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Contribución al estudio de la sardina 

(Sardina pilchardus Walb.) del levante 

español (Sectores de Vinaroz e Islas 

Columbretes).
por

A. PLANAS y F. VIVES

INTRODUCCIÓN

TTs Vinaroz un puerto del Levante español, que, por su situación 
-LD y por la cantidad de pesqueros que posee, ofrece un buen 
campo para la investigación biológica. Emplazado entre la desem
bocadura del Ebro y Castellón, con las islas Columbretes al SE., tiene 
a su alcance variedad de especies de gran valor comercial.

Las embarcaciones de esta localidad, que antes de la guerra 
de 1936-39, no pasaban de 40 aumentaron considerablemente en 
número, sobre todo en los años 1942-44, en que volvió a estar regu
larizada la pesca. La causa principal de este aumento debe buscarse 
en los grandes beneficios obtenidos por los armadores, que no vaci
laron en aumentar su capital activo. Hoy cuenta con más de 90 em
barcaciones, todas ellas muy bien equipadas. La mayoría poseen artes 
de luz y de arrastre, lo cual les permite dedicarse a los dos tipos 
de pesca; así, a fines de otoño, en que los lances con artes de luz 
son infructuosos, todos ellos se dedican a la pesca de arrastre (bou), 
hasta fines de marzo, en que se reanudan las pescas con luz.

La pesca con luz se efectúa, todos los años, en los mismos cala
deros; pero las pescas de arrastre se van desplazando hacia las zonas 
profundas y distantes, siempre que el horario de pesca lo permita, 
ya que la zona costera está tan esquilmada, que no son remunera- 
doras las pescas efectuadas en ella, por lo que muchas embarcacio
nes, van en busca de bases donde las horas de pesca no están limi
tadas, o sea, realizan las ventas en puertos como Valencia. Barce
lona, Alicante, etc.
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El no poseer embarcación propia, determina que tengamos que 
aprovechar las correrías de los pesqueros de esta localidad, lo que 
hace muy difícil reunir, para todos los meses, los datos necesarios 
de las distintas zonas en estudio; extremo importante, ya que, por 
comparación de los mismos, se podrían deducir resultados más se
guros y concretos sobre la biología de esta especie, que, hoy por hoy, 
a pesar de los múltiples trabajos que sobre ella se han publicado, 
queda todavía muy obscura.

Este modesto trabajo, no pretende ser un estudio completo de la 
especie en cuestión, sino, más bien, una exposición de los datos esen
ciales recogidos durante nueve meses de labor.

No queremos terminar esta introducción, sin antes manifestar 
nuestro profundo agradecimiento a cuantos desinteresadamente, nos 
han ayudado en nuestro trabajo, especialmente a los señores Prats, 
Sanz, Federico y en general a todos los patrones de la localidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los individuos estudiados proceden de pescas efectuadas en la 
zona comprendida entre los paralelos 39° 30' y 40° 50' N., el meri
diano Io 10' E. de Greenwich y la costa, como muestra el siguiente 
mapa (fig. 1).

En el cuadro I figuran las características de los lotes (es decir: 
fecha de captura, número de ejemplares, zona de pesca, arte utili-

Cuadro I

Características de los lotes

Profundidad 
(limites y en 

brazas)
Lote
núm. Zona de pescaN.° ObservacionesFecha Arte

20- VII-50 Sol del Riu
21- VII-50
22- VII-50 
27-VII-50
2- VIII-50
3- V1II-50
4- VIII-50
5- VIII-50 Sol del Riu 
5-VIII-50
9- VII1-50
10- VIII 50 
12-VIII-50I Sol del Riu

luz 0 — 22 
0 — 23 
0—19 
0 - 20’5 
0 — 24 
0 — 23’5 
0 — 24 
0 — 24

con alacha y boga
»

con caballa 
con jurel 
con caballa, boga y an
cón anchoa 
con caballa y atún 
con caballa

1 57
2 78 »))

54 Vinaroz 
Agua Oliva 
Vinaroz

3 »
4 58 »

1005
63 [choa6 >
837

1008
8 bis San Carlos 

Vinaroz 
; Columbretes

100 23arrastre
100 luz 0-27 con atún

10 14 50arrastre
11 100 luz 0 — 29
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ProfundidadLote N.° ObservacionesArteFecha Zona de pesca (límites y ennúm. brazas)

con alacha y atún12 luz16-VII1-50 0-25ICO Vinaroz
con anchoa13 19-V1II-50 0 — 2693 »»

14 con atún100 22-VIII-50 Peñíscola 0 — 28»
14 bis '2255 22-V1I1-50 Vinaroz arrastre

luz15 Casas de Alcanar 0-25 con atún98 23-VIIÍ-50
16 51 23-VIII-50
17 86 5-1X-50
18 40 5-1X-50
19 99 13-IX-50
20 100 20-IX-50
21 34 25-IX-50

21 bis 69 25-IX-50
22 100 27-IX-50
23 100 3-X-50
24 96 4-X-50
25 88 ll-X-50
26 18 18-X-5C
27 101 18-X-50
28 77 20-X-50
29 24 28-X-50
30 57 31-X-50
31 70 7-XI-50
32 53 16-XI-50
33 34 21-XI-50
34 34 l-XII-50
35 49 11-XI1-50
36 73 14-XII-50
37 25 15 XI1-50
38 56 17-XII-50
39 59 23-XII-50
40 43 27-XII-50
41 81 28-XÍI-50
42 93 3-1-51
43 88 3-1-51
44 42 8-1-51
45 40 10-1=51
46 62 15-1-51
47 64 18 1-51
48 56 18-1-51
49 56 23-1-51
50 69 25-1-51
51 101 26-1-51
52 52 3-11-51
53 1001 9-II-51
54 68 15-11-51
55 90 20-11-51
56 72 23-11-51
57 70 1-III-51
58 70 8-III-51
59 40 12-III-51
60 100 14-III-51

Columbretes 
San Carlos 
ibiza
San Carlos

50arrastre
0-21 
0 — 47 
0 — 29 
0 — 17

con alacha y jurel 
con » 
con jurel y alacha

» y atún
»

Vinaroz 
Sol del Riu 
Vinaroz

20arrastre
24»

luz con Dasyalis 
con jurel y alacha0-16 

0 — 18 
0 - 23

>»
Las Salinas
Peñíscola
Columbretes
San Carlos
Almadún
Peñíscola
Columbretes

>

55arrastre
luz 0 — 17 

0 — 22»
36arrastre
35»
36»
30»»

C.° Tortosa 
San Carlos 
Benicarló 
Peñíscola

55»
53
28
46»
11»

Columbretes
Benicarló
Vinaroz
Peñíscola
Sol del Riu
Vinaroz
Columbretes

50>
14
18’5))
21»
23»
48’5»
32’5»
37’5»

Vinaroz 
Punta Baña 
Sol del Riu 
Punta Baña 
Torreblanca 
Sol del Riu 
San Carlos 
Benicarló 
Peñíscola

28»
57»
39’5
35
29'5»
16
16»
20»
22
22’5» »

Columbretes 
Casas de Alcanar 
Faro Buda 
Columbretes 
Vinaroz

50>
22’5>
12
60>
22’5»
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zado, profundidad en brazas y especies capturadas juntamente con
la sardina).

Gomo puede verse en el mismo, el total de lotes examinados es 
de 60, sumando en conjunto 4.497 ejemplares, distribuidos de la 
siguiente forma: 23 lotes capturados con arte de luz (mamparra o 
traíña), con un total de 2.011 individuos y 37 de arrastre (bou), que
comprenden los 2.486 restantes.

Como talla total, hemos tomado la distancia entre el extremo
del hocico y el radio más largo del lóbulo ventral de la aleta caudal,

Fig. 1. —Mapa mostrando la reglón de donde proceden los ejemplares

como hacen Marschall, Nichols y Orr, pero colocando el borde 
de ésta, paralelo al eje longitudinal del cuerpo, por ser menor, a 
nuestro juicio, el error cometido tanto al repetir la medida como al
efectuarla otro observador.

Según los datos de Andreu, Rodríguez-Roda y Gómez, las sar
dinas habrán sufrido un acortamiento comprendido entre 1,3 y
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2,2 mm., ya que al medirse había transcurrido desde que fueron 
capturadas un tiempo superior a seis horas, pero inferior a doce.

Debido a que nuestro material de estudio ofrece características 
muy diferentes, según la procedencia de los ejemplares, nos hemos 
visto obligados a realizar su estudio por separado, de acuerdo con 
dicha procedencia, y luego comparando los resultados obtenidos dedu
cir las conclusiones pertinentes, y esto se ha hecho, tanto para el estu- 
do de la talla, como en el del estado sexual, contenido graso, edad, etc.

Para el estado sexual, nos hemos servido de la escala empírica 
de Hjort (1910), adaptada a la sardina por Le Gall y Be- 
lloch (1930), modificada después por Furnestin, a la que hemos 
añadido algunas características complementarias en sus tres prime
ros estados:

Machos
Estado I. — Testículo aplastado, cor

to, longitud, como máximo, 5-6 mm., 
y 2 mm. de anchura; color blanco o 
blanco rosado; colocado entre dos por
tas y observado con lupa, presenta un 
contorno regular en forma de hoja de 
cuchillo.

Hembras
Estado L — Ovario fusiforme, tras

lúcido, muy ligeramente rosado; lon
gitud inferior a los 17 mm. Huevos 
menores de 0,22 mm. La gónada, apre
tada suavemente entre dos portas y vis
ta con lupa de 10 aumentos, aparece 
de contorno irregular y los huevos, 
translúcidos.

Estado IL — Ovario muy vasculari- 
zado, translúcido y ligeramente rosado 
o anaranjado; longitud comprendida 
entre 15-25 mm., para las vírgenes. 
Las demás pueden alcanzar hasta los 
50 mm. Huevos opacos, visibles al ob
servar la gónada entre dos poitas, con 
lupa de 10 aumentos.

Estado III. — Ovario hinchado, con 
huevos visibles a simple vista, en for
ma de gránulos blanquecinos, opacos 
(el resto translúcido), color ligeramen
te anaranjado; ocupando la mitad de 
la cavidad visceral.

Estado IL — Testículo de 8-15 mm. 
de largo y de 2,5 a 3 de ancho, con 
algunos «quistes» visibles con lupa de 
diez aumentos (parecidos a quistes de 
coccidios).

Testículo hinchado, 
blanco nacarado y que ocupa la mitad 
de la cavidad visceral.

Testículo repleto de los «quistes» de 
que hemos hablado en el estado II.

Paralelamente al estado empírico hemos determinado el índice 

de fecundidad relativa, mediante la fórmula (en la que p es

el peso de las gónadas y P', el del ejemplar desviscerado).
El estado graso lo hemos determinado empíricamente tan sólo, 

basándonos en que los valores relativos así obtenidos, según opinión 
generalizada, son fiel reflejo de la realidad.

Para el estudio de las emigraciones nos hemos basado en los es
tudios de tallas y pesos, estados sexuales, edad, etc., para cada uno 
de los cuatro grupos en que hemos dividido nuestro material de es
tudio, todo ello complementado por una estrecha inspección que ve
nimos llevando diariamente en la lonja de esta localidad.

Estado III.
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ESTUDIO DE LA TALLA

De los 4.497 individuos medidos, se obtiene el histograma de 
frecuencias de la figura 2; tal como éste refleja, se trata de una po
blación formada por individuos comprendidos entre los 8 y 22 cm.; 
y el 86 por 100 del total queda comprendido entre las clases de 
9 y 14 cm. El gráfico resulta bastante regular, correspondiendo a 
una población formada en su mayor parte por individuos jóvenes.

De él parece deducirse que la población estudiada está formada 
por un solo grupo, con el valor modal en 10-11 cm. En realidad 
están incluidos cuatro grupos diversos; pero el número predomi
nante de individuos en uno de ellos, hace que los restantes queden

% %
20 - 20

TOTAL 
n= 4-, 49715- - 15

10- - 10

5 • - 5

oo o
-2525- 9 9
-200= 2.33720-

-1515.

- 1010-

5 - - 5

O 0crcr 2525-
n= 2.0 0 7

-2020-

I5 - ■ 15

i0- - I0
3 - - 5

»=■o oI T
8 9 10 11 13 14- 15 16 17 18 19 20 21 22 C rri.

Fig. 2.—Distribución de las tallas de cm. en cm. y en tantos por cisnto

bastante enmascarados. En esta misma figura constan también los 
histogramas de las tallas de machos y hembras previa separación de 
los individuos de sexo indeterminado. Como es fácil observar se nota 
un ligerísimo dimorfismo sexual.

La talla media obtenida por nosotros es de 114,9 mm., muy in-
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ferior a la dada por otros autores y la diferencia media sexual en
contrada resulta muy pequeña (3 mm.). Más adelante veremos la 
gran fluctuación de este carácter.

En los cuadros II y III comparamos nuestros datos con los obte
nidos por otros autores para la sardina mediterránea; a nuestros 
resultados debe restarse de 2 a 2,5 mm. al pasar de la clase 10 cm. a 
la de 16, para que sean comparables con los de los otros autores; 
valor de la diferencia que resulta de la distinta técnica empleada 
en la medición.

Cuadro II

Tallas medias obtenidas por diversos autores

Talla media en mm.
Núm.Localidades Autores

$$+cfcf 99 ? ? dif.cTcf

144200 144Rodríguez 
Masutí y Oliver 
Navarro
Bardán y Navarro 
Navarro 
Andreu, Rodríguez-Roda y Gómez 1.403 
Bas y Morales 
Planas y Vives

144 0Columbretes .
144 109 109Mahón.... 

Málaga.... 
Málaga.
Palma de Mallorca

0109
1451.597 144 115 1144
1488.938 H7 1143

333 143
149Levante 

Costa Brava . 
Vinaroz

143 6146 129
1562.256

4.497
162 6136 111

115 117 114 100 3

En el cuadro IV figuran las frecuencias mensuales y los histo- 
gramas correspondientes en la figura 3.

De la mera observación de la figura 3 se deduce que, excepto 
en julio, encontramos fuerte amplitud de variación (de 8 a 18 cm ), 
que en septiembre alcanza hasta la clase de 22 cm., debido a que la 
gráfica de este mes incluye un lote (el 18) procedente del W. de 
Ibiza (39° N. y Io 50' E.), capturado junto con alacha y jurel en la 
proporción siguiente: 4 por 100 sardina, 69 por 100 alacha y 
27 por 100 de jurel.

En julio la moda se encuentra en 13-14 cm. y la media es de 
126 mm., características que en agosto disminuyen bastante, pasando 
la moda a 10 cm. y la talla media a 110; en septiembre nos apa
rece una curva con dos modas, una en 9 cm. y otra mucho menor, 
en 19 cm., con una media de 112 cm.; el valor de 9 cm., sigue sienio 
la moda de octubre, con 110 de media; en noviembre, según refleja 
el histograma, hay un aumento considerable de la talla, con un valor
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Fig. 3. - Distribución de tallas por meses (n= 4.497)
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modal muy poco acentuado en 14 cm. y una media de 136 mm. En 
diciembre vuelve a encontrarse el valor modal a 9 cm. desde cuyo 
valor pasa a 12 cm. en enero, para retroceder a 10 cm., en febrero 
y marzo, con medias de 118, 121, 113 y 110 mm. respectivamente.

Todas estas fluctuaciones parecen indicar que nuestra población 
sufre alteraciones; pero en realidad no deben interpretarse como ta
les, ya que en su mayor parte son debidas a que los individuos 
proceden de diversas localidades y están capturados por dos artes 
distintos; siendo precisamente estos dos factores los que ocasionan 
estas ficticias variaciones en la población que nos ocupa. Los resul-

Cuadro 111

Distribución comparativa de las tallas de la sardina de Málaga, 
Levante, Costa Brava y Vinaroz

Andreu, Rodríguez- 
Roda y Gómez

Planas y VivesBas y MoralesBardán y Navarro
Clases

VinarozCosta BravaLevanteMálagacm.

°/oNúm. Núm.°/o°/oNúm.Núm. °/o

4 0‘16
102 4*40‘487

3*9146101 4‘33‘0558
15*1678170 7‘41 ‘7329

925 20‘5304 13*25 0*314 0*210
896 20*08*61993‘3167 601*911
680 15*114413*5 6'2850 9*5 24312

8‘538116*5 212 9*224’9 2962.229
2.323

13
322 7*219‘ 1 210 9‘125‘8 34414
178 3*97*518*5 1733341.193 13*315
117 2*611*9 13*28*6 304771 21516
88 1*99*74*2 225691 7*7 7717

0*8381*630 5*7433 1314*818
30 0*70*915 18 0*72*018719
12 0*33*265 540*720
4 0*10*9170*11321
2 00*50*20*01 1422 1

0*01123

tados que se desprenden del cuadro IV y de la figura 3, podrían 
tomarse directamente en consideración si hubiese sido factible estu
diar igual número de individuos de una y otra localidad, si hubiesen 
sido capturados con el mismo arte y en el mismo período de tiempo, 
y aun en estas condiciones unos cambios podrían enmascarar a otros
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por compensación, si se produjesen en sentido contrario; por ello ha 
sido necesario separar los individuos según la zona y el arte de captura. 

