajos de los índices de diversidad, deben si
tuarse más bien en las zonas sometidas a intensos ciclos climáticos o a ac
tividad tectónica. Así se manifestaría la relación entre los centros ele
origen de las floras y las características geológicas regionales, discutida 
en las comunicaciones de Aplan, 1948; Hawkins, 1950; Hohlov, 1947
y Zapi.etal, 1940.
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Asimetría de las floras. — Troll (1948) discute la asimetría de la 
flora y de la vegetación con respecto al Ecuador. En parte se explica por 
razones ecológicas, dependientes de la desigual distribución de tierras y 
mares. Otro aspecto de la asimetría se halla en las cliseries altitudinales. 
La vegetación de las montañas tropicales se asemeja a la vegetación de 
las tierras bajas situadas más hacia el polo, pero esta semejanza sólo se 
cumple para el Sur. Ea causa debe buscarse en que los trópicos y el he
misferio austral constituyen, desde el plioceno, un país mucho más tran
quilo que el hemisferio Norte, sometido éste a los efectos de las glacia
ciones con la consiguiente disminución del índice de diversidad de sus 
comunidades vegetales y substitución de unas especies por otras. En el 
mapa de WulFi? y en los datos numéricos que acompaña se deduce que 
los índices de diversidad de las comunidades vegetales han de ser más 
elevados en el Sur que en el Norte, a igualdad de latitud, a pesar del pre
dominio continental en el hemisferio septentrional. El índice de diversidad 
de las asociaciones montanas puede ser un dato valioso en el estudio del
origen de su flora, y lo mismo’ se diga del caso de las islas.

Otro aspecto de la asimetría es la transversal (Este-Oeste). Puede 
sugerirse la siguiente explicación: la continentalidad, en Eurasia, es mayor 
hacia el Este, determinando una mayor intensidad de los ciclos climáti
cos, incluso los anuales. Las especies que se han desplazado, como suele 
ocurrir, desde los centros sometidos a un ritmo climático intenso a las 
zonas periféricas más tranquilas, no sólo han emigrado de Norte a Sur, 
sino que se han visto desviadas hacia el Oeste. De hecho son muchos los 
elementos europeos y sudeuropeos de procedencia oriental y la acumula
ción de especies —con el consiguiente aumento de los índices de diversi
dad— es patente hacia la porción occidental del Mediterráneo.

Algunos falsos problemas en la apreciación de la vegetación. — La 
vegetación de las comarcas relativamente homogéneas de las zonas templa
das, especialmente la de territorios que estuvieron sometidos a las gla
ciaciones, está formada por especies relativamente poco numerosas, con 
verdaderas dominantes y área mínima pequeña. Sus índices de diversidad 
son bajos. En los trópicos y, en general, en los países de desarrollo cli
mático tranquilo, la riqueza de especies es mucho mayor. La mitad o más 
del número de especies de árboles en las selvas del Amazonas se encuen
tran con una densidad inferior a la de un individuo por hectárea (Black, 
Dobzhansky y Pavan, 1950). Al faltar especies que se hayan dispersado 
reciente y rápidamente con homogeneidad génica é intensa presión de se
lección, no existen dominantes. Se trata de un tipo de comunidad con un
área mínima extensa y un índice de diversidad muy elevado.

Las razones profundas de estas diferencias no son ecológicas, sino 
históricas. Una consecuencia inevitable es que cuando se investiga habi
tual y exclusivamente uno solo de ambos tipos de vegetación, se llega a 
menudo a opiniones irreconciliables con las de los estudiosos del tipo
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opuesto de comunidad vegetal. Un tercer elemento de discordia está cons
tituido por los países con un mosaico ecológico bien delimitado y que, en 
cierta manera, por su historia, se halla entre los dos casos apuntados. L,os 
índices de diversidad de la vegetación de estos países son seguramente
intermedios.

Una sencilla reflexión sobre las leyes generales que determinan la 
diversidad biótica de las comunidades puede abrir el camino a una com
prensión mutua. El índice de diversidad está llamado a desempeñar un 
papel importante en la comparación de estas vegetaciones aparentemente
tan disimilares.

Eos compendios de biocenología vegetal estudian, tradicionalmente, 
los diversos criterios que pueden utilizarse en la clasificación de la ve
getación, como si reconocieran lo difícil que es integrarlos, y así vemos 
comentados sucesivamente sistemas geográficos, fisonómicos, ecológicos 
y florísticos, uno tras otro, hasta que el autor muestra su preferencia hacia 
algunos de ellos. Así como en los aspectos ecológico y fisonómico predo
mina el punto de vista de la biología experimental actual, en los aspectos 
florístico y geográfico se acentúa el enfoque geográfico histórico. Un sis
tema de base florístico es óptimo, ya que incluye a todos los demás, y su 
coordinación con el criterio geográfico ha sido llevada a cabo por Braun- 
BlanquET, al identificar las unidades de jerarquía superior de su sistema 
florístico (círculos de vegetación) con unidades biogeográficas. Es evi
dente, y por esta razón se ha traído aquí este tema, que el índice de diver
sidad, tan dependiente de factores geográficos históricos, como queda in
dicado, constituye otro vínculo de unión entre estas diversas aproximacio
nes del problema de la sistematización de las comunidades naturales, es
decir, entre asociaciones vegetales y flora del país.

Por todas estas razones, la diversidad de las comunidades, expresada 
por medio de alguno de los índices propuestos, a más de ser un carácter 
esencial en la descripción de la estructura de las mismas, puede facilitar 
la coordinación de puntos de vista que, actualmente, parecen muy dis
pares.

SUMMARY

Biotic diversity, expressed by means of the diversity índex of Fisher, Cor- 
bet and Williams, or by some other similar device, is an important feature of 
natural communities and deserves growing interest. As a quantitative and objec- 
tive expression, it may be used extensively in characterizing and classifying 
communities. It furnishes a connecting link between diverse phytosociological 
questions, sucb as mínimum area, floristic and vegetational relations and liis-
torical features of biota.

Natural distributions, such as specimens in a collection' or in a natural 
community, distributed in species, are ordinarily highly regular. A little nurnber 
of very abundant species is followed by increasing numbers of increasingly scarce 
ones. A more intensive sampling may contribute additions botb to the mirabel’
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of individuáis and to the number of species, but the genera] course of distri- 
bution remains unaffected. Since not all species are equally abundant, quotient 
species/individuals is unsound as a diversity índex. A useful índex should re- 
flect the relation between nnmber of species and number of individuáis and the
distribution of species by its abundance range.

Reasons for the different abundance of species should be found in ecology, 
genetics and evolution. Scarce and dispersed species, with isolated breeding 
units, sho'wn a different pattern of evolution that dominant and very common 
ones. Evolution is a self accelerating pi'ocess that may conveys to a pulveri
zaron of rare species counterbalanced only by extinction. The liighly regular 
final equilibrium attained in different taxonomical groups deserves full atten- 
tion by students of evolution. Only a full understanding of the what and why 
of distribution of species in the order of numerical abundance will rnake mathe-
matical approaches more than empirical.

Relation between number of species (S) and number of individuáis (N) 
(resp. area or number of squares) may be adequately described on semilogarith- 
mic paper (number of individuáis in log. scale, number of species in arithmetical 
scale) by a straight line (relation of Gleason, S = d. loge N -f 1), by a 
light ascending curve (logarithmic series of Fisher, Corbet and Williams) or 
by a sigmoid line (lognormal distribution of Preston). As a first approxima- 
tion a straigth line may be fitted in most occurrences; the slope (d) gives a 
first mensure of the biotic diversity of the community. Biotic diversity may be 
expressed in relation to the individuáis in the stand (S = dN 1oge N 1), to 
the occurrence of species in a collection of equivalent samples (squares) 
(S = df loge I + C) or to de distribution of species in growing areas (S = dA
loge A + C). Convenient transformations are easy to find.

The species/area curve pass frequently into a straight line when fitted in 
semilogarithmic paper. Definitions of minimal area are often vitious circles. 
Criteria that reeommend a conventional point, geometrically fixed. in the spe
cies/area curve are more useful. A general expression is to refer mínimum area 
to a point of the curve with a conventional slope (S’). Then, mínimum area is
equal to d /S’.

The presence of species in collections of releves follows approximatively 
distributions of the same type. Since índex of diversity increases when more 
different inventories are gathered together, a method for a systematical and 
progresive grouping of vegetational units may be based on the wide employ- 
ment of diversity indices. Mínimum number of releves, necessary for a required 
floristic accuracy, may be determined by thq same method that the calculation 
of mínimum area (I = di/S’). From the standpoint of the real diversity in the 
abundance of the species, most of the proposed affinity indices may be criticised.

Contagious distribution, dominance and frequent correlation in the pre
sence of different species, may perturb accordance with expectation in samples 
of vegetation. Concurrence, isolation and historical events may do the same in 
the comparison of associations. Biotic factors involved may, perhaps, be deteeted 
through comparison of natural populations with randomized artificial ones.

In superior communities, diversity indices are relied to ecology (multipli- 
city of ecological ni ches increases it) to biocenology (succession enlarges diver
sity índex) and to historical biogeography. Communities of regions with riclier 
biotas give iarger diversity indices. Countries, whose geological and climatolo- 
gical development has been relatively calm, lodge a great number of species; 
in recent glaciated or tectonically active regions, number of species is smaíler. 
These consequences of the historical development of biota, the floral assyme- 
tries (N-S, E-W), the mountain and insulars florae, may be advantageously 
studied with the inclusión of considerations on respective biotic diversity indi
ces. These may help too to elimínate some misunderstandings, groAvth between 
different groups of students, that have familiarized themselves respectively with
communities liaving a different historical background.
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Observaciones sobre la sardina (Sardina 

pilchardus, Walb.) de la costa vizcaína
(Octubre-noviembre 1950)

por

M. G. LARRAÑETA

INTRODUCCION

partir de Fage (1920) diversos autores tales como F. De; Buen, 
CrEhuet, Cuesta, Navarro, Navaz, Arné, Berloc, Creac’h, 

Furnestin, De Galr, De Danois y Detaconnoux„ se han dedicado al es
tudio de la sardina del golfo de Vizcaya y aguas cercanas. Dos españoles 
estudiaron principalmente la de las costas gallegas y santanderinas, y los 
franceses las de Bretaña y Golfo de Gascuña. Fage (5) incluye a toda 
esta población sardinera en uno de los tres grupos en que divide la re
gión atlántica. Basándose en el número de vértebras, descubre un primer 
grupo racial que se extiende por Cádiz y Setubal, otro que puebla el 
golfo de Vizcaya (Santander, Arcachon, Da Rochelle y Brest) y un ter
cero en las costas del Canal de Da Mancha. Estos tres grupos están tam
bién caracterizados por el diferente crecimiento y longevidad. En la sar
dina de la costa francesa, De Danois, de acuerdo con Fage, Arné y De

A

Garr, diferencia tres razas:

a) Raza del golfo de Gascuña
b) Raza de Bretaña
c) Raza de Da Mancha.

Geográficamente el grupo más cercano al que nosotros estudiamos es 
el del Golfo de Gascuña. Según Furnestin (8) este último grupo no se 
relaciona con los de la costa cantábrica española, sino que sus emigracio
nes son hacia el Norte, y las sardinas que a él afluyen también proceden 
del Norte. Durante el año hay constantes migraciones a lo largo de la 
costa francesa, que Furnestin relaciona con los cambios de temperatura.
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siendo probable que no se regularizara hasta el mes de marzo de 1951. 
Según F. De Buen (3) en el año 1928 hubo una abundante pesca durante 
diciembre, enero y febrero, mas por lo observado en los diez últimos años, 
es justamente en estos meses cuando se da el mínimo anual. Así en el 
puerto de Santurce, eminentemente sardinero, en 1947 y 1950 no ingresó 
un solo kilogramo de sardina, y en 1949 una cantidad muy pequeña. 
De 1948 no se tienen datos. Es de abril a octubre cuando más sardina se 
presenta, siendo los mejores meses abril, mayo, junio y julio. (Cuadro I.)

Pig. 1.—Mapa de la costa Laredo-Ondarroa.

La región donde se pescaron viene representada en el mapa de la 
figura 1 y se extiende desde Laredo a Ondarroa, comprendiendo la costa 
vizcaína y oriental de Santander. El total se distribuye en 11 lotes de di
ferentes puntos de la zona citada.

Los artes de pesca utilizados, pertenecen al grupo de los de cerco, 
que no se consideran selectivos. El número de ejemplares es de 384 y los 
temas de estudio preferidos, la talla, edad y crecimiento. Además se dan 
notas complementarias sobre la proporción de sexos, su talla y madurez.
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MATERIAL Y METODOS

En un trabajo anterior (i) se discutían los métodos para la medida 
de la talla. Tras ver los utilizados por Phillips, Felin, MosheR, Hic- 
kling (9), Marshall y otros, se terminaba por adoptar el utilizado por 
los ictiólogos españoles. Consiste éste en medir al milímetro la longitud 
desde el hocico hasta el extremo de los lóbulos de la aleta caudal. En el 
caso de que la cola sea asimétrica, se hace la media de las dos medidas a 
ambos extremos.

La sardina es estudiada en un plazo no superior a seis horas desde 
$u llegada a puerto. AndrEu, Rodríguez-Roda & G. Larrañeta (i) han 
encontrado en la sardina mediterránea y en tallas comprendidas entre 
13-16 cm. que el acortamiento durante esas seis horas tiene un valor me
dio de i’2 milímetros.

Para la lectura de escamas fué empleado un triquinoscopio vertical 
que se adaptó ventajosamente a su papel de lepidoscopio. Un cristal es
merilado y horizontal recoge la imagen sobre la que se pueden tomar las 
medidas necesarias.

En opinión de Fage, la escama de la sardina atlántica ofrece mejor 
lectura que la mediterránea, debido a que siendo los inviernos más cru
dos, la detención del crecimiento queda mejor marcada. Sánchez He
rrero en Santander aprovecha 687 de 700 sardinas, y Letaconnoux, en 
la costa de las Landas, la totalidad (250). Para FurnESTin la lectura de 
escamas de sardina atlántica no ofrece dificultades y las considera mucho 
mejores que las del Mediterráneo. En estas últimas es más fácil confun
dir falsos anillos, pero en las atlánticas no son confundibles. Tras un 
estudio de 14.000 escamas sólo un 2 % encuentra rechazables. Por el con
trario Navarro & Navaz (15) al estudiar la sardina de San Sebastián y 
Pasajes no quedan satisfechos de la lepidometría y expresan su descon
fianza de que ésta sea buena para la sardina cantábrica en general. Na
varro (17) en 1948 expresa en mayor grado esta desconfianza, llegando 
a decir que la lepidometría es prácticamente inaplicable a los clupeidos de 
nuestra latitud. Este autor prefiere otros métodos más directos para el 
estudio del crecimiento.

Ateniéndonos a nuestra experiencia, creemos que indudablemente la 
lectura es dificultosa, pero que puede ser utilizable. La línea primera es 
la más fácil de observar habiéndose aprovechado hasta un 75'%. Las 
mayores dificultades empiezan con la segunda línea, cuya característica 
más acusada en el material estudiado, era la debilidad con que estaba 
marcada. Esto ha hecho que se hayan rechazado buen número, ofreciendo
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más altos hasta que llegando el otoño la curva se hace bimodal, pues apa
rece otra cumbre, no tan grande como la anterior, correspondiente a una 
clase de talla inferior. Esto señala la aparición de un grupo de sardina 
joven. Durante el invierno, la curva sigue teniendo dos clases modales, 
y al llegar la primavera, desaparece la sardina grande. Entonces la curva 
sólo representa al grupo de sardina joven, cerrándose el ciclo anual.

Así Furnestin (8) encuentra lo siguiente (cuadro II):

Cuadro II

Variación mensual de tallas en la costa francesa

Frecuencia máximaTipo de curvaMesAño

Bimodal 12-15 cm.1940 Noviembre
Febrero 12-15 »1941 »

SencillaAbril 12 cm.1941
Agosto 14 »1941 »
Octubre 15 »1941 »

Bimodal 10-16 cm.Enero1942
SencillaAbril 10 cm.1942

Julio 13 »1942 »
Octubre 14 »1942 »

Bimodal 10-13 cm.Enero1943

Para la sardina de Santander R. Fernández & Navarro (6) encuen
tran (cuadro ITT):

V

Cuadro III

Variación mensual de tallas en la costa scmtawderina

Frecuencia máximaTipo de curvaMesAño

Bimodal 155-190 mm.Octubre1948
Noviembre 150-190 »1948 »
Abril Sencilla 158 mm.1949
Abril 169 »1949 »

164 »1949 Junio »
160 »Julio1949 »
172 »Julio1949 »
182 »1949 Agosto »

Octubre 145 »1949 »

Nuestro material se refiere a la segunda quincena de octubre y pri
mera de noviembre. Ea distribución de frecuencias puede apreciarse en
el histograma de la figura 2.

El número de ejemplares medidos es de 384 y la talla media 17*33 cm. 
La forma de distribución bimodal está de acuerdo con lo anteriormente
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expuesto. La clase 14 em, señala la presencia de un nuevo grupo de sar
dina joven. El resultado es bastante paralelo con el obtenido por R. Fer
nández & Navarro en Santander, los cuales en la misma época encuen
tran en el año 1948 dos grupos, uno menor, de 15 cm., y otro más nume
roso, de 19 cm. En 1949 el grupo de sardina joven midió 14*5 cm. Se 
diferencia bastante de los encontrados por FurnESTIn en la costa francesa 
que son 12 y 15 cm. respectivamente (1940).

Re Danois (10), al hablar de la sardina del Sur del Golfo de Gascu
ña, comenta los resultados obtenidos por Fage y Arné y encuentra que 
está compuesta por un grupo de 13 cm. que representa el 40 % y otro de 
15*5 cm. que representa el 52 '%; es decir, parecido a lo observado por 
Furnestin.

En el cuadro IV se compara la media hallada con la de otros autores.

Cuadro IV

AñoLocalidad Mes Autor N.° Media

Santander 1940 Octubre 
Noviembre 
No. Mar. A. 
Oct. Nov. 
Junio 
Octubre 
Agos. Sept. 
Marzo 
Julio Agost.

Cuesta 18'4 cm. 
16'5 » 
18;0 » 
17'3 » 
16'3 » 
17'0 » 
13'6 » 
14'8 » 
14'2 » 
14'0* » 
12'0 » 
147 » 
11'6 »

124
1943 100»
1948 Crehuet 

G. Larrañeta 
Navaz y Navarro 

» » 
Navarro y Navaz 
Navaz y Navarro 
Arné 
Creac’h 
Letaconnoux

429
Vizcaya 
Zarauz 
Guetaria 
S. Sebastián 
Fuenterrabía 
San Juan de Luz

1950 384
1948 100
1948 100
1946 835
1949 100

1671932
17001948» » »
428Octubre

Diciembre
Octubre

1944» »
Costa de las Landas 
La Rochelle

1947 250»
1947 400»

(*) Talla modal

Como se puede apreciar, la sardina española se caracteriza por una 
mayor talla que su vecina francesa. Las que son objeto de nuestro estudio 
quedan incluidas normalmente entre las de la costa española.

Los datos dados por Cuesta y Crehuet aparecen en dos recopilacio
nes hechas por Navarro (14 y 17), que en otro trabajo (15) cita la media 
obtenida por Arné.

Talla por sexos. — En el cuadro V se presentan los resultados obte
nidos, donde se los compara con los dados por F. Crehuet según reco
pilación de Navarro (17).

Cuadro V
HembrasMachos

AutorLocalidadII n.° mediamedian.°

17'6 cm. 
16'6 cm.

18'4 cm. 
17'3 cm.

216Santander
Vizcaya

F. Crehuet
G. Larrañeta

2131.
7853:e
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Fig. 3.—Distribución de tallas por sexos
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En la figura 3 se presentan los histogramjas de la frecuencia de tallas
para cada sexo.

EDAD

Las dificultades expuestas al tratar del material y métodos, han im
pedido llegar a resultados que no sean más que aproximativos. El tipo de 
escama más frecuente, ha sido la que presenta tres líneas y una zona; 
comprende el 51 '% de las interpretadas, y el 2Ó’6 % de las estudiadas. 
Así como había escamas donde la visión de las tres líneas era clara, en 
otras la de las dos últimas no lo era tanto, llegando a veces a ser tan dé
biles que se desconfiaba de su papel de impresiones invernales. En este 
trabajo sólo se tuvieron en cuenta las que ofrecieron plena garantía. La 
consecuencia ha sido que aunque para numerosos ejemplares pudimos 
averiguar su talla en 11} no nos fué posible atribuir una edad. Particular
mente es probable que de los ejemplares de un anillo invernal se hayan 
rechazado bastantes al tomarlos por individuos con posibles segundos y
terceros muy débiles.

En el cuadro VI se dan las frecuencias y porcentajes de edad encon
trados, y en la figura 4 su histograma. Las escamas interpretadas repre
sentan el 52’5 % de las estudiadas.

Cuadro VI
Proporciones de edades

Grupo N.° °/o

19'540I
22'545II

III 104 51'0
7'8IV 16

Total ÍOO'O205

Entendemos por grupos I, II, III y IV aquellos que presentan visi
bles una, dos, tres y cuatro líneas, invernales respectivamente. La realidad 
es que en el momento en que son estudiadas pueden tener una línea más 
en el borde la cual no será bien reconocible hasta la primavera, cuando 
una nueva zona empiece a formarse.

Del cuadro VI puede deducirse un indudable predomino del gru
po III.

CRECIMIENTO

La mayor disposición de datos para un procedimiento indirecto ha 
permitido que se orienten en este sentido los estudios efectuados.

Las frecuencias encontradas fueron sometidas a un rigor estadís
tico que las permitiera juzgar en su verosimilitud.
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Como es sabido durante el invierno hay una detención del creci
miento, con la consiguiente formación en las escamas, otolitos y piezas 
óseas de una zona de diferente refringencia en forma de anillo. Respecto 
de cuando esto tiene lugar, hay un interesante estudio de Hickling (9)

—|

^■

40

.1.. ■

30

20

-

10

IV GrupoIII

Fig. 4.—Histograma de la frecuencia de edades

referente a la sardina de Cornwall. Consiste en una valoración mensual 
en tanto por ciento de las sardinas que presentan líneas de crecimiento en 
el borde de la escama. Resumiendo, sus resultados se presentan así:

De octubre a abril predomina la sardina con línea en el borde. En fe
brero llegan a ser el 100 %. Desde mayo a septiembre el predominio pasa
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a ser de la sardina con zona libre. Nuestras tallas se refieren por tanto a
cuando la sardina estaba en pleno invernaje.

El método utilizado ha sido el dado por Lea e introducido en España
por F. Dií Buen (2).

Talla al formarse; 1x

El número de datos es de 284, en el cuadro VII se los presenta
distribución de frecuencias y en tantos por ciento.

Cuadro VII
Frecuencias ée tallas al formarse lt

Talla cm. Frecuencia °/o

7 0'72
8 28 9'9
9 59 20'8

10 76 26'9
11 20'859
12 36 127
13 18 6'3
14 5 1 '8
15 0'41

Se llega a las siguientes estimaciones:

Media io’3i3 cm.
Variancia 2’23 ”

Desviación standard ± í’49 ”
Error standard para la media dro’089 ”
Desviación significativa para la media ... ± o’o89 X 2 — ± 0T78 cm.

Es decir que podemos asegurar con un 95’4 % de probabilidades, que 
la media de la población estudiada se encuentra entre 10T35 cm. y
io’49i cm.

Para conocer la bondad del número de datos que disponemos, pode
mos hacer el siguiente cálculo:

Como Em ~r- >» nVn
Em Error standard de la media

s Desviación standard
Dándole a Em un valor de o’i obtenemos que:



número suficiente de datos.Se puede apreciar que 2S4 
Por no ser reiterativos, a continuación ofrecemos un resumen de las

es un

demás estimaciones hechas.

TaLI,A AL FORMARSE 12

Número de datos 121
14’198 cm.Media

±o’i3 ”Error standard de la media
n = 208Siendo Em ± o’i

” ± o’ 2 11 = 52y y

Distribución de frecuencias en el cuadro VIII :

Cuadro VIII

°/oFrecuenciaTalla cm.

3'3411
6'6812

2072513
29'83614
24'02915
9'91216
3'3417
2;5318

Talla al formarse 13

Número de datos 75
i6’3Ó cm.Media

± 0T2 ”Error standard para la media
n= 106Siendo Em ± o’i
n = 26’5” ± o’2y y

Distribución de frecuencias en el cuadro IX:

Cuadro IX

°l oFrecuenciaTalla cm.

5'3414
9'3715

42'63216
30'62317
10'3818

1'3119
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Talla al formarse; 14

Número de datos ...............
Media ............................. ,.......
Error standard de la media 
Siendo Em ± o’2 ...............

" ± o’3 ................

1833 cm.
±o’23 ”
n ¡= 20

n= 9

Distribución de frecuencias en el cuadro X:

Cuadro X

Talla cm. Frecuencia °/o

16 671
17 671
18 33'45
19 53'38

En las figuras 5, 6, 7 y 8 vienen los respectivos histogramas de las 
anteriores distribuciones de frecuencias.

Resumiendo el crecimiento es así:

I* E2 La E4
io’3 cm. 1T2 cm. i6’4 cm. i8’3 cm.

Su representación gráfica viene dada en la figura 9, acompañada de 
otras dos curvas, una de Arné referente a la sardina del sur del Golfo 
de Gascuña, y otra de EFTAconnoux sobre la de la Bahía de Douarnenez.

En el cuadro XI se presenta el crecimiento anual y el incremento re
lativo por año expresado en tanto por ciento.

Cuadro XI

Logaritmos natu- Tipo de crecimien-Talla 
en mm.

Creci
miento

Crecimientorales de la talla to relativo por año °/0Inviernos
81og'Wlog-láoL 5L

1 103 0;029639 0'32112 142 0'350722 0'14403 164 0'494719 0'10964 183 0'6043

Presentamos en el cuadro XII unos datos de Fagií que nos ofrecen 
un panorama de la forma de crecimiento de la sardina atlántica.
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Cuadro XII

L, l2 La
Localidad

Talla Tallan.° n.°n.° Talla

12'8 cm. 
11'8 » 
11'5 »
11'9 » 
10'9 »

16'5 cm. 
15'9 » 
15'2 » 
16'3 » 
14'9 »

Cádiz
Setubal
Vigo
Santander
Arcachon

9 9
15123 16'9 cm.72

11 9
50 12

244 236

Nuestros datos para Lx y L2 son respectivamente io’3 y 14’2 cm., que 
comparados en el cuadro anterior guardan la mayor analogía con los 
dados para Arcachon.

Otros autores, principalmente españoles, en investigaciones poste
riores han modificado algunos de los datos originales de FagE. Damos 
en el cuadro XIII un resumen en orden geográfico de las observaciones 
hechas por distintos autores, entre las cuales incluimos nuestros datos.

Cuadro XIII
Crecimiento de la sardina según autores y localidades

Talla u Talla U Talla L3 Talla Li
AutorLocalidad Año

n.° n.° n.° n.°cm. cm. cm.cm.

11 1521920 11'5 9Vigo
Vigo
Santander 
Costa Vizcaya 
S. Sebastián 
S. Juan de Luz 
Costa Landas 
Arcachon 
Douarnenez

Fage
F. de Buén
F. Crehuet
G. Larrañeta

16'012'21925 177
17-18'54201948

284 10'3 14'2 751950 16'4 15 18'3121
194 8'31946 40 11'8NavarfO y Navaz

13'0 15'3 187Arné 17'51929
217 8'5 1471947 6Letaconnoux

Furnestin
Letaconnoux

6.000 10 y 12 
9'5

3.500 15 y 15 
14'6

1945
17'0175 104 36 17'91497 17

Los datos de Arné son tomados de Lé Danois.
Los resultados obtenidos por Furnestin y Letaconnoux guardan 

bastante analogía con los nuestros, con la diferencia de que, mientras estos 
autores encuentran que la población de las pesquerías francesas consta 
en su mayor parte de individuos sin ninguna línea o una línea invernal 
y a veces grupos con dos líneas, la estudiada por nosotros tiene una ma
yoría de individuos con tres líneas.

Fage, F. De Buen, Crehuet, Navarro y Navaz encuentran también 
que la mayoría de la sardina (90 %) de la costa cantábrica española, no 
pasa de tener dos líneas invernales. Nuestra interpretación de la exis
tencia de una mayoría de ejemplares con tres líneas es la mayor diver
gencia que hemos tenido con las observaciones de otros autores.
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SEXO Y MADUREZ SEXUAL

El número de ejemplares estudiados fué de 131, todos de fácil inter
pretación. La proporción de sexos es, 40 % para los machos y 60 % para 
las hembras. A estas cifras no se les puede conceder valor de datos 
tos ya que acostumbran a tener una amplia fluctuación estadística. Sne- 
dEcor (20) proporciona unos cuadros para conocer dichas fluctuaciones. 
Si el número de individuos fuera 100, el tanto por ciento de machos, con

exac-

Bii e■■■ & mw.mi50 CT
P'

□ 2
40

'í l30
;»L.

20

I'-'

VILV
Estgdo sexual

Fig. 10.—Histograma de la frecuencia de estados sexuales A-
una seguridad del 95 •%, estaría entre 30 y 50, y el de las hembras entre 
50 y 70; si el número de individuos fuera de 250 el porcentaje para los 
machos fructuaria entre 34-46, y el de las hembras entre 54-66. Haciendo 
una interpolación aproximada por método gráfico, encontramos que sien
do 131 el tamaño de la muestra, las fluctuaciones son, para los machos, 
de 31*5 a 48’5 '%, y, para las hembras de 51*5 a 68’5 %. Bien claramente 
se ve un indudable predominio de hembras.

Navarro, en sendas recopilaciones, proporciona datos sobre este ca
rácter; según observaciones hechas por los señores Cuesta (14) y
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CrEhuET (17) sobre la sardina de Santander. Entre 1940-1943 y en meses 
variados del año, Cuesta estudia 1.894 ejemplares y deduce los porcen
tajes: 44*51 % para machos y 55’49 % para hembras, cuyas fluctuacio
nes, en el supuesto de que fuera 1.000 el tamaño de la muestra, son res
pectivamente 4i’5-47’5 '% y 52’5-58’5 :%. Es indudable también un 
predominio de hembras.

En 1948 CrEhuET estudia un total de 429 ejemplares repartidos en 
cuatro lotes; dos pescados en noviembre, uno en marzo y otro en abril. 
Encuentra que los machos son 49*65 % y las hembras 5o’35 !%. Los in
tervalos (95 % de seguridad) son 45’65-53*65 % para los machos y 
46’35_54’35 % para las hembras; es decir, que el tanto por ciento de hem
bras mayor que el de machos no es significativo.

Este último autor, junto con Navarro (6), y Navaz y Navarro (17), 
observan que durante los meses que nos ocupa el estudio, la madurez 
sexual corresponde a los estados III y IV de la escala empírica de Be- 
EloclLe Gall, predominando el estado III. Los resultados encontrados 
por nosotros son presentados en el histograma de la figura 10, habiendo 
sido utilizada la escala empírica dada por FurnESTin (8). Son homogé
neos a los de los autores anteriores.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Es estudiada la sardina de la costa del Mar Cantábrico (sector Laredo. 
Ondárroa) durante octubre y noviembre de 1950. El número de ejemplares es 
de 384 y los temas de estudio, talla, edad y crecimiento. La talla media resulta 
ser 17’33 cm.; la distribución de frecuencias según la talla, acusa la presencia 
de dos clases modales, una 14 cm. y otra 18 cm., ésta más importante. La edad 
predominante es la de sardinas que lian pasado ya tres inviernos y se disponen 
a invernar un cuarto. Las tallas mediad al formarse las diferentes líneas inver
nales, son las siguientes:

U, L3 L,L,
18’3 cm.10’3 cm. 14’2 cm. 1fi’4 cm.

Todas estas observaciones han sido comparadas con las de otros autores. 
La talla media es concordante con las bailadas en localidades próximas. La 
edad, predominio del grupo III, difiere bastante de la observada por otros auto
res, que encuentran poblaciones constituidas casi exclusivamente por sardinas 
de los grupos 0, I y II. La forma de crecimiento es más paralela a la dada por 
los autores franceses para la sardina de sus costas, que a la española.

En observaciones análogas a las de otros autores comprobamos que el tanto 
por ciento de hembras es significativamente más alto que el de machos. Que 
la sardina también, se encuentra en una madurez sexual media, camino de una 
próxima freza.

LABORATORIO DE CASTELLON, marzo 1951

Patronato “Juan de la Cierva” 
Sección de Biología Marina



__
¿i

La sardina de la costa vizcaína 47

SUMMARY

During the months of october and november of 1950 is studied the length, 
age and growth of 3S4 specimen of Sardines (Sardina pilchardus Walb.) 
of northern coast of Spain (sector Laredo-Ondárroa). The distribution of fre- 
tiuency of the length give two máximum points, 14 cm. and 18 cm., the latter 
more important. The predominant age of Sardines is of three years. The mean 
length in the different winter lines, are:

Li U L3 L,
10’3 cm. 14’2 cm. 16’4 cm 18’3 cm.

Tliese ohservations has been compared with the other authors and the 
mean length is concordat with the next localities. The predominance age is of 
the group Til and it is different from other authors wliose populations are 
almost exclusively of Sardines from the 0, I and II groups. The growth is more 
similar for the French authors than the Spanish ones.

The percentage of females is highest than the males and the Sardine is in 
a mean State sexual and is going to a next spawn.
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Plancton recogido por los Laboratorios 

Costeros, III.—Fitoplancton de las costas 

de Castellón durante el* año 1950

i

por
m1R. MARGALEF

OBSERVACIONES GENERARES 
Y COMPOSICION DEL PLANCTON

rJ:¡

J7 n este artículo se presentan los resultados del estudio de una colec- 
XI/ ción de 89 muestras de plancton obtenidas por el Laboratorio cos
tero de Castellón, del Patronato “Juan de la Cierva”. Se trata de plancton 
nerítico, pescado sobre fondos de (20—) 60-90 (—120) metros, con una 
manga bicórnea de seda de cerner de 70 mallas por centímetro lineal (nú
mero 21), de un decímetro cuadrado de boca y provista de cubilete metá
lico, cerrado con llave. En cada pesca la red se remolcó a lo largo de un 
trayecto variable entre una y tres millas, a una profundidad comprendida 
entre la superficie y 20 metros, según los casos, generalmente entre 5 y 
16 metros. Las recolecciones fueron obtenidas gracias a la colaboración 
de los pesqueros: “Bautista Salom” (51 muestras), “Rosa” (16 muestras), 
“Humildad” (15 muestras), “José” (3 muestras) y “Anita” (2 muestras). 
En la cabecera de la tabla I se indica el número de cada operación que 
corresponde al protocolo del Laboratorio. En el trabajo de Duran (1951), 
que se ocupa de los tintínidos de estas mismas muestras, se dan varios 
datos referentes a las operaciones 15-234 (p. 104) y un mapa que permite 
la localización de las pescas (p. 102). Debemos advertir que las horas to
madas por Duran del registro del Laboratorio son las horas oficiales, 
siempre con una hora de adelanto sobre las solares. Teniendo en cuenta 
que una hora representa aproximadamente dos millas de recorrido, se 
puede tener idea de la duración de cada pesca. No creemos necesario com
pletar estos datos reproduciendo los que acompañaban a las recoleccio
nes 248-344, porque este material en su conjunto no es adecuado para in
sistir en la busca de correlaciones entre la calidad del plancton y la hora 
y profundidad de la pesca. La colección de plancton se conserva en el 
Laboratorio costero de Castellón.

0
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Dicho laboratorio ha proporcionado datos sobre la temperatura su
perficial de las aguas, obtenidos por diversas barcas en distintos puntos 
de la zona dentro de la que se pescó el plancton. Dos datos abarcan desde 
marzo hasta diciembre de 1950 y se reproducen en la fig. 1. Las diversas 
temperaturas registradas en un mismo día, corresponden a lecturas efec
tuadas en diferentes horas (mañana, mediodía y al atardecer). La oscila
ción térmica anual de las aguas superficiales excede de 15 grados.

CASTELLON 1950
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Pig.. 1.—Temperatura de las aguas superficiales frente a las costas de Castellón, entre
marzo y diciembre de 1950.

El estudio del material, conservado en formol, ha consistido en el 
examen de varias preparaciones del poso de los frascos. Desde el prin
cipio, pareció conveniente sacrificar la busca de rarezas taxonómicas al 
deseo de poseer en breve tiempo un calendario planctónico, utilizable en 
otros trabajos que tiene en marcha la Sección. En total se incluyen dos 
centenares de formas distintas; pero es seguro que un examen más con
cienzudo de las muestras, hubiera revelado un número de especies bas
tante más elevado. Sin embargo muy pocas de las especies no vistas ten
drán importancia cuantitativa en la biología de las aguas litorales y 
superficiales de Castellón (Tabla I).

La abundancia de las especies ha sido indicada, como es habitual en 
mis trabajos, por los sínmobolos 5, 4, 3, 2, 1 —}—r de más a menos abun
dante, usando estos símbolos de manera progresiva, de manera que apro
ximadamente son proporcionales a ioo, 6o, 30, 10, 1 (y %) ejemplares. 
No se ha hecho ningún intento de apreciar el número total de células
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presentes en las muestras ni el volumen del agua filtrada, cálculos que 
hubieran venido afectados por demasiadas causas de error.

Para tener una idea más intuitiva del ciclo anual, se ha sacado par
tido del método usado para indicar la abundancia de las especies, dando 
a cada símbolo sus valores relativos correspondientes (51=100, 4=60, 
31=30, 2=10, i=, -1- = y2), sumando estos valores “de ocupación” para 
cada especie y cada mes y dividiendo el total por el número de inventarios 
o listas del mes. Resulta una serie de valores medios proporcionales al 
número de células (incluso en las formas coloniales, que se han compu
tado por sus células) en que participa cada especie en la población total del 
mes. Desconociendo cómo varía en el curso del año la cantidad total de
plancton por unidad de volumen de agua, se ha recurrido al artificio 
de suponer que la población de dinoflageladas permanece cuantitativa
mente constante y aquellas cifras mensuales se han multiplicado por el 
coeficiente necesario para que la suma de los valores de todas las dino
flageladas dé 1.000 en todos y cada uno de los meses. Los resultados 
obtenidos se exponen en las tablas II y III, agrupando algunas especies 
poco abundantes. En la tabla II se dan las variaciones, en el curso del 
año, de la composición relativa de la flora de dinoflageladas. En la ta
bla III, el número de células de diatomeas por cada mil dinoflageladas; 
se aprecian las densas poblaciones de estas algas que invaden las aguas 
principalmente en diciembre y en marzo.

El nanoplancton escapa por las mallas de la red y se le encuentra 
raramente representado; sin embargo, en varias muestras de primeros 
de marzo se vió bastante nanoplancton no identificable, que señala una 
abundancia excepcional de flageladas desnudas en dicha fecha. Los datos 
de la tabla I se refieren a ejemplares en perfecta vitalidad, despreciando 
valvas vacías o ejemplares fragmentarios. Añadiré que de marzo a junio 
no es raro encontrar granos de polen de pino en las muestras de fito
plancton.

Un comentario general del ciclo del plancton en aguas de Castellón 
se reserva para otra publicación. Son varias las especies mencionadas en 
el presente trabajo que todavía no habían sido señaladas en esta parte 
del Mediterráneo, aunque todas eran ya conocidas de otras porciones 
del mismo.

En los inventarios n.° 217, 221, 229-243, se han aprovechado algunos 
datos originales de M. MassutÍ Opivex A M. Duran debo la figura de 
ScyphOiSfphaera Apstemii y a Juan Roig el dibujo de un interesante Cera- 
tium afín a macroccros.



TABLA II

Ciclo anual de las dino flageladas en el plancton de Castellón (1950). 
Participación relativa de las especies, en número de células por mil.

Meses

]
2

I
(
I



aproximados.

Sceletonema costatum...
Thalassiosira decipiens...
Coscinodiscus excentricus.
Coscinodiscus radiatus...
Coscinodiscus, otras espe

cies
Asterolampra, varias es

pecies
Schroederella delicatula..
Dactyliosolen mediterra-

neus
Reptocylindrus danicus. . 
Guinardia flaccida............
Rhizosolenia alata
Rhizosolenia calcaravis. .
Rhizosolenia Castracanei.
Rhizosolenia delicatula. . 3 1 84
Rhizosolenia hebetata se-

mispina 4 6
Rhizosolenia imbricata

Shrubsolei 7 7 10 120 1400
Rhizosolenia robusta. . . . 5 9 12
Rhizosolenia Stolterfotlii. 3 1 5 12
Baeteriastrum, varias es

pecies 129 114 434
Chaetoceros affinis 168 135 1400 100
Chaetoceros brevis. . 300
Chaetoceros compressus.. 
Chaetoceros curvisetus...

4 240
9 7 434

Chaetoceros Dadayi. 
Chaetoceros decipiens

4 1
65 115 1800

Chaetoceros densus
Chaetoceros didymus.... 3 20 189
Chaetoceros diversus. ... 1 13
Chaetoceros Rorenzianus . 
Chaetoceros messanensis.

3 26 115
3 64 959

Chaetoceros peruvianus..
Chaetoceros rostratus....
Chaetoceros, otras espe

cies
Biddulphia mobiliensis... 
Cerataulina Bergoni......... 3 116 270
Hemiaulus Hauckii
Hemiaulus sinensis
Thalassionema nitzschioi-

des SO 1484
Thalassiothrix Frauenfel-

dii 360 8S0 3570 32020
Thalassiothrix longissima 
Asterionella japónica....

25 200
4 38 840

Asterionella mediterránea 37 60 360
Pleurosigma, varias espe-

des 3 9 29
Amphiprora, varias espe-

1 2 8cíes..
Bacillaria paradoxa.......... 3 2
Nitzschia longissima +

closterium 2 7 260
Nitzschia seriata 9 245 1570
Otras diat orneas. 6 36

Halosphaera viridis 324 42 6
Dictyocha fíbula. ’.........
Solenicola setigera..........

3 30 43
6 4 21

Trichodesmium Thiebautii 6 2
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NOTAS SOBRE ALGUNAS ESPECIES

COCCOLITHOPHORARKS

Scyphosphaera Apsteini Eohm. — (Fig. 2, a) Operación 30, no in
cluida en la tabla I, 1-II-50.

Calyptrosphaera oblonga Eohm. — Células de 25-30 X 30-35 ; tre- 
malitos de 3-3,7 ovales, con orificios pequeños y muy visibles, de
1 X 1,5 /i. No estoy muy seguro de esta determinación.

Coccolithus leptopords (Murr. & Blackm.) Sch. — Un ejemplar ob
servado en el interior de la célula de una RhabdoneUa cónica■ (tintínido). 

Rhabdo\Sphaera stylifer Eohm. — Célula de 12 n de diámetro; tubos
de los tremalitos de 10 /* de largo.

S1LI COR L AGI-LL ATAIJ

Dictyo'cha fíbula Ehrenb. — Se trata siempre la var. mcssanemis 
(Haeck.) Eemm., caracterizada por la espina perpendicular central. En 
ella pueden distinguirse tres formas, la f.a spinosa Eemm. (fig. 2, b) y 
otras dos de trabéculas radiales inermes (cf. Margales, 1945, lám. I, fi
gura 1) que difieren entre sí solamente por el tamaño (“maior” y
“minor”).

Dinofragurratae:

Exuviaclla compressa Ostenf.— 40-42 X 33"35 ^ (2 ejemplares).
E. cordata Ostenf. — 24 X 15 /*, membrana esculpida. Un ejemplar 

en el interior de un Tintinnus Fraknói (tintínido); sus caracteres coinci
den con la descripción de la especie, citada hasta ahora, que yo sepa, del
Caspio y del mar Negro.

E. ovum Schiller. — 15 X 12 ^ (1 ejem.).
Phalacroma parvulum (Schütt) Joerg. — En las muestras 46 y 89 se 

presentaron formas más esculpidas de lo que es habitual en esta especie.
Ph. rapa Stein. — Hay formas de clasificación difícil, dudando en 

atribuirlas a ésta o a Ph. mitra Schütt, “especies” que es posible sean
sinónimas.

Ph. rotwidaium (Clap. & Eachm.) Kof. & Mich. — En la operación 
número 38 formas muy esculpidas. Eas restantes son más lisas y corres
ponden a la var. laevis (Clap. & Eachm.) Joerg.

Dinophysis infundibulus Schiller. — Célula de 25 X 22/5 alas de gran
diámetro. Un ejemplar. Especie descrita del Adriático meridional.

D. Schuctti Murr. & Whitt. — (Fig. 2, c). Recolectada ya por el
“Thor”.
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Ornithocercus magmficus Stein. — Kn algunos ejemplares de la 
op. n.° 269, los feosomas eran extraordinariamente visibles.

Histioneis cf. subcarinuta Rampi. — (Fig. 2, d) Un solo ejemplar, 
encontrado por Duran en una op. cuyo número fue apuntado. L,ano

mlümi»
m
!

M
m
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Pig. 2.—a, Scyphosphaera Apsteini, máxima dimensión 50 tL, dibujo de M. Durán ; b, 
Dictyocha fíbula var. messanentuis f.“ spinosa; c, Dinopliysis Schmttij d, Histioneis cf. 
subcarinata; e, f, Cemtlum macroceros subsp. gallioum f.a caüfamiense ?; e, ejemplar de 
Vinaroz, dibujo de .1. Roig ; f. ejemplar de Castellón; g, Peridinium pelluciduin. f, de 
Blancs; li, Blepharoci/sta sp., célula vista de lado y detalle de las láminas longitudinales 
y del poro; i, Chaetoceros affirns, liipnóspora; j, Chaetoceros brevi~% con liipnóspora; 
k, Chaetoceros costatus; 1, Chaetoceros curvisetus, hipnóspora. Los dibujos han sido 

hechos sin aparatito de dibujar.

m

longitud total es de unas 90 p. Se notan algunas diferencias respecto a 
los dibujos de Rampi (1947, 1948): la membrana lateral aliforme tiene 
el extremo algo más bruscamente atenuado, de manera que queda más 
corto; y en su parte anterior, junto al collar posterior, es más fuerte-

mm
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mente reticulada. H. subcarindta estaba citada de las aguas superficiales
de San Remo (Italia) y del Pacífico subtropical.

Pyrophacius horologium Stein. — Del tipo no observé más que un 
.ejemplar, en la op. n.° 217, de 69 X 60 y en el ecuador (sin las alas). 
Los demás ejemplares, así como todos los observados con anterioridad 
en el litoral de la provincia de Gerona, pertenecen a la var. Steinii Schiller,
de tamaño mayor y con placas suplementarias.

Pcridinium globulus Stgin. — La mayor parte de los ejemplares vis
tos corresponden al P. quamerense (Br. Schr.) Broch (P. globulus quar- 
nerense, cf. Diwald, 1939, etc.), provisto de tenues espinas antiapicales. 
Dimensiones de un ejemplar: alt.: 63 y; trans.: 72 y. Esta misma forma 
ha sido también vista en Blanes (29-X-1943). Pero además se presentan 
ejemplares de la forma más corriente en Blanes (P. sphaeroides Dang., 
cf. Margales, 1945, p. 31). De manera que la denominación “P. globu
lus” en la tabla I ha de tomarse en sentido amplio al englobar, por lo 
menos, dos formas, quizá especies (Paulsen, 1939, p. 19). Schiller in
cluye además dentro de este mismo nombre a P. cerasus y P. ovatum.

P. grande Kofoid.—■ Long.: 150-170 y-; trans.: 100-129 y. Sección 
transversa fuertemente reniforme, más deprimida que en P. depressum. 
La hipovalva tiene los cuernos relativamente más cortos y la epivalva es 
más atenuada que en P. elegans Cleve (= P. grande en Paulsen, 1930).

P. oceanicum Vanh. — Long.: 162 y; trans.: 87 y.
Peridmium pdlucidumf (Bergh) Schütt. — La determinación es du

dosa, porque no estoy seguro de la tabulación; sin embargo creo que entra 
en el amplio concepto que de esta especie tiene Schiller (1937). Long.: 
30-45 (-54) y, trans.: 33-45 (-50) y, espinas antiapicales: 8-12 (-16) v- 
(6 ejs. medidos). Apex destacado, planozono, dextrógiro, surco desviado 
casi como su anchura, dos espinas antiapicales de base poco distante; 
contenido rojizo. En la operación n.° 335 una forma de 60 -J- 7 X 60 y, 
desviación del surco algo mayor que su anchura, que corresponde a la 
forma observada por Matzenauer, y que SchillEr(i937, fig. 209, u, \v) 
incluye en esta especie. Su aspecto recuerda algo a P. inflatum. Esta mis
ma forma fué observada en Blanes (25-V-1944) con las dimensiones: 
long.: 55 y -}- 8 y, trans.: 55 y, y desviación del surco igual a su an
chura (fig. 2, g).

Gonyaulax cf. mínima Matzenauer. — Varios ejemplares, de 25-30/*
de largo, en la operación n.° 138. Identificación dudosa.

G. polygramma Stein. — Las dos formas: “rayada” (MargalEE 
1949, pág. 46,. fig. 1, 1) y “esculpida” (“Sección Biol. Mar.”, 1950, pá
gina 156, fig. 1, a), que por las dimensiones son semejantes, aunque el 
contorno es ligeramente diferente. Ambas se reconocen en las figuras de 
otros autores, por ejemplo, en Schiller (1937), figs. 300, j y c, respec
tivamente, la primera según Matzenauer y la segunda según Koeoid.
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En Castellón las dos se presentan juntas, predominando la primera (“ra-!
yada”).

Pachydinium mediterraneum Pavill. — Long.: 70-90 trans.: 66-
75 t* (3 ejs- medidos).

Ceratium buceros Zach. (Schiller emend.). — En otros trabajos lo 
había mencionado con el nombre de C. molle (C. bucer.os f.a molle) o 
de C. horridum. El C. horridum Gran, en sentido amplio comprende dos 
subespecies o especies, y la forma más frecuente en el Mediterráneo per
tenece ciertamente a la subespecie (o especie) buceros.

C. gracile Gourret = C. coarctatum Pavill. —• C. symmetrioum Pa
vill. se ha hecho también sinónimo de C. gracile (Schiruír) o se con
sidera como variedad del mismo (Joergfnsen). Por mi parte, siempre he 
sido capaz de distinguirlo sin dudas, por la curvatura más amplia y con
tinua de los cuernos antiapicales, unida a la brevedad de los mismos (cf.
Margalef, 1945, lám. III, figs. 4 y 7).)

C. gravidum Gourret. — Formas con la epivalva anchamente oval. 
C. inflatum (Kof.) Joerg. — Trans.: 48 /*; ápex/surco: 560-570 /*; 

surco/antiap. izq.: 510-540 t¿; long. espina antiap. deha.: 18 ac
C. longissinmm (Schróder) Kofoid. — Además de su hallazgo en 

Castellón, debo anotar su segura presencia en Blanes, según se deduce 
del dibujo que conservo de un Ceratium que en su día no determiné.

Ceratium macrocerds (Ehrenb.) Cleve subsp. gallicum (Kof.) Joerg. 
f.a cali fórmensef (Kofoid). — (Fig. 2, e, f). Forma de clasificación du
dosa; se da un diseño de un ejemplar de op. n.° 50 (24-II-1950), el diá 
metro transverso es de unas 40 /t. Puede pensarse también en relacionarlos 
con formas de C. tripos ponticum (f.a brevicorne (Eemm.) o f.a divarica- 
tum (Lem.)), aunque creo que sus mayores afinidades son con C.‘ ma-

1

s
I.

a

crocerás.o
C. ranipes Cleve. — “Dedos” muy largos y en número de 6-8 (—10) 

en cada cuerno antiapical; por el grado de desarrollo de los mismos co-*.
rresponde siempre a la f.a palmata (Schród.) Joerg.

0 C. strictMm (Ok. & Nish.) Kofoid — Trans.: 27 /¿; ápex/surco: 
400 /¿; surco/antiapical izquierda: 340 /*; surco/antiapical derecha: 31 /i. 
Jamás he visto transiciones entre esta especie y C. extensum} por lo que 
todavía no encuentro razón para considerarla como una forma de la úl
tima, como hacen Stkfman-NiFRSEn y Schilrex

C. tripós (O. F. Müll.) Nitzsch — Este grupo parece que se presenta 
aquí más variable que en Blanes. Ea mayoría son subsp. mediterraneum 

Ef, Pavill.; pero varios ejemplares de las operaciones n.° 221 y 229 (agosto)
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■ m¿iv;.V¡ cuernos muestra alometría positiva con respecto a las dimensiones de la 

célula, de manera que las células muy pequeñas (pulchelhmi) ostentan 
cuernos antiapicales relativamente reducidos. Un estudio biométrico de 
esta sencilla relación que se vislumbra, sería más interesante que largas 
discusiones sobre el significado de los cuernos (órganos absorbentes para 
unos —PETERS, SchilrER—; órganos destinados a facilitar la suspensión 

el agua para los más). El grupo carri&dse-volam ofrece un interés y 
dificultades parecidas.

Gomodoma polyedricum (Pouch.) Joerg. — Predomina la forma 
grande, de hipovalva muy desarrollada, sobre la “normal”; los ejemplares 
de talla inferior a 50 tí son rarísimos. Generalmente las distintas formas 
se hallan mezcladas.

G. sphae'rioum Murr. & Whitt. —■ Diám.: 36-54 tí.
Oxytoxum laticeps Schiller — Long. 16-25 /*.
O. Milneri Murr. & Whitt. — Gong.: 39 -)- 57 = 96 ^; trans.: 30 n. 

La hipovalva es algo menos aguzada que en el tipo, de manera que queda 
ligeramente más corta.

O. sphaeroideuni Stein. — Un solo ejemplar dentro del citoplasma de 
una Rhabdonella cónica (tintínido).

Cladopyxis sp. — Un ejemplar incompleto de la misma especie 
(¿nueva?) citada de Blanes (“Sección de Biol. mar.”, 1950, p. 156).

Podolanipas palmipes Stein — En oper. n.° 248 un ejemplar con las 
siguientes dimensiones: long. cél.: 63 long. esp. antiap.: 15 y 27 a; 
trans.: 20 Es una variación comparable a las observadas en la especie 
siguiente, ya que el diámetro transverso en esta especie es normalmente 
de 25-36 /*.

'P. spimfera Okamura — Long. (ápex -{- célula espina) : 6 -f- (70- 
114) —J— (35-36) tí] trans. 25-28 tí. Esta forma es más obesa que la obser
vada otras veces (trans.: 15-18 tí, Margare?, 1949, p. 50) y recuerda la 
figura de Rampi (1941, lám. V, fig. 10). ¿Se trata de meras formas de 
crecimiento o de varias especies independientes y confundidas?

Blepharocysta sp. — (Fig. 2, h) Célula globosa y un poco alargada, 
casi en forma de elipsoide de revolución; eje mayor de 45-60 tí, diámetro 
de 42-54 ¡í (9 ejs. medidos). Apex bien destacado, orificio de los flagelos 
muy marcado, flanqueado por dos láminas’desiguales, más o menos para
lelas, de 4-7 tí de alto y longitud considerable. El resto de la membrana 
es liso, y las suturas se perciben un poco de perfil, pero son imposibles de 
resolver sobre la superficie celular. Por esta razón no ha sido hacedero 
denominar esta especie, que muestra cierto parecido con B. Paulseni Schi
ller, aunque las láminas longitudinales están más desarrolladas y, sobre 
todo, la estructura del caparazón es más indistinta, por lo menos en los 
ejemplares estudiados. Contenido celular pálido.

Pyrocystis sp. — Una forma parecida a un Clostcrimn Jenneri grue
so, de unas 80-100 tí de largo; corresponde a alguna especie no descrita.

mmAidm
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/ Bacillariophyta

Thalas'siosira subtilis (Ost.) Gran. — Células discoideas, de 22-30 y 
de diámetro, con valvas convexas, eje pervalvar algo más corto que el 
diámetro. Estructura valvar inapreciable. Cromatóforos numerosos. Las 
células se distribuyen sin orden dentro de una masa mucosa de diversa 
extensión, en la que se descubre una trama formada por filamentos mu- 
cilaginosos entrecruzados. Diciembre. — Esta especie es frecuente en los 
mares fríos; pero también ha sido observada en la costa de la India 
(Subrahmanyan, 1946) y Paulsen (1930) la cita de Málaga.

Coscinodiscus gigas Ehrenb. — Diám.: 162-226 y (4 ejs.).
C. radiatus Ehrenb.—'Diám.: 60-94 /O aréolas: 3-4 en 10 y; estrías

;
;

del borde: 7-8 en io y.
Schroederella delictitula (Pérag.) Pavill. — Solamente se encuentra la 

forma de eje pervalvar muy alargado y con las valvas de células contiguas 
planas y aproximadas. Esta forma es la más común en las aguas cálidas.

Dactyliosolen méditerrcMeus Pérag. — Eas formas de 7-18 y de diá
metro llevan Solenicoia como epibionte; las más gruesas, de 22-27 y, están

1

libres de ella.
Rhizo&olenia alata Brightvvéll — Ejemplares de las tres formas o 

“fases” (HendlEy, 1937) hasta un diámetro máximo de 39 y. Algunas 
auxósporas “en pipeta”, estableciendo el paso entre unas y otras.

Rh. calcar-anM Schultze — El diámetro alcanza las 80 y. Es notable 
que durante el verano no sea tan frecuente aquí como es en la Costa

s

e
e

Brava.
Rh. hebetata (Bail.) Gran. — No se encuentra más que la “fase” o, 

mejor dicho, subespecie geográfica, sfñnispina (Hensen) Gran. Frecuente
mente aloja el endofito Richdia intracellularis.a

Bacteriastmm hyalinum Lauder. —• Eo mismo que en Blanes (Mar
gales, 1945 p. 40) el plano de las horquillas forma con el plano valvar un

e

ángulo de 45-60°; en B. delicatidum este ángulo es nulo.i)
B. “solitarium” Mangin.—Se presenta en forma de células cilindricas 

solitarias; cada valva está bordeada de una corona de sedas en un plano, 
arqueadas en sentidos opuestos en las dos valvas. Se trata seguramente 
de las células derivadas de la auxóspora de una forma colonial, probable
mente B. delicatulu\m>. Véase Osorio (1935) y Subrahmanyan (1945).

D
s

a
e

Operaciones 62 y 64.3
Chae'itocerd'S affinís Eaud. — (Fig. 2, i) Hipnósporas abundantes du

rante todo marzo y hasta en abril. Eas esporas de la var. WiMei, obser
vadas en abril, son parecidas, aunque menos espinosas. Tampoco tienen 
las espinas tan desarrolladas las de la forma típica, cuando son jóvenes.

Ch. brevis Schüt — (Fig. 2, j) Hipnósporas en marzo. Completamente 
lisas; constituyen un buen carácter diferencial con la especie anterior.

e
s



R. Margales60
I ,

Ch. ccmipressuls Laúd. — A mediados de marzo iniciaba la formación 
de hipnósporas, que no llegaron a verse completamente constituidas.

Ch. costdhus Pavill. — (Fig. 2, k) Muy característico por sus células 
dotadas de varias cópulas anulares y con el eje pervalvar alargado; las 
ventanas están estrechadas según el eje apical. Es propio de mares cálidos.

Ch. curvisetus Cleve — (Fig. 2, 1) Con hipnósporas durante la se-

• ‘4
• íI

* +
gunda quincena de marzo.

Ch. Dadayi Pavill. —• Regularmente vive asociado con TintinmuS in- 
quilinus. En diciembre se encontró una colonia sin el correspondiente ci
liado, la única observada en estas condiciones. En ella los apéndices de

•+ +

las células tenían la misma orientación que en los restantes ejemplares, de 
manera que —salvando la posibilidad de que la loriga del tintínido se 
hubiera desprendido después de permanecer un tiempo asociados— la par
ticular orientación de los cuernos sería algo característico del alga, y no 
un resultado de la tracción ejercida por el infusorio, como supusieran

M; + -f
• OI

• + ’H
’ + +

FaMINTZIN y ScHRODER.
Ch. densfus Cleve — Asociado regularmente con el ciliado Vorticeüa. 
Ch. miessanénsis Castrac. — En la oper. n.° 87 (30-III-1950) se ha

llaron hipnósporas, que son lisas y semejantes en todo a las de Ch. brevis. 
En lo que alcanza la bibliografía a mi disposición, veo que todavía no se

• • +habían encontrado las hipnósporas de esta especie.
Cerataulina Bergoni H. Pérag. (=C. pelágica (Cleve) Hendey).— 
Hemiaulus Haucki Grun. — Muchas colonias están curvadas sobre el

+
plano transapical y poco o nada retorcidas, asemejándose a las de H. sinen- 
sis. Sin embargo se pueden separar fácilmente, porque las valvas del 
sinensis son más abombadas del centro y con escultura más grosera.

Thalassiothrix Frauenfeldii Grun. — Algunos frústulos están ligera
mente curvados, aunque esta deformación es menos frecuente en esta es
pecie que en Thalassionema.

Th. hngissima Cleve & Grun. — Long.: 1,2-2 mm., y aun superior. ; 
Frústulos arqueados. Todavía no se había señalado en nuestras costas.

Asterionella mediterránea (Pavill.) Margalef — Conforme ya se se- JT 
ñala en otro trabajo (Margales, 1945) la estriación de los ejemplares de 
nuestras costas es algo más grosera de lo que indican Pavilrard y 
Hustedt. Es una especie común en el Mediterráneo, por lo menos en el ; 
occidental. Se conoce una forma próxima del Océano Pacífico: la sub
especie pacifica (Cupp) n. comb. (Thalassiothrix mediterránea var. paci- \
pica Cupp).