A tal efecto hemos distribuido los ejemplares en cuatro grupos
de la siguiente forma:

1. Individuos capturados por mamparras, en las aguas de Vi- 
naroz (éstas nunca han frecuentado profundidades superiores a las
30 brazas).

2. Individuos capturados con arte de arrastre (bou) en el área
frecuentada por las mamparras.

3. Individuos capturados con arte de arrastre en zonas de pro
fundidades superiores a las 30 brazas (excepto Columbretes y zonas
próximas).

4. Individuos procedentes de Columbretes y zonas próximas, sea
cual fuere el arte utilizado para su captura.

Cuadro IV

Distribución mensual de tallas en tantos por ciento
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GRUPO I

La sardina procedente de las capturas hechas por las mamparras, 
se caracteriza por su pequeña talla; es la sardina conocida por los 
pescadores de la localidad con la denominación de «sardina del te
rreno», lo que demuestra de una manera palpable, que lo ocurrido 
durante la campaña de 1950 es cosa normal.

g
:y

9 ,10.11 .12.13,14.15.16.9 .10 . 11 .12 .13.14 15 .16. .7.8 %°/o 7 8

35SEPTIEMBRE
N= 384

35' JULIO 
N ; 247 3030-

'2525
2020.
1515-

100-

55

00
4545 OCTUBRE

N;457
AGOSTO 

Ns 937 4040

3535

3030-

■ 2525
.2020-
-1515'
-1010

IL, 55'

0 0ir
7 8 ? 10 11 12 13 14 15 IB7 8 9 10 U 12 13 14 15 16

cm. cm.

Fig. 4 —Distribución de la talla por meses (Grupo I)
I

Los histogramas de la figura 4 y de la tabla V prueban que en 
julio están presentes dos grupos con modas de 11 y 14 cm. respec
tivamente, siendo este último el más importante. La talla media de 
julio es la más alta, dentro de este grupo, como puede verse en la 
tabla VI. En los meses siguientes los individuos mayores están re
presentados por frecuencias muy pequeñas, no sólo por la fuerte y 
continua inmigración de los individuos menores, sino también porque 
ellos emigran, como veremos en otro capítulo. Así vemos que en 
agosto, el gráfico correspondiente denota la presencia de un solo

A
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Cuadro V

Distribución mensual de las sardinas del grupo 1 en tantos por mil

Septiembre OctubreAgosto

grupo con una moda de 10 cm. y una talla media de 110 mm. Du
rante los meses de septiembre y octubre volvemos a encontrar dos 
modas: una de 9 cm., la más importante, y otra de 11 cm., con tallas
medias de 112 y 110 mm. respectivamente.

La talla media global de este grupo es de 107 mm., con una moda 
de 9 cm. y otra, menos acentuada, de 11 cm., con el 78 por 100 de
los individuos incluidos en las clases 9-12 cm.

Esta masa de sardina más pequeña procede, por lo menos en su

Cuadro VI

Dalla inedia mensual de la sardina del grupo 1 por sexos
y de conjunto

Diferen
cia

entre
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mayor parte, de la zona comprendida entre el cabo de Tortosa y 
Vinaroz. Durante esta campaña, a partir del mes de agosto, en 
que notamos ia aparición del contingente de parrocha, todos los días 
hemos tomado muestras de varias embarcaciones, con el fin de com
parar las tallas con el lugar de captura y siempre encontramos mayor 
porcentaje de ejemplares pequeños, a medida que la localidad de 
pesca se aproximaba al faro de la Baña; anotado este dato y con el 
fin de comprobarlo directamente, acompañamos a las mamparras 
que pescaban en esta zona, siendo grande nuestra satisfacción al 
poder ver que, no sólo existían los individuos que se capturaban, 
sino también gran número de ejemplares que por su pequeño tama
ño escapaban del interior del cerco, cosa que no ocurría en tan alto 
grado, a medida que nos alejábamos del área en cuestión. Hay que 
hacer notar que nuestras observaciones se refieren a los veranos 
de 1949 y 1950, de fuerte crisis en esta zona, en que los pescadores 
escudriñaban toda el área de acción, al contrario de lo que hacen 
en campañas más favorables.

GRUPO II

Lo mismo que en grupo I, los ejemplares de éste, se caracterizan 
por su pequeña talla, M= 108 mm. Esto hace que fácilmente pasen 
inadvertidos a la observación, ya que en muchas ocasiones son de
vueltos al mar, por su baja cotización, dependiente del aspecto que 
presentan, como consecuencia de las magulladuras que sufren en el 
copo del arte de arrastre.

Cuadro VII

Distribución mensual de las tallas del grupo II

Clases
cm.

MarzoFebreroEneroNovbre. Dlcbre.Ocbre.Julio Sepbre.Agosto

0‘82‘6 12‘68
4‘7 5* 1 10‘935‘818‘6 44‘69

55‘9 45‘023‘433‘524‘4 7710
25‘645‘2 36‘810‘118‘0 1‘911

20‘5 9‘0 11‘313*6 11‘321 ‘112
1‘95*8 0‘43f911‘69‘613

0‘5 2‘62‘35‘84*514
2‘31*915 1‘3

2

f
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En el cuadro VII y en la figura 5, figuran las frecuencias y los 
histogramas correspondientes. De ellos deducimos que en agosto, 
primer mes del que poseemos individuos de este grupo, la población 
está representada por dos grupos poco manifiestos, con modas de 
10 y 12 cm. respectivamente, con 109 mm. de talla media, muy pró- 

la que en el mismo mes presenta la sardina de mamparra, loxima a
que hace pensar se trata de la misma población.

En septiembre aparece un gran porcentaje de individuos de 9 cm. 
y continúa presente el grupo de moda 12 cm., siendo la media de

poco superior, a la de las102 mm., parecida también, aunque un
capturas de mamparras del mismo mes. Es lamentable no poseer 
individuos de los meses de octubre y noviembre. El que las embar
caciones no frecuentaran esta zona con regularidad, nos impidió con
seguir las muestras requeridas.

En diciembre continúa la moda en 9 cm. y adquieren gran por
centaje los individuos de la clase 10 cm., no dejando de estar pre
sente la moda de 12 cm., aunque en escasa proporción. La talla me
dia continúa muy baja: 103 mm. Durante el mes de enero, sufre un 
pequeño aumento, desplazándose, tanto la máxima frecuencia como 
la media,- a 11 cm. Este aumento parece indicar que tuvo lugar una 
arribazón de tallas mayores, que permanecerán en esta /.ona durante 
los meses de febrero y marzo, si bien, las tallas medias y las modas, 
decrecen un poco. Son precisamente estas clases, de 10 y 11 cm. e 
incluso 12 cm., las que capturan las mamparras antes de presentarse 
el decrecimiento de la talla, como apuntamos anteriormente; siempre 
que no aparezcan individuos de tallas superiores procedentes del Sur,
como veremos más adelante.

Cuadro VIII
7alia media mensual del grupo 11 por sexos y de conjunto

Dife-? ?9 9 cT cT99 + cfcT renciaMESES entre
M MMM nn sexosn n

Julio .
21110 60 0156 110 9675109Agosto .

10256 47 1103 103Septiembre 102
Octubre .
Noviembre

141 126106 99 7103 257Diciembre
6381 198 107 182 1Enero. 113 123110

2 0105 119309 105 156 151Febrero . 105
106 2117105 239 122 104Marzo.

*
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La tabla VIII muestra las medidas mensuales para la sardina 
de este grupo.

ur,

GRUPO III

Poseemos ejemplares pertenecientes a este grupo de los meses de 
octubre, noviembre y enero; cuyas frecuencias y tallas medias men
suales pueden verse en la tabla IX y los histogramas correspondientes 
de la figura 6.

La talla media, 123 mm., es superior a la de los grupos anteriores.
En octubre, los valores modal y medio, son muy elevados con res

pecto a los meses de noviembre y enero; la causa de ello la busca
remos en la diversa procedencia de los ejemplares: los de octubre 
fueron capturados cerca de la zona de Columbretes y los restantes en 
la zona del delta del Ebro; no obstante, podemos ver que estos ejem
plares pescados a profundidades mayores son ligeramente más largos 
que los anteriormente estudiados, aunque no tomemos en considera
ción les individuos de octubre.
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Fig. 6. = Distribución de la talla por meses (Grupo III)

Cuadro IX

Frecuencias y tallas medias mensuales del grupo 111

/ Octubre Noviembre EneroMeses

cfcT + $9 142 123117

24 68 208n
Medias 

y número 
individuos

$ $ 140 117 124

40 1628n

cfcT 144 116 120

16 4628n

10 4‘2 4‘4

11 44‘1 15C4

12 44‘633‘8
Clases

13 8‘3 16 2 27‘0(cm.)
14 41 ‘7 1‘5 8‘7

15 41‘7 1‘0

16 4‘2 0‘5
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GRUPO IV

Poseemos ejemplares pertenecientes a este grupo de todos los me
ses, excepto julio y septiembre. La talla media global es de 152 mm., 
muy superior a la de cualquier otro de los grupos estudiados hasta 
ahora y es notable el hecho de faltar por completo los individuos in
feriores a 8 cm., no siendo escasos los que exceden de 18 cm. A la 
gran talla que caracteriza a todos los individuos capturados en esta

- ■■ r ................... ..........—ñ

8 9 011 12 1314 1516171819 20 il £5Ltm'
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Fig. 8. — Histogramas mostrando la talla total de los cuatro grupos y de la sardina de Ibiza
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zona, debemos añadir la pequeña dispersión, ya que el 80 por 100 de 
los ejemplares están incluidos entre las clases 14 a 17, ambas inclusive.

La mayor talla la encontramos en el mes de agosto, a partir del 
cual disminuye progresivamente; luego en enero, experimenta un 
aumento grande, en comparación con el mes precedente. Los valores

• 9

a
Cuadro X

Tallas inedias mensuales del grupo IV por sexos y de conjunto
a
a

99 + cTc? 9 9 ? ?cf cf Diferen
ciaMESES ;entre

sexosM M M Mn n n n

Julio . .
Agosto . 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
Enero. .
Febrero . 
Marzo.

65164 168 32 159 33 9

157 75 154159 34 41 5
123147 151 14551 72 6

130147 129 147 69151 59 41
160 82 164 75 157 7 7

72147 - 150 14438 34 tí
142 40 143 14121 19 2

Cuadro XI
Frecuencias mensuales, de las clases, en tantos por ciento (grupo IV)

MESESClases
era.

Sepbre.Julio Agosto Ocbre. Novbre. Dicbre. Enero Febrero Marzo

11 2‘3

12 3‘1
19*613 2‘6 8‘3 15*021‘0

4‘6 29‘3 11‘014 12‘0 24‘0 50‘0 57‘5
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modales muestran relación sencilla con las tallas medias, siendo de 
16 cm. en agosto y enero, de 15 cm. en octubre y diciembre y de 14 en 
febrero, noviembre y marzo.

En los cuadros X y XI y en la figura 7 se presentan los datos de 
este grupo.

Con lo dicho referente al grupo IV debe relacionarse la gran talla 
(indicada ya por Andreu, Rodríguez-Roda y Gómez), de los indi
viduos capturados en las cercanías de Ibiza y Formentera, con un 
valor modal de 19 cm. y con individuos superiores a 22 cm., resul
tando una media de 197 mm.

Agrupando todos los ejemplares por los antedichos lugares de 
procedencia, encontramos (fig. 8) que los individuos procedentes de 
una misma zona (grupos I y II), sean capturados por arrastre (bou) 
o por arte de cerco, presentan tallas análogas; por el contrario, en los 
capturados en zonas distintas, cualesquiera que sean los artes em
pleados, la talla es diferente. Así los histogramas 1 y 2 de la figura 8 
son muy semejantes, por tratarse de ejemplares capturados en las 
cercanías de la costa,y en la misma región; por otra parte, los indi
viduos procedentes de isobatas profundas (más de 30 brazas, histo- 
grama 3) son mayores que los anteriores y al entrar en la zona de 
Columbretes, la talla sufre otro aumento, pasando de un modal de 
12 cm. al de 14, siendo todavía más acentuado, el aumento de talla, 
cuando los ejemplares proceden de las islas Pitiusas.

ESTADO SEXUAL

Como hemos dicho, este carácter ha sido estudiado utilizando la 
escala empírica y el índice de fecundidad relativa, con objeto de 
seguir la variación del ciclo sexual durante el período estudiado.

Respecto a la proporción de machos y hembras (como ya hemos 
apuntado en otro lugar), se presentan cambios bastante considera
bles, que, por su cuantía no debemos distribuir al azar. En los gru
pos I y II, que como sabemos están constituidos por individuos inma
turos, dichas variaciones son pequeñas, como puede verse en el 
cuadro XII y figura 9; por el contrario, en los grupos III y IV (espe
cialmente en este último) y durante el mes de enero, el tanto por 
ciento de hembras es considerablemente más alto sobrepasando los 
valores que cabría esperar del azar, como demuestra la prueba del x":

calculadosobservados

(37‘96 — 7) 2 / 37‘96 = 
(75 — 44*04) 2 / 44*04 =

25‘25
21‘76

37‘96 
44‘04

Machos. . . . 
Hembras . . .

7
75

X2 = 47*0182‘0082
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Para un grado de libertad, el valor de x' correspondiente a una 
probabilidad del uno por mil (0,001 = P) es de 10,8, según indican 
las tablas. El valor encontrado es muy superior (47,01 > 10,8), lo 
cual prueba que la diferencia es significativa y que corresponde 
realmente a una proporción sexual en la muestra diferente de la

JUL. AG.

Fig. 9. —Distribución mensual de hembras en tanto por ciento 
Grupo II Grupo III.Grupo I. Grupo IV.

normal. Este hecho puede atribuirse a un arribazón de individuos 
sexualmente atrasados, con respecto a los persistentes y con un nú
mero de machos insignificante, lo cual puede indicar (como ya in
sinúan Andreu, Rodríguez-Roda y Gómez), que la causa primera

Cuadro XII
Distribución mensual de machos y hembras, en tantos por ciento

Grupo IVGrupo IIIGrupo IIGrupo I
MESES

Julio . .
Agosto . 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . 
Febrero . 
Marzo. .

;

5
3
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debe buscarse en el ciclo de maduración en sí, debido tal vez a que 
los machos más avanzados en su proceso sexual, tendieran a sepa
rarse de los núcleos de hembras atrasadas, para reunirse con las 
más avanzadas. De ser así se explicarían las variaciones que experi
menta la diferencia de talla entre ambos sexos, diferencia que, en 
los meses posteriores al de enero, es menor que en los precedentes;

Cuadro XIII

Frecuencias mensuales del estado sexual en tantos por ciento

EneroAgosto Septiembre Noviembre DiciembreJulio Octubre Febrero MarzoEstado
sexual

efe? 9$ 9999 99 99 99efef:9 9 efe? efef 99efef efef ??efef efef efef

19'8 9'0 35'8 55'2 11'3 30'2 69'5 66'0 72'0 84'0 
14'5 13'0 20'0 3'6 11'5 19'2 5'8 6'4 13 3 2'2 
27‘5 36'0 7'9 3'6 23'0 32'4 4'8 2'7 —
27‘5 29'0 ÍO'O 2' 1 31'5 11'9 2'1 0'5 -
ll'O 13'0 8'4 14'4 16'3 3'8 — — -
— — 12'6 2'1 2-8 O'O — - —
— — 3'7 15-9 O'O O'O

42'0 70'8 84'0 95'534'2 77'5 62'9 78'01
27'5 11'865'8 50'2 5'822'5 3'8 29'9II
2'04 4'5 0'95 10'477 5'9III

5'0IV 2'4
V 0'8

VI
VI-VII

1 '32'5 10'5VII re 18'1 1 '53'1 2'1
1 '2 7'4 6'4 12'6 12'5VII-II 1 '3

también se explicaría la reducida variabilidad de la proporción 
sexual en los grupos inmaturos, en los que, por regla general, las 
hembras dominan sobre los machos en toda la época del año.

En el cuadro XIII figuran las frecuencias mensuales del estado 
sexual empírico y sus histogramas correspondientes se dan en la 
figura 10. El análisis de los mismos muestra que, en los meses de 
julio, agosto y septiembre, los individuos examinados se hallan en 
los estados I y II, dominando este último solamente en el mes de 
julio. Es en octubre cuando se inicia la maduración, con hembras 
en estado IV y machos en estado V; pero continúan presentando el 
mayor porcentaje en estado I. En noviembre, la máxima frecuencia 
corresponde a los individuos en estado III, adquiriendo cierta impor
tancia (10 por 100 del total) el estado V, tanto para machos como 
para hembras. En diciembre la moda pasa al estado I. desplaza
miento que, como hemos indicado más arriba, puede interpretarse 
como un arribazón de individuos jóvenes, que no encontramos en 
enero: pero que durante los meses de febrero y marzo, continúan

X



____ ___________________

V'
i \ -

1 A. Planas y F. Vives28

constituyendo la clase más frecuente. Si prescindimos de estos indi
viduos inmaturos queda bien patente un progresivo avance hacia 
la puesta a partir del mes de octubre.

Como dijimos al tratar de la talla, estos cambios, que parecen 
deducirse del estudio en conjunto, son más aparentes que reales, ya 
que, en su mayor parte, son debidos a la desproporción de individuos 
en cuanto a su procedencia se refiere. Por ello estudiaremos este 
carácter, desglosando los distintos grupos, análogamente a como hi
cimos en el apartado anterior.

m\
\

í

*

W GRUPO I

El estado sexual de sus individuos, se caracteriza, claro está, 
por no pasar del estado II. Es precisamente en julio cuando encon
tramos ejemplares más adelantados, dentro de este grupo, ya que 
el tanto por ciento del estado II es muy elevado. Como ya apunta
mos en la talla, en los meses sucesivos hay una fuerte inmigración 
de ejemplares jóvenes y por lo tanto de gónadas vírgenes (estado I). 
Sólo un pequeño tanto por ciento se presenta en estado II. Como 
vemos, pues, el estado sexual nos confirma lo que denotaba la talla, 
o sea, que durante estos meses tiene lugar una continua inmigra
ción, unida a una también continua emigración de los pocos ejem
plares que inician su proceso sexual. En el cuadro XIV y figura 11 
se expresan los datos correspondientes.

dd cfcfGRUPO I 99
JULIO SEPTIEMBRE

n
OCTUBREAGOSTO

if
y

'

LV.V n n , .
l n m ja.

>
iiii. I IT EL 32.m

Flg. 11. —Histograma del estado sexual en el Grupo I

-i t V.
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Cuadro XIV

Frecuencias del estado sexual empírico del grupo 1

Septiembre OctubreJulio Agosto
Estados sexuales

dV?$ $$$$ dV$$ f

42‘0I 34‘2 80‘0 98‘5 71 ‘0 93‘074‘2 90‘0
50‘2II 65‘8 0‘622‘9 5‘6 20‘0 29‘0 4‘0

III 7‘7 0‘62‘2 2‘54‘5

GRUPO II

Este grupo (cuadro XV), lo mismo que el anterior, está com
puesto en su mayor parte por individuos vírgenes, especialmente en 
los meses de agosto y septiembre; pero en diciembre aparece un 
pequeño porcentaje de individuos en los estados III, IV y V, con
tinuando la máxima frecuencia en el estado I. Los correspondientes 
al mes de enero muestran un considerable avance en su madurez 
sexual, debido a que la talla de los ejemplares es superior a la de 
diciembre. En los meses sucesivos (febrero y marzo), en que la talla 
media vuelve a reducirse, domina de nuevo el estado I con pe
queñísimos porcentajes de los estados II, IV y VII. En marzo el 
grupo está en reposo (estado I), con algunos individuos en estado II.

Calculados los índices de fecundidad relativa, previa distribu
ción por tallas, que para comodidad se han referido al valor del 
límite inferior de la clase, se puede observar el bajo valor del índice 
en los grupos I y II, sobre todo si se compara con los valores de los 
otros grupos, tal como puede verse en el cuadro XVIII y en la 
figura 14, donde figuran los valores de este índice para la clase 
de 14 cm.

En resumen, pues, podemos afirmar que sólo un pequeño tanto 
por ciento de individuos pueden frezar, y que la mayoría de ellos 
no llegan a efectuar la puesta, porque antes de alcanzar el estado IV, 
sus gónadas entran en regresión. También podemos añadir que tam
poco llegan a madurar en estas zonas, los de 13 y 14 cm., con todo 
y hacerlo los de estas tallas que pertenecen a los grupos III y IV. 
Es prematuro presumir una emigración al llegar a estados sexuales 
avanzados; pero, no obstante, es probable que así ocurra.
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Cuadro XV

Frecuencias de los estados sexuales empíricos en el giupo II

Septiembre Diciembre EneroAgosto Febrero Marzo

Estado sexual 22 cdc?22 dV22 22 ¿V22 22
52'082'6 86,0I 78'5 28'4 84'371,5 39'0 87'0 82'0 97'585'0

15'2 29'021'6 5'5 21'228'5 24'2 4'5 15'6II 15'0 5,0 2'6
11 '4 5'52'2III 32,4 5'832'5 3'0
6'9IV 3'1 19'7 4'4 2'6 0,7
0'8V 1 '5

VI 0'5
VII 2'6 7'9

VII-II 2'0

GRUPO III

Como ya apuntamos en la talla, de este grupo poseemos pocos 
ejemplares y solamente de los meses de octubre, noviembre y enero. 
Por lo que reflejan el cuadro XVI y los histogramas de la figura 12, 
así como los valores del índice de fecundidad relativa, podemos 
deducir que este grupo es sexualmente maduro y que su puesta ten
dría lugar principalmente, durante el mes de diciembre Sólo una 
parte de los individuos la efectuarían en enero y febrero, como 
ocurre en el grupo IV. Repetimos que impide afirmarlo el escaso 
número de individuos y, sobre todo, el no poseer más ejemplares que 
los de los tres meses citados.

Cuadro XVI

Frecuencias del estado sexual empírico del grupo III

Noviembre EneroOctubre

Estado sexual dVdV$2 dV $222
12'5 32'06'2 0'645'0I

3 '9 2'237'5 43'012'5 30'0II
37'012'5 22721 '525'0 10,0III
41'43'625'0 437 50 015'0IV
8712'5 21'512'5V

VI
VI-VII

VII 10'9
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GRUPO IV

En este grupo, podemos comprobar a partir del mes de agosto, 
un continuo progreso hacia la puesta, tanto considerando el estado 
empírico, como el índice de fecundidad relativa. Solamente en el 
mes de enero se rompe esta continuidad, pues en lugar de encontrar 
la moda en los estados VI-VII, como era de esperar, aquella se pie- 
senta en el estado V, debido a un arribazón de individuos más atra
sados y de mayor talla (íig. 7) y con un predominio extraordinario 
de hembras, ya que de los 82 ejemplares examinados, 75 lo son. 
A este hecho, ya notado por Andreu, Rodríguez-Roda y Gómez 
hasta la fecha no le encontramos explicación satisfactoria; pero el 
hecho de estar sexualmente más atrasadas y ser de talla superior, 
demuestra que se trata de un arribazón de nuevos individuos y que 
el escaso número de machos puede ser debido a que estos se sepa
raron del grupo de hembras, acudiendo a dicha zona antes que lo 
hicieran aquellas; circunstancia que ya deja entrever la menor dife-

Cuadro XVII
Frecuencias del estado sexual empírico del grupo IV

Febrero ] MarzoNoviembre Diciembre EneroOctubreAgosto
Estado sexual

cAT ?$ dtf$$ dV ??$$ ?$$$ dV dV $$ dV
2'952'52'9I

26'5 14'697'0 100 1 '96 1'39II
2'6750'03 0 49'0 41 '6III 41'2

17'0 26720'6 29'2 12'539'0IV 37'2
25'0 40'5 61'25'0 17'99 500V 19'6

5'8 12'540'5VI
45'0 2'64 5'911'8VI-VÍI

76'4 14'3 10'05 
857 89'95

9 3 85'05'1 87 25'0VII
L. 5'921'0VII-II

renda sexual en la talla que existe durante el mes anterior (diciem
bre), ai compararla con las diferencias existentes en los meses de 
noviembre y enero (cuadro X).

Como indican los histogramas de la figura 13 y el cuadro XVII. 
tanto el estado empírico como el índice de fecundidad relativa, de
notan que es en diciembre cuando la puesta tiene lugar con mayor 
intensidad, si bien, como encontraron Planas y RoiG en 1948-49,

I
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,
aquella se prolonga hasta marzo. Ignoramos si en estas fechas hay 
discordancia real o sólo aparente. En sucesivos estudios procurare
mos aclarar este punto.

La figura 14 muestra los histogramas de los valores del índice de 
fecundidad relativa de la clase 14 cm., donde se puede ver para 
una misma talla, que los valores del índice disminuyen desde Co-

k A
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Fig. 14.—Histogramas representando los valores del índice de fecundidad relativa de laclase 14 cm.

lumbretes hasta Vinaroz: mejor dicho, desde el grupo IV hasta el I, 
pero la falta de ejemplares de los meses de noviembre y diciem
bre en el grupo III, hace difícil precisar si, efectivamente, durante 
estos meses del grupo efectuó la puesta, como sugieren los valores 
del índice en los meses de los cuales poseemos ejemplares.

La figura 15 muestra los valores mensuales totales del índice de 
fecundidad y señala claramente que la puesta se realiza durante el 
mes de diciembre.

Los valores del índice de fecundidad relativa, totales y distri
buidos por grupos, figuran en el cuadro XVIII.

ifif
6*1

dd55 99 44

33
22

i 1 Ih, , rT=
zxlm i i iixxbii ia i meses meáis

Fig. 15.—Histogramas de los valores totales del índice de fecundidad relativa.
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y
Cuadro XVIII

Valores totales del 'índice de fecundidad relativa distribuidos
por grupos

e
a

MACHOShembras

Octubre Novbre. Dicbre. Enero Febrero Marzo ClasesClases Octubre Novbre. Dicbre. Enero Febrero Marzo

Grupo I y IIGrupos I y II
0'04 150150 0'62 0'19

0'96 0'C6 140140 1 '440'85
0'31 3'36 4'52 2'65 130130 0'60 0'47 2'17
O'll 1 '363'53 1 '17 1202'50120 0'23 l'S2
0'06 0'861 '53 1101 '87110 0'13 2'121'33
0'06 079 0'340'20 100075100 0'07 0'49

Grupo IIIGrupo III
3'10 160160
1 '806'30 150150

140140 4'42 1 '311 '99
0'640'50 2'84 4'94 3'20 374 130130

3'430'44 0'99 1'32 120120 1 '96 2'39
ies 1'17 2310'44 0'41 110110 3'14

0'150'30 0'32 100100 1'97

Grupo IVGrupo IVl 180 2'03 774 1806'11
373170 175 4'50 11'5S! 6'32 

10'39¡ 5'1S 
1073¡ 5'27 
12'26 6'17 
9'59¡ 4'58 
9'47 - 
3'55 -

2'84 5'22 6'34 170
e 1 '23 0'88 1'36 7'29 1 '90 160160 3'64 2'67 4'23 674
iS 6'341 '28 174 2'47 1'28 1'80 1 '16150 3'51 3'06 7'00 150

1'370'83 1'15 074 1'03 574 6'90 0'43 140140 2'03 2'45
0'56 6'22 .'0'63076 0'44130 1'25 3'54 0'371 '41 2,09 130e

ú 2'14 0'38 1'36 4'40 0'36120 0'38 120
172 110110

[-

En resumen:
1. De los cuatro grupos estudiados, sólo en el último encontra

mos una puesta franca, ya que, incluso en los individuos de doce 
centímetros, el índice de fecundidad alcanza valores grandes que 
denotan una maduración completa, como podemos ver en el cuadro 
general. Por el contrario, los individuos que componen los restantes 
grupos, excepto los del III, o no alcanzan la madurez o lo hacen 
en un porcentaje muy pequeño.

2. La puesta se ha efectuado principalmente en diciembre, y 
parte en enero, a pesar dedo que ocurrió en 1948-49 (PLANAS y Roig) 
en que la freza se extendió hasta el mes de marzo.

r■
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CONTENIDO GRASO

Según Fage (1920), el escaso engrasamiento que presentan las 
sardinas en el curso del primer año está en relación con el creci
miento rápido del cuerpo, incompatible con la acumulación de re
servas.

Esta afirmación la vemos bien reflejada en los datos que apor
tamos. Las sardinas de los grupos I y II, que, como hemos indicado 
anteriormente, están caracterizadas por su pequeña talla, presentan, 
durante los meses a que se refiere este trabajo, contenidos grasos 
muy pequeños; solamente en julio encontramos tantos por cientos 
considerables de estados grasos elevados (III y IV), en relación con 
la elevada talla media que presentan. Durante los meses siguientes 
el contenido graso es muy pobre: el estado I engloba más del 
80 por 100 de los individuos (fig. 15).

Podemos decir que el contenido graso de los ejemplares que in
tegran el grupo III coincide, en líneas generales, con el del grupo IV, 
en el que durante los meses de agosto, octubre y noviembre predo
mina el estado III y en los restantes meses hay predomino del esta
do I, con un escaso número de individuos en estados superiores. Se 
recibe la impresión de que esta población experimenta el desengra
samiento con antelación a la sardina atlántica, pues en ésta no do
mina el estado magro hasta principios del mes de febrero (Fur- 
nestin), o sea, la duración del período magro, sería más larga en la 
sardina mediterránea que en la atlántica.

A primera vista parece existir una correlación positiva entre el 
desengrasamiento y la maduración sexual, de tal manera que si com
paramos sus histogramas (figs. 13 y 16), veremos que, a medida que 
se suceden los meses de septiembre, octubre y noviembre, se observa 
un gradual empobrecimiento graso, al mismo tiempo que progresa la 
maduración sexual. En el mes de diciembre, que es, como hemos 
indicado anteriormente, el de máxima puesta, el engrasamiento ha 
disminuido de tal manera que el estado predominante es el I; a pesar 
del hecho de encontrarnos con ejemplares en pleno estado de pues
ta (VI), con un contenido graso elevado (III-IV).
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Fig, 16. — Histogramas mostrando el contenido graso de cada uno de los cuatro grupos
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ESTUDIO DE LA EDAD

Varios han sido los autores (entre ellos, Navarro, Fage, Murat 
y más recientemente Andreu, Rodríguez-Roda y Gómez), que han 
estudiado la edad de la sardina mediterránea y todos ellos convie
nen en lo dificultosa que es la lectura de las escamas, a diferencia de 
lo que ocurre con las de la sardina atlántica, circunstancia que nos
otros hemos tenido ocasión de comprobar, al intentar leer más de 
mil quinientas preparaciones, de las cuales sólo en doscientas once 
hemos visto bien marcada la línea invernal.

La mayoría de ejemplares capturados por artes de cerco (mam- 
parra), proceden de pescas realizadas en la zona costera. Son por lo 
general, de pequeña talla. Mas de ochocientas preparaciones de sus 
escamas, se han mostrado sin ninguna clase de núcleo (primera línea 
invernal: La), a pesar de que alguno de los mismos alcanzara los 
12 y 13 cm. de longitud, para cuya dimensión creemos que en muchos 
otros casos han alcanzado ya un año de edad.

El no poseer ejemplares de todos los meses y de los cuatro grupos 
tantas veces indicados, nos impide realizar un estudio comparativo. 
Por otra parte, teniendo en cuenta que a fines de otoño las embarca
ciones de la localidad desarman sus artes de cerco para dedicarse al 
arrastre (bou), durante todo el invierno, y no vuelven a la captura 
de la sardina hasta principios de primavera, no es de extrañar que 
casi todos los lotes analizados durante la estación fría, sean pescados 
con dicho arte. Los ejemplares se presentan casi completamente des
provistos de escamas y, generalmente, cuando presentan algunas, 
son muy deformadas por lo que su lectura casi nunca puede reali
zarse, y, en caso favorable, merece siempre poca confianza.

La mayor parte de escamas examinadas proceden de pescas rea
lizadas por mamparras, en la zona costera de Vinaroz y caladeros 
próximos, y, un número más reducido, de sardinas capturadas en 
zonas de más de treinta brazas y de las islas Columbretes. Esta 
diversidad numérica nos impide dar globalmente el porcentaje de
edades.

Señaladas pues las dificultades que presenta este estudio, veamos 
las edades que caracterizan a cada uno de los grupos:

Grupo I. Está constituido por ejemplares jóvenes y la mayoría 
de ellos no presentan ninguna línea invernal.

La gráfica 17, muestra la gran uniformidad que presenta este 
grupo, durante los meses de agosto, septiembre y octubre; sólo el 
mes de julio ofrece un notable porcentaje de Lt y otro reducidísimo 
de L, (recordemos que durante este mes y para las sardinas de este
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grupo, se presenta un máximo de talla, fig. 4). El porcentaje de 
L, y L,, a medida que se suceden los meses, va disminuyendo en 
beneficio de Lu, que, en octubre, alcanza un 98,2 por 100.

Grupo II. Como hemos demostrado anteriormente, tanto en el 
estudio de la talla como en el del estado sexual, las sardinas de 
este grupo pertenecen a la misma población que las del grupo I, por 
lo que la edad que las caracteriza es la misma que la de éste.

°/o

GRUPO I :

SEPTIEMBREJULIO

20 -20-
10 -io-

OCTUBREAGOSTO

20-20 -
10 -10 - .1—rm,r—i

Lo Li L2 Lo Li L2

Fig, 17.—Histogramas representando la'edad en °/0 de las sardinas del Grupo I

Grupo 111. Su edad se muestra en el segundo histograma de la 
figura 18. Esta población está representada, en conjunto, por un 
73 por 100 de ejemplares de dos años y el 27 por 100 restante, de un 
año. Estos datos no pueden merecer absoluta confianza debido al 
pequeño número de escamas leídas. A pesar de que no figuren indi
viduos de más edad, lo más probable es que existan, aunque 
escaso tanto por ciento.

sea en

Cuadro XIX

7unios por ciento de L0, L, y L,, en las sardinas del grupo 1

i LL,LoMESES 2

L
38'5 0'460'5Julio . . . .

Agosto . .
Septiembre . .
Octubre . .