Nitzschia seriata Cleve — Posiblemente se han incluido en esta deno
minación, ahora y otras veces, ejemplares de N. delicatissima Cleve, de 
forma semejante, pero más estrecha y con la ornamentación mucho más ; 
sutil. Según Bodijn (1950) las dimensiones son: N. seriata: 80-140X6-8 m; 
N. delicatissima: 32-85 X i;5-2,5 /¿. Las dimensiones de los ejemplares de ; 
nuestras costas hacen pensar en un predominio de seriata, sin excluir la
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(Composición del fitoplancton 89 muestras pescadas en las costas de Castellón (1950)en
Las indicaciones de abundancia deben interpretarse del siguiente modo: 5 = en masa, 100 o más ejemplares; 4= muy abundante, 60 ejemplares; 3 = abun

dante, 30 ejemplares; 2 = escasa, 10 ejemplares; 1 = rara, 1 ejemplar; -f- =muy rara o aislada. El número de ejemplares indicado en esta equivalencia no es abso
luto, sino relativo a la proporción mixta total, y solamente aproximado.

Número operación
— C
y C' C' CN

t o ^ tr-* —
— r> M f 1 ?1 Pí5 ^ 4- *r t ^ «o •: íc c o c c c c c r* t - h* n x x ao soIC 6 N ^ o 

r- ~ C'J CORgiro. Laboratorio)

EneroMes y Febrero

o^i'oc c^oi.'jvONwco'fa: ri r- ^ ^ — wn-
r- ------------- 71 Tí Tí “> ~ ^día (1950)

Cyanophyceae

Richelia intracellularis 

Trichodesmium Thiebautii........

Silicoflagcllatae

Dictyocha fíbula

Coccollthophorales

Calyptrosphaera oblonga 

Coccolilhus leptoporus.. 
Rhabdosphaera stylifer

Flagellatae, div.

Solenicola sctigera 

Epibionte de Chaetoceros

Dinoflagellatac

Kxuviaella balt ica ?..
Exuvisella compressa 

Kxuviaella cordata..
Kxuviaella ovum....
Prorocentrum micans 

Pseudoplialacroma nasutum
Phalacroma cuneus........
Phalacroma doryphorum 

Phalacroma operculoides
Palacroma ovatum.........
Phalacroma ovum..........
Phalacroma parvulum..
Phalacroma rapa............
Phalacroma rotundatum.
Phalacroma sp. (lfi /i) .
Dinophysis caudata.......
1 Mnophysis infundibulus 

Dinophysis lcnticula..
Dinophysis sacculus. .
Dinophysis Schroederi 

Dinophysis Scliuetti..
Dinophysis tripos........
Ornithocercus heteroporus 

Ornithocercus magnifícus 

Amphisolenia bident ata.
Gymnodinium sp..........
Glenodinium sp.............
Pyrochacus horologium 

Pyrophacus horologium Steinii 

Peridinium biconicum.
Peridinium Brochi....
Peridinium cerasus....
Peridinium claudieans.
Peridinium crassipes...
Peridinium depressum.
Peridinium globulus...
Peridinium grande....
Peridinium inflatum...
Peridinium leonis.........
Peridinium minusculum
Peridinium mi te..........
Peridinium Murrayi...
Peridinium oceanieum 

Peridinium oviforme..
Peridinium pallidum..
Peridinium pelluddum 

Peridinium sphaericum..
Peridinium Steinii..........
Peridinium Steinii mediterraneum 

Peridinium subinerme..
Peridinium trochoideum
Peridinium sp...................
1 »crid in iopsis asym met rica
Gonyaulax digitale...........
Gonyaulax monacantha..
Gonyaulax monacantha minor
Gonyaulax paciñea.........
Gonyaulax polyedra... .
Gonyaulax polygramma
Gonyaulax sp...................
Spiraulax Jollifei............
proioceratium rct iculatum 

1 ‘achydinium mediterraneum 

llctcrodinium leiorhynchum.!
Ceratium arietinum...
Ccratium candelabruin 

Ceratium carriense...
Ceratium concilians..
Ceratium contrarium.
Ceratium declinatum.
Ceratium extensum..
Ceratium euarcuatum 

Ceratium falcat¡forme 

Cerat ium falcat um...
Ceratium furca eugrammum 

Ceratium fusus seta 

Ceratium gibberum.
Ceratium gracile....
Ceratium gravidum obovatum 

Ceratium hexacanthum......
Ceratium liorridum...........
Ceratium inilatum.....................
Ceratium Karsteni.....................
Ceratium limulus.......................
Cerat ium longirost ruin............
Ceratium longissimum.............
Ceratium maeroceros gallicum 

Ceratium maeroceros gallicum caUfomiense 

Ceratium massiliense...
Ceratium Pavillardi....
Ceratium pentagonum.
Ceratium platycorne...
Ceratium ptrlehellum...
Ceratium ranipes..........
Ceratium setaceum.. . .
Ceratium strictum.........
Cerat ium symmetricum
Ceratium teres...............
Ceratium trichoceros...
Ceratium tripos mediterraneum
Ceratium volans ............
Goniodoma polycdricum 

Goniodoma sphaericum.
Ceratocorys armat a........
Cerat ocorys hórrida........
Pavillardinium intermedium 

Oxytoxum constrictum 

Oxytoxum laticeps..
Oxytoxum longiecps 

Oxytoxum Milneri..
Oxytoxum scolopax 

Oxytoxum sphaeroideum 

Oxytoxum pl. sp...
Cladopyxis sp..........
Podolampas bipes..
Podolampas elegans 

Podolampas palmipes 

Podolampas spinifera
Podolampas sp..........
Blepharocysta Paulseni?...
Blepharocysta splendorniaris 

Pyrocystis elegans...
Pyrocystis fusiformis 

Pyrocystis sp..............

Bacillariophyta

Seeletoncma costatum... 

Tlmlassiosira decipiens...
Thalassiosira subtilis........
Coscinodiscus excent ricus
Coscinodiscus gigas...........
Coscinodiscus lineatus.... 

Coscinodiscus perforatus Pavillardi
Coscinodiscus radiatus...........
Coscinodiscus sp. (alborani?) 

Asterolampra Grevillei.... 

Asterolampra marylandica 

Asterolampra vanlleurcki. 
Schroederella delicatula...
I )actyliosolen mediterraneus
Kcptocylindrus danicus........
Guinardia ílaccida.................
Rliizosolenia alata gracillima 

Rhizosolenia alata genuina. 

Rhizosolenia alata indica.. . 
Rhizosolenia Bergoni... 

Rhizosolenia calcaravis.. 
Rhizosolenia Castracanei 

Rhizosolenia delicatula.. 

Rhizosolenia hebetata semispina. 

Rhizosolenia imbricata Shrubsolei 

Rhizosolenia robusta.... 

Rhizosolenia Stolterfothi 

Bacteriastruin biconicum 

Bacterias!rum delicatulum 

Bacteriastrum elongatum 

Bacteriastrum hyalinum.
Chaetoceros affinis............
Chaetoceros affinis Willei.. 

Chaetoceros anastomosans.
Chaetoceros brevis........
Chaetoceros compressus 

Chaetoceros costatus... 

Chaetoceros curvisctus.. 
Chaetoceros Dadayi..
Chaetoceros danicus.
C11aetoceros decipiens 

Chaetoceros deiisus...
Chaetoceros didymus vars,
Chaetoceros di versus..........
Chaetoceros laciniosus....
Chaetoceros Laudcri...........
Chaetoceros Eorenzianus.. . 
Chaetoceros messanenesis.. 
Chaetoceros peruvianus.. . . 
Chaetoceros radians..
Chaetoceros rostratus 

Chaetoceros Wighami 

Chaetoceros (Phaeoceros) sp 

Chaetoceros (Hyalochaete) sp. 

Triceratium alternans.
Biddulphia mobiliensis 

Cerataulina Bergoni 

Iiemiaulus Hauckii.
Hemiaulus sinensis.
1 íemidiscus cuneiformis
Synedra undulata.........
Thalassionema nitzschioides 

Thalassiothrix Frauenfeldii. 
Thalassiotlirix longissima...
Asterionella japónica............
Asterionella notata...............
Asterionella mediterránea. .
Diploneis sp.............................
Navícula peunata..................
Navícula (Schizoncma) sp..
Navícula sp.............................
Pleurosigma sp.......................
Amphiprora sp.......................
Bacillaria 'paradoxa..............
Nitzschia longissima.............
Nitzschia longissima clostcrium
Nitzschia seriata...........................
Nitzschia sigma............................
Nitzschia sp...................................

o *;

Heterocontac

Halosphaera viridis..
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accidental presencia de deUcatíMima en algunas recolecciones. Paul-
sbn (1930) cita a ambas del mar del Alborán.

Incerta saedis

Sobre células de Chaetoceros decipiem y Ch. Lorenzianm se obser
varon varias veces unos diminutos organismos brevemente pedunculados, 
de 2-3 /í de diámetro, probablemente flageladas. Su determinación fue 
imposible en el material fijado. Se han registrado en la tabla I con la de
signación : “Epibionte de Chcvetoc&ros”.

SUMMARY

The marine phytoplankton in the Castellón coast (West Mediterranean) 
during 1950. This paper is based on the study of the phytoplankton contained 
in 89 samples collected in superficial waters (silk gauze of 4900 meshes per 
sq. cm., net tcAved above gronnds of 20-120 meters). Fig. 1 gives surface tem- 
peratures from March to December 1950. Tahle I the analysis of samples. Sym- 
bols are roughly proportional to the relative number of individuáis (cells), as 
folloivs: 5= 100 and over, 4=60, 3=30, 2=10, 1=1, + = isolate specimen. The 
data, combined to monthly means and ahvays refered to 1000 dinoflagellate 
cells, are reported in tables II and III, whose figures give “mean numbers of 
cells per 1000 dinoflagellate cells”. Precise quantitative data could not been 
obtained. Remarles on some species are added; special interest deserves: a 
HisPioneis near H. subearinata Rampi (fig. 2, d), some Ceratia tentatively iden- 
tified as <7. macr oceros subsp. gallicum f.a califomieme (Kofoid) (fig. 2, e, f)
and the observation of endocysts of Chaeoceros messanen&ts.
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Globigerina "ralio".—Su distribución y 

complejidad en los mares Terciarios 

alrededor de la Meseta Castellana
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GUILLERMO COLOM mmmma primera vez que me ocupé de las formaciones globigervmcas es- 
españolas fue a raíz de un estudio sistemático aparecido en 1947, 

sobre las especies pelágicas conocidas hasta aquella fecha en nuestra pa
tria. En el presente estudio, en cambio, intentaré reunir todos los datos 
hasta ahora logrados referentes a la sedimentación globigerínica deposi
tada alrededor del antiguo macizo Herciniano de la Meseta Castellana, 
teniendo en cuenta de momento su importancia como elemento generador 
de sedimentos de mucha potencia, así como el interés que puedan ofre
cernos las especies observadas a través de los diversos yacimientos exa
minados, como microfósiles de algún valor estratigráíico.

Todos los grupos de Foraminíferos proporcionan elementos de impor
tancia en la formación de los sedimentos. Pero ninguno cual el que ahora 
estudio, suministra un contingente tan elevado de caparazones como prin
cipio básico de la formación de determinadas rocas. Cuando la facies 
pelágica, con la que tan íntimamente se relacionan las diversas especies 
de Globigerinas resulta muy pura, a semejanza de sus equivalentes actua
les de los conocidos “barros de Globigerinas”, el valor de los elementos 
que proporcionan a los depósitos de origen planctónico, puede llegar a 
ser extraordinariamente importante, dando rocas en las cuales la materia 
esencial, de origen orgánico, predomina largamente en su génesis.

El tema no deja de ser atrayente para desarrollarlo ampliamente e 
interesar por igual a paleontólogos y biólogos; pero lo primero que po
dríamos reprocharle sería la insuficiencia de los datos concretos en que 
habré de apoyarme para tratarlo con alguna extensión. Intentaré, no obs
tante, con ellos aportar una primera contribución al conocimiento de esta 
cuestión, aunque no ignoro que se halla expuesta desde el mismo instante 
de su aparición, a rectificaciones de importancia. Con los datos aducidos 
se expondrán las características más notables de la Paleoceanografía del 
Terciario y se intentará conocer la distribución de una parcela de la vida,
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en cuanto concierne con estos diminutos Rizópodos pelágicos, en los pre
téritos mares de aquellas épocas.

Existiendo, de manera muy constante, al Oeste del dispositivo es
tructural emergido de la Meseta Castellana durante el correr de los dila
tados tiempos del Terciario, una zona oceánica de vastas proporciones 
que influía directamente y proporcionaba a los mares que envolvían a 
la Meseta, los elementos básicos de un plancton globigerínico, he intentado 
seguir la evolución y fluctuaciones de esta gran masa orgánica de los 
infinitamente pequeños, pues a su vez era portadora de un elevado por
centaje de carbonato cálcico destinado a transformarse en duras rocas. 
También se tendrán en cuenta las lentas transformaciones de los diver
sos dispositivos Paleogeográficos que se han ido sucediendo, hasta ave
riguar el valor e importancia de la acumulación globigerínica en los dife
rentes medios batilitológicos de las cuencas Terciarias españolas.

Durante el Eoceno superior la cuenca Nummulítica de los mares del 
Norte dió origen, en su porción septentrional de la Europa occidental, 
a los dos grandes golfos del Ebro y de la Aquitania (fig. i). La cuenca 
española revela estudiada desde el punto de vista de su sedimentación, 
una pobreza manifiesta en sedimentos organogénicos de este tipo. In
fluenciada esta cuenca de manera directa por las masas continentales 
emergidas que la envolvían, sus depósitos margosos, de gran espesor en 
determinadas localidades, se hallaban impregnados de sulfures de hierro, 
suministradores posteriormente, de las finas contaminaciones piritosas 
que ahora se observan. Si los fenómenos diagenéticos de la glauconia 
—ausente en estos depósitos— van siempre enlazados con un medio muy 
oxigenado, propio de las zonas neríticas, la diagénesis piritosa se produce 
casi siempre en un medio reductor, generalmente rico en materias sapro- 
pélicas. Por tal motivo, la pirita fosiliza o impregna en estos depósitos 
muchos de los restos de microorganismos que en ellos aparecen. Es, pues, 
un tipo de sedimentación más bien propio de una cuenca interior, sujeta 
a frecuentes aportaciones terrígenas y en la cual la masa planctónica de 
las Globigerinas estaba a merced, seguramente, de las incidencias de unas 
aportaciones más o menos inconstantes, procedentes de las aguas oceá
nicas que se extendían al Norte, sobre una zona marina más dilatada y
más libre.

Dentro de su pobreza, la sinecia globigerínica más constante y típica 
en los lechos margosos azules Bartonienses de Navarra, por ejemplo, es 
la constituida por la diminuta Globigerina ouachitacnsis Howe-Wallace, 
G. mexicana Cush. y G. vonezuelana Hadberg (Lám. i). La primera per
tenece al grupo de la Globigerina bulloides d’Orb. y se aparta de ella 
principalmente por su abertura pequeña, central, situada entre las cuatro
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últimas cámaras del lado umbilical y por el número de éstas, hasta doce, 
altas y en espiral más acusada en su lado dorsal, que la G. bulloides. La 
segunda es una Globigerina de fuerte talla, forma esferoidal y cámaras 
dispuestas en una espiral poco aparente al exterior. La tercera es igual
mente una forma globulosa, más reducida que la G. mexicana, con las 
cámaras del lado dorsal dispuestas en una espiral muy marcada y elevada

¡
i

;
i

Fig. 1.—.Paleogeografía del Bartouiense (Eoceno superior). Rayado: extensión de los ina
res Bartonienses. Doble rayado: zonas más profundas. En negro: macizos hercinianos 

emergidos. En blanco: tierras emergidas alrededor de estos últimos.
>

l
y con una abertura hendida entre las cuatro últimas cámaras del lado 
umbilical. Es una forma próxima a G. conglomerata Schwager.

La distribución y frecuencia de estas especies en los diversos depó
sitos examinados es más bien irregular, sujetas posiblemente, como esta
rían, a las aportaciones de corrientes que desde el mar libre acarreaban un 
contingente planctónico más o menos numeroso. La diminuta G. ouachi- 
taensid es a veces la más numerosa de las tres y la que en ciertos lechos 
proporciona un mayor volumen de caparazones. Pero aun en los estratos 
más ricos que he visto, su valor, como elemento biológico es escaso. Se
gún los datos de que he dispuesto, no pasará de un 5 %. G. mexicana 
y G. venezuelana resultan más bien raras en estas cuencas norteñas de la

;
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época Bartoniense; pero en otras áreas, debieron de ofrecer amplia dis
persión en el espacio, pues las encontramos muy difundidas durante el 
Eoceno superior en la zona marina de la América central y abundando 
más o menos en la zona opuesta, o sea la oriental, habiendo sido citadas 
recientemente algunas de ellas de la cuenca gemela de la Aquitania por
los micropaleontólogos franceses.

Existen, pues, fósiles estas tres especies en ambos continentes, reve
lándonos este dato la gran dispersión de las mismas en las aguas de la 
Mesogea Atlántica. Estas mismas especies contribuyeron con sus apor
taciones a la sedimentación pelágica del Levante español durante el trans
curso de los mismos tiempos Bartonienses, sobre todo en la provincia de 
Alicante, de donde he podido estudiar diversos yacimientos. Pero en esta 
área marina situada al Sur de la Meseta Castellana, esta misma sinecia
planctónica revela una vitalidad mayor, caracterizándose sus caparazones 
por el espesor y abundancia de su carbonato cálcico y asociándose además 
con otras formas pelágicas ausentes, hasta ahora, en la zona navarra, 
como la Globorotalia crassata Cush., Globorot. centralis Cush.-Berm. 
igualmente abundante, y Hantkenina alabamensis Cush.; esta última en
contrada aquí, por vez primera, en las formaciones Eocenas de nuestra
patria (Lám. 2).

La vitalidad de este plancton globigerínico de la zona alicantina se 
explica fácilmente si se tiene en cuenta que toda su masa desarrollábase 
y provenía directamente de un mar libre, ocupando en aquel entonces 
la amplia área de la Tethys, además de la fácil comunicación de ésta, 
después de la gran transgresión del Luteciense superior, con la zona 
atlántica por el estrecho Nort-Bético, bien definido ya en estos momentos
que ahora estudiamos.

La Gl. vonezuelana la encontramos abundante en estos depósitos ali
cantinos, siendo la especie que proporciona el porcentaje más elevado de 
caparazones, valor que puede alcanzar en algunos casos hasta una cifra 
del 15-20 ■%. La sigue en frecuencia la Globorotalia crassata, represen
tada por pequeños pero numerosos ejemplares.

Son escasos en realidad, como puede verse, los datos de que dispo
nemos todavía sobre la sedimentación globigcrinica durante el Eoceno 
superior en los dominios del estrecho Nort-Bético. Y más aún si se tiene 
en cuenta que en el caso expuesto se trata más bien de un yacimiento 
nerítico que no de una facies puramente pelágica. Pero de todas maneras 
revelan esos pocos datos la elevada aportación plantónica que sobre estos 
depósitos, más o menos costeros del Sur, exista en la mencionada época;

El optimum de la sedimentación globigerínica parece corresponder 
en nuestra patria a las diversas fases de las épocas Oligocénica-Burdiga- 
liense, dentro del área del estrecho Nort-Bético, en los momentos de su 
mayor amplitud, desde Cádiz hasta las Baleares (fig. 2). Las zonas de 
sedimentación preponderantemente pelágicas de esta vasta área marina,
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de las cuales ha dicho el profesor P. Fallot que no se trataba de un 
estrecho o brazo de mar de proporciones reducidas, como hasta ahora 
venía repitiéndose, situado al Norte de una tierra firme, actualmente 
muy fragmentada y al Sur del gran macizo Paleozoico de la Meseta 
Castellana, pertenecían a un ancho y extenso mar de donde emergían, a 
manera de islas, una multitud de tierras de muy diversas dimensiones.

FiG. 2.—Paleogeografía del Burdigaliense (Mioceno inferior). Rayado: extensión de los 
mares Burdigalienses. Estrecho Nort-Bético en la zona andaluza-alicantina-baleárica. En

negro : macizos liercinianos emergidos. En blanco : tierras emergidas.

En efecto, en los finos sedimentos margosos Oligocénicos o bien ya 
Aquitanienses y en depósitos o niveles que no provengan de zonas cla
ramente neríticas, dentro de esta misma área marina, la sedimentación 
globigerínica adquiere una importancia grande, proporcionando verdade
ros “barros globigerínicos” muy puros, conocidas ya de Calderón, Cala, 
R. Douvillé, etc. La sinecia preponderante es la constituida por la tri
logía, muy constante y típica, de la Globigerinoides twlocularis (d’Ob.), 
como forma dominante; mas Globigerma bulloides d’Orb. y Gl. concinna 
Reuss. Glob. altispira Cush.-Jarv. es más bien rara, a igual que Candor-
bulina •universa Jedl.

En algunos depósitos, el número de sus caparazones es grande, y en
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determinados niveles esas Globigerinas quedan intercaladas con finos le
chos de “moronitas”, las conocidas margas diatomíferas del estrecho Nort- 
Bético (Gám. 3). En Jerez de la Frontera estratos margosos del Oligoceno 
superior dan al lavaje un poso calizo muy rico en diminutas Globigerinas, 
en general pertenecientes entonces, a la G. bullo ides y a la G. concinm 
Reuss (Gám. 3), juntamente con infinidad de espículas de esponjas, cuyo 
porcentaje, en las primeras, puede alcanzar hasta un 30 %. Es uno de
los más elevados obtenidos por mí hasta el presente.

Eos niveles Aquitano-Burdigalienses, no siempre fáciles de delimitar 
entre sí, son ricos en formaciones globigerínicas. Es en ellos donde pre
dominan las especies mencionadas. Aunque la Globigerina bulloides re
sulte común, allí donde ha sido posible obtener buenas muestras para 
lavajes, se comprueba que Globigerinoides trilo'cularis (d’Orb.), tiende a 
dominar, persistiendo en grandes masas hasta los lechos del Vindobo- 
niense, sobre todo de su porción inferior. Sobre esta especie he sostenido 
(1947) que se trata tan sólo del estado joven de la Globigerinoides saccu- 
lifera (Brady), o bien, invirtiendo los términos, que esta última especie 
no es más que el estado final, más bien senil, de la anterior, desarrollán
dosele durante ese último estado, varias cámaras complementarias sobre 
la última vuelta espiral de forma muy particular y característica, típicas
entonces de la verdadera G. sacculifera.

G. triloculinoides (d’Orb.), preséntase en el Aquitano-Burdigaliense 
del estrecho Nort-Bético en su forma sencilla, juvenil, tal como la des
cribió d’Orbigny procedente del Mioceno de la región de Burdeos (Fran
cia), y figurada nuevamente por Cushman en 1943, es decir, reducida a 
las tres cámaras de la última vuelta y entre las cuales empiezan a discer
nirse las aberturas dorsales complementarias.

Sobre la Candorbulina universa Jedl. (fig. 3), compruébase aquí 
lo indicado recientemente por varios investigadores, de que esta especie 
abunda más en los niveles del Oligoceno superior-Burdigaliense que no 
en los lechos del Vindoboniense. No la he encontrado nunca abundante; 
pero sí hállase bastante difundida en los lechos claramente globigerínicos, 
tendiendo a predominar entonces en determinados niveles, según la loca
lidad y el horizonte marino con el cual va enlazada.

El valor de la sedimentación globigerínica a lo largo de la zona Bé- 
tica puede ser elevado en determinados puntos. Pero vemos siempre cómo 
la formación de sus estratos estuvo supeditada a ciertos ritmos estacio
nales o biológicos, difíciles de comprender actualmente y durante los 
cuales ese plancton globigerínico fué depositándose al compás de tales
fluctuaciones, cuyo origen no podemos entrever.

Determinadas areniscas margosas, finas y compactas, hállanse reple
tas de sus caparazones, dando lechos m,uy puros y llegando algunos hasta 
el grado máximo de pureza, no conteniendo entonces más que los restos 
de estos seres pelágicos (Gám. 5). Preparando secciones delgadas de esta
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clase de rocas convenientemente orientadas en sentido vertical a la sedi
mentación, vense cómo los lechos globigerinicos alternan, según los casos, 
con finos niveles detríticos en los que se acumulan los granos de cuarzo 
muy rodados y ya de sí muy difundidos siempre en estos estratos.

Los lechos globigerinicos pueden ser muy puros en esas rocas (lámi
na 5), presentándose entonces en forma alterna con otros más pobres o 
más ricos en elementos terrígenos variados, revelando la existencia de 
costas no muy lejanas. La presencia de estos lechos globigerinicos muy 
puros, intercalados de manera rápida dentro de otros de naturaleza se
mejante, pero más basta, sugiere la existencia de fuertes corrientes ma
rinas superficiales a lo largo del estrecho Nort-Bético, portadoras a su

FIG. 3.—Cand-orbulma universa Jedl. Ejemplares del Aquitano-Burdigaliense del estrecho
Nort-Bético. X 36.

vez de miríadas de caparazones que en un momento dado abandonaban 
rápidamente, dando origen al alto valor globigertnico de estos estratos; 
pero no deben ser considerados nunca como elementos propios de una
zona batial.

El porcentaje globigerínico en los diversos estratos Aquitano-Bur- 
digalienses estudiados hasta hoy resulta muy variable. Para los niveles 
de poco espesor, relacionados con el caso citado en el párrafo anterior, 
pueden alcanzar valores superiores de hasta el cien por cien, dentro de 
su reducida potencia. En otros estratos menos puros, aunque de natura
leza globigerina manifiesta, es frecuente la cifra de un 25-40 >% y hasta 
de un 50-60 %. El resto contiene diversos minerales pesados, como rutilo, 
zircón, turmalina, etc., elementos terrígenos y sobre todo una riqueza 
también fluctuante de glauconia, mineral típico de los “green muds” del
borde continental.

En los estratos principalmente Burdigalienses, aparecen de cuando 
en cuando niveles conteniendo tan sólo la Orbulina bilo'bata (d’Orb.) 
(Lám,. 4). Es una particularidad sumamente extraña la existencia de estas 
intercalaciones, ricas y exclusivas, de esta forma peculiar, mal conocida 
aún en los lechos de esta edad, pues en general aparecen de manera os
tensible y brusca, o bien el hallazgo de ejemplares es verdaderamente
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'm inconstante en los demás niveles. No parece posible averiguar 

mentó la causa, física o biológica —probablemente enlazada con el medio 
ambiente— causante de la extraña difusión de esta especie a través del

a mo-

tiempo.
En los sedimentos transgresivos Burdigalienses de la zona alicantina 

he podido seguir, sirviéndome de una serie muy completa de muestras
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Fio. 4.—Fluctuación del tamaño de los caparazones en tres especies planctónicas. Las 
muestras más altas en. el cuadro corresponden a los niveles más bajos de la transgresión.

recolectadas a través de la vertical de los depósitos de esta edad, las 
fluctuaciones de tamaño de los caparazones en diversas especies: G. bu
lloides, G. conglobata y O. universa, coincidiendo con las primeras apor
taciones planctónicas traídas por las aguas transgresivas hasta los de 
las populaciones más superiores, propias ya de un régimen marino ple
namente estabilizado. Las variaciones de los caparazones en este caso 
particular pueden seguirse sobre las gráficas adjuntas, revelando todas 
ellas que el máximum de su desarrollo coincide perfectamente con la nor
malización y extensión del régimen marino transgresivo (fig. 4).

Terminada la gran fase de plegamientos alpinos en los dominios de 
la zona mediterránea occidental, una vez transcurrida la época Burdiga- 
liense, y desaparecido definitivamente desde entonces el estrecho Nort- 
Bético, los mares interiores de la vasta cuenca marina no ofrecían ya en 
la misma proporción que en los medios anteriores, las condiciones nece
sarias para el desarrollo de una abundante sedimentación globigerínica. 
La sedimentación de esta naturaleza se resuelve, desde estos instantes,



Globigerina “ratio” 71

a un tipo local y muy inconstante, según esté sujeta a una cuenca más 
o menos interior o simplemente costera, pero siempre bajo las influencias 
directas de un régimen nerítico. Las probabilidades de una influencia 
manifiesta de un mar libre son ya más escasas (fig. 5).

Con la época Helveciense tiende a prevalecer, en nuestras regiones 
españolas, una aportación planctónica únicamente allí donde ésta resulta

Fig. 5.—Paleogeografía del Vindoboniense (Mioceno). Después de los plegamientos Bético- 
Baleares y desaparición del estrecho Nort-Bético. Rayado : extensión de los mares Vin- 
dobonienses. Punteado : cuencas miocénicas continentales. En negro : macizos hercinianos 

emergidos. En blanco : tierras emergidas y sistemas montañosos (líneas negras).

todavía posible, a base entonces de las especies del subgénero Globigeri- 
noides, caracterizado por sus aberturas suplementarias entre los bordes 
de las cámaras dorsales. No implica esto, como he indicado ya, que las 
tres especies anteriores del Aquitano-Burdigaliense desaparezcan total
mente, pero sí parece ser un hecho evidente que la Globñgdrinoidés con- 
gbbata (Brady) y Globigerinoides rubra (d’Orb.), tiendan a presentarse 
cada vez en mayor cantidad en los depósitos de ese tipo del Helveciense- 
Tortoniense, acompañándolas, aunque siempre en escaso número, la Glo- 
bigerinella aeguilateralis (Brady).

A su vez la Orbidina universa d’Orb., es la inseparable compañera 
de esta sinecia pelágica, sobre todo cuando la facies no es excesivamente
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costera. Sobre el valor estratigráfico de esta conocida especie se han in
teresado mucho, estos últimos años, los micropaleontólogos de diversos 
países y se ha podido comprobar que el género Orbulina no aparece en 
los niveles más inferiores al Oligoceno. Le Roy dice de él: “This genus 
(Orbulina) ranges from middle Tertiary to Recent” (1948, p. 501), y
Tromp añade que “Orbulina does not occur below the Oligocene” (1949, 
p. 223).

Orbulina universa, O. bilobata y Candorbulina universa, menciona
das ya, son tres formas cuyas relaciones entre sí no quedan en la actua
lidad bien demostradas o negadas, subsistiendo por entero el problema 
de sus posibles afinidades. Los modernos estudios biológicos de Le Calvez 
llevados a cabo en el Laboratorio de Banyuls, sobre la evolución y des
arrollo de la primera de ellas, nos han revelado una serie de detalles 
interesantes sobre la reducción de sus primeras cámaras internas en fun
ción a la profundidad en que vivían los ejemplares respectivos; pero no 
ha sido posible esclarecer totalmente la incógnita, quedando mucho aún 
de aleatorio. Quedan por lo tanto para explicar los términos de tránsito 
que parecen existir entre los diversos caparazones de estas tres especies.

Ese conjunto de especies no ha podido contribuir a formar verda
deros lechos giofoigerínicos en los depósitos de los mares Vindobonienses 
de nuestra patria a causa del escaso desarrollo de esta facies sedimen
taria. Los lechos más puros de esta naturaleza resultan de todos modos 
demasiado influenciados por las facies neríticas, en gran parte prepon
derantes, al correr de estos tiempos o al menos para los yacimientos que 
nos es dable investigar en la actualidad. Posiblemente en el valle Bético, 
frente al Atlántico, depositóse todavía una sedimentación de ese tipo, 
más o menos pura. Pero los datos logrados hasta el presente resultan 
demasiado deficientes para confirmarlo plenamente (Lám. 8).

En las Baleares y más concretamente en Mallorca, en la zona Sur 
de las Sierras de Levante y por lo tanto sobre un área de sedimentación 
influenciada grandemente durante el Helveciense por el mar libre que 
se extendía por ese lado hacia el S.SO., he podido observar todavía un 
porcentaje elevado de una masa globigerinica bastante pura, a base de 
las mencionadas especies del género Globigerinoides. Predomina en tales 
depósitos, de manera indudable, la G. saccitlifcra. En cuanto a los demás 
datos de sedimentación, quedaron expuestos en mi trabajo aparecido
en 1946.

Desde el punto de vista puramente paleontológico, demuéstrase que 
a partir del Helveciense, las especies del subgénero Globigerinoides tien
den a predominar largamente sobre las demás formas del género Globi- 
gerina, s. 1., siendo la proporción inversa durante el correr de los tiempos
del Eoceno superior hasta el Oligoceno.

La sedimentación globigerínica disminuye y pierde importancia rá
pidamente durante el Plasenciense (fig. 6).
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Los yacimientos catalanes de esta edad son todos ellos neríticos, sin 
que tal atribución por mi parte implique el que no puedan encontrarse 
Globigerinas, más o menos frecuentes, entre el conjunto de foraminíferos 
que poblaron sus depósitos. Pero un plancton globigerínico de algún valor,
no he podido comprobarlo hasta ahora en ellos.

Sin embargo, en determinadas zonas del mar Plasenciense del Sur 
de la Península, como en Garrucha (Almería) y porción más abierta del

Fie,. (¡.—Paleogeografía del Plesanciense (Plioceno). Rayado: extensión de los mares 
I'lesancienses. Punteado: cuencas miocénicas continentales. En negro : macizos liereinianos 
emergidos. En blanco : tierras emergidas y sistemas montañosos. Abertura del estrecho

de Gibraltar.

valle Bético (Sevilla), debieron de existir en aquellos tiempos unas áreas 
marinas no solamente profundas, sino más bien alejadas de las influen
cias costeras y en las cuales una masa globigerínica, todavía importante 
sobre las mencionadas áreas, depositábase con cierta proporción ascen
dente.

Las Globigerinas Plasenciense, son, como era de esperar, las mismas 
que las del Vindoboniense; pero con una marcada tendencia hacia una 
disminución rápida de muchas de ellas, quedando tan sólo representadas 
al final de estos tiempos con algún grado de frecuencia, por la Globigerina
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bulloides. El grupo de formas citadas del subgénero Globigerinpides, no 
se extingue, sino que se retira lentamente hacia los mares cálidos del 
Sur donde hoy en día las hallamos refugiadas dentro de la zona tropical
y en un ambiente cálido, favorable a su desarrollo.

En la actualidad, todas ellas, G. sacculifera,] conglobata, rubra, 
G. a£quila)tér\alis, son raras en nuestras costas mediterráneas y no tanto 
en las cantábricas, posiblemente traídas en esta última zona por corrien
tes atlánticas que las arrastran desde las aguas del trópico. Pero su valor
es nulo como elemento planctónico.

En nuestros días, las especies más difundidas en los depósitos pro
fundos de la zona baleárica y costas levantinas, según muestras obtenidas 
por el Instituto Español de Oceanografía, son la Globigerina inflata 
d’Orb., y la Globigerina bulloides d’Orb. En las costas Cantábricas pre
domina esta última, pues la G. inflata parece propia de zonas más tem
pladas, adaptándose mal, posiblemente, a las aguas frías del Norte
(Eám. 6).

De todo lo expuesto parece desprenderse que, como elemento lito- 
lógico de importancia para el geólogo, la sedimentación globigerínica tan 
sólo adquiere proporciones de algún valor durante el Eoceno superior 
en los mares de la Tethys, en la provincia de Alicante, donde y desde 
esta época, subsistieron a lo largo del estrecho Nort-Bético, varias zonas 
con fuerte predominancia de una sedimentación pelágica dando origen a 
barros muy puros de Globigerinas. Estas zonas perduraron a través del 
Oligoceno y mantuviéronse, posiblemente con caracteres todavía más acen
tuados, durante todo el Aquitano-Burdigaliense de las mismas regiones 
hasta que los movimientos alpinos vinieron a transformar la paleogeo
grafía de estas zonas. Pero la pureza de determinados lechos globigeri- 
nicos no implica la existencia de cuencas batiales en tales dominios, casi 
siempre afectadas, como podemos observar fácilmente, durante casi todos 
los períodos geológicos mencionados, por fuertes influencias terrígenas.

La sedimentación globigerínica puede ser muy amplia y muy acen
tuada en los dominios de las plataformas continentales como lo han re
velado modernas investigaciones de Crickmay, Ladd y Hoffmpister.

Con el Vindoboniense y la desaparición del estrecho Nort-Bético, la 
sedimentación globigerínica se fragmenta y se localiza en reducidas cuen
cas marinas de escasa extensión y de las cuales, en general, no nos es
dable investigar más que unos reducidos testigos.

En toda la zona mediterránea y durante las diversas etapas de los 
tiempos Terciarios, la sedimentación globigerínica tuvo fases de gran
preponderancia.

Los terrenos Eocenos y Oligocenos del Norte de Africa son ricos, 
según sus diversas áreas de sedimentación, en lechos pelágicos de esta 
naturaleza. Las especies son las mismas que acabamos de mencionar en 
nuestra patria. La isla de Malta ofrece también, en pleno Mediterráneo
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actual, el testimonio de una sedimentación de ese tipo y de gran impor
tancia durante el Aquitano-Burdigaliense.

Desde Tripolitania, pasando por Egipto y Asia Menor, los terrenos 
Neógenos de estas regiones hállanse repletos de formaciones gíobigcrí- 
nicas ofreciendo altos valores como elementos básicos en la biología de 
aquellos depósitos.

Actual

Plesanciense

Vindoboniense

Burdigaliense

Aquitoniense

Oligoceno

III niBartoniense
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Y ante esa larga serie de fluctuaciones que las series globigermicas 
españoles nos ofrecen, revelándonos, aunque de manera sobrado imper
fecta todavía, sus complejidades, variaciones y predominancias según las 
diversas áreas de sedimentación, mal comprendidas aún, recordaré como 
punto final de mi estudio una frase de un geólogo de nuestros días, que 
en un trabajo de recopilación biológico escribe: “En geología, tal vez más 
que en otras ciencias, el detalle no tiene valor si no se le coloca dentro 
del conjunto. La rebusca de criterios numéricos es tentadora, pues faci
lita el fin, según parece, de ajustar más estrechamente los datos de una 
ciencia a veces demasiado poco consistente... Estos criterios son, no obs
tante, indispensables: toman cada día más importancia. La Geología si
gue una trayectoria que la lleva hacia una ciencia cuantitativa. Los aná
lisis de esta naturaleza ofrecen la doble ventaja de proporcionar resul-
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tados más exactos así como el estímulo de nuevas observaciones.” (Lom- 
bard. — Critéres descriptifs et enteres génetiques dans l’étude des roches
sédimentaires. Bull. Soc. Bclge de Géol. Yol. LVIII, 1949. p. 214.)

SÜJIMAR Y

An attempt is írmele —lmsed on all the data gathered so far— to give tlie 
valúes of the globigerinic sedimentation surrounding the Paleozic massif of
the Castillian meseta, during the Tertiary.

In the Bartonian (Upper Eocene), the proportion of Globigervna in the- Ebro 
hasin (Fig. 1) appears to he small and is formed by tliree speeies, Glob. ouachi- 
taensis, G. mexicana, and G. venezuelana (rare). In the south of the península it 
is rieher, with Globorotalia and Hantkenvna as well as the same speeies of
Globigerina.

An optimum of Globigerina sedimentation occurs in the formations of the 
North Betic strait during the Aquitanian (Fig. 2), with G. bulloides, G. continua 
and Globigerimoides trilocularis, giving at times valúes of 40-00/% and even
higher in certain beds.

In the Yindobonian (Fig. 5), Globigerina diminishes greatly and is limited 
to certain few areas. Speeies of the subgenus Glóbigerinoides (G. trilocularis, 
saeculifera,, conglóbala, rubra) and Globigcrinella (G. aequAlateralis) prevail.

With the Pliocene (Fig. 0) these speeies witlidraw to warmer zones, but 
continué to occur in small quantities in the majority of the deposits, which are
Coastal.

In present times G. bulloides is common off the Cantabrian coasts and less 
frequent in the Mediterraneán. In this sea and around the Spanish coasts Glo
bigerina inflata is very abundant.
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Lám. 1.—Sedimentos gloUgerinicos del Bartoniense de Navarra (Eoceno superior), con 
G-loMgerina venezuelana Hadl. (1), G-. ouacliitaensis Howe-Wall. (2), y G. mexicana

Cusli. (3). X 2G.
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Lám. 2.—Sedimentos globigerínicos del Bartoniense de Elche (Alicante), con Gloligerina 
venezuelana, Hadl. (1), G. o-uachitaensi» HowAVall. (2), Globorotalia cent ralis Cush.- 

Berm. (3) y Glotorot. orassata Cush. (4). X 26.



LÁM. 3.—Sedimento globigerínico Aquitaniense de Jerez de la Frontera (Cádiz) con GIo- 
oigerina bulloides d’Orb. (1), G. conoinna, Iteuss (5), como formas dominantes, sobre todo 
la primera, y Dorothia Bradyi (Cush.) (2), Candor!) ulina universa Jedl. (3), Globorotalia 

catiairiensis (d’Orb.) (4), más numerosas espículas de esponjas. X 26.
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Lám. 4.—Sedimentos pelágicos del Burdigaüense de Alicante con niveles ricos en Orbuhna
bilobata (d’Orb ), X 26.
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LAxi. 5.—Alternación de lechos muy puros de sedimentos globigerímcos con otros detrí
ticos de granos de cuarzo, en el Burdigaliense del estrecho Nort-Bético. X 11. — 'Globi- 
gerinaides trilocularis (d’Orb.) (2) y GloUgerina bulloides d’Orb. (3) que en gran 

proporción forman parte de estos lechos. X 30. — Lechos globigevimoos (4).





Ciclo anual del fitoplancton marino en
la costa NE. de la Penísula Ibérica

por

R. MARGALEF

I. PROCEDENCIA Y ELABORACION DE LOS DATOS

^J^ste trabajo se funda en publicaciones anteriores sobre el plancton
del litoral de las provincias de Gerona (Margaeee, 1945, 1946, 

1948, 1949; “Sección de Biol. Marina”, 1950; Morales, 1951) y de Cas
tellón (Margaeee, 1951)- Se intenta deducir de su conjunto un esquema 
general de la evolución del fitoplancton, a lo largo del año, en las aguas 
litorales que se extienden entre el golfo de Valencia y la frontera fran
cesa, que pueda servir de base de discusión, permita planear ulteriores 
investigaciones y contribuya a sentar un programa de actividades ocea
nógraficas en relación con la pesca. En otras publicaciones (MargalEF, 
1945, págs. 11-26; Massutí y Margaeef, 1950, págs. 15-27) se han tra
tado diversas cuestiones generales, complementarias entre sí, que aquí no 
repetiremos. Tampoco vuelve a darse la bibliografía general, si no se cita
expresamente en el texto.

El sector a que se refiere el presente trabajo abarca desde el límite 
meridional del golfo del León hasta el golfo de Valencia. El fitoplancton 
del golfo del León ha sido estudiado con bastante intensidad por Pa- 
villard. El trabajo de Dangeard (1932) sobre el fitoplancton de Ba- 
nyuls-sur-Mer nos interesa especialmente, ya que esta localidad está a 
tocar la frontera española. En otra publicación de Bernard (1938) se 
presentan datos sobre el nanoplancton de Banyuls. Aparte de estos ma
teriales y de los recientes utilizados en nuestro trabajo, no conocemos 
nada más que esporádicas estaciones de las expediciones danesas y del 
Príncipe de Monaco. Los datos que ofrecen, están recogidos —excepto 
para las diatomeas— en el trabajo de Navarro y Beleón (1945), inclu
yendo los de una campaña en aguas de Columbretes, cuyo plancton fue
estudiado por Massutí (1943).

Los datos hidrográficos son escasos; disponemos solamente de los 
del “Thor” (NiElsen, 1912) y de los resultados de una campaña del 
“Xauen” (De Buen y Navarro, 1935). Esta falta es particularmente
sible y debería ser remediada cuanto antes.
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Las muestras de plancton, cuyo estudio suministra la base para la 
redacción de estas páginas, fueron obtenidas por barcas de pesca, en 
aguas superficiales, situadas generalmente a menos de 7-10 millas de la 
línea de costa. En los meses de invierno y primavera, sobre todo en 
marzo, y a veces también en noviembre, el fitoplancton recogido ocupa 
un gran volumen; en otras épocas del año las muestras contienen un 
poso muy pequeño. Las muestras de Castellón se pescaron con manga 
de seda de 4.900 mallas por cm.2, en un año, y fueron analizadas en 
dos etapas. El material de que se ha dispuesto para el caso del litoral de 
Gerona es más heterogéneo, puesto que abarca observaciones extendidas 
a períodos irregulares y desiguales, en años y localidades distintas; ade
más se han empleado diferentes redes, con frecuencia redes de muselina 
de malla mayor, que han podido conducir a una pérdida más importante 
de elementos pequeños del fitoplancton. En total, el número de mues
tras analizadas en los trabajos mencionados al principio de este artícu
lo, es de

I II III IV V VI VII VIH IX X XI XIIMes
677Gerona 7 23 45 13 3 3 45 2

6 8 88Castellón 7 51029 17 54

El mayor número de muestras estivales analizadas en el sector de 
la provincia de Gerona, contribuye a enriquecer relativamente las listas
florísticas correspondientes a los meses cálidos.

Se estudiaron las diatomeas, las dino flageladas testáceas, Halos- 
phaiera, Trichodesmium•, etc., prescindiendo de intentar acometer el estu
dio del nanoplancton y de las flageladas desnudas. Su presencia en can
tidad notable es segura para muchas recolecciones; pero sólo se observan 
sus cuerpos deformados o en el interior de diversos animales. El nano
plancton tiene una gran importancia en la producción total, por su masa
y por la rapidez con que se multiplica.

Nunca se determinó cuantitativamente el material. Hubiera sido tarea
prácticamente inútil, dadas las muchas causas de error que se acumulan 
desde su recolección. Pero en todas las listas se ha dado una estima 
cuantitativa relativa, por medio de los símbolos 5, 4, 3, 2, 1, -J-, propor
cionales, respectivamente, a 100 (o más), 60, 30, 10, 1 y ejemplares 
(número de células y no de colonias). Este procedimiento ha sido usado 
en diversos trabajos de fitosociología y, desde luego, no tiene preten
sión de exactitud. Es más, nunca se cuentan los ejemplares uno por uno, 
sino que se trata de una apreciación subjetiva aproximada que sólo as1 
pira a ser mejor que anotar sencillamente la presencia de la especie, no 
distinguiendo si se encuentra un solo ejemplar o si forma una masa de 
numerosísimos individuos. Sumando los valores que corresponden a una 
especie en las diferentes listas de un mismo mes y dividiendo por el nú-
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mero de recolecciones examinadas para el mes en cuestión, se obtiene 
una cifra media aproximadamente proporcionada al número de indivi
duos de la especie vistos por recolección y mes. Teniendo en cuenta que la 
población de dinoflageladas no está sujeta a grandes alteraciones en el cur
so del año o que, por lo menos, sus cambios cuantitativos totales son insig-

N

AB L A N ES - C A D A Q U ES 1943-1950

FEBRO MARZOENERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE. (OCTUBRE I NOVBRE. DICBRE.r~

CASTELLON 1950

Fia. 1.—Meilia mensual de células de diatomeas en el plancton de Gerona y de Castellón 
(en negro) en relación con el número de células de dinoflageladas (rayado) que se supone 
constante. Escala lineal : la línea blanca del mes de marzo equivale a diez veces el

número de células de dinoflageladas.

nificantes al lado de los de las diatomeas, aquellas cifras se han referido 
en todos los casos a un total mensual de i.ooo células de dinoflageladas, 
como JoiírgensivN (1920) hace refiriendo la abundancia de los Ceratmm 
a 100 ejemplares. L,os .valores obtenidos, para todos los meses del año 
1:950, en el caso de Castellón, han sido reunidos en otro trabajo (Mar- 
Galef, 1951). Para el sector ele Blanes-Cadaqués, se han agrupado todos 
los datos, como si pertenecieran a un mismo año y a una misma locali
dad y se han distribuido por meses, aplicando el mismo procedimiento
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Fig. 7.—Continuación del género Chaetoceros y género Nitzschia (diatomeas). Véase explicación de la figura 2.
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de cálculo. No debe ocultarse que el método es arriesgado. No todos los 
años es exactamente igual el ciclo, y además existen diferencias locales, 
de manera que el ciclo “sintético” ideal a que se llega ha de mostrar 
una atenuación de las oscilaciones reales. Añádase la intervención de 
diversos observadores en los recuentos, cada uno con su factor personal. 
El mayor número de pescas estivales en la costa gerundense aumenta 
exageradamente la riqueza florística en dicha estación del año. Cuando 
comparamos los datos de Gerona con los de Castellón, referidos todos

CASTELLON 1950

Fig. 10.—Cianofíceas, silicoflageladas y lieterocontas. Véase explicación de la fig. 2.

ellos a i.ooo células de dinoflageladas, además de hacer la suposición 
gratuita de que el número de dinoflageladas permanece casi constante 
todo el año, incluimos la hipótesis de que la riqueza en dichos organis
mos es igual en ambas localidades, siendo así que, verosímilmente, es 
bastante más elevada en Castellón. El lector ha de tener bien presentes 
todas estas causas de error. A pesar de ellas, hemos utilizado este pro
cedimiento, no sólo porque carecíamos de otra base cuantitativa, sino 
también al comprobar que sus resultados son bastante coherentes y cum-
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píen la finalidad deseada de poner de manifiesto el ciclo anual de las 
especies. Es evidente que esta primera aproximación cualitativa y, muy 
groseramente, cuantitativa, necesita completarse mediante estudios cuan
titativos. antes de que demos por bien conocido el ciclo del fitoplancton
nerítico en nuestro mar.

Los resultados de aplicar este procedimiento se exponen en una serie 
de gráficos (figs. i-io). Los datos originales para Castellón se dan en 
el trabajo citado (Márgale;]?', 1951); los referentes a la costa gerundense 
no se publican, porque su valor es escaso. Las especies de pequeña im
portancia cuantitativa se agrupan, generalmente, de diversa manera. Los 
gráficos (excepto el de la fig. 1) han sido trazados sobre las raíces cua
dradas de los números relativos a 1.000 dinoflageladas. De manera que 
el número de individuos ha de imaginarse proporcional, no a la super
ficie entintada, sino al volumen de un cuerpo de revolución del que aqué
lla representa la sección. Una construcción parecida, pero empleando las 
raíces cúbicas en vez de las cuadradas (“Kugelkurven”, de Lohmann) 
se ha usado frecuentemente en hidrobiología. La escala gráfica incluida 
en cada gráfico facilitará las apreciaciones. Este procedimiento amorti
gua las oscilaciones, y los segmentos de rectas que limitan las figuras 
expresan mejor el tipo de las variaciones en la población, cuyos creci
mientos no son en razón aritmética, sino que se aproximan a una función 
exponencial. El uso de esta modalidad de curvas y la escala empleada 
contribuyen a suavizar los efectos de las numerosas causas de error anota
das, que con todo recomendamos no se pierdan de vista. El conjunto de 
los gráficos da idea del ciclo de la totalidad del microplancton, pues sólo se 
ha prescindido en ellos de algunas especies raras de diatomeas y dino
flageladas, de insignificante importancia cuantitativa.

II. CATALOGO DE LA FLORA PLANCTONICA Y AFINIDADES
BIOGEOGRAFICAS DE LA MISMA

La lista que se publica a continuación incluye todas las especies en
contradas en el curso de los estudios que son la base de este artículo, 
más las referencias de DanGKard (1932) para Banyuls y de Massutí 
(1943) para Columbretes; pero sin comprender los resultados de las ex
pediciones del “Thor” y del Príncipe de Monaco que no abarcan esta
ciones litorales. En este resumen se ha seguido el criterio de considerar 
como subespecies a lo que, indudablemente, son formas geográficas. Las 
formas metagenéticas o ciclomórficas se consideran como variedades. 
Aunque en algunos casos se cambie la unidad subespecífica (forma, sub
especie o variedad) se conservan los nombres de autor; por ejemplo el 
C. carriense f.a volans (Cleve) Joerg., aquí se incluye como C. carriewse
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CYANOPHYCEAE

Rbchelia intracelluInris Scliínidt.
Trichodesmiwni Thiebautii Gomont ( =Oscillatoria Thiebautii (Gom.) Geitl.).

COCGOLITHOPHORALES

Scyphosphaera Apdtevni Lohm.
Cal-yptrosphaera oblonga Lolim.
Coocolifjius leptoporus (Muit. & Blaclun.) Sch.
Rhabdospliaera claviger Murr. (observada en Blanes, 1949), Ph. stylifer

Lohm.

SILICOFLAGE LLATAE

Dictyocha. fíbula Elirenb. f.a mador Hovasse, 1). fíbula var. messanensis 
(Haeclc.) Lemm. (dos formas, de diferentes dimensiones), D. fíbula var. messa
nensis f.tt spinosa Lemm.

Dist-ephanus speculvm (Ehrenb.) Haeck.

PROTOMA STIG ALES

Solenicola setigera Pavill.

DTNOFLAGE I ,LATAE

Exwviaella- báltica Lohm., E. compressa (Bailey) Ostenf., E. cordata Ostenf., 
E. ovum Sehiller.

Proroeentrum micans Ehrenb., F. scutellum Schroed.
Pseudophalacroma nasutum (Stein) Joerg.
Pbalacroma argus Stein, Pli. cunen-s Schiitt, Ph. doryphorum Stein, Pli. mitra 

Schiitt (dudosa), Ph. operculoides Schiitt, Ph. ovatum (Glap. & Lachm.) Joerg., 
Ph. ovum Schiitt, Ph. parvulvm (Schiitt) Joerg., Pli. rapa Stein. Ph. rotimdatum 
(Olap. & Lachm.) Kofoid. Ph. rotundatum var. lacvis (Clap. & Lachm.) Joerg.

Dinoplvysis acuminada Clap. & Lachm., D. caudata, Kent, D. infundibmlus 
Sehiller, ü. lentimla Pavill., D. sácenlas Stein, D. Schroeder.i Pavill., D. Schuct- 
ti Murray & Whitt., D. sphaerica (Stein) Schiitt, D. tripos Gourret.

Ornifliocercus cf. assimilis Joerg., O. lictcroporus Kofoid, O. magnificus Stein.
Histkmeis cf subcar inata- Rampi.
Ampliisolenia bidentata Schroed.
Gymnodvnmm achromaticum Lebour.
Polykrikos Schwarzi Biitschli.
Noctiluca scintillans (Mac.) Kof. & Svvezy.
Ptychodiscus infla tus Pavill.
Pyrophacus horologium Stein, P. horologium var. Steinii Schill.
Pcridinium angustwm Dang., P. biconioum Dang,. P. breve Pauls., P. Broclii 

Kof. & Swezy (-P- adriaticum Broeh), P. cerasus Pauls., P. claudicans Pauls., 
P. conicum (Gran) Ostenf., P. erassipes Kofoid, P. curripés Ostenf. (incl. P. sub- 
curvipes Leb.), P. depressum Bailey, P. diabolus Cleve, P. divergens Ehrenb., 
P. divergens var. acutipes (Dang). { — P. acutipes Dang.), P. grande Kofoid, 
P. hcterecanthum Dang., P. inflatum Okam. (=P. eras»um Dang.), P. latispinum■■ 
Mangin (?=7>. Sylvanae Dang., ?=P. africanoides Dang.), P. leonis Pavill., P. mi- 
nisculum Pavill. {—Minúscula- bipes Leb.), P. mito Pavill. P. Murray i- Kofoid, 
P. oblongum Auriv., P. oceanicum Vanh., P. ovdtum (Pouchet) Schiitt, P. ovi
forme Dang., P. pallidum Ostenf., P. pellucidum (Berg) Schiitt, P. piriforme 
Pauls. (dudoso), P. quarnerense (Schroder) Broeh, P. sphaericum Okaniura 
{ — P. sphaeroidea Abé), P. spliaeroides Dang. (citado a veces sub. P. globuhis 
Stein, sinonimia dudosa), P. Steinii Joerg., P. Steinii var. mediterráneas Kof.
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{—P. longicollum Pavill.)> P. subinerme Paulsen, P. submerme var. punetnla- 
tum (Paulsen) (=P. punctulatum Paulsen), P. subpyriforme Dang., 7'. trochoi-
deum (Stein) Lemm.

Perid'miopsis asym/metrica Mangin.
Gonyaulax digitále (Pouch.) Kof.,G. cf. mínima Maíz., G. monácantha Pa- 

vill. (dos formas, mador (Pav.) y minar (Pavill.)), G. pacifica Kofoitl, G. po-
lyedra Stein, G. polygramma Stein, G. splieroidea Kofoitl.

Spiranlax Jollifei (Murr. & Wlütt.) Kofoitl.
Protoceratwm retioulatmn (Clap. & Lachm.) Bütschli.
Pachydinium m edid erra ilewni Pavill.
Heterodinium leiorhynchum (Murr. & Whitt.) Kofoitl.
Ceratmim arietimim Cleve, C. azarioum Cleve, C. belone Cleve, C. búcaros 

Zach. (incl. C. molde Kof., p. ps=0. liorridum Gran), C. candelabmm (Ehrenb.) 
Stein (diversas formas, parecidas, respectivamente, a var. genumwm Pavill., var. 
dilatatum (Gourret) y var. eurratulum Joerg.), C. cándense Gourret, C. cánden
se var. volans (Cleve) Joerg. {=€. volans Cleve), C., conciliam .Toerg., C. con
tar tum (Gourret) Cleve, C. contrarium Pavill. (incl. C. inflexum (Gourret) Ivof.), 
C. declinatum Karstén, C. extensum (Gourret) Cleve, C. cuarcuatum .Toerg., C. f al
catifarme Joerg., C. falca'tum (Kofoitl) .Toerg., C. fu rea■ (Ehrenb.) Clap. & Lachm. 
(casi todos los ejemplares pertenecen a la subsp. eugrammvam (Ehrenb.) Joerg.), 
C. fusus (Ehrenb.) Duj. subsp. seta (Ehrenb.) .Toerg., C. gibberwn Gourret. C. 
gracile (Gourret) .Toeg (=C. coarctatum Pavill.), C. gravidum Gourr., C. hexa- 
canthum Gourret ( = C. reticulatum (Pouch.) CU, C. inflatum (Ivof.), Joerg., 
G. Karstcni Pavill., C. limulus Gourret, C. longirostrum Gourret C. longis'smum 
(Schroed.) Kofoitl, C. maeroc&'os (Ehrenb.) Cleve subsp. gadlieum (Kof.) Joerg., 
C. macroceros subsp. gallicum f.“ cali fórmense? (Kofoitl), C. massiliense (Gourret) 
Karsten, C. Familiar di .Toerg. C. pentagonum Gourret, C. platycorne Daday, 
C. pulchellwm Schroeder, C. rompes Cleve (~G. palmatum Schroed.), C. setaeeum 
Joerg., C. strictum (Oltam. & Nishik.) Ivof., C. symmetricum Pavill., C. teres Ko
foitl, C. trichoceros Kofoitl, C. iripos (O. F. Miill.) Nitzsch subsp. mediderraneum 
Pavill. { — G. pulchellum var. tripodioides Joerg.), C. tripos subsp. gemmnnm Pa
vill. (= var. atlantioum Ostenf., presencia dudosa).

Goniodoma polyedricum. (Pouch.) Joerg., G. spliaerrioum Murr. & Whitt. 
Ceratocorys armada. (Schütt) Kof., G. hórrida Stein (en verano formas próxi
mas a la var. externa, Pavill), G. Gourret i Paul. (=C. Jourdani (Gourr.)
sensu Ivofoid).
Pavillardinium mtermedwm (Pavill.) De Ton i {—Murr ay ella, intermedia\

(Pavill.) Kofoitl).
Oxytoxum consPrictum (Stein) Bütschli, O. laticeps Schiller, O. longiceps 

Schiller, O. Milmeri Murr. & Whitt./ O. scolopax Stein, O. sphaeroideum Stein.
Cladopyxis nov. sp.f
Podolampas hipe* Stein, P. elegans Schütt, P. palmipes Stein, P. spinifera

Okamura (varias formas).
Dlepliarocysta sp. (cf. Panlseni Schiller), fí. splandormaris Ehrenb. 
Pyrocystis elegans Pavill., P. fusiformis Wyll.-Thompson, P. lumia ScMitt,

P. pseudonoetiluca Wyll.-Thomp.

BACILLARIOPHYTA

Sceletonema cosía um (Grev.) Cleve.
Thalassiosira decipiens (Grun.) Joerg., Th. sublilis (Ost.) Gran.
Goscinodiseus al bar and Pavill., C. centralis Ehrenb., G. excéntricas Ehrenb., 

C. gigas Ehrenb., G. lineadas Ehrenb., C. oculus-iridis Ehrenb., C. perforadas 
Ehrenb. var. Pavillardi (Forti) Hustedt, G. radiadas Ehrenb., C. Thorii Pavill. 

Asterolampra• Grcvillei (Wall.) Grev., A. marylandica Ehrenb., A. Van-
Heurcki Brun.

Gossleriella trópica Schütt.
Lauderia. borealis Gran.
Schroeder ella, delicatmla (Pérag.) Pavill., S. del ¡caíala f." Sohroedcri

(Bergon).
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Dactyliosolen mediterrmeus Pérag.
Leptocylindrus danicus Cleve.
Oumardia Blavyana Pérag., G. flaccida (Castr.) Péreg.
Rhizosolenia alata Brigthwell (formas gracillima, genuina e indica), Rh. Ber- 

gonii Pérag., Rh. calcarams Schultze, Rh. Castracanci Pérag., Rh. delicatula 
Cleve, Rh. fragilissima Bergon, Rh. hebetata Bailey subsp. semispina (Hensen), 
Rh. imbricada- Brightwell, Rh. imbricada subsp. Shmbsolei (Cleve), Rh. robusta 
Norman, Rh. Stolt'erfothii Pérag., Rh. styliformis Brigthwell, Rh. Temperei Pé
rag., Rh. Temperei var. acuminada Pérag.

Bacteriastrum biconicum Pavill., B. delicatulum Cleve, B. elegans Pavill.,
B. elongatmn Cleve, B. hyalvnum Lauder, B. meditcrraneum Pavill.