4'65 0'395 0
3'596'2l
re98'2)

ík
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Grupo IV. Si los individuos prodecentes de las islas Columbre
tes presentan, en comparación con los otros grupos, una dispersión 
mínima, en lo que a la talla se refiere, aquélla es máxima en cuanto 
a la edad. Como acabamos de ver, no hemos encontrado, en los gru
pos anteriores, ejemplares con L3; por el contrario en este grupo L4 
está representado por más de un 20 por 100 de los individuos, e 
incluso encontramos un 3,3 por 100 de L-. Los ejemplares jóvenes, 
allí tan abundantes, no se encuentran en este grupo, o por lo menos

GRUPOm GRUPO IVGRUPOS IyH

% _%:%_

elEL 20-20- 20-
10-10- io-

Li Lz Lj l_4 LsLo L-i L2 Lo L* L2

f

Fig. 18. — Histogramas en los que se representa la edad de las sardinas 
de los Grupos III y IV e Ibiza

su tanto por ciento es muy reducido. Estamos por tanto en pre
sencia de una población adulta, cuya edad oscila entre dos y cua
tro años.

Andreu, Rodríguez-Roda y Gómez, que han estudiado la edad 
de la sardina de Columbretes, encuentran resultados semejantes a 
los nuestros.

Finalmente consideremos la sardina de Ibiza; del lote estudiado, 
han sido leídos varios ejemplares, en los que hemos encontrado re
sultados coincidentes con los dados por los citados autores, dándonos 
la moda en L„, habiendo pequeños porcentajes de L4 y Ls.

Resumen. — Los grupos I y II están constituidos por ejemplares 
jóvenes. (La mayoría de ellos no llegan al año de edad.) El grupo III 
está compuesto de sardinas de uno y dos años. El grupo IV por 
peces de dos, tres y cuatro años.

A partir del delta del Ebro, y a medida que se avanza hacia el 
Sur, al igual que lo que hemos observado en la talla, la población 
sardinera pasa de unos meses a cuatro e incluso cinco años de

i
i y

' i
V F1

existencia.
Los ejemplares analizados procedentes de las islas Pitiusas, al-

canzaron seis, siete y hasta ocho años de edad.

•v
"A,

I;
,



r'
fV

■A
*

Contribución al estudio de la sardina 41

LAS MIGRACIONES m
Preliminares

Fage ya suponía que las sardinas, al haber cumplido la meta
morfosis, se acercaban a la costa en número considerable, y que en 
el Mediterráneo, la sardina pasaba cerca de la costa una gran parte 
de su primer año.

Marión da algunos datos sobre la aparición de estas jóvenes 
sardinas en el golfo de Marsella y Gourret cita que en 1891 se 
capturaron 9.000 Kg. de larvas (poutines núes), muy cerca del puer
to de Marsella.

Planas y Roig (1949), muestran claramente que en nuestro cam
po de estudio existe una amplia área de puesta para la especie que 
nos ocupa y en un mapa general (fig. 19), señalan las diferentes 
zonas que consideran de puesta más intensa, sea por el número de 
huevos o por el de sardinas en estado de plena freza capturados y 
ya hacen notar el desplazamiento hacia la costa de los huevos, con 
respecto a los ejemplares frezando, dando cuenta de haber captu
rado huevos en varias ocasiones en lugares donde las sardinas pescadas 
el mismo día, presentaban estados vírgenes o muy atrasados (1I-III de 
la escala empírica), atribuyendo este desplazamiento a corrientes 
superficiales, que arrastran los huevos hacia las zonas costeras, don
de los individuos nacidos de ellos permanecen, como dice Fage, casi 
todo el primer año de su vida.

Lo cierto es que las densas concentraciones se encuentran en 
lugares privilegiados, como ocurre en la ensenada que forma el deha 
del Ebro en el norte de Vinaroz, siendo prueba de ello el hecho de 
que en las mallas del «bou» y artes de cerco, al actuar en zonas 
comprendidas entre las 15 y 20 brazas, y especialmente en la ense
nada antes aludida, quedan aprisionadas gran cantidad de estas 
larvas, e incluso vemos en nuestra Lonja capturas de millares de kilos 
de individuos inferiores a 70 mm., que comprenden un 20 por 100 de 
ejemplares no metamorfoseados.

Otra prueba la aporta el contenido estomacal de algunas espe
cies, tales como caballa (Scomber scombrus L.), anchoa (Engraulis 
encrasicholus L.), jurel (7"rachurus trachurus L.), etc., especialmente 
del útimo, que revela, en individuos capturados en los meses de 
mayo y junio (sobre todo los procedentes de la ensenada antes 
dicha) gran cantidad de larvas de sardina, que se elevan hasta cin
cuenta en algunos estómagos.

:?k-
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Fig. 19. —Mapa mostrando las áreas de puesta de la sardina
(de Planas y Roio, 1949)
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De lo expuesto en los capítulos referentes a talla, edad y estado 
sexual, se desprende que la sardina mediterránea se halla distri
buida en forma heterogénea y que. por lo tanto, se entrega a ver
daderas migraciones, dependientes de cambios en su fisiología ocu
pando en cada edad un área distinta, desplazamientos que pasamos 
a exponer:

1) Desplazamientos locales. — Estos, según Furnestin, se de
ben seguramente a cambios locales de las condiciones hidrológicas y 
considera que, después de lluvias torrenciales, las aguas se enturbian 
y enfrían, con lo que la sardina emigra a zonas más alejadas, en 
busca de aguas limpias y menos frías. Nosotros también hemos no
tado este hecho en primavera y otoño, cuando, con el cambio brusco 
del tiempo y las consiguientes lluvias otoñales, desaparece la especie 
de nuestras aguas costeras, hasta el punto de que resultan infruc
tuosas todas las tentativas de pesca con artes de cerco. Lo dicho se 
refiere al otoño, ya que en primavera, a los quince días como tér
mino medio (20, 10 y 17 días en las tres ocasiones que hemos obser
vado el fenómeno) las pescas se vuelven a reanudar con intensidades 
superiores a las de antes de presentarse el temporal. Lo mismo ocurre 
en los temporales de verano, después de los cuales las pescas más 
intensas se efectúan en las cercanías de Peñíscola.

Hemos dicho que las pescas resultaban infructuosas con artes de 
cerco; pero hemos de hacer notar que los individuos emigrados vuel
ven a la costa, cual ocurre en primavera y que al ocupar las aguas 
cercanas al fondo sólo pueden ser capturados por los «bous» que lo 
hacen durante todo el invierno. Precisamente hemos encontrado una 
proporción inversa entre las capturas hechas por los arrastres y las 
efectuadas por las mamparras, de tal suerte que en los lugares que 
las mamparras capturan buenas cantidades, las capturas de las «bous» 
son mínimas y viceversa, lo cual deja entrever que la completa des
aparición de la sardina, de la zona costera, podría ser más aparente 
que real o por lo menos (como esto demuestra) que una parte de la 
población quedaría estacionada durante todo el invierno.

Estas notas están redactadas antes del verano 1951, en que he
mos visto reflejado este fenómeno; pues, a principios de temporada, 
las tallas eran muy semejantes, así como las demás características, 
hasta que una fuerte inmigración, procedente del Sur, nos cambió 
casi por completo la población.

Parece que los vientos no tienen acción sobre los desplazamientos 
de la especie, así como las corrientes locales, si bien a estos factores 
podemos atribuir los pequeños desplazamientos hacia zonas profun
das y hacia la costa que experimentan las dos corrientes migratorias: 
la de Sur a Norte y la de Norte a Sur de que trataremos más 
adelante.

. i
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Esta sería la causa de que los dos grupos migratorios, cuando el 
viento es de Levante, se alejen de la costa y que incluso, en ocasiones, 
se pesque uno de ellos donde días atrás se pescaba el otro.

2) Desplazamientos estacionales. — Estos desplazamientos, en 
cuanto a las sardinas del grupo I se refieren, se pueden reducir, como 
reílejan la talla y el estado sexual, así como la edad, a una progre
siva emigración de los individuos mayores.

Nuestras, observaciones empezaron en julio cuando la talla me
dia alcanzaba 126 mm., muy superior a la de los meses siguientes, 
demostrando que los individuos mayores abandonaron la zona del 
grupo I. La dirección que éstos siguieron fué hacia el S. y SE., 
ocurriendo, como si la corriente migratoria se dividiera en dos: una 
que no abandonaría la costa y la otra que seguiría en dirección a las 
islas Columbretes. A unos y otros no les hemos vuelto a capturar 
en la zona costera.

No conocíamos la procedencia de estos individuos; pero en los 
mismos meses del 1951, hemos podido observar que estos cardúmenes 
de sardina, de 13 y 14 cm., provienen en su mayor parte del SSE., 
o sea, que, en la inmigración siguen el mismo camino que en la 
emigración del año anterior, como veremos a continuación.

Los individuos más jóvenes y, por lo tanto de menor talla, pro
ceden del Norte (de la tantas veces nombrada ensenada del Delta). 
Al alcanzar los 10-12 meses de edad, emprenden una lenta emigra
ción hacia el S. en la que sus individuos no se mezclan con los del 
grupo anterior, pues los de éste pasan más alejados de la costa que 
los procedentes del N.

La existencia de estos dos grupos, la hemos deducido por dos 
procedimientos bien distintos: 1), por lo que reflejan los lotes estu
diados; 2), por la observación directa, que en nuestra opinión, con 
todo y usar técnicas poco científicas, es la que nos ha dado la ver
dadera luz sobre el problema. La manera como hemos procedido 
es la siguiente: todos los días (cuando las «luces» llegan a la Lonja) 
observamos el producto de su pesca, así como su situación, tanto 
absoluta, como relativa, con respecto a las otras embarcaciones. 
Estos datos, llevados sobre la carta marina, nos dan la situación del 
«sardinal». Las figuras 20 y 21 son ejemplos de como hemos proce
dido, para este estudio- la 20 se refiere a julio de 1950 y deja ver 
la emigración hacia el S. de los individuos de talla grande; por 
el contrario la figura 21 se refiere a 1951 y muestra claramente la 
inmigración procedente del S. que, como hemos dicho, afecta a ejem
plares grandes distintos de los que en fechas anteriores se captu
raban en la misma zona.
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Fig. 21.—Mapa mostrando la emigración de los individuos de talla 12-14 cm.
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De esta manera y sobre todo en la campaña del 1951, hemos 
seguido la inmigración de una manera clara. Al principio, las cap
turas se hacían en la parte Norte y sus productos eran individuos 
pequeños, de unos 10-11 cm. de moda como máximo y así conti
nuaron hasta que las embarcaciones procedentes de Alcocebre acu
saron la presencia de individuos con modas de 13-14 cm., los cuales 
iban siendo capturados más cerca de Vinaroz, a medida que entraba 
el verano; pero ya en el mes de julio estos individuos, en estado II 
(las gónadas vistas con lupa de 10 aumentos presentaban puntos 
opacos), fueron reduciéndose hasta que a ñnales de dicho mes, des
aparecieron de nuestro campo, tal como había ocurrido en la cam
paña anterior. Desde entonces, sólo hemos podido encontrar alguna 
muestra en profundidades superiores a las 30 brazas y las capturas 
han sido pocas y de débil intensidad; por eso, en la figura 22, mar
camos con puntos la emigración de estos individuos ya que, dadas las 
interrupciones que han sufrido las pescas con luz, no la hemos po
dida seguir con la claridad que lo hicimos en el año anterior.

Al mismo tiempo, el grupo que procedía del Norte, era captu
rado más cerca de la costa y progresivamente iban desapareciendo 
los individuos de 11-12 y 13 cm. que, como hemos dicho, emigran 
hacia el Sur. Los menores quedan en esta zona, ya que, sea por uno 
u otro arte («bou» o luz), son capturados todo el año; pero, como 
ya se ha indicado, los temporales de otoño, les hacen desaparecer 
de la superficie e impiden su captura a los artes de luz. Solamente 
en la primavera siguiente y antes de que aparezcan los contingentes 
del Sur, vuelve a constituir el producto de la pesca.

En resumen: las luces de Vinaroz (descontando cuando actúan 
en Columbretes), se nutren de la población local, al principo de tem
porada (marzo-abril) con pescas poco importantes, hasta que apare
cen los fuertes contingentes del Sur, que proporcionan buenas pescas 
hasta mediados de julio, a partir de cuya fecha y dada la emigra
ción hacia el Sur de los individuos de talla superior a 11 cm. proce
dentes del Norte, hacen que la población local quede reducida a in
dividuos de muy pequeña talla que permanecen en esta zona todo 
el invierno.

Naturalmente, lo apuntado no significa que todas las muestras 
que se obtengan en la Lonja posean dicha talla; pero de ser diferen
tes, su captura se ha efectuado en los fondos próximos a Colum
bretes, sólo frecuentados por individuos de edad superior a dos años, 
excepto, como daremos a conocer en un próximo trabajo, en el cala
dero conocido con el nombre de «La Cals», en que la sardina allí 
capturada, tanto por la edad y talla, como por el estado sexual, es 
completamente idéntica a la que en fechas próximas constituye la
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masa que procede del Sur, cuyos desplazamientos deducidos de la 
observación directa, permiten creer se trata de la misma.

No hemos observado desplazamiento alguno del grupo II que no 
fuese reílejado por el grupo I. Recordemos que estos dos grupos pro
ceden de la misma zona. Durante todo el invierno se suceden las 
capturas con intensidades máximas, lo que, como hemos dicho, hace 
suponer que los individuos más jóvenes, los que no han emigrado 
hacia el Sur, permanecen en la costa, durante todo el año, y que, 
por su vida casi bentónica no pueden ser capturados por las mam- 
parras hasta marzo y abril, en que vuelve a frecuentar la superficie.

Respecto a los desplazamientos del grupo III, no nos atrevemos 
a adelantar nada, dados los pocos ejemplares que poseemos. Gomo 
ya apuntamos, en el capítulo dedicado al estado sexual, es fácil que 
los individuos susceptibles de una franca maduración, ingresen en 
este grupo cuando sus gónadas alcanzan el estado IV.

Por lo que respecta al grupo IV y a pesar de que nuestros datos 
reflejan cambios en esta población, nada hemos podido averiguar 
de cuanto a ello se refiere.

Cabe ahora preguntarnos, ¿qué ocurre con los individuos que han 
abandonado nuestra zona frecuentada por las mamparras? La con
testación la podemos encontrar en el estudio de la talla y edad de 
los cuatro grupos. Recordemos que los grupos I y II están constitui
dos por individuos de uno a dos años, que el grupo III, lo forman 
individuos de unos dos años; pero que los individuos de tres años 
están muy poco representados y que por el contrario los individuos 
del grupo IV, presentan su moda en individuos de tres años y que 
ios individuos jóvenes, no aparecen en dicho grupo.

Esto nos obliga a pensar de manera similar a Furneutin, cuando 
opina en relación con la sardina atlántica, que la población del mar 
Cantábrico y de la Mancha está formada por individuos de una mis
ma raza y que la única diferencia existente entre ellos es la edad 
de los mismos. Por lo tanto, nos inclinamos a considerar que la po
blación sardinera del Levante español a pesar de habitar una región 
de condiciones hidrológicas estables, se encuentra disgregada, for
mando grupos bien individualizados de edad distinta, aunque sepa
rados por distancias cortas. Ésta es precisamente la causa de que, en 
una localidad determinada, se descarguen ejemplares de todas las 
edades, y determina, por lo tanto, la difícil individualización de 
estos grupos.
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RESUMEN

Los 4.497 ejemplares estudiados se han distribuido en cuatro grupos según el 
arte y la zona de captura: 1) Individuos capturados por artes de luz, en las aguas 
de Vinaroz; 2) Individuos capturados con artes de arrastre (bou), en la misma 
área frecuentada por las mamparras; 3) individuos capturados con arte de arras
tre, en zonas de profundidades superiores a las 30 brazas (excepto Columbretes); 
4) Individuos procedentes de Columbretes y zonas próximas, sea cual fuere el 
arte utilizado para su captura. Cada uno de ellos se ha estudiado independiente
mente y luego se han comparado los resultados, siempre diferentes de 
a otra. Aparte se ha estudiado un lote capturado al Este de Ibiza,.

La talla media obtenida por nosotros es de 114,9 mm., muy inferior a la dada 
por otros autores. Las medias de cada uno de los grupos sufren un progresivo 
aumento, a medida que pasamos de uno a otro: de 107 mm. correspondientes al 
grupo I, pasa a 152 en Columbretes y de ahí da un salto enorme, 190 mm. al 
compararla con la capturada en aguas de Ibiza.

Las variaciones en la proporción de machos y hembras, son mínimas, excep
tuando el mes de enero del grupo IV en que predominan con mucho las hembras.

La puesta se efectúa principalmente en diciembre y parte de enero. Si bien 
los individuos de los grupos I y II no alcanzan la madurez. En 1948-49 se extendió 
hasta marzo (PLANAS y RoiG).

Se hace un breve resumen del contenido graso, que al compararlo con el de 
la sardina atlántica, denota una mayor duración del período magro. La relación 
entre el desengrasamiento y la época de puesta no parece ser tan precisa como han 
afirmado algunos autores.