Chatoceros affinis Lauder, Ch. affinis var. Willei (Gran) Hustedt, Cli. 
anas tomo sams Grun., Ch. brevis ScMitt (—Ch. pseudobrevis Pavill.), Ch. com- 
pressus Lauder, Ch. costat-us Pavill., Ch. curvisetus Cleve, Ch. Dadayi Pavill., 
Ch. danicus Cleve, Ch. decipiens Cleve, Ch. densus Cleve, Ch. didymus Ehrenb. 
(var. protuberans (Lauder) Gran & Yendo o var. anglica (Grung) Gran.), Ch. di- 
versus Cleve, Ch. laciniosus Schiitt, Ch. Lauder i- Ralfs, Ch. Lorenzianus Grun., 
Ch. messa/nemis Castr., Ch. perumiamis Brigth., Ch. pseudomrvisetus Mangin, 
Ch. radians Schiitt, Ch. rostratus Lauder, Ch. socialis Lauder, Ch. Wighami
Brigth.

Triceratium altei'nans Bail.
Biddulphia mobiliensis Bailey, B. pulchella Gray, B. Schroederiana Schussnig.
Cerataiulina Bergoni Pérag.
Hemiaulus Hanickii Grun., H. sinomis Grev.
Hemidiscus cuneiformis Wallich.
Synedra undulata Bailey (=Toxarium u.).
Thalassionema nitzschioides Grun.
Thalasiothrix Fra-uenfeldii Grun., Th. longissima- Cleve & Grun.
Asterionella japónica Cleve, A. mediterránea (Pavill.) Margalef (i —Thalas-

siothrix mediterránea Pavill.), A. notada Grun.
Diploneis fusca (Grég.) Cleve.
Navícula pennata Schmidt.
Pleurosigma amgulatum (Queck.) W. Sin.
Bacillaria parado xa Gmelin.
Nitzschia longissima (Bréb.) Ralfs, N. longissima var. clostermm (Ehrenb.) 

v. H. { = N. closterium W. Sm.), N. seriada Cleve (en cuya denominación se han 
incluido también, probablemente, ejemplares de N. delieatissima Cleve), N. sigma
(Kuetz.) W. Sm.

HETEROCONTAE
Halosphaera vididis Schmitz.

Añadiremos unos comentarios taxonómicos. Es posible que algunas 
determinaciones de Coscino'discus no sean seguras. En fresco las especies 
cuyas aréolas son pequeñas se confunden con facilidad, y en un examen 
rápido de las muestras muchos individuos pueden atribuirse a especies a 
las que no corresponden. Posibles confusiones del mismo tipo pueden 
existir entre los pares de especies Rhizosoicnia \styliformis y Rh. imbri
cata Shrubsolei, Nitzschia seriata y N. dclicatissima, Ceratküm Kofoidi 
y C. teres. A menudo se han dejado de consignar las entidades subespe
cíficas: el Chaetoceros didymus de nuestras aguas pertenece a formas 
relacionadas con las vars. anglica o protuberans, Ceratium purea es casi 
siempre C. purea subsp. eugratmmum, el C. pusm corresponde a la sub
especie seta; C. gravidum está representado siempre por formas anchas,
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a las que no es necesario dar nombre especial. En el grupo del Peridinium 
“globulus” (sensu lato, SchillEr) se han mantenido como formas inde
pendiente : P. sphaeroides, P. quaMereds.e, P. cerasios y P. ovahini, sin 
presuponer nada respecto a sus verdaderas relaciones taxonómicas. Al- 
guntas citas en trabajos anteriores, con el nombre de P. globulus, se refie
ren la mayor parte de las veces a su probable sinónimo P. sphaeroides. 
Ceratium strictimn se ha mantenido separado del C. extensum, C. Symme- 
triewm del C. grácile (y=coarctatum), C. contrarimn del C. trichocerols y 
C. concilians del C. gibberum, por no haber observado jamás transiciones 
entre estos pares de formas, que otros autores señalan y que esgrimen 
como argumento para reunir los tres primeros pares en otras tantas es
pecies (C. extensum f." strictum, C. gracile var. symimetricum, C. tñcho- 
ceros var. contrarium, cf., p. e. SchillER, 1937). La presencia de la 
var. atlántica de C. tripos es dudosa, en tanto no se proceda a una revi
sión a fondo del complejo tripas-pul chellnm en nuestras aguas, que es un 
prometedor tema de investigación. Se considera a C. vola\ns como la forma 
estival de C. carriense; se presentan, además, tipos diferentes de los dos, 
dentro del mismo círculo de formas (Margare;]?, 1948, p. 21); se ha su
puesto que la forma citada con el nombre de volans por Morales (1951) 
pertenece en realidad a los tipos más próximos al genuino carñense, por 
tratarse de una presencia invernal; es otro grupo cuyo estudio detallado, 
a base de numerosos dibujos, ha de dar resultados de interés. No se han 
separado las variedades (o subespecies) de C. candelabrum, de las cuales 
genuinmn aparece en invierno y dilatátum y curvahilum en la estación 
más calurosa, ni tampoco las variantes de C. massiliense, otra especie cuya 
delimitación como tal no ofrece dudas, mas cuyo polimorfismo es digno 
de un estudio especial. Ceratium buceros incluye las formas designadas 
en otros artículos como C. malle o C. horriduni (sentido amplio). Dictyocha 
fibula se ha presentado regularmente en su var. m ess aneáis, aunque en 
otros artículos no siempre se haya hecho constar expresamente así.

En el catálogo de Navarro y Bellón (1945) y en posterior publica
ción de Massutí (1948) se pueden encontrar otras especies determinadas 
en el Mar de Baleares dentro del que se incluye nuestra zona (hasta las 
costas de Africa y Córcega y Cerdeña); pero que no aparecen en nuestra 
lista, y en los trabajos de Pavillard (citados en la bibliografía de mi 
trabajo de 1945) muchas especies estudiadas en el golfo del León. Existe 
una pubjicación de Fatemi (1948) sobre el ciclo del fitoplacton en el 
Étang de Thau, que no conozco y que, quizá, puede aportar datos com
plementarios. De la revisión de todos estos trabajos resulta que es pro
bable que el número de especies de nuestra costa sufra un aumento muy 
considerable como resultado de investigaciones ulteriores; pero se deduce 
también que todas las especies que no hemos encontrado todavía son de 
las que se presentan siempre en poca cantidad, de manera que la relación 
transcrita incluye ciertamente todas las formas que desempeñan un papel
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de cierta importancia en la composición cuantitativa del fitoplancton, ex
cepción hecha, claro está, del nanoplacton, que tampoco es bien conocido 
en las otras localidades del golfo del León o del mar de Baleares. Asen
tándonos en esta garantía podemos considerar que el libro de Massutí y 
Margalef (1950) comprende todas las especies de real importancia cuan
titativa en el plancton de nuestra costa mediterránea. Como correcciones 
y adiciones de cierta importancia que deben hacerse a dicho manual, se
ñalaremos :

p. 51. Pyrophacus horologium. La forma grande dibujada, que es 
la común en nuestros mares, corresponde a la variedad Steinii Schiller. 

p. 58. Ceratium coarctatum es sinónimo de C. gracik. 
p. 62. El nombre genérico Mtirrayella Kofoid (1907), preocupado 

por Murrayella Schmitz (1893) (rodomelácea), debe ser substituido por 
Pavillardinium DeToni (1936). La especie es Pavillardiniwm intormédium 
(Pavill.) DeToni.

p. 66. La figura 160 representa P. elegan's Cleve, especie muy afín 
a P. grande. El verdadero P. grande tiene la epivalva no tan bruscamente 
atenuada y los cuernos antiapicales algo menos largos.

p. 90. Debe añadirse ThcdaSsioihrix longissima Cleve & Grun., fá
cilmente distinguible de Th. Frauenifeldii por sus frústulos de 1,2-2,5 mm. 
de largo, generalmente un poco arqueados y sueltos.

p. 99. En el subgénero Phaeoccros debe añadirse otra especie que 
resulta frecuente en nuestras costas: Ch. rdstratus Lauder, y se reconoce 
por una prolongación en la parte media de las valvas (Margalef, 1945, 
p. 41, con figuras).

No nos extenderemos en consideraciones biogeográficas, porque mu
chas calificaciones que se han dado a especies del fitoplancton, y que se 
pasan de unos trabajos a otros —nórdicas, subtropicales, etc.— son gra
tuitas. Hablando en general, puede decirse que todos los Ceratium de 
nuestra costa son formas de agua cálida; tipos más “nórdicos” son los de 
presencia dudosa: C. tripos atlanticurn y C. horridum (el genuino liorri- 
dum, diferente del buceros). Del polo al ecuador disminuyen las diató
nicas y aumentan las peridineas (Pavillard, 1931, cit. en Margalef, 
1945, pág. 20; HarT, 1934, p. 22); especies que viven en el agua tropical 
superficial y que no faltan en nuestra costa son: Gonyaulax polycdra, 
Dino pilosis Schuetti, Pyrophacus horologhbm, Pcridinium globidus, P. 
oceatnicum, Ceratiiom candelabrum, C. limulus, Podolampas bipcs, así 
como las diatónicas: He'midiscus cuneiformisRhizoko tenia Castracanei, 
Chanto ceros peruvianiís, Hemiaulus Hauckii, y la cianofícea endofita Pi
che ¡ia intracelhdaris. Cuando una especie presenta dos subespecies geo
gráficas, es la más meridional o termófila la que vive en nuestro mar, 
como ocurre en las especies: Rhizosotenia hebetata (semispina), Ghaetocc- 
ros didymus (anglicus o protuberans), Ceratium furca, C. fusus, Rampi 
ha señalado numerosas dinoflageladas comunes al Mediterráneo y al Pa-
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cííico tropical, a las que puede añadirse la diatomea Asterionella medí-1 
terrcmea, cuya var. pacifica se ha descrito de las costas de California. 
Rampi piensa que estas especies pueden haber llegado a través del 
Atlántico, en cuyo océano no han sido puestas de manifiesto, en parte por 
su escasez y en parte por otras razones.

En informes sobre el fitoplancton de los mares nórdicos de Europa, 
a menudo no se cita más allá de una docena de dinoflageladas y no es raro 
que sólo una (Ceratium fus'us, p. ej.) o poquísimas de entre ellas se pre
senten en un número considerable de ejemplares. Comparada con esta 
mezquindad, el número de dinoflageladas de nuestras aguas puede cali
ficarse de enorme. Rampi señala de dos a trescientas para la costa franco- 
italiana, y nuestra región no le va a la zaga. Ra lista precedente, que 
abarca la flora de una estrecha faja de aguas litorales, comprende 150, 
más unas 40 a añadir para el entero mar de Baleares, según el catálogo 
de Navarro y Belrón, y un buen número de otras que figuran en los 
trabajos de Pavirrard sobre el golfo del Eeón, todas ellas especies que 
se reconocerán sin duda también en nuestra costa. Por experiencia directa 
sé que el análisis de nuestras recolecciones ha sido hecho rápidamente, el 
principal móvil del estudio no era buscar rarezas florísticas y no dudo 
que en los tubos archivados en Blanes y en Castellón quedan por identi
ficar un centenar cumplido de especies de dinoflageladas.

El número de especies de diatomeas tampoco queda por debajo del 
habitual en el plancton nórdico, aunque aquí la masa de la producción 
sea incomparablemente menor. Las diatomeas tienen acentuado carácter 
cosmopolita, de manera que se prestan mucho menos a divagaciones 
biogeográficas. Interesa señalar la ausencia o escasez de tipos más pro
piamente nórdicos (desde un punto de vista más ecológico que biogeo- 
gráfico), como: Lauderia borealis*, Lithodesmhm- imdidatum, Melosira 
(Paralia) Sulcata (abundante, sin embargo, en el Adriático), Campylosira 
cymbelliformis, etc.; aunque encontramos Thaldssiosira subtilis, Biddul- 
phia mobilicnsis, Leptocylindrus danicus, Nitzschia seriaba, N. clo\stermm, 
que algún autor (Hkndüy, 1937) incluye entre los elementos propios de 
las aguas frías. Ras diatomeas que aquí constituyen las grandes floracio
nes otoñales y primaverales son, prácticamente, las mismas que se hallan 
en los máximos anuales de los mares situados a latitud mucho más 
elevada.
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En resumen, nuestro plancton es pobre en número de individuos, si 
se compara con el de mares nórdicos; pero resulta mucho más rico en 
especies, característica extraordinariamente acusada en lo que atañe al 
grupo de las dinoflageladas. Es tentador; pero probablemente conduciría 
a despropósitos, por lo limitado de nuestros conocimientos, trazar un pa
rangón con lo que se observa en los biotas terrestres. En ellos se presenta 
regularmente una gran acumulación de especies en las áreas reliquias, que 
no han sufrido violentas alteraciones de las condiciones de ambiente en
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el curso de los últimos tiempos. Que el Mediterráneo tiene en cierta ma
nera este carácter está de acuerdo con las opiniones que ven en el More
Nostrum un residuo del antiguo Tetis.

Más bien como dato curioso, señalaremos que, de las especies rela
cionadas en la lista que presentamos en este apartado, se han reconocido 
como luminiscentes Noctiluca scintillans, Ceratium fusus, Prorocentrum 
niicms y Gomyaulax polyedra; otras especies de Gonyaulax parece que
también pueden emitir luz. Todas ellas son dinoflageladas.

III. ESTUDIO COMPARADO DEL CICLO ANUAL

El examen de las figuras i a io puede ilustrar sobre las semejanzas 
y diferencias en los ciclos del fitoplancton dentro de los sectores de las 
provincias de Gerona y de Castellón. Una descripción general puede ha
cerse en los términos siguientes:

Continuamente existe un fondo de dinoflageladas, de carácter más 
oceánico que nerítico (entre las neríticas contamos Ceratium furca, Peri- 
dinium trochoideum y pueden serlo otras) cuyas oscilaciones totales son 
pequeñas y por nuestro procedimiento de representación se han imaginado 
reducidas a cero. Por ser un plancton oceánico homogéneo, que influye 
igualmente en las distintas localidades de la costa, las diferencias entre 
Castellón y la costa de Gerona son pequeñas, probablemente menores de 
lo que representan nuestros datos, defectuosos por una serie de causas 
expuestas. Un conjunto de especies de Ceratium aparece en superficie 
sólo durante la estación fría (C. arietinum, C. gracile, C. limulum, C. Pa- 
villardi, C. platycorne, C. ranipes, C. symmetricum; quizá deban añadirse 
a este grupo: C. belone, C. euarcuatumi C. longissimvum y C. setaceitim), 
otras proliferan especialmente en las aguas cálidas: C. massiliense, C. cx- 
tensum, C. carriense var. volcáis. Un grupo de peridíneas es muy carac
terístico de las últimas semanas de verano y de todo el otoño (Pyrop'ha- 
cu¡s, Omithocercus magnificus, Ceratocorys). Aunque de aparición menos 
limitada, existen otras dinoflageladas que presentan ciclos concordantes 
en las distintas localidades estudiadas: Ceratium furca, C. triclioceros que 
cede su puesto en verano a C. contrarium (que SchillUR incluye en la 
misma especie), C. buceros, etc. Pero en muchos casos no se puede des
cubrir una uniformidad de comportamiento, e incluso parece claro que 
no existe, como en Goniodmna polyedricum, que es perenne y presenta 
proliferaciones de vez en cuando, sin regularidad aparente. El ciclo 
de las dinoflageladas se adapta bien a lo que se sabe sobre todo el mar de 
Baleares. Haremos constar que C. macroceros gallicum nunca se ha pre
sentado como particularmente abundante en nuestras muestras, en cambio 
parece común y hasta dominante o codominante en otro puntos del mar 
balear (Mahón, Massutí, 1948). Algunas diferencias entre el plancton de
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Gerona y el de Castellón son artificios del método usado y de la calidad 
del material originario; no obstante debemos señalar un par de ellas, que 
son seguras, en el ciclo de dos especies de Ceratium: C. Karts'tem (fig. 3) 
y C. pulcheilum (fig. 2), más bien de orden cuantitativo, pues la primera 
se comporta en ambas localidades como claramente estivo-otoñal y la se
gunda es estival.

A este pausado desarrollo de la vegetación de dinoflageladas 
perponen las enormes floraciones de diatomeas, de carácter nerítico. 
El 24-28 de febrero de 1950, el fitoplancton costero en el sector de 
Almanzora-Burriana (operaciones n.° 50 y 52, Castellón) tenía como do- 
minantes( empleando los símbolos usuales):

103

se su-

Thalassiotihrix Fra/uenfeldii 
Thaiassian ema nitzschioides 
Nitzschia seriata 
Cerataulvna. Bergoni 
Asterionella mediterránea 
Leptocylindrus danieus

5 Bacteriastrum delicdtuhim
3 Asterionella japónica
4 Chaetoceros decipiens
3 Chaetoceros affinis
2 Coscinodiscus radiatus
2 Chaetoceros m-essanensis

2
2
2
2
2
2

Sobre las mismas fechas (27-II-50) el fitoplancton en aguas de Formen- 
tera, a unos 180 ,Km. al SE. de Castellón; pero a menos de 100 Km. de 
la costa de la Península, mostraba la siguiente composición:

Ceratium massiliense 
Ceratium tripes 
Qoniodo'nia polyedricwm 
Ceratocorys hórrida.

3 Ceratium arietvrmm
2 Ceratium candeldbrum
2 Ceratium Kcurstmi
1 Ceratium pentagonum

1
1
1
1

y, aislados, Cerdtium extensum, C. fusus, C. buceros, C. symmetricum, 
peridinium crassipeítf, Thalaissiothrix Frauenfeldii, Trichodesmium Thie- 
bautii. Un plancton claramente “estival”, aunque el agua no sea precisa
mente caliente en febrero. Es un dato sobre la magnitud de las diferencias 
que pueden existir entre el plancton nerítico y el más alejado de la costa, 
que superan en mucho a las que se dan entre localidades, incluso más 
alejadas, situadas en el mismo litoral o a distancia equivalente del mismo. 
Otro ejemplo comparable; pero inverso, nos lo ofrecen algunas recolec
ciones de Zariquiiíy en Cadaqucs (Margappf, 1948). A 25-35 Km. de la 
costa, en septiembre (1946) no eran raras Rhizdsolenia alata, Rh. calca- 
rcwis, Rh. StoUerfothii y se presentan diversos Chaetpcero\s. En cambio, 
a menos de 200 metros de la costa el lugar de estas especies es ocupado 
por dinoflageladas (Ceratium massiliense, C. 'tripids, C. furca, Peridinium 
crassipes). Pudiera pensarse que esta observación se opone a la manera 
de pensar que considera a las diatomeas como neríticas; pero esta opinión 
no puede ser absoluta, y además en nuestro ejemplo se trata de masas de 
diatomeas de pequeña importancia, insignificantes al lado de las flora
ciones costeras primaverales. Más tarde volveremos a considerar estos 
dos instructivos ejemplos.

~ •’ . -
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En la figura i se ponen de manifiesto los breves máximos anuales de 
la vegetación costera de'diatomeas. Eas especies que los determinan no son 
las mismas en diferentes lugares ni en los años sucesivos en una localidad 
(cf. datos sobre Blanes y Cadaqués, en la bibliografía), aunque se extraen 
siempre de una limitada reserva de especies que incluye: T halassioihrix 
Frauenfeldii, Thalassionebna nitzschioides, Asterionclla japónica, Nitz- 
schia seriata, Leptocylindrus danicus, ChaOto ceros decipiens, Rhizosolenia 
alata, Guinardia flaccida, etc., como resalta del cotejo de los gráficos 5 
a 9. Rhizosolenia Stolterfothii parece algo más termófila que las otras 
mencionadas. Hemiaulus, Rhizosolenia calcaravis, y pocas más, son las 
únicas diatomeas que persisten francamente durante el verano; a este 
respecto vale la pena señalar el distinto comportamiento de la inconfun
dible Rh. robusta (fig. 8) en las dos localidades que se comparan. Un hecho 
muy notable, para el que no se ha encontrado explicación, es que durante 
el único año que se estudió el plancton de Castellón, se formaron en 
marzo y en abril abundantes endocistes (hipnósporas) en las diatomeas 
planctónicas, al paso que su ocurrencia ha sido siempre extraordinaria
mente rara en el plancton de la Costa Brava catalana.

Eas diatomeas señaladas y otras que contribuyen a los máximos anua
les en nuestro mar, son, asimismo, las determinantes de las intensas flo
raciones en mares muy alejados, tanto en el mar del Norte europeo, como 
en las costas de California o en las aguas que bañan al Japón. La lista 
de diatomeas que intervienen en las producciones masivas de aquellos ma
res y que aquí faltan o no dan lugar más que a pequeñas proliferaciones,' 
es breve: Lauderia borealis, Ditylum Brigthwelli, Lithodesmium undula- 
tum, Melosira sulcata, Chae\toceros sociale, Sceletonema costatum... quizá 
hasta Guinardia flaccida, que nunca llega a ser dominante en nuestras 
aguas. En desquite contamos con Asterionella mediterránea, que aquí es 
notablemente abundante. En el apartado II nos hemos referido a estas 
diferencias, y a otras análogas, desde un punto de vista estrictamente flo- 
rístico. Halosphaera viridis es frecuente en toda la época fría, comporta
miento que también es propio de Dictyocha fíbula. El heterogéneo ciclo 
de Trichodesmium recuerda al de Rhizosolenia robusta (fig. 10).

No creo que la sola composición cualitativa del fitoplancton sea de 
gran valor para trazar un ciclo anual. Son demasiadas las especies peren
nes, o casi perennes, que se presentan en forma de ejemplares aislados, 
quizá debilitados o quiescentes, durante una gran parte del año. Con esta 
advertencia y la ya hecha sobre el gran número de muestras recogidas en 
el litoral de la prov. de Gerona durante los meses de julio y agosto, que 
exagera su riqueza florística, daremos un breve resumen de las especies 
de diatomeas y dinoflageladas determinadas cada mes en los dos sectores 
que comparamos. En cursiva se da el número de especies comunes a dos

i

meses consecutivos.
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GERONA

Meses I II III IV V VI Vil VIII IX X XI XII

Dinoflageladas 28 20 16 18 21 33 64 78 49 15 24 27
18 13 9 8 10 16 31 55 4Ó 12 9 i4

Diatomeas 36 26 34 27 31 23 26 22 14 38 3632
18 14 8 13 2623- 21 20 17 20 19 17

CASTELLÓN

Dinoflageladas 59 68 51 14 32 20 43 40 63 56 62 47
31 42 35 12 11 13 17 28 33 43 48 4o

Diatomeas 37 48 55 U 27 8 10 4 14 22 26 56
32 34 44 17 i4 ó 4 139 19 24

IV. principales causas de las fluctuaciones
EN LA PRODUCCIÓN

Las características hidrográficas de la porción del Mediterráneo que 
nos ocupa son muy poco conocidas. En la figura 11 se recopilan algunos 
datos que pueden servir de orientación. No es posible entrar a discutir la 
distinción de diversas masas de agua superpuestas y otros aspectos hidro
gráficos, la intensidad de la luz, etc., porque no estamos en condiciones 
de analizar sus modificaciones anuales en relación con el fitoplancton. 
Bastará destacar unos pocos hechos. La temperatura del agua, en pro
fundidad, se mantiene alrededor de los I3°C; las aguas superficiales al
canzan una temperatura semejante a las profundas hacia noviembre o 
diciembre y esta situación dura hasta la primavera. A lo largo de todo este 
período es factible la mezcla vertical de las aguas, con el consiguiente 
aporte de sales nutritivas hacia la superficie. Un tema de investigación 
urgente es averiguar la intensidad de esta circulación de nitratos y fos
fatos y en que grado los aportes de los ríos —mayores 'también a partir 
de otoño— contribuyen al enriquecimiento de las aguas superficiales en 
sales nutritivas. La influencia de las aguas dulces se ha de hacer sentir 
también rebajando la salinidad, y precisamente ésta es una modificación 
ecológica que favorece el desarrollo de muchas diatomeas. Las aguas 
costeras son siempre más ricas en principios nutritivos, lo que explica 
las grandes diferencias en la cantidad y calidad del plancton que se ob
servan en una transección que, partiendo de la costa, se dirige hacia alta 
mar. Es conforme a la evidencia obtenida en la investigación de otros 
mares, relacionar la mezcla vertical ele las aguas que se realiza cuando 
las aguas superficiales alcanzan I3°C con las floraciones de diatomeas, a 
través de la recuperación de las sales nutritivas en los estratos superio-
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res. Ya Nathansohn (1908, p. 71) señala un intenso desarrollo del fito
plancton en aquellos lugares donde afluyen a la superficie masas de agua 
que inmediatamente antes no habían servido para el sustento de la vida 
vegetal, es decir, aguas de profundidad. En los lugares de poco fondo 
esta mezcla vertical es más intensa y, en nuestro caso, con el sistema de 
corrientes de N. a S., toda la plataforma al Sur del Ebro y el umbral de 
Columbretes constituye, en teoría, una zona particularmente favorable a 
la divergencia de las capas superficiales, acompañada de la ascensión de 
las aguas nutritivas (“upwelling”). Añadiremos que la divergencia de las 
aguas superficiales acompaña a un descenso del nivel del mar o a la circu
lación en sentido contrario a las agujas del reloj. Los numerosos estudios 
llevados a cabo en ambas costas de Norteamérica han puesto de mani
fiesto que las zonas de intensa turbulencia vertical son regiones de gran 
producción de diatomeas. En todo caso, faltará confirmar o rechazar la 
aplicación de esta hipótesis a nuestra costa, a través de los correspondien-
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tes estudios hidrográficos.
En verano, las aguas superficiales se calientan muy por encima de las 

profundas, formando una especie de lengua de agua cálida (fig. 11, AB, 
CD). Serían convenientes estudios sobre la estabilidad, resistencia a las 
tormentas, y posición —absoluta y con relación al nivel de compensación 
del fitoplancton— en los distintos años de la termoclina, capa de discon
tinuidad formada por estratos de densidad rápidamente creciente que 
indudablemente se establece cada verano, cuando la traslación vertical 
de las aguas es nula o pequeña. En la capa superficial de agua recalenta
da, que seguramente es muy pobre en sales nutritivas, viven peridíneas, 
muchas de las cuales serán más o menos heterotróficas, ya que de este 
grupo forman parte especies notablemente pobres en pigmentos asimila
dores (Dinophysis, Pyrophacüs, Ceratocorys, Ornithoc erais) que han de 
obtener buena parte de su alimento a partir de la materia orgánica que 
queda en el agua después de los desarrollos masivos de otros organismos, 
o de la procedente de las deyecciones de los animales. No es éste el único 
problema de ecología planctónica que presenta la estratificación de ve
rano ; ha de tenerse también en cuenta el desplazamiento estival del nivel 
de compensación determinado por cambios en la intensidad lumínica y, 
en sentido opuesto, a que la temperatura alta acelera más la respiración 
que la asimilación, y diversos problemas de la suspensión de los organis
mos desprovistos de flagelos, en las condiciones de velocidad de difu
sión y viscosidad del agua superficial de verano. Las diatomeas del 
fitoplancton estival son escasas: Rhizosoletnia calcar-avis, Hemiaulus 
Hauckii, etc. Es curiosa e inexplicable su relativa proliferación en Ca- 
daqués, a gran distancia de la costa, en septiembre del 1946. Serían 
de desear estudios sobre las líneas generales de desaparición de la estra
tificación en otoño; si tiene lugar partiendo de las costas y en dirección 
a alta mar, como si la lengua de agua cálida retrocediera, bien que en el
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detalle de sus movimientos de retroceso o destrucción debe estar
por vientos o temporales locales.

En el régimen de uniformidad vertical de la temperatura ascienden, 
y se encuentran en el plancton, diversas diatomeas que no son propia
mente pelágicas (Plmrosigma, Amphiprora, Ñamada, Bacillaria) y apa
recen también en superficie aquella serie de Ccratium que, según las in
vestigaciones de Joergenssn, persisten en verano localizadas en capas más 
profundas y que suministraron a dicho planctólogo una buena parte de 
los argumentos a favor de su teoría sobre la inmigración periódica de
Ccratium atlánticos en el Mediterráneo.

Estableciendo una comparación con otros mares, vemos que las dia
tomeas presentan en todas partes un ritmo anual parecido. Cuando la 
temperatura superficial se hace igual a la de las capas profundas, em
pieza la mezcla vertical de las aguas y prolifera el fitoplancton —léase las 
diatomeas, que son las únicas capaces de aumentar su población con gran 
rapidez—. Generalmente, por coincidir el mínimo térmico y lumínico con 
una época en que las aguas superiores se han enriquecido en substancias 
nutritivas, la proliferación que se iniciara en otoño y aun antes y que ya 
había dado un máximo de producción, es frenada y la vegetación se hace 
poco densa; más tarde, al llegar la primavera, las sales nutritivas son 
utilizadas plenamente y de manera gradual hasta mediado verano, y se 
presenta el máximo absoluto anual. En el Atlántico, desde nuestra latitud 
hasta el mar del Norte, suele presentarse el primer máximo entre septiem
bre y octubre y el segundo entre marzo y julio o de marzo a julio. Puede 
decirse que la fase de poco fitoplancton, que se da en verano, es más breve 
que el mínimo invernal. En el Mediterráneo los máximos están más apro
ximados sobre el invierno y entre ellos se intercala un mínimo relativo 
invernal, durante el cual la riqueza de diatomeas es (con relación a las pe- 
ridíneas) unas io veces mayor que en el mínimo absoluto estival. En la 
figura i puede verse la marcha de las proliferaciones de diatomeas, refe
ridas a 1.000 células de peridíneas.

En nuestro mar los máximos de diatomeas ocurren bajo temperatu
ras de unos I3°C. Eas mismas especies que determinan estas vegetaciones, 
con alguna excepción (Asteriondla mediterránea) sin importancia, son 
las que constituyen también los enjambres de diatomeas en otros mares, 
en máximos que se presentan año tras año, con regularidad, a temperatu
ras determinadas, aunque diferentes de las de nuestras costas, de 7-io°C 
tan sólo en el mar del Norte y en aguas del Asia oriental, o, a la inversa, 
más elevada que la nuestra, de i8°C en las costas californianas. ¿Por qué 
los máximos no se dan allí cuando las aguas pasan por una temperatura 
de I3°C? Esta diversidad sólo admite dos explicaciones: i) que existan 
razas ecológicas y geográficas con diversa adaptación térmica, a semejan
za de lo que ocurre en muchas especies de animales marinos; 2) que la 
importancia de la temperatura sea secundaria, no siendo ella sino la dis-
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tribución de los nitratos y fosfatos la principal determinante del ciclo 
anual, conforme ya se ha discutido. Una consecuencia es que, por lo me
nos entre las diatomeas, debiera prescindirse, prudentemente, de hablar 
de temperaturas óptimas para determinada especie, a base de datos loca
les; tampoco pueden emplearse los calificativos fenotermo y afanotermo 
más que con simple valor descriptivo local.

Por las razones antedichas parece lógico que nuestro mínimo de ene
ro no puede tener como causa el frío; tampoco parece tanta la disminución 
de la luz en nuestras latitudes como para hallarse aquí el motivo; ignora
mos por otra parte la influencia de otros factores ecológicos sobre la pér
dida de diatomeas por sedimentación. Es probable la importancia de una 
interrupción en la circulación vertical, que volvería a reanudarse más 
tarde (Nathansohn, 1909, p. 629). Sólo una investigación cuidadosa de 
la distribución de las sales nutritivas podrá darnos la solución: parece 
como si una serie de pequeños máximos, que se hacen sentir con distinta 
intensidad según las especies, se sucedieran de manera un tanto irregular 
desde otoño hasta primavera, algunos de ellos podrán ser favorecidos por 
temporales que intensifiquen la mezcla vertical de las aguas o por la in
fluencia de los ríos. Eos efectos de las aguas del Ebro, según Dp BupN y 
Navarro (1935) se dejan sentir hidrográficamente hacia el NE., a lo lar
go de la costa de Tarragona.

Que nuestros máximos de diatomeas queden muy por debajo de los 
de mares nórdicos, tanto en masa como en duración, es una consecuencia 
de la mayor pobreza del Mediterráneo en sales nutritivas. Según KqT- 
chum (1939) el crecimiento del fitoplancton se limita cuando el fósforo 
es inferior a 17 mg. por metro cúbico. El contenido de fosfato en las 
aguas profundas del Mediterráneo es de este orden, mientras que las 
capas superficiales son mucho más pobres, comúnmente no rebasan los 
2 mg. de P por metro cúbico. El intercambio a través del estrecho de Ji- 
braltar determina este empobrecimiento, pues sale continuamente agua 
profunda relativamente rica en fosfatos y nitratos y penetra el agua su
perficial atlántica que los contiene en poca cantidad (Thomsen, 1931). 
Bprnard (1948) ha encontrado en aguas costeras del Mediterráneo occi
dental proporciones de nitrógeno anormalmente altas, de manera que el 
P pasaría a ser, por lo menos en algunas circunstancias, el único factor 
limitante. No conocemos la intensidad con que estos elementos pueden 
ser retirados de la circulación y fijados en los sedimentos.
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V. FACTORES BIOTICOS

En este apartado expondremos algunos comentarios generales y su
gerencias que derivan de los hechos de observación; pero que necesitan
comprobación experimental.

Eas diatomeas pueden dividirse cada 18-48 horas y es muy frecuente 
observar en las muestras de plancton todas las fases de su multiplicación. 
En las dinoflageladas el ritmo de fisión es considerablemente más lento 
y es más raro observar ejemplares de división, que, según parece, son 
observables particularmente en pescas nocturnas. De aquí que las varia
ciones cuantitativas en las poblaciones de las peridíneas sean mucho más 
pausadas que en el caso de las diatomeas, capaces de centuplicar su po
blación en menos de una semana. Eo abrupto de las curvas de las diato
meas —mitigadas por la escala empleada— resalta en las figuras 5 a 10.

Cuando las condiciones devienen favorables, las diatomeas se multi
plican de manera “explosiva”, la vegetación se constituye a base de las 
especies cuyos gérmenes se encontraban, más o menos casualmente, en 
aquella masa de agua. La población al final de su desarrollo puede de
pender de la cantidad y calidad de las células con que se iniciara, lo cual 
da razón de las diferencias locales y entre años sucesivos que muestran 
los máximos de bacilariófitos. Es una regla biocenológica de validez ge
neral, que todas las poblaciones formadas por especies de rápida prolife
ración que se desarrollan independientemente, aunque sea bajo condicio
nes ecológicas similares, presentan estas diferencias de composición, atri- 
buibles a los azares de la primera siembra. A medida que pasa el tiempo, 
las comunidades tienden a hacerse homogéneas, se llega a la estructura 
que está mejor en equilibrio con las características del biotopo. Las flo
raciones de diatomeas no duran un tiempo suficiente para que se consiga 
una homogeneidad de composición a lo largo de una costa algo extensa. 
Teóricamente el máximo de marzo debería ser más uniforme en las dis
tintas localidades que el de noviembre-diciembre; pero los gráficos 4 a 10 
no confirman esta hipótesis; quizá tampoco pueda considerarse como ho
mogéneo el ambiente durante todo este tiempo.

Con las dinoflageladas pasa algo distinto, sus incrementos son más 
pausados y sobre ellas se dejan sentir más las acciones reguladoras de la 
competencia, de manera que faltan las proliferaciones explosivas locales 
que destruyen la homogeneidad en el caso de las diatomeas.

El aumento de las diatomeas se hace al fin retardado y se anula. Se 
ha dicho, varias veces, que las diatomeas ven sus poblaciones diezmadas 
en verano más por la acción de los crustáceos fitoplanctófagos que por 
agotamiento de las sales nutritivas del medio. En nuestro caso esto no 
es probable, aunque hasta conocer exactamente el ritmo de consumo de
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P y N no se pueden hacer más que conjeturas. Lo cierto es que en otoño 
se inicia la proliferación de las diatomeas en unas aguas riquísimas en 
copépodos, con más zooplancton que en primavera, y si en tales condi
ciones los bacilariófitos no sólo se mantienen, sino que aumentan rápida
mente su población, mejor papel podrían hacer a fines de primavera y 
entonces, sin embargo, desaparecen. Es raro encontrar células muertas en 
días sucesivos, de manera que la extinción bastante súbita de grandes po
blaciones de diatomeas constituye un problema. Como las diatomeas son 
principalmente neríticas, puede pensarse que son desplazadas horizontal
mente y dispersadas hacia alta mar, o bien que se sedimentan. Parece que 
la sedimentación tiene importancia considerable, las diatomeas de prima
vera se hundirían al sobrevenir la estabilidad estival, siendo reemplaza
das por diatomeas de pequeño tamaño y por flagelados (Riuíy y otros, 
1949). Realmente el nanoplancton es muy abundante a continuación de 
los máximos de diatomeas, como demuestran observaciones incidentales 
en Castellón; este nanoplancton obtendría su alimento de materia orgá
nica particulada o disuelta, en parte procedente de excrementos que no 
son totalmente digeridos (Marshali,, Nichorls & Orr, 1934; Harvey 
y otros, 1935). Convendrá, en ulteriores estudios, anotar la frecuencia de 
excrementos, particularmente de copépodos. Ya en otro lugar hemos in
dicado que en estas circunstancias podrían ser favorecidas ciertas dino- 
flageladas, tan pobres en pigmento que se hace forzoso atribuirles una
nutrición parcialmente heterotrófica.

Las dinoflageladas, por la posesión de flagelos, son más aptas a 
mantenerse en suspensión en las aguas y esto corre parejas con su ritmo 
de multiplicación más lento. Las diatomeas aumentan rápidamente de 
número; pero en ellas la pérdida de ejemplares por sedimentación es ma
yor. Por esta razón, la observación de producciones actuales similares de 
dinoflageladas y diatomeas representa en la realidad una mayor produc
ción total de las segundas, no por el ritmo de división más rápido, pues 
este ya vendría reflejado en el recuento actual de las células, sino porque 
se deja de contar una proporción relativamente grande de individuos que 
se han perdido por sedimentación y sirven de alimento a organismos de 
aguas más profundas. En las aguas frías, más viscosas, según la teoría 
clásica del plancton formulada por Ostward, los organismos desprovistos 
de órganos móviles encuentran una suspensión más fácil que en las aguas 
calientes. Esta razón ecológica se suma a otras para explicar porqué el 
equilibrio entre diatomeas y dinoflageladas se desplace a favor de las
segundas en las aguas cálidas.

Como otros factores bióticos importantes, recordaremos la acción en- 
zimátiea de los animales, comprobada en la regeneración de los fosfatos 
en las aguas dulces (Margales y Ponz, 1951) y muy probable en las 
marinas, hasta el punto que la abundancia estival de crustáceos podría 
explicar un precoz enriquecimiento otoñal en fosfatos. Tampoco debe ser

A
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despreciada la aportación de materia orgánica de diverso origen y proce
dente de tierra; en las muestras de plancton de primavera de Castellón 
se encuentran, en notable cantidad, granos de polen de pino.

VI. TRANSPORTE DEBIDO A CORRIENTES

Hemos indicado que el sistema de corrientes en nuestro mar puede 
contribuir a elevar las aguas ricas en sales nutritivas a nivel del umbral 
de Columbretes. Posiblemente la circulación tiene otros efectos más di
rectos sobre la distribución y producción de las especies. Quizá JoERGEN- 
sen es el autor que ha ido más allá en atribuir importancia a la circulación 
del agua sobre la distribución del fitoplancton. Su teoría se basa en el 
estudio del género Ceratmm; ha sido suficientemente expuesta en diversas 
publicaciones españolas, y Rose la ha extendido al estudio de ciertas par
ticularidades de la fauna de copépodos.

Admite JoERGEnsen que cierto contingente de especies del plancton 
mediterráneo es alóctono y procede de una inmigración que se realiza 
cada otoño a través del estrecho de Jibraltar. El plancton entra en el Me
diterráneo con la corriente superficial o con la transgresión atlántica, pe
netre o no una lengua de ella a través del estrecho; en invierno este 
plancton se distribuye homogéneamente en las aguas mezcladas por la 
igualación de temperaturas. Al estratificarse el agua en verano, se inte
rrumpe la dispersión, y el plancton permanece prisionero de la capa en 
que quedó. Como las distintas capas avanzan hacia el Este a una velocidad 
diferente, mayor en los estratos superficiales que en los profundos, el 
plancton superficial de una localidad oriental llega a corresponder al 
plancton profundo de una estación situada más al Oeste. Las que inmi
gran en verano se encuentran sólo en las aguas superficiales, las que pe
netran en invierno también se hallan en ellas; pero además se encuentran 
también en profundidad conforme hemos visto y un grupo de estas es
pecies, formas propias de las aguas cálidas atlánticas todas ellas, apare
cen en la superficie del Mediterráneo occidental precisamente durante el 
invierno, cuando las aguas se mezclan en buen espesor. Véase MassuTÍ y 
MargalEF (1950, págs. 13-14). Dangeard (1932) considera a varios Pc- 
radimum (P. oceanicum, P. elegans, P. curtip'es y P. biconicumj presentes 
en Málaga, pero ausentes o raros en Banyuls, como probables inmigrantes 
atlánticos.

Es cierto que las aguas atlánticas pueden aportar organismos y alte^ 
rar los caracteres hidrográficos del Mediterráneo. De las dos maneras 
pueden influir sobre las comunidades fitoplanctónicas mediterráneas. Mu
chas dinoflageladas pequeñas, que se encuentran sumamente dispersas en 
nuestro mar, podrían, con cierto fundamento, considerarse como inmi
grantes atlánticos con capacidad de multiplicación reducida o anulada en
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nuestras aguas; pero repugna bastante, al familiarizado con la ecología 
de las algas unicelulares, aceptar una real contribución atlántica al ciclo 
y a la productividad de los planctontes mediterráneos, por lo menos en las 
regiones un poco apartadas del Estrecho, como es la nuestra. No creo que 
existan especies alóctonas que se presentan en cantidad en nuestras aguas 
y que se extinguirían si cesase su inmigración desde el Atlántico. Es ab
surdo pensar que los Ceratium, que uno ve vivir perfectamente y repro
ducirse en nuestras aguas, no tengan posibilidad de perdurar indefini
damente en ellas, aun cuando desaparezcan temporalmente de las 
superficiales. El cosmopolitismo de las diatomeas y la diversidad de sus 
ciclos en localidades próximas excluye cualquier seria influencia atlántica 
en la dinámica de sus poblaciones —salvo las puramente hidrográficas—. 
Sin embargo, el Atlántico ha podido contribuir a enriquecer la primitiva 
flora mediterránea, permitiendo la invasión de especies originarias de 
otros mares.

No debe caerse tampoco en la exageración de negar toda importancia 
a las corrientes y a los desplazamientos de masas de agua en la distribu
ción de las especies. Es posible que una parte de las diferencias obser
vadas entre el ciclo del fitoplacton en Blanes y en Castellón se deba a una 
circulación del agua de la primera a la segunda de estas localidades, aun
que desconocemos la importancia del transporte. A este respecto es no
table el retraso otoñal del ciclo de Castellón con respecto al de Gerona. 
Pero estas diferencias sólo serían demostrativas comparando datos del 
mismo año y a ser posible semanales y no mensuales. Ga notable discon
tinuidad planctónica primaveral podría atribuirse asimismo mejor a un 
desplazamiento de masas de agua que a una lenta evolución de sus con
diciones hidrográficas. El estudio del zooplancton, de evolución más lenta 
que el fitoplancton (copépodos por ejemplo) podrá ayudar a precisar estos 
problemas, que aquí quedan sólo ligeramente enunciados.

VII. EE CICGO DEL ZOOPLANCTON

El estudio del zooplancton ha sido realizado de manera muy incom
pleta. Poseemos datos sobre los tintínidos (Durán, 1951) y los quetogna- 
tos (Massutí, 1951) de Castellón, y algunas referencias limitadas a la 
mención de grandes grupos taxonómicos o a la identificación de algunas 
especies, sin la necesaria continuidad. El cuantioso material acumulado 
permitiría estudios cuantitativos del zooplancton (esp. crustáceos), que 
son una inaplazable necesidad, ya que los animales, a pesar de sus migra
ciones verticales, se prestan mucho mejor a la caracterización de masas 
de agua, por la mayor estabilidad numérica y cualitativa de sus po
blaciones.
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En principio, como avance a una exacta definición de animales indi
cadores para análisis de rutina sobre las caracterísitcas del agua, podemos 
formar dos grupos. En el agua cálida superficial de verano, con Pyro- 
phacitls, Ceratium pulchellum y otras peridíneas, se encuentran Crcs^cis, 
Sagitta inflata„ Faruella, Coxliella, cladóceros. Las aguas de invierno, ricas 
en diatomeas, se caracterizan también por la ascensión de diatomeas bén- 
ticas o ticoplanctónicas y la aparición de un grupo de especies de Ceratium 
al que ya nos hemos referido (C. symmetricum, ranip&S, Pa/uillardi, etc.). 
De ellas son típicos los radiolarios coloniales, un nutrido grupo de tin- 
tínidos (Duran, 1951, p. 116, Castellón), Sagitta bipwnctata, sifonóforos 
y salpas; pero muchos de estos organismos propios de aguas más bien 
frías no se presentan de manera continua, sino que se manifiestan por 
invasiones o enjambres más o menos separados por discontinuidades, en 
parte determinadas por las tempestades que los hunden o dispersan.

Dos fechas tienen especial valor en la fijación del ciclo anual, englo
bando ya al zoo- y al fitoplancton. La ascensión de diatomeas de fondo, 
la floración de los Chaetoceros y otros bacilariófitos acompañantes, la 
aparición de los Ceratium mencionados, define el cambio otoñal. La esta
bilización estival coincide con el fin de las tormentas importantes, el re
calentamiento del agua y la sedimentación o dispersión de las diatomeas.

Como indican los datos de la costa Brava y de Cadaqués, estos cam
bios no se realizan exactamente en las mismas fechas los diferentes años 
sino que se muestran ligeros desplazamientos en uno u otro sentido. Es 
tentador ponerlos en relación —a falta de datos hidrográficos— con ca
racterísticas meteorológicas ele los años respectivos —temperaturas, preci
pitaciones, horas de sol, borrascas—, pero lo limitado de los datos que 
se poseen no ha permitido llegar a ninguna conclusión. Aquí, como en 
tantos otros puntos a lo largo de estas páginas, tenemos que limitarnos 
a sugerir una dirección de trabajo.

VIII. CONSIDERACIONES GENERALES 
SOBRE LA PRODUCTIVIDAD

Si alguno de los apartados de este artículo se distingue especialmente 
por un predominio total de las cuestiones no resueltas sobre la informa
ción presentada es éste. El carácter de los datos obtenidos hasta ahora 
no permite conclusión alguna sobre la productividad de nuestras aguas, 
expresada en valores absolutos. Algunos ensayos previos por extracción 
de pigmentos, indican valores que serían notablemente más bajos que los 
habituales en aguas atlánticas. La producción de diatomeas se concentra 
en una estrecha faja litoral, cuya amplitud y gradiente, en relación con el 
desarrollo de la plataforma continental, es otro tema de futuras investi-
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gaciones. Su interés es sugerido por la incidental observación de Formen- 
tera expuesta en el apartado III.

La contribución de las diatomeas a la producción total en las aguas 
litorales es 3 a 4 veces mayor que la de las peridíneas, según se deduce de 
los datos que sirven de base al gráfico de fig. 1, y en la realidad debe 
esr superior, si se tiene en cuenta la rápida multiplicación de las diato
meas y su mayor pérdida de individuos por sedimentación. Claro que el 
distinto tamaño de las células, dificulta estas comparaciones. Harvey 
(1950) considera a las diatomeas como de volumen comprendido entre 
20 y 20.000.000 de mieras cúbicas, a las dinoflageladas entre 500 y 100.000 
mieras cúbicas, y a las otras flageladas del nanoplancton entre 14 y 500 mi
eras cúbicas. Creo que en las aguas litorales las diatomeas representarán, 
al cabo del año, una producción más de 6 veces superior a la de las peri
díneas ; pero esta producción se concentra en unos pocos meses (fig. 1), 
de manera que más de un tercio de la producción anual de fitoplancton 
debe corresponder al máximo de primavera. A mayor distancia de la 
costa la relación diatomeas/dinoflageladas descenderá mucho.

Hacia el Sur —Castellón— debe acumularse la capacidad productiva 
de nuestras aguas, por el transporte, por la mayor extensión de la plata
forma continental y por la presumible elevación del agua sobre el umbral 
de Columbretes. Una evidencia indirecta de la mayor riqueza en nano
plancton de las aguas de Castellón, la suministra la gran abundancia de 
tintínidos en ellas, dentro de cuyas células se hallan a menudo organismos 
diminutos que no se capturan con las redes. Pero esta suposición ha de 
ser comprobada mediante estudios cuantitativos. Para estos deben dese
charse los simples valores de desplazamiento del plancton de red, que sólo 
son aprovechables para el zooplancton —excepto en el caso de contener 
gran o desigual proporción de elementos muy gelatinosos— y hay que 
recurrir al dosaje de pigmentos asimiladores (véase Massutí y Marga- 
EKF, 1950, p. 24 y, como trabajo muy reciente, Atkins & Parre, 1951), 
que, a pesar de sus ventajas presenta el inconveniente de subestimar las 
dinoflageladas pálidas, que no es leve en un mar como el nuestro, donde 
son abundantes. Quizá mejores resultados daría la determinación directa 
del nitrógeno o del fósforo contenidos en una muestra de fitoplancton 
(incluyendo el nanoplancton).

Sales nutritivas, intensidad de la luz, temperatura y estabilidad del 
agua son los factores fundamentales de la producción. El interesante es
tudio de RirEy, Stommerr & Bumpus (1949), encierra todo un programa 
de investigación, aunque el análisis de estos autores no sería directamente 
aplicable a nuestras aguas, por la anormalidad que representa la extrema 
proximidad de la costa. De todas maneras encarece la necesidad de un 
estudio hidrográfico seguido.

La producción de fitoplancton limita toda la producción del mar 
—hay que hacer la salvedad de las algas litorales— y, por tanto, la de



peces. La explotación pesquera ha de tener un
na alimenticia —cuyos eslabones es necesario1 precisar— que se inicia en 
el plancton vegetal. La destrucción intensa de los recursos naturales 
—irreemplazables a menudo, como en el caso de los bosques— tiene aquí 
menos trascendencia, porque la acción humana apenas puede influir sobre 
la productividad básica de las aguas, y unos años de inactividad forzosa 
pueden bastar para que se recupere el equilibrio al final de las cadenas 
alimenticias, que el hombre ha podido perturbar grandemente a través 
de una explotación antieconómica. La conservación de los recursos pes
queros en un estado de óptimo rendimiento es, en todo caso, un problema
más económico y de educación que legislativo.

Este artículo, proyectado con la intención de presentar un resumen 
del ciclo del plancton —especialmente fitoplancton— en las costas de Ca
taluña y parte del reino de Valencia, se ha convertido más bien en la 
enumeración de una serie de problemas pendientes. La conclusión más 
adecuada parece ser, pues, la de presentar un programa con diversos 
puntos que no deberán ser olvidados en investigaciones futuras. Este
programa abarca temas bastante diversos:

a) Hidrografía. — Estática y dinámica, insistiendo en el estudio de 
la importancia y dirección del transporte de agua por las corrientes; in
tensidad de la mezcla vertical; estratificación estival, si se forma termo- 
dina y su estabilidad; influencia de los aportes de aguas dulces; distri
bución de nitratos y fosfatos, su transporte y velocidad de regeneración.

b) Distribución del plancton. —• Estudio del zooplancton y del 
plancton de profundidad; distribución cuantitativa de las diatomeas en 
las épocas de máxima, según la distancia de la costa; nanoplancton; apre
ciación cuantitativa de la producción, preferentemente por medio de aná
lisis de los pigmentos o por determinación del contenido de ciertos ele
mentos químicos; variaciones de los ciclos en años distintos y su relación 
con las respectivas características meteorológicas e hidrográficas.

c) Taxonomía. — Estudio del nanoplancton, de las flageladas y di- 
noflageladas desnudas y de las especies que se presentan en escaso número 
de individuos (especialmente dinoflageladas) ; estudio de las que presentan 
ciclomorfosis (Ceratium tripos, C. pulchellum, C. carriense-wolans, C. can-
delabrum, C. massiliense).

d) Fisiología vegetal. —• Situación de la profundidad de compen
sación en distintas épocas; velocidad de multiplicación en las diferentes 
especies; factores que inducen la formación de hipnocistes en las diato
meas; nutrición de las peridíneas pálidas; posible existencia de razas 
térmicas; influencia de los animales —excrementos, consumo, regenera
ción de fosfatos—.
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SUMMARY

Annual cycle of the surface phytoplankton in the sea along tlie Northeastern 
coast of the Iberian Península. A sumrnary of previous Avork based on the study 
of 125 plankton samples from Blanes-Cadaqués (1943-1950) and 89 samples from 
Castellón (1950), collected from the shore line to some 10 miles seawards. Tlie 
plankton sampled 25-100 Km. from the coast may he very different from the 
neritic one. No true quantitative, but only estimated relative data were at dis- 
posal. These data have been combined to monthly means relative to a total of 
1000 dinoflagellate cells, and computed separately for the two localities printed 
in the heading of the graphics. Since dinoflagellates show no great quantitative 
oscillations along the year, this method affords an useful preliminary description 
of the yearly cycle. Graphics 1-10 condense the information; graphic 1 is drawn 
to a lineal scale —dinofl. stripped; diatoms black—; the dark bands in the 
graphics 2-10 are proportional to the square roots of original figures.

A list of the species identified in the Coastal waters from Banyuls to Cas
tellón is included, with biogeographical remarks. The number of dinoflagellates 
is very great, a majority of them have tropical affinities. The diatoms respon- 
sibles for the annual flowerings are nearly the same species present also in 
the maxima of northern waters. Two annual maxima are always clear, the one 
in Nov.-Dec., the greater máximum being in March (figs. 1, 5, 6, 7). The parti- 
cipation of different species of diatoms in the maxima varíes according to the 
places and to the years, owing probably to the chance of initial seeding and 
to precise local conditions. Outbursts of diatoms occurs in the waters where 
vertical mixing is possible (fig. 11), but the January mínimum remains to be 
explained. During the first winter máximum, benthic diatoms and a number of 
deep water sp. of Ceratium rises to the surface. Estival stability, with dispari- 
tion of the bulk of diatoms, perhaps through dispersal and sedimentation, ini- 
tiates a summer period with Cresseis, cladocera, Favella, palé dinoflagellates, 
and extremely scarce diatoms. Some particulars in the cycles of different species 
ressorts from the consideration of graphics 2-10. Problems of local interest are 
discussed and a program for further research in presented.
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Sobre la puesta de la anchoa Encjraulis 

encrasicholus L. en el Levante español
por

A. PLANAS y F. VIVES

mediados del pasado año 1950, fue adquirido por el Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas “Patronato Juan de la Cier

va”, el Laboratorio de Biología Marina de la P. Y B. S. A., que había 
sido establecido en Vinaroz a fines del 1948, y que tuvo por finalidad 
primordial la orientación pesquera, pasando a ser propiedad de dicho 
Patronato, no sólo toda la parte instrumental del mismo, sino también 
todo el material recogido en más de un año de labor, entre el que figura 
un ciclo completo de pescas planctónicas (314) y con el cual realizamos 
un breve trabajo sobre la puesta de la Sardina pilchaXdus Walb. publi
cado en el tomo VI (págs. 53-58) de estas Publicaciones y aprovechando

A

aquellas mismas pescas, publicamos éste.
Las pescas se han realizado en la zona comprendida entre Tarra

gona y el Sur de Castellón de la Plana (Burriana) y durante el período 
de tiempo comprendido entre el mes de agosto de 1948 y el de septiem
bre de 1949. Para ello nos servimos de mangas Richter, utilizando ta
maños distintos: una de 10 cm. de diámetro, para profundidad y otra 
de 19, para superficie, de longitudes 1 y i’30 metros, respectivamente
y a las que se refieren los datos de este trabajo.

El escaso número de pescas de profundidad, así como la imprecisión
en la misma, hace que prescindamos de ellas.

La recolección planctónica de referencia ha sido efectuada amable 
y desinteresadamente por varios patrones de pesca, en especial por don 
Francisco Prats, de la “Teresa Gombau”, de Vinaroz, al que se deben 
más del 90 i% de las pescas y al que desde estas páginas agradecemos 
profundamente su valiosa colaboración, lo mismo que a don Miguel Gom
bau, por el esmero que ha puesto en procurarnos la situación exacta
de las mismas.

No pudimos efectuar una recolección ordenada de muestras, dado 
que las barcas acuden al lugar donde se presenta una mayor ganancia, 
lo cual depende de la época del año y se traduce en esta irregularidad 
que notará el lector al consultar el mapa o el cuadro general de las pes
cas. Debe tenerse presente que el Laboratorio no cuenta con embarca-
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ción propia y que, por lo tanto, resulta imposible, hacer una recolección 
con método y regularidad.

En las muestras, hemos realizado el recuento de huevos y calculado 
el valor medio de los mismos por pesca, dentro de cada mes, cuyos datos 
figuran en la tabla i y a los que corresponde la gráfica de fig. i.

fl».

Cuadro I. Valores ‘medios del número de huevos por pesfca• ir
Año Mes N.° de pescas Total huevos Huevos por pesca

1948 Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
julio
Agosto
Septiembre

9 9 1
1.38619 73

6571411

8 °’323
9 o o

1949 2 o o I
1

44 o o
37 o o
46 358 8*3 *

284 23’6 mi
m

12
869238 228’7

232’8791534
1808 75’324

6 8 l’2 mmmSu máximo, muy acentuado, demuestra plenamente que la puesta 
de esta especie, en nuestras aguas, tiene lugar principalmente durante 
los meses de junio y jidio. El máximo de septiembre y octubre de 1948 
no se presenta en el 49. Esto hace pensar que la puesta del 49 fue más 
regular, pero el no poseer datos de pescas efectuadas en octubre, nos ha 
impedido confirmar si la irregularidad se presentó más tarde.
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Fio. 1—Gráfica de los valores medios del número de huevos, por pesca; dentro de cada mes m
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Más exactos son los datos del cuadro IT y a los que corresponde 
la gráfica de la Fig. 2, que expresan el valor medio de los huevos exis
tentes por Dm.3 de agua filtrada dentro de cada mes.

Cuadro II. Medias mensuales de huevo A/Dm,'3

Año 19 4 9Año 19 4 8

Agost.Abril Sept.JulioMayo JunioFebr. Marz.Novb. Dicb.Agt. Sept. Octb. Enero

239' 10798'27 617;90 4'9377'91O'OO 0'00 26'29260'10 1'66 O'OO4'44 312'26 O'OO

Nos damos cuenta del error que llevan consigo nuestros datos, dado 
el distinto andar de las embarcaciones; por ello hemos tomado como ve
locidades medias 2*5 y 6 millas/hora, según que la pesca se efectuase 
durante el arrastre del bou o en franco camino, respectivamente.

En el histograma de la Fig. 2 quedan bien patentes los dos máxi
mos, apuntados anteriormente; en el mayor de ellos, el mes de junio 
presenta un valor de 798^7 h/Dm.3; por el contrario, el de julio es 
menor, de 6i7’90; si bien en este último el % de pescas positivas es su
perior: 94’i2 %, frente a 78’90 % de junio, lo que hace difícil precisar

1

!oa.

600.

200..

f
ftyoito Spbit. OJubte Aloubte j)6*t. Eneto retuto flatzo Jbtil Mayo Jumo Julio Jljooio

Fig. 2.—Histograma de las medias mensuales de liuevos/Dm.3

en cuál de los dos se produce con mayor intensidad. Nosotros nos incli
namos por julio, por el hecho de que las pescas efectuadas el 6/6/49, 
durante el arrastre de la manga, el bou de la misma embarcación capturó 
buena cantidad de anchoa, lo que parece indicar que la manga pasó en 
el momento de efectuarse la puesta, capturándose 2.162 y 2.519 huevos 
respectivamente, en el mismo lugar y con un lapso de tiempo de tres 
horas.

Por otra parte, en el histograma de la figura 3, que refleja los % 
de pescas positivas de cada mes, además de haber desaparecido el máxi-
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ÜLa puesta de la anchoa en el Levante 123 ■mo de septiembre y octubre, regularizando la puesta del 48, hace unir 
el mes de mayo al máximo de junio y julio; lo que hace suponer que el 
máximo desaparecido, es debido a pequeños núcleos de puesta atrasada 
y que se presenta en forma esporádica. Precisamente este hecho podría 
ser la causa de no haber dado con estos núcleos en 1949. Mucho más 
difícil nos parece la explicación del valor 83*34 % del mes de mayo y 
que sólo podemos hacer admitiendo un hecho intrínseco a la puesta, que 
al efectuarse de forma intermitente, su primera fase fuese de poca inten
sidad, aunque general, en la población que nos ocupa. No debemos ocul
tar que nos damos cuenta de lo atrevida que es tal suposición.

,
5r,Viímmmmm
Imms
m
p%

wJ m
m-m,m

60J

t
mR«4 ) m.

yijoito S<p6\e Ociaba Atoviu £n«*o rtbivuj Hqazo Ab'nl /i&yo Junio Julio Sepbvt.

Fig. 3.—Histograma de los °/0 de pescas positivas
I ■

15La zona explorada, que comprende unas 7.500 millas cuadradas, 
constituye una amplia área de puesta, pero, no obstante y prescindiendo 
de la irregularidad en que han sido realizadas las pescas, encontramos 
intensidades distintas en los cinco sectores en que podemos agrupar los 
distintos caladeros frecuentados por los pescadores de la localidad.

Hallado el valor medio de los huevos por pesca positiva en cada 
uno de ellos, nos resulta lo siguiente:

A) Golfo de San Jorge: En él, el valor medio encontrado es el 
máximo (482*8 h/pesca), lo que hace pueda considerarse como el sector 
de máxima intensidad de puesta. Al que le siguen en importancia:

B) La Subarra con 332*5 h/pesca.
C) Delta del Ebro con 255*4 h/pesca.
D) La Frontera con 94*2 h/pesca.
E) Columbretes con 64*6 h/pesca.
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n Laboratorio Costero de Vinaroz, febrero 1951.
iS

:S Patronato “Juan dk la Cierva” 
Sección de Biología Marina'c
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RESUMEN

La puesta de la anchoa (Engraulis encrasicholus L.) en las oostas del Le
vante español se realiza en verano, alcanzando el máximo durante los meses de 
junio y julio, especialmente en este último, aunque en septiembre y octubre se 
presenten puestas esporádicas, que no hemos encontrado en 1949.