Se estudia la edad de los cuatro grupos indicados: los ejemplares pertene
cientes a los grupos I y II son individuos jóvenes, la mayor parte de menos de 
un año. El grupo III está compuesto por sardinas de uno y dos años, alcanzando 
los del grupo IV los cuatro y cinco años; por último, los individuos de las

una zona

Pitiusas, llegan incluso a los nueve y diez años.
El último capítulo, en el que se exponen algunas ideas sobre la emigración, 

viene a ser un resumen de todo lo anteriormente expuesto: la parrocha, como 
afirman la mayoría de autores, pasa cerca de la costa una gran parte de su 
primer año. Se encuentra la mayor proporción en la zona del delta del Ebro 
y sus alrededores, desde allí y a medida que va creciendo, va emigrando hacia 
el Sur (Castellón y Columbretes), a partir de donde continúa su emigración, para 
pasar los últimos años de su vida en las islas Pitiusas.

Por todo ello nos inclinamos a suponer una segregación local de esta especie 
por edades, va que los grupos no se mezclan, tal como FuRNESTIN observó en 
la sardina atlántica del golfo de Gascuña.

SUMMARY

A contribution to the study of pilchard in the eastern Spanish coasts. — 
4.497 specimens studied have been distributed into four groups according to the 
modality and the area of fishing: ,

1) Individuáis fished by means of light in the waters off Vinaroz; 2) Individuáis 
fished by means of trawling (drag-net) in areas preferred by light-boats; 3) Indi
viduáis fished by means of trawling in depths of more than 30 braces (excepting 
Columbretes); 4) Individuáis originating from Columbretes and cióse areas, wha-
tever way of fishing.

Each group has been investigated independently and then the results have 
been compared, always differing from one area to another. A series, fished in the 
East of Ibiza has been investigated apart.
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The average size obtained by our investigations is 114,9 mm., considerably 
shorter than that indicated by other authors. The averages of each grop undergo 
a progressive increase according as we pass írom one to another: from 107 mm. 
corresponding to group I it goes on to 152 mm. at Columbretes and from there 
with an enormous jump to 190 mm. on comparing it with fishing in Ibizan waters.

The changes of the proportion of males and females are very small, excepting 
the month of January of group IV in which females by far predomínate.

Breeding is principally brought forth in December and part of Januaiy, 
altought the individuáis of groups 1 and II do not attain maturity. In 1948-1949 
it was extended until March (PLANAS and ROIG).

Furthcron a short summary of the grease contents is made, which in compa- 
rision with that of the atlantic sardine marks a longer duration of the lean period. 
The relation between the íoss of grease and he breeding period is not likely to be 
as precise as other authors have affirmed it.

The age of the four mentioned groups is investigated: the samples belongmg 
to groups I and II are young individuáis, most of them less than one year oíd. 
Grop III is composed of sardines of one and two years, while those of group IV 
reach four and Uve years and finally the individuáis of the Pitiusas isles attain 
nine and ten years.

The last chapter, in which some ideas about the emigration are pointed out 
becomes a summary of all that we have layn down before:' the young sardines, 
as most of the authors afirm, spends a great deal of its first year near the coast. 
It is in the mouth of the libro river and its proximities where in can be found 
in larger proportion. From there and according as it is going to grow up it 
emigrates south (Castellón and Columbretes), from where its emigration goes 
on in order to spend the last years of its life at the Pitiusas isles.

For all this we tend to suppose a segregation of this species according to the 
age, since individuáis of one group cannot be found in another, such as FURNESTIN 
found in research upon the atlantic sardine of the Biscay bay. •
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La relación longitud pez-longitud escama 

en la sardina (Sardina pilchardus 

Walbaum) del área de Castellón
..

por

J. RODRÍGUEZ-RODA, M. G. LARRAÑETA y M. DURÁN

INTRODUCCIÓN íi

D 3ESDE los primeros momentos en que se trató de aplicar la lepi- 
dometría al estudio del crecimiento de los peces, fueron con

siderados éstos como seres con crecimiento isogónico (H. W. Johns- 
ton [1905] sobre el salmón, Lea [1910] en el arenque [citas de Mu- 
RAT], y J. HjoÍRT [1913, cita de Fage, 1913] en sardina). Ya desde un 
principio K. Dahl (1910), en salmón y trucha, y R. M. Lee (1912), 
en arenque y otros peces (citas de Lea, 1938), trataron de analizar 
estadísticamente la validez de la hipótesis de proporción directa. 
R. M. Lee (1912) hace notar «la aparente disminución de la propor
ción de crecimiento al aumentar la edad», lo cual ponía en duda la 
exactitud de los resultados. Fage (1913) aplicó la proporcionalidad 
directa a la sardina, creyendo empero que los resultados eran sólo 
aproximados y que la relación pez-escama debería ser más concreta
mente estudiada.

A partir de estos autores son numerosos los trabajos publicados, 
sin llegarse empero a un completo acuerdo sobre la utilidad o inuti
lidad del método directo, ni sobre la función que relaciona exacta
mente el crecimiento del pez y el de sus escamas. Le Gall (1930) al 
estudiar la sardina utiliza la proporción directa y Classen (1944) la 
cree también útil para el esturión. Murat (1935) en sardina de Cas- 
tiglione da una expresión exponencial a la relación longitud pez-lon
gitud escama. Lea (1938), en arenque, no encuentra tampoco exacta 
la citada proporción directa. Ottestad (1934, en arenque, y 1938) 
pone en duda los métodos de trabajo basados en un cuadro de corre-
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lación al modo usual, por lo que no admite como definitivo el re
chazo a que se había llegado de la hipótesis de proporción directa.

Omitimos en este apartado otras interesantes opiniones sobre la 
relación longitud pez-longitud escama, tanto en la sardina como en 
otros peces, que en los capítulos siguientes tendremos que tratar con 
más detalle.

En un trabajo anterior de Andreu, Rodríguez-Roda y Gómez 
Larrañeta (1950) se aplicó la fórmula de Lea sin someterla a crítica; 
pero creemos con Thompson (1929) que la relación exacta entre el 
crecimiento del pez y el de las escamas merece realmente una inten
siva y exacta investigación, a fin de que pueda formularse con más 
precisión una exposición teórica general.

Consideramos este trabajo como una primera nota que sirva de 
base a un estudio más detallado. El lector se dará cuenta en las pá
ginas siguientes de la escasa amplitud de variación de las tallas de 
las sardinas estudiadas y la necesidad de dividir el material en clases 
anuales.

Damos las más expresivas gracias a nuestro común amigo ti doc
tor Ramón Margalef por su amabilidad en resolvernos algunas de 
las dificultades que surgieron en los cálculos estadísticos.

REGIONES DEL CUERPO SELECCIONADAS PARA 
LA TOMA DE ESCAMAS

El primer problema que se nos planteó fué elegir en el cuerpo de 
la sardina una zona concreta, ya que considerábamos como base de 
trabajo el que peces de igual talla tuvieran, en el mayor grado posi
ble, escamas de igual longitud. No todas las escamas del cuerpo 
tienen ni el mismo tamaño, ni la misma forma ni igual proporción 
de crecimiento. Le Gall (1930) estudia 20 escamas de una sardina 
de 192 mm., y encuentra que las que mejor cumplen la fórmula de 
Lea son las que están en el tercio anterior y por encima de la línea 
media. Las escamas posteriores daban valores más altos que los ' eales. 
y que las del tercio anterior; y las situadas por debajo de la línea 
media, ligeramente inferiores. Esta misma variación de la citada 
fórmula para diferentes zonas, la encuentran Lea (1938) en el aren
que, Phillips (1948) en sardina del Pacífico y Blackburn (1949) en 
sardina australiana.

Este último autor considera los siguientes puntos al elegir las 
muestras: En unas regiones los anillos son más visibles que en otras, 
cita a B. STORROW (1915) que encuentra que en la sardina europea 
las escamas emplazadas detrás del origen de la aleta anal tienen un 
número de anillos que no puede ser determinado con exactitud. Las

______
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escamas de algunas zonas poseen más anillos que las de otras, citan
do a este respecto a H. J. Buchanan-Wollaston (1924) y W. C. Hodg- 
SON (1925) que observan este hecho en el arenque. También ocurre 
que la relación matemática entre las escamas y la longitud del pez 
es más sencilla y de fácil manejo en unas regiones que en otras Por 
último, escamas de diferentes partes del cuerpo pueden responder 
a un mismo tipo de fórmula; pero dar longitudes intermedias dife
rentes, como demostró Phillips (1948) para la sardina californiana 
(Sardinops caerulea). Las consideraciones citadas primeramente, o sea 
escamas con anillos más nítidos y en número que refleje mejor la 
edad, son las que tienen más importancia en trabajos que traten de 
hallar una ecuación lineal que relacione las longitudes del pez y de 
las escamas (Blackburn, 1949). Fage (1913) toma las escamas de la 
sardina en los flancos, al nivel de la aleta dorsal, y el mismo ’ugar 
elige Navarro (1926), por creer que son las más simétricas y poseen 
un tamaño mediano. Murat (1935), en sardina, toma la muestra a 
la altura del final de la aleta dorsal, sobre la línea media. Robert- 
son (1936) toma en el espadín, siempre que es posible, las escamas 
del flanco, entre el opérculo y la aleta dorsal y, si no puede de lu
gares posteriores. Lea (1938), en arenque, toma concretamente la 
séptima escama contadas desde el opérculo y en la séptima fila a 
partir del vientre. WALFORD y Mosher (1943 b), en sardina, las

0
X,

Fig. 1. —Localización de la zona para la toma de escamas

eligen en el flanco cerca de la punta de la aleta pectoral, y si allí 
no encuentran, hacia la parte caudal donde señalan que son más 
pequeñas. Entre los clupeidos, el trabajo de Phillips (1948) es el 
más completo a este respecto. Estudia 13 zonas diterentes de Sar
dinops caerulea y encuentra que las mejores están en la diagonal que 
va desde la punta de la pectoral hacia arriba y atrás, hasta cortar la 
línea lateral a la altura de la distancia media entre las inserciones 
de las pelvianas y caudal.

A la vista de la bibliografía expuesta y de nuestra propia expe
riencia nos ha parecido como zona más apropiada la situada al nivel 
de la aleta dorsal y dos o tres filas de escamas por debajo de la línea
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media (fig. 1). Hay que hacer notar que dentro de la zona existen 
dos clases de escamas: las coberteras y las internas, de tamaño y 
forma diferentes (fig. 2). Blackburn (1949) elige las grandes por creer 
que son más visibles en ellas los anillos anuales; pero nosotros no 
hemos podido apreciar claramente esta ventaja por lo que hemos 
optado por las internas, ya que son las que perduran más en el pez, 
es decir que seguimos la técnica de Ramalho y Boto (1931) al elegir 
tres escamas internas de la zona descrita.¡m

5» Y i

VüfA

Fig. 2.—Izquierda, escama cobertera ; derecha, escama interna

A pesar de tomar las escamas de una zona muy restringida, y 
seleccionar tan sólo las internas, se observaron que, para cada sar
dina, las medidas de las tres escamas diferían a veces notablemente, 
en contra de lo que vieron Ramalho y Boto, lo que hizo dudar de 
la homogeneidad de la zona elegida. Para ver el gi ado de desigual
dad de estas escamas, recurrimos a la prueba t, tal como indica 
Snedecor (1948) en el cuadro 2. 2. Primeramente se comparó la esca
ma mayor con la menor y para ello se tomaron 42 sardinas de 132 y 
133 mm., formando 42 parejas de datos con las medidas de dichas 
escamas. El resultado fué t = 12‘20; si tenemos en cuenta que 3,551 
(40 grados de libertad) corresponde al nivel de una probabilidad de 
homogeneidad de 0‘1 por 100, se observa que aunque fuera de esperar 
una diferencia más o menos significativa al agrupar las escamas en 
mayores y menores, la heterogeneidad puesta de manifiesto es nota- . 
blemente acusada. Hecho lo mismo para las escamas mayor y media 
de las mismas sardinas se obtuvo un valor de ¿=7‘03 que continúa 
siendo altamente significativo.

Estas diferencias entre las escamas podrían hacer perder valor 
representativo a la zona elegida. Para resolver esta duda recurrimos 
al análisis de la varianza en escamas de una misma zona y en sar-
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dinas de una misma talla. En el cuadro I se dan los datos y resul
tados de este análisis. Se tomaron 15 sardinas de 133 mm. con un 
total de 45 escamas.

El valor de F igual a 9‘41 indica que el tamaño de las escamas 
depende más del individuo que de otros factores, tales como la hete
rogeneidad de la zona, deficiencia de técnica, etc., z igual a 1‘12, nos 
pone de manifiesto la alta probabilidad del significado de F.

A pesar de las dos pruebas de t, el resultado de este análisis nos 
permite confiar en la zona como método de trabajo. •7-miCuadro I. — Análisis de la varianza de las escamas de una misma 

zona y en sardinas de una misma talla
r-;

ii
i? .

pGrados Suma Cuadrado
medio

FFuente de variación de de Z
°‘i 7olibertad cuadrados

0‘699*410*16 1*12Diferente sardina. 
Restante..............

14 2‘24
0*0170 5130

A-
Total. . . 44 2‘75

COMPORTAMIENTO DE LA FÓRMULA SIMPLE DE LEA Y 
DE LA CORREGIDA A DIFERENTES RELACIONES ENTRE 

EL CRECIMIENTO DEL PEZ Y EL DE SUS ESCAMAS

Antes de entrar de lleno en el estudio particular de la fucción 
que relacione la longitud del pez con la longitud de la escama de la 
sardina de Castellón (costa oriental de España), nos ha parecido con
veniente hacer un breve comentario sobre los diferentes tipos de 
relación que pueda haber entre el crecimiento del pez y el Je sus 
escamas. Para ello vamos a considerar en primer lugar funciones 
iineales rectas (fig. 3). El caso más sencillo es el de la recta que pasa 
por el origen (casos A y B) cuya ecuación es L =5. V, siendo L la 
longitud del pez, V el tamaño de la escama y b un coeficiente angular.
La fórmula de Lea (Z=L-A) sirve para cualquier coeficiente angu
lar. Es imposible que esta relación sea constante durante toda la vida 
del pez, ya que nunca las escamas y el pez empiezan a crecer simul
táneamente. Sin embargo, funciones rectilíneas que representen la 
parte más interesante del crecimiento del pez, extrapoladas, pueden 
pasar por el origen; así Blackburn (1950) para la anchoa australiana 
encuentra que a partir de 60 mm. su fórmula es L = 34‘85 V — 0‘33 
que se puede considerar la de una recta que casi pasa por el origen.
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lo que la fórmula de Lea se considera útil. Thomson (1951) en
cuentra que la línea de interpolación de la relación longitud pez- 
longitud escama en Mugil dobula, para tallas comprendidas entre 
10 y 60 cm., es una recta que, extrapolada, pasa por el origen.

58
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Fig. 4. —Funciones lineales curvasFig. 3.—Funciones rectilíneas

Un caso más frecuente es C (fig. 3), que es el de un pez en el 
cual no empiezan a crecer las escamas hasta que no alcanza una talla 
determinada (a). Aplicando la fórmula de proporcionalidad directa se 
obtienen valores inferiores a los reales, y serán tanto mayores estos 
errores cuanto mayor sea el ejemplar que se utilice en la determi
nación de una talla invernal dada. Es el fenómeno descrito 
por R. M. Lee (1912, cita en Lea, 1938), que ha sido comprobado por 
numerosos investigadores en diversos peces. Para eliminar estos erro
res, K. Dhal (1910) sobre salmón y trucha, R. M. Lee (1912), Mo- 
lander (1916) (citas en Lea, 1938) en arenque y Robertson (1936) 
en el espadín, adoptan la fórmula corregida de la siguiente forma

—;(L - a)V a y

en la que a es la talla del pez en el momento de la aparición de las 
escamas. Tampoco esta fórmula es correcta, porque, como más ade
lante veremos, la función que rige el1 crecimiento del pez y el de sus 
escamas no es íntegramente rectilínea, puesto que numerosos autores 
han hallado un crecimiento más intenso de las escamas en los prime
ros momentos. Según Lea (1938), el coeficiente a no puede tener sig
nificado biológico, no siendo más que el punto en que la línea de

l=a +

regresión entre la longitud y del pez y la de la escama corta al eje de 
las tallas al ser extrapolada; a diferencia de como, por ejemplo lo 
interpretaron Ramalho y Boto (1931). Con el criterio de Lea, lo

l’W
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utilizan también Walford y Mosher (1943) y Blackburn (1949). 
H. F. Taylor (1916, cita en Blackburn, 1949) parece ser el primero 
que dio este significado al coeficiente a. Interpretado así el valor de a, 
ia fórmula corregida da valores reales. De las funciones rectilíneas el 
caso C es el que con más frecuencia han encontrado los diferentes 
autores. La ecuación de la recta C es L = a + b . V.

Otro caso es el de la recta D, que no puede ser más que extra
polación de un fragmento más o menos rectilíneo de curvas del tipo F 
(fig. 4). Aplicando la fórmula de proporción directa se obtienen va
lores superiores a los reales y se da el fenómeno contrario al obser
vado por R. M. Lee, es decir, para la determinación de una misma 
talla invernal se obtienen valores más altos al tomar individuos de 
mayor edad. La fórmula corregida y cambiada de signo es

.59
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y a, en este caso, es la distancia al origen del punto en que D corta 
a la parte negativa del eje L. Navarro (1927) encuentra aplicable 
esta fórmula a la alacha de Baleares, Blackburn (1949) a la sai dina 
australiana del grupo IV. La ecuación de esta recta es L = 5.V— a.

Como hemos dicho ya anteriormente lo más probable es que no 
se cumplan íntegramente los casos anteriores. Veamos ahora los dos 
más probables que son E y F.

El caso E es el de un pez en el cual las escamas en un principio 
crecen a ritmo lento, pero luego la proporción de su crecimiento con 
respecto al pez se incrementa. Así lo observó Thompson (1929) al 
estudiar el rodaballo del Mar del Norte. Aplicando la fórmula de 
Lea corregida, en la que el coeficiente a es el momento de la apari
ción de las escamas, se obtentrán valores inferiores a los reales y si 
se aplica la fórmula de proporción directa los valores resultarán aun 
más bajos. Robertson (1936) observa estas consecuencias del creci
miento en el espadín, si bien este autor, al interpretarlas, da mayor 
importancia al empleo de artes selectivos. Una función que se apro
xime más a la curva podría ser la de una parábola de segundo gra
do, cuya fórmula fuera:

l =
'

m

m
|| V

L = a + b. V — c. V-

Por último tenemos F. Este caso lo encontraron Navarro (1927) 
en la alacha de Baleares, Ottestad (1938) en el arenque, Walford 
y Mosher (1943, b) en sardina americana, Blackburn (1949) en sar
dina australiana y en anchoa (1950), Taft y Murphy (1950) en el 
ciprínido Ptychocheilus granáis y Vidalis (1951) en la boga. Apli
cando la fórmula corregida en las condiciones del caso anterior, se 
obtienen valores superiores a los reales, y el aumento de error sigue

■y:
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el proceso de los casos anteriores. Es opinión general de los autores 
que en los momentos más interesantes, primeros anillos, la línea 
es muy próxima a una recta. La fórmula de Lea directa merece 
realmente un comentario. Si partiendo de valores de L próximos 
a / se aplica esta fórmula se obtendrán valores inferiores a los reales, 
pero el error disminuye al ir tomando valores cada vez mayores 
de L. Puede llegar un momento en que los valores deducidos y los 
reales se igualen y luego ser incluso mayores los deducidos.

RELACIÓN ENTRE EL PEZ Y LAS ESCAMAS 
EN LA SARDINA DE CASTELLÓN

Con 514 sardinas comprendidas entre tallas de 110 a 160 mm. se 
calculó el coeficiente de correlación entre la longitud del pez y la 
longitud media de tres escamas por cada ejemplar.

El coeficiente de correlación resultó ser 0‘654, con un error stan
dard de 0‘0252. Suele considerarse que 50 es una cifra mínima de 
elementos de la muestra para poder aplicar el error típico cuando el 
valor del coeficiente es muy alto, y que 100 es una cifra más segura 
(Yule y Kendall, 1947). Hecha una prueba t, resultó una probabi
lidad de azar inferior a 0‘001.

Ottestad (1934) ha opuesto serias objeciones al método de estu
dio de la relación entre la longitud del pez y sus escamas por cálculo 
de un coeficiente de correlación. Según este autor sería necesario 
comprobar previamente si la distribución bidimensional de las tablas 
de correlación concuerda con la función exponencial de frecuencias. 
Un tratamiento que podría hacerse para este análisis, sería una sub
división suficiente como en el caso de las distribuciones unidimensio
nales, que en este caso podría ser por edades. Este tratamiento puede 
no ser suficiente. De no encontrarse la concordancia buscada se utili
zará la fórmula de Bravais, que se deduce de la función exponencial 
con dos variables; pero entonces el coeficiente pierde su importancia 
fundamental (Ottestad, 1934). Sin embargo, Lee (1920, cita de 
Ottestad, 1938) encuentra que «hay tendencia en los peces más jó
venes a tener escamas menores que en los viejos», esto da idea de 
una correlación positiva entre el pez y la escama. Walford v Mosher 
(1943, a), en sardina, encuentran un coeficiente de correlación entre 
la longitud del cuerpo y la de las escamas igual a 0‘78 con una 
probabilidad inferior a 0‘01 de ser debida al azar. Estudiaron tam
bién la correlación entre la longitud del pez y la edad, en ejemplares 
con escamas de igual tamaño, encontrando valores, desde 0‘46 has
ta 0‘76 esgún diferentes longitudes de escamas; pero no pudieron 
hallar una correlación entre la longitud de la escama y la edad para
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peces de igual talla. Esto nos indica que si bien la longitud del ani
mal nos orienta sobre su edad, en cambio no puede decirse lo mismo 
en cuanto a la longitud de las escamas.

El coeficiente de correlación obtenido por nosotros, es realmente 
inferior a lo que podía esperarse después de reunir los datos de tres 
escamas por ejemplar en un solo valor medio. En el cuadro de corre
lación que nos sirve de base apreciamos una notable dispersión de los 
valores de las longitudes de escamas para cada talla de pez.

A fin de precisar más la dependencia entre la talla del pez y la 
longitud de las escamas, hemos hecho un análisis de la varianza de 
la media de la longitud de tres escamas para sardinas de distinta 
talla (cuadro II).

-¿Sí*

Cuadro II. — Análisis de la varianza de la media de la longitud de 
tres escamas de una misma zona, para sardinas de distinta talla

(110-160 rara.»)
m

I : ■
Suma PGrados IICuadrado

medio FdedeFuente de variación Z
o‘l o/ocuadradoslibertad

0‘551‘951‘744
0‘0355

49T317*44
17*88

Clases de talla . 
Restante..............

10
503

35‘32Total. . . 513

r
El valor de F indica que la variabilidad de la longitud media de 

estas tres escamas depende de la variación de la talla del pez en un 
grado elevado. El valor de z = 0‘55 pertenece al nivel de significación 
P=0‘1 por 100, y siendo z obtenido igual a 1‘95, aquella dependen
cia puede considerarse estadísticamente asegurada.

La ecuación lineal (fig. 5) que relaciona la talla de la sardina de 
Castellón con la longitud media de tres de sus escamas, obtenida por 
medio de una interpolación según el método de los mínimos cuadra
dos, es (L y V expresados en las mismas unidades-milímetros):

L = 50‘ 11. V — 17‘4448 mm.
Las tallas son medidas desde la punta del hocico hasta la extre

midad media de las dos puntas de la aleta caudal. La longitud de 
la escama, al modo usual, desde el centro de crecimiento de la escama 
al borde interno en su parte media.

Para Ottestad (1934), H. J. Buchanan-Wollaston (1934, cita 
en Blackburn, 1949) y otros, el material estudiado debería ser 
tan homogéneo como fuera posible y tratadas las clases anuales sepa
radamente. Las 514 sardinas estudiadas se pescaron frente a las eos-

m
II --ii

i .

&
-A
%

■
’>r



J. Rodríguez-Roda, M. G. Larrañeta y M. Durán62

tas de Castellón, sobre fondos de 45 a 67 metros, y desde el 25 de 
septiembre al 1 de octubre de 1951, todo lo cual hace suponei que 
se trabajó sobre un mismo banco de peces. Ottestad (1938) también 
hace notar que se corre el peligro de que de los peces más jóvenes 
sólo se estudien los de mayor talla, debido al empleo de artes selec
tivos, lo cual desfiguraría la relación de la longitud del pez y de sus

_ Vmm.4

3

2

1

/

150100 Lmm.50

Fig. 5. —Gráfica de la relación entre la longitud del pez (L) y la longitud de sus escamas (V) 
en la sardina de Castellón

escamas en las primeras partes de la gráfica; pero este riesgo sólo se 
corre cuando se calcula la longitud media de las escamas para cada 
edad y no cuando se la relaciona con la talla. Por otra parte las sar
dinas en estas costas se capturan con artes prácticamente no selectivos.

La ecuación lineal obtenida es de las del tipo D, descritas en el 
capítulo anterior, es decir que es un fragmento más o menos rectilíneo 
de una función lineal curva del tipo F. Todo ello revela que la pro
porción de crecimiento entre el pez y las escamas sigue el proceso 
siguiente: en un principio el pez se desarrolla desprovisto de cubierta 
de escamas, hasta que, a partir de cierto momento, llamado de meta
morfosis, aparecen éstas. Fage (1920) halla que, para la sardina me
diterránea, la metamorfosis tiene lugar entre los 35 a 45 mm. En un 
principio el crecimiento de las escamas es relativamente intenso para 
luego ir decreciendo, con lo que la curva de la relación de crecimiento 
entre el pez y las escamas adquiere la forma indicada en F. Al íiatar 
de esta curva en el capítulo anterior citamos ya a una serie de autores 
que la pusieron de manifiesto en diferentes peces. Añadiremos que



ms¡íl«.m
Relación longitud pez-longitud escama en la sardina 63 %

mOttestad (1934), muy reacio a admitir funciones lineales curvas 
como expresión de la relación pez-escama, encuentra, no obstante.
en su trabajo de 1938, que hay una posible correlación entre

/•-y

íáL wS1
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y la
edad del pez, de tal forma que cuanto más edad tiene, menores son

V
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Lsus escamas. Mas segura parece la correlación entre ~ y L según el

mismo Ottestad (1938). Blackburn (1949) estudia la sardina aus
traliana por clases anuales encontrando un progresivo aumento del 
coeficiente angular b. Un coeficiente a negativo aparece al estudiar 
las sardinas del grupo IV, a semejanza de nuestra ecuación. Black
burn (1950) en la anchoa australiana encuentra también una ecuación 
del tipo C al estudiar estados jóvenes y del tipo D al estudiar anchoas 
de más edad.

Ramalho y Boto (1931) estudiaron sardinas comprendidas entre 
105 y 160 mm. de las proximidades de Lisboa y capturadas en los 
meses de octubre, noviembre y diciembre, obteniendo un coeficiente 
angular de 32,624, esto parece indicar que el crecimiento de las es
camas de la sardina portuguesa es más intensivo que las de la nuestra. 
Blackburn (1950) encuentra que en la parte oriental de Australia, 
las escamas de la sardina tienden a ser más grandes hacia el Sur, v 
para Ottestad (1938) el arenque noruego de zonas frías norteñas 
con crecimiento más lento, tiene escamas más grandes que los del 
Sur, opinando que puede haber una variación geográfica de la corre
lación entre L y-fe. Pero nada se puede asegurar mientras una prueba

estadística no valore la probabilidad de que ambos coeficientes per
tenezcan a distintas poblaciones.
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Cuadro III. — Comparación entre les valores reales y calculados de
las tallas de sardina

Valor real de Valor medio de Valor calculado de
DiferenciaFrecuenciasL V L

- 47
- 6*2

2'45 4 105'3110
2'52 108'8115 10

121'3 1'32 77120 36
0'82'86 125'8 

129'8 
134'8 
141'4 
144'4 
152*4 
166*4 
177*9

125 87
— 0*2 
- 0*2

2'94130 110
3'04135 126

1*4140 3*17 84
- 0*6145 3'23 41

2*4150 3'39 12
11*43'67155 3
17*9160 3*90 1
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En el cuadro III se hace una comparación entre los valores cal
culados y los reales de la longitud del pez según la ecuación hallada.

La desviación standard de la interpolación vale 1 ‘74, y la ecua
ción es particularmente eficaz en tallas comprendidas entre 120 y 
150 mm. Andreu, Rodríguez-Roda y Gómez Larraneta (1950), en
contraron por el método de proporción directa que en el intervalo
120 a 150 mm. quedaban incluidos U y h.

Al comentar en el capítulo anterior el tipo de relación D se 
vió que la fórmula de proporción directa corregida adoptaba la
forma de /= — (L -j- a)—a, que será en nuestro caso:V

— (L + 17‘4) — 17-4/ =

Siguiendo el mismo procedimiento de los mínimos cuadrados se
obtuvo la recta de interpolación de fórmula:

V = 0,045 L —2,98
que permite deducir el tamaño de la escama a partir de una talla
dada del pez.

RESUMEN

Se trata de averiguar la forma en que se relaciona el crecimiento 
de la sardina de las costas de Castellón con el de sus escamas. Para
ello en peces de 110 a 160 mm., se tomaron tres escamas internas 
a la altura de la aleta dorsal y dos o tres filas de ellas por debajo
de la línea media.

Por métodos estadísticos se halló que la homogeneidad de las di
mensiones de las tres escamas es suficiente para caracterizar al
ejemplar.

El coeficiente de correlación entre la media de las tres escamas
y la talla del pez vale + 0‘654, con una desviación standard de 0‘0252
y una probabilidad de azar inferior al 0‘1 por 100.

Un análisis de la varianza de la media de estas tres escamas
puso de manifiesto su indudable dependencia con la variación de
la talla.

Por el método de los mínimos cuadrados se buscó una recta de
interpolación para 514 pares de datos de la relación longitud pez-
longitud escama, obteniéndose la siguiente ecuación:

L = 50‘11 . V — 17‘4448
Se discute el significado de esta expresión, comparándola con las 

obtenidas por otros autores en la sardina y en otras especies.

Laboratorio de Castellón, marzo de 1952.
Patronato Juan de la Cierva

Instituto de Investigaciones Pesqueras
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SUMMARY

We have studied, the relationship between scale-length (from center to internal 
margin) and fish-length in the pilchard (Sardina pilchardus [Walb.]) in Castellón 
waters (eastern cobst of Spain).

In this study, only fishes from 110 to 160 mm., have been utilized, the internal 
scales are obtained from the sub-dorsal región, two or three ranges of scales 
under the middle line.

Statistically is proved that the homogeneity of the three scales is sufficient 
for characterize the fish.

The coefficient of correlation between the average of three scales and the 
length of the fish is + 0,654, with a standard deviation of 0,0252 and a pro- 
bability of hazard inferior to 0,1 %.

The analysis of variance shows a certain dependence between the average 
lenght of these scales and the length of fish.

The regression equation. that provides an estímate of L in terms of V, is 
L = 50,11 .V — 17,4448

This expressions is compared with those found by others authors in pilchard 
and in other fishes.
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Planclon recogido por los laboratorios cos
teros. IV Fitoplancton de Blanes durante 

los meses de julio de 1950 a julio de 1951
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E. MORALES l n.I
INTRODUCCIÓN

TIan sido analizadas las muestras de un año pescadas con escru- 
A A puiosa regularidad en las costas cercanas a Blanes y cuyas es
taciones de pesca no difieren esencialmente de las publicadas en 
otra nota (Morales 1950).

Los detalles podrán hallarse en la tabla que se inserta en este 
trabajo.

Las pescas, 49 en conjunto, han sido recogidas una vez por se
mana y para el análisis del fitoplancton se ha seguido el procedi
miento de determinar y contar las células y colonias presentes en un 
cierto número de preparaciones.

Con los datos obtenidos se ha intentado describir la abundancia 
respectiva de dinoílageladas y bacilariofitas, sus variaciones a lo 
largo del año, complementándola con la representación gráfica de 
aquellas especies que se han considerado como representativas

Si se examina la tabla final, se podrá observar que de entre las 
crisoficeas, Diclyocha fíbula, ha sido hallada mayor número de veces 
durante los meses fríos de diciembre hasta abril alcanzando en fe
brero el máximo, pues en dicho mes se determinó en todas las ope-
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raciones.
Las dinoílageladas y especialmente las dinofisiales y peridiniales 

preséntame en los meses cálidos, y con menor número de repre
sentantes en los meses fríos, aunque es conveniente indicar que va
rias especies del genero Ceratmm (C. furca, C. fusus y C. tripos 
mediterraneum) han sido halladas en las operaciones de todo el 
año. si bien su mayor abundancia ha correspondido a los meses
cálidos.
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La heteroconta Halosphaera viridis llama la atención poique su 
presencia se ha registrado durante todo el año y especialmente por 
la regularidad de su frecuencia a lo largo del mismo.

Las diatomeas, en conjunto, presentan con relación a su compor
tamiento general en estas costas un desplazamiento de su máximo 
hacia los meses calurosos; de entre las céntricas se presentan con Q 
mayor regularidad Rhizosolenia alata, Rh. stolterfothi, R/i. stylifor- 
mis y Chaetoceros decipiens. La clase pennales tiene también sus re
presentantes. de características similares a las anteriores y son:

Thalassiothrix frauenfeldi, ‘Tíralassonema nitzschioides y Nitz- 
schia seríala; sin embargo conviene destacar que de todas ellas la 
más regular es Chaetoceros decipiens que, a su vez, alcanza mayor 
frecuencia desde abril a julio presentándose en masa en algunas 0
operaciones.

BREVE COMENTARIO A LAS GRÁFICAS

Las gráficas y los cuadros correspondientes han sido elaborados 
a partir de los recuentos de cada una de las especies halladas en 
el conjunto de las 49 operaciones analizadas. Han sido referidos los * 
datos, siguiendo a Margalef (1951), a 1.000 células de dinoflageladas 
admitiendo que la variación, como dice el mencionado autor, en las 
dinoflageladas es pequeña a lo largo del año.

Por otra parte se han seleccionado las peridineas y diatomeas 
que se han considerado más representativas para hacer un pequeño 
comentario de su variación a través del ciclo que se estudia. Para 
la confección de las gráficas se ha partido de los valores que resultan ] 
al extraer las raíces cuadradas de los números relativos a 1.000 cé
lulas de dinoflageladas.