Durante estos meses, toda la zona explorada constituye una vasta área de 
puesta; pero con intensidades distintas, que de mayor a menor son: Golfo de 
San Jorge, La Subarra, Delta del Ebro, la Frontera de Vinaroz y Columbretes.

S U M M A R Y

The spawning of the anchovy (Engraulis encrasicholus L.) in the waters of 
tlie spanish Levante in brought forth in summertime reaching ist máximum 
during the months of June and July, especially in the latter, however scattered 
spawning are observed during the months of September and October which we 
haven't found in 1949.

During these two months, all the investigated zone constitutes a vaste area 
of spawning, but with different densities, diminisliing from the Golfo de San 
Jorge to la Subarra, and so on to the Delta del Ebro, the Frontera (Vinaroz) 
and Columbretes.
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CUADRO GENERAL DE PESCAS EFECTUADAS

Fecha N.° de huevosNú ni. S. Geográfica Huevos por Dm3

3/ 8/48 
11/ 8/48 
13/ 8/48 
18/ 8/48 
24/ 8/48 
28/ 8/48 
30/ 8/48 
30/ 8/48 
30/ 8/48 
1/ 9/48 
1/ 9/48 
2/ 9/48
6/ 9/48 
7/ 9/48 
7/ 9/48 
8/ 9/48 
9/ 9/48 
9/ 9/48 

10/ 9/48 
11/ 9/48 
‘ii/ 9/48 
13/ 9/48 
13/ 9/48 
13/ 9/48 
13/ 9/48 
22/ 9/48 
28/ 9/48 
28/ 9/48 
2/10/48 
4/10/48 
7/10/48 
9/10/48 

13/10/48 
13/10/48 
17/10/48 
25/10/48

41o 02' 30"; 01o 04' 10" 
41o 00' 50"; 01o 05' 40" 
41o oí' 20"; 01o 05' 40" 
41o oo' 50"; 01o 05' 40" 
40° 55' 40"; 01o io' 30" 
40o 48' 00"; 01o 15' 10" 
41o oí' 20"; 01o 05' 40" 
40o 50’ 00"; 00o 55' 00" 
41o oí' 10"; 01o 06' 00" 
40o 59' 10"; 01o 08' 00" 
41o 00' 50"; 01o 05' 40" 
41o 00' 50"; 01o 05' 40" 
40o 48' 00"; 01o 15' 10" 
41o 02' 50"; 01o 07' 00" 
40o 48' 00"; 01o 15' 10" 
40o 49' 30"; 01o 1T 20" 
41o oo' 50"; 01o 05' 40" 
40o 55' 40"; 01o 10' 30" 
41o 00' 50"; 01o 05' 40 
40o 59' 10"; 01o 08' 00" 
41o 00' 50"; 01o 08' 00 
41o 02' 50"; 01o 07' 00" 
41o 00' 50"; 01o 05' 40" 
41o 01' 20"; 01o 17' 00" 
40o 58' 00"; 01o 06' 00" 
41o 01' 10"; 01o iC 15" 
41o 01' 00"; 01o 02' 00" 
41o 02' 00"; 01o 02' 00" 
40o 23' 30"; 00o 36' 30" 
40o 23' 00"; 00o 37' 00" 
41o 04' 30"; 01o 15' 10" 
40o 23' 00"; 00o 37' 00" 
40o 23' 00"; 00o 37' 00" 
40o 21' 00"; 00o 41' 30" 
40o 23' 00"; 00o 37' 00 
40o 17' 00"; 00o 52' 30"

o o’oooo
o’oooo
o’oooo
o’oooo
o’oooo

I

o2

o3
o4

5 o
6 5’53

i6’67 3
8 5’51

ii’i9 2

o’o10 o

o’oII o
o’o12 o

I48T13 1120
o’o14 O

77’715 14
16 o’oo

o’o17 o
18 277750 // o’o19 o

2i7o’320 1172
// o’o21 O

O’O22 O

o’o23 o
o’o24 o
o’o25 o

26 o’oo
o’o27 o
o’o28 o
o’o29 o
o’o30 o
o’o31 o
o’o32 o
o’o33 o

29’6834
o’o//35 o
o’o36 o
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Huevos por Dm-1S. GeográficaN.° de huevosFechaNúm.

2ÓI4’840° 07' OO"; 00° 3l' 40" 
40° 2l' OO"; 00° 41' OO"
40o 18' 30"; 00o 43' 30" 
40o io' 25"; 01o io' 30" 
39o 5 Y 40"; 00o 08' 20" 
39° 49' 00"; 00o 04' 00" 
39o 48' co"; 00o 06' 00" 
39o 44' 20"; 00o oí' 00"

40o 08' 30"; 00o 35' 30" 
40o 19' 00"; 00o 45" 50" 
39o 54' 00"; 00o 07' 30" 
40o 26' 00"; 00o 58' 00" 
39o 58' 20"; 00o 12' 40" 
39ó 56' 15"; °°° °8' 30" 
41o 02' 00"; 01o 04' 50" 
40o 57' 50"; 01o 12' 50" 
41o oí' 00"; 01o oí' 00" 
41o 01' 00"; 01o oí' 00" 
40o 56' 10"; 01o n' 10" 
41o 03' 10"; 01o 13' 00" 
41o 02' 25"; 01o 04' 00" 
41o 02' 00"; 01o 04' 50" 
40o 56' 10"; 01o ii' 10" 
41o co' 00"; 01o 16' 30" 
40o 59' 00"; 01o 07' 30"

70626/10/48
28/10/48
31/10/48

5/n/4S
6/11/48
7/11/48 

10/11/48 
11/11/48 
11/11/48 
11/11/48 
12/11/48 
12/11/48 
12/11/48 
13/11/48 
13/11/48 
15/11/48 
18/11/48 
18/11/48 
19/11/48 
20/11/48 
24/11/48 
26/11/48 
27/11/48 
29/11/48 
30/11/48

37
o’o38 o
o’oo39
o’oo40
o’oo41
o’oo42
o’oo43
o’oo44
o’oo45
o’o46 o
o’oo47
o’o48 o
o’oo49
o’oo50
3’715i
o’oo52
o’oo53
o’oo54
o’oo55

28’!56 7
o’oo57
o’o58 o
o’oo59
o’o60 o
o’o61 o
o’o62 o

No se incluyen las pescas de diciembre, enero, febrero y 
ser todas negativas (números del 63 al 154 ambos inclusive).

40o 06' 00"; 01o 04' 00"
40o 06' 00"; 01o 04' 00"
40o 06' 00"; 01o 04' 00"
39o 46' 00"; 00o 33' 30"
40o 46' 00"; 01o 04' 30"
41o oo' 00"; 01o 09' 30"
41o oo' 00"; 01o 05' 00"
40o 20' 00"; 00o 43' 00"
40o 27' 00"; 00o 31' 00"
40o 20' 00"; 00o 43' 00"
40o 28' 30"; 00o 31' 00"
40o 25' 10"; 01o 09' 00"
39° 57' 30"; °°° 42' 40"

marzo por

o’o1/ 4/49 
1/ 4/49 
1/ 4/49 
1/ 4/49 
2/ 4/49
4/ 4/49 
6/ 4/49
7/ 4/49 
7/ 4/49 
7/ 4/49 
7/ 4/49 
8/ 4/49
8/ 4/49

o155
o’o156 o
o’oo157
o’o158 o
o’oo159
o’o160 o
o’o161 o
o’o162 o
o’o163 o
o’o164 o
o’o165 o
o’o166 o
o’o167 o
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Fecha N.° de huevosNúm. S. Geográfica Huevos porDm3

8/ 4/49 
9/ 4/49 
9/ 4/49 

11/ 4/49 
11/ 4/49 
11/ 4/49 
11/ 4/49 
12/ 4/49 
13/ 4/49 
13/ 4/49 
13/ 4/49 
14/ 4/49 
18/ 4/49
19/ 4/49 
19/ 4/49 
20/ 4/49 
20/ 4/49 
20/ 4/49 
20/ 4/49 
21/ 4/49 
22/ 4/49 
22/ 4/49 
23/ 4/49 
23/ 4/49 
24/ 4/49 
25/ 4/49 
25/ 4/49 
26/ 4/49 
27/ 4/49 
27/ 4/49 
29/ 4/49 
29/ 4/49 
30/ 4/49 
2/ 5/49 
2/ 5/49 
3/ 5/49 
4/ 5/49 
5/ 5/49 
5/ 5/49 
6/ 5/49 
6/ 5/49 
9/ 5/49

168 40o io' 00"; 01o 07' 00" 
40o 1/ 30"; OI0 oó' óó" 
40o 57' 30"; 01o io' 30" 
40o oí' 00"; 00o 42' 10" 
40o ii' co"; 01o oí' 30" 
40o 24' 30"; 00o 35' 00" 
41o 00' co"; 01o 06' 00" 
40o 17' 30"; 01o 06' 00" 
41o 02' 00"; 01o oó' 00" 
40o 20' 00"; 00o 45' 30" 
40o io' 00"; 01o o Y 00" 
40o 17' 30"; 01o 06' 00" 
40o 15' 30"; 00o 43' 30" 
39o 52' 00"; 00o 39' 00" 
40o io' 00"; 01o o/ 00" 
40o 14' 30"; 01o ii' 00" 
39° 50' 30"; 00o 43' 00" 
40o 12' 00"; 00o 39' 30" 
4°° 59" 3o”; oi° I2' 00" 
40o oí' 00"; 00o 09' 00" 
40o 16' 30"; 00o 50' 00" 
40o 20' 00"; 00o 41' 00" 
41o 02' 15"; 01o 05' 00" 
40o 19' 15"; 00o 35' 30" 
40o 31' 30"; 01o 05' 30" 
40o 05' 30"; 00o 53' 40" 
40o 57' 40"; 00o 58' 30" 
41o oí' 30"; 01o 07' 30" 
40o 30' 30"; 00o 53' 20" 
40o 14' 20"; 00o 38' 00" 
40o 35' 00"; 00o 52' 30" 
40o 31' 00"; 00o 36' 30" 
40o 23' 00"; 00o 31' 00" 
40o 15' 00"; 00o 34' 40" 
40o 04' 25"; 00o 41' 30" 
40o 08' 00"; 01o 01' 40" 
40o 04' 25"; 00o 41' 30" 
39° 5i' 00"; 00o 45' 00" 
40o 21' 00"; 00o 34' 00" 
40o 17' 00"; 00o 30' 00" 
40o 25' 00"; 00o 34' 00" 
40o 25' 30"; 01o 07' 30"

o
169 o
170 o

o171
o172
o173

174 o
175 o
176 o
177 1
178 o
179 o
180 o
181 o
182 o
183 o
184 o
185 o
186 o
187 o
188 3i3’8127
189 644*4174
190 o
191 o
192 o
193 o
194 o
T95 o

98’8196 40
o’o197 o

Ó9’2198 16
199 o
200 O
201 2

37’°202 10
107*4203 29
259204 7
49*4205 20

3*7206 1
74’o207 20

208 173
209 o
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Huevos por Dm3S. GeográficaN.° de huevosFechaNúm.

40o 25' 30"; 01o 07' 30" o’o9/ 5/49 o210
40° 04' 25"; 00° 41' 30" 25’99/ 5/49 7211
40o 15' 00"; 00o 34' 40" 55’519/ 5/49 15212
40o 06' 00"; 00o 42' 30" 39’5162/ 6/49213

18*540o 02' 30"; 00o 43' 40"482/ 6/49214
429*640o 09' 20"; 00o 41' 50"1162/ 6/49215
ii’840o 08' 30"; 00o 3 Y 30"6/ 6/49216 4

8007*300o 41' 50"40° 12' 30"2IÓ26/ 6/49217
40o 17' 00"; 00o 42' 30" 59’26/ 6/49218 2

39° 5/ IO"; °°° 44' 00" o’o6/ 6/49 o219
29*6//40o 08' 30"; 00o 3 7' 306/ 6/49 12220

9329*640o 02' 30"; 00o 43' 40"6/ 6/49 2519221
>/ 165*4; 01o 05' 00"67 40o 14' 008/ 6/49222

988*140o 14' 00"; 01o 05' 00"6678/ 6/49223
40o 36' 00"; 01o 04' 30" 97°’39/ 6/49 393224

807*401o 03' 30"40o 34' 00"2189/ 6/49225
27*139° 5o' 30"; °°0 35' oo"10/ 6/49226 11
24*639° 53' °°"; °°ü 4i' 00"11/ 6/49 1227

8oo’o39° 53' 00"; °°0 4i' 00"12/ 6/49228 27
7’439° 5o' 30"; 00o 35' 00"12/ 6/49 2229

39° 50' 30"; 00o 35' oo" o’o13/ 6/49 o230
o’o39o 52' 30"; 00o 42' 30"13/ 6/49 o231
o’o39o 44' 00"; 00o 31' 00"13/ 6/49 o232

4i4’7//40o 08' 00"; 01o 02' 0014/ 6/49233 14
29*639o 58' 00"; 00o 56' oo,/15/ 6/49 8234
o’o39o 49' 40"; 00o 45' 00"16/ 6/49235 o

86*439o 57' 00"; 00o 50" oo//236 16/ 6/49 35
103*739o 57' 00"; 00o 50' 00"16/ 6/49237 42
22*240o 06' 00"; 00o 42' 30"17/ 6/49238 9

2*440o 09' 20"; 00o 41' 50"17/ 6/49239 I
2883*340o 33' 00"; 00o 58' 00"20/ 6/49240 1557
I525’900o 38' 00"40o 05' 00"20/ 6/49 618241

29*640o 00' 00"; 00o 39' 50"20/ 6/49 8242

325 940o 17' 00"; 00o 42' 30'21/ 6/49 176243
29*640o 06' 00"; 00o 46' 00"22/ 6/49244 12

133340o 28' 00"; 00o 45' 30"23/ 6/49 36245
237*040o 26' 40"; 00o 43' 00"246 23/ 6/49 8

o’o00o 41' 00"39° 53' oo"25/ 6/49247 o
88*839o 50' 30"; 00o 35' 00"248 25/ 6/49 3
o’o39o 50' 30"; 00o 35' 00"26/ 6/49 o249
o’o00o 38' 00"40o 05' 00"26/ 6/49 o250

473’040o 31' 30"; 01o 06' 00"1/ 7/49 177251
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Fecha N.° de huevos S. GeográficaNúm. Huevos por Dm3

1/ 7/49 
2/ 7/49 
4/ 7/49 
4/ 7/49 
4/ 7/49 
4/ 7/49 
4/ 7/48 
5/ 7/49 
6/ 7/49
V 7/49 
7/ 7/49 
7/ 7/49 

15/ 7/49 
15/ 7/49 
16/ 7/49 
19/ 7/49 
19/ 7/49 
20/ 7/49 
20/ 7/49 
21/ 7/49 
21/ 7/49 
22/ 7/49 
22/ 7/49 
23/ 7/49 
25/ 7/49 
26/ 7/49 
26/ 7/49 
27/ 7/49 
27/ 7/49 
28/ 7/49 
29/ 7/49 
29/ 7/49 
30/ 7/49 
1/ 8/49 
1/ 8/49 
1/ 8/49 
3/ 8/49 
3/ 8/49 

10/ 8/49 
10/ 8/49 
10/ 8/49 
17/ 8/49

40o 48' 30"; 01o 08' 30" 
40o 30' 30"; 01o 06' 30" 
40o 40' 00"; 01o o/ 00" 
40o 34' 00"; 01o 00' 50" 
40o 40' 00"; 01o 07' 00" 
40o 48' 30"; 01o 08' 30" 
40o 48' 30"; 01o 08' 30" 
40o 48' 30"; 01o 08' 30" 
39o 55' 00"; 00o 53' 30"
399 50' 30"; 00o 46' 00"
400 21' 30"; 00o 51' 00" 
40o 24' 30"; 01o oo' 30" 
40o 48'' 30"; 01o 08' 00" 
40o 48' 3°"; 00o 51' 30" 
40o 33' 00"; 01o 03' 00" 
40o 41' 30"; 01o 04' 00" 
40o 48' 30"; 01o 08' 00" 
40o 26' 00"; 00o 58' 00" 
41o 28' 30"; 01o 02' 00" 
40o 07' 50"; 01o oí' 30" 
40o 17' 00"; 00o 43' 30" 
40o 08' 00"; 00o 37' 00" 
39o 53' 20"; 00o 41' 00" 
40o 21' 30"; 00o 51' 00" 
39° 50' 2000o 3/ 30" 
40o 17' 00"; 00o 43' 30" 
40o 23' 00"; oo° 34' 20" 
40o oí' 30"; 00o 45' 30" 
39o 50' 00"; 00o 46' 00" 
40o 23' 00"; 00o 34' 20" 
40o 43' 00"; 00o 59' 30" 
40o 40' 00"; 00o 58' 00" 
40o 28' 30"; 01o 02' 00" 
40o 38' oo''; 00o 52' 00" 
40o 30' 00" ; 00o 48' 00" 
40o 32' 00"; 00o 45' 00" 
40o 4/ 00"; 01o 08' 00" 
40o 24' 00"; 00o 58' 00" 
40o 35' 30"; 01o 07' 30" 
40o 35' 30"; 01o 07' 30" 
40o 34' 20"; 00o 57' 00" 
40o 24' 00"; 00o 35' 00"

51*814252
61 225’9253

733254
87 2i4’8255
16256 394

1080 2Ó66’6 
2439’4 
iii’i 
i87’6 

i87i’6 
22’2 

IIÓ2’9 
28i4’8
2Ó86’4 
I75’2 

i323’4 
1666’6 
225’9

257
988258

15259
76260

758261
262 9
263 47i
264 1140

1088265
266 7i

536267
675268

269 122
4i’917270
o’oo271
7’4272 3

348’i94273
3 71274

332’1275 13
2’4276 1
o’o2 77 o

I74’1 
27’1 

187*6

278 94
279 11

76280
17*2281 47

397’5161282
25’9283 7

335 8
977’7

284 136
264285

37’o286 10
o’o287 o

iii4’8
123*4

17’2

288 301
289 50
290 7

4’9291 2
8i’4

2i6’6
292 33
293 117
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S. Geográfica Huevos por Dm3N.° de huevosFechaNúm.

40° 2l' OO"; 00° 41' OO"
39o 53' 00"; 00o 41' 00" 
39o 50' 50"; 00o 31' 00" 
39o 54' 00"; 00o 32' 30" 
39o 54' 20"; 00o 36' 30" 
39o 52' 30"; 00o 42' 20" 
39o 42' 30" ; 00o 37' 00" 
39° 5i' 30"I 00o 41' 30" 
39o 54' 40"; 00o 39' 20" 
39o 41' 30"; 00o 33' 40" 
39o 48' 20"; 00o 34' 30" 
39o 46' 20"; 00° 40' 30" 
40o 16' 20"; 00o 50' 30" 
40o 21' 00"; 00o 41' 00" 
40o 24' 00"; 00o 35' 00" 
39o 19' 00"; 00o 44' 20// 
39° 52' 30"; 00o 39' 20" 
39o 49' 00"; 00o 38' 30" 
39° 5i' 00"; 00o 28' 40" 
40o 23' 30"; 00o 31' 00" 
40o 23' 00"; 00o 32' 00"

2004*9294 18/ 8/49 812
295 22/ 8/49
296 22/ 8/49 93
297 23/ 8/49
298 23/ 8/49
299 24/ 8/49
300 24/ 8/49
301 25/ 8/49
302 25/ 8/49
303 26/ 8/49
304 27/ 8/49
305 27/ 8/49
306 30/ 8/49
307 30/ 8/49
308 30/ 8/49
309 5/ 9/49
310 19/ 9/49
311 20/ 9/49
312 20/ 9/49
313 29/ 9/49
314 29/ 9/49

o’oo
344’4

59’216
o’oo

I2’35
o’oo
7’ 42
3 ’71

33’39
o’oo

277*775
o’oo

4°’711
o’oo
o’oo

29*68
o’oo
o’oo
o’oo
o’oo



P. Ins. Biol. Api.
Tomo IX, páginas 131 a 139. 1951.

Decápodos españoles. IV.—Sobre el 

género Porcellana Lamarck, 1801
por

RICARDO ZARIQUIEY ALVAREZ

i, estudiar las especies europeas del género Porcellana, todos los 
autores modernos (Süpbie, Piísta, Bouvier, Nobre;, Hoi/thuis) 

describen únicamente dos especies, P. longicorms y P. platychelés si bien 
algunos, como Pesta, hacen constar las variaciones de la primera según 
su tamaño y edad; sólo Heller, en 1863, señala la P. bascii de Grecia y 
la P. digitalis de Gibraltar; también en 1946 mencioné yo aquellas dos 
especies como únicas en las costas mediterráneas españolas.

Se comprenderá, pues, mi sorpresa, cuando examinando detenida
mente las Porcellana recogidas estos dos últimos veranos en Cadaqués, 
me hallé con dos tipos diferentes de P. longicornis; uno, siempre cons
tante en todos los tamaños, cogido en las redes de los pescadores, caladas 
a 20-40 m. de profundidad, y otro, igualmente constante en todas las eda
des, cogido bajo las piedras, a orillas del mar, en muchas calas del Cabo 
de Creus, pero principalmente, en bastante cantidad, en la costa de la pe
nínsula situada entre las playas de Perafet y del Ros, dentro de la bahía 
de Cadaqués, siempre bajo las piedras, caminando por la cara inferior 
de las situadas al nivel del agua.

Expuse mis observaciones al Dr. Hoi/thuis, que durante estos dos 
veranos había recogido Porcellana en las mismas localidades, quien com
probando en sus ejemplares las diferencias anotadas, me envió amable
mente copia de la descripción hecha por Risso en 1816 de Porcéllana 
bluteli, única que parecía adaptarse en todos los detalles a la nueva forma 
de Cadaqués; en ninguna de las obras que he podido consultar se mencio
na esta especie, seguramente por haberla considerado desde el principio 
como sinónima de longicornis.

La descripción de Risso es la siguiente: “Le tét de cette nouvelle es- 
péce est ovale, arrondi, presque applati; marqué au milieu de lignes d’un 
vert brunátre mélangé de bleu et de poils blancs; ses bords latéraux sont 
hérissés, de chaqué cote, de six pointes aigües. Le front est saillant, arron
di, garni de sept petites épines. Les trois premiers articles des antennes 
extérieures son renflés. Les pinces sont minees, presque déprimées, gra-

A
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nuleuses, hérissées de chaqué cóté de pointes aigües. Les paites sont ceñir
les, parsemes de poils et ornées d’une rangée d’épines en dessus. La feme- 
lle difiere peu du male. Dimens. long. o’ooy; larg. o’oo8. Séjour: dans les 
pierres du rivage.”

Compararemos a continuación ambas especies, bluteli y longicornis 
para así hacer resaltar mejor sus diferencias:

P. longicornis (Pennant, 1777)P. bluteli Risso, 1816

= Región fronto-orbitaria bastante apla
nada, deprimida hacia delante, Fren
te saliente, redondeada, con una li
gera depresión media longitudinal; 
surcos que separan el lóbulo frontal 
del supra-orbitario muy atenuados.

= Bordes laterales de la región fron
tal no muy oblicuos hacia atrás, po
co divergentes.

= Escotadura que separa la frente del 
lóbulo orbitario, profunda y de con
torno semicircular.

= Región fronto-orbitaria deprimida 
hacia delante. Frente saliente, bilo- 
bulada, con el surco entre ambos ló
bulos, así como el que separa el 
frontal del supra-orbitario, bastante 
profundos.

= Bordes laterales de la región fron
tal bastante oblicuos liacia atrás y 
afuera.

= Escotadura que separa la frente del 
lóbulo orbitario, no muy profunda y 
de contorno no perfectamente semi
circular.

= Bordes ántero-laterales del lóbulo 
frontal con tres dientes, agudos y 
largos, por lado, bien visibles.

^Bordes ántero-laterales del lóbulo 
frontal con 5-9 denticulaciones romas 
y poco visibles, si no es con buen 
aumento.

= Parte apical del rostro, muy depri
mida y con 3 agudas espinas.

=Angulo orbitario interno con unas 
tres espinas fuertes, largas y encor
vadas algo hacia adentro, sigue so
bre el borde superior de la órbita 
una hilera de espinas agudas y algo 
encorvadas.

= Región hepática con una fuerte y 
larga espina, algo encorvada y diri
gida hacia delante.

= parte apical del rostro muy deprimi
da y con 3 dientes romos.

= Angulo orbitario interno con tres o 
cuatro denticulaciones visibles con 
lupa; borde superior de la órbita li
so, sin dientes ni espinas.

= Región hepática sin espina o ésta 
muy rudimentaria; a veces, algún 
dientecito, apenas visible, en el borde 
lateral.

= Región branquial anterior siempre 
sin espinas en la parte superior, con
vexa ; en el borde lateral o no hay 
ninguna o sólo una o dos microscó
picas.

= Región branquial anterior con dos 
grupos de espinas; en el borde late
ral, una grande, posterior, junto al 
surco cervical y dos o tres muy pe
queñas en la parte anterior, y una 
hilera de dos o tres fuertes espinas, 
oblicua hacia atrás y afuera, por 
dentro del borde lateral, en la parte 
más elevada y convexa; en ejempla
res de mayor tamaño pueden llegar 
hasta 6 ó 7.

= Región branquial posterior con dos, 
y a veces tres, fuertes espinas en la 
parte anterior de su borde lateral.

= Región branquial posterior con una 
o dos pequeñas espinitas en la parte 
anterior de su borde lateral.



Fig. 1.—Parte superior, Porcella/na blutéli Risso, 1816; parte inferior, Porcellana longi-
coniis, (Pennant, 1777).
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= En la parte anterior del borde in
ferior de la línea anomúrica, por 
debajo del pedúnculo antenal, cinco 
espinas largas y agudas, dirigidas 
algo hacia delante y distribuidas en 
dos grupos; tres básales crecientes 
en tamaño de la posterior a la an
terior y dos, más largas, por delan
te; las 3 primeras son visibles exa
minando el animal por el dorso.

= Lámina orbitaria ínfero-externa bas
tante saliente y con cuatro largas y 
fuertes espinas en su borde, algo en
corvadas y dirigidas hacia delante.

=Artejo basal de las anténulas rectan
gular, poco más largo que ancho; 
borde anterior con una pequeña apó
fisis en el ángulo interno, terminada 
en dos espinas, de las que la interna 
es algo menor; a poca distancia de 
la apófisis y en el mismo borde, hay 
otra espina algo mayor y dos es
pinas agudas y de un tamaño pare
cido a la más interna en el ángulo 
ántero-externo. A veces se añaden 
una o dos espinas suplementarias.

= Anténulas: tercer artejo, dos veces 
más largo que ancho, rectangular. 
Cuarto artejo, algo más de dos veces 
más largo que ancho; estrecho en la 
base, se va engrosando hasta el ápi
ce donde es dos veces más ancho que 
en aquélla. Quince artejos en el fla
gelo largo y tres en el corto.

=Antenas; primer artejo rectangular, 
poco más largo que ancho; en su 
ángulo ántero-interno una fuerte es
pina dirigida oblicuamente hacia de
lante y bastante adentro, algo en
corvada, proyectándose a partir del 
borde interno en un tercio aproxima
damente de la anchura máxima del 
artejo (Fig. 2, A). Segundo artejo 
tan largo como ancho en su ápice; en 
su ángulo ántero-interno una espina 
análoga a la del primer artejo; pero 
de tamaño como la mitad de aquélla. 
Tercer artejo ligeramente más ancho 
que largo, con bordes laterales re
dondeados, ángulo ántero-interno al
go proyectado hacia delante; pero 
sin formar espina aguda.

= Segunda maxila con el exopodito si- 
nuado en su borde externo.

= Tercer maxilípedo. La prolongación 
foliácea de la cara inferior del is- 
quio, es muy acentuada y proyectada 
hacia adelante y adentro, con el bor-

= Sólo hay de tres a cuatro espinas 
cortas, poco desarrolladas y poco vi
sibles.

= Con tres o cuatro espinas, según los 
ejemplares; pero siempre más cortas 
y menos agudas.

=Artejo basal de las anténulas de con
figuración análoga; pero con la apó
fisis interna del borde anterior y las 
espinas que la terminan menos des
arrolladas ; la espina próxima a la 
apófisis es menor y la espina o es
pinas externas, mucho más pequeñas.

= De conformación análoga.

=Forma de los artejos análoga; pero 
sin las espinas del ángulo ántero-in
terno del primer y segundo artejos. 
(Fig. 2, B.)

= Segunda maxila con el borde exter
no del exopodito bastante sinuoso.

= La prolongación foliácea de la cara 
inferior del isquio es algo menor y 
no se proyecta tanto hacia delante y 
adentro; borde interno no tan con-



SOBRE EL GÉNERO “PoUCELLANA”

Fio. 2.—A, pedúnculo de la antena de Porcellana blutelij B, pedúnculo de la antena 
de Porcellana longicomis; C, tercer maxilípedo de Porcellana blutelij D, tercer pereiópodo

de Porcellana bluteli.

de interno muy convexo. El ángulo vexo. Angulo ántero-externo termina-
ántero-externo prolongado en apén- do en punta aguda. Mero con la pro
dice digitiforme romo, de punta re- longación foliácea de su cara inferior
dondeada. Mero con una espina agu- redondeada, sin espina alguna en su
da y corta en la parte ántero-interna parte ántero-interna ni espina apical
de la prolongación foliácea y dos o externa. Carpo con la extremidad
tres ondulaciones espiniformes junto apical externa angulosa; pero no es-
a ella; sin diente o espina apical ex piniforme. Propodio ligeramente an-
terna. Carpo con la extremidad api- guloso en su extremidad basal in
cal externa prolongada en espina terna.
aguda. Propodio redondeado, sin án
gulo basal interno (Fig. 2, C).

= Quelípedos. En el ápice del borde = Quelípedos. Borde infero-interno del
infero-interno del isquio, una o va- isquio liso, sin espina alguna.
rias espinitas finas.
Mero corto, con el lóbulo aplanado, Mero corto, con el lóbulo ántero in
saliente en la parte ántero-interna terno de la cara superior, de forma
de la cara superior, terminado por triangular o rectangular; pero de
tres o cuatro dientes muy agudos y bordes lisos, sin diente ni espina al-
finos, en ejemplares jóvenes puede guna; superficie de la cara superior
haber sólo uno más agudo; la mitad lisa; desprovista de espinas en el
anterior de la cara superior de este ápice del borde infero-interno.
segmento está en bastantes ejempla
res cubierta de dientecitos; en el
punto apical del borde infero-interno,
una espinita aguda.
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Carpo largo, con la quilla longitudiCarpo largo, con una quilla longitu-
nal inedia más o menos marcadadinal media muy suave; en el borde
borde interno de la cara superiorinterno de la cara superior varias
cortante, con alguna pequeña ondúmuescas, de ordinario tres, más o
lación o lóbulo poco acentuado; bormenos espiniformes o bien en la ma-
de externo más romo, sin dientes niyoría fuertes dientes arqueados y
espinas, sólo a veces alguna pequeñaagudos. En el borde externo una
muesca; sin dientes en el borde api-hilera de 8-9 espinas, por dentro
cal de la cara superior. Superficiede ella otra de unas 7-8 muy peque-
de la cara superior con pequeñas yñas; borde apical de la cara superior
tenues estrías transversales; cara ín-con un diente en cada ángulo y dos
fero-externa lisa y cara interna muymás en la extremidad de la quilla
excavada y lisa también.media. Toda la superficie de la cara

superior con escandías rugosas muy
poco marcadas y dientes agudos y
encorvados en mayor o menor núme
ro, en ocasiones cubriendo toda la
región. Cara ínfero-externa convexa
y completamente lisa; cara interna
excavada y lisa.

= Manos desiguales, siendo indistinta-= Manos desiguales, siendo indistinta
mente una u otra la mayor; proponiente una u otra la mayor. En la
dio, en la mano mayor, más largomayor el propodio, más largo que
que los dedos (de 1’5 a 1’6 veceslos dedos (1’6 veces aproximadamen-
aproximadamente), se ensancha ente), se ensancha fuerte y gradual-
seguida y sus bordes son casi paramente a costa del borde interno, con
lelos; el borde externo presenta unavexo, hasta llegar a ser en su ápice
ligera concavidad al iniciarse el dedocomo casi la mitad de su longitud en
fijo. El móvil es algo sinuoso vistoel borde externo. El dedo móvil se-
externamente, separado en toda suparado en su base del fijo, se incli-
extensión del fijo; las puntas, muyna hacia éste hasta establecer con-
encorvadas, se entrecruzan, quedandotacto ambos en algo menos que los
la del móvil por dentro de la deldos tercios de su longitud; la su
fijo ; sólo un grueso diente, romo, enperficie de contacto de ambos dae-
el tercio basal del dedo fijo y otro,tilos, en el dedo fijo, tiene unas
mucho más pequeño, en la cara cón-210 mieras de ancho en una mano
cava del tercio apical del móvil, sinde 6’4 mm, de long. total, es lisa en
hileras de dientes contiguos en sustoda su extensión y con el borde su-
bordes.perior formado por una hilera de

dientes contiguos y romos y el bor
de inferior granujiento; en el dedo
móvil un grueso diente basal, romo
y el resto una línea granujienta;
ninguno de los dos termina en uña
o diente. En la mano menor el pro- En la mano menor el propodio es
podio es igual o ligerísimamente más igual o ligeramente menor que los
corto que los dedos, no se ensancha dedos, no tan énsanchado como en
tanto en su ápice y los dedos se to la mano mayor: Dedos separados en
can en toda su extensión; la super- los individuos viejos, en contacto en

los jóvenes;; el móvil bastante másficie de contacto en el dedo fijo tie-
ancho que el fijo, principalmente enne unas 360 mieras para 2’9 mm. de
su mitad basal, muy encorvado, conlongitud del mismo, con un borde
la convexidad externa, y con la pun
ta doblada hacia el fijo; el borde de

dorsal casi liso en la base, tenua-
mente dentado después, aeentuándo-

contacto de cada uno de ellos bastanse junto al ápice y un borde inferior
te ancho y cubierto de densos mechocon dientes laminares contiguos, sólo
nes de cerdas cortas y obscuras; lalibres en su ápice, en toda la mitad

el
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dedo móvil con un solo borde de 
contacto, dorsal, liso, excepto .junto 
al ápice donde hay dos cortas hileras 
de dientes, una superior y otra infe
rior, terminando en diente agudo. En 
la cara superior de ambas manos 
una quilla roma, bastante saliente, 
longitudinal a todo lo largo del pro
podio, desde la base hasta la articu
lación del dedo móvil, a cada lado de 
esta quilla un surco bastante mar
cado y los bordes de la mano levan
tados, salientes; la excavación ex
terna se continúa a lo largo del dedo 
fijo, sin solución de continuidad y la 
interna se continúa al otro lado de 
la articulación con la que hay en el 
dedo móvil. Todo el borde externo 
de la mano bastante fino, con una 
hilera de agudos dientes, erguidos, 
muy próximos entre sí, que decrecen 
paulatinamente de tamaño hasta el 
ápice del dedo; borde interno, quilla 
media y toda la superficie dorsal cu
bierta de dientes menores y no tan 
afilados; la cara inferior completa
mente lisa.

= Segundo pereiópodo. Meros con va
rias espinas (unas 7) agudas en el 
borde dorsal; ápice del mismo iner
me, sólo con varias cerdas. Carpo 
con seis o siete espinas en el borde 
dorsal. Propodio, con unas cinco es
pinas en el borde dorsal, tres y una 
apical en el ventral. Dáctilos con 
unas cinco espinas y la uña terminal.

=Tercer pereiópodo. Meros con ocho 
espinas en borde dorsal. Carpo con 
unas cinco espinas en el borde dor
sal. Propodio sin espinas en el borde 
dorsal, con tres y dos apicales en el 
ventral. Dáctilo con unas cinco es
pinas y la uña terminal (Fig. 2, D).

=Cuarto pereiópodo. Meros con unas 
cuatro espinas en el borde dorsal. 
Carpo sin espinas. Propodio sin es
pinas en su borde dorsal, dos y una 
apical en el ventral. Dáctilo con cin
co espinas y la uña terminal.

nal del móvil en los individuos de 
mediano tamaño, mas no en los vie
jos machos cuyos quelípedos están 
muy deformados.
Quilla media del propodio muy bo
rrosa en la mano mayor, en la pe
queña se hace borrosa en los adultos 
y es bien visible y marcada en los 
individuos jóvenes; las depresiones a 
ambos lados de la quilla sólo están 
algo marcadas junto a los bordes ex
terno e interno de la mano mayor, 
en la pequeña son más profundos; 
en los dedos los surcos se hallan asi
mismo menos marcados. En los in
dividuos jóvenes se ve algún pequeño 
diente en la parte basal del borde 
externo; pero no hay más en el resto 
de la superficie de la mano, que es 
completamente lisa; en los grandes 
machos desaparecen también los 
dientes de la base del borde externo, 
quedando ambas manos completa
mente inermes.

= Segundo pereiópodo. Mero sin espina 
alguna en el borde dorsal, ni en el 
ápice del mismo, en éste varias cer
das rígidas y cortas. Carpo sin es
pinas en su borde dorsal. Propodio, 
sin espinas en el borde dorsal; apro
ximadamente seis, más una apical, en 
el ventral. Dáctilo con cinco espinas 
y la uña terminal.

= Tercer pereiópodo. Sin espinas en el 
borde dorsal Carpo sin espinas en 
su borde dorsal. Propodio sin espinas 
en el borde dorsal, con tres largas y 
una apical en el ventral. Dáctilo con 
unas seis espinas y la uña terminal.

= Cuarto pereiópodo. Meros sin espinas 
en el borde dorsal. Carpo sin espinas. 
Propodio sin espinas en el borde dor
sal ; dos y dos apicales en el ventral. 
Dáctilo con cinco espinas y la uña 
terminal.
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Las longitudes de los artejos de las patas ambulatorias de un macho 
de P. bluteli y de otro de P. longicornis, ambos de Cadaqués y cogidos al
azar, son, en mm.:

P. bluteli P. longicornis
2.a 4.a 3.a3.a 2.a 4.a

Meros, long 2’49 2’49 2’10 2’76 2’73 2’10
0’93 1’09 1’05anch. 0’78 0’93 0’90

Carpo, long. 1*17 1’26 1’17 1’41 1’35 1’35
anch. 0’48 0’49 0*52 0’60 0’60 0’60

Propodio, long. 1’65 1’71 1’53 2’01 2’04 1’80
0’38 0’42 0’42 0’54 0’54 0’48anch.

Dáctilo, long. 0’90 0’93 0’90 1’35 1’41 1’23
anch. base... 0’29 0’29 0’28 0’36 0’37 0’36

—Coloración: castaño obscuro verdo- = Color salmón más o menos pálido o
rojizo, con alguna manchita blan-so, a veces con alguna manchita

blanquecina o negruzca. quecina.
= En general, los ejemplares medite-= Tainaño: he examinado ejemplares

rráneos son menores que los del nortede ambos sexos cuyo pereion medía
de Europa. He examinado ejempla-desde 1,92 hasta 4,6 mm. de longi-
res desde 2’4 mm. hasta 6’17 mm, ytud, encontrando en todos idénticos
un macho de Holanda de 7’8 mm.;caracteres espinosos del pereion, pa-
según Hoethuis su tamaño alcanzatas y artejos, pedúnculo antenal, sólo
10 mm., según Nobre llegan a 5,variaban algo las espinas de la re-
Pesta da como término medio 3 mm.,gión branquial anterior, aumentando
de 5 a 6 para una hembra ovígera,en número y robustez en los ejempla-
considerando a los de 7 como de granres mayores.
tamaño; Selbie, en Irlanda, indica
de 6 a 8 mm. y Bouvier de 7 a 10.
Tengo hembras ovígeras de 3’69 y
4’89 mm. con huevos de O’7X0’6 mm.

= Habitat y ejemplares examinados: = Numerosos ejemplares cogidos en las
Más de un centenar de ejemplares redes de los pescadores, caladas a

profundidades de 20-40 m., delante decogidos en la cara inferior de las ro
cas y piedras situadas al nivel del la bahía de Cadaqués, dentro de la

misma, delante del cabo Norfeo, agos-agua, sin estar sumergidas del todo.
to y septiembre de 1948, 1949 y 1950.Calas de los alrededores del cabo de

Creus y bahía de Cadaqués, agosto Algunos ejemplares cogidos por las
“vacas” de Rosas, arrastrando a 40-y septiembre de 1949 y 1950.
60 m. de profundidad, 3-IX-45. Un
macho de las costas de Holanda,
frente a Kamperduin, otoño de 1949,
(leg. Hoethuis).



Sobre el género “Porcellana”

SUMMARY

In the preceden! paper Porcellana Uuteli Risso 1816, is redescribed which 
was considered since the beginning as synonymous of Porcellana longicomis; no 
other author speaking about it, as a species, since tlien.

The differences with longicomis are based on the numerous spines in the 
carapace, chelipeda and ambulatory legs, and also on details of the third ma- 
xillii>ede, colour al i ve and different ecological residence.

It has been found in great number in Cadaqués, under the stones, near tbe 
sil ore line.
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AÑO 1946

T7l presente estudio se refiere a los datos obtenidos por el Servicio de 
l1 Ganadería de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona, sub

vencionado por el Instituto de Biología Aplicada, el cual los viene 
recopilando desde 1941 (1), y es una continuación del trabajo iniciado 
en 1945, publicado ya (2).

Durante dicho año se continuó comprobando el rendimiento 
lácteo de las vacas lecheras de raza holandesa pío negra, o de Erisia, 
en doce granjas que ya se visitaban el año anterior.

En este año la intervención de la Junta provincial de Fomento 
Pecuario imprimió al Servicio un carácter de comprobación oficial.

Ea relación de datos estadísticos que se acompaña, está ordenada 
con relación a la cantidad de leche producida, según la comprobación 
de rendimiento, en los 300 días normales de lactación de cada vaca. 
Esta ordenación es la que sirve de base a la clasificación para concursos 
de producción y ha servido, en este caso, a la Cámara Oficial Agrícola 
de la provincia, la cual otorgó el año 1944 un premio a la vaca de más 
alta producción lechera comprobada y, el año 1945, estableció, de 
acuerdo con nosotros, y con objeto de estimular la selección del ga
nado vacuno lechero, los siguientes premios anuales :

a) i.° A la vaca de mayor producción comprobada en 300 días, 
con un mínimo del 3 % de grasa.

2.0 A la vaca que ocupe el 2.0 lugar en la clasificación anterior.

■
#
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1
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§
i(1) Véase Publicaciones Ins. Biol. Api., Tomo II, 1945.

(2) Véase P. Ins. Biol. Api., Tomo III, páginas 121 a 158, año 1946.
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b) A la vaca de mayor producción lechera tipo con un mínimo de
3 % de grasa.

c) A la vaca de mayor porcentaje en grasa con un mínimo de pro
ducción de 4,500 kg. de leche.

el) A la vaca de mayor cantidad de leche producida por cada 100 
unidades alimenticias recibidas, siempre que tenga un míni
mo de producción de 4,500 kg. de leche.

Obtuvieron, pues, los premios que se citan, las vacas «Vicuña», 
«Bayeta», «Vicuña», «Ampurdanesa» y «Vicuña», respectivamente. 
«Vicuña» (que figura por tres conceptos) y «Bayeta» son de la granja 
Torre Melina y «Ampurdanesa» de la granja Braut.

Figuran solamente, en la mencionada relación, las 80 vacas de 
raza Holandesa de Frisia (nacionales e importadas), que han termi
nado su período de 300 días de lactación durante el año 1946, aunque, 
de conjunto, está sometido a comprobación un número superior de
animales.

Se consignan, además de la cantidad de leche total, su riqueza 
media en grasa, el equivalente de la producción en manteca, la 
producción lechera tipo referida a la edad de 8 años (corrección de 
Goodale) y el índice de productividad (kilos de leche obtenidos por 
cada 100 unidades alimenticias suministradas). A la derecha de cada 
uno de estos últimos conceptos se ha introducido una columna en
cabezada con la palabra « clase », que se refiere a las que se establecen 
en el presente trabajo con miras al cálculo de la media biométrica
de cada uno de ellos.

El estudio biométrico se realiza solamente respecto a producción 
tipo y a índice de productividad, pues son los conceptos con los que 
se pone en condiciones semejantes (mediante cálculo) a los animales 
que las tienen diferentes en la realidad, respecto a edad y a la alimen
tación. Este año se prescinde de idénticos cálculos respecto a produc
ción mantequera tipo y a su índice de productividad porque, como se 
evidenció en el estudio biométrico del año anterior, la correlación 
existente entre la producción láctea y la mantequera suele ser tan es
trecha que, vista la una, se puede deducir lo que probablemente ha
de suceder con la otra.

El número de individuos que entran en los cálculos de la produc
ción tipo media es de 80, o sea todos los clasificados. En el del índice 
de productividad medio entran solamente 75 porque, debido a ha
berse suministrado a las cinco restantes, durante la lactación, ali
mentos cuya composición nutritiva no consta en las tablas y era 
difícil de determinar, no pudo calcularse el mencionado índice.

He aquí a continuación los datos originales, cálculos de la media 
biométrica y gráficos representativos de la distribución de frecuencias
de los dos conceptos apuntados.
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PRODUCCION CECHERA TIPO (1946)

Clase Centro f fd"Amplitud d" fd"2 f(d"+l)2

8l 362750-3250I 3OOO 9 —27—3
482 3500 3250-3750 12 —2 —24 12

3 3750-42504000 23 —1 —23 23 o
4 4250-47504500 13 o o o 13
5 484750-52505000 12 1 12 12
6 8 16 365500 5250-5750 4 2

6000 5750-6250 6 187 2 3 32
(S 6250-67506500 16 644 4 100

6750-72509 57000 o o o o
() 6 3610 7250-77507500 1 49

Totaees 80 —26 298 326

— 26Media biométrica M = 4500 + 500 = 4500 — 162*5 =80

= 4,337*5 j¡ 74'3

'— 26\2 1Desviación típica a = 500
80 12

= 500 V4'°75 — 0*105 — 0*083 =

= 500 V3>887 = 500 x 1*971 = 985*5

985*5 664*719
Error medio probable = ± 0*6745 y==f = ± 8*944

= ± 74*3
Indice de productividad de teche (1946)

f(d"4-02d"f f d"2Clase AmplitudCentro f d"

— 6—2390-110 12 31 100
16 16—16—1 o110-1302 120

1818 o o130-150 o3 140
160 52113150-170 134 13

10848180 2125 24170-190
816 14439 27190-210200

8 504 3227 210-230220 -
8 o5 oo o230-250240

(> 366260 491250-2709
280 oo7 oo10 270-290

818 648111 290-3103°o
64 505Totaees 30275
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64
Media biométrica M = 140 4- 20 — = 140 + 17*06 = 157 ± 2*79

75

A /3£4 /^4\2  L
V 75 \75j 12Desviación típica (T—20

= 20 V4‘o2Ó — 0^27 — 0*083 = 20V 3*216 = 
= 35*86

35*86
Error medio probable Eu = 4= 0*6745 x 41—'~ = ±

= ± 2*792.

24*187
8‘660

Indice de productividad de lecheProducción lechera tipo

Centros de Clase

A simple vista se advierte en los polígonos que no existe bimoda- 
lismo alguno en la población estudiada.

Respecto a la homogeneidad de la misma con relación a la pro
ducción lechera tipo, tenemos :

Desviación típica reducida a amplitud 1 — = i*97i500

i*9 7iCoeficiente de homogeneidad = = 1*31 > 1i*50
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Es, pues, una población heterogénea según este modo de medirla. 
IyO mismo sucedió en los cálculos del año 1945. Ea población en parte 
es la misma, y de todos modos semejante a aquélla.

COMPARACION DE ROS RESURTADOS CON ROS DER AÑO ANTERIOR

Producción tipo Indice productividad

4361*111 + 63*22 kg. 
4337‘5°° ± 74*3° »

147*102 ± 2*12 
I57‘ooo ± 2*79

Ea producción lechera tipio ha disminuido ligeramente habiendo 
aumentado el error probable. Esto se explica a la vista de la distri
bución de frecuencias, pues se han introducido dos clases de superior 
producción, habiéndose aumentado la «marca » que en 1945 era de 
6533*4 kg., mientras que en 1946 ha sido de 7271*7 kg. También 
se han eliminado automáticamente, por efecto de la selección que 
efectúan los mismos vaqueros, las vacas de producción tipo in
ferior a 3,000 kg.; pero, en cambio, ha variado la posición de la clase 
más frecuente, que de 4500 kg. ha pasado a 4000, lo cual ha hecho 
bajar la media y aumentar la desviación típica y con ella el error 
medio probable.

El índice de productividad de leche ha aumentado a la par que 
su error probable. En el gráfico correspondiente, se observa también 
la desaparición de las vacas de índice inferior a 100, así como la apa
rición de otras cuyo índice va de 220 a 300.

Ea clase de mayor frecuencia continúa siendo 140, lo mismo que 
en 1945, lo que unido al desplazamiento de las clases extremas en el 
sentido de índices mayores, explica que la media haya aumentado y 
también su error probable, debido al mayor alejamiento de algunas 
clases, hecho que expresa la desviación típica.

Como interpretación de estas observaciones cabe relacionarlas 
con dos hechos :

a) Ea influencia que la comprobación de rendimientos ejerce 
sobre la selección del ganado vacuno, en el sentido de eliminar las 
vacas menos lecheras. En efecto, durante el año 1946 se han vendido 
para carne más vacas de las acostumbradas en las granjas compro
badas por este Servicio.

b) Ea escasez de alimentos es el obstáculo para el aumento 
rápido de la producción y es un elemento que estimula o permite 
apreciar la productividad relativa, por lo cual ha aumentado dicho 
índice.

1945
1946

AÑO 1947

Eos datos originales figuran en la presente lista en la cual están 
ordenadas las vacas con relación a la producción comprobada en 
300 días y figura, además, la producción tipo o sea la misma, trasla
dada a la edad de 8 años, según los coeficientes de Goodale, y la pro-
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ductividad en kilogramos por cada ioo unidades alimenticias de la 
ración recibida. Vamos a estudiar, como en años anteriores, los re
sultados de conjunto de estos dos últimos conceptos.

La adjudicación de premios de producción lechera en este año 
fue como sigue :

Producción máxima en 300 días con un mínimo del 3 % de ma
teria grasa, a la vaca «Linda », de Torre Blanca.

Producción total en 300 días, a la vaca « n.° 53 », de Torrebonica.
Producción lechera tipo (según coeficientes de Goodale), a la 

vaca « Linda », ya mencionada.
Indice de productividad, a la vaca «Pastora », de la Granja Vieja 

de Horta.
Porcentaje en grasa con un mínimo de producción lechera de 

4500 kg. en 300 días, a la vaca « Estrella », de la Granja Volart.

Calado de la media biométrica

PRODUCCION RECHERA TIPO (1947)

f(d"4-l)2AmplitudClase Centro

2250-2750
2750-3250
3250-3750
3750-4250
4250-4750
4750-5250
5250-5750
5750-6250
6250-6750
6750-7250

2500
3OOO
3500
4000
4500
5000
5500
60OO
6500
7000

I
2
3
4
5
()
7
8
9

10

Totaees

56Media biométrica M == 4000 + 500 q— = 4000 + 321*83 =87
= 432i‘8 ± 83*45

\ /507_/56V
y 87 \87/ 12Desviación típica o = 500

= 500^/5*827 — 0*413 — 0*083 = 500 V5*33i = 500 x 2*308 = 1154

778*373
9*327

ii54
Error medio probable L'm = ± 0*6745 = ± = ± 83*45
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Indice de productividad de peche (1947)

f(d"+i)2Clase Centro Amplitud f fd" fd"2d”

80 70- 90i 9)
—18 -37

123 27—3
3690-1102 9100 9 —2

110-130 o3 120 10 —10—1 10
130-150 194 140 19 o o o

160 18 18 185 150-170 721
6 180 16 64170-190 1442 32

64367 200 190-210 4 3 12
8 16 25210-230220 1 4 4 101

72230-2509 240 5 502 10
260 6 18 108 147250-27010 3

6428011 270-290 7 7 491

628Totales 86 64 414

64Media biométrica M = I4O + 2° -gjr = I4O + 14*883 =

= 154^83 ± 3*615

64 \2628 I
Desviación típica a— 20 86 86 12

= 20 V7*302 — 0*553 — 0*083 = 20 xV6*666 =20 x 2*485 = 49*7

49*7 33*522
Error medio probable Em — zfc 0*6745 = ± = ± 3*6i59*273

COMENTARIO

No se cree interesante repetir en este año los cálculos que de
muestran que la población estudiada es heterogénea, si bien no se 
acusa bimodalismo alguno significativo en los polígonos de frecuencias.

En cuanto a la forma de dichos polígonos, es semejante a la del 
año anterior coincidiendo exactamente la clase más frecuente, así 
en la producción lechera tipo, que es de 4000 kilogramos, como en 
el índice de productividad, que es de 140 kilogramos de leche por
cada 100 unidades alimenticias recibidas por la vaca.

En cuanto a las medias biométricas, han decrecido ambas este
año.

Simultáneamente han aumentado los errores probables.
Se nota una disminución de frecuencias en las clases superiores 

y un aumento en las inferiores. Iva máxima producción lechera tipo
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1946, fue 2759 kg., y la de 1947, es 2684 kg. El índice mayor en 1946 
fué 298, en 1947 es 273. El mínimo en 1946 fué 106 y en 1947 es 86.1

•1
Indice de productividad de leche 

1947
Producción lechera tipo
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AÑO 1948Vn/
Se adjunta la lista original en la cual están clasificadas las vacas, 

como en años anteriores, según su producción láctea en 300 días. Fi
guran también, a continuación, la producción tipo, según los coefi
cientes de Goodale, y la productividad-leche por 100 unidades ali
menticias recibidas. También consta el tanto por 100 de grasa.

Se estudia el resultado de conjunto de la producción tipo y de la 
productividad.

Ea concesión de premios por la Cámara Oficial Sindical Agraria 
ha sufrido este año una modificación. Ea cantidad mínima de 4500 
litros de leche fijada para las vacas que optan a los premios de mayor 
porcentaje en grasa y de mayor índice de productividad, se ha reba
jado a los 4000 litros, puesto que se trata de la producción compro
bada y no de la producción tipo o calculada, y, en realidad es escaso 
el número de vacas que sobrepasan del tope establecido en años an
teriores. Modificación prudente, tanto más cuanto que la tendencia 
que preconizamos es la de establecer como tipo de vaca lechera, la
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que alcanza una producción de 4000 a 5000 litros.
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Se ha juzgado innecesario continuar premiando la producción 
tipo, por corresponder a un concepto deducido del cálculo, no a una 
realidad. Se ha ampliado el número de premios concediendo dos en ca
da sección. Dos resultados obtenidos son, pues :

A. Producción láctea total en 300 días con un mínimo del 
3 % de m. grasa.

i.° premio. Vaca «Coronela » de Granja Viader.
2.0 premio. Vaca «n.° 20 », de Finca Rosalía.
B. Porcentaje en grasa con un mínimo de 4000 kg. de leche en 

300 días.
i.° premio. Vaca « Zara », de la Granja de la Excma. Dipu

tación Provincial.
2.0 premio. Vaca « n.° 83 », de Torrebonica.
C. Indice de productividad láctea con un mínimo de 4000 kg 

en 300 días.
i.° premio. Vaca «n.° 1077», de Torre Melina.
2.0 premio. Vaca « Finita », de la Granja Vieja de Horta.

immm
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PRODUCCION PECHERA TIPO 1948 

Cálculo de la media biométrica
$

Producción 
en kilos f d" fd"AmplitudClase f(d"+l)2id"2

16— 5
— 4

2250-2750
2750-3250
3250-3750
3750-4250
4250-4750
4750-5250
5250-5750
5750-6250
6250-6750
6750-7250

52500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000

11 25
483 —122 27

68—5i3 17 — 3 153
■ 'mu8020 2 —404 20

i5 1 —2323 23 o
6 o o23 o 23

48127 112 12
S 28 632 147

4899 33 te;:27 v1610 4 41 25

rTotaees 338—92lio 412 -fj;:

— 92 _ 5000 x no — 46000 _
Media biométrica M — 5000 -f- 5°° 110 110

504000 458F81 ± 55^5
110 m:

a/412. I~g2\2 I-__
V no \ no ) 12Desviación típica o — 500

= 500 V3‘745 — o‘686—o‘o83= 500 V2*976=500 x F72 = 860 |b'r 
W7. *

I,■■
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86oa = ± 55*35Error probable: Em = ± 0*6745 = ±m V liomIm Indice de productividad de leche 1948 

Cálculo de la media biométrica
i
a
1 f f(d"+i)2d" fd" fd"‘-AmplitudIndiceClase

1660i —5 — 5 
—16
—39 
—30 
—22

1 2550- 70 
70- 90 
90-110 

110-130 
130-150
150-170
170-190
190-210
210-230
230-250

1
366480 4 —42Jai23•-Vi *¡*31

Ii 

1¡

Vz-c.;

—313 52100 1173
6015 —2 154 120

22 —15 o140 22
(> 160 27 o o 27o

88180 22 1 227 22m 18N 8l369 2200
64364 3 129 220

82 4 5010 240 32

Totales 119 —52 4294i4

■555 —'52 160 X II9 — 52 X 20Media biométrica M == 160 + 20mmm£k;

119 119
18000

= 151*2 ± 2*2
119

/im Desviación típica’ im
« 1 /4I4_ /— 52\2

V 119 \ 119 /
I ^3*478 — 0*190— 0*083 ~— = 20a — 20

12
-

V3*205 = 20 x i*79 = 35‘8= 20mHa 35*8si 24*1471
10*9087

Em = ± 0 6745Error probablea V119 ~ = ± 2*2
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Indice de productividad de leche 
1948

Producción lechera tipo 
1948 m

Ur
p?«¡fm
pf■

28

26

24 24

22 22

20 20

■¡ “ 
5 16

•§ '8 
Vj IP

•ÑíSS 16 m§
3 .4 
^ 12 

y k 10

mm5> 14£

m
12

J'l o

Simm
i4

72 mmo r"!¿
§ § §^ ^ ^
CV c-5

!§§§§§§ 
^ «o lo Ci
^ ^ *0 «o <o <0 K

Centros de clase

mO O O O O O 
^ ^ K k n cnj o< mmmCentros de clase.

¡•¿i':.SíH

■>

mIBs notable el aumento de producción así de la vaca campeona 
de este año sobre las de años anteriores, como de la media biomé- 
trica respecto a la producción tipo. m

mAÑO 1949 mm
■

1
Los resultados de la comprobación de rendimientos en este año 

pueden observarse en la adjunta relación que, como en años ante
riores, se entregó a la Cámara Oficial Sindical Agraria, la cual conce
dió los premios siguientes:

A. Producción láctea total en 300 días con un mínimo del 3 % 
de m. grasa.

1. ° Vaca «Dora», de la Granja Viader.
2. ° Vaca « N.° 25 », de la Granja Vieja de Horta.
B. Porcentaje en grasa con un mínimo de 4000 kg. de leche 

en 300 días.
1. ° Vaca « Zniertje », de la Granja de la Excma. Diputación Pro

vincial.
2. ° Vaca « Diamant », de la Granja Volart.

i;v
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C. Indice de productividad láctea con un mínimo de 4000 kg. 
en 300 días.

1. ° Vaca «Dora », de la Granja Viader.
2. ° Vaca «Finita», de la Granja Vieja de Horta.

II PRODUCCION LECHERA TIPO 1949

Cálcalo de la media biométrica

Produc
ción Kg

f(d" + l)2AmplitudClase

3000 2750-3250
3250-3750
3750-4250
4250-4750
4750-5250
5250-5750
5750-6250
6250-6750
6750-7250

1
35002
40003
45004
50005
55006
60007
65008
70009

— 52 4500 X 91 — 500 X 52
Media biométrica M = 4500 + 500 ^ 91

409500 — 26000 383500 = 42.14‘2 ± 56‘591 91

Desviación típica a = SOO^Aj-j-^ — (~9^~) — Í2

— 500 V2‘967 — 0‘326 — 0‘083 = 500V2‘558 = 500 x 1‘5993 = 799‘65

539‘36397 99‘65 = ± 56‘5Error probable Eu = ± 0‘6745 = ± 9‘5393V91
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Indice de productividad leche 1949 *

Cálculo de la media biométrica

Clase AmplitudIndice

70- 901 80
100 90-1102

3 110-130120
140 130-1504

5 150-170160
6 180 170-190
7 190-210200
8 220 210-230
9 230-250240

10 250-270260

Media biométrica M = 160 + 20

14360- = 1527 + 1 ‘6

Desviación típica

= 20Vl‘680 — 0130 — 0‘083 = 20Vl‘467 = 20 x 1‘21 = 24‘2

Em = ± 0‘6745^=£ = ± 16‘3229Error probable
V94 9‘6953
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assI Indice de productividad de leche 
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En el año 1949 ha aumentado solamente el valor del índice de 
productividad lechera de las vacas premiadas por tal concepto, ha 
media ha disminuido y la de producción total también.

En este año deja de ser la más frecuente la producción 4000, 
acusándose un ligero bimodalismo con máximos en los 3500 y 4500.

Análogamente sucede en la productividad, con máximos en 120 
y en 160.

m

i AU
II%am

COMPARACION DE EA PRODUCCION LECHERA TIPO 
COMPROBADA DESDE EL AÑO 1941 HASTA 1949

msganTítb =3 Juzgamos interesante esta comparación de conjunto y para 
realizarla, se parte de los datos obtenidos en 1945-1946-1947-1948-1949.

Las comprobaciones anteriores no las tenemos reunidas por años, 
pero tenemos una relación de «vacas cuyo período de diez meses de 
lactación registrada ha terminado antes del l.° de junio de 1944», 
clasificadas según la producción lechera tipo (véase : Publicaciones 
del Ins. de Biol. — Tomo II. — Publicado en diciembre de 1946).

Durante el año 1941 comenzó la comprobación de rendimientos, 
que ha continuado ininterrumpidamente, pero habiendo comenzado 
en julio, no pudo registrarse ninguna lactación completa. Los años 
siguientes hubo pocas lactaciones completas, pues se comenzó por

ü
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dos granjas y fueron aumentando paulatinamente en número, así 
como el de vacas comprobadas. Por eso aceptamos la relación expre
sada del año 1944, como comparable a la de un año de los que le 
siguen, pues comprende un número de datos semejante al de cada 
uno de los años sucesivos, como puede observarse. f'f ípi || 

tetems
Años 1941 a 1944. — lactaciones comprobadas 90 

Año 1945 
» 1946
» 1947
» 1948
» 1949

108» »
80)> »
87» »

110» »
¡,Í5SÍii 

Él

91» »

Basándonos en la relación de referencia, el cálculo de la media 
biométrica para el período 1941-1944 es el siguiente : mmmim

;

i

1
Amplitud f f(d"+l)2Clase Centro f d"2f d" id"

1 2000 1750-2225
2500 2225-2750
3000 2750-3250
3500 3250-3750
4000 3750-4250
4500 4250-4750
5000 4750-5250
5500 5250-5750
6000 5750-6250
6500 6250-6750

6750-7250

1 9—4 16— 4
2 8 32—3 72—24
3 18 1872—2 —36

m4 11 011—1 —11 m5 10 1000 o II6 12 48121 12 m7 10812 482 m24
8 19212 3 36 108 !t9 1004 16 644

mte-
10 36251 5 5
11 7000 49361 6 6 kTotales 60290 24 464 te - M

i24Media biométrica M = 4000 + 500 = 4000 + 133 = te90
m= 4133 ± 287 mf!;tem\ /602 /24\2 1

y 90 \90/ 12
mDesviación típica a = 500

= 500V6‘688 — 0‘070 — 0‘083 = SOOVO‘6535 = 500x0‘808 = 404

272‘498Em = ± 0‘6745 = +Error probable ± 287
V90 9‘486

vite- “
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En el gráfico A puede estudiarse la comparación de la distribu
ción de frecuencias en los párrafos en cuestión.

En el gráfico B se comparan las medias biométricas de cada uno
de ellos.

En el gráfico C entran en juego las medias del índice de produc
tividad.

En el D, los índices obtenidos por las vacas campeonas en tal 
concepto.

Y, finalmente, en el E, la producción lechera actual máxima re
gistrada, correspondiente a las vacas campeonas anuales de producción 
lechera en 300 días.

Gráfico A

Comparación entre polígonos de frecuencias de la producción tipo 
en diferentes años

STGTfOS

Ano 1947Periodo 1941-44
194$Ano .. 1948
J94G ■ ¡94 9 =

íi
L

T!
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Gráfico B
Media de producción tipo

Gráfico C
Media del índice de 

productividad
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Gráfico D
Campeonas índice 

produtividad

Gráfico E
Producción lechera actual de las 

vacas campeonas en los 
distintos años
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Comentarios a eos Gráficos

Gráfico A

Ea forma del polígono de frecuencias se va perfeccionando suce
sivamente y se acerca más a la curva normal, lo que representa que 
la población va siendo cada año más homogénea, con excepción del
ríltimo año.

Gráfico B

Como la media ha variado poco en los diferentes años, se ha di
bujado solamente la gráfica que representa lo que excede de los 4000
kilogramos, con lo cual se hacen patentes las diferencias.

Gráfico C

El índice de productividad varía poco a pesar de hacer el gráfico
comprendido sólo entre los 100 y 200 kg. por 100 U. A.

Gráfico D

Las campeonas varían mucho más que las medias a pesar de 
compararlas en la misma amplitud de 200 a 300 kg./lOO unidades
alimenticias.

Reduciendo el gráfico a la porción de ordenadas comprendidas 
entre los 5000 y los 6000 kg. de leche en 300 días, observamos que, 
en el período estudiado, la máxima sufre una curiosa oscilación al
terna. En realidad es pequeña y se establece alrededor de los 6500 kg.

En el transcurso de los años, la comprobación de rendimientos 
lácteos permite deducir una cierta mejora en el conjunto de la ca
lidad lechera de las vacas, una mayor uniformidad y una tendencia
a fijarse en las categorías o clases de 3500 a 5500 litros.

Son escasísimos los ganaderos que intentan disponer de vacas 
más lecheras. Nosotros opinamos que la mayoría está en lo cierto, 
porque no se debe perder de vista que operamos en granjas agrí
cola-ganaderas en que es conveniente reducir al mínimo la compra 
de alimentos, y aprovechar al máximo las cosechas y subproductos. 
Eos libros genealógicos han de permitir escoger con mayor seguridad 
los ejemplares de categoría de 4000 a 5000 litros, estrechando la 
oscilación de aptitud lechera. Vacas mejores no son las más útiles.
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SEGUNDA PARTE

CORREEACION ENTRE EL PESO VIVO Y LA PRODUCTIVIDAD

Se ha investigado esta correlación comparando el peso vivo 
medio de cada vaca durante el período de lactación normal con su 
índice de productividad correspondiente al mismo jieríodo. En la 
relación de datos adjunta se han incluido los de todas las vacas com
probadas hasta el año 1946 inclusive, escogiendo para cada una de 
ellas (cuando tienen registradas varias lactaciones), los relativos al 
año en que presentan mayor índice de productividad. Se ha hecho 
así ante la imposibilidad de escoger datos referentes a animales de 
una misma edad y condiciones semejantes, y con la creencia de que 
los datos adoptados son los más representativos de lo que puede dar 
de sí cada uno de ellos, ya que se desechan los obtenidos en peores
condiciones.

Conviene observar que el peso no depende sólo del tamaño, sino 
del estado de carnes y resulta que las vacas que pesan más son las 
que están más gordas, debido a que están más alimentadas y en ellas, 
aunque aumente la cantidad de leche, disminuye la productividad.

Tabla de pesos e índices de productividad

Indice de Indice dei)
te

:
M

O
C/3 producti

vidad
producti-Vaca VacaPeso Peso —vidadU 'JU

31-D 3 3577 140‘6 7-B 143‘27 391
2-D 3 1155‘8 4 108*4496 5 8-B 422
3-D 14 12-B 5162'2 997481 5 479
4-D 53 14-B145*9 4 178*9500 4655
5-D 153*8 417-B154*0 4 2480 5 367

46-D 3 160*94 6-H169*4464 4244
47-D 3 8-H 152*5497 5 144*2 451 4
35 140*78-D 9-H 5535 515176*96
311-H 133*29-D 4482 150*8 463 45
310-D 14-H2 5 147*2514 5 126*0 481
411-D 3 15-H 154*13425133*2482 5
312-D 1 18-H 135*42529 97*1 3426
219-H 117*114-D 4 3382498 151*75
23 223*220-H1-B 3415148*4510 5

170*831 21-H2-B 41895*7386 3
6195*723-H13-B 4434103*9408 3
5171*52-Tbo 54-B 2 480110*7373 2
5183*54-Tbo5-B 2 7614121*5433 4
4163*77-Tbo 516-B 504108*3374 2
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Indice de 
Producti

vidad

Indice de 
producti

vidad

v s<u <u
Vaca PesoVaca Peso JZJZ u ■Jo u

7- TM
8- TM
9- TM

10- TM
11- TM 
13-TM 
15-TM 
17-TM
22- TM
23- TM
28- TM
29- TM
30- TM
31- TM
32- TM
33- TM
34- TM
35- TM
38- TM
39- TM
41- TM
42- TM
43- TM
44- TM

172‘2 
144‘9 
204‘0 
132'8 
211‘5 
198'0 
2101 
189‘0 
189‘2 
185*2 
173*2 
154*3 
204‘0 
194‘2 
2.18*5 
168‘4 
166‘9 
195'8 
180*8 
260‘3 
160*5 
202‘0

439 411-Tbo
13- Tbo
14- Tbo
15- Tbo 
17-Tbo
19- Tbo
20- Tbo
21- Tbo
22- Tbo
24- Tbo
25- Tbo
26- Tbo
33- Tbo
34- Tbo
36- Tbo
37- Tbo
38- Tbo 
40-Tbo
42- Tbo
43- Tbo 
46-Tbo

1- TB
2- TB
3- TB
4- TB
5- TB
6- TB
7- TB
8- TB
9- TB

10- TB
11- TB
12- TB
13- TB
15- TB
16- TB
17- TB
18- TB
19- TB
20- TB
21- TB
23- TB 

2-TM 
4-TM 
6-TM

2 5119*2 
145*6 
146*6 
133*9 
158'— 
1337 
188*9 
1927 
105*4 
181*6 
127*4 
128*9 
132*2 
124*0 
174*0 
1797 
1401 
115*4 
110*0 
124*6 
166*3 
202‘8 
1361 
199*8 
1817 
179*3 
208‘6 
196*5 
183*2 
196*6 
1377 
211*8 
180*4 
1707 
163*5 
108*9 
182*0 
168*6 
126*6 
192*4 
148*6 
136*8

5513
470 43 3543 6
467 43 65480
445 4 335493

5477 6540 46
5486 63592 7
5480 655490

534 567 6612
5468 414462
5461 45459 4
5446 45 2478

536 46519 r 2
597 7 63583 7

6468 42453 4
7410 353429
445 4443415
44323 4452 4
6342225481
54511 45482
954762459 4
4347 24445 4
6342265512
518713 428 45515
5182*94496 45498
51-S 17315 487 55495

3-S 416215 468 45494
24-S 1276 470 4456 4
35-S 1401370 16415 3VÁ 36-S 1471

151*9
138*9
139*6
147*5

5 420 3535 6
410-S 36 4175491
312-S3 434 4m 442 4
314-S 389 37473 4
316-S5 464 4532 6"tia? 118-S 1095 3397505 5
323-S 143334 24472 4w •• ’m

Ü 225-S 126*2
175*8
175*8
142*4
1491
147*4
157*0
111*4

1 368 2533 6
528-S5 33905494
537-S 33914440 4
339-S2 418 3609 7
340-S6 382 3437 4si

-~*j
348-S3 392 3434 4
43 52-S 371 2453 4iti

-■sS

íi

258-S11 395 3298474 4
3142760-S 339 2208‘6 6505 5
4163*461-S■ 3 366137*5 2481 5

m
l'-fl
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Indice de Indice de<u
co QJ

■producti- producti-
vidad

Peso 2 Vaca PesoVaca 2 2vidadU u u

1061358 262-S 1 27-R 453 17274
3 111739868-S 2 28-R 207‘2516 5

133‘0 3364 271-S 29-R 1327450 4
122‘4 30-R2 .160*472-S 370 2 511 5
138*43 3381 31-R 121777-S 467 4

3 117*9 140*62 33-R392 425 380-S
132*6 3 176*9453350 2 35-R81-S 4
160*4 116*333 4 3-Vo 3804261-Vi

5 141*855 175*0 5-Vo 5074852-Vi
114*75 445171*6 4453 6-Vo43-Vi

96*44161*0 4 9-Vo 4664754-Vi 4
120*55 355 2184*6 11-Vo9-Vi 472 4

91*3493 5169*2 4 12-Vo11-Vi
13-Vi
15- Vi
16- Vi 
18-Vi 
21-Vi
26- Vi
27- Vi 
31-Vi 
36-Vi
38- Vi
39- Vi
40- Vi
41- Vi
42- Vi
43- Vi
44- Vi
45- Vi
50- rVi
51- Vi 
52:-Vi

469 4
123*93 15-Vo438 4150427 4
119*95 458 4183*2 16-Vo4446
129*634224 17-Vo165*9448 4
179*2468 42 19-Vo115*8446 4
138*7465 44 20-Vo162*0544 6
133*93 372 2140*8 26-Vo7614

3 144*9160*7 27-Vo 396623 7
125*1370 229-Vo4155*9436 4
139*7234030-Vo160*4 45499
128*83419 25 34-Vo185*46569
141*93 33863 35-Vo1322338
108*1381 3 136-Vo2123*1375 2
141*53 34093 38-Vo132*7562 6
158*4381 4 442-Vo2122*91321
140*35 34971-M4150*8351 2
167*73 44245-M4161*93407
120*5 244487-M1106*8371 2
125*8 265268-M1104*82362
135*2. 359-M 4814162*73420
127*7 2443410-M4162*73391
119*1 2530 611-M4154*61-R 4458 2114*4341312-M5170*3471 42-R 110913-M 454 4152*3 48-R 452 4

3131*1341214-M7223*539-R 388 5172*4475 415-M3138*115-R 473 4 153*2 4317-M 3872112*220-R 6549 196*8 6419-M 4422129*622-R 5519 6207*2547320-M315024-R 4427 4161*8339122-M2116*525-R 4431
3140*826-R 4460

Eliminada la Granja Braut por alimentación poco corriente.
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Clase 1 de peso vivo (x). Clase 2 de las Y........
3

Clase 2 de peso vivo (x). Clase 1 de las Y 4 variantes
2 6
3 8
4 5

Clase 3 de peso vivo (x). Clase 1 de las Y 5
2 9
3 12
4 10
5 5
6 3
7 2

Clase 4 de peso vivo (x). Clase 1 de las Y 3 variantes
2 12
3 15

154
5 17

66
7 1

111

Clase 5 de peso vivo (x). Clase 1 de las Y 3 variantes
62

133
84
85
96
19

2 variantesClase 6 del peso vivo (x). Clase 1 de las Y
32........
23
34
55
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Tabea de CORREE ACION

A" V Peso vivo
')

f*yd"xd"yfy d"y3 4 5 6 7Clases 1 2

17 —25 3 3 2.
9 12 6 31

8 12 15 13 2 4
5 10 15 8 3 1

5 17 8 5 1
3 6 9
2 1

121 4
—138 912 6

55 0 03 1 !i* 142 —34
36 122-3 \ 5

3 320 3626•-C 3 —847.o

58
1 61 69

5 710*c 81 0111
2 23 46 70 48 15 9 213 64fx

—3 —2 —1 0 1 2 3d“x

s

\
)

!

V\

)

f'í i.'/ 1 !
■¡
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( álculo de la columna fxyd"xd"y

d''x fxyd"x d"y fxyd'd'V fxy d"x fxyd"x d/;y fx,d"xd"y

4~2—8 
5—1—5 
3 0 0
3 1 3
2 2 4

5 —1
17 0 0

8 1 8
5 2 10
13 3

— 5

— 6—2 12 6 2 12
Ü!¡01—3—3 

6 —2 —12 
9—1—9 

12 0 0
6 1 6
3 2 6
1 3 3

3—1-3 
6 0 0 
9 19
2 3 6

m
WM'm12 3 36 i ! 4m2—1—2 

1 0 0 m— 9—1 9 PffÉ
I

— 2 4 —81 _3 _ 3
8 —2 —16

12 —1 —12 
15 0 0
13 1 13

2 2 4
4 3 12

1 1 1
1 6 6 M1mmi o o
0 8 0 t:

2 0 mo

y •L:5 —2 —10 
10 —1 —10 -15 0 O

8 1 8
3 2 6
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Coeficiente de correlación

Fórmula

Zf//, 4 -I <r,a.
ÍxÍy | - cxcr — nm

ox = 61'90 

oy = 35‘86

ix — 50

Íy — 20
SjSj

451‘6 —450 - 0‘032C'x =n = 213 50
157 —140 = 0‘850C‘y =Mx = 451 ‘6 20:::1

= 157 

1* = 450 

¿„=140

E fzy d"xd"y = 64'i
i

Aplicaciónm
164 0‘032 X 0‘850)r = 50 x 20 61‘90 X 35‘86213

1
= 1000 (0‘300 — 0‘027) 22197344mial - 0‘273 X 0‘450

= 0122 ± 0‘003

— 0‘014j = + 0‘6745 X -1 — r2Er=± (T6745 ( n 

0‘986

213

= ± 0‘6745 X 0‘004629 = ± 0‘003.= ± 0‘6745 X 213
1|¡P *,

i

1

I

;
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Escala de interpretación del significado

correlación perfecta positiva- 
alta
moderada 
baja

no hay correlación
r = — 4 Er... correlación baja negativa

moderada 
alta
perfecta

Por tanto, la correlación es positiva y bastante baja, lo cual nos 
indica la casi independencia de la productividad respecto al tamaño 
del animal, cosa que es contraria al concepto (aún muy generalizado), 
de que las vacas pequeñas, por necesitar menos alimento para su 
sostenimiento, eran más productivas.

r — 1 .... 
r - 0‘5.. 
r = 0‘3.. 
r = 4 Er 
r — 0....

»»
»»
»»

r = — 0‘3.... 
r = — 0‘5... . 
r = 1...............

» »
»»
»»

— -





COMPROBACIÓN DE RENDIMIENTO LÁCTEO
Vacas cuyo período de diez meses de lactación ha terminado entre el l.° enero y 31 diciembre 1946

Clasificación respecto a la producción total de leche en 300 días
N ü de 
ficha

Indice de 
productividad 

de leche
Clasifi
cación

Denominación 
de la vaca

Edad al 
parir

Granja
a que pertenece

°lo de 
grasa

Kg. Producción 
lechera tipoKg. leche Clase Clasemanteca

298‘0
222‘9
159‘9
260‘3
171*5
223‘2
281*6
166,3
201‘6
195*2
108*6
207*2
195*8
196*6
195*8

10Vicuña
Bayeta
Fji'tske
Avara
N.° 19
Bonita
N.° 51
N.° 71
Blava
Pastora
Val era
Negrita
Linda
Bonica
Areca
Ampurdanesa
Kromhoorn
Carbonera
Masón a
N.° 117
Xirgu
Alada
N.° 37
Agalla
Conchita
Coloma
N.° -10
.1 cantj e
Reineta
Baldara
N.° 11
N.6 66
Alteza
Perla 11
N.° 47. Cansada
Cicuta
N.° 71
Mimosa
N.° 20
N.° 45 Blava 
N.° 47

12 3*366653 
5649 
5649 
5575 
5321 
5191 
5191 
5052 
4923 
4831 
4733 
4667 
4620 
4632 
3573 
4559 
4547 
4460 
4422 
4224 
4186 
4153 
4137 
4130 
4094 
4092 
4032 
4029 
3958 
3854 
3940 
3906 
3902 
3865 
3860 
3782 
3778 
3769 
3736 
3670 
3648

264*066 
212*884 
224*305 
231*492 
230*222 
177*000 
188*353 
172*638 
206*607 
191*378 
178*326 
173*086 
155*670 
192*690 
156*430 
214*009 
192*766 
183*945 
156*963 
151*300 
161*643 
168*900 
148*680 
159*864 
149*256 
130* 116 
170*506 
146*940 
205*717 
145*930 
140*248 
139*950 
162*711 
132*240 
137*958 
149*930 
124*002 
152*424 
141*129 
143*646 
150*330 
1 s.K‘ínn

101 2 Torre Melina 
. Torre Melina 

Diputación 
Torre Melina 
Torrebonica 
Vieja de Horta 
Torrebonica 
Torrebonica 
Torre Blanca 
Torre Blanca 
Torre Melina 
Marínete 
Torre Blanca 
Torre Blanca 
Torre Melina 

^Braut 
‘Diputación 
Vieja de Horta 
Marinóte 
Torre Melina 
Torre Melina 
Torre Melina 
Finca Rosalía 
Torre Melina 
Torre Blanca 
1 iraut
Torrebonica 
Diputación 
Vieja de Horta 
Torre Blanca 
Finca Rosalía 
Torrebonica 
Torre Melina 
Marínete 
Viader 
Torre Melina 
Soldevila 
Vieja de Horta 
Finca Rosalía 
Viader 
Soldevila

7271*7
6270*3
6468*0
6026*5
5321*0
5943*6
5191*0
5784*5
5208*5
4971*0
5173*1
6613*0
4887*9
4673*6
4762*1
4928*2
5047*0
5534*8
0265*9
4224*0
4575*2
4194*5
5134*0
4295*2
5080*6
4857*2
4032*0
4472*0
4531*9
3954*0
4373*0
4472*3
4058*0
5476*3
4172*6
4088*0
4084*0
3769*0
3953*0
3967*2
3648*0
4147*0

75 3*192 26 8
43 4 3*368 8
94 5 3*5139 7
55 11 3*612 6
76 20 4 2*89

3*07
2*89
3*55
3*35
3*19
3*14
2*85
3*52
2*89
3*97
3*59
3*49
3*00
3*43
3*27
3*44
3*04
3*28
3*09
2*70
3*58
3*09
4*53
3*12
3*01
3*03
3*53
2*90
3*02
3*36
2*78
3*40
3*24
3*31-
3,49

7
57 24 8 5
48 4 726
69 97 5
610 103 5
111 4 12 5
612 20 2 8
G13 911 5
614 9 9 415 635 4*5 516 4 4 5 145*9

195*7
196*8
189*0
189*2
173*2
207*2
168*4
148*6

17 34 4*5 518 623 3 619 619 2 820 517 8 3 521 22 12 4 522 728 3 223 28 3 5 424 33 6 4 325 321 5
26 3*8 51 133*7

129*8
170*8
166*5
176*9
124*6
185*2
172*4
161*9
160*5
175*8
153*7
152*7
150*8
173*1
120*7

327 819 3 228 4*55 429 421 4 430 8 318 531 4*635 4 232 443 4 533 6 323 534 215 6 435 444 3 436 541 3 537 5*137 3 438 811 4339 5*627 3 440 5 534341 8 221
o cao 3

«3$



COMPROBACIÓN DE RENDIMIENTO LÁCTEO
Vacas cuyo período de diez meses de lactación ha terminado entre el l.° enero y 31 diciembre 1946

Clasificación respecto a la producción total de leche en 300 días
N ° de 
ficha

Indice de 
productividad 

de leche°lo de 
grasa

Edad al 
parir

Producción 
lechera tipo

Denominación 
de la vaca

Granja
a que pertenece

Kg.Clasifi- ClaseClaseKg. lechecación manteca

298‘0 
222‘9 
159‘9 
260‘3 
171*5 
223‘2 
281‘6 
166,3 
201‘6 
195‘2 
108*6 
207‘2 
195*8 

' 196‘6 
195*8

107271‘7 10
6270*3 
6468*0 
6026*5 
5321*0 6
5943*6 
5191*0 
5784*5 
5208*5 
4971*0 
5173*1 
6613*0 
4887*9 
4673*6 
4762*1 
4928*2 5
5047*0 
5534*8 
6265*9 
4224*0 
4575*2 
4194*5 
5134*0 5
4295*2 
5080*6 
4857*2 
4032*0 
4472*0 
4531*9 
3954*0 3
4373*0 4
4472*3 
4058*0 3
5476*3 
4172*6 
4088*0 
4084*0 
3769*0 
3953*0 
3967*2 
3648*0 2
4147*0 
3914*3 
3890*5 
3614*0 
4127*4 
3738*0 
4030*0 
3647*0 
4334*8 
4884*3 
3442*0 
3414*9 
4032*0 
3337*0 
3792*0 
4650*0 
4569*8 
4221*5 
3334*2 
3629*0 
3622*0 
4313*3 
4309*0 
3034*0 
4255*2 
2993*0 
3752*0 
3864*0 
3478*5 
3942*2 
3244*0 
3124*0 
3100*0 
3793*0 3
3310*0 
3190*6 
2759*7 
3148*0 
3037*0

3*3612 6653
5649
5649
5575
5321
5191

264*066 
212*884 

3*36 224*305
231*492 
230*222 

2*89 177*000
188*353 
172*638 

3*55 206*607
191*378 
178*326 
173*086 
155*670 

3*52 192*690
2*89 156*430
3*97 214*009

192*766 
183*945 

3*00 156*963
151*300 
161*643 
168*900 
148*680 
159*864 
149*256 
130*416 
170*506 
146*940 

4*53 205*717
145*930 
140*248 
139*950 
162*711 
132*240 
137*958 
149*930 
124*002 
152*424 
141*129 

3*31* 143*646
150*330 
155*700 
133*728 
140*381 
140*672 
125*420 
155*474 
159*002 

3*22 133*500
140*505 

3*50 142*192
117*492 
124*342 
142*830 
157*382 
127*335 
148*422 
102*824 
104*116 

2*93 110*975
133*318 
125*430 
117*438 

99*968 
133*162 
131*354 
137*660 
117*047 
105*130 
117*159 
103*904 
119*436 
102*865 
121*942 

3*25 102*678
106*730 
135*478 

90*978 
95*390 

3*68 100*653

Torre Melina 
. Torre Melina 

Diputación 
Torre Melina 
Torrebonica 
Vieja de Horta 
Torrebonica 
Torrebonica 
Torre Blanca 
Torre Blanca 
Torre Melina 
Marínete 
Torre Blanca 
Torre Blanca 
Torre Melina 

^ Braut 
‘Diputación 
Vieja de Horta 
Marínete 
Torre Melina 
Torre Melina 
Torre Melina 
Finca Rosalía 
Torre Melina 
Torre Blanca 
Braut
Torrebonica 
Diputación 
Vieja de Horta 
Torre Blanca 
Finca Rosalía 
Torrebonica 
Torre Melina 
Marínete 
Viader 
Torre Melina 
Soldcvila 
Vieja de Horta 
Finca Rosalía 
Viader 
Soldevila
Dl£j ti luvióxl
Torre Melina 
Volart 
Volar t
Torre Blanca 
Volart 
Diputación 
Torre Melina 
Viader 
Marínete 
Torrebonica 
Viader 
Braut 
Soldevila 
Badía 
Diputación 
Braut 
Soldevila 
Viader 
Soldevila 
Soldevila 
Soldevila 
Soldevila 
Torre Blanca 
Viader 

. Soldevila 
Soldevila 
Volart 
Volart
Torre Blanca
Rosalía
Soldevila
Braut
Marínete
Soldevila
Marínete
Soldevila
Viader
Soldevila

Vicuña
Bayeta
Fjitske
Avara
N.° 19
Bonita
N.° 51
N.° 71
Blava
Pastora
Val era
Negrita
Linda
Bonica
Areca
Ampurdanesa
Kromhoorn
Carbonera
Masona
N.° 117
Xirgu
Alada
N.° 37
Agalla
Conchita
Goloma
N.° 46
Jeantje
Reineta
Baldufa
N.° 11
N.° 66
Alteza
Perla II
N.° 47. Cansada
Cicuta
N.° 71
Mimosa
N.° 20
N.° 45 Blava 
N.° 47
' Uir.j e
Beca
Blanca
Gaya
Santanderina
Victoria
Prinses
Aguila
Nina
Pastora II
N.° 17
Roja
Reina
N.°" 48
Cabrit
Pradera
Pastora
N.° 179
Galana
N.° 111
N.° 136
N.° 141
N.° 144
Carbonera
N.° 46 Cirera
N.° 68
N.° 167
Reina
Estrella
Torta
N.° 36
N.° 137
Petita
Reina II
N.° 171
Chula
N.° 153
Linda
N.° 157

2
75 83*1926
4848
975 3*5139
511 3*612
77420
553*078 519124
474 5052 

4923 
4831 
4733 
4667 
4620 
4632 

4*5 3579
4559 

4*5 4547
4460 
4422 
4224 
4186 
4153 
4137 
4130 
4094 

3*8 4092
4032 

4*5 4029
3958 
3854 
3940 
3906 
3902 
3865 
3860 
3782 
3778 
3769 
3736 
3670 
3648

4,‘A 3622
3621 
3599 
3579 
3553 
3534 
3520 
3507 
3493 
3447 
3442 

7*9 3398
3 6 3397

3337 
3312 
3282 
3225 

2*11 3315
3206 
3057 

3*6 3051
3044 
3041 
3007 

1*4 3003
2966 

2*6 2858
2839 
2803

2*8926
6597
6510 3*353
1512 3*194
682 3*1420
69 52*8511
69 49
6535

44
145*9
195*7
196*8
189*0
189*2
173*2
207*2
168*4
148*6

353*594
663 3*4923
68219
538 3*4317
5412 3*2722
537 3*4428
23 3*0428
446 3*2833
353*09321

52*701
3133*7

129*8
170*8
166*5
176*9
124*6
185*2
172*4
161*9
160*5
175*8
153*7
152*7
150*8
173*1
120*7
166*9
144*9
141*7
147*3
128*8
111*2
180*8
147*9
153*2
126*9
142*1

38 3*5819
243*095
54421
48 3*1218
54*635 3*01
244 3*0343
523 6 3*53

2*90
3*02
3*36

56215
43444
45 341
55*1 337 2*78
438 3*4011
435*6 3*2427 43543 58 3,49

3*64
3*12
3*30
3*33
3*23

1 23i<>
434 5 3
3327 5
3275
33131
25*8 234 3*72
2347 3*82
5238 6
3431 3 3*40
4517 2
2228 8 2*89
329 3*10

313 3*56
162*1
153*8
108*0

423 8 3*99
3 417 4 3*25

114 42 3*80
38 42 3*66

77 3 138*4
134*1
149*1
147*4
142*7
144*4
126*1
122*9
140*1
133*0
130*7
125*1
117*0
130*4
118*0

2*74
327 6 2

3*940 323*69
48 323*48
60 32 43*27
61 32 42*77
15 9 3*75 11
42 23*70 4

5 39 3*93 1
71 3*47 33
16 9 33*13 3
29 3*543 22
10 9 23*162781 3
30 3 3*70 32733

2729
2708
2677
2668

1
57 4 3*19 21

2 4 3*81 1
18 2*2 2119*2

122*4
114*4
111*4
106*8
111*7

72 3 23*39 2
58 3 22571 4*46 1
58 5 22553 

2537 
3*6 2313

3*02 1
45 3 3*18 11
68 21







COMPROBACION DE RENDIMIENTO LACTEO 
Vacas cuyo período de 300 días de lactación ha terminado entre el l.° de enero de 1947

y el 31 de diciembre de 1947
Clasificación respecto a la producción total de leche en los 300 días

N.° de 
ficha

Indice de 
productividad 

de leche
Clasifi
cación

Kg. Producción 
lechera tipo

Denominación 
de la vaca

Edad al 
parir

°/0 de 
grasa

Granja
a que pertenece ClaseClaseKg. leche manteca

165‘6 
22G‘4 
201‘6 
250‘5 
243‘7 
189‘5 
265‘6 
273‘5 
151‘2 
175‘6 
201‘0

55929
6367
5890
6872

202*236
209*997
236*910
205*278
194*010
226*050
195*736
235*920
184*950
202*968
179*436
186*695
130*280
219*360
191*920
174*320
194*650
179*189
182*502
165*251
193*170
166*308
169*334
101*341
170*169
159*198
165*450
155,488
188*284
160*684
177*536
168*014
140*790
158*363
185*444
160,780
146*776
184,704
151*110
157*392
149*474
162*594
164*535
144*178
158*405
144*558
146*788

'140*115
141*146
128*577
141*998
115*912
135*446
142*376
134*546
128*742
155*884
131*710
128*311
139*310
127*764
120*419
119*664
119*650
132*186
121*204
135*932
142*280
114*292
112*230
144*070
107*294
105*340
127*890

91*176
131*110
109*590
123*860
120*280
126*066
100*050
87*410

101,430
96*597

117*800
98*870
94*282

81 5929
5825
5747
5728
5463
5462
5413

2*9321 8*0N.° 53 
Linda 
N.° 20 
Pastora 
Paloma 
N.° 34 
Carbonera 
N.° 30 
N.° 76 
Pastora 
Blava 
N.° 42 
Estrella 
N.° 5 
N.° V 
Dalia 
N.° IV 
N.° 45 
Negra 
Fjitske 

20 bis Gaya

Torrebonica 
Torre Blar.ca 
Rosalía
Vieja de Horta 
Vieja de Horta 
Rosalía
Vieja de Horta 
Torre Melina 
Torrebonica 
Volart
Torre Blanca
Torrebonica
Volart
Rosalía
Torre Melina
Volart
Torre Melina 
Torre Melina 
Volart 
Diputación 
Volart
Torre Blanca 
Vieja de Horta 
Torre Melina 
Torre Blanca 
Braut
Torre Blanca
Viader
Torre Blanca
Vieja de Horta
Torrebonica
Volart
Viader
Torre Melina
Volart
Soldevila
Soldevila
Volart
Soldevila
Torrebonica
Diputación
Diputación
Viader
Soldevila
Diputación
Viader
Viader
Torre Melina
Vieja de I-Iorta
Viader
Rosalía
Soldevila
Soldevila
Viader
Rosalía
Soldevila
Volart
Viader
Torre Melina
Torre Blanca
Diputación
Soldevila
Diputación
Diputación
Volart
Torre Melina
Torrebonica
Braut
Soldevila
Soldevila
Soldevila
Soldevila
Soldevila
Viader
Soldevila
Diputación
Soldevila
Viader
Torre Melina
Viader
Soldevila
Soldevila
Viader
Soldevila
Braut
Viader
Viader

S3*05 92 11 12*1
7827 3*493 6*5

101015 3*034 6*6
95621 73*005 9 10*2
65599

6008
5454
6245
5189
5568
5114
5578
5897
5061
5219
4667
5109
5189
4940
4584
4667
5396
4861
4480
4793
4674
4547
4431
4610
4874
4350
4214
4520

73*506 8 • 6*6
1083*0623 4*17
1173*755321398 6*5

583*975262 
5138 

12*0 5095
5088 

4*7 5026
4968 
4938 
4933 
4748 

5*0 4727
4675 

5*0 4570
8*8 4570
6*4 4554
3*4 4546
5*0 4497

4480 
4434 
4418 
4373 
4307 
4265 

4*0 4257
4244 
4202 
4182 
4091 
4072 
4056 
4032 
3998 
3966 
3954 
3924 
3839 
3817 
3810 
3810 
3776 
3742 
3734 
3707 
3684 
3649 
3605 
3577 
3542 
3538 
3503 
3446 
3387 
3379 
3350 
3324 
3290 
3283 
3235 
3234 
3227 
3218 
3165 
3141 
3126 
3085 
3073 
3069 
2977 
2968 
2954 
2924 
2922 
2921 
2791 
2778 
2774 
2755 
2619 

2*0 2418
2348

9 54 3*8
663*3410 32 6*1
772*9811 7

84*1 163*081712 7*9
172*3 6
171*9
254*0 10
166*7 
244*2 
202*0 
158*4 
176*9 
157*9 
187*8 
204*4 
187*1 
150*3

73*8813 29
683*744214 3*6

63*295015 6*5 562*9941 5*616 953*476*54917 763*214218 563*3042 4*619
663*06820
553*585
653*0920Bandera II 

Estrellita 
N.° 41 
Capitana 
Lletera 
Negra 
Marona 
Carbonera 
Reineta 
N.° 84 
Brillan ta 
Coronela 
N.° 43 
Chata 
N.° 92 
N.° 73 
Hermosa 
N.° 70 
N.° 87 
Zniertje 
Pradera 
N.° 46 
N.° 112 
Jaringkje 
Romancera 
Polida 
N.° 28 
Blanquita 
Laya 
N.° 39 
N.° 144 
N.° 136 
Linda 
N.° 40 
N.° 68 
Marquesa 
Salada 
N.° 962 
Diana 
Zara 
N.° 108 
J eant j e 
Emma 
Joya 
N.° 48 
N.° 83 
Pastora 
N.° 52 
N.° 226 
N.° 111 

• N.° 254 
N.° 80 
Sitsche 
N.° 182 
Gilí je 
N.° 141 
N.° 72 
N.° 23 
Escollida 
N.° 245 
N.° 233 
Negrita 
N.° 208 
Petita 
Clara 
Blanca

21
773*151822
663*794323
553*218*01324

63*023 5*025
6172*7

156*7
170*7
189*6
114*4
141*9
185*4
182*9
133*9
157*0
175*9
141*5
148*7
103*6
138*1
151*7
162*3
140*4
150*8
160*4
162*7
177*5
180*7
160*1
140*6
163*4
142*2
140*7
129*2
134*9
179*2
162*7
151*8
136*8
125*5
142*4
123*6
122*2
108*1
159*3

53*1711*4426
553*013 6*027
653*7015 10*328
653*192129 5*2
363*5330 58
453*353531 6*6 642*8332 38 8*4
653*2033 44 4*1
45454134 3*7426 4*4
544112

4218
4358
3998
4287
4112
4657
4057
4038
4030
3848
4081
3855
4144
3857
4571
4178
4001
5068
4650
3640
3604
4090
3420
3412
3366
3593
3480
3471
4247
3363
4237
3819
3256
4124
3469
4050
3195
4348
3694
3086
3382
4143
2922
3466
3463
3647
3176
3617
2684
3426
2688

35 3*3452 7*0
643*0636 28 6*0
4537 3*9638 5*0
4' 438 19 3*208*1
2539 64 3*374*8
4440 3*206 5*1 5541 14 3*513*6 543*8942 42 5*4 4443 3*20

3*52
41 5*5 5444 9 5*5 5445 36 3*217*0 543*3946 52 5*0

643*1747 35 6*1 6448 35 3*204*5 5449 2*931 6*0 4550 33 3*263*4 542*6951 61 4*0 4452 3*1848 4*7 463*3753 45 2*6 353*2154 40 2*5 4355 3*085 10*0 6356 3*7719 10*0 5457 51 3*233*8 533*2158 13 17*0 433*4959 23 7*0 3360 3*232 7*9 4361 39 3*064*1 3362 5 3*085*8 3363 11 3*075*9 2464 36 3*462*6 5365 34 3*175*1 184*4466 60 3*572*6 3120*8
139*6
120*6
139*7
109*6
136*6
132*8
132*6
115*6
132*3
101*1
145*5
116*8
104*3

67 48 3*743*7 468 314 3*0610,0
369 87 43*022*870 440 33*904*9

71 290 42*942*672 423 22*906*0
73 53 453*532*174 81 432*993*175 10 323*745*976 60 3 43*144*0
77 54 243*582*0
78 33 423*487*179 46 333*663*780 91 233*053*081 84 86*1 132*972*682 39 2107*9

117*9
23*094*083 80 332*972*684 2 296*43*81 16*585 50 104*8

101*9
233*4686 40 23*40 14*0





73 4345
5212
4070
4215
4326
3922
3949

N.° 97 
Dalia 
Bona 
N.° 94 
N.° 144 
N.° 48 Beca 
N.° 43. Brega

75 Torrebonica
Viader
Braut
Torrebonica 
Soldevila 
Torre Melina 
Torre Melina 
Torre Melina 
Torre Melina 
Rosalía 
Torre Melina 
Torrebonica 
Soldevila 
Brú
Torre Melina
Viader
Volart
Diputación
Torrebonica
Soldevila
Viader
Volart
Soldevila
Torre Blanca
Torrebonica
Soldevila
Torrebonica
Soldevila
Torrebonica
Soldevila
Viader
Soldevila
Torrebonica
Soldevila
Torrebonica
Soldevila
Soldevila
Torrebonica
Diputación
Braut
Brú
Soldevila
Viader
Soldevila
Soldevila
Viader
Las Torres

1‘11 3976
3970
3913
3899
3897
3884
3853
3816
3802
3756
3749
3734
3734
3725
3709
3707
3688
3639
3615
3613
3519
3492
3472
3444
3440
3430
3421
3392
3371
3330
3324
3270
3203
3203
3175
3049
3030
3020
2998
2982
2925
2759
2657
2554
2538
2417
2288

3‘67 172*282
161*934
167*937
159*214
136*346
147*549
164*160
157*650
160*790
154*412
149*175
154*443
128*684
132*412
145*785
139*246
141*600
115*477
127*710
134*900
142*890
144*442
131*476
115*884
136*458
119*300
154*110
122*186
128*639
144*558
135*986
117*063
123*741
131*740
112*450
125*160
116*760
116*674
133*160
117*330
112*520
107*634
113*700

99*350
107*525

98*176
90*822

5 118*4
153*6
150*7
109*9
160*5
138*1
137*1
135*6
194*3
118*8
133*1
100*2
154*1
111*2
131*8
135*1
132*7
134*1
100*3
147*0
118*0
129*5
141*2
131*1
103*8
130*6

4
74 2*7 3*4562 6 6
75 6,0 3*6314 4 6
76 5*0 3*4672 4 3
77 4*561 2*96 5 6
78 7*1 3*2134 4 5
79 6*4 3*6144 4 5
80 III 48 3*50 5
81 N.° 1098 Valera 

N.° 81
N.° 72 Cicuta 
N.° 96 
N.° 260 
N.° 21
N.° 23 Agalla
N.° 49 Dorada
Marquesa
Fada
N.° 70
N.° 108
Diana
Pequeña
N.° 143
Bandera
N.° 90
N.° 80
N.° 98
N.° 140
N.° 93
N.° 150
N.° 68
N.° 234
N.° 77
N.° 147
N.° 66
N.° 238
N.° 242
N.° 80
Ester
Pepita
N.° 11
N.° 303
N.° 69
N.° 286
N.° 266
N.° 35 Blanca
Codina

14*0 3*514 4417
5322
3899
4903
4275
3941
3742
5253
3902
4507
3824
3757
4367
3694
3674
3461
4517
3515
3619
3765
3644
3523
4125
3881
3555
3494
3359
3619
3760
3966
3558
2997
1998
3622
3488
3619
3332
2612
3242

5 8
82 2*243 3*48 7 4
83 6*0 3*3741 4 5
84 2*574 3*50 6 3
85 4*289 2*93 5 6
86 5*5 3*016 4 4
87 8*1033 3*33 3 5
88 3*455 3*18 7 5
89 10*1019 3*25 4 5
90 3*215 3*62 5 5
91 5*849 2*99 4 3
92 39 6*1 3*16 4 5
93 2*959 3*44 5 4
94 30 5*6 3*50 3 4
95 5*554 3*20 3 5
96 7*520 2*85 3 5
97 2*6 568 3*36 3
98 6*623 2*94 3 5
99 5,7 3*8176 3 98*9 3

100 4*7 3*05
3*23
3*67

460 126*3
107*5
135*1
108*9
133*6

4
101 4*11 371 3
102 5*6 355 5

3*0103 3*46 457 3
3*8 3*03104 486 5
4*4105 3*27 3 98*355 3
4*6 3*48106 368 149*3 5
5*8107 3*0043 3 84*5 2108 3*485 3*47 3 124*0

122*8
4109 96 3*2 3*26 4 4110 2*466 3*27 4 83*9 2111 20 3*8 3*76 3 107*0

109*9
3112 7*82 3*33 2 3113 6*82 3*25 1 99*4 3114 98 2*6 3*30 3 113*8 4115 56 2*4 3*62 3 88*6 2116 93 2*2 3*29 3 99*7 3117 94 2*8 3*59 3 103*0 3118 40 5*0 3*44 2 84*1 2119 5 2*0 3*36 2 69*4 1

m



COMPROBACIÓN DE RENDIMIENTO LÁCTEO 
Vacas cuyo período de 300 días de lactación ha terminado entre el l.° de enero

y el 31 de diciembre de 1948
Clasificación respecto a la producción total de leche en 300 días

N.° de 
ficha

Indice de 
productividad 

de leche
Clasi

ficación
Denominación 

de la vaca
Granja

a que pertenece
°loo de 
grasa

Edad al 
parir

Kg.
manteca

Producción 
lechera tipoKg. leche Clase Clase

Coronela 
N.° 20
N.° 41. Brava 
N.° 11
N.° 47. Bayeta
Brillanta
N.° 59
N.° 86
Linda
N.° 39
Flora
Finita
N.° 23
Moscovita
Pastora
Chata
N.° 24
Coloma II
N.° 6
N.° 45
Dora
N.° 67
N.° 84
N.° 70 Metje
Polida
Fjitske
N.° 126
Dafne
N.° 94
N.° 97
Blava
Jaringkje
N.° 179
Negra
N.° 1077
Dalia
Areca
N.° 16
N.° 76
Coloma
Chispa
Bornia
N.° 84
N.° 84
N.° 50
Zara'
Estrella
Joya
N.° 136
Conchita
N.° 63
Victoria
Nelly
J eantj e
N.° 33
Chula
N.° 182
Platera
N.° 20
N.° 167
Palomita
N.° 68
N.° 50
Hermosa
N.° 38
N.° 83
N.° 75
N.° 221
N.° 13
Facha
Cirera
N.° 71
N.° 97
Dalia
Bona
N.° 94
N.° 144
N.° 48 Beca
N.° 43. Brega

1 38 Viader
Rosalía
Torre Melina
Rosalía
Torre Melina
Volart
Torrebonica
Torrebonica
Torre Blanca
Rosalía
Vieja de Horta 
Vieja de Horta 
Casa Brú 
Vieja de Horta 
Volart 
Volart 
Casa Brú 
Torre Blanca 
Casa Brú 
Torre Melina 
Viader 
Torrebonica 
Torre Melina 
Viader 
Viader 
Diputación 
Soldevila 
Viader 
Torre Melina 
Torre Melina 
Torre Blanca 
Diputación 
Soldevila 
Volart
Torre Melina 
Volart
Torre Melina 
Brú
Torrebonica
Braut
Vieja de Horta
Vieja de Horta
Torrebonica
Soldevila
Soldevila
Diputación
Volart
Volart
Soldevila
Torre Blanca
Torrebonica
Volart
Viader
Diputación
Torre Melina
Vieja de Horta
Soldevila
Vieja de Horta
Brú
Soldevila
Vieja de Horta
Soldevila
Torre Melina
Volart
Rosalía
Torre Bonica
Soldevila
Soldevila
Torre Melina
Diputación
Viader
Torre Melina
Torrebonica
Viader
Braut
Torrebonica 
Soldevila 
Torre Melina 
Torre Melina 
Torre Melina 
Torre Melina 
Rosalía 
Torre Melina 
Torrebonica 
Soldevila 
Brú
Torre Melina
Viader
Volart
Diputación
Torrebonica
Soldevila
Viader
Volart
Soldevila
Torre Blanca
Torrebonica
Soldevila
Torrebonica
Soldevila
Torrebonica
Soldevila
Viader
Soldevila
Torrebonica
Soldevila
Torrebonica
Soldevila
Soldevila
Torrebonica
Diputación
Braut
Brú
Soldevila
Viader
Soldevila
Soldevila
Viader
Las Torres

9‘H 6885
7‘6 6287
6‘9 5668
6‘0 5467
7‘1 5447
7‘H 5430
4‘6 5426
4‘10 5413

3‘29
3‘53

267*374 
262*216 
215*965 
210*224 
234*498 
203*114 
227*028 
185*882 
213*028 
326*515 
164*730 
172*080 
199*135 
206*634 
184*210 
203*086 
186*195 
199*910 
167*456 
203*737 

81*986 
159*498 
191*094 
192*110 
202*440 
199*450 

3*38 185*199
167*640 
181*182 
173*190 
182*944 
106*892 
155*184 
150*966 
192*307 

82*367 
162*050 
157*344 
160*704 

83*710 
166*548 
173*088 

87*860 
171*945 
155*377 
245*260 
191*526 
186*240 
174*102 
161*766 
180*105 

3*26 165*390
179*505 

68*165 
3*35 167*333

134*250 
137*718 
129*500 
146*950 
170*306 
145*696 
172*993 
166*760 

3*70 182*085
175*360 
195*716 
157*292 
130*740 
167*480 
165*324 
174*955 
193*012 

3*67 172*282
161*934 

3*63 167*937
159*214 
136*346 
147*549 
164*160 
157*650 
160*790 

3*48 .154*412
149*175 
154*443 
128*684 
132*412 

3*33 145*785
139*246 
141*600 
115*477 
127*710 
134*900 
142*890 
144*442 

3*20 131*476
2*85 115*884
3*36 136*458

119*300 
154*110 

3*05 122*186
128*639 
144*558 
135*986 
117*063 
123*741 
131*740 
112*450 
125*160 
116*760 
116*674 
133*160 
117*330 
112*520 

3*30 107*634
113*700 

99*350 
107*525 

98*176 
90*822

7084
6318
5810
5685
5452
5430
6023
5852
6276
5923
5559
5866
5508
5067
4873
5258

10 9212*8 
161*2 
201*5 
201*6
197*6 8
197*1 
152*4 
157*3 
208*1 
195*4 
225*8 
230*7 
171*4 
214*6 
168*3 
181*5 
159*0 
189*6 
135*7 
172*2 
162*0 
129*3 
168*3 
169*4 
182*3 
172*0 7
187*9 
173*1 
153*9 
164*3 
179*1 
154*1 
169*3 
173*7
232*2 10
148*9 
160*2 
131*1 
119*4 
172*2 
193*1 
198*4 
116*9 
165*2
177*8 7
160*4 
160*5 
161*7 
177*0 7
174*6 
119*1 
160*7 
158*3 
186*5 
149*6 5
178*2 7
171*8
173*9 ' 7
120*2 
169*3 
170*7 
172*8 
148*0 
154*4 
155*4 
124*0 
170*0 
169*0 
216*3 
135*6 
149*5 
189*9 
118*4 
153*6 
150*7 
109*9 
160*5 
138*1 
137*1 
135*6 
194*3 
118*8 
133*1 
100*2 
154*1 
111*2 
131*8 
135*1 
132*7 
134*1 
100*3 
147*0 
118*0 
129*5 
141*2 
131*1 
103*8 
130*6

2 27 9 63 43 3*22 8 8
4 35 3*25 7 8
5 36 3*64 7
6 35 3*16 7 8
7 36 3*54 8 6
8 63 2*90 8 6
9 11 5401 3*3413*2 9 810 33 5336 

5255 
5124 
5095 

6*10 5017
4873 

5*0 4864
— 4860
5*11 4851

4846 
6*6 4839
2*8 4791
5*8 4773
— 4754
2*6 4743
6*5 4726
6*3 4641
6*4 4640

4*7 3*59 8 8
2911 2*655*6 7 912 25 4*0 3*35 8 1013 14 5*0 3*34 7 714 12 3*48 6 9

15 32 8*1 3*20 6 616 26 3*53 7 717 15 3*24 618 27 3*49 5045
5127
4961
6290
5050

6 719 12 2*925*7 6 5
20 42 3*56 6 7
21 60 3*21 9 6
22 44 2*83 6 4
23 57 3*40 624 58 3*43 6227

4844
4826
4756
6067

8 6
25 52 3*63 7626 8 3*64 6
27 50 6 728 63 46212*6 3*07 8 729 52 4618 

4618 
4600 
4589 
4508 
4565 

14*0 4534
4521 
4505 

6*5 4483
4*11 4481
5*0 4473
5*0 4460

4444 
5*0 4419
4*0 4414

4401 
8*10 4385

4365 
4347 
4341 
4340 
4326 
4299 

2*9 4255
6*9 4253
— 4230
— 4215 

4201

3*32 630 53 3*17 631 7 5345
4704
5230
4829
5265
4543
4505
4599
4844
4835
4477
4803
4776
5054
4656
4424
4539
4977
4592
4817
4326
4342

13*1 3*37 7 732 9 6*8 3*82 6533 77 2*874*0 6 634 42 5*5 2*80 6 735 2 3*59 736 41 7*8 3*41 5 537 35 8*3 3*04 5 638 1 2*97 5539 54 3*03 4640 1 3*48 7641 36 3*16 5 842 27 5*3 3*30 6 8
43 58 3*60 6 444 79 3*30 6645 13 4*2 3*00 540 2 4*16 6547 29 6*0 3*71 6548 36 4*0 3*63 6649 48 5*6 3*39 550 21 4*3 3*15 7651 41 8*1 3*52 4552 34 7*0 65
53 61 3*57 5281 6754 5 3*35 4359 7555 56
56 34 2*69
57 81 3*2 2*77 5214

4663
4216
4654

76
58 37 4201 2*614*6 559 11 7*4 4195 . 2*96

4*8 4193
4167 
4167 
4164 
4162 

5*2 4140
3*8 4133
6*8 4128

4107 
4066 
4043 

6*10 4026
6*2 3997
1*11 3976

3970 
6,0 3913

3899 
3897 
3884 
3853 
3816 
3802 
3756 
3749 
3734 
3734 
3725 

8*10 3709
3707

10*10 3688
3*2 3639

3615 
3613 
3519 
3492 

5*5 3472
3444 
3440 
3430 
3421 
3392 

4*11 3371
3330 
3324 
3270 

4*4 3203
3203 

5*8 3175
3049 

3*2 3030
3020 

3*8 2998
7*8 2982

2925

4460 71 3*44 65
61 38 72*96
62 5 3*50 4408 711*4 5
63 54 53*39
64 38 4199

4475
4906
4232
4875
4066
5730
4066
4156
4345
5212
4070
4215
4326
3922
3949

8*8 64
65 34 3*58 65
66 60 4*01 46
67 32 73*22 4
68 82 3*5 2*69 66
69 51 98*1 3*49 4
70 22 52*4 2*46 7
71 42 53*68 4
72 40 74*09 4
73 75 45
74 62 63*452*7 6
75 14 64
76 72 35*0 3*46 4
77 61 64*5 2*96 5
78 34 57*1 3*21 4
79 44 56*4 3*61 4
80 111 48 53*50
81 N.° 1098 Valera
82 N.° 81
83 N.° 72 Cicuta
84 N.° 96
85 N.° 260
86 N.° 21
87 N.° 23 Agalla
88 N.° 49 Dorada
89 Marquesa
90 Fada
91 N.° 70
92 N.° 108
93 Diana
94 Pequeña
95 N.° 143
96 Bandera
97 N.° 90
98 N.° 80
99 N.° 98

100 N.° 140
101 N.° 93
102 N.° 150
103 N.° 68
104 N.° 234
105 N.° 77
106 N.° 147
107 N.° 66
108 N.° 238
109 N.° 242
110 N.° 80
111 Ester
112 Pepita
113 N.° 11
114 N.° 303
115 N.° 69
116 N.° 286
117 N.° 266
118 N.° 35 Blanca
119 Codina

4 84417
5322
3899
4903
4275
3941
3742
5253
3902
4507
3824
3757
4367
3694
3674
3461
4517
3515
3619
3765
3644
3523
4125
3881
3555
3494
3359
3619
3760
3966
3558
2997
1998
3622
3488
3619
3332
2612
3242

514*0 3*51
43 472*2
41 56*0 3*37 4
74 32*5 63*50
89 64*2 52*93

6 45*5 3*01 4
33 53
55 53*4 3*18 7
19 53*25 4
15 53*62 5
49 35*8 2*99 4
39 56*1 3*16 4
59 42*9 3*44 5
30 45*6 3*50 3

554 3
20 57*5 3
68 32*6 5
23 56*6 2*94 3
76 35,7 98*93*81 3
60 44*7 126*3

107*5
135*1
108*9
133*6

4
71 33*23 3
55 55*6 3*67 3
57 33*0 3*46 4
86 53*033*8 4
55 33*27 98*33
68 53*484*6 149*33
43 23*00 84*53
85 43*4 3*47 124*0

122*8
3

96 43*26 4
66 23*272*4 83*94
20 33*76 3 107*0

109*92 33*33 2
2 36*8 3*25 1 99*4

98 42*6 2759 113*83
56 22*4 2657 3*62 3 88*6
93 32*2 2554 3*29 99*73
94 32*8 2538 3*59 3 103*0
40 25*0 2417

2*0 2288
3*44 2 84*1

5 13*36 2 69*4
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3599
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Soldevila

Ttr¿arma-?rr 4o u
3760 137‘108 410912‘3 30‘613 3 160N.° 50 546
3743 143*580 38376*6 32*5Soldevila46 3 159N.° 128 547
3737 136*094 408412*4 30*99 3 147Paloma Horta48 4

149*8688*6 3722 373435*14 Braut 2 11949 4.mpurdanesa
Pródiga

3
2*5 3719 138*228 488231*573 5 14550 Viader 4

3717 131*103Torre Melina 6*10 375429*859Corza 3 13351 4
3705 145*5909*3 373834*5Hermosa 38 Volart 17052 2 6
3666 154*2204*6 4069 333*159Diana53 Viader 178 6

107*1759*3 3664 3697Soldevila52 31*3N.° 92 2 15654 5
157*0243657Diputación

Soldevila
3*7 36*3 4339Ester 20 12155 4 3

3630 157*4206*9 3666N.° 111 40 36*7 256 166 5
144*7986*6 3605 34*0 369548 SoldevilaN.° 136 153257 5

Torre Melina 3571 144*5737*10 35*7 3607Cereza 4058 2 152 5
4*4 3521 121*89290 39*7 3908N.° 254 Soldevila59 3 157 5

34778*8 129*70031*9 3488Morena 1 Las Torres60 2 103 2
34716*7 148*58430 36*2 3558Pequeña Volart61 2 137 4
34657*3 125*130Torra Blanca30 30*6 3482Luna62 2 135 4
3460Torre Melin? 132*3787*6 34*1 34784463 Brega 2 152 5
345912*7 141*315Soldevila 38*6 3898N.° 68 564 973 2
33924*4 123*450Mora 32*3 376516 Braut65 3 119 3
33726*1 116‘59£Vizcaína 8 29*3 340666 2 125Pous 3
334055 3*7 154*21539*1Dorada 396567 Viader 3 135 4

3*7 327454 163*965Klaasje 42*4 388768 Viader 3 130 4
5*0 32378 122*79069 Pastora Braut 32*1 3499 2 115 3

32066*041 138*045S antillana 36*4 333470 Horta 2 134 4
67 Soldevila 5*3 3149N.° 177 34*6 128*626 340471 2 139 4

3108Torre Blanca 9*0Diana 23 35*7 146*617 313772 1 133 4
Torre Blanca 8*9 3075Viola 135*17425 33*673 3084 1 121 3

111 2*4 3033N.° 369 Soldevila 96*660 398227*374 3 135 4
65 2*10 3027Diotina 131*12875 Viader 36*7 3757 3 147 4
66 2*7 3015Dora Viader 36*2 132*000 395976 3 135 4

Soldevila 5*7 301060N.° 14177 32*7 116‘33f 3184 1 129 3
5*0 299965 SoldevilaN.° 15278 34*0 120*650 3242 1221 3

109 Soldevila 2*3 291879 N.° 366 33*7 113*589 4335 4 122 3
104N.° 343 Soldevila 2*4 290680 95*53827*8 3816 3 127 3

Soldevila 3*9N.° 266 94 288381 39*2 133*390 3422 2 125 3
99N.° 307 Soldevila 3*6 285782 35*1 111*256 3391 2 120 3

Bonica 17 2*2 282583 Braut 100*88032*0 3709 2 95 2
Codina 5 Las Torres 3*184 2794 35*9 120*660 3317 2 79 1

SoldevilaN.° 242 9685 4*1 2747 34*7 113*253 3145 1201 3
102N.° 327 Soldevila 2*486 2734 33*5 108*282 3589 2 112 3
107N.° 349 Soldevila 2*487 2695 29*4 93*757 3539 2 114 3

91N.° 245 Soldevila 3*10 262688 98*49931*7 3117 1 106 2
N.° 80 23 Soldevila89 7*7 2540 30*1 90*450 2552 113 3

112 Soldevila90 N.° 371 2*3 2505 102*15034*1 3289 2 106 2
N.° 286 93 Soldevila 4*091 2491 32*6 95*870 2852 1 93 2
N.° 324 10092 Soldevila 2*6 2469 96*13532*9 3242 1041 2

110N.° 35393 Soldevila 3*5 2422 31*2 89*300 2875 1 99 2
108N.° 362 Soldevila94 2*4 2389 34*3 96*398 1033137 1 2



COMPROBACIÓN DE RENDIMIENTO LÁCTEO 
Vacas cuyo período de 300 días de lactación ha terminado entre el l.° de enero

y el 31 de diciembre de 1949
Clasificación respecto a la producción de leche en los 300 días

Indice de 
productividad 

de leche
Kg-

manteca
Producción 
lechera tipo

°loo de 
grasa

N.° de Edad al 
parir

Clasifi
cación

Denominación 
de la vaca

Granja
a que pertenece Clase ClaseKg. lecheficha

228‘226
229*398
176*328
201*712
197*140
193*950
185*346
156*085
189*172
153*418
199*422
161*678
156*970
182*310
194*304
173*190
107*348
152*745
189*489
178*895
146*196
176*352
139*560
174*366
171*892
172*804
151*505
171*101
149*986
189*555
166*195
178*842
160*196
158*814
195*325
167*430
168*450
189*150
164*644
138*890
157*130
145*276
153*360
151*189
169*227
137*108
143*580
136*094
149*868
138*228
131*103
145*590
154*220
107*175
157*024
157*420
144*798
144*573
121*892
129*700
148*584
125*130
132*378
141*315
123*450
116‘59£
154*215
163*965
122*790
138*045
128*626
146*617
135*174

96*660
131*128
132*000
116‘33f
120*650
113*589

95*538
133*390
111*256
100*880
120*660
113*253
108*282

93*757
98*499
90*450

102*150
95*870
96*135
89*300
96*398

97111
6485

26031*1 106210
6130
5234

60 3*10Viader
Horta
Brú
Diputación
Viader
Pous
Torre Melina 
Pous
Torre Melina 
Brú
Diputación 
Las Torras 
Horta 
Volart 
Volart
Torre Melina
Diputación
Soldevila
Las Torres
Las Torres
Horta
Horta
Braut
Volart
Viader
Viader
Torre Melina
Horta
Brú
Volart
Torre Blanca
Viader
Torre Melina
Torre Blanca
Diputación
Volart
Soldevila
Volart
Soldevila
Soldevila
Torre Melina
Horta
Brú
Torre Blanca
Diputación
Soldevila
Soldevila
Horta
Braut
Viader
Torre Melina
Volart
Viader
Soldevila
Diputación
Soldevila
Soldevila
Torre Melina
Soldevila
Las Torres
Volart
Torra Blanca
Torre Melin?
Soldevila
Braut
Pous
Viader
Viader
Braut
Horta
Soldevila
Torre Blanca
Torre Blanca
Soldevila
Viader
Viader
Soldevila
Soldevila
Soldevila
Soldevila
Soldevila
Soldevila
Braut
Las Torres
Soldevila
Soldevila
Soldevila
Soldevila
Soldevila
Soldevila
Soldevila
Soldevila
Soldevila
Soldevila

Dora
Finita
N.° 22
Fjitske
Cansada
Barquera
Era
Santanderina 
Data 
N.° 23 
Facha 
Pelicana 
Chispa 
Brillanta 
Duq 
N.° 97 
Jeantje 
N.° 182 
Santanderina 
Negra 
Blanquita 
Pastora 
Lletera 
Joya 
Linda 
Diosa 
N.° 29 
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P. Inst. Biol. Api,
Tomo IX, páginas 169 a 178,1951

Sobre la utilización directa de un agua de mar cual
quiera como agua patrón auxiliar para la determina

ción de la clorinidad de las aguas marinas (*)
por

R. TOLL, J. M.a VALLES y F. SAIZ

Precisándose conocer periódicamente en este Laboratorio de Biología Ma
rina la salinidad y densidad de las aguas de la región pesquera■ que es objeto 
de nuestras investigaciones, liemos tratado de hallar un método que nos permi
tiera determinarlas aplicando el de Molir-Knudsen sin hacer uso de agua normal 
internacional, de la cual carecemos. Conseguimos esto. haciendo uso de un agua 
de mar cualquiera, de clorinidad conocida, como tagua auxiliar patrón y uti
lizando de un modo especial las Tablas Hidrográficas. Este método permite 
emplear como standard, cualquier agua de mar con tal de conocer exactamente 
su clorinidad y prescindir, por lo tanto, del uso de agua normal de Copenhague, 
con el consiguiente ahorro de dinero y evitación de las dificultades inherentes a 
su obtención. Mientras redactábamos este trabajo llegó a ■nuestras manos la pu
blicación de M. Menaclié (noviembre de 1950), en la. cual se calculan los errores 
cometidos al utilizar el procedimiento de Mohr-Knudsen con agua, normal me
diterránea como si fuera agua normal internacional, y se da un método para 
corregir los datos así obtenidos, que coincide exactamente con el que nosotros 
habíamos hallado independientemente. Pero como la finalidad de nuestro tra
bajo es distinta a la de M. Menaclié, decidimos llevar a cabo su publicación;

INTRODUCCION

12 la lectura de la bibliografía de que disponemos hemos deducido 
que el clásico método de Mohr-Knudsen de determinación indirecta 

de densidades y salinidades a partir de la clorinidad, puede estar afectado 
de varias causas de error en el fundamento de su aplicación y en su rea
lización práctica. En efecto, de la definición de la clorinidad y salinidad, 
base de la aplicación del método, hay que admitir que en todas las aguas 
marinas en que éste sea aplicado, existe una relación constante entre 
C1 y Br y entre C1 y los otros iones que existen en el mar, o sea que se 
puede considerar el agua de mar como una misma disolución más o me-

D

nos diluida.