Del estudio de la gráfica 1 y del cuadro I se pone de mani
fiesto que el número de diatomeas, en relación con el número cons
tante tomado para las peridineas alcanza sus valores mínimos pre
cisamente en los meses calurosos para iniciar luego, suavemente, un 
aumento que se aproxima al valor dado para las dinoflageladas; apa- 0 
reciendo el primer máximo de diatomeas durante el mes de diciem
bre, para ir decayendo luego, volviendo a igualar el número de 
dinoflageladas en febrero, y se prolonga algo en marzo. En abril 
se inicia un máximo muy marcado, corresponde al máximo de pri
mavera, seguido de un descemso en mayo y junio. En julio se pre- jo 
senta un nuevo máximo, en este caso anómalo.

Para intentar aclarar dicha anomalía, hemos procedido a estudiar 
las tablas I y II. Se observa en primer lugar: que la población de 
dinoflageladas permanece prácticamente constante durante todo el

o \
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Fig. 1 ~~ Variación mensual de las Bacilariofitas referidas o un total mensual de 100 células de Dinoflageladas
(línea horizontal)
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Tabla I

Ciclo anual de las dinoflageladas en el plancton de Blanes. Participación
relativa de las especies, en número de células por mil

Meses

VI VIIIII IV VI IIXI XIIVil VIII IX X

Exuviaella compresa ,
Exuviaella sp
Prorocentrum mican6 .
Prorocentrum sp

24 17Pyrocystis elegans . .
9Pyrocystls lunula

3Pseudophalacroma nasutum
4Phalacroma argus . .

8 5 54Phalacroma cunneus
1673 2114 76•-■halacroma dryphorum

4 515 473 4103Phalacroma operculoldes
4Phalacroma ovatum

98 13 56 55Phalacroma parvulum .
4°halacroma rapa. .. .

Phalacroma rotundatum 7 426
85 7Phalacroma sp sp . . 431214 8 22 10 545 12205575Dinophysis caudata. .
8Dinophysis saccnlus 

Dinophysis Schroederi 
Dinophysis Schueti. .

52 5124 5 15
4

17682433 15 17 259Dinophysis tripos 
Ornithocercus magnifií 96 52 2073 15 5 10 729cu

4Amphísolenia bidentata 9Noctiluca scintillans ,
357Pyrophacus horologium 11 6443 24 1040 22 2 756165Perldínium Bro chil . 436810 15 92 4915 41422Peridinium cerasus. 173686 17 530 11 12 1014Peridinium depressum

54730Peridinium crassipes
3536 15 4 1517Peridinium diabolus

20' Peridinium globulus 1 510 47Peridinium inflatum. 43307 33 20 1007 17 253220Peridinium leonis . 410 85 5Peridinium mite . .
8Peridinium Murrayi. 22 20 352817 4Peridinium oceanicum

5 4Peridinium pallldum 4neridinium p. v. Schiller 1072224 48 8 100 7011217127Peridinium piriforme . 2279 10 764Peridinium sohaericum 
Peridinium sphaeroides 
Peridinium subinerme .

5 1713 4
4

415 1337 465 HPeridinium sp sp 168 45Goniaulax digitale . .
515Goniaulax monacantha 420 8Goniaulax pacifica . . 7 31249Goniaulax polyedra. . 308 7 1184Goninnlax polygramma 412 16 11137Goniaulax sp sp 4Pachydirium mediterraneum 16 15 4542 5Ceratium arietinum. . 5Ceratium azoricum . .

3Ceratium belone 4382 36 45 87 26 452322Ceratium candelabrum 13 10 4Ceratium carriense . . 15Ceratium coarctatum . 40 157 8 104130Ceratium conoilians. . 412 87Ceratium contrarium . 3 3914 8 21 4 12101'Ceratium declinatum . 44Ceratium euarcuatum . 433 67 6048 20 1317 810lo127Ceratium extensum 11 4630Ceratium falcatum 4 1 8 24538 52 122 119 105 22040 20 198130187Ceratium furca . 84 ó*4826 24 30 30848 74 100 264387Ceratium fusus . 5 22 711 15i15Ceratium gracile . 4Ceratium grav. f. obovatum 19 1640 1548 257Ceratium gibberum. . 20 19 24 22 11 16104 714Ceratium hexacantum .
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Plancton recogido por los laboratorios costeros. IV 71

Meses

32II III IV V VI vilVII VIII IX X XI XII I

ón &Ceratlum horridum . .
Ceratium Inflatum . . .
Ceratlum Karsteni . , .
Ceratium longlrostrum 
Ceratium macrocer. gall. . 
Ceratium massiliense . 
Ceratium Pavillardi. . .
Ceratium platicóme . .
Ceratium pentagonum. .
Ceratium pulchellum . .
Ceratium ranipes . . .
Ceratium setaceum . .
Ceratium strictum . . .
Ceratium symmetricum . 
Ceratium teres . . .
Ceratium trichocerGs . .
Ceratium tripos .... 
Ceratium tripos genuinum 
Ceratium tripos mediterran 
Ceratium volans .... 
Goniodoma polyedricum . 
Ceratocorys armata. . .
Ceratocorys hórrida. . .
Murrayella intermedia . .
Oxitoxum constrictum. . 
Oxltoxum logiceps . . .
Podolampas hipes . . .
Podolampas palmipes . .

92 20 760 47 4
4 .i . •10 86 7
8 10 7 12

5
29 28 97 53 29 1559 4552 107 5 34

714VII %7 5 16 10
24 15 165 131 1151316 43 7 45 268

13 82938 7 19120 4
12 22 37
40 15

16 i .I '
5 377 3 174

4 5 125 7 9
13 5 7 539 32 30 32 

28 120 42
8 10 

20 15
8 45

16 10 
78 70

19 12 5 9
20 3812 4

74 17 4
20 53
40 156

1115 17
46 52 85

iy 97
93 145 315 86 9

! I '

4 26 253 14 24 16 26545
53 85 33 2948 45 37 4652 5 21609 40 62 7354 12 7

4
15 543 4

3 2616 21 16 3014 7 47 3
26 11 94 m'-■y17 mÉaño, mientras las diatomeas presentan dos máximos: uno en diciem

bre y otro en mayo, éste se desdobla en dos el primero de abril y el 
segundo en julio.

El máximo de diciembre se produce por un acúmulo de Lauderia 
borealis, abundantísima en este momento, para decrecer rápidamen
te y desaparecer en primavera. Contribuyen también Rh. álata, Rh. 
stolterfolhi, Rh. styliformis?, Ch. affinis cuya abundancia enlaza con 
el máximo primaveral, Ch. decipiens, 77?. nitzschioides, Th. Frauen- 
feldi y Asterionella japonaica. No ocurre lo mismo con Nitzschia se
ríala que desde septiembre va aumentando progresivamente duran
te todo el año. Aparte de la mayor abundancia del número de ejem
plares, debido muy verosímilmente a las temperaturas primaverales 
y a las abundantes precipitaciones que se han registrado durante los 
primeros meses del año 1951, las diferencias tan manifiestas exis
tentes entre este año y el anterior son debidas a las características 
de ciertas especies que analizaremos con algún detalle. En realidad 
creemos que el máximo abril-mayo del año anterior sigue existiendo 
formado fundamentalmente de Chaetoceros decipiens y Leptocylin- 
drus danicus, este año ceñidos casi al mes de mayo, Rh. calcaravis 
ha sido substituida por Rh. alala; se añade aún Bacteriastrum delica- 
tulum en substitución de Rh. Slolterfothi. Ahora bien, aparte la pre
sencia en abril de Thalassiothrix freuenfeldi, Hemiaulus sinensis, 
Ch. affinis y Ch. curvisetus, Ch. decipiens y K. seriata se presentan 
en forma explosiva que justifican la presencia de un máximo tan 
pronunciado.
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Plancton obtenido por el laboratorio de Blanes durante los meses de 
julio de 1950 a julio de 1951, ambos inclusive

Todas las mueslras son de plancton superficial y han sido recolectadas en el sector de Blanes. Para cada muestra se da: fecha, hora y estado 
del mar. La duración de las pescas fué generalmente de 30 minutos. La abundancia de los organismos, se expresa de manera convencio
nal y estimativa, con los siguientes símbolos: 5 = en masa, 4 = muy abundante, 3 = abundante, 2 = escasa, 1 = rara, y + = aislada
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Schyzophytae
i

Richelia intracellularis

Chrysophyceae • + + • 
i i i 4-

1
Solenicola setigera 
Pontosphaera sp.
Dictyocha fíbula v. messanensis 
Dictyocha fíbula v. maior. 
Distephanus speculum

+ : : + i : +

Dinoflagellatoe +
Exuviaella'compressa.
Exuvlaella sp.

Prorocentrum sp.
Pyrocystis elegans
Pyrocystis lunula . 

phalacroma 
rgus.

Phalacroma cuneus .
Phalacroma doryphorum 

lacroma operculoides 
tacroma ovatum . 
lacroma parvulum 
lacroma rapa . 
lacroma rotundatu

+ + + +
. 1++ 1 .+ •

Pseudo 
Phalacroma a +nasutum i4- + + + ++ ++í 1 + . + • + • ++ : ++ + + +Phal
Phal + ++ .12+ • ++1 +Pha
Pha +1 . 1+Phal
Phal + 2 + í 

+ ’ +
+ i i. +_j_

+ .111
1i : +Phalocroma sp. pl. 

Dinophysis caudata 
Dinophysis sacculus . 
Dinophysis Schroederi 
Dinophysis Schuetti . 
Dinophysis tripos. 
Ornithocercus magnificu 
Amphisolenia bidentata 
Noctiluca scintillans . 
Pyrophacus horologium 
Peridinium Brochii 
Peridinium 
Peridinium crassi[ 
Peridinium depresst 
Peridinium diabolus 
Peridinium globulus 
Peridinium infíatum .

. ++ 1 111 + 12 12 1
i : ++ +

4-i ji . i. . i + 
12 2.

1 1 +'i+1 1 1 1.111 1
1 .. +

+: + 1 2• " 
1

1 . 1++ i + + i i ! i i+ • + +i + •+ 112 
.1.1 + 1II 

+ i
■ + 21 1 1+I +2 1 iiii + +í + • +1 1 1 + + + ++ •+1 + +

1 í í i 2 + + • •1 2+ + 1+ 1
+ 1 +1 + ■ + 1 + 1+ *Peridini

Peridinium mite . 
Peridinium Murrayi . 
Peridinium oceanicum 
Peridinium pallidum . 
Peridinium pallidum v. 
Peridinium piriforme. 
Peridinium sphaericum 
Peridinium sphaeroides 
Peridinium subinerme

++ 2
112+ .1.11 ++1 1

1
í í í 2 2 2 2 1U: + 2 í

i : +

. + 11 22Schilleri i + + ++ 1 1 +1 1+ 1
+ ■ + 2 . 1 11 . 1.

2 ++ ' í + + •+ • +1 + + .
1

Peridinium sp. pl. 
Goniaulax digital e 
Goniaulax monacantha 
Goniaulax pacifica 
Goniaulax polyedra 
Goniaulax polygramma 
Goniaulax sp. pl. 
Pachydinium mediterran 

erati 
-.atium

í +
1 i i+: . 2+ . • ++ + •

•+: + 

i + i i

+ + !+ i ++ + •
i + i +t i iiCer

Cer
arieti

Ceratium belone . 
Ceratium candelabrum 
Ceratium c 
Ceratium'c 
Ceratium conci 
Ceratium contr 
Ceratium declii 
Ceratium 
Ceratium extern 
Ceratium falcat 
Ceratium furca 
Ceratium fusus 
Ceratium gracile . 
Ceratium gravldum f.“ ob 
Ceratium gibberum 
Ceratium hexacanthum 
Ceratium horridum 
Ceratium infíatum 

tenii

+ 2 1iiii.+ 11 +1 +++ •Ia itatum . 
lians .

1+11 +11 1 . . 1 .

2 2 2 2 
2 2 2 2

jitt
i i : i 
i i + i

: ^
i 3 2 
12 1

i
i i . +

nntum . 
euarcuatum

1 + + 
+ 1 +
2 12 
1 1 +

+ + •
t++:
2 Í 2 i 
112 1

i : : t
"2 i 2 i

+ 4- 1
i 2 i i + +

+ i i + 
1 + 1 +

iiii . +.+12 
1—h • • •
2 1+22 
1 . . 1 1

+I 1 .i i 5 3 3 
2 2 22 1 3\++ 1 j 1 2 21: + 

+: +
+ 11 + 11 -1 ++ 1 -i-

¡ + 4~ ’ •
. 1 +

11
■: + • • ++ i + +i +11 • +

1 i ++

¡ii1
+ i + i 

: •
t: 21

]+ií
i 1 i 1

+l . + +1 .
Ceratium Kars 
Ceratium longi 
Ceratium macroce 
Ceratium massiliense. 
Ceratium Pavillardi

irostru i i iim
s sbsp. gallicutn i : + í 1

+ Í i i i
i + i 
12 2

ti : 
1 . 1

ttt
+ i i

4-4- i i+ i : +i2 2 1 11 2+ 1 + :• + : i i+122124-; í 4-
. . 1 .

! i 4- 
1 + 1

122Ceratium platycorne . 
Ceratium pentago 
Ceratium pulchell 
Ceratium ranipes 
Ceratium setaceum . 
Ceratium strictum 
Ceratium symmetricu_ 
Ceratium teres 
Ceratium trichoceros. 
Ceratium tripos .
Ceratium tripos genuin 
Ceratium iripos mediterrane 
Ceratium volans . 
Goniodoma polyedrlcum . 
Ceratocorys armata 
Ceratocorys hórrida . 
Pavillardinium intermedium

. 11 1 1 
1 + + 1 . +1 12 2 4-: 4-4- 1 ++ 14- ++ 1

+ : 4-
4- 4- 4- 4-

i 4- - í 3 
i 4-4-i 1
?í: :t

+ + + • • + 4-: 4-4-: +i : i 1 +11 1 1

! + + . 
+ 4- - 1

1 1 + + i1 2 i 1 
1222i 1 + .

1112

i i i 4-
tt 
2 1 1

+ itt^ 
-j-t 1

+ 4- • 1 i "l
1i i 2 ! 

1 1 + .

i: i +
113^i 1 t 1 1+ + +1 t i1 1 11++ 2 1 1 4-

+

1Oxytoxum constrictum 
Oxytoxum longice ps . 
Podolampas bipes 
Podolampas palmipes

4- - t + I4- í +: : 4- 4- - 4-4- 1 . 1: + . 1
+1 + +

Heterocontae
Halosphaera viridis .

111.1 2 3 22 1211+112.12 112 12 122 2 11 112 2 2 2 22 2 2 11 2 3 2 11 1

Bacillariophyta
1

Sceletonema costatum 
Thalassiosira decipiens 
Coscinodiscus alborani . 
Coscinodiscus centralis . 

cinodiscus excentricus 
cinodiscus lineatus . 

Coscinodiscus oculus-irldis 
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Tabla II

Ciclo anual de las diatomeas en el plancton de Blanes. Número de indi
viduos por cada mil células de dinoflagelcidas presentes simidtáneamente

Meses

XI XII III IVVII VIII IX I II V VI VilX

Sceletoneraa costatum. . 24
Thalassioslra decipiens 101034
Coscinodiscus alborani . 54
Coscinodiscus centralis . 135 8 10 4

13Coscinodiscus excentricus 5 1667
Coscinodiscus lineatus 137 4
Coscinodiscus occulus iridis 205 20 107
Coscinodiscus perf. v. pav. 10
Coscinodiscus radiatus 20
Coscinodiscus Thori . 25

13Coscinodiscus sp. sp. . 50 1321 33 4 17
Planktoniella sol . . 57 4
Asterolampra Gravillei. 4
Asterolampra marylandic 
Gossleriella trópica.

4 13 177 44
58

7 8Lauderia borealis. . . 48112 49 5
Schroederella delicatul. 217

40 4 205 27222 42 5Dactyliasolen mediterran. 8745
10 238 471 321 262Leptocilindrus danicus. 

Guinardia Blavyana. .
7 82

3312 12 3 93 7
7165 5Rhizosolenia acuminata 451212 33

92 574 259 877Rhizosolenia alata . . 5 578 12099 5346180
21 12Rhizosolenia Bergoni . 82

2520 46 4175Rhizosolenia Celvar-avis 37 105 4512 3360
Rhizosolenia Castracdnei 107533 43 66 19

3 17Rhizosolenia delicatula 76 107
40 16 5Rhizosolenia fragilísima 55
33 1612 95Rhizosolenia hebetata . 16 456 33 196

5 33 13295 7Rhizosolenia imbricata 97
7 143 27 998 45Rhizosolenia imb. Schrubso 

Rhizosolenia Stolterfothí . 
Rhizosolenia styliformis . 
Rhizosolenia Tempere!. . 
Bacterlastrum delicatul 
Bacteriastrum elegans . .
Bacteriastrum elongatum. 
Bacteriastrum hyalinum 
Bacteriastrum mediterraneu 
Bacteriastrum sp. sp. . .
Chaetoceros affinis . . .
Chaetoceros atianticus. . 
Chaatpceros brevis . . .
Chaetoceros compressus . 
Chaetoceros constrictus . 
Chaetoceros convolutus . 
Chaetoceros curvisetus 
Chaetoceros danicus . .
Chaetoceros decipiens. .
Chaetoceros ensus . . .
Chaetoceros dydimus . .
Chaetoceros dydimus protub 
Chaetoceros laciniosus. . 
Chaetoceros Lauderi . .
Chaetoceros Lorenzianus. 
Chaetoceros messanensis. 
Chaetoceros peruvianus . 
Chaetoceros pseudocurviset 
Chaetoceros rostratus . 
Chaetoceros socialis . .
Chaetoceros Whigami .