* Este trabajo ha sido presentado en las “Journées d’Etudes Méditerra- 
néennes” celebradas en el Laboratorio Arago de Banyuls (mayo de 1951).
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Esto ha sido impugnado, y así en la obra de Buljan (1948) leemos 
que ya Schmelck (1878) y ThoulET (1904) habían encontrado que la 
relación Cl/SOs no se mantenía constante, y asimismo ChevalliER (1905), 
Allemandet (1905), O. De Buen y Girar (1923), Giral (1924) y Ber- 
trand y colaboradores (1922) en trabajos posteriores niegan la constancia
de esta relación así como la de Cl/Br y otras.

No se ha llegado todavía, al parecer, a conclusiones definitivas sobre 
estos problemas. Sin embargo, Harvey, y Sverdrup, Johnson y Fle
ming siguen aceptando válidas las determinaciones realizadas por Ditt- 
mar (1884), cuyos cálculos fueron renovados por Lyman y Fleming 
(1940), de las que se deduce la constancia de dicha relación, pues 
posteriormente en el año 1931 nuevas determinaciones realizadas por 
T. G. Thompson y col. hallaron que las relaciones hidrográficas se 
mantenían constantes tanto para todos los Océanos como para los mares,
Báltico, Mediterráneo y Rojo.

Los métodos de determinación indirecta de densidades del agua por 
procedimientos físicos, preconizados por diversos investigadores y muy 
especialmente por ThoulET, Vaurabourg y Cerezo basándose en la me
dida del índice de refracción, y Wenner, SmiTh y SoulE, en la con
ductividad eléctrica, no proporcionan garantía de mayor exactitud ya que 
están contrastados con aguas cuya salinidad ha sido determinada por el 
método de Mohr-Knudsen y, por lo tanto, adolecerán de los mismos de
fectos que se pueden achacar a éste.

En cuanto a los métodos basados en la determinación directa de la 
densidad, como ya dicen Sverdrup y col., pueden ser picnométricos o 
aerométricos. No dudamos de la exactitud de los primeros, pero no son 
prácticos; y de los segundos sólo podemos decir que, si bien parece ser 
que hay algunos que nos dan la densidad con suficiente precisión, requie
ren una cantidad de muestra de agua muy elevada, y precisan de aparatos 
y tablas de corrección especiales.

En estos métodos físicos, si para el contraste se utilizasen aguas cuya 
densidad hubiese sido determinada directamente con el pienómeti'o, siem
pre la exactitud de las determinaciones de salinidad dependería de la 
constancia de las relaciones hidrográficas lo mismo que en el método de. 
Mohr-Knudsen. El uso de alguno de estos métodos únicamente aportaría 
ventajas de índole práctica, ya que, si los aparatos que se utilizasen fue
ran muy sensibles y de manejo sencillo, se evitarían o disminuirían en 
gran manera los errores personales y se abreviaría el tiempo necesario 
para efectuar las determinaciones.

De los errores que se cometen en la práctica del método de Mohr- 
Knudsen, el debido a deficiencias en el calibrado de pipetas y buretas es 
pequeño si están suministradas por Casas de garantía, y el originado por 
la difícil apreciación del punto final, creemos que empleando fluoresceína 
o sus sales sódicas, según ha empleado con éxito Miyake (i939) Y tanu

L
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bien preconiza Brujan (1948), ha de quedar prácticamente eliminado. Lo 
mismo se puede conseguir empleando una técnica que luego describiremos.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, decidimos que 
el empleo del método volumétrico de Mohr-Knudsen, siguiendo la técni
ca descrita por Harvey (1945), continúa siendo el más conveniente para
nosotros.

CONVENIENCIA DEL EMPLEO DE UN AGUA AUXILIAR

Diversos autores han indicado la necesidad de emplear en el Medi
terráneo un agua distinta a la preparada en Copenhague como patrón. 
F. De Buen (1930) indica que para que la exactitud sea grande, la 
cantidad de C1 del agua de mar estudiada ha de ser muy semejante a la 
del agua normal empleada. El mismo Knudsen (1925) habla de la conve
niencia de emplear un agua patrón de propiedades muy semejantes a las 
del agua a valorar. Girae (1924), además de ésta y otras razones, señala el 
ahorro de dinero (divisas) y la desaparición de la subordinación a Copen
hague para la obtención del agua patrón.

CRITICA DE LAS “AGUAS AUXILIARES” QUE HASTA LA 
ACTUALIDAD SE HAN PROPUESTO

De los métodos propuestos para sustituir el agua normal de Copen
hague, por nosotros conocidos, el debido a Girar es el primero, el 
cual, para reemplazar el agua normal, propone una disolución de CINa. 
Aceptado en la Conferencia Internacional de Química Pura y Aplicada, 
celebrada en Cambridge en junio del año 1923, parece que fué posterior
mente discutido y, en general, abandonado. Refiriéndose al mismo, 
Ménager (1924) dice que no se puede aceptar debido a que las 
diferencias de densidad entre el agua normal internacional y la de una 
disolución de CINa del mismo Cl/Kg. producen diferencias de clorinida- 
des de 0T5 e incluso superiores y no permite aplicar un término correc
tivo uniforme. Según ella, sería necesario dar los títulos en Cl/litro y 
calcular así todos los dados anteriormente en Cl/Kg. Menaché, en su re
ciente trabajo realiza un estudio crítico del empleo del CINa como 
patrón y distingue dos posibilidades en su uso: utilizar una disolución de 
igual clorinidad que la del agua normal o utilizar una de igual densidad 
que ésta. Dice que en los dos casos el empleo de las tablas de Knudsen 
conduce a errores, importantes en el primer caso (el error es de o’o8 para 
un C1 %0 = 21) y muy pequeños en el segundo (de o’02 para la misma 
clorinidad), y que el uso de la segunda solución, preconizada por 
Girar, resulta ser la menos criticable y aceptables los valores obte 
nidos siguiendo esa técnica, ya que sus errores no sobrepasan el límite 
fijado por la Conferencia Internacional de Estocolmo de 1899 (de 0 02 %<>)•

• • ■
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Por riuestra parte creemos que dicho autor no debe haber tenido en cuenta 
los posibles errores de trabajo experimental debidos a la pipeta (error 
máximo 0*005 %0), lectura de bureta, punto final, etc., que pueden su
marse al anterior. Recordemos que la señorita Ménager, en su trabajo 
sobre el empleo de la disolución de CINa, se refiere a aquélla de igual 
Cl/Kg. que el agua normal, y esto, según el estudio de Menaché, podría
explicarnos sus conclusiones.

FrEundlER y Piraud (1932) pretenden utilizar en la primera parte 
de su trabajo agua del Mediterráneo de 21'3 de clorinidad, recogida a 
,400 - 500 m. de profundidad y en determinado sitio en que su C1 %0 se 
supone constante, y operar como si fuese agua normal. En la seguna par
te, dicen los autores que el empleo de esta agua como patrón no es 
compatible con la tabla de corrección de Knudsen. Por otro lado hay 
muchas dificultades en elevar cantidades un poco considerables de agua 
de mar de 400- 500 m., y como además su título en C1 varía progresiva
mente cuando se conserva durante cierto tiempo, abandonan su propósito 
y preconizan, en cambio, hacer uso de una disolución de nitrato de plata 
de 35*725 (± 1 %) g/Kg. a I5°C, sin hacer correcciones. Según dichos 
autores, el método tiene la ventaja de que dicha disolución es fácil de 
preparar, de ajustar, de conservar y suficientemente precisa para análisis 
corrientes de agua de mar, empleando instrumentos rigurosamente cali
brados y operando a la temperatura de 15 ± i°. Más adelante, continúan 
diciendo, se podría establecer una tabla de corrección de temperatura para 
ampliar el campo de su aplicación. En nuestra opinión, la limitación de 
operar a una temperatura determinada basta para hacer impracticable 
este método en la gran mayoría de Raboratorios. Además, nos parece que 
el margen dado al título de dicha disolución de nitrato de plata es dema
siado amplio.

Harvey (1945) recomienda utilizar, para trabajos de poca pre
cisión, una disolución de nitrato de plata conteniendo 27*25 g./litro, 
con una bureta ordinaria graduada en c. c. Utilizando muestras de agua 
de mar de 10 c. c., el volumen en c. c. de disolución de nitrato de plata 
gastado resulta igual a la salinidad de la muestra. Como al tomar volúme
nes iguales con la pipeta, los pesos no son iguales si las salinidades son 
distintas, da una tabla para hacer la oportuna corrección. No corrige, en 
cambio, las variaciones de volumen debidas a las de temperatura y por 
ello y por las posibles variaciones de concentración de la disolución de ni
trato de plata, el método, como ya indica su autor, es poco preciso.

Darmois (1947) en determinaciones realizadas en Monaco uti
liza un agua de referencia “media”, obtenida por mezcla de varias mues
tras. Determina su clorinidad buscando primero el cloro por litro por 
comparación con una disolución que contiene 21 g. de 0/1., preparada a 
partir de CINa puro, y luego su densidad. Esta determinación del título, 
dice, evita el empleo directo de la disolución de CINa como agua normal,
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empleo que sería incompatible con el uso de las tablas de Knudsen, ci
tando, para hacer esta afirmación, a Freundler y Pilaud. Estos últimos, 
a su vez, se basan en el trabajo de Ménager. Para que esta determi
nación esté hecha con corrección, la preparación de la disolución de 
CINa, las valoraciones y la determinación de densidad deben hacerse a 
la misma temperatura o hacer las necesarias correcciones de volumen. 
Además, como demuestra Mpnaché, si las determinaciones están hechas 
considerando esta agua como agua normal, para el uso de las tablas de 
Knudsen, están sujetas a un error considerable.

Buljan (1948) prepara un agua auxiliar, de clorinidad idéntica a 
la del agua normal internacional, por dilución de agua del Mar Adriá
tico con agua destilada. Klama R a la diferencia de clorinidad entre estas 
aguas, obtenida restando ap de a (siendo ap la correspondiente al agua 
auxiliar), y aplica las tablas de Knudsen hallando el valor de a, que ob
tendría empleando agua normal, sumando R al valor de ap, obtenida em
pleando el agua auxiliar. Si esta agua se conserva bien, según asegura 
Buujan, sustituye perfectamente al agua normal de Copenhague, y su 
empleo tendrá las mismas ventajas e inconvenientes que se puedan atri
buir a ésta. Si bien su preparación puede resultar algo engorrosa, cumple 
perfectamente su finalidad de liberar a los Laboratorios que la preparen, 
de la subordinación a los suministros de Copenhague, con las ventajas 
económicas y de tiempo que ello supone.

Aun considerando este método como una buena solución al proble
ma planteado, consideramos que el que seguidamente vamos a proponer 
es mejor, ya que no requiere la preparación de un agua de clorinidad de
terminada, y además tiene la ventaja de ajustarse a la condición, sugerida 
por varios investigadores y que hasta la fecha no ha sido comprobada ni 
refutada, de emplearse en los análisis de las aguas problema un agua 
auxiliar de clorinidad muy semejante. Nuestra creencia de que el empleo 
de este método es correcto, la hemos visto confirmada por Menaché 
pues dicho investigador lo utiliza como método de cálculo para hallar 
la corrección a aplicar a los valores ya obtenidos empleando como tipo 
un agua normal mediterránea, para hallar los que se habrían obtenido 
si se hubiese empleado agua normal internacional.
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METODO QUE SE PROPONE

Como el método que proponemos coincide exactamente con el método 
de Menaché para la corrección de datos, y como su claridad, dentro de 
su brevedad, difícilmente puede ser superada, transcribimos literalmente 
(salvo pequeñas alteraciones) lo que dicho investigador dice sobre la ma
nera de operar:

“...On considere l’eau nórmale méditerranéenne comme un simple 
échantillon dont on connait á l’avance le titre exact Cl et dont on se sera
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servi pour étalo-nner la solution de NOsAg. Cette solution étant étalonriée, 
on peut en connaitre á l’avance le volume nécessaire pour neutraliser le 
contenu d’une pipette d’eau nórmale Internationale (i9’38 %0), d’oü la 
valeur a que l’on aurait trouvé si Ton s’était servi effectivement de cette 
eau nórmale internationale. Cette valeur a étant connue, il est facile de 
retrouver á l’aide des Tables de Knudsen les chlorinités exactes en fonc- 
tion des valeurs de a.

”Dans cette régle, l’eau nórmale méditerranéenne, M, étant considé- 
rée comme un échantillon quelconque, sa chlorinité n’est plus N mais ClL, 
la lecture correspondante n’est plus A mais ax, et au lieu de poser 
N — A = a nous poserons: Clx — ax = kx.

”On cherchera dans les Tables la valeur a pour laquelle ax et kx se 
correspondent. Cette valeur est unique. Une íois obtenue, il suffira de 
chercher, dans la colonne correspondante, la correction exacte k qui 
correspond á chaqué valeur de a.

”Prenons un example:

CK”Titre de l’eau nórmale M 
”Lecture correspondante

2i’c>9
2l’20«i

K = —o’n

”Si nous cherchons la colonne dans laquelle les valeurs a = 2T20 et 
k = —o’n se correspondent, nous trouvons (p. 26): « = —o’055 d’oü: 

”Titre exact d’un échantillon X:

2T25
k

Cl = 2i’i4 %0.

”J’ai affirmé plus haut que la valeur a ainsi obtenue est unique. Au 
premier abord, cette affirmation semble toute gratuite car on arrive par- 
fois á hésiter entre deux valeurs de a différentes de o’(X>5 et, suivant le 
choix, on peut avoir pour les chlorinités des valeurs différant entre elles 
de o’oi. Dans l’example ci-dessus, k = —0T1 se trouve compris dans 
deux intervalles diíférents de valeurs de a, l’intervalle (21*08 - 21*40) 
qui correspond á a = —0*055 et l’intervalle (20’92 - 21*24) corres
pond á «>=—o’oóo. A la valeur a —2 T25 de l’échantillon X correspon- 
draient alors les valeurs k — —o’n pour a — —o’o55 et k —o’12 pour 
a = —O’OÓO.

”Cette ambiguité provient de ce que les valeurs k données dans les 
Tables son arrondies á la 2e décimale, una méme valeur de k se trou- 
vant correspondre á un ensemble de valeurs de a compris dans un certain
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intervalle. En fait, k est une fonction continué de a et á chaqué valeur 
de a correspond une valeur et une seule de k. Celles, arrondies, données 
dans les Tables correspondent exactement aux valeurs médianes des in
tervalles respectifs; pour toute autre valeur de a, il faudrait, en principe, 
interpoler.

”Practiquement, lorsque a se trouve dans la región céntrale d’un in
tervalle, on lui fera correspondre la valeur arrondie de k figurant dans 
les Tables; lorsque a est voisin de Tune des limites d’un intervalle, on 
prendra pour k la moyenne des deux valeurs qui encadrent cette limite.

”En appliquant cette régle de correspondance, toute ambiguité se 
trouve levée dans le choix de a.”

Para que se pueda operar con esta agua auxiliar patrón, M, de clo- 
rinidad Clx <= 21’og, es necesario que los valores de kx (iguales a Cl1 — aq) 
estén comprendidos entre k1 = —c/205, para el cual a = —o’150, y 
kt = o’ii, para el cual a = o’145, ya que los valores de « han de estar 
comprendidos dentro de los encontrados en las tablas de Knudsen. Para 
un agua auxiliar patrón de otra clorinidad, los límites en los valores de k1 
serán distintos, pero se hallarán fácilmente.

La determinación exacta de la clorinidad de un agua auxiliar pa
trón se puede hacer utilizando agua normal internacional, o, si se carece 
de ella, por el método que utilizó Darmois, con las precauciones que he
mos indicado al hablar del mismo. Nosotros, careciendo de agua normal, 
hemos utilizado una disolución de CINa que a I7°5 C. tiene el mismo 
Cl/litro que el agua normal internacional a la misma temperatura, ha
ciendo también las valoraciones a I7°5, operando con ella como si fuera 
agua normal de Copenhague. Según nuestros cálculos, un agua normal 
de Cl %0= 19*37 tiene I9’8Ó2 g. Cl/litro a I7’5° C. que corresponden a 
32’7443 g. CINa/litro. La pesada se hizo con la oportuna corrección al 
vacío. Quince c. c. de esta disolución de CINa así preparada contienen, 
por lo tanto, una cantidad de Cl equivalente a la contenida en 15 c. c. de 
agua normal de Cl %0 = I9*37- Aunque su clorinidad real es distinta, 
para el cálculo de a la tomamos igual a I9’37 que es la del agua normal 
a la cual equivale. Nos impusimos la limitación de hacer las valoraciones 
a la temperatura de I7°5, para la cual están calculadas las tablas de Knud
sen, para evitar cometer un posible error debido a la dilatación distinta 
de esta disolución y la del agua normal.

Por falta de datos de la densidad de esta disolución a distintas tem
peraturas y por carencia de medios para determinarlas experimental
mente con la exactitud requerida, no hemos podido calcular el valor de 
este error y saber si se puede despreciar y, por tanto, hacer las valora
ciones a una temperatura distinta a la de I7°5, cosa que nos proponemos 
hacer en un futuro próximo.

En la práctica de las valoraciones utilizamos como indicador 5 go
tas de Cr04K2 al 10 %. Para apreciar mejor el punto final y hacer más
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precisa la lectura hemos adosado al pico de lá bureta, mediante un tubo 
de caucho, otro pico de punta más fina con el cual se obtenían gotas de 
o’oi5 c. c. Cuando se alcanzaba casi el punto final, después de haber 
desmenuzado los coágulos del ClAg precipitado con una varilla provista 
de una goma “policía” y de lavar ésta y las paredes del erlenmeyer con 
unos 30 c. c. de agua destilada, se vertía en otro la mitad del contenido 
de este erlenmeyer; se agregaba una gota de disolución de NOaAg en 
uno de los erlenmeyers, se agitaba y se comparaba su color con el del 
líquido del otro erlenmeyer. De no apreciarse cambio de color, se juntaba 
el contenido de los dos y se repetía la operación hasta que se conseguía
una clara distinción de colores.

RESUMEN

Después de hacer una somera crítica de los métodos hasta la actua
lidad propuestos para determinar la clorinidad de las aguas marinas y 
en especial las del Mediterráneo, se propone el uso de un agua de mar 
cualquiera de clorinidad conocida como agua auxiliar patrón para ser 
utilizada en el método de Mohr-Knudsen, indicando el modo especial con 
que deben utilizarse las Tablas Hidrográficas, y conseguir un ahorro de
agua normal de Copenhague.

Para determinar la clorinidad de esta agua auxiliar se ha utilizado 
a i7°5 C. una disolución de CINa de 32*7443 g,/litro (volumen medido a
I7°5 C.) en sustitución del agua normal internacional.

Se indican algunas modificaciones en la práctica de las valoraciones
para hacer más aparente y preciso el punto final.

Laboratorio costuro de Castellón, mayo de 1951
Patronato “Juan de la Cierva”

Sección de Biología Marina

SUMMARY

After a brief criticism of the methods just now proposed to determine tlie 
chlorinity of sea waters, specially those of Mediterranean, the use of any sea 
water the chlorinity of which is known, as an auxiliary standard water to be 
used in Mohr-Knudsen’s method is proposed, giving also the special form of 
using Hydrographical Tables and to attain an economy of standard water from
Copenhague.

To determine the chlorinity of this auxiliary water use is made (at 17’5° C) 
of a sodium chloride solution, containing 32’7443 g. NaCl per liter (volume 
measured at 17’5° C), instead of the International standard sea water.

It is also given some amendments in the practice of the valuations to malve
its end point more apparent and exact.
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Sobre el empleo como disolución standard para la 
determinación de la clorinidad de las aguas del mar, 
de una disolución de cloruro sódico de igual Cl/1 litro 

que el del agua internacional (*)

,í>;

por

IR. TOLL y J. M." VALLES

;
iímos indicado ya en otro trabajo (5) que a I7’5°C es correcto em
plear una disolución de CINa de igual Cl/1. que el del agua normal 

internacional, en la determinación de la clorinidad de las aguas de mar 
por el procedimiento de Mohr-Knudsen, ya que al tomar con la pipeta 
15 c. c. de dicha disolución tomamos la misma cantidad de C1 que al tomar 
el mismo volumen de agua normal, a la misma temperatura. Como esta 
disolución equivale al agua normal, para el cálculo de las correcciones a 
efectuar con ayuda de las tablas Hidrográficas (2), se debe considerar 
que su clorinidad es de I9’370, la del agua normal.

Para preparar dicha disolución, se buscó la concentración en g. de 
Cl/1. del agua normal, a I7’5°C, temperatura para la que están calcula
das las Tablas de Knudsen, y se encontró que era de I9’8Ó2 g., cantidad

5&’454 
35’457

CINa necesario para preparar 1 litro de disolución, a ly’^C. Las valo
raciones se hicieron también a esta temperatura para evitar cometer un 
posible error, de operar a temperatura distinta, producido por la diferen
cia entre los coeficientes de dilatación térmica de la disolución de CINa 
y el agua normal.

Hemos llegado a la conclusión, si nuestros cálculos no son erróneos, 
de que esta limitación es completamente innecesaria.

H t.
*I

. |p
;

2:

§que multiplicada por (CINa/Cl) da 32’7443, o sea el peso en g. de
■

ñ
i

% 1 m1
;

(*) Este trabajo ha sido presentado en las «Journées d’Etudes Mediterra- 
néennes» celebradas en el Laboratorio Arago de Banyuls (mayo de 1951).
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Para demostrarlo, buscaremos si hay diferencia de Cl/1. a iou y 30°C 
entre el agua normal y la disolución de CINa que a i7’5° C tiene el mismo 
Cl/1.. Si encontramos que esta diferencia es nula, s^rá prueba de que para 
sustituir el agua normal podemos emplear dicha disolución a cualquier 
temperatura.

Como las únicas tablas de que disponemos para hallar las densidades 
de disoluciones de CINa son las “International Critical Tables’’ (i) y en 
ellas sólo se consignan datos a 20° y 25o, entre las temperatura de 10o y 
30o, y hallarlas para I7’5° sería complicado, para efectuar los cálculos 
hemos considerado que es a 20o que el agua normal y la disolución de 
CINa tienen el mismo Cl/1..

El Cl/1. que tiene el agua normal a 20o se halla multiplicando su 
C1 %0 por su densidad absoluta, st, a dicha temperatura. De las Tablas 
Hidrográficas, se deduce que:

4mfli■II1I 1 ' IIi
1III■

st = 1 + 0t - 1000
a t = a o X D

Siendo a0 = 28’12 (para C1 %„ = i9’370) y t = 20°C, D = 3*345 por 
lo que *20 = 24*755 y s20 = 1'024755.

A 20oC, Cl/1. = C1 %0 . s20 = 19*370 . P024755 = 19*850.Ti

1
! Haciendo lo mismo para las temperaturas de 10o y 30°, se encuentra:

SI A io°C, g. de Cl/1. = 19*370 . 1*026965 = 19*892
A 20°C, g. de Cl/1. = 19*370 . 1*024755 = 19*850

y a 30°C, g. de Cl/1. t== 19*370 . 1*021740 = 19*791
a

!mm Para saber el Cl/1. que tiene a 10o y 30o C la disolución de CINa que 
a 20o tiene 19*850, necesitamos conocer su densidad a dichas temperaturas

I9’85° 
s'^ 20

disolución a 20°C. Pero, a su vez, para calcular dicha densidad por inter
polación, necesitamos conocer la clorinidad. Haremos el calculo por el 
método de aproximaciones sucesivas, poniendo en lugar de s'20 el va
lor 1*02102 correspondiente a una disolución de 19*370 de clorinidad.

T\¡
Si

, siendo s'20 la densidad de lay su clorinidad. Esta será igual a&

TfSI

19*850- '^1

am
= 19*441 (i.a aproximación)C1 %0 =

1*02102

'■m A esta clorinidad le corresponde una densidad de 1*02111, hallada, 
como la anterior, por interpolación cíe las densidades a 20o de las disolu-

1
-:.Tj

Sil
1kPI1 ■ 

9
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ciones de C1 %0 = I2’i32 y C1 %Q = 24’2Ó3, o sea de 2 % y 4 % de CINa,
respectivamente.

i9’85°C1 %0 = = 19L40 (2.a aproximación)
102111

Según nuestros cálculos, una disolución de CINa de C1 %0 = I9’440 
tiene a 10o y 30°C unas densidades de P02333 y i’oi8o3, respectivamente,
por lo que los g. de Cl/1. de esta disolución son:

A 10o, g. de Cl/1. = i9’440 . P02333 = i9’893
A 20o, g. de Cl/1. s= 19*440 . i’o2in = 19*850

y a 30o, g. de Cl/1. = i9’440 . 1*01803 = 19*790

valores que comparados con los del agua normal resultan de una concor
dancia casi absoluta. Vemos, pues, que podemos emplear dicha disolu
ción a cualquier temperatura en sustitución del agua normal.

PREPARACION DE LA DISOLUCION DE CINa

Para preparar esta, disolución debemos pesar 32*0486 g. de CINa, 
(haciendo la corrección de pesada al vacío resultan ser 32*0617 g.) y di
solverlos en agua esterilizada hasta tener un Kg. de disolución.

También se puede preparar haciendo uso de los datos de la tabla que 
a continuación se da, en la cual se consigna en función de la temperatura, 
el peso de CINa que se necesita disolver para tener un litro de disolución. 
Puesto que el agua normal y la disolución de CINa tienen el mismo Cl/1. 
a la ¡misma temperatura, se ha calculado, por ser más fácil, el Cl/1 que 
tiene el agua normal a las temperaturas comprendidas entre 10 y 30o, y
de éste el de CINa por litro.

Debido a que en un matraz aforado de 1.000 c. c. a 20°C, y para un 
coeficiente de dilatación del vidrio de 25 . io—6, una variación de tem
peratura de ± io°C produce una variación de volumen de ± o’25 c. c., 
o sea un error de ± 1 /4.000 = ± 5/20.000, se compensa este error 
aumentando o disminuyendo (según el signo de la variación de tempera
tura) en 5 mg. los 20.000 de C1 que, aproximadamente, tenemos por litro, 
cuando la variación de temperatura es de 10o, y 1 mg. cuando es de 2°C.

Se multiplican estos valores por la relación ClNa/Cl;=:58’454/35’457=:
= 1'64859 para tener los pesos de CINa.

En la última columna se dan los pesos con la corrección de pesada 
al vacío, según las tablas de Kohlrausch (3), que es de 0*41 mg. por g. de 
CINa, ya que su densidad es de 2’16 y la de las pesas 8. Para todos los
pesos indicados, la corrección tiene un valor de 13*4 mg.
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g. CINa/l con 
corrección de 
pasada al vacío

g. CI/1 con 
corrección 

de aforo
st g. ClNa/1g. Cl/1Ten °C

32*801
32’79Ó
32’79I
32’786
32’78o

32*774
32’768
32’76i

32*755
32’748
32’740
32’732
32*724
32’7I5
32*707
32*698
32’689
32’Ó79
32*670
32’66i

32*651

32’7874
32*7825
32’7775
32’7725
32*7660
32*7610
32’7544
32’7478
32’74i2
32’7347
32’7266
32’7í8i
32’7ioo
32’7oi7
32’6934
326843
32’6753 
326654 
32*6532 
32'6473 
32’6374

19*887 
19*884 
19*881 
19*878 
19*874
19*871
19*867
19*863
19*859
i9’855
19*850
19*845
19*840
i9’835
19*830
19*824
19*819
19*813
19*808
19*802
19*796

19*892
19*889
19*885
19*881
19*877
i9’873
19*869
19*864
19*860
i9’855
19*850
19*845
i9’839
i9’834
19*828
19*822
19*816
19*810
19*804
19*798
19*791

1*026965 
1*026790 
1 *026600 
1 *026405 
1 *026200 
1*025985 
1*025760 
1*025530 
1*025285 
1*025034
1*024755
1*024507
1*024232
1*023948
1*023655
1*023355
1*023049
1*022733
1*022410
1*022079
1*021740

10
11
12
13
14
i5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Para comprobar la validez del método de interpolación lineal, usado 
en la determinación de las densidades de la disolución de CINa a partir 
de los datos de las “International Critical Tables”, se han determinado 
también algunas de estas densidades mediante la fórmula de W. R00T (4). 
Densidades obtenidas por:

Fórmula de RootInterpolación lineal 

d’° = 1*02333
df = 1*02111
df = 1*01803

d\° = 1*02332 
dj° = 1*02107 
df = 1*01802

¿Im Estas pequeñas discrepancias no modifican los resultados.

-■El
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RESUMEN

En este trabajo se demuestra que el agua normal internacional de 
El %0 = I9’37° y CIA == i9’850 a 20°C, y una disolución de CINa que 
a dicha temperatura contiene el mismo Cl/1., tienen, prácticamente, la 
misma variación de su contenido en Cl/1. para igual variación de tempe
ratura entre io" y 30°C. El agua normal y la disolución “standard” de 
CINa siguen, pues, siendo equivalentes entre sí a cualquier temperatura, 
aunque su contenido en Cl/1. haya cambiado al variar ésta y, por consi
guiente, se puede emplear dicha disolución “standard” en sustitución del 
agua normal, considerando para los cálculos que su título en C1 %D es 
de I9’370, el de agua normal a que equivale.

Se da también una tabla en la que se indican los gramos de CINa 
(con la corrección debida a la variación del aforo del matraz con la tem
peratura y la correspondiente a la reducción de pesada al vacío) necesa
rios para preparar un litro de disolución a temperaturas comprendidas 
entre io° y 30°C.

Barcelona, mayo de 1951.

Patronato “Juan de; la Cie;rva” 
Sección de Biología Marina

SUMMARY

A comparative study is realized on the variation of the 01 concentration 
(g.Ol per liter) of a CINa solution wliich has, at equal temperatures, the same 
concentration as the international standard water.

The obtained results indícate that the international standard water and 
the NaCl standard solution are equivalent at any temperature (10° 0.-30° O.). 
So, it is possible to utilize this standard solution instead of international standard 
sea water.

A table in which there are the NaCl quantities to prepare a liter of sodium 
chloride standard solution. between those temperatures, is given with volume 
and vactram weight corrections.
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Datos para una crítica del significado de 

la media vertebral de las poblaciones de la 

sardina (Sardina pilchardus WalbJ
por

J. RODRIGUEZ-RODA, M. G. LARRAÑETA,
R. MARGALEF & B. ANDREU

i. DETERMINACION DE CARACTERES MERISTICOS
EN PECES

O oto se poseen datos experimentales relativos a especies cuya freza es 
O posible en acuarios, faltando, en general, para especies pelágicas. Los 
estudios realizados en aquellos teleósteos nos pueden servir de evidencia 
indirecta, en la interpretación de los caracteres observados en las pobla
ciones naturales de peces pelágicos. Schmidt (1917, 1919) observa que el 
número de radios de la aleta dorsal de Lebistes reticulatus depende de la 
temperatura del acuario en que nacieron. El mismo autor (1920) realiza 
nuevos estudios en Zoarces viviparus} no concluyentes, aunque suminis
trando indicios de que el número de vértebras depende de la temperatura 
y de la salinidad. También Schmidt (1921) en Salmo trutta comprueba 
una correlación entre temperatura y número de vértebras, éste es máximo 
a 6-7° centígrados y disminuye si la temperatura de los acuarios es más 
elevada o demasiado baja. MoTTLEY (1917, 1934, 1936, 1937) trabajando 
con salmónidos llega a la conclusión de que el número de escamas y de 
vértebras se relaciona con las temperatura durante el desarrollo embrio
nario, y, quizá, con otros factores externos, por ejemplo, con la concen
tración de oxígeno. Roeleesen (1940), en híbridos de Pleurtonectes1 pla- 
tcssa hembra por Pl. flessus macho, obtiene una confirmación de que el 
número de vértebras y de radios de las aletas es dependiente de la tem
peratura. Taning (1944) con Salmo trutta, llega a resultados parecidos a 
los de Schmidt. Heuts (1949) comprueba asimismo una acción del me-



f1IIÉlm u
.T. Rodríguez Roda, M. G. Larrañeta, R. Margauef & B. Andreu186

I dio externo sobre la manifestación de los caracteres merísticos. Ga
briel (1942) en Fundulus heteroclitus, sometiendo huevos fecundados 
in ■uitro a diferentes temperaturas, obtiene larvas con mayor número de 
vértebras en los medios a temperatura más baja. Al mismo tiempo obser
va que, en los lotes sometidos a temperatura uniforme, los individuos 
que tardaban más tiempo en salir del huevo mostraban un número de vér
tebras algo superior a la correspondiente media, de manera que factores 
desconocidos que determinan una mayor o menor lentitud en el desarro
llo, influyen también sobre el número de vértebras. Pueden consultarse 
además los trabajos de Cox (1923), Ford (1946), Hubbs (1922, 1924 y 
1926), Huntsman (1919), Jordán (1921) Kandler (1935), KylE (1923), 
Miller (1950), Smith (1921 y 1922) y Vladykov (1934). La mayoría de 
las experiencias reseñadas en la bibliografía citada indican que, en igualdad 
de salinidad y otras condiciones externas, una temperatura elevada de
termina fenotipos con número de vértebras, de escamas y de radios más 
reducido. La adición de somitos en el embrión se haría más rápidamente; 
pero terminaría antes bajo condiciones externas que aceleran el desarrollo 
del embrión. Las diferencias se notan en generaciones de la misma especie 
desarrolladas en distinta estación del año (Percina caprodds, Boleosoma 
nigrum, según Moenkhaus, 1895, 1898, citado por Hubbs, 1922 y ver 
también el propio Hubbs, 1924). Este caso es particularmente demostra
tivo de la influencia de los factores del ambiente, pues no puede haber 
desplazamiento apreciable en la constitución genotípica en una o dos ge
neraciones solamente.

Por otra parte es indudable que variaciones en los mismos caracteres 
tienen también una base genética, como se ha probado por experiencias 
de traslado y por la existencia de una correlación entre el número de 
vértebras en generaciones sucesivas (SchmidT, 1917-23 ; HeuTS, 1949). 
Según Schmidt la diferenciación genética local sería consecuencia de 
una selección: los genotipos con mayor número de vértebras poseen un 
valor selectivo positivo en aguas frías. Si tenemos en cuenta que las aguas 
frías, en la fenogénesis, tienden a hacer aumentar el número de vértebras, 
la selección de los genotipos y la fenogénesis actúan en el mismo sentido 
para dar formas con número de vértebras mayor. Pero será imposible, 
en estudios conducidos como se hace habitualmente, separar cada una de 
las dos componentes y, en presencia de colectivos con media vertebral 
distinta, nunca podremos saber si debajo de ella se encierra una diferen
cia genotípica o si todo se debe a una modificación determinada por fac
tores ambientales, especialmente a una diferencia en las temperaturas de 
desarrollo.
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2. CONCLUSIONES GENERALES APLICABLES 
A LAS POBLACIONES DE PECES

Desde los clásicos trabajos de Jordán & Evermann (1898) y Hein- 
ckh (1898), de fines del pasado siglo, se han considerado como caracte
rísticas “raciales” los valores medios de determinados caracteres merís- 
ticos (número de escamas, de radios de las aletas y, de modo especial, 
número de vértebras), apreciados en lotes de determinada extensión. Va
lores significativamente desiguales obtenidos en distintas muestras se han 
considerado como indicadores de que las muestras examinadas pertene
cían a razas diferentes y, en el caso de ser obtenidas sucesivamente en 
una misma localidad, de un desplazamiento o migración, con alteraciones 
de la proporción de genotipos en la población. Este método ha sido incor
porado a la rutina de las investigaciones ictiológicas, con poca conside
ración de los trabajos experimentales reseñados en el apartado anterior, 
reuniéndose ingentes cantidades de datos, cuyo conjunto ha hecho nacer 
finalmente un cierto escepticismo. “La media vertebral será de dudoso 
valor como índice racial en tanto ignoremos las causas de sus fluctuacio
nes” (Navarro, 1946). A pesar de esto, en muchos trabajos sobre medias 
vertebrales se prescinde, a veces, de valorar la significación estadística 
de las diferencias entre las medias, y, de comprobarla, se supone gratui
tamente que una diferencia fenotípica significativa es ya indicadora de 
razas diferentes.

Los datos experimentales antes señalados permiten formarnos una 
imagen más compleja y más próxima a la realidad. La media vertebral 
caracteriza a un fenotipo; pero depende de la constitución genética de la 
población y de circunstancias ambientales —temperatura y, en menor gra
do, salinidad y quizá otros factores— que han reinado durante el período 
en que se fijan los caracteres merísticos en el desarrollo de la larva, esto 
es, en sus primeras fases. Es de esperar que los colectivos que se estudian 
sucesivamente en una misma localidad tengan una cierta heterogeneidad. 
Cada año se añaden nuevos individuos nacidos en condiciones diversas, y 
desaparecen grupos de mayor edad, en relación también con la selección 
que realicen los artes de pesca. Pueden reunirse diversos grupos de una 
misma especie o segregarse. Por todo ello se comprende que la media 
vertebral de los peces de una determinada localidad sea un carácter emi
nentemente fluctuante, cuyas pequeñas oscilaciones han de reflejar la 
suma de la dinámica de la población, de los desplazamientos en la parti
cipación de los distintos genotipos y de la fenogénesis realizada en con
diciones heterogéneas de temperatura.

Una migración limitada en una especie de amplia dispersión, puede 
condicionar una diferente temperatura de la fenogénesis para los distin
tos grupos, y también ofrece oportunidades para el aislamiento y para
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una segregación de genotipos por selección. La intensidad del aislamiento 
genético sólo puede apreciarse conociendo la importancia de los desplaza
mientos y mezclas de poblaciones entre localidades diferentes. Pero es 
caer en un círculo vicioso querer deducir estos desplazamientos y la inde
pendencia de las poblaciones de las medias vertebrales. Es problema que 
debe ser resuelto por métodos propios —mareaje, etc.— y su solución ha 
de ser utilizada en el planteo del problema general que nos ocupa.

Debemos guardarnos de pasar de un extremo a otro, de considerar 
a la media vertebral como carácter “demostrativo” de una diferenciación 
racial, a suponerla pura consecuencia del ambiente, creyendo que los pe
ces, en latitud más «levada, tienen más vértebras por haber nacido en 
aguas más frías y menos saladas. Para alcanzar una interpretación justa, 
debemos partir de los hechos demostrados en diversos teleósteos, los cua
les indican que el número de vértebras (y otros caracteres merísticos) 
depende de dos determinantes: del genotipo y de los factores externos 
que actúan durante la fenogénesis. Sólo pudiendo separar cuantitativa
mente la influencia de ambos grupos de factores, podremos interpretar 
correctamente y extraer todo su valor a los datos acumulados paciente
mente.

3. EL PROBLEMA EN LA SARDINA

En la sardina y en los peces pelágicos en general, no se ha obtenido 
comprobación experimental de la dependencia del número de vértebras 
con respecto a la temperatura (y salinidad). Esta comprobación sólo po
dría conseguirse haciendo desarrollar huevos procedentes de una misma 
puesta en acuarios de temperatura diversa, comprobando si las larvas
presentan medias vertebrales significativamente diferentes.

En tanto no se pueda llevar a la práctica este estudio experimental, 
no debe desaprovecharse ningún recurso indirecto de contribuir a la re
solución del problema.

En un copioso material reunido para otros fines, nos hemos dado 
cuenta de la existencia de cierta relación, que parece explicable dentro 
de las anteriores premisas, entre el número de vértebras y la proporción 
de las dos primeras zonas de crecimiento de las escamas. Un avance de 
explicación podría ser el siguiente. Al llegar el primer invierno se deli
mita una zona de crecimiento en las escamas. La anchura de esta zona
es proporcional a la edad del animal al alcanzar aquella fecha. Si nació 
en el invierno anterior, la zona será amplia; si en una época más avan
zada —primavera—, la zona será estrecha. La correlación positiva entre 
la anchura relativa de la primera zona y el número de vértebras, parece 
sugerir que, dentro de cada temporada de freza, los individuos que nacen 
primero tienen tendencia a mostrar más vértebras que los que nacen hacia

1
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el final. Desconocemos exactamente el lugar y época exacta de desarrollo 
de los individuos estudiados; pero podría pensarse, dentro de las ideas 
generales expuestas, que la temperatura de desarrollo de los nacidos pos
teriormente es algo más elevada de la que reina en las épocas de las pri
meras frezas.

El material de estudio comprende sardina de la zona de Castellón, 
incluyendo Columbretes, más 29 datos de Formentera (Baleares), pes
cadas desde noviembre de 1949 a marzo de 1951. Eos procedimientos de 
pesca empleados fueron traíña, mamparra y arrastre.

De un conjunto de 2.028 sardinas se escogieron 299 de líneas de 
crecimiento especialmente claras, que no ofrecían ninguna duda a su lec
tura; no hubo otra consideración en la selección, de cada sardina se es
tudiaron varias escamas y en muchos casos intervinieron dos observa
dores para asegurar la determinación. Se midieron las distancia lx y 12, 
o sea, del centro de las escamas a los dos primeros anillos anuales. Los 
valores absolutos de lx sólo tendrían valor en la comparación de escamas 
del mismo tamaño y del mismo lugar del cuerpo; en la práctica se ha

preferido medir a lx con relación a 1,, usando la expresión lx
W-li

kLa correlación entre el número de vértebras y la relación

para 299 sardinas, vale -f- o’12, con una probabilidad del 1 al 5 % de ser 
debida al azar. Los mismos datos pueden exponerse calculando las me-

para cada una de las clases caracterizadas

L-L

li
dias de la relación

L-li
por distinto número de vértebras. Tenemos:

1

media y error 
1*—V «standard»Núm. de individuosNúm. de vértebras

1450 2'50 + 0'46 
3'86 + 025 
4'28 + 0'21 
5'00 + 105

11551
15852

1253

LAnalizando la variancia de , en la distribución en sub-12 — 1,
muestras por el número de vértebras, resulta la misma probabilidad ha
llada para la correlación.
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Suma de 
cuadrados

Grados 
de libertad

Cuadrado
medio F PFuente de variación z

(
0'01- 
—0'05

2‘8 0'5118'8356'513Número de vértebras.
:6'671.970'15295Restante . .

2.026'66298Total .

El pequeño valor de la correlación hallada —suponiendo cierta nues
tra hipótesis de trabajo— nos hace pensar en fluctuaciones debidas a cau
sas accidentales (soldadura de vértebras, crecimiento irregular), en la ac
ción de factores biológicos (tamaño huevos) o externos, diferentes de la 
temperatura, y en un posible efecto de diferencias genotípicas, de manera 
que la presumible acción de la temperatura, aunque con significación es
tadística, es sólo uno de tantos factores actuantes y está ella misma sujeta

<

a irregularidades.
Furnestin (1945, pp. 62-63) observa, análogamente, una correlación 

positiva entre el número de vértebras y el valor de 11; que interpreta como 
un indicio del desplazamiento de poblaciones de distinto origen. Eos va
lores de lx señalan de manera aproximada la fecha de su nacimiento; los 
de la media vertebral, su pertenencia a determinada raza o población. Po
demos preguntarnos si la media vertebral no se relaciona directamente 

la temperatura del agua en el momento del nacimiento de los indi-
i
1con

viduos de los distintos grupos que compara. Es evidente que una misma 
interpretación ha de darse a las observaciones de Furnpstin y a las 
nuestras que hemos expuesto antes.

1
i

ilx
No debe silenciarse que la correlación entre el valor de E--lx

y la temperatura del agua en el lugar de freza es tema sobre el que cabe 
la discusión, y sobre el que son necesarias observaciones exactas. Fiemos 
avanzado que la mayor anchura de lx puede corresponder a un nacimiento 
invernal en aguas más frías, para explicar la correlación entre su valor 
y el número de vértebras que, según datos en otros teleósteos, es mayor 
en aguas más frías. La vínica explicación alternativa sería suponer un 
valor “racial” a la media vertebral y pensar que los genotipos con mayor 
número de vértebras son los que crecen más antes del primer invierno, 
explicación que nos parece menos verosímil.

:

i

4. CONCLUSIONES

Podemos pensar, por tanto, que un genotipo vendrá caracterizado 
por determinada norma de reacción, es decir, por una relación entre el 
número de vértebras y la temperatura de desarrollo. Genotipos diferentes
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pueden mostrar el mismo número de vértebras, si se desarrollan bajo tem
peraturas distintas y convenientes, y un mismo genotipo puede presentar 
diferentes medias si es distinta la temperatura de desarrollo. Una “raza” 
de sardinas no debe caracterizarse, pues, por una simple media vertebral, 
sino por una curva que describa el valor de esta media en función de la 
temperatura. Aunque un simple valor de media vertebral no caracteriza 
a un genotipo, puede tener valor relativo en la identificación de una po
blación, sobre todo si se calculan las medias separadamente para cada 
clase anual. Los datos presentados sugieren la realidad de una relación 
entre el número de vértebras y la fecha de eclosión (temperatura), pero 
de un modo global, no permitiendo continuar el análisis de la componente 
genética y de la ecológica que determina la media.

Laboratorio« Costero de Castellón, agosto 1951. 
Patronato “Juan de la Cierva” 
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SUMMARY

Various authors have shown that vertebral number and otlier meristic cha- 
racters in teleostean fishes are not only genetically etablished, but also dependent 
apon external conditions during development. Phaenogenesis under a higher tem- 
perature reduces number of vertebrae. Average vertebral number, a character 
frequently employed in routine icbtyological research, is a character that says 
nothing about genotypical affinities; a wiser procedure should characterize 
“races” through a curve that describes relation between number of vertebrae and 
temperature, that is, the norm of reaction of the genotype.

In pilchard (Sardina pilchard'iir Walb.) collected near Castellón, a correla- 
tion of -j- 0’12, )with P = O’Ol — 0’05, has been found between number of

of scales. Valué of this index describes age at

1
b k.%vertebrae and index _ ipsl —q

arrival of first winter. A tentative explanation of tlie correlation is suggested in 
the sense that pilchards born in the winter coid waters have a greater numl)er 
of vertebrae that those of posterior spawns, when water temperature is perliaps 
milder. Further confirmation is needed. The little valué of correlation is a proof 
that a great number of others factors, botli ecological and genetical, are involved. Él

m •
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Estudio comparativo del ciclo sexual, engrasamiento 
Y repleción estomacal de la sardina, alacha y anchoa 
del mar Catalán, acompañado de relación de pescas 

de huevos planctónicos de estas especies

por

B. ANDREU y J. RODRIGUEZ-RODA

a influencia ejercida en la vida de los peces por los fenómenos de 
la reproducción es extraordinaria, hasta el punto de alterar com

pletamente las características del epitelio intestinal y la función renal de 
ciertas especies que muestran marcada anorexia en la fase madurativa 
de su ciclo sexual (Roupe; [45]), aunque no es este el caso de los peces 
que nos ocupan: sardina (Sardina pilchardus Walb), alacha (Sardmdla 
aiirita C. & V.) y anchoa (Bngrmdis cncrasichohus' [L.]). En el caso de 
la sardina, Massutí, Valrs & Navarro (33) han observado, en material 
procedente de Palma de Mallorca, la presencia de estómagos en completa 
repleción en el mes de febrero, cuando la sardina se halla en plena re
producción. Por otro lado Andriíu en 1948 (datos inéditos) observó en 
Vinaroz hembras con el ovario en plena freza, descrito por primera vez 
en tal estado (2), pero comprimido por el estómago en completa reple
ción : 6 a 7 gramos de contenido estomacal compuesto fundamentalmente 
por sagitas y larvas de crustáceos de buen tamaño. En dos ocasiones 
fueron sorprendidas sardinas con un pececito' de 65 mm. a medio engullir. 
Debemos señalar que tanto este material como el reseñado por los autores 
citados más arriba procedía de pescas con artes de arrastre (bou).

Eos autores, en general, han coincidido en considerar cierto antago
nismo entre la maduración sexual y el contenido graso de la sardina, es 
decir, que la grasa de reserva es utilizada durante la maduración sexual 
de las gonadas. En opinión de Hickling, 1945 (24) sobre el engrasa
miento han de influir, necesariamente, el grado de alimentación y la 
freza. Refiriéndose a sardinas de Cornwall señala que de abril a julio 
su alimentación es vigorosa, pero que también es la época de consumo

L
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dichos meses. Como resultado de alimentación tan activa, sin embargo, 
el pez es capaz, no sólo de madurar sus gonadas, sino también de iniciar 
un activo crecimiento y empezar a reponer sus reservas grasas. No obs
tante dice más tarde que “la maduración de las gonadas tiene prioridad 
sobre el crecimiento y el almacenamiento de grasa"’. Simultáneamente a 
Hickung (24), Furnustin, 1945 (20) en extensa monografía y con abun
dante material procedente del Golfo de Gascuña llega a la conclusión de 
que “Ni la elaboración de los productos sexuales ni su evacuación influ
yen'de una manera marcada sobre el engrasamiento...’’ Para este autor 
que la época de freza sea simultánea del mínimo de engrasamiento anual 
es simple coincidencia.

Aprovechando la presencia en las costas de Levante de dos especies 
de hábitos semejantes a los de la sardina y alimentación igualmente 
planctófaga, y que se reproducen en distintas estaciones que aquélla, nos 
proponemos poner de manifiesto en cada una de ellas los efectos que 
la alimentación y la maduración sexual y freza puedan tener en el estado 
de adiposidad a lo largo del año.

Hemos de lamentar que por dificultades de primera instalación las 
.determinaciones hayan tenido que ser empíricas y por tanto sujetas a 
errores de apreciación difícilmente eliminables. No obstante, y aunque 
sean métodos ya clásicos en el estudio de los Clupéidos, está en nuestro 
ánimo proseguir estos trabajos con criterio químico.

Aprovechamos gustosos esta ocasión para dar las gracias a los Ar
madores, Patrones de Pesca y Pescadores de Castellón que con tanta 
amabilidad han contribuido a nuestra labor: los primeros permitiéndonos 
hacer salidas a la mar en las embarcaciones de pesca y los últimos por 
haberse prestado a efectuar, periódicamente, las pescas de plancton.
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MATERIAL Y METODOS

El material que hemos estudiado procede de distintas áreas de pesca 
circunscritas en la región meridional de lo que Schmidt (*) llama Mar 
Catalán, cuyos límites señalamos en el mapa de la figura 1. La sardina 
ha sido pescada en los caladeros próximos a Castellón, Columbretes y 
Vinaroz, con distancias de Castellón raramente mayores de 70 Kms. Por 
el contrario para el estudio de la alacha han tenido que aprovecharse 
las pescas efectuadas en lugares más dispares: su pesca es irregular, 
ofreciendo grandes fluctuaciones. La mayoría de las muestras han sido 
tomadas de caladas efectuadas en aguas de la isla de Ibiza (I. Baleares). 
Por último, la anchoa procede (como la sardina) de aguas de Castellón.

(*) Schmidt, J.—1912. Iíep. Danisli Ocean. Exped. 1908-1910 to Medit. ad adj. 
Yol. I. Introducción, pán- 14.seas.



MADURACIÓN SEXUAL Y ENGRASAMIENTO

Todo el material, excepto la anchoa y sardina de los meses de enero, 
febrero y marzo, ha sido pescado con el arte de cerco llamado en Levante 
traíña que ha sido descrito en otro trabajo (Andreu & Rodríguez- 
Roda [5]). La sardina y anchoa de enero, febrero y marzo procede de 
las pescas de arrastre con bou.

La toma de muestras se ha hecho periódicamente dos o más veces 
al mes en el caso de la sardina y anchoa y una sola vez, por lo general, 
en la alacha, excepto en los meses de mayo y noviembre de 1950 que no 
fué posible pescarla por la flota de Castellón. Han sido eliminados de 
nuestros protocolos los datos referentes a individuos de poca talla, 
toriamente jóvenes, que pudieran interferir los resultados de madura
ción sexual y engrasamiento.

Las características de talla de este material, lóbulos de la cola in
cluidos, es como sigue:

no-

Tallas inedia y extremas Número de peces
disecadosen mm.

Anchoa
Alacha
Sardina

110 — 136 167 I-I54
200 — 228 — 296 1.790
120 — 140 — 219 2.700

Todos los individuos rebasan la talla mínima de freza que hemos 
señalado en un trabajo anterior (5).

El estado sexual de las gonadas ha sido determinado mediante la 
escala empírica de Hjort adaptada a la sardina por Le Galu & Belloc. 
En principio se introdujeron algunas modificaciones pretendiendo fijar 
mejor el momento de la freza en las hembras, como sigue:
Estado V: prefreza, con algunos huevos transparentes, ovario por lo 

general de color salmón claro.
Estada VI: antefreza, con algunos huevos transparentes. El desove puede 

hacerse inmediatamente, en orden a su fugacidad.
Estado VII: plena freza; ovario globiíorme, gelatinoso, transparente. 

Fase muy fugaz. (Andreu, 2 y 4).
Estado VII-VIII: post-freza. El ovario presenta aún, en general, zonas 

transparentes, de color carmín. Comienzan los fenómenos de reab
sorción.

Estado VIII: post-freza. Ovario ílácido, finalizan los fenómenos regre
sivos.
La aplicación de la escala empírica, y más en los machos, ha ofre

cido dificultades, sobre todo en las primeras fases, difícilmente separa
bles. Andreu (4), tomando como punto de partida las investigaciones de 
Hickijng & Rutenberg (25), que demostraron el d ''tinto comportamien-
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to del ovario de arenque respecto al de la sardina, ha puesto de mani
fiesto que la maduración sexual de la sardina responde a cinco fases 
características que pueden seguirse macroscópicamente. Las equivalencias 
con la escala internacional, que adoptamos antes de la publicación del 
referido trabajo, es como sigue:

Kscala empírica interna
cional, modificada, se

guida en este trabajo
Escala empírica 
internacional

Fases de maduración 
según Andreu (1)

I, II, VIII I, II, VIIIa
IIIIIIP
IV, V 
VI, VII 
VlI-VIIi

IV, V
VI5
VII

El hecho de que la sardina . presente simultáneamente diversos 
“stocks” de huevos madurantes dificulta extraordinariamente la identi
ficación puesto que los “stocks” secundarios enmascaran al más avanzado 
que es el que, realmente, define el estado del ovario respecto a la puesta.

Para expresar el estado de engrasamiento visceral se han utilizado 
los 4 estados clásicos para los clupéidos. Furnestin (20), trabajando si
multáneamente con valores ponderales (extracción química con soxhlet) 
de grasa muscular y empíricos de grasa visceral, obtuvo dos curvas que, 
sensiblemente, tienen la misma forma, siendo casi superponibles y —se
gún sus propias palabras— el método empírico “permite obtener rápida
mente resultados satisfactorios dando una idea suficientemente exacta del
fenómeno estudiado”. A conclusiones semejantes llegó Hickling (23) 
en 1938.

En las pescas de plancton se utilizaron tres tipos de redes: una para 
pescas verticales, de 1 m.2 de superficie en la boca, de forma cilindro- 
cónica y tejido de la red de estamina corriente. Otra bicónica de arras
tre destinada a pescas de zooplancton y huevos; red de seda Zurich para 
sémolas n.° 58 (15^5 pasadas por cm./) con una boca de 2’7 dm.2 de su
perficie. Por último una manga de arrastre para pescas de fitoplancton, 
de seda Zurich “Duíour & C.a” n.° 21, para harinas (70 pasadas 
por crri./l); superficie de la boca 1 dm.2. Las pescas se hicieron siempre 

con las mismas redes, en las de arrastre, en el mismo tiempo de recorrido, 
y en aguas superficiales, de o a 5 m. La manga vertical filtró una colum
na de agua de 1 m.2 de superficie, desde el fondo.
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iíTg. 1.—Esquema mostrando (línea de trazos) la delimitación del mar Catalán. Línea de 
puntos: isobata de los 100 m. Línea de punto-raya: isobata de los 500 m.

t
RESULTADOS

Características del plancton

a r
Al tratar del estudio del engrasamiento en estos peces de régimen 

planctófago no podemos omitir algunas consideraciones sobre el ciclo 
anual del plancton así como estudiando el ciclo sexual no hemos olvidado 
reseñar la cantidad de huevos planctónicos identificados para cada una 
de las tres especies que estudiamos. !

j
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el año 1950 (según dalos de MARGALES (27))Tabica 1. — Esquema de la producción mensual de jilo plancton en
ss En masa, □ abundantes, + más escasas, — faltan o muy raras

Dictare..Julio.Junio SeptbreAbril Mayo Agosto OctubreEnero MarzoEspecies o grupos febrero Novbre.

WDiatomeas :
Coscinodiscus, varias sp. .. 
Rhizosolenia,
Bacteriastrum,
Chaetoceros,
Thalcissinnema nilzchioides. 
Thalassiolhrix Frauenfeld i i
Aslerionella, varias sp........
Nitzchia,
Otras diatomeas

□ + ++ + ►++ □n □+ m+ + □+ +•» □ □ □ ■ VB□ 4. J. ++»
n □"□ □um + □□ f.□ □□ .-t» a□ □□ m + □+ o

w — >SlLIC.OFLAGELADOS -.
Dictijocha fíbula...........

Peridineas :
Peridinium, varias sp. 
Ceratium 
a) C. furca, pentagonum, 

tripos, declinalum, etc.. 
d) C. extensum, massiliense,

contrarium................
Goniodoma polyedricum.......
Otras peridineas.....................

o□ + □
H
§□ □+ m ++ □ □□ □ □ H-» >»

□□ □□ + -I- □4. □ □□
n *+ . + 4-+ H ■ m ■+□ □ +□ □ □ □ ~K+ ■ + □ q V
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El estudio del ciclo anual del plancton en aguas de Levante ha sido 
iniciado por Duran (15) con los tintínidos; Massuti, hijo (31), con l^s 
sagitas, y Margauer (27) que ha estudiado el ciclo anual del fitoplancton. 
En aguas de Baleares Navarro & Massutí (40) y Massutí (30) han 
efectuado estudios sobre el ciclo anual del plancton que merecen nuestra 
atención por la proximidad con la costa de Castellón.

Hemos registrado la abundancia de plancton de cada operación de 
una manera empírica, siempre el mismo observador, en el transcurso de 
poco más de un año, en orden a su abundancia y características más 
sobresalientes. A cada pesca se le ha atribuido un valor, entre 1 y 4 según 
la cantidad y de estas apreciaciones se ha hallado el promedio mensual 
de la producción de zoo y fitoplancton. En la figura 2 se han represen
tado estos promedios: los de fitoplancton con líneas de trazos y los de 
zooplancton con línea continua.

Al iniciar nuestros trabajos en noviembre de 1949 la cantidad de 
fitoplancton se mostró abundante, pero hasta enero de 1950 no se ini
ciaron las pescas con regularidad. Siguiendo la figura 2 se deduce que 
la cantidad de fitoplancton es pequeña en los meses de abril a septiem
bre ; se inicia el máximo de producción en octubre, alcanzando en el mes 
de marzo los valores máximos para caer bruscamente en abril. En la 
Tabla I, que debemos a la amabilidad de nuestro amigo MargaeeR, 
se pueden seguir los cambios experimentados por los diversos grupos o 
especies de mayor relieve. Como puede verse, la gran riqueza de fito
plancton registrada en marzo se debe, en su mayor parte, a las diatomeas. 
En la segunda quincena de marzo tiene lugar un cambio muy notable 
en la comunidad plactónica. Las peridíneas, por el contrario, son espe
cialmente abundantes en julio, agosto y septiembre.

Navarro & Massutí (40) señalan que en la bahía de Palma de 
Mallorca el plancton conserva a lo largo del año un volumen e impor
tancia casi invariables merced a las peridíneas. Apuntan como único 
fenómeno perturbador la exuberancia de diatomeas desde enero hasta 
abril o mayo seguida de la desaparición casi total en los restantes meses, 
salvo algunos brotes en otoño. En aguas de Mahón Massutí (30) con
firma, en líneas generales, lo expuesto para Mallorca reiterando que las 
diatomeas dan carácter y aspecto propio al plancton de invierno. Advierte 
que las Bacilarialcs forman el grupo más numeroso en especies de todo 
el material procedente de Mahón. Como se ve existen pocas diferencias 
entre las aguas de Baleares y las de Levante.

La distribución mensual de zooplancton se comporta de distinta ma
nera y aunque ofrece algunas irregularidades puede observarse cierta 
correspondencia con la curva de fitoplancton (fig. 2) aunque con el re
traso lógico respecto a aquél, como corresponde entre predadores y presa. 
Navarro & Massutí señalan que en aguas de la bahía de Palma de 
Mallorca es difícil llegar a conclusiones generales respecto al zooplancton
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en conjunto. Massuti (30) refiere que en Mahón los copépodos conser
van su importancia durante todo el ciclo anual. El máximo registrado 
por nosotros corresponde al mes de abril, en el que destaca la gran 
abundancia de salpas y medusas, en menor escala larvas de peces y crus
táceos, y copépodos. El mínimo corresponde a junio; vuelve a aumentar 
y se mantiene sin grandes oscilaciones en los meses siguientes. Como 
rasgos generales, merecen anotarse la extraordinaria abundancia de sal
pas de enero a mayo; de copépodos en enero y febrero y de junio a 
octubre; de sagitas de junio a octubre; larvas de crustáceo de junio a sep-

Fig. 2.—Gráfica mostrando la producción mensual de plancton en las costas de Caste
llón, de enero de 1950 hasta febrero de 1951. Trazo continuo: zooplancton. Línea de 

puntos: fitoplancton. 1, muy escaso; 2, escaso; 3, abundante; -J, muy abundante.

tiembre; vélelas y diííidos en marzo y medusas en masa en el mes de 
mayo.

Señala Duran (15) que en las pescas invernales de plancton, en 
Castellón, las lorigas de tintínidos son, a veces, el componente funda
mental de las muestras. Las frecuencias medias de lorigas por operación, 
en cada mes, alcanzan el máximo en febrero (ic)09’6) y el mínimo en 
agosto, en el período estudiado, enero-agosto.

Eas frecuencias medias de sagitas, según Massuti (31), son, de enero 
a julio, 10, 16, 12, 3, 9, 46 y 54, respectivamente.
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Huevos planctónicos

De las 436 pescas de plancton efectuadas desde el 29 de noviembre 
de 1949 al 24 de junio de 1951, 112 registraron huevos de peces. De 
éstas, corresponden a alacha, anchoa o sardina 42. Sólo en dos pescas 
con red de fitoplancton fueron identificados huevos, de las 127 opera
ciones. Con manga de zooplancton se hicieron 192 pescas y de éstas 27 re
cogieron huevos de alguna de las especies citadas. Por último con manga 
vertical 117 operaciones, 12 de ellas positivas en cuanto a la presencia 
de huevos a que aludimos. Como se ve, y por su poca abertura, la red 
de fitoplancton pesca excepcionalmente huevos de peces.

La identificación de los huevos de anchoa es sencillísima; pero, por 
su semejanza, se prestan a confusión los de alacha y sardina. Los tres 
tipos de huevo fueron estudiados por Raefaele (43) en aguas del golfo 
de Nápoles, el de anchoa contemporáneamente con Wenckebach. 
Fage (18) y d’Ancona (i) ponen de relieve los caracteres distintivos to
mando como base las observaciones efectuadas por RaEfaele en 1888. 
Hemos hecho dibujos originales de las tres especies, a la misma escala, 
con el fin de que sean más fácilmente comparables. Las diversas medi
das obtenidas, complementarias, las anotamos a continuación, por ser el 
tamaño del huevo, el de la esfera vitelina y el de la gota de grasa carac
teres distintivos importantes en la separación de las dos especies que 
ofrecen dificultad.

\

DIAMETRO, EN MM, DEL HUEVO, ESFERA VITELINA Y GOTA DE GRASA

SARDINA N: 45 ALACHA N: 22CASTELLON ANCHOA N: 50

Huevo . E. vit. . G- grasa . Huevo . E. vit. . G. grasa . Longitud. Anchura

F31 . o’7o . o’io . F17 . o’Ó5 . o’o9 . 1*22 . o’5i
F52 . o’8i . o’iq . 1*22 . o’7i . 0L3 . F34 . o’55
F68 . F08 . o’ió . 1*31 . o’75 . 0L4 . F50 . o’ói

1'50-1'70 . 0'80-0'90 . 0'16 . TQO-1'40 .

Mínimo.
Medio.
Máximo.
ÑAPOLES 0'12 . 1T5-P25 . 0‘50'0-55

En la tabla precedente se advierte que los huevos de sardina medidos 
por Raefaele son ligeramente mayores que los medidos por nosotros, 
así como la esfera vitelina y gota de grasa. Algo semejante ocurre con 
los huevos de alacha, pero en los de anchoa, por el contrario, hemos re
gistrado valores mayores que los de Nápoles aunque estas diferencias 
tengan escaso significado ni alcancen las cifras anotadas para Zuiderzee 
(i’9 X 1>2 mm.).

En las tablas II y III se han anotado los contajes de huevos, en la 
primera por operación y tipo de manga y en la última por meses y en 
relación con las temperaturas media y extremas mensuales. Se han re-
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Tabba II. — Huevos planctónicos de alacha, anchoa y sardina por
pesca con resultados positivos. (1)

HuevosProfun-Opera- 
ción n.° didadCostas deFecha Manga

Otrosbrazas SardinaAlacha Anchoa peces

1950
10 mayo 048 1Z 0 8O toposa

451 1 2 00 9Z» i>

020 Castellón 46 522 0 28Zn
22 049 0 168 50Z» »

024 Benicasim 52 0 53 86Z
25 55 0Rumana 8 0 81Zi>

25 023 0 450Almazora 1Z
4 junio 30 0 0Torreblanca 1 118Z

0Burriana 047 1 13Z
15 80 0Moncófar 90 13Z»

3 julio Burriana 47- 0 01 44Z
5 40 0Moncófar 1 0 7Z
5 0Burriana 18 1Y 1 4»
5 18 ■ 0V 71 0»

208 24 0 9V (i» i)

8 20 16 0 25V 0» »
14 Moncófar 40 0 0 12Z»
14 40 0 4 0 12Z» »
17 Almenara 37 0 64Z 1»
18 0Burriana 0V 24 2 2i>

18 Benicasim 0V 22 0 2 0»
20 55Oropesa

Benicasim
0 0 12Z 4»

25 19 0 0V 41»
9 agosto 
1 diciembre

Oropesa 57 00 36Z 1
Castellón 32 0 0 76F 4

12 38 00 24 24Z» »
28 30Burriana 0V 0 16 6»

1951
4 enero Almazora V 48 0 3 62

19 48 0Z 0 101» >1

22 Z 24 0 50 11» »
23 Castellón 50Y 50 50»
26 Moncófar Y 28 0 0 19»
26 V 28 0 120 4» »

6 febrero Castellón Y 48 40 0 1
27 abril Benicasim 24 0 15Z 02

Columbretes18 mayo 50 180Z 02430
Columbretes18 50 0Z 0 5 28»

27 60Z 0 1070 1877» »
2 junio Benicasim 70Z 0 1020 11

Castellóno Z Í560 6 00»
6 Benicasim F 70 0 • 70 14»

15 Castellón 80Z 9200 1232»
i1) Tipos de mangas: Z, de arrastre para zoo plancton, seda de i4‘5 pasadas en cm/1. 

abertura de la boca de 2‘7 dm2 de superficie.
F, de arrastre para fitoplancton, de i dm2 de superficie en la boca. Seda de 7o pa

sadas en cm/1.
V, vertical, de i metro cuadrado de superficie en-la boca. Fstamina. Para zooplanc- 

ton y huevos de peces.



Maduración sexual y engrasamiento 203

Tabla III. — Huevos planctónicos de peces recogidos mensualmente 
con indicación especial de los de alacha, anchoa y sardina, en relación

con la temperatura

Temperatura Huevos Operaciones de Planctonmensual mediaMes y año que han dado huevosy extremas
Otros Total de pecescentígradas Alacha Anchoa Sardina huevospeces

1 950
15‘1-17‘1-19‘8 7550Mayo o 791 1,54(5 103,109,110, 111, 

113,115, 117. 118, 
119,121,128,129,
130, 133.

20‘0-21‘í)24‘8 0.Junio... . 11 o 504 135,140, 1 11, 145, 
146,147, 149. 150, 
151,152,153.156, 
157,158,160,161, 
162, 163, 167. 
169,172.174,175, 
177,179, 180,182, 
187,188. 189, 190, 
192,195, 198,201, 
202,203,204.
222, 235, 242. 
214,245,253,257, 
267. 270.

515

24‘0-26‘0-2’8‘0 42 23 0Julio 186 251

24‘5-26‘S-28‘8 1o n' Agosto.. . 48 49
23‘5-25‘0-26‘4 0 oSeptbre. . o 31 31

20‘5-22‘0-23‘0 00 oOctubre.. 25 25 287, 289, 303.
17‘5-ll)í4-21‘5 0 0oNovbre. . 63 63 334.
13‘0-15‘2-17‘5 0 44 335,340, 341, 347, 

348, 349.
0Dicbre. .. 155111

1951
12‘0-13‘1-14‘0 3 320 352,354, 362,364, 

366, 367, 368.
Enero.... 6 41

12‘0-12‘6-13‘0 0 10 29 30 374. 376, 377, 379,Febrero..
381.
385, 386, '388, 390, 
393,395, 396,397, 
398, 399.

U‘3-12‘6-14‘0 0 0 258 2580Marzo ...

0H‘3-14‘2-16‘1 401,403, 405, 408,0 2 57 59Abril
410.

13‘7-L»‘S-18‘3 2,125 860 412,414, 417, 418, 
419, 420. 
423,425,426,427, 
430, 433. 435.

0 2,9850Mayo... .

1 7‘0-21‘l-23‘7 1,263 0 334 1,597Junio.. . . 0

774,183 3,003 7,605 111.42Totales........
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cogido huevos planctónicos de peces en todos los meses del ano, siendo 
especialmente abundantes en mayo y junio.

RaeeaeeE encontró huevos de alacha, en Nápoles, en otoño, aunque 
indica que menos abundantes que los de sardina. Navarro (38), en aguas 
de Baleares, los encuentra desde junio hasta finales de septiembre. Nos
otros los hemos identificado sólo en los días 5 al 17 de julio de 1950 
y en pequeño número: 42 huevos entre 4 pescas positivas. En este inter
valo de tiempo se hicieron 15 pescas. Esta escasez y eventualidad de los 
huevos en el plancton costero está identificada con la presencia, también 
eventual, de la alacha en nuestras costas (la alacha adulta por lo menos) 
en la estación de puesta. Eos huevos recogidos proceden, sin duda, de 
algún banco de alachas que se acercó a la costa en los días 5 al 15 de 
julio. Eos huevos fueron pescados en aguas de 25’3° - 25’y° C; Fage (18) 
refiere como temperatura óptima para la freza 22’2° C.

Eos huevos de anchoa, pez de hábitos más costeros, especialmente 
en la época de freza, se dan en el plancton muy abundantemente. Ea 
cantidad total de huevos planctónicos de peces, pescados en poco más de 
un año, se eleva a 7.605, de los cuales 4.183 (más de la mitad) son de 
anchoa. Han sido especialmente ricas las pescas del mes de mayo de 1950 
y 1951 y una en junio de 1951 (Op. 420: 1.877 huevos; op. 430: 1.232 hue
vos). Véanse las tablas II y III. En 1950 se registraron huevos en el 
plancton de mayo a agosto; esporádicamente, 3 en enero de 1951. En 
este año, abril señala dos huevos el día 27, pero es en mayo, también, 
cuando aparece el grueso de la puesta. En 1950 al grueso de la freza, 
que coincide con la presencia de bancos de anchoa de buen tamaño en 
la costa, sucede una puesta irregular, interrumpida y pobre, simultánea 
a la desaparición de los reproductores adultos y aparición de la anchoa 
joven, de poca talla. No hemos podido comprobar este fenómeno en 1951 
porque la freza continúa durante la redacción de estas páginas. La dis
minución de la talla a medida que avanza la estación de puesta. íué 
anotada por Andreu (3) en aguas del Cantábrico. Al estudiar el estado 
del ovario durante la freza comprobaremos que el 68’8 % de las hem
bras frezaron u ofrecieron síntomas de puesta reciente en agosto, lo que 
no está en armonía con los huevos hallados en el plancton en dicho mes. 
El máximo de éstos, en mayo de 1950, se debió a la presencia de tan 
sólo el i’4 % de hembras maduras. En junio i8’2 %, lo que quiere decir 
que aunque el lote de mayo no fuera representativo a este respecto, ve
mos que en junio las cifras no son, tampoco, de la magnitud que en 
agosto. Hipotéticamente este fenómeno se explicaría teniendo en cuenta 
que la anchoa de agosto es, en su casi totalidad, joven (ver la tabla de 
tallas en el capítulo anchoa) y virgen en su mayoría. Es posible que, 
además de que su fecundidad es menor, una buena proporción de hem
bras no llegue a desovar y registre fenómenos de reabsorción debido
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a su madurez tardía, posterior a la verdadera estación de freza. Es una 
hipótesis que nos proponemos estudiar más adelante.

Raeeaele (43), Holt (26), Stiasny (47), Fage (17), Russo (46) y 
de Buen (12) han recogido huevos de anchoa en distintos lugares del 
Mediterráneo. RaeeaelE los encuentra por primera vez, en Nápoles, en 
mayo. Holt, en las costas de Marsella, desde el mes de abril, continuando

Fio. 3.—Huevos planctónicos (le sardina: a, sin fecundar; h, ya fecundado y con la 
cicat rícula bien desarrollada ; c y d, huevos en vísperas de verificar la eclosión. (Dibujos

esquemáticos ).

en junio, julio y agosto. En el golfo de Trieste, Stiasny señala como 
época de puesta de la anchoa los meses de abril a septiembre, con el 
máximo en junio-julio. Russo, en las costas de Catania, de abril a sep
tiembre con un máximo muy marcado en agosto. En el golfo de León 
Fage registra las últimas puestas a finales de septiembre. De Buen, 
1927 (12), encuentra el máximo de huevos en las costas españolas de 
Levante en el mes de agosto. Circunscribe un centro de puesta inten-
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siva frente a Denia, prolongado hacia el W frente a la I. de Ibiza. Otro 
lugar de puesta lo sitúa en la desembocadura del Ebro. Como se deduce 
claramente de la tabla II la cantidad de huevos pescados es fruto en 
gran parte del azar, sobre todo teniendo en cuenta la movilidad de lds 
bancos en freza, la escasa dinámica del Mediterráneo y la densidad de
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Figs. 4 y 5.—Jf, Huevos planeádmeos de anchoa en diversos estados de desarrollo. MI 
4<e, muestra un precipitado en el espacio perivitelino que, posiblemente, se deben a que 
el embrión estaba ya muerto cuando se fijó. 5, huevos planctónicos de alacha: a, sin 
fecundar; 5, con blastolecito bien desarrollado; c, con el embrión en período avanzado 
de desarrollo. Compárese, en relación con la sardina, el pequeño tamaño de la gota de 
grasa que aparece, además, ligeramente coloreada. La envoltura y el embrión son sen

siblemente más robustos que en los de sardina. (Dibujos esquemáticos).

las pescas. En nuestra opinión, al referirnos a peces pelágicos de hábitos 
emigrantes sólo podremos hablar de zonas de puesta en términos muy 
amplios. Ea presencia de huevos en un lugar determinado estará en razón 
de la existencia en aquellas aguas de un banco en freza, a no ser que las 
corrientes los hayan desplazado antes de que la eclosión tenga lugar. 
Por tanto, las áreas de freza serán tan variables como los desplazamien-: 3

iS
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tos de las hembras maduras que les dé origen, dejando aparte la influen
cia hidrodinámica.

Nuestras apreciaciones sirven de confirmación al punto de vista de 
Fage (19) que admite dos “stocks” de reproductores en la anchoa: los 
adultos (de dos años) que lo hacen “precozmente”, mientras que los jó
venes (de un año) dan puestas tardías.

Fas pescas de huevos de anchoa se han efectuado en aguas de 
i6’7°-28’20 C, excluyendo la pesca de enero (i3’5° C). Fa máxima pesca 
se hizo en aguas de i8’4° C; Fage (conclusiones) señala como tempera
tura óptima de puesta 17-18o C.

Merece destacarse el trabajo de Gamuein (22) en relación con la 
puesta de la sardina en el Adriático. Este autor, efectuando arrastres 
con manga de plancton tipo Petersen de i’8o X I’^° X 7 m-> identifica 
huevos de sardina en los alrededores de Split todo el año a excepción 
de junio, julio, agosto y septiembre, con el máximo de puesta en enero 
y febrero. Nosotros hemos encontrado huevos de sardina en el plancton 
de las costas de Fevante en los meses de diciembre, enero y f ebrero, como 
puede verse en las tablas II y III. En los demás meses no sólo no han 
estado presentes (que podría atribuirse a la pequeñez de la manga uti
lizada en comparación con la usada por Gamurin) sino que no se ha 
encontrado, desde febrero, ninguna hembra en condiciones de freza ni 
con síntomas de haberla efectuado recientemente, como se puede ver en 
la tabla VIII que será comentada más adelante. Nuestras pescas son es
casas y excesivamente costeras para que podamos concluir algo defini
tivo, pero posiblemente la sardina de Fevante tiene una freza más breve 
que la del Adriático, que por otro lado presenta un máximo semejante 
al de nuestra sardina. Fa mayor abundancia de huevos corresponde a 
las pescas 341 y 347 del 12 y 28 de diciembre de 1950 respectivamente. 
A últimos de enero aparece un pequeño máximo con 11 huevos. Fa es
tación de freza queda, sin duda, mejor delimitada en el tiempo exami
nado el estado de las gonadas de los peces, en el caso que, como el de 
la sardina, se pesque abundantemente.

El pequeño número de huevos pescados, aparte de la influencia que 
pueda tener la pequeñez de la manga, se debe a que durante la estación 
de puesta los bancos de sardina desaparecen de la costa apareciendo sólo 
restos de ellos en las pescas bentónicas con bou. Por el contrario, más 
al Sur, en aguas de Altea y Torrevieja la sardina sigue pescándose en 
aguas superficiales durante toda la estación de freza. Fas pescas de hue
vos en aquellas aguas tendrán que ser, necesariamente, mucho más ricas.

Fas aguas en que han sido pescados huevos de sardina estaban a 
temperaturas de I2’2 a i8’o° C. Fa pesca más abundante en aguas de 
17*2° C; Fage señala como temperatura óptima de freza 17-18° C. En 
el Adriático (Gamulin) io’2 - 2o’8° C, con máximo de puesta a io’2 - 
i6’2° C. Fa sardina de California freza en aguas de I2’5 - 16o C (28).

mm

mm



, ■ y: J ■

■

lo

ce

Tabica IV. — Evolución sexual de la alacha en razón de la escala empírica internacional modificada
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Acacha (“Sardiinella aurita” C. & V.)

Maduración sexual

Diversos investigadores se han ocupado de la biología de la alacha 
en relación con los fenómenos reproductores. Fage (i8) señala el período 
de freza en verano, indicando que es de corta duración, escalonado desde 
mediados de junio a finales de septiembre. Bounhiol (ii) estudia la 
alacha de las costas de Argel, definiendo más respecto a los fenómenos 
reproductores; observa que las glándulas sexuales aparecen a los io me
ses de edad, cuando las hembras alcanzan 12 cm. de talla y los machos 
13*5 cm. Según este autor la maduración sexual da comienzo en julio 
y la freza desde finales de julio hasta septiembre, aunque los individuos 
jóvenes presentan aún —según Bounhiol— óvulos maduros en octubre; 
en enero, dice, las gonadas están ya en reposo. Navarro (37, 38) con
firma, en líneas generales, lo apuntado anteriormente, señalando que la 
mayoría de los individuos están maduros en agosto, observando las go
nadas ya fláccidas en octubre. Massuti, Valls & Navarro (33), con 
material también de Palma de Mallorca, refieren que la puesta en 1948 
debió realizarse en septiembre y octubre, meses sin observaciones; aña
den que acabó en diciembre 3^ que de este mes a mayo progresó con 
gran lentitud.

En la Tabla IV consignamos los resultados globales de nuestras ob
servaciones, referidas a 1.154 alachas (noviembre de 1949 a diciembre 
de 1950) en % según la escala empírica internacional, modificada (figu
ras 6 y 7). Estos datos confirman que la maduración sexual de la alacha 
tiene oscilaciones anuales: al comienzo de nuestras investigaciones, en 
noviembre, encontramos 32’2 % de individuos en post-freza que no ha
bían alcanzado aún la fase de reposo subsiguiente; de ellos el 14 % eran 
machos y el i8’2 % hembras. Sin embargo, en 1950 la freza y los fenó
menos regresivos posteriores habían terminado ya en octubre, encontrán
dose en dicho mes las gonadas en reposo (93’8 % en estado II, 51’ % de 
machos y 42*8 % de hembras).

El período de freza, deducido del estado de las gonadas, queda 
circunscrito en los machos a los meses de junio a septiembre (junio, 
o’6 %; julio, I7’6 %; agosto, 2o’o %, y septiembre, 7*5 %), Tas pri
meras hembras maduras aparecieron en agosto (4*0 %) 3^ las últimas en 
septiembre (3’7 %).

La proporción de sexos en las pescas de alacha, estudiada ya (An- 
dreu & Rodríguez-Roda) (6), es notablemente diferente, con predomi-.. 
nio de hembras, en los meses de junio y julio, cuya significación esta
dística ha sido comprobada con el 99 % de seguridad.



B. Andreu y J. Rodríguez-Roda

PlG. 6.—Representación gráfica del ciclo de evolución sexual de la alacha expresada 
en valores de la escala empírica internacional, modificada. Se han buscado, dentro de 

lo posible, las equivalencias con las fases madurativas de Andrku.



Fig. 7.—Representación gráfica mostrando la maduración sexual de la alacha expresada 
en Talores de la escala empírica internacional, modificada. Nerri'o, machos. Jilonco, hembras.
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Engrasamiento y repleción estomacal

En las investigaciones practicadas por Ee Saby (16), en la Sardi- 
nclla de Egipto, llega a la conclusión de que la acumulación de reservas 
grasas es pronunciadísima, alcanzando hasta el 28-29 % en Peso del Pez 
en diciembre y enero, meses de abundante alimentación debido a las inun
daciones del Nilo. El mismo autor, en la época de freza (final de pri
mavera a primeros de verano) ha encontrado un descenso notable en el 
contenido graso, que llega a bajar hasta menos del 3 %. Cerezo y Ro
dríguez de EAS Heras (13) en un análisis practicado sobre alachas de 
Huelva a mediados de junio (comienzo de la freza) hallaron el 8*9 %

A
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Tabea V. — Engrasamiento visceral y repleción estomacal, empíricos, 
de la alacha por meses expresado en % de las frecuencias

1 di Repleción estomacalEngrasamiento
NFecha£ III IV I II III IV MII M1

i|-
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Diciembre. . .m 0‘6 67 ‘1 28‘6 3‘7 10131‘0 2‘818 ‘ 40

5*3 1950
21‘3 1‘0 02‘9 77,7 1*2 20230‘7 

17‘6
41‘1 
52‘9 
21‘6 
35‘5

20‘7 
2 9‘4 
33‘8 
42‘3

1 ‘5Enero... 
Febrero. 
Marzo...
Abril.... 
Mayo....
Junio. . .
Julio.... 
Agosto. . 
Septiembre. . .
Octubre.,..........
Noviembre.... 
Diciembre....

' t‘370‘5
20‘3
77‘8

5129‘4 
70‘3 
22‘0

31 0 0o

i 1 ‘9 742‘7 6‘7 2‘718‘9 25‘7
593‘2 0 0 1‘222‘00

A
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i ■ en peso de grasa. Sin embargo, Massuti, Vales & Navarro (33) con 
material de Palma de Mallorca (n: 800) señalan que la alacha es un pez 
magro que apenas, acumula grasa visceral.

Basándonos en las apreciaciones efectuadas podemos afirmar que tan 
sólo en el mes de julio fueron encontradas alachas adultas exentas de 
grasa visceral (Tabla V). A excepción de julio se hallaron durante todo 
el año individuos con la cavidad visceral completamente llena de grasa. 
Las irregularidades que se observan en la figura 12 dicen claramente que 
el engrasamiento de esta especie es muy variable, aunque estas oscila
ciones de los valores medios calculados pueden obedecer al diferente ori
gen geográfico de las muestras así como a la gran movilidad de la espe
cie que pudo llegar de áreas de distinta riqueza planctónica. No obstante
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puede seguirse, en líneas generales, un aumento progresivo del engrasa
miento de noviembre a abril, que desciende luego levemente hasta junio 
y bruscamente en los meses de julio y septiembre, para aumentar, de 
nuevo, en octubre y alcanzar valores muy altos en diciembre de 1951. 
En el mes de agosto existe un vértice que resta valor a la curva, pero 
no obstante queda bien manifiesto el antagonismo existente entre la freza
y la riqueza grasa, fig. 12.

Navarro (37-38) ha estudiado las branquispinas de la alacha en re
lación con el régimen alimenticio, señalando que la filtración de agua 
no es tan perfecta como en la sardina. En el tubo digestivo encontró 
preferentemente larvas de decápodos, restos de crustáceos, restos de me
dusas y siíonóíoros, vértebras de pececitos, copépodos, algunos forami- 
nííeros y peridíneas. Todo hace pensar que la alacha se nutre fundamen
talmente de zooplancton; sin embargo, pocas conclusiones podemos sacar 
de las apreciaciones empíricas de la repleción estomacal en relación con 
el ciclo anual del plancton. Tampoco nos dice nada en relación con el 
engrasamiento. Sin embargo muestran los valores medios que el estómago 
de la alacha está vacío o casi vacío la mayor parte del año (Tabla V). 
Opinamos con Oeiver (42) que “el grado empírico de la repleción esto
macal es un dato intrascendente en virtud de su propia fugacidad”.

Anchoa (“Engraulis encrasicholus” [E])

Madveración sexual

En opinión de Fage (17-18) el período de freza de la anchoa es 
bastante largo, extendiéndose desde el mes de abril al de septiembre, con 
su máximo en junio y julio. Señala, además, la captura de larvas jóvenes, 
en corto número, en septiembre, noviembre y marzo. Miranda y Rive
ra (34-35) refiere la freza de la anchoa en Málaga a los meses de mayo- 
junio hasta agosto-septiembre, con máxima freza en julio-agosto. Aunque 
se refiera a la anchoa marroquí, merece destacarse la opinión de Furnes- 
Tin & Faure (21) en el sentido de que en aquellas aguas la reproducción 
puede extenderse a todo el año, principiando en invierno o primavera, 
según el año, con un máximo en verano. Ea freza —en opinión de estos
autores— finaliza en otoño.

Nuestras observaciones, referidas a 1.790 anchoas, se consignan en 
la tabla VI y figs. 8 y 9. Tanto lo dicho en el capítulo de huevos 
planctónicos como la tabla VI sirve de confirmación a los puntos de
vista de Fage (19) sobre la freza de esta especie.

En 1950 los primeros machos sexualmente maduros aparecieron en 
abril (i’9 %). En mayo el 18*5 % ya han frezado, pero es en julio cuando 
se hallan porcentajes elevados con gonadas en franca regresión (47’c) %
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Tabea VI. — Evolución sexual de la anchoa en razón de la escala empírica internacional modificada

% de SS
Fecha

1949 
Noviembre.. . 
Diciembre....

1950
Enero.............
Febrero..........
Marzo.............
Abril...............
Mayo..............
Junio..............
Julio...............
Agosto...........
Septiembre...
Octubre.......
Noviembre.. . 
Diciembre....

1951
Enero...........
Febrero..........
Marzo.............
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Pig. 9.—Representación gráfica mostrando la maduración sexual de la anchoa, según 
'Valores de la escala empírica internacional, modificada. Negro, machos, Blanco, hembras.
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y 6i’8 % respectivamente en junio y julio). En agosto, septiembre y oc
tubre ha seguido la freza aunque con menos intensidad, especialmente 
en octubre (6’4 % de machos con testículos en estado de haber efectuado
la freza recientemente).

Ea evolución sexual de las hembras comienza en marzo, aunque 
hasta el mes de mayo no hemos encontrado ovarios dispuestos para el 
desove y aún en este mes en un porcentaje exiguo (1*4 %). En junio 
las hembras en freza aumentan a ió’p % (Estado VII), cifra elevada si 
tenemos en cuenta la fugacidad con que se presenta este estado. Pero 
teniendo en cuenta las que tienen huevos maduros (VI) y las que han 
frezado recientemente (VII-VIII) el número se eleva al 33’5 %. Este 
máximo de freza corresponde a las hembras adultas que no tardan en 
desaparecer de la costa pero que posiblemente continúan la freza mar 
adentro (véase la tabla de tallas de las hembras a través de la estación 
de freza, que se acompaña). En julio los reproductores adultos han des
aparecido, en parte, de la costa. No se han encontrado ovarios en plena 
freza pero sí el 28’g % de los mismos con síntomas de postfreza, que 
han debido vaciar sus gonadas en este mes. Agosto presenta el máximo 
del año con gonadas en estado VII-VIII, en vías de reabsorción, con 
el 68’2 %, coincidiendo con la presencia en la costa, de hembras de anchoa
•casi exclusivamente joven (M: I2’8 n: 80), como puede verse acm.
continuación

Talla de ¡as anchoas hembras en la éstación de freza

Talla mm. Mayo

M 14’b 13 o147153

Como se ha expuesto implícitamente en el capítulo de huevos planc
tónicos, a este porcentaje tan elevado de hembras en postfreza no corres
ponde la abundancia de huevos en el plancton que era de esperar. En 
septiembre, octubre y noviembre siguen encontrándose hembras con el 
.ovario en estado VII-VIII en la proporción I4’8, 5’.o y 6’2 % respecti
vamente, sin embargo no se han encontrado en estos dos últimos meses
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huevos planctónicos de anchoa, y en agosto solamente uno, lo que viene 
a reforzar la hipótesis expuesta en páginas anteriores.

La distribución de sexos presenta grandes desproporciones. Este pun
to ha sido tratado en otro trabajo (6), del que sacamos estos datos:

36*2 % 9 9
79’2 % 9 9
68’7 % 9 9

Ó3’8 % $ $ 
2o’8 % 8 $
3i’3 % 3 &

Julio
Agosto
Noviembre

1I En los demás meses estudiados estadísticamente las diferencias ha
lladas no tenían significado. En la figura 9 se puede apreciar la distri
bución de sexos en la época de freza: las columnas negras representan 
el porcentaje de machos y las blancas el de hembras.
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Engrasamiento y repleción estomacal

El engrasamiento visceral de la anchoa no se presenta con la inten
sidad que en las dos especies que hemos estudiado anteriormente. Ade
más, la grasa mesentérica y la que rodea los ciegos pilóneos no es tan 
compacta ni puede controlarse con la claridad que se hace en la sardina 
y alacha. No es de extrañar que habituados al fuerte engrasamiento vis
ceral de las otras dos especies encontrásemos dificultades para aplicar a 
la anchoa la escala empírica de los clupéidos. Por tal motivo, hemos 
desechado los datos de los 5 primeros meses, en que no habíamos fijado 
el criterio apreciativo necesario. Eos valores hallados en modo alguno 
pueden compararse con los señalados para los clupéidos citados, sino que

■' ImI|i
1
i

Tabea VII. — Engrasamiento visceral y repleción estomacal, empíri
cos, de la anchoa por meses expresado en % de las frecuenciasm
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i 36*0 12213*1 1*6 1*289*3 5*7 3*216*3

23*0
2*5

10011*0 0 1*028*0 0100*0 02*7

1, J
V.l



únicamente sirven para dar una idea del ciclo del engrasamiento, que 
más razón que las otras especies reclama su estudio químico cuantitativo.

Navaz (41), refiriéndose a la anchoa del Cantábrico, advierte que 
para la conserva tiene más aceptación la anchoa capturada en los pri
meros meses de la costera (empieza en marzo-abril) porque tiene menos 
grasa y “madura” más rápidamente en salazón. Cerezo & Rodríguez de 
Ras Heras (13) consignan el análisis de un lote de anchoas de Málaga
del mes de noviembre, encontrando el 3*20 % de grasa.

El resultado de nuestras apreciaciones empíricas, a partir de abril 
de 1950, las consignamos en la Tabla VII. En abril, principio de la cos
tera, la anchoa aún conserva grasa visceral de la acumulada durante el 
invierno en que las gonadas están en reposo, pero la mayor parte de 
los individuos (61 %) sólo presentan vestigios. A partir de abril la grasa 
visceral va disminuyendo hasta haber desaparecido por completo, o casi 
por completo, en julio, agosto y septiembre (fig. 13). En octubre, ter
minada la reproducción, vuelve a aparecer en la anchoa la grasa visceral, 
observándose cada vez más abundante en octubre y noviembre para al
canzar el máximo anual en diciembre. Durante el invierno el engrasa
miento alcanza los valores más elevados en relación con los demás me
ses del año.

En cuanto a la repleción estomacal de la anchoa repetimos lo dicho 
para la alacha. En la tabla VII anotamos los resultados obtenidos.

Sardina (“Sardina pilchardus” Walb)

Maduración sexual

Se han hecho muchas observaciones en relación con la evolución 
sexual de la sardina mediterránea, pero es poco frecuente que tengan 
la continuidad necesaria que dé una visión clara del ciclo anual.

De Buen (12) refiere que en San Felíu de Guixols la freza de la 
sardina empieza a mediados de noviembre y que en Málaga tiene lugar 
de noviembre a marzo. Miranda y Rivera (34) señala, en Málaga, la 
freza de noviembre a febrero en 1928 y de diciembre a marzo en 
I93° (35)- Navarro (39) consigna, en esta misma localidad, los valores 
más altos del índice de fecundidad relativa de mediados de enero a me
diados de febrero, advirtiendo que al acabar febrero la mayoría de las 
sardinas han frezado. Andreu (2) apunta como época de freza en Levan
te (1948-1949) los meses de noviembre a febrero, especialmente diciem
bre y enero. Resultados semejantes obtienen en las mismas fechas Bar
dan, Navarro & Rodríguez (9) en el mar de Alborán. Recientemente 
Bas & Morares (10) con material de la Costa Brava catalana citan al-



B. Andreu y J. Rodríguez-Ropa220

h:

v f-

c'

Fio. 10.—Representación gráfica (leí ciclo de evolución sexual de la sardina expresada 
en valores de la escala empírica internacional, modificada, y sus equivalencias con 

las fases madurativas de Andreu.
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Tabla VIII.__ Evolución sexual de la sardina en razón de la escala empírica internacional modificada

Fecha

194 9
Noviembre
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Eic. 11, a.—Representación gráfica mostrando la maduración sexual de la sardina según 
valores de la escala empírica internacional, modificada. Neffro, machos. Blanco, hembras.

Estación 1949-1950.
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ETg. 11, b.—Representación gráfica mostrando la maduración sexual de la sardina según 
valores de la escala empírica internacional, modificada. Negro, machos. Blanco, hembras.

Estación 1950-1951.
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B. Andreu y J. Rodríguez-Boda224mivS! gunos machos maduros en octubre; en diciembre y enero hallan repro
ductores maduros (hembras en el típico estado de freza, raramente ad
vertido por otros autores). En febrero la freza parece haber terminado 
o por lo menos no encuentran reproductores adultos. Murat (36), en 
aguas de Castiglione, no encuentra sardinas sexualmente maduras hasta 
finales de diciembre y lamenta que éstas son difícilmente capturables en 
dichas aguas. Gamulin (22) mediante el estudio de huevos planctónicos 
llega a la conclusión de que la freza, aunque circunscrita como tal en las 
costas de Dalmacia a los meses de diciembre, enero y febrero, halla huevos 
en el placton desde octubre hasta mayo.

Nuestras aportaciones, que se refieren a 17 meses consecutivos y 
abarcan dos estaciones de freza, vienen a confirmar, con mayor abun
dancia de datos, lo expuesto anteriormente. En la Tabla VIII se consig
nan los resultado en % según los grados de madurez de la escala empíri
ca ya referida (figs. 10 y 11).

Eos machos presentan un período de maduración sexual más dila
tado que las hembras (de noviembre a marzo) en las dos estaciones de 
freza observadas. Eas hembras en el período 1949-50 maduraron tardía
mente (de enero a marzo); sin embargo en el invierno 1950-51 lo hacen 
de noviembre a febrero, como en 1948-49 (2). Desde abril hasta septiem
bre las gonadas están en fase de reposo. En octubre-noviembre comienza 
la evolución sexual que prosigue rápidamente (fig. 14). Para la propor
ción de hembras en freza véase la Tabla-resumen X; como en casos an
teriores, las gonadas con síntomas de freza reciente (VII-VIII) las damos 
como frezadas en dicho mes en orden a la fugacidad con que se realiza 
este fenómeno.

Ea proporción de sexos (en el material estudiado) se altera en la 
estación de freza como hemos señalado recientemente (6): en el invierno 
i95°-5i dominaron los machos, bien que en el de 1950-51 predominaron 
las hembras (compárense las figs. na y 11b: machos columnas negras; 
hembras, columnas blancas).
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ciones cuantitativas de grasa en sardinas de origen mediterráneo. Merecen 
interés especial, por su continuidad en la época de freza, las que anotan 
de la sardina de Algeciras. Eos valores que hallan para los meses dé oc-: 
tubre, noviembre, enero y febrero son respectivamente 27’4, 7*4, 4’7 y 
6’2 %. Estas cantidades son notablemente altas comparadas con las ob
tenidas por F. del Riego (44) en las costas gallegas, señalando el máximo
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engrasamiento en octubre con el 12’n % y el mínimo en febrero con 
el o’77 %.

Nuestras apreciaciones empíricas, relativas al engrasamiento visce
ral (Tabla IX), señalan el mínimo de grasa en diciembre, enero y febre
ro (fig. 14); de marzo a junio aumenta la riqueza grasa, para alcanzar el 
máximo en agosto. A partir de este mes vuelve a descender hasta desapa
recer del celoma en diciembre. Como se ve en la citada fig. 14 las curvas 
de la evolución sexual y la del engrasamiento son antagónicas.

mÉlf¡§M:
Mi
88Tabica IX. — Engrasamiento visceral y repleción estomacal, empíricos, 

de la sardina por meses expresado en % de las frecuencias i
p
¡stopEngrasamiento Repleción estomacal

Fecha X m

M

IV1 11 ni IV M I III MII

1941) t

57‘0 
98*4

30‘9 
1‘5

6‘0Noviembre...........
Diciembre............

90‘7 
01‘0

0 0 1971 ‘4 9‘2 1‘10
1310 0 1‘0 0‘7 0 1‘33S‘l

1950
Enero..............
Febrero...........
Marzo..............
Abril................
Mayo...............
Junio............
Julio................

99‘5 
97‘4 
02‘7 
34‘0 
20‘3

0*4 0 0 1‘0 1‘098‘1 
80‘2 
57*8 
73‘5 
83‘5 
54‘3 
93‘1 
95‘2 
42-1 
25‘0 
52‘6 
96‘7

0 2110‘41*4
2‘1 0‘3 1*0 2790 017‘9 1*21*7

35*2 1*01*0 1021*4
2*0
2*0
3*6
3*4
4*0
2*8

1*81 4*7 13*7 13*7
35*0 23*0

24*2
14*5
48*2

8*0 24*0
15*5
45*0

1*0 1*3 1002*0 123*3 32*0 0*9 0 1031*1
0*9 8*7 75*7 1030 1*40
0 5*1 1*046*5 0*8 0 0 116
0 0 0 100*0 o 1*0 10504*7Agosto..........

Septiembre..
Octubre..........
Noviembre. 
Diciembre. . .

21*9
21*1
20*8

2*6 41*2
35*0

34*2 57*9
02*5
12*2

00 1*6 114
32*7 10*6

20*8
4*8 1*9 1042*4 7*7

31*8 26*6 5*2 0 1*5 1542*4
9S*0 1*9 0 1*0 1*00 0 03*2 152

1951

¡898*2 01*8 1*0 1*096*4 3*0 0*6 0Enero.. 
Febrero 
Marzo..

0 166
97*7 0 0 1*0 100*0

100*0
0 1*02*2 0 0 88 ¡P§34*6 1*051*4 0 0 10113*8 00 1*7

g
Como en el caso de la alacha y anchoa, nada podemos concluir de 

las determinaciones del estado de repleción estomacal. Precisamente en 
los meses de máximo engrasamiento se registró el menor volumen de 
contenido gástrico. .Sólo hemos hallado estados altos de repleción en el 
casó en que la sardina haya ingerido presas voluminosas: sagitas, larvas 
de crustáceo, etc. de digestión más lenta que las pequeñas: tintínidos, dia- 
tomeas, etc. Los resultados del estudio de la repleción se registran en la 
tabla IX.

En relación con el régimen alimenticio de la sardina merecen citarse 
los trabajos de Desbrosses (14), Massuti (29), Massuti & Oliver (32) 
y Oeiver (42). Es curioso que ni Massuti, ni Massuti & Oliver en
cuentren diatomeas en los contenidos estomacales, mientras que Desbros-
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Figs. 12 a 14.—Representación gráfica del engrasamiento visceral en relación con la 
evolución sexual en la alacha (fig. 12), anchoa (fig. 13) y sardina (fig. 14). Trazo 
(xmtinuo, promedios mensuales del estado sexual empírico según la escala internacional, 
modificada. Línea cíe pantos, promedios mensuales de las determinaciones empíricas de 
grasa visceral, según método seguido en los clupéidos. Un circuló Manco señala la pre
sencia de ovarios en freza, o post-freza reciente. Un círcal-o negro señala la presencia

de huevos en el plancton.
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SES y Oír i ver los encuentran como elemento dominante algunos meses. 
Este último autor señala cuantitativamente el porcentaje de diatomeas con 
respecto a los demás componentes; por ejemplo cita en septiembre el 
19 % de diatomeas, el 42 % en octubre y el 76'% en noviembre. Dada la 
abundancia de fitoplancton en llevante durante el invierno, estas obser
vaciones tienen para nosotros un valor especial.

DISCUSION

Nuestro propósito al proyectar este trabajo ha sido estudiar, indirec
tamente, las relaciones que pudieran existir en la sardina entre la madu
ración sexual de las gonadas por un lado y el contenido graso por otro, 
sin olvidar la influencia ejercida en todo ello por la cantidad de alimento 
disponible. La dificultad, refiriéndonos exclusivamente al estudio de la 
sardina, estaba en que la freza, el mínimo de grasa y la pretendida pobre
za de plancton invernal coincidían en la misma estación.

Naturalmente que si la maduración sexual de estos peces no ejercie
ra influencia en su estado de adiposidad, las curvas de engrasamiento de 
las tres especies que acabamos de estudiar (figs. 12, 13 y 14), obedeciendo 
a los altibajos de la producción planctónica (puesto que las tres son planc- 
tófagas), serían semejantes y acaso las de la alacha y anchoa superponi- 
bles. Sin necesidad de recurrir a los argumentos que nos pueda facilitar 
el estudio de la producción planctónica vemos que la alacha y la anchoa, 
de reproducción estival, tienen en esta época su mínimo de grasa, que es
cuando en la sardina alcanza su máximo valor. #

Pero del estudio del plancton se deduce que desde octubre-noviem
bre hasta marzo hay una abundantísima proliferación de diatomeas. No 
habría razón para creer que la sardina perdiera la grasa en esta época si 
no fuera por las necesidades que lleva consigo la elaboración de los pro
ductos sexuales, como no la pierden la alacha y la anchoa sexualmente 
en fase de reposo. Pero además y como han puesto de manifiesto Massu- 
ti, Vales & Navarro (33) y hemos confirmado en la Introducción, la 
nutrición de la sardina en invierno es activísima. Si el mayor acúmulo de 
grasa es más bien estival que primaveral se debe, probablemente, a que a 
la crisis de la freza sigue el activo crecimiento primaveral que le impide 
recuperarse con rapidez a pesar de que la máxima producción de plancton
tiene lugar en primavera.

La abundancia de huevos de anchoa en la estación de freza responde 
a la concentración de reproductores en aguas costeras. La escasez de los 
de alacha, a la eventualidad de los bancos de peces adultos en la costa 
durante la estación de freza; y por último la persistencia, aunque en es
caso número, de huevos de sardina en ausencia de bancos pelágicos de
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esta especie en la costa, a la existencia de individuos sexualmente madu
ros, en fase dispersa, en aguas más profundas, lejos de la costa.

Las pescas de huevos se han efectuado en aguas cuya temperatura
expone a continuación, para cada especiese

Alacha Anchoa Sardina
Presencia de huevos ... 25’3°-25’7° C. i6’7°-28’2° C. I2’2°-l8’0° C.
Máxima pesca de huevos. 25’3° C. i8’4° C. i7’2° C.

Laboratorio Costero de Castellón, junio 1951.

Patronato "Juan de La Cierva”
Sección de Biología Marina

SUMMARY

T11 previous pages the staté of adiposity of three emigran! fishes species 
(Sardina pilchardtus Walh. Sardinclla aivrita C. & V, and Engrmifa enerasicho- 
hts (L.) is studied in rélation witli the abundance of plankton and sexual matu- 
rity. These three species llave heen choosen on account of having similar habits 
and equal planktofage regime, with the advantage that each of them has a dif- 
ferent date of spawn, above all the sardine, in which we are specially interested.

Some considerations are made about the plankton yroduction with the 
follcwing residís: the phytoplankton initiates its cycle in October-November, 
which slightly falls and increases again, without a solntion of continuity in 
winter to reach a very marked máximum in March. The zooplankton production 
comes later in reference to the fitoplankton, logically as it correspondes between 
eater and prey (fig. 2) ; the máximum in the year appears in April and another
rise of less importance appears in August-October.

What is said in last paragraph and what is exposed in the tahle X the
authors arrive to the following conclusions:

The reproduction (indeed the sexual maturity of the gonades) in the sardine 
as well as in the anchovy and Sardinella■ exercises a decesive influence in the 
adiposity State, which reaches a mínimum: the visceral fat is totally inverted 
in the elaboration of the sexual producás and is accumulated during the following 
resting period. If the adiposity State should exclusivel.v depend of the plankton 
abundance of course the fatting curves of the three species would he similar, 
while it is proved that this (loes not happens so: the fat máximum in the sardine 
occurs when the anchovy and Sardinella llave no visceral fat, whilst in winter
happens the contrary.

The abundance of anchovy eggs during the spawning season responds to the 
concentration of reproducting animáis in shore waters. The scarcity of those of 
Sardinella, to the contingency of grown up fishes schools during the spawning 
season; and the persistency, although in short number of sardine eggs in the 
hibernal plankton to the existence of sexually matured individuáis, in dispersed
phase, far away of the coast and in deep waters.



rviaa
SIa B. Andreu y J. Rodríguez-Roda230
;«Sm The uoted temperatures in superficial waters during tlie ínost abundant egg» 

fishing of these species have been: sardine, 17’2° G.; Sardinel!a, 25’3° C.; an- 
chovy, 18’4° C.
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Datos climáticos del puerto de Castellón 

(1949-1950) y térmicos de las aguas costeras 

superficiales (marzo 1950-marzo 1951), en
relación con la pesca

por

B. ANDREU y J. RODRIGUEZ-RODA

xisten estrechas relaciones entre la Meteorología y la Oceanografía y 
entre ésta y la pesca. De Buen & Navarro (3) sugieren que del 

estudio de las dos primeras pueden esperarse consecuencias de importan
cia tanto en el aspecto teórico como en el práctico. En 1926 Galbis (6) 
señala la conveniencia de que las investigaciones oceanógraficas y me-

E
teorológicas deberían hacerse coordinadamente.

Desde el punto de vista pesquero cada día se presta mayor importan
cia a los factores atmosféricos, sobre todo cuando se trata de especies 
pelágicas que viven temporalmente en aguas superficiales. Por otro lado 
la producción de fitoplancton está muy influenciada, sobre todo en los 
países nórdicos, por el número de horas de iluminación solar. Tampoco 
puede despreciarse la influencia de las lluvias, que aportan al mar la ma
teria orgánica por medio de los ríos. Estos factores alcanzan especial in
terés en las zonas costeras como la que consideramos, en que por la 
exigüidad de las mareas y escasez de corrientes de importancia la re
novación de las masas de agua ha de ser forzosamente lenta. Por otro 
lado la temperatura de las aguas superficiales corre parejas, a grandes 
rasgos, con la atmosférica, aunque con cierta pereza que, como señala
Navarro (7), le confiere su mayor calor específico.

Dificultades de orden técnico, achacables a la reciente creación del 
Laboratorio y falta de barco propio, han limitado forzosamente nuestras 
observaciones en el mar. No obstante y a pesar de la escasez de medios 
los datos obtenidos, aunque modestos, son los primeros referentes a las 
costas de Levante que abarquen a un ciclo anual. Las observaciones más
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próximas fueron efectuadas por De Buen & Navarro en el golfo de 
San Jorge en dos campañas oceanógraficas de un mes de duración (mar
zo de 1933 y 1934)- Merecen destacarse las investigaciones efectuadas por 
Navarro (7, 8, 9) y Navarro & Massuti (10) en la bahía de Palma de 
Mallorca. Más al Sur, el régimen térmico de las aguas de Málaga ha sido 
estudiado por De Buen (2).

Del primer ciclo anual de temperaturas superficiales en el mar y en 
relación con la pesca de la sardina podemos señalar que ésta ha tenido 
lugar preferentemente en aguas de más de 14o C. En agosto, coincidió el 
máximo anual de temperatura con un descenso brusco en las capturas. 
Volvió a aumentar la pesca en septiembre para cesar en diciembre en 
cuanto el termómetro registró temperaturas por debajo de los 14o C. 
En 1951 los primeros bancos de sardina han sido descubiertos cuando las 
aguas superficiales alcanzaron I3’9° C. y volvieron a desaparecer pos
teriormente al enfriarse dichas aguas a ii°-I2’8° C. En este sentido nada 
podrá concluirse hasta que puedan hacerse las observaciones con los me
dios necesarios.

Nos complacemos en manifestar nuestro agradecimiento a la Junta 
de Obras del Puerto de Castellón por habernos permitido estudiar los 
datos meteorológicos de su Observatorio instalado en el Puerto. Hemos 
recibido especial colaboración del Sr. J. Sanjuan, encargado del mismo. 
No debemos omitir la ayuda prestada por los pescadores, especialmente 
patrones de pesca, y armadores que nos permitieron hacer observaciones 
a bordo de los barcos de pesca.

METEOROLOGIA

Las costas de Levante se hallan iluminadas por el sol la mayor parte 
del año, existiendo tan sólo de un 22 a un 30 :% de las observaciones que 
señalen cielo cubierto. En el 55-58 % el cielo aparece despejado, y nubo
so en el 15-19 %. Comparando estos datos con los de Navarro & Mas- 
suti (10) se ve que el cielo de Castellón permanece mayor número de

Cuadro I. — Estado del cielo: % de las frecuencias deducido del total 
de observaciones (1949, n: 885; 1950, n: 882)

NubosoDespejado Cubierto

MESES
19-191950 19501949 1949 1950

2‘415‘7 
14‘0 
14‘7 
1 3‘7

12‘7 3‘1 9‘4 6‘5Enero-marzo .......
Abril-junio..............
•Julio-septiembre . . 
Octubre-diciembre.

3‘513‘3 4‘4 5‘67‘2
5‘115‘7 6‘9 4‘5 3‘8

6‘1 »3‘6 9‘013‘1 4‘9

14‘6 19‘3 22‘054‘8 58*1 30‘1Totales
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días despejado que el de Palma de Mallorca (36 %), teniendo menos de 
la mitad de días nubosos y casi el doble con cielo cubierto. La mayor nu
bosidad corresponde al primero y último trimestres y la mínima al ter
cero, que sólo registra el 3’8-4’5 % de las observaciones con cielo cu
bierto y 5’i-6’9 % nuboso. Del cuadro I se deduce que en 1950 hubo ma
yor insolación que en 1949. Ello repercutió visiblemente en una mayor 
elevación de la temperatura (véase la fig. 1).

Fig. 1. — Gráfica de temperaturas del aire en el Puerto de Castellón. 1949 : punto-raya, 
medias mensuales. 1950: línea gruesa, medias mensuales; línea fina, medias extremas 

mensuales; línea de puntos, máximas y mínimas absolutas.

Temperatura

En el cuadro II se anotan los valores medios mensuales de las tem
peraturas máxima, media, mínima y la oscilación media mensual, así como 
la máxima y mínima absolutas observadas en cada mes. Los datos obte
nidos en 1950 se han representado gráficamente en la fig. 1, en la que 
se señala también la media mensual en el transcurso de 1949. Se ve que 
excepto en los meses de abril y diciembre la temperatura media ha sido 
más elevada en 1950. La media más baja corresponde a enero (ioT-10’4)
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y la más elevada a agosto en 1949 (24’40 C.) y a julio en 1950 (25’7° C.). 
En 1950 la máxima absoluta correspondió a agosto y la mínima a di
ciembre (véase la íig. 1).

Desde enero hasta abril la temperatura, en líneas generales, asciende 
lentamente; lo hace más bruscamente en mayo y junio, en julio en menor 
proporción, hasta alcanzar el máximo en julio-agosto. Más tarde decrece 
con lentitud en septiembre y rápidamente en octubre, noviembre y di
ciembre. Como señala la íig. 14 las curvas de temperatura media mensual 
son muy semejantes en el aire y en el mar (aguas superficiales).

Cuadro II. — Temperaturas del aire en el Puerto de Castellón

Oscila
ción má

xima 
mensual

Valores medios mensuales
Máxima
absoluta

Mínima
absolutaFECHA

Máxima Media Mínima Oscilad.

1949
13‘3 10‘1 (i‘8 

7‘0
3‘06‘5 

6*8 
6‘7 
(i‘5 
b‘8 
(i‘2

16*0 
16‘0 
16*0 
13‘0 
18‘0 
16*6 
10‘8 
10‘0 
11‘4 
18‘8 
21‘5 
17‘8

Enero................
Febrero.................
Marzo....................
Abril.....................
Mayo.....................
Junio.....................
Julio......................
Agosto...................
Septiembre..........
Octubre.................
Noviembre............
Diciembre............

19*0 
1 8‘0 
18‘0 
22‘0 
2 7‘2 
28‘6 
30‘0 
30‘0 
27‘4 
27‘0 
26‘5 
26‘0

10*413‘8 2‘0
14‘1 
17‘6 
18‘6 
23‘7 
27‘2 
27‘3 
25‘9 
22‘7 
18‘8 
14‘6

10‘8 7‘4 2*0
14 ‘2 11*1 

12‘8 
17‘5 
20‘8 
21‘5 
20*1 
15*1 
10*1

9*0
15*7 9*2
20*6
23*9
24*4
23*0
18*8

12*0
19*2
19*6
16*0

6*4
5*8
5*8
7*6 8*2

5*014*4 8*7
8*311*5 6*3 2*8

1950
Enero........
Febrero. . .

, Marzo.......
Abril.........
Mayo........
Junio........
.Julio..........
Agosto.... 
Septiembre 
Octubre.. . 
Noviembre. 
Diciembre.

10*4
11*9
12*1
13*8
17*5
23*0
25*7
25*4
23*9
19*7
16*3
10*6

6*514*4 
16*4 
15*8 
17*5 
20*4 
26*8 
28*9 
28*6 
26*8 
23*5 
20*9 
14*7

7*9 19*6
21*0
19*2
20*8

17*0 
17*0 
15*8 
13*8 
19*6 
15*0 
11*6

2*6
4*07*1 9*0

7*3
7*3
6*3
7*6
6*3
6*3
5*7

8*5 1*1
10*2 
14*1 
19*2 
22 ‘6 
22*3 
21*1 
16*4 
11*7

7*0
28*8 9*2
31 ‘4 
31*0 
36*6 
33*2 
25*4 
24*8 
19* I

16*4
19*1
19*3
15*6

17*3
17*6

7*1 16*49*0
9*2 17*8 

18*4
7*0

6*3 8*4 1*0

Presión atmosférica

En la tabla III se resumen los datos tomados del Observatorio, re
feridos a 0o C. y al nivel del mar. Ea media anual hallada es de 764/2 mm. 
en 1949 y yóCy mm. en 1950. Ea irregularidad de las curvas obtenidas 
(figura 2) permite pocas consideraciones. En líneas generales puede de
cirse que se aprecian grandes oscilaciones en los meses fríos, más pequeñas 
en primavera y otoño y relativa estabilidad en verano.



Régimen de vientos

Es importante señalar que las observaciones de vientos, como todas 
las demás, se efectúan regularmente tres veces al día: a las 9 horas, a 
las 12 y a las 16. Por tal motivo, y como ya advierte Navarro (7) en 
Palma, escapa a nuestra vigilancia una buena parte de la brisa terral que 
sopla a horas en que no se hacen observaciones, es decir, durante la no
che. Por tal motivo los porcentajes hallados, especialmente de dirección,
no son exactos.
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En la representación gráfica (figs. 4 a I2) se seguido la utilizada 
en algunas cartas marinas para estos casos. En dichas figuras la escala 
está definida por la distancia existente entre la punta de la flecha y el 
círculo externo, que equivale al 5 %• Kas frecuencias de dirección están

m 238m
simM
m

m
m'Iy

W. PONENT LLEVANT E.-•
■ V. E 'y-t<?.$¡syM y¡«si•S* i! V c. cm o $/•.•:y,«a

KJm
jL
s

. d. -1
I4 representadas por la longitud total de la flecha, mientras que la fuerza 

se expresa descomponiendo cada flecha en segmentos proporcionales a la 
frecuencia de cada caso, vientos flojos (de 3’6 a 2i’ó Km./h.), línea sen
cilla; vientos moderados (2i’ó a 54 Km./h.), doble línea y vientos fuertesJm1

N Nm
'I

\4l * 46 
• ♦ \

♦ 27 -a

1 /I 4
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19501949

Figs. 3*4. — Vientos : % de frecuencias e intensidad. Una línea, flojos; doble línea, 
moderados; doble línea rellena de negro, fuertes.

más de 54 Km./h.), doble línea rellena de negro. Eos porcentajes de cal- 
(0 a 3’6 Km./h.) vienen anotados en el centro del círculo (5).
A título de curiosidad señalamos a continuación los nombres vulga

res de los vientos. Sólo se anotan los más comunes entre los utilizados por 
los pescadores de Castellón. Al viento Norte cuando sopla flojo se le 
llama tramontana. Al SE. también se le conoce por jaloque, contraste.

ma
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Cuadro IV. — Fuerza y dirección del viento. Valores medios anuales
en % (1949-1950)

C) MODE- d) FUER- e) TOTA-a) Calma b) flojos 
0-3‘6 3‘6-21‘6 TES LESRADOSDIRECCION Y AÑOS > 5421‘6-54 %Km./h. Km./h. Km./h. DirecciónKm./h.

1 ótales

1950, n : 882

Totales

Cuadro V. — Pluviometría (litros por m2) y días de lluvia

19501949
MESES

Agua recogidaAgua recogida Días de lluvia Días de lluvia

17*300En ero
75‘550Febrero
55‘000Marzo

147‘850

13*400Abril
45‘100Mayo

Junio 9*200
07*700

0*000Julio
22*300Agosto
71*000Septiembre
93*300

61*000Octubre
8*300Noviembre

73*600Diciembre
142*900

451‘750Totales
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m Fias. 5-8. —1949: Frecuencias de dirección y fuerza del viento en %, por trimestres.

Como en las figs. 3 y 4.

Al SW, garbí, y al NW, terral, orage. Eos anotados en la figura son de 
parecida fuerza.

En el cuadro IV se señalan las frecuencias, en %, de dirección y 
fuerza correspondientes a 1949 y 1950. Eas figs. 3 y 4 no responden 
exactamente a esta distribución debido a que en ella quedan anotadas las 
frecuencias correspondientes a calma (menos de 3*6 Km./h.) señaladas 
con una cifra, sin indicar dirección, en el centro de las figuras aludidas.
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Figs. 9-12. —1950. Frecuencias de dirección y fuerza del viento en por trimestres.
Como en las figs. 3 y 4.ss
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A la vista de las figuras 3 y 4 destaca como viento dominante, con 
ventaja, el levante (E) que coincide con las brisas de mar. Del 30 % ins
crito en el cuadro IV, casilla a, una buena parte (6*5 % en 1949 y 14’5 % 
en 1950) corresponde a vientos débiles, de menos de 3*6 Km./h. de velo- 
cidád. Son a su vez muy frecuentes los vientos del Sur (i4’9 %-20’y %), 
NE (io’3-io’6 %) y W (i3’8-ió’o %), este último coincidiendo con la 
brisa de tierra. Por su notoria influencia en el descenso de la?temperatu- 
ra merecen citarse los del NW (7’3-6’o c/c), N (7’4~5’5 %) y NE, ya ano
tado. Por su mayor fuerza e influencia en el estado del mar figuran los 
del NE, N y NW en orden de importancia.