■ Chaetoceros sp. sp. . . .
Biddulphia mobiliensis 
Cerataulina bergoni. 
Hemiaulus Haucki . . .
Hemiaulus sinensis . .
Thalasionema nizsch 
Thalasiothrix Frauenf. . .
Asterionella japónica 
Asterionella mediterránea. 
Navícula pennata. . . .
Pleurosigma angulatum . 
Bacillaria paradoxa . . .
Nítzschia long. v. clost. . 
Nftzschia seriata ....
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Cuadro I

Variación mensual de las bacilariofitas relacionadas con 1.000 célu
las de dinoflageladas, comparadas con los meses IV, V y VI de 1950.

MESES
AÑOS

X XI XII I II III IV V VI VilVII VIII IX

1951 4944*9913'4 1008'6 1565‘ 1 3887'3 2887'3787'5 607'7 686'4 849‘6 3200'5 1442-5 5450'4

1952 2083'2 2173'5 708'1

La presencia de otro máximo secundario en julio se debe a una 
refloración de casi todas las especies, pero en especial de Rh. alata, 
7h. frauenfeldi, H. sinensis y Ch. affinis, todos ellos ya citados an
teriormente y cuya importancia este año contrasta con la parvedad 
del año anterior.

La comparación con los meses de abril, mayo y junio del año 
pasado con los tres meses correspondientes del ciclo actual nos 
muestra, como ya se ha dicho, que los valores obtenidos en 1950 
quedan por debajo de los actuales y que el mínimo de diatomeas en 
el mes de julio de 1950 enlaza perfectamente con el comienzo del 
ciclo actual.

Los cuadros II y III, así como las figuras correspondientes se 
refieren a un grupo de dinoflagelados y a otro de bacilariofitas, que 
han sido segregadas del conjunto por los motivos ya expuestos. Su 
presencia ha sido registrada en la mayoría de las operaciones efec
tuadas. Como los datos resumidos en los cuadros, y las figuras que 
se acompañan son lo suficientemente expresivos, dejamos para el 
lector los comentarios de los mismos.

Cuadro II
Variación mensual de algunas especies de dinoflageladas 

por 1.000 cálidas

C. furca . . . . 
C. fusus . . . . 
C. massiliense . 
C. t. mediterraneum

V



Plancton recogido por los laboratorios costeros. IV 75

El grupo de las peridineas (cuadro II, fig. 2) está representado por 
Ceratium furca, C. fusus, C. massiliense y C. tripos medilerraneum.

De entre las bacilariofitas (cuadro III, fig. 3) se han separado 
Rh. alata, Rh. stolterfothi, Ch. decipiens, Th. nitzschioides, Th. 
fraaenfeldi y K. señala.

'> lu-
ñO.

Vil

Cuadro III

Variación mensual de algunas especies de diatomeas por 1.000 cé
lulas de dinoflageladas

?44‘9

MESES

VIV VIIVIH j IXVIIuna
ata,

23'9 16 29'613'4 9'9 67Rh. alata . . . . 
Rh. stolterfothi. 
Ch. decipiens. . 
Th. nitzschioides . 
Th. frauenfeldi. 
N. seriata. . . .

an- i8'2 12 10'9dad 32'5i 22'1 257
5'3 51 9'9

año
nos
950

; en
del

NOTA SOBRE ALGUNAS ESPECIES INTERESANTES
se

CHRYSOPHICEAEque
Su

Ponlosphaera sp. Schiller. — Este cocolitofórido fué pescado en 
fecha de 25-V-1951. Se midió un solo ejemplar cuyas dimensiones 
son: diámetro mayor 20 mieras, diámetro menor 16 mieras.

Distephanus speculum (Ehremb.) Haeck. — Fué citado en la 
nota II (Morales, 1950) en la cual no se incluían las dimensiones 
por tratarse de un fragmento; aprovecho pues la ocasión que me ha 
ofrecido su nueva determinación para incluirlas en la presente. De 
este único ejemplar pescado en la operación de 20-IV-1951 se dan 
las dimensiones de sus tres diagonales respectivamente: 1) 19,8; 
2) 19,8 y 3) 19,8 mieras.

Fec-
que

el

VII
DINOFLAGELLATAE

15'6
Pseuclophalacroma nasutum (Stein) Jorg. — Se determinó un solo 

ejemplar en la pesca correspondiente al 10-VI-1951; sus dimensio
nes: surco-apex. 7.2 m, surco-antiap. 36 ¡x, diámetro transverso

8'0
57
2'9
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RHIZOSOLENIA alata

RHIZOSOLENIA STOLTERFOTHI

CHAETOCEROS DECIPIENS

THALASSIONEMA NITZSCHIOIDES

THALAS5IOTHRIX FRaUENFELDI

NITZSCHIA SERIATA

VI! VIO IX X XI M I II III IV V VI VI
Fig. 3 —Variación mensual de algunas especies de diatomeas por 1.000 células de dinoflageladas
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Plancton recogido por los laboratorios costeros. IV 77 m
¡fmás la aleta 39,6 n, anchura aleta 3,6 ¡x. Este ejemplar viene citado 

en Margalef (1951).
Phalacro?na ovalum (Clap. y Lachm.) Jorg. — Ha sido ya citado 

por Margalef (1951), en el fitoplancton de Castellón. En Blanes 
lo hallamos en la operación correspondiente al día 10-III-1951; de 
este único ejemplar no disponemos de datos sobre sus dimensiones.

Dinophysis schuetti (Murr. y Whitt.). — Margalef (1951, loe. cit.). 
En Blanes fué determinado el 23-11-1951 un solo individuo, cuyas 
dimensiones son: diámetro transverso 32 /x, diámetro longitudi
nal 40 /x, diámetro transverso más aleta 3 /x, altura aleta 48 /x, 
altura espina-antiap. 24 /x, anchura epistoma 32 /x.

Peridinium pallidum v. Schilleri (Paulsen). — Fué determinado 
en las operaciones de 22-XII-1950 y 1-II-1951.

I
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Fig. 4 — Dinaphysis Schuetti Murr. & Whitt

Pachydinium mediterraneum (Pavill.). — Se halló un ejemplar 
el día 25-V-1951 y lo cita Margalef (1951). A continuación i>e dan 
sus medidas: diámetro transverso 32 /x, diámetro longitudinal 36 /x.

Ceratium gravidum f. obovalum Jorg. — Aunque ya citado en 
otros trabajos (Morales, 1950), completamos los datos con las me
didas que en aquella ocasión fueron omitidas, y se determinaron nue
vamente en dos ocasiones de fecha 25-11-1951 y 10-III-1951; de ellas 
damos su valor medio: surco-apex. 264 jtx, surco-antiap. 96 «. diá
metro transverso, 192 /x.

Pavillardinium intermedium (Pavill.) de Toni (Murrayella inter
media Pavill.). — Únicamente observamos un ejemplar en 1-II-1951 
sus dimensiones: apex-antiap. 90 /x, surco-apex. 28,8 /x, surco-an- 
tiapex, 61,2 /x. Ha sido citada por Margalef (1951) para el fito
plancton de Castellón.
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BACILLARIOPHYTA
L r‘7

Planktoniella sol (Wallich.). — Fueron observadas en 15-XII-50 
y 1 -II-1951, respectivamente; pero únicamente damos las dimen
siones de esta última por ofrecer* mayores garantías de exactitud: 
diámetro exterior 512 /x, diámetro interior 208 /x. ff•>
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Gosslericlla trópica Schutt. — De esta diatomea ya citada por 
Morales (1950), señalamos aquí sus medidas no incluidas en aqué
lla: diámetro exterior 384 ¡x, diámetro interior 232 /u

Chaetoceros decipiens v. Willei (Gran.) Husted. — Margalef 
(1950), en el tomo VII de las Publicaciones del Instituto de Biología 
Aplicada, cita la presencia de endosporas en 5-VII-1949. En Blanes 
han sido halladas en 1-XII-1950 y comprobada su aparición en los 
días 6 y 12-VII-1951, en estas últimas operaciones con gran fre
cuencia mientras que en la de septiempre de 1950 se determinó un 
solo ejemplar.

Bacteriastrum hyalinum (Lauder). — Margalef (1951). la cita 
para el fitoplancton de Castellón; el mismo autor la citó en 1945, 
entre el fitoplancton de la Costa Brava catalana (Sector de Blanes). 
Nosotros lo hemos hallado en las dos últimas operaciones del mes 
de julio de 1951.

RESUMEN

Se realiza el estudio de 49 muestras de fitoplancton de las costas 
de Blanes durante el curso de un año que comprende desde julio 
de 1950 hasta julio de 1951. Las pescas se llevaron a cabo en la 
superficie, una por semana. Se estudia comparativamente el ciclo de 
las diatomeas relacionadas con 1.000 células de dinoflageladas ob
servándose un desplazamiento anormal en julio. Se estudia especial
mente un grupo compuesto por las dinoflageladas C. furca, C. fusiis, 
C. massiliense y C. tripas mediterraneum, y las diatomeas Rh. alata, 
Rh. stolterfothi, Ch. decipiens, F halas sionema nitzschioides, Thalas- 
siothrix Frauenfeldi y Nitzschia seriata.

Finalmente se inserta una nota sobre las especies más interesantes.
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mMDatos climáticos del puerto de Castellón 

y térmicos de las aguas costeras superfi
ciales en relación con la pesca, en 1951

m

w
por

JULIO RODRÍGUEZ-RODA
1m

Q1END0 este traba jo continuación de otro anterior, Andreu y Rodrí- 
O guez-Roda (1), omitimos todo lo referente a las observaciones m
climáticas y térmicas llevadas a cabo por diferentes autores en el Me 
diterráneo occidental español y ya señaladas en aquella publicación. 
Damos las gracias a la Junta de Obras del Puerto de Castellón y 
aí encargado del Servicio Meteorológico del mismo, señor J. Sanjuan, 
por la amabilidad en poner a nuestra disposición todos los datos de 
dicho centro. Piemos recibido gran ayuda de los patrones de pesca 
y de los marineros en general, y en especial de FRANCISCO ToRÁN, 
marinero de la embarcación «Bautista Salom», para la obtención de 
los datos térmicos de las aguas, por lo que les agradecemos tan es
pecial colaboración en nuestras tareas investigadoras.

Si
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METEOROLOGÍA
Sí

En el curso del año y a la vista del cuadro I se observa un pre
dominio del porcentaje de las observaciones con cielo despejado. 
Pero si lo comparamos con los datos de 1950 se hace notar una dis
minución, con el correspondiente aumento de las de cielo nuboso 
y cubierto, trayendo como consecuencia también una disminución de 
la ‘ temperatura en general y un aumento de la pluviosidad, con el 
consiguiente beneficio para la aportación de los ríos al mar de ma
teriales nutritivos que en su día se traducirá en un incremento del 
plancton marino.

La máxima nubosidad correspondió al último trimestre con el 
9 por 100 de las observaciones con cielo cubierto y la mínima al 
tercero con 2,1 por 100.
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Julio Rodríguez-Roda

Cuadro I. — Estado del cielo: % de las frecuencias deducido del
total ele observaciones (n: 966)

CubiertoDespejado NubosoMESES

6‘611‘9 3‘8Enero-Marzo .
6‘912‘0Abril-Junio 4‘0
2‘ 1Julio-Septiembre . . 6‘417‘4
9‘0Octubre-Diciembre 14‘1 5‘5

24‘6Totales. . 55‘4 19‘7

4T emper atura

Con los datos del cuadro II se ha confeccionado la gráfica de 
la figura 1, señalando las medias mensuales de las temperaturas má
xima, media y mínima, y la máxima y mínima absolutas para cada 
mes. La media más baja correspondió al mes de enero, con 10‘9° C. 
y la más elevada al mes de julio con 27‘1° C. Es de notar la coin
cidencia de estas extremas para los mismos meses del año 1950;

Fig. 1. —Gráfica de temperaturas del aire en el Puerto de Castellón. Línea gruesa, medias mensuales; 
linea punteada, medias de las máximas y mínimas en cada mes; línea fina, máximas y mínimas absolutas.

9 I
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Datos climáticos del puerto de Castellón en 1951 S3 II
del asimismo la variación de temperatura en el curso de 1951 

pareja con la del año anterior, o sea que hay un aumento lento de 
ella a partir de enero hasta mayo, subiendo después bruscamente 
hasta alcanzar en el mes de julio la máxima temperatura y a partir 
de aquí comienza a descender lentamente hasta septiembre bajando 
después bruscamente hasta enero.

En la figura 5 se han unido a las variaciones de las temperaturas 
del aire las del agua superficial del mar.

corre fe:
Üi

o

%

Cuadro II. — ‘Temperaturas del aire en el Puerto de Castellón

VALORES medios mensuales Oscilación
máxima
mensual

Máxima MínimaMESES Babsoluta absolutaMáxima Media Mínima Oscilaciónde Imná-
Enero . 
Febrero . 
Marzo. 
Abril . 
Mayo . 
Junio . 
Julio . .
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre

10‘915*2 6‘5 22‘08‘7 0‘0 i
■

22‘0ada
16*8 12*0 7‘3 9*5 23‘4 3‘2 20‘2’ c. 17‘0 12 6 8'2 8‘8 25‘4 2‘0 23*4)in- 16*9 13*6 10‘4 6*5 22‘4 5‘4 17'0

150; 19‘9 16‘5 13‘1 6‘8 26-4 9*0 17‘4 &25*8 22‘2 
24‘1

18‘3 7*5 29*0 14'0 15‘0 m-
27‘1 21 ‘0 29‘069 19*2 9‘8
26‘8 23‘5 20‘3 6‘5 34'0 17‘0 17*0 &
26‘1 23*1 20,3 30‘55*8 •si17*0 13*5
21*0 17*7 14*3 6‘7 26‘0 8*0 18*0
17*4 13*7 10*0 22*0 6*07-4 16*0 m
15*7 12*4 9*1 6*6 19*0 4*0 15*0

I

m
WPresión atmosférica

Pocas consideraciones se pueden hacer de la variación mensual 
de la presión en el curso del año 1951. Sin embargo, y a la vista 
del cuadro III y figura 2, se observa menos variación a partir del 
mes de junio hasta noviembre, siendo en los restantes meses de 
grandes oscilaciones. La media anual es 761‘9 mm. Todos estos 
datos están referidos a 0o C. y al nivel del

Régimen de vientos

Es de gran importancia el estudio de los vientos, sobre todo los 
costeros, ya que cierta clase de ellos contribuyen a la formación de 
los movimientos ascendentes del agua del mar (upwelling) y que 
tienen gran influencia en la localización de los arcos de puesta de

irp
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mar.
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Julio Rodríguez-Roda

Fig. 2. —Presión atmosférica media (mensual y anual), referida a 0°C. y nivel del mar.

la sardina, por la aportación de fosfatos y el consiguiente aumento
del plancton.

Como se hizo notar en el trabajo anterior (1), «las observacio
nes de viento, como todas las demás, se efectúan regularmente tres 
veces al día: a las nueve horas, a las doce y a las dieciséis. Por tal 
motivo, y como advierte Navarro en Palma, escapa a nuestra vigi
lancia una buena parte de la brisa terral que sopla a horas en que 
no se hacen observaciones, es decir, durante la noche. Por tal mo
tivo los porcentajes hallados, especialmente de dirección, no son
exactos').

La representación gráfica es la usada en algunas cartas marinas, 
y en ella la escala está definida por la distancia entre la punta de la

Cuadro III. — Presiones medias mensuales a 0o C. al nivel del mar

MliSES

761*8Enero.
760*1Febrero
758*9Marzo.
762 8Abril .
759*5Mayo . 

Junio . 763*3
763*5Julio .
761*8Agosto
762*7Septiembre
761 ‘5Octubre .
760*8Noviembre

Diciembre ' 766*9
761*9M =

V
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flecha y el círculo, dándose las frecuencias para cada rumbo en tanto 
por ciento, siendo la distancia punta flecha-círculo el 5 por 100. Para 
cada viento su porcentaje se descompone en tres partes: vientos flo
jos (de 3‘6 a 21 ‘6 Km./h.), línea sencilla; vientos moderados (21‘6 a 
54 Km./h.), doble línea y, por último, los vientos fuertes de más 
de 54 Km./h., doble línea rellena de negro. El porcentaje de calma 
(0 a 3‘6 Km./h.) se anota en el centro del círculo (Fontserf. [2]).

\m
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Fig. 3.— Vientos : °/0 de frecuencias e intensidad, anual y por trimestres. Una línea, flojos ; doble línea, 

moderados ; doble iinea rellena de negro, fueites.ñas.
e la rs

El cuadro IV de los valores medios anuales, y la correspondiente 
figura