Como puede verse en las íigs. 6, 7, 10 y 11, de abril a septiembre 
dominan marcadamente los vientos del E. mientras que en los meses fríos 
(figuras 5, 8, 9 y 12) existe un buen porcentaje de vientos del W. Re
cuérdese lo dicho sobre el horario de las observaciones en relación con las 
brisas de mar y de tierra. Eo expuesto viene a confirmar lo apuntado por 
Fontseré (4) sobre las brisas marinas, es decir, que dominan en los días 
de buen tiempo adquiriendo su máxima intensidad en verano. De la brisa 
terral poco podemos decir; pero queda claro que los vientos de tierra ad
quieren especial intensidad en los meses fríos: otoño (figs. 8 y 12) e in
vierno (figs. 5 y 9) en contraposición a las brisas de mar.

: • •

Fia. 13. — Litros de agua recogida mensualmente por m.2.
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Üm B. Andreu y .T. Rodríguez-Roda242m§2*5;«s Agua recogidai1 El régimen pluviométrico, como corresponde al Mediterráneo, es 

muy irregular. En el cuadro V (fig. 13) quedan anotados los valores co
rrespondientes a 1949 y 1950. Eos días de lluvia fueron 65 para el prime
ro y 50 para el segundo y el agua recogida 45E75 y 242’95 litros res
pectivamente.

1m

■

ESTADO DEL MAR•am
1 lili i Son realmente muy escasos los días del año en que el mal estado del 

mar impide las tareas de la pesca de arrastre: í’2-2*6 %. Sin embargo la 
pesca con luz requiere mayor tranquilidad de las aguas y del viento a fin 
de que los artes se puedan mantener en las condiciones necesarias sin que 
deriven excesivamente.

La acción del viento, especialmente del NE. se deja sentir rápida
mente en el estado del mar. La tramontana que adquiere gran violencia 
en la región septentrional del mar Catalán pierda fuerza cuando llega a 
estas costas. No obstante no puede omitirse su influencia, cuando llega, 
sobre el estado del mar.

En el cuadro VI quedan anotados los resultados de las observacio
nes : llama la atención la bonanza del mar en el último trimestre del año 
lo que permite la pesca de la sardina hasta' bien entrado diciembre. Tan 
sólo se ha anotado un día de mar gruesa en el transcurso de dos años. 
El 86’3-9o’6 % de las observaciones corresponden a mar en calma (in
cluyendo los valores de “mar llana” del cuadro VI).

Cuadro VI — Estado del mar: % de las frecuencias deducido del total 
de observaciones (1949, n: 885; 19jo, n: 882)

m
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MESES
1949 19501950 19501949194919501950 1950 19491949 1949I

4‘5 0‘6 0*4 0*71*43*0 16*9 19*5
19*8

3*2Enero-marzo. 
Abril-junio... 
Julio-septbre. 
Oct.-dicbre.. .

Totales ....

m 0*10‘5 
0*2

0*3 0‘32*42*71*3 18*42*1I
iisi

0*13*0 2*41*5 17*5 21*4
22*1

4*5
0*10*30*1 0*21*71*60*51*1 22*8
0*10*40*8 1*31*37*910*7 75*6 82*8 10*57*8

•r¿sd
yGj

é
m

REGIMEN TERMICO MARINO

Ya se indicó que las observaciones se refieren a aguas superficiales 
tomadas a bordo de los barcos de pesca. Se comprenderá la dificultad, en 
estas circunstancias, dé operar con estaciones fijas sin alterar las tareas¿ya

' I
■
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de la pesca. En el esquema de la fig. 15 se señala el área en que han te
nido lugar las observaciones: una faja paralela a la costa a 5 millas de 
ésta. De Norte a Sur se extiende de Benicasim a Burriana. El núcleo de
las observaciones queda situado a 39o 51' Eat. N y 0o 9' Long. E. En la
zona descrita la profundidad varía de 35 a 50 metros.

El trazado de la curva de temperaturas medias mensuales y sobre 
todo las de máxima y mínima absolutas (fig. 14) hacen suponer que el
método, aunque grosero, ha dado resultados utilizables.

En cada jornada de pesca (de unas 15 horas) se efectuaron tres lec
turas cuyo promedio se señala con punto en la gráfica de la figuraun
citada. En el cuadro VII se han anotado los valores medios mensuales
así como la máxima y mínima absolutas observadas en el mes, y la osci
lación máxima mensual. Ea oscilación diurna no ha podido ser fijada 
con exactitud; no obstante, de las observaciones cronológicamente más

Fig. 14. — Temperaturas inedias y extremas mensuales del agua superficial de la zona 
de pesca de Castellón. Línea gruesa, media mensual; línea fina, máxima y mínima ab
soluta ; puntos negros, promedio de tres lecturas en la jornada de pesca ; línea de puntos, 

temperatura media mensual del aire en 1950.
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Cuadro VII. — Temperaturas del agua superficial de la zona de pesca

Oscilación.Oscilación máxima por 
jornada

MínimaMáxima máximaMediaFECHA absolutaabsoluta mensual pesca

•:
13‘0 3‘1 1‘1l(i‘l14‘1Marzo
13‘1 1‘62‘916‘014‘4Abril
15‘1 4‘7 2‘619‘817‘1Mayo

Junio 20‘0 4*8 2‘624‘821‘9
24‘0 4‘0 1*828‘026‘0Julio

1*524‘5 3‘528‘826‘SAgosto v
23‘5 2‘9 1‘426‘425‘0Septiembre

1‘520‘5 2‘523‘022‘0Octubre
17‘5 4‘ü 1‘521‘519‘4Noviembre.
13‘0 4*5 1‘517‘515‘2Diciembre

12‘0 2‘0 1‘414‘013‘1Enero.........
1*0 1‘012*013‘012‘6Febrero

11‘3 2‘714‘012‘6Marzo

separadas entre sí de cada jornada se han entresacado los valores que 
se anotan en la última casilla del cuadro VII. Las máximas oscilaciones
por jornada corresponden a mayo, junio y en parte julio.

En la fig. 14 se comparan las medias mensuales de temperatura del 
agua con las del aire, que quedan ligeramente desplazadas con respecto 
a las primeras como era lógico que ocurriera. Ambas curvas se cruzan
en mayo y en julio.

Los resultados por jornada (puntos negros de la fig. 14) muestran 
distribución bastante regular, sobre todo si tenemos en cuenta eluna

Cuadro VIII. — Variación térmica de las aguas superficiales en el litoral
del Mediterráneo español, según diversos aiétores (valores

medios mensuales.)

MálagaCostas Bahía Palma de Mallorca
CastellónCostas 192a?

de Blanes 1950-51 19:¡11928 1929 1990 de Buen
(2)1919 Andreu Navarro NavarroNavarro Navarro

(9) A 5 m.
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método utilizado. Se observan ciertas oscilaciones en abril, más pronun
ciadas en agosto en cuya vecindad se insinúan dos cumbres: una que 
corresponde a finales de julio y la otra a finales de agosto. Por último 
las oscilaciones son notables en marzo de 1951: 2’ó° C. en seis días. Es
tas fluctuaciones no pueden compararse a las halladas por Bougis (*) 
en la bahía de Banyuls en que la temperatura descendió bruscamente 
6 grados (21 de agosto).

Fig. 15. — Situación geográfica y zona de pesca en que se lian efectuado lecturas de 
temperatura (punteado fino).

En el cuadro VIII se comparan los valores medios obtenidos en las 
costas de Castellón con los de Blanes (Bas [i]); bahía de Palma de Ma
llorca (Navarro & Massuti [10], Navarro [7, 8, 9]); y Málaga (De 
Buen [2]). La media anual es igual que la de Palma (o’i° de diferencia) 
y contra lo que cabía esperar por la latitud, mayor que la de Málaga, 
cuyo régimen térmico, según se deduce del trabajo aludido, ofrece cier-

(”) Bougis, P.—1951. Correspondencia particular,

_______________
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tas irregularidades debidas, probablemente, a la influencia de las aguas 
atlánticas que llegan por el estrecho. En Blanes. (loe. cit.) en los meses 
de junio a octubre las medias son de i° a 50 C. más bajas que en Cas
tellón. En la bahía de Palma la media es ligeramente mayor en los meses 
fríos y algo más baja en el estío.

Laboratorio Costero de Castellón, marzo de 1951. 
Patronato Juan de la Cierva 

Sección de Biología Marina

SUMMARY

In the precedent pages are resumed the meteorological data from the hár- 
bour of Castellón (Eastern coast of Spain) for 194!) and 3950, and data on the 
temperature of superficial waters, in relation with fisheries. Schools of pil- 
chards appear in the Coastal waters when temperature of water reaches 14° C, 
and becomes abundant between 1S and 20° C. Number of pilchards decreases 
by 2.1" C. and disappear when temperature is below 14" ('. Reappearance of 
pilchards in the coast, in march 1951, has taken place under a temperature 
of 13,9° C.

BIBLIOGRAFIA

(1) Bas, C.—1949.Contribución al conocimiento algológico de la costa cata
lana. P. Inst. Biol. Api. VI: 103-127.

(2) Buen, F. de.—1924. Variaciones del régimen térmico marino en Málaga.
Not. y Res. Inst. Español de Ocean. (Ref. en F. de Buen, 1921: Not. 
y Res, 15).

(3) Buen, F. de & Navarro, F. de P.—1935. Condiciones oceanógraficas de
la costa catalana, entre la frontera francesa y el golfo de San .Torge. 
(Campaña del Xauen en marzo de 3933 y de 1934. Trab. Inst. Español 
de Ocean. 14: 47 pp.

(4) Fontsere, E.—1932. Condicione climatológiques de les costes occidentals 
de la Mediterránia i en particular de les terres cosieres catalanes. 
Rotes d’estudi del Servei Meteorológic de Catalunya, 49.
1943. Elementos de metereología. Ed. Gili. Barcelona.

(6) Galbis, J.—1926. Le probléme météreologique dans l’exploration de la
Méditerráannée. Rap. et. P>\ Vei'b. Comm. Int. Expl. Medit. 1, n. s.

(7) Navarro, F. de P.—1930. Régimen térmico de la bahía de Palma de Ma
llorca en 3929. Not. y Res. Inst. Español de Ocean. II, 42: 27 pp.
3931. Nuevos estudios sobre la temperatura, la salinidad y la circula
ción del agua de la bahía de Palma de Mallorca. Ibiderrv, 47: 45 pp. 
1932. Operaciones oceanógraficas en la bahía de Palma de Mallorca. 
Ibidem, 63: 19 pp.

(10) Navarro F. de P. & Massuti, M.—1929. Oceanografía, plancton y pesca 
en la bahía de Palma de Mallorca en 1928. Ibidem, 33: 61 pp.

(5)

(S)

(9)



- mm V
■

I

P. Ins. Biol. Apli.
Tomo IX, páginas 247 a 254. 1951.

/

'M

Observaciones sobre Triops (—Apus) 

cancriformis de una localidad catalana

1por

RAMON MARGALEF ■

as siguientes páginas dan cuenta de la presencia de esta especie en 
una localidad de la provincia de Gerona. Las diferencias morfo

lógicas que existen, como regla general, entre las distintas poblaciones de 
Triops, obligan a caracterizar brevemente los ejemplares. Se han reali
zado varias experiencias fisiológicas sobre aspectos poco conocidos del 
movimiento y orientación. Triops cancriformis se había citado de diver
sas provincias españolas (Ciudad Real, Toledo, Sevilla, Valencia, Zara
goza ; Menorca); pero apenas se poseen datos sobre su biología en nues
tro país.

L

Me complazco en manifestar mi agradecimiento a mi distinguido 
amigo, don J. M.il Corominas, médico de Bañólas, por su esencial cola
boración. ! m

Características del bióiopo. — El “clot de Espolia” es un limnocreno 
intermitente, situado unos 2 Km. al N. del lago de Bañólas, sobre margas 
del eoceno. Consiste en una depresión acribillada de conductos de diverso 
diámetro que, en determinadas épocas, aportan agua. Cuando esto sucede 
de manera persistente, la depresión se llena hasta que el agua cubre una 
extensión de unos 70X 300 nitros, aproximadamente, y entonces funcio
na un desagüe superficial que vierte en el río Fluviá, al Norte de Espolia. 
En época de estiaje el agua desaparece completamente, por los mismos 
orificios, y el limnocreno queda totalmente en seco; así transcurre la 
mayor parte de su existencia.

No se posee un registro de las fechas de la presencia de agua en este 
estanque intermitente. Como orientación, anotamos algunos datos sumi-

»
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nistrados de memoria por labriegos de los alrededores, complementados 
con la lluvia caída en Gerona (20 Km. al SE. 'de Espolia) desde el sep
tiembre del año anterior hasta junio del indicado, inclusive.

Presencia 
de agua

Lluvia en Gerona 
IX-VI milímetros anualesAño

mucha6021944
5831945 no

bastante5921946
4121947 no
7121948 no
6671949 poca
3801950 no

mucha6591951

En una nota anterior (MargalEF, 1948) señalaba la presencia de 
Triops en esta localidad, según ejemplares del Museo de Barcelona, que 
fueron ingresados en la colección por el señor Español, quien los recibió, 
hace muchos años, del maestro de Espolia, con la mención de que habían 
sido obtenidos en las fuentes.

En la segunda quincena de agosto de 1949, sobre el fondo, comple
tamente desecado, se encontraron numerosos restos del filópodo. Con 
muestras del suelo se preparó un cultivo en el que nacieron varios Triops.

En 1951, el “clot de Espolia” contuvo agua del i.° al 15 de abril, lue
go se agotó, volviendo a surgir agua, con gran ímpetu, el 26 de abril. 
El 2 de mayo el estanque estaba completamente lleno, inundando buena 
extensión, todavía cubierta de vegetación terrestre, en muchos lugares la 
profundidad total sobrepasaba los 3 metros. No se pudieron pescar más 

cuantos cadáveres recientes de Triops completamente adultos. 
El mismo día el pH del agua era de 7,2-7,3 y su temperatura alrededor 
de los 20°C., el agua que mana de los conductos periféricos tenía i8°C.

El señor Corominas, que me había indicado la presencia de agua en 
el estanque, cuidó de continuar las observaciones. Según sus informes, a 
primeros de junio seguían sin verse los crustáceos, en cambio, durante la 
segunda quincena del mismo mes, los Triops eran abundantísimos en las 
aguas someras (unos 10 cm.) de las orillas. Dicho señor observó a muchos 
en cópula y me proporcionó una serie de ejemplares vivos, de ambos 

A mediados de julio de 1951 todavía existía agua en la laguna 
y en ella Triops; pero ya menos abundantes.

Como organismos asociados a Triops se pueden indicar los siguien
tes. En los cultivos preparados con tierra recogida en agosto de 1949. se 
desarrollaron, además del filópodo: Heterocypris incongruens (abundan
te, machos y hembras en la proporción aproximada de 1 a 5 ó 6, adultos 
a los 23 días de preparar el cultivo; según KliE el desarrollo completo 
requeriría 5 semanas), larvas de ceratopogónido, Euplotes affinis, Halte
rio gramdinella, Z y guama sp., S cene desmus obliquus, Scenedesmus bre- 
vispina y Navicida cuspidata. En mayo de 1951 abundaba Bufo bufo en

que unos

sexos.
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plena puesta, Rana sp., Megacyclops viridis (hembras ovígeras abundan
tes, indicando ersistencia del agua, poca o mucha, por lo menos desde 
un mes), Colacium vesiculosum (sobre Megacyclops) ostrácodos jóvenes 
(Hclerooyprh ?), Chlamydommias sp. (abundante), distomatal, Navícu
la sp., Cymbella'sp. y NoStoc commime cerca de las orillas.

Notas morfológicas. — El filópodo de Espolia corresponde al Triops 
cancriformis (Bosc.) subsp. simplex (Ghigi). Eos siguientes datos han
sido obtenidos sobre 13 individuos, de los dos sexos.

Dimensiones: Eong. máxima del caparazón: 14-31 mm.; long. en su 
línea media: 2 a 3 milímetros menos. Anchura del caparazón aplastado 
igual a su longitud en la línea media; en su posición natural de 2 a 7 mm. 
menos, según su convexidad, que es mayor en los ejemplares grandes. 
Long. enditos de la primera pata: 6,5-8 mm., 11,5-16 mm. y 16,5-24 mm.
Long. cercópodos: 26-32 mm.

Número de segmentos pedíferos: (25Q27; el número de patas es su
perior, por haber más de un par en muchos segmentos. Número de seg
mentos ápodos: 5 Yo-6 en la hembra y 7-8 en el macho; con frecuencia 
segmentos incompletos (mitad derecha o mitad izquierda). Unos 10-18 
segmentos en total son visibles por el dorso, detrás del caparazón. Telson 
dorsalmente con una espina central (acompañada por otras dos menores, 
formando triángulo, en una parte de los ejemplares) y una espinita en
cima de la base de cada cercópodo. Quilla del caparazón inerme; seno 
posterior con 24-30 espinitas (media: 27,6), sin contar los ángulos.

Los machos son ligeramente menores y con más segmentos ápodos.
Coloración en vivo: Caparazón de color de cuero, jaspeado de ver

doso en su parte anterior y con motas negras irregulares en el resto. Ojos 
aceitunados, obscuros. Ventralmente, la parte anterior a la boca es ver
dosa, con una mancha transversal parda; mandíbulas oliváceas; labio 
verdoso con bordes castaños y negro por delante. Abdomen castaño obs
curo/ con espinitas casi negras y fimbria posterior de los segmentos blan
co azulada. Enditos y cercos castaños. Patas de color castaño, las ante
riores manchadas de azul pálido en la parte ventral de sus segmentos
proximales; las posteriores, más o menos agrisadas.

Desarrollo y alimentación. — El crecimiento es relativamente rápi
do, a los cuatro días de colocar los huevos desecados en agua ya nadan 
individuos de 3-4 mm. de largo (sin los cercos); las mudas se suceden 
rápidamente, sin que normalmente entorpezcan por mucho tiempo la ac
tividad de los crustáceos. Cuando la muda es difícil, los animales yacen 
sobre el fondo, patas arriba, moviéndolas lentamente; en estas condicio
nes son molestados por otros organismos (larvas de culícidos, gasterópo
dos, ostrácodos) y. en los cultivos, muchos individuos perecen en este
trance.
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En la naturaleza el desarrollo completo de los Triops debe durar 
dos meses. En condiciones desfavorables puede ser más lento; a los 

4 meses de vida un ejemplar criado en un acuario no alcanzaba más que 
18 mm. de longitud del caparazón.

Las recolecciones en Espolia durante 1951 indican la existencia de 
dos generaciones. Es bien sabido que estos animales ponen también hue- 

de desarrollo inmediato. Posiblemente aparecieron a principios de 
abril de 1951 o quizá antes, a esta primera generación pertenecerían los 
cadáveres cogidos a primeros de mayo, que morirían al quedar 
disminuir el agua en la segunda quincena de abril; el violento aflujo de 
agua arrastraría cadáveres y supervivientes, desarrollándose luego la se
gunda generación, cuyos ejemplares se manifiestan en junio y julio. Entre 
éstos los había de talla desigual, indicando cierto retraso de unos con 
respecto a otros; aunque generalmente, las poblaciones de filópodos sue
len estar constituidas por individuos en la misma fase de desarrollo.

Triops es comúnmente partenogenético en Centroeuropa; pero los 
machos no son raros hacia el Sur. Ambos sexos se encuentran en Espolia.

Se estudió el contenido digestivo en ejemplares de Espolia y en otros 
de la misma procedencia criados o mantenidos en acuarios. Eos elementos 
que lo constituyen son, de mayor a menor importancia: larvas de culíci
dos, diversos ciclópidos, tejidos vegetales: raeduras de tallos y pequeñas 
semillas; en bastante menor cantidad siguen: algas filamentosas, pulgo
nes, ostrácodos, polen y pelos vegetales, larvas de quironómidos y pocas 
partículas térreas. Se ha observado la captura de larvas de culícido de 
6-7 mm.. que realizan a menudo en la superficie. Maynar (1923) tam
bién ha presenciado la caza de larvas de mosquitos por Triops de Za
ragoza.
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Si no se les da alimento y se les cambia el agua, mueren a los dos o 
tres días. Según Krogh (1939) Lepidurm proénctns, una especie próxi
ma, muere a los 1-2 días en las mismas condiciones, por pérdida de ion 
cloro, explicación que verosímilmente puede aplicarse también a Triops.

Se ha señalado que los Triops, al desarrollarse en los arrozales, per
judican los planteles (Font de Mora, 1923; Rosenberg, 1946). Quizá no 
sólo por remover el suelo y arrancar las plantitas; ya que hemos visto 
no es estrictamente zoófago y puede roer tejidos vegetales con sus ro
bustas mandíbulas.

Locomoción. — Eas patas, como mecanismo impulsor, parecen regi
das por un doble dispositivo nervioso: por una parte muestran un movi
miento automático, muy parecido al de los diplópodos, según ondas que se 
trasladan de atrás hacia delante; por otro lado las patas anteriores es
capan algo a este automatismo y muestran una mayor dependencia de los 
centros cefálicos. El movimiento de las patas es lateralmente isócrono y 
longitudinalmente heterócrono ; en un animal vivo se perciben de 6 a 8 on-
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das desiguales de longitud creciente hacia adelante; las ondas posteriores 
son muy cortas, desde poco más de 0,5 mm. pasan a 1,8 mm.; al existir 
más de una pata por segmento y dada la naturaleza foliácea de los apéndi
ces son sin embargo, bien aparentes; la onda anterior mide unos 
14-15 mm. y comprende las patas que son más eficaces en la locomoción, 
las “torácicas”. Esta desigualdad indica que las oscilaciones de los apén
dices son más rápidas y de menos amplitud detrás (180 a 230 por minuto 
a 24,5°C.) que delante (150-170 a la misma temperatura). Las patas poste
riores muestran un ritmo muy uniforme y automático, no se interrumpe 
al sacar al animal del agua; el movimiento de las patas de la primera 
mitad puede inhibirse, acelerarse o modificarse. Estimulando la boca con 
una varilla se aceleran notablemente y aparecen dos ondas de movimiento 
donde antes no había más que una.

Seccionando la cadena nerviosa en la primera mitad de la porción
las patas posteriores continúan■detrás de las patas 607-pedííera

moviéndose incesantemente al mismo ritmo; en las anteriores se debilitan »los movimientos automáticos; pero son estimulables con el consabido con
tacto bucal. Si además la cadena nerviosa se corta en la segunda mitad de la 
porción pedífera, por ejemplo, hacia las patas 15-18, la parte que queda 
detrás muestra los movimientos rítmicos “normales”; las patas situadas 
delante de la sección posterior, tras ^-2 minutos de detención, vuelven a 
moverse rítmicamente de atrás adelante, aparentemnte sin coordinación 
con las patas posteriores a la misma sección. Este movimiento se establece 
aunque queden varias patas traumatizadas e inmóviles junto al segmento 
operado. Se deduce que una determinada porción del cuerpo, y tanto más 
cuanto más próxima a su extremo posterior, tiene la capacidad de gene
rar un movimiento de las patas según ondas que se transmiten ha
cia delante, en notable analogía también con los diplópodos (véanse ex
periencias de Buthe; y colaboradores, en v. Buddunbrocic, 1937).

Las patas anteriores gozan de mayor variedad de movimientos, va
rían la rapidez de sus oscilaciones y su ángulo de ataque, siendo ellas 
las que regulan la velocidad del animal que, como máximo, viene a ser 
de unos 10 cm.-por segundo, independientemente del tamaño de los indi
viduos. La segunda pata y las siguientes pueden ser utilizadas para “an
dar” sobre un substrato; la segunda es, además, algo prensil, puede apre
tarla alrededor de una varilla y la utiliza para sujetarse o “trepar” sobre 
briznas. Pero tampoco las patas anteriores son capaces de invertir la 
dirección del impulso, de manera que el crustáceo está imposibilitado para 
nadar hacia atrás.

Lmü

mm

w
ir
mSI1Ü:

:r

Los animales nadan en el agua con el vientre hacia arriba; esta po
sición está determinada por la del centro de gravedad: los cadáveres se 
sedimentan orientados de esta manera y si se colocan crustáceos vivos en 
un cristalizador con agua, situado a su vez dentro de una campana en la 
que pueda reducirse la presión, al disminuir ésta, los animales invierten

m
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su posición y nadan con el dorso hacia la parte superior, verosímilmente 
por desprenderse burbujas de gas en su tubo digestivo. En la posición 
habitual, o sea, con el vientre hacia arriba, la forma oblicua y aquillada 
del caparazón crea una componente ascendente, a manera de los planos 
de un avión. Recortando convenientemente el caparazón se consigue que 
los crustáceos no despeguen del fondo, a pesar de seguir nadando patas 
arriba.

Ordinariamente, al llegar a la superficie, la película superficial se 
deprime un poco entre las patas anteriores, contribuyendo a facilitarles 
la permanencia en el infraneuston. Las partículas de carbón que se suel
tan delante de la boca, son conducidas entre la doble fila de patas hasta 
la parte posterior del cuerpo.

Sobre el fondo se mueven con las patas hacia abajo, utilizando las 
primeras como ambulatorias. Así pueden ascender por las orillas, hasta 
llegar a asomar los ojos fuera del agua. En cuando dan la vuelta sobre 
sí mismos, pasan automáticamente a nadar en el agua libre.

Eos giros alrededor del eje longitudinal se consiguen mediante fle
xiones del abdomen, hacia el dorso y a un lado; si los cercos tocan al 
fondo, facilitan la maniobra. Cuando nadan son muy raras las desviacio
nes de su trayectoria en un plano puramente horizontal. No pueden retro
ceder y los crustáceos se inmovilizan si se coloca una varilla delante de 
la base de una pata del primer par, porfiando en avanzar contra el obs
táculo. Al sacarlos del agua, los movimientos del abdomen son muy vio
lentos.
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Eos ojos compuestos de Triops orientan transversalmente al animal 
con respecto al origen de la luz. El crustáceo reacciona colocándose con 
su superficie ventral hacia la luz cuando no predomina el esterotactismo; 
si se cubre uno de los dos ojos compuestos con barniz negro, el animal 
cuando no “anda” sobre un substrato, en cuyo caso el esterotactismo se 
impone, gira continuamente sobre su eje longitudinal, en un sentido tal 
que el ojo descubierto se aleja de la luz.

Ea sección de los enditos 2.° y 3.0 de la primera pata, los más largos, 
parece disminuir la aptitud del animal para volverse, cuando yace sobre 
el fondo; y el crustáceo ya no se coloca tan perpendicularmente a los 
bordes del acuario, cuando reposa en superficie, de manera que su sen
sibilidad táctil se reduce algo, aunque el comportamiento no aparece cam
biado de manera notable.

mm
§
¿i Consideraciones generales sobre la ecología. — Triops es un orga

nismo muy primitivo (en el trías se encuentran formas aparentemente 
idénticas a las actuales), con una serie de caracteres que pueden consi
derarse poco ventajosos: movimientos sencillos, incapaz de retroceder y 
de girar ágilmente; dimensiones grandes, que lo hacen muy aparente a 
los depredadores, poca capacidad para aguantar la falta temporal de ali-
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mentó, escasa resistencia a una ligera salinidad del medio (MaThias, 
193y). Triops vive en las aguas temporales, seguramente no por requerir 
especiales condiciones ecológicas que sólo se dan en ellas, sino por ser 
el único biótopo donde está a cubierto de la competencia y de los ataques 
de otros organismos “superiores”. Posiblemente, en la historia de la es
pecie, han aparecido adaptaciones que facilitan esta localización ecológica.

Triops se halla a menudo en aguas fangosas. Obtiene parte de su 
alimento junto a la superficie del líquido. El reflejo ventral, la localiza
ción del centro de gravedad y la forma aquillada del caparazón le sirven 
para adoptar la posición favorable. Otro notostráceo próximo, Lepidurus, 
se puede hallar en aguas más permanentes y se entierra en el fango; a la 
inversa de Triops, se orienta presentando a la luz su cara dorsal (Se)i- 
FKRT, 1930; no he podido leer directamente este trabajo; pero parece que 
en él se indica análogo comportamiento para Triops, lo cual no está de 
acuerdo con mis observaciones). Esta diferencia fisiológica es causa de 
confusiones en textos de fisiología que atribuyen indistintamente el mis
mo comportamiento a ambos filópodos.

SUMMARY

A bisexual population of Triops cancriformis subsp. simplex is reported from 
the intermitent limnocrene of Espolia (Prov. Gerona, NE. Spain), and briefly 
eharacterized. Data 011 eolour of living specimens. Triops appears only some years, 
and lias one or several generations per season. Feeds chiefly on insect larvae and 
entomostraca, but eats too vegetable matter. Deads afer a 2-3 days long fasting.

Movement of limbs travels as rytmically wawes originating from hindmost- 
part of body; their oscillations are larger and slower ahead. Anterior limbs may 
escape automatism, under appropiate stimulation, and regúlate speed of animáis. 
They are not able to swim baclcwlards. A nervously isolated región of body may 
generate a proper wawe of movement. These features remember the diplopoda. 
Ventral light reaction. Position of gravity center, form of carapace and light 
response malee that crustaceans swim with ventral surface turned upwards.

The primitiveness of Triops is emphasized; their occurence in temporary 
biotopes is explained as an ecological adaptation to avoid predators and con
cu rrents.
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Sobre Gammarus interesantes de España
por
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Gammarus locusta (L,.) Sars subsp. aequicauda (Martynov) (Fig. i).

ntroducción. — La forma de G. locusta que vive en las aguas salobres 
circunmediterráneas corresponde según SchEleenberg (1940) al 

G. aequicauda de Martynov (1931). Se separa del G. locusta típico por 
tener las antenas segundas, los últimos pereiópodos, el urosoma y el tel- 
son más peludos; la rama interna del tercer urópodo sería algo más lar
ga; esta última diferencia queda, sin embargo, sujeta a crítica. Según 
SchellEnberg representa, en el Mediterráneo, al G. zaddachi de las cos
tas norteeuropeas, distinguiéndose de él por la antena anterior con menos 
cerdas y por la mayor longitud de la rama interna del último urópodo.

Spooner (1947) menciona una forma de G. locusta, que vive en 
aguas salobres de Inglaterra, caracterizada por las sedas más largas y 
numerosas del cuarto artejo de la antena posterior y de los pereiópodos 
del séptimo par, por tener los segmentos básales de los pereiópodos más 
estrechos, las espinas epimerales más robustas y la rama interna de los 
últimos urópodos de longitud comprendida entre el 80 y el 90 % del pri
mer artejo de los correspondientes exopodios. Estos caracteres coinciden 
con los observados en ejemplares mediterráneos de agua salobre, sin que 
pueda afirmarse que se trate exactamente de la misma forma.

Rancuree (1949) ha estudiado los G. locusta del Mediterráneo, dis
tinguiendo tres formas: 1) la marina típica, 2) otra forma, también ma
rina, subtípica y 3) una forma de aguas salobres. Esta forma salobre di
fiere del tipo de G. locusta por tener las antenas más cortas, lo cual se 
debe principalmente a poseer menos artejos los flagelos, que en longitud, 
son inferiores al doble del pedúnculo en las primeras antenas, e inferio
res a los artejos cuarto y quinto reunidos en las segundas; el quinto ar
tejo de las segundas antenas más breve que el cuarto; la espina palmar 
truncada de los segundos gnatópodos del macho separada por un espa-

I
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11 ció considerable de las espinas del ángulo; sedas numerosas y largas en 

el urosoma; telson con una sola espina subbasal; endopodio del último 
urópodo distintamente más corto que el primer artejo del exopodio y 

pocas sedas plumosas; longitud inferior a los 20 m¡m. Ciertamente 
esta forma corresponde a una señalada por ChEvreux & Fage (1925, Pa
ginas 258-259); pero insuficientemente caracterizada.

Numerosas recolecciones en aguas salobres de Cataluña, Castellón y 
Baleares, me han permitido estudiar una forma de Gammarus locusta, 
de caracteres bien definidos y constantes, que se describe en el presente 
artículo. Es fácil de separar del tipo de locusta, por los siguientes carac
teres: Antenas anteriores más cortas que la mitad del cuerpo; artejo 5.0 
de las antenas posteriores más breve que el 4.0; urosoma con sedas lar
gas y numerosas, mezcladas con las espinas; telson con una sola espina 
subbasal; endopodio del último urópodo relativamente corto; longitud 
total inferior a los 18 mm. Este crustáceo difiere de G. zaddachi por tener 
menos sedas en el pedúnculo de las antenas anteriores (artejos 2° y 3.0), 
cuyos segmentos 2 + 3 son más largos relativamente al primero, por tener 
más elevado el dorso de los segmentos del urpsoma, por la mayor longitud 
relativa del endopodio del último urópodo y por la forma más truncada 
de la cuarta placa coxal. De G. ducbeni se separa, entre otros detalles, por 
la forma de los gnatópodos del macho y por el ángulo posterior de los ba- 
sipodios de las patas 6 y 7.

Es seguro que nuestra forma corresponde exactamente a la descrita 
por RancurEl (1949) con la denominación de “forme saumátre, nov.”; 
por varios caracteres morfológicos parece coincidir también con la dada 
a conocer por Spooner de localidades inglesas; finalmente, es lógico que 
sea la misma que Schellenberg identifica con el G. aequicauda, hacien
do la salvedad que la longitud del endopodio de los últimos urópodos no 
es relativamente mayor que en locusta, como parece indicar aquel autor, 
sino precisamente todo lo contrario. Cabe la posibilidad que se trate de 
un lapsus, pues es sabido que, en general, todas las formas salobres de 
especies marinas tienden a una reducción relativa de dicho endopodio y 
que aquí ocurriese de otro modo sería sorprendente. Eos datos de Sche- 
rlenberg sobre la distribución geográfica de aequicauda permiten supo
ner, con fundamento, que se trata del mismo crustáceo estudiado en Fran
cia por Rancuree y en España por el que suscribe, de manera que será 
designado con la denominación más antigua, aequicauda (Martynov) en 

* el sentido de Schellenberg, considerándola como una subespecie de 
Gammarus locusta. Esta denominación se aplica, en todo caso, con re
servas, pues no se han examinado tipos del G. aequicauda Mart. La si
guiente descripción, redactada después de examinar ejemplares de las 
localidades indicadas al final, se ha preparado con ql objeto de contribuir 
al conocimiento de las formas de G. locusta en nuestro país, suministran
do datos para su comparación con los de los de otras localidades. La
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IIdescripción se aplica concretamente a machos adultos, que son los indi
viduos más característicos, aunque también sería interesante conocer la 
morfología de ambos sexos en diferentes edades.

Descripción. — Long. $ : 8-17 mm. (del rostro a la inserción del 
telson en animales estirados sobre una regla). Color gris, más O' menos 
amarillento, con manchas rojas en el pleon; en los ejemplares mayores 
se ven manchas rojas también en el pereion, junto a la base de las patas 
y hasta en algunos artejos de los gnatópodos.

Lóbulos cefálicos laterales anguloso-redondeados. Cutícula glabra, 
excepto en el metasoma; no existen pelos sensitivos largos y curvados, 
ni en las antenas, ni en los pereiópodos. Ojos con aproximadamente 100 
o pocas más unidades visuales.

Placas epimerales (íig. 1, b, c) con los ángulos posteriores algo me
nos estirados que en G. locusta; pero más que en G. zaddachi.

A partir de la mitad del segmento VII del mesosoma, sobre todo el 
metasoma y hasta los primeros tres cuartos del primer segmento del uro- 
soma, se extiende un revestimiento de espinitas de 2 X 5 P, distanciadas 
3-5 /¿, dispuestas con regularidad, que decrecen y se hacen finísimas en 
el urosoma. Esta ornamentación de la cutícula se limita al dorso de los 
segmentos, cuyo resto es liso.

Urosoma con el dorso de los segmentos angulosamente elevado, con 
espinas y sedas; la prominencia de cada segmento está comprimida late
ralmente ; las sedas son numerosas y mezcladas con las espinas, siempre 
considerablemente más largas que dichas espinas. En una quincena de 
ejemplares de Cataluña y Baleares, el número de sedas (S) y espinas (E) 
varía entre los siguientes límites:

1

y

1

I (pleon IV) 1-3 E -j- 5-14 S : 2-5 E + 12-25 S
II (pleon V) 2-4 E -j- 4-16 S : 3-4 E + 10-30 S

III (pleon VI) 2-4 E-j-4-io S : 2-3 E -j- 9-20 S

1- 3 E+ 5-14 S
2- 3 E + 4-16 S 
2-4 E-f- 4-10 S

1

el número más frecuente de espinas es:

.I 2-32-3 4
II 3 33

III 523

Telson (íig. 1, d, e) con los lóbulos hendidos hasta la base, de 0,7 a 
0,84(-i,o) mm. de largo. En cada lóbulo se insertan 3 sedas ‘‘sensitivas” 
y las siguientes espinas (E) y sedas (S) rígidas:

'

4-6 S 
(i-)2(-3) S 

4-8 S

3 (-4) EApicales ... 
Subapicales 
Subbasales

1 E
1 E 2-s

¿rJ.
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Sobre “Gammarvs” interesantes de España

i.° artejo 
2.0 artejo 
3.0 artejo

(730-) 922 (-1170) 
(450-) 625 (- 855) 
(210-) 302 (- 430)

La longitud del tercer artejo crece más rápidamente que la del pri
mero, de manera que, en los individuos grandes, la relación de sus longi
tudes (i.°:3.°) es menor que en los pequeños:

Machos de 9 mm., relación i.0:3.0 ................
Machos de 16-17 mm., relación i.°:3.° .......

Las longitudes relativas de los artejos del pedúnculo de las antenas ante
riores son exactamente iguales a las de G. ioculsta, según datos de Spooner 
(1947). El número de fascículos sucesivos de sedas, en cada uno de los 
tres artejos, e incluyendo el grupo apical, es de 2, 3 y 2 respectivamente. 
Estas sedas no son muy largas. El primer artejo carece de surco sensi
tivo. El flagelo accesorio tiene 5-8 artejos, comúnmente 6 ó 7. El flagelo 
principal mide 2,4-34 mm. (media: 2,7 mm.), o sea, vez y media la lon
gitud del pedúnculo. Consta de (i5-)20-23(-25) artejos.

Antenas posteriores de 3,2-5,5 mm. de largo (media: 4,06 mm.), ex
cluyendo los artejos 1-3 del pedúnculo; aproximadamente de la misma 
longitud que las anteriores. Artejos 4.0 y 5.0 del pedúnculo con las si
guientes longitudes, en mieras (valores extremos y medios de 11 machos 
adultos):

3,0-34
2,7-2,9

4.0 artejo 
5.0 artejo

La relación entre las longitudes de los artejos 4.0 y 5.0 se aparta poco 
de 1,13. El cuarto artejo lleva 4-6 haces de sedas ínferointernos, inclu
yendo el apical, y el quinto artejo, 5-6, también en total. Puede ser difícil 
deslindarlos, porque a menudo están cortados y los dos segmentos de la 
serie o haz se hallan a distinto nivel, aparentando un número de grupos 
mayor. Las sedas son bastante más largas que las de la antena anterior; 
sin embargo la pilosidad es considerablemente más reducida que en. G. 
zaddachi. Flagelo de 1,22-2,1 mm. (media: 1,75 mm.), con 8-16 artejos, 
generalmente con 13-16. La longitud total es como tres cuartas partes 
de los artejos 4.0 y 5.0 del pedúnculo, reunidos. Calcéolos en (4-) 5-7 (-8) 
artejos (1).

Placas coxales (fig. 1, a) con las sedas marginales distribuidas en dos 
grupos, separados por la porción media del borde de la placa, rectilínea 
en las placas T-TV. Las placas V-VII son reducidas. Es notable el nú-

(930-) 1230 (-1650) 
(810-) 1086 (-1475)

(1) Sería interesante un estudio genético del carácter constituido por le presencia 
de calcéolos. En O. troglopliilus, G. seto&us, G. wilkitzkii ambos sexos los poseen ; otras 
muchas especies sólo los machos; en otras, en fin, faltan en ambos sexos. Es notable 
(pie una parte de las hembras de G. zaddaclii salimis, además de sus machos, los presenten.
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1 relativamente elevado de sedas en la parte anterior de la placa VI.mero
En ejemplares grandes se intercalan sedas suplementarias, aumentando 
considerablemente el número total. El número de sedas marginales en 
las placas coxales de una serie de 12 machos adultos era el siguiente; los 
valores menos frecuentemente hallados van encerrados entre paréntesis:

m1
Üm
ai1 posterioresanteriores

(3-)4-5(-6)
(3_)4_5("6)
(2-)3-4(-5)
(2-)3-5

2-3(-S)I
(2-)4II-0::
2-3(-4)

(8-)io-i6(-i8) 
(4-) 8-IO(-I2) 

6-9 (-15) 
(9-) 12-21 (-23)

IIIÜ IV1
c (o-)iV

(3-)5-9("2i)VI1 VII
&

Gnatópodos (fig. 1, f, g) anchos y bastante prolongados, con sedas 
relativamente cortas. Espina palmar mediana truncada (fig. 1, h) ; un 
grupo de cuatro espinas de longitud decreciente en el ángulo patinar, la 
primera de las cuales está separada de la espina mediana, durante todo el 
crecimiento, por un considerable espacio, mayor que en el tipo de locusta. 
Grupo inferior del ángulo palmar con 2 (gnatópodo segundo) o con 4 (pri
mero) espinas oblicuas y de dirección desigual.

Pereiópodos. Ea relación anchura/longitud de los basipodios V-VII, 
apreciada según el método de Rancuriji, (1949), en doce machos adultos 
de Cataluña y Mallorca, da los siguientes valores extremos y medios, que 
se comparan con los obtenidos por el autor citado para ejemplares del 
“étang de Berre”.

3É

'IM
-
ftps • **. •dim
1
áa Etang de Berre 

(0,58-) 0,60 (-0,61)
(0,48-) 0,55 (-0.61)
(0,54-) 0,60 (-0,60)

Séptimo pereiópodo con sedas bastante abundantes, rígidas, poco más 
largas que el diámetro de los correspondientes artejos. Ángulo posterior 
de los basipodios VI y VII estrechado en la punta y con dos espinas ro
bustas subapicales. Borde posterior del basipodio VII con un máximo de 
36 sedas esiniíormes marginales.

Pleópodos con las ramas ligeramente inferiores al doble de la lon
gitud del pedúnculo.

Urópodos de los dos primeros pares con las ramas más desiguales 
en el segundo (75-79 %) que en el primero (90-93 %), y relativamente 
más largas, en relación con el basipodio, en el segundo par. Tercer uró- 
podo con sedas largas y numerosas, ordenadas. Las longitudes extremas 
y medias de los artejos, medidas sobre 11 machos adultos, son. en mieras:

Cataluña y Mallorca
(o,53-) 0,59 (-0,65) 
(0,48-) 0,55 (-0,61) 
(0,52-) 0,60 (-0,65)
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Sobre “Gammarus” interesantes de España

Exopodio I Exopodio IIBasipodio Endopodio
(6oo-)746(-95o) (1070-) 1304E1740) (1245-) 1418E1900) (75-)ioo(-i4o)

Ea relación entre el endopodio y el primer artejo del exopodio vale 0,92 
por término medio. Eos ejemplares mayores tienen el endopodio relativa
mente más largo que los pequeños:

Relación endop./exop. IEong. crustáceos 
9 mm.

11 mm. 
16-17 mm.

0,89 (media de 4 ejemplares)
0,91 (media de 4 ejemplares)
0,93 (media de 3 ejemplares)

En G. locusta esta relación vale 0,96-0,99, según Spooner ; pero puede 
bajar hasta 0,85 en las poblaciones que viven en aguas poco saladas. Es 
un carácter relacionado con la longitud total que alcanzan los individuos.

Distribución y biología. — Eos ejemplares examinados proceden 
de las siguientes localidades.

Prov. de Barcelona: Estanques salobres de la desembocadura del 
Elobregat: estanque de la Ricarda (24-VIII-1941, 2,3 g. Cl/1.), estanque 
de la Illa (1-IY-1941; 27-IV-1941, 11,8 g. Cl/E), y en una acequia pró
xima de agua casi dulce (III-1940). — Prov. de Tarragona: San Vicen
te de Calders, charcos salobres (8-IX-1946); Segur de Calafell, charcos 
salobres (20-V-1951, Zariquiey leg.). — Prov. de Castellón: El Grao, 
charcas salobres hacia Benicassim (16-I-1950). — Mallorca: acequia en 
el Prat o Pía de Sant Jordi, al E. de Palma (21-II-1943); estanque salo
bre de Son Bauló, en la bahía de Alcudia (5-IV-1943); charcos salobres 
en la colonia de Campos (7-II-1943); sa Porrassa, marismas salobres 
(25-V-1950, 13,2 g. Cl/1.); estanque de ses Gambas (4-X-1950, 17,6 g. 
de Cl/1.; 4-XI-1950; 1-VI-1951). — Menorca: Cala Algallarens, charcas 
salobres (24-III-1951, 1,9 g. Cl/1.).

Gammarus locilsta aequicauda es conocido, según Sci-iellenbeRG, de 
Crimea, Besarabia, Monfalcone, Rovigno, Alejandría, Port Said y oasis 
Suva (a 270 Km. del mar). Ea “forme saumátre” del locusta, ha sido 
descrita por Rancurel de los estanques de Vaine y de Berre, y de otras 
pequeñas lagunas del departamento de Bouches-du-Rhóne, de salinidad 
comprendida entre 1 y 34 por mil. Ea forma inglesa de Spooner, semejan
te a la nuestra, se conoce del Fleet y del New England Creek, con sali
nidades del 21 al 28 por mil. Chevreux & Fage (1925) citan una forma 
de agua dulce del Eoire y una “forme méditérranéenne” de G. locusta 
en aguas salobres y aun dulces de Córcega y del mediodía de Francia. Es 
verosímil que todas estas referencias correspondan a la misma forma es
tudiada en las páginas precedentes, aunque precisaría confirmación, espe
cialmente en lo que concierne a las localidades atlánticas.
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m Nuestro Gammarus se encuentra de preferencia entre masas dé al

gas (Ewtcromorpha, Cladophora, Monostroma) y también entre restos ele 
la vegetación muerta, depositados sobre el fondo, o entre los tubos de 
Mercierella. En sus biótopos españoles se han anotado temperaturas que 
oscilan entre io y 27°C. y salinidades entre 4 y 36 por mil.

El contenido digestivo consiste en detritos vegetales y gran cantidad 
de algas (Enteromorpha, etc.) que roe con sus mandíbulas.

Con frecuencia se encuentra Cocconeis placentula como epibionte, 
disponiéndose principalmente cerca el borde de las partes planas (de las 
placas coxales, por ejemplo). Más rara es la presencia de Synedra (Cala 
Algallarens, Menorca). En localidades de Mallorca (Sa Porrassa y es
tanque de Ses Gambas) se ha observado un Epistylis epibionte, de células 
pequeñas (unas 30-40 E) y pedúnculos de 6-7 m de diámetro (fig. 1, i). 
Debe aproximarse a E. camban Kellicott o E. ganumari Precht; pero fué 
imposible determinarlo, por no haber estudiado ejemplares vivos.

En la cavidad del cuerpo, a veces en el tubo digestivo y también 
dentro de las patas, en la mayoría de los ejemplares de Sa Porrassa y del 
estanque de ses Gambas (Mallorca), se observan cistes de un trematodo, 
de forma oval o esférica y 100-450 m de diámetro, con gruesa membrana 
semejando una cápsula. En algunos crustáceos se podían contar más de 
un centenar de los indicados cistes, que parecen corresponder a un PVorto- 
mata, quizá Poéocotyle atomon (cí. Hunninen & Cabuí, 1941).

En primavera se han observado ejemplares apareados. Las hembras, 
algo menores que los machos, pueden llevar huevos a partir de unos 8 mm. 
de longitud total. Lo mismo que en otras especies de anfípodos, el número 
de huevos se relaciona con las dimensiones del crustáceo. En primera apro
ximación, puede considerarse igual a 0,026 multiplicado por el cubo de 
la longitud del crustáceo en milímetros. Aplicando esta fórmula se han 
calculado las cifras que se comparan con los números observados, en la 
siguiente serie de hembras del estanque de ses Gambas (Mallorca, i-VI 
de 1951).
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L,as dimensiones medias de 14 huevos de la misma localidad, en las pri
meras fases, son 0,5 X °4 mm- y su volumen medio es 0,041 mm.3. El 
coeficiente a de la fórmula que describe de un modo aproximado el nú
mero de huevos (n=a.l3) es un carácter de interés; a continuación se 
compara con los que corresponden a dos formas próximas, calculados 
sobre los datos de Spooner (1947), indicando, en el mismo detalle, el .vo
lumen de los respectivos huevos, en milímetros cúbicos.

Coeficiente a Volumen de los huevos
1 j ■

0,0365
0,041
0,0703

Gamma-rus locusta 
Gríinmarus locusta aequicauda 
Gammarus saddachi satinus

0,033
0,026
0,028

EÍ número de huevos en nuestra forma de agua salobre es algo más re
ducido que en la típica marina (coeficiente a más pequeño) y el volumen 
de los huevos es apenas superior. Conviene recordar que análogas diferen
cias se encuentran en las formas de agua salobre de diversos decápodos 
de origen marino.

Gammarus pulex (L.) subsp. ibericus nov. subsp. (Fig. 2).

Introducción. — Las referencias que se encuentran sobre la pre
sencia de Gammarus del grupo pulex en España son escasas. Aparte de 
citas antiguas, sin garantía alguna, con el nombre de G. pulex se ha se
ñalado ejemplares de Castroceniza y Gumiel de Izán (Burgos) por FERRER 
Galdiano (1921) y de Segovia por Bolívar (1892). FerrER Galdiano 
menciona, de Santo Domingo de Avila, G. délebeequei, que hoy se consi
dera sinónimo de G. pulex subsp. foSsarum. En 1948 citaba G. pulex de 
los Pirineos, acompañando algunos datos morfológicos; pero sin adscri
birla a subespecie determinada. Recientemente he tenido ocasión de estu
diar una serie recogida en 1941 por el doctor Caballero en las fuentes 
de la laguna de “El Tobar”, en la Serranía de Cuenca, a unos 1.100 m. de 
altitud, que representan una subespecie nueva.

Descripción. — Machos de 10-11 mm. de lango. Lóbulos laterales 
cefálicos truncados. Ojos reniformes, con 50-57 ommatidios. Placas epi- 
merales (fig. 2, a) con ángulo ínferoposterior bien acusado, la segunda 
y tercera con varias espinas próximas al borde inferior y algunas sedas, 
la primera sin espinas y con sedas más numerosas; bordes posteriores con 
sedas finas y escasas. Metasoma liso. Urosoma con los segmentos ni aqui- 
llados ni distintamente prominentes del dorso, con espinitas y sedas dorT 
sales. El número total de espinas (E) y sedas (S) por segmento es:
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&•5S 6-10 S (en dos o tres grupos)I (pleon IV)

i (-2) E -j- 2-4 S : 2 E + 3-4 S : 1 E -j- 2-4 S
: 2 E + 1-4 S

m II (pleon V)
V

3-8 S. 2 E -|- I_4 S :III (pleon VI)

La disposición más frecuente se indica luego, al hacer la comparación con 
otras formas próximas. Lo más notable es la falta, en todos los ejempla- 

examinados, de verdaderas espinas en el primer segmento del uroso- 
ma, substituidas por apéndices finos y setiformes.

Telson de 420-525 m de largo (media: 475 /¿), con 3 sedas sensitivas, 
2 mediano externas y una subapical, carácter que parece general en 
Gammarus, 2 espinas apicales en cada lóbulo y, junto a ellas, 5 a 7 sedas, 
las más largas de las cuales alcanzan o sobrepasan siempre la longitud

res

£3i
Si?

ÍÉ del telson (fig. 2, b).
Antenas anteriores de poco más de 5 mm., como la mitad de la lon

gitud del cuerpo, aproximadamente. Antenas posteriores con el pedúnculoi
'1
1

S£
>íí

■;V

i
V
*4
SS

Tr

.r

Fio. 2.—Gammarus pulex ib&rioua o" ; a, placas epimerales; b, dorso del urosoma y 
c, primer gnatópodo; d., segundo gnatópodo; e, detalle del segundo gnatópodo 

en otro ejemplar, visto por fuera.- Figuras a la escala gráfica.
telson;
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y el flagelo relativamente poco peludos; los artejos del flagelo son más 
largos que anchos y carecen de “cepillos”. A continuación se dan los va
lores extremos y medios de varios caracteres de las antenas, medidos so
bre 5 machos, comparados con las respectivas medias de G. pul ex pire
naicos.

Cuenca Pirineos

Pedúnculo antenas anteriores

i.° artejo (700) 752 (-780) m 1150 /i
2° artejo (480-) 540 (-570) 11 815 ii

(375-) 413 (-46o) /i3.0 artejo 515
Pedúnculo antenas posteriores

4.0 artejo (900-) 943 (-975) i* 1187 m
5.0 artejo .. (883-) 850 (-915) n 1207 /i

Flagelo antenas anteriores

longitud 4,8 mm.(2,9-) 3^5 (-4.i) mm
n.° artejos 19 - 23 24-25
n.° artejos rama

accesoria...... 3 - 4 3-4
Flagelo antenas posteriores

longitud (P3-) F4. (-F45) 2,06 mm.mm.
n.u artejos 10 12

n.° calcéolos 4 - 6 8

Placas coxales de los pereiópodos con pocas sedas marginales, ge
neralmente 2 ó 3. Gnatópodos con el metacarpo relativamente más pro
longado que en formas afines. Primer gnatópodo con una espina palmar 
mediana y 17-18 espinas en el ángulo palmar, dispuestas en tres filas. 
Segundo gnatópodo con una espina palmar y 6-7 espinas en el ángulo.
dispuestas en un grupo. Borde palmar muy oblicuo.

Pereiópodos III y IV con bastantes fascículos de sedas largas pos
teriores, del meso al metacarpo. Artejo basal del pereiópodo VII de 
forma normal, no bruscamente adelgazada, sin ángulo posterior estirado, 
con varias espinitas (unas 4) en el margen anterior y sedas (unas 8) en
el posterior.

Tercer urópodo a veces asimétrico; en los ejemplares menores es 
mayor la desproporción en la longitud de las dos ramas. Las longitudes 
extremas y medias, medidas sobre 5 machos adultos, son, en mieras:

Endopodio Exopodio I Exopodio IIBasipodio
(66o-)82o(-93o)(50o)537(-58o) (930)1103 (-1185) (45-)63(-ioo)
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Tanto el endo- como el exopodio llevan largas sedas ciliadas. El 
endopodio viene a alcanzar las tres cuartas partes de la longitud deí 
exopodio. En el borde externo del exopodio las sedas largas se implan
tan en 6 ó 7 grupos, con una o dos inserciones además de los 5 fascículos 
que se implantan en las muescas del margen. Por este carácter difiere 
de la forma pirenaica, en la cual las sedas se insieren y reparten a todo 
lo largo del margen externo, en 20 o más grupos, dando al conjunto uu 
aspecto más regularmente pectinado. Este carácter de G. pulex ibéricas 
recuerda a G. pulex fossarum (según Pacaud), y, quizá, al grupo bal- 
canicus.

mmmmm
mmmm-r;,1
11Tí Prov. de Cuenca: fuentes de la laguna de “El Tobar”, machos y 

hembras ovíferas.m’
I

Comparación con otras formas del mismo grupo. — G. pulex 
ibericus es completamente distinto del G. pulex de los Pirineos de la 
Cerdaña (Margalef, 1948) que debe clasificarse como G. pulex gallicus. 
Difiere de él por los gnatópodos con el metacarpo relativamente más 
alargado y la palma más oblicua; las espinas de los epímeros más ro
bustas, siendo las placas epimerales de ibericus intermedias entre las de 
gallicus y las de gauthieri; las antenas muestran varias diferencias que, 
en parte, pueden atribuirse a la mayor robustez de los ejemplares de 
gallicusestas diferencias pueden verse en un detalle anterior y debe 
destacarse que en el pedúnculo de las segundas antenas el 4.0 artejo 
es más largo que el 5.0 en ibericus, dándose la relación inversa en galli- 
cils; los urópodos de ibericus muestran las sedas nadadoras más escasas 
y no tan regularmente dispuestas; el telson tiene las sedas apicales más 
largas y numerosas y faltan constantemente las espinas subbasales que 
existen en algunos ejemplares pirenaicos; el urosoma de ibericus difiere, 
en fin, por la falta de espinas en el primer segmento. El número de 
espinas más frecuente en los segmentos del urosoma de las tres subes
pecies afines es como sigue:

mm
m
ÍÉ!m
*

T
o'*.•**'*
:
-

/

Am
rVam ibericus gauthierigallicus
mm
C>:

TT

0:0:0
1:2:1
2:0:2

0:2 : o1:2:1
1-2:2: 1-2 
1-2:0: 1-2

1:2:1

1:0:1

Eos ejemplares de Cuenca deben considerarse, por tanto, como per
tenecientes a una subespecie diferente de la pirenaica y de la norteafri- 

Las formas occidentales de G. pulex pueden agruparse de la 
siguiente manera (cf. Scheleenberg, 1937; Pacaud, 1945).

áj
*fím cana.
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A. Segundas antenas del macho con los artejos del flagelo hinchados, de unas 
200 p de diámetro en la base, y provistos de sedas a modo de cepillos (Pacaud, 
1945, pág. 60, fig. 2a). — Europa y Asia, especialmente en la porción glaciada; 
peto también citado del Cáucaso, Peloponeso y Asia Menor, así como de Canarias 
(SCHETXENBERG, 1937) (2).

G. pulex subsp. pulex (L)
AA. Segundas antenas del macho con el flagelo de 100-130 p de diámetro en la 
hase, ni túmido, ni provisto de cepillos.

B) Endopodio del último par de urópodos largo como la mitad del corres
pondiente exopodio. — Sedas externas del exopodio del tercer urópodo dis
persas. Telson, a veces, con espinas externas o en la superficie de los lóbu
los. — Forma montana de los macizos europeos, desde Francia hasta los 
Balcanes, centro de dispersión quizá alpino.

G. pulex subsp. fossarum (Koeh)
(— G. delebecquei Clievr. et de Guerne).

BB) Endopodio del último par de urópodos como 3/4 del exopodio.
C> Epímeros con espinas pequeñas, telson con sedas apicales cortas y, 
a menudo, con alguna espina sobre la lámina. Primer segmento del uro- 
soma con espinas distribuidas en tres grupos. Tercer urópodo con sedas 
largas, numerosas y plumosas, a lo largo del borde externo del exopo
dio (3).—Centro pirenaico: Pirineo francés y catalán, Montpellier. 
Schellenberg (1937 b) lo cita también de Sofía y Turquía (2).

G. pulex subsp. gallicus Karaman.
•CC) Epímeros con espinas más robustas. Telson con espinas apicales so
lamente y sedas apicales medianas o largas. Primer segmento del uro- 
soma sin espinas o con ellas en un solo grupo central, raramente tam
bién espinas laterales en los gcmthieri de gran talla.

D) Sedas apicales del telson de longitud igual o superior a la de 
los lóbulos. Primer segmento del urosoma sin espinas, solamente 
con sedas. Sedas nadadoras del tercer urópodo de disposición inter
media entre gallicwm y fosscurum. — Montañas de Cuenca.

G. pulex subsp. ibericus Margalef.
DD) Sedas apicales del telson mucho más breves. Primer segmen
to del urosoma con dos espinas centrales, sólo excepcionalmente 
son más numerosas. Tercer urópodo con sedas como gallicus (Kara- 
man, 1935, pág. 48, fig. 1 a). — Macizos norteafricanos.

G. pulex subsp. gmitliieri (Karam.) Schell. 
(= Rivulogammarus Gauthieri Karaman).

.■i

Prescindiendo de algunas citas de Schepujnberg, un tanto descon
certantes, la distribución geográfica del conjunto muestra interesante co
herencia. G. pulex pulex, ampliamente difundido sobre Eurasia, con 
notable homogeneidad morfológica, contrasta con la mayor diferencia
ción y localización de las formas del Mediterráneo occidental, sugiriendo 
un origen o, por lo menos, una dispersión más antigua en éstas. Será 
preciso estudiar y determinar las subespecies de Gammams pulex en 
diversas localidades españolas. Tenemos G. pulex. gallicus en los Piri-

i

(2) He examinado recientemente ejemplares que creo poder atribuir a G. pule.n 
pulex, procedentes de los alrededores de Montpellier (líío Lez, VI-1951).

(3) Según ejemplares de los Pirineos, quizá algo diferentes del tipo de Karaman 
(cf. PACAUD, 1945 b).
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neos; G. pulex ib er i cus debe hallarse, probablemente, en varias montañas 
del centro de la Península; en el Norte de Africa pasamos ya a la otra 
subespecie gaiúthicri. Debe contarse con la presencia de G. pulex fossa- 
dum, ya señalada por Fkrrkr Galdiano. En cuanto a G. pulex pidex, 
creo que su existencia en España no es verosímil. En las Baleares no 
vive ninguna forma de este grupo.

SUMMARY

Desoription of a form of Ganvmarus locusta, frequent in the brackish waters 
of Northeastern Spain, including the Balearie islands, identified with the ‘‘forme 
saumatre” -of Rancurel (1949) and with the subsp. aequivauda, (Martynov) 
Schellenberg. Data on distribution (4 to 24 %a salinity), food (algae and vegetable 
detritus), epibionts fCocconeis, Synedra, Epistylis) and parasites (a prostérnate 
trematoda). Number of eggs may be expressed with approximation in lineal 
function or the culie of the length of egg bearing female, and is lower that in 
the typical form of locusta. Egg volume is somewhat greater.

Gamarus pulex subsp. ib ericas subsp. nov. is described from Cuenca. Its 
affinities are with G. pulex yaUious from the Pyrenees and with G. pulex yau- 
thieri from Northern Africa. Ornamentation of urosome and telson (fig. 2, b) 
are distinctive features. Ganwmus pulex pulex extends with great morphological 
homogeneity over a very large area, but did not reacli Spain; the quoted West 
Mediterranean subspeeies are older than subsp. pulex or dispersed in more ancient 
times.

v
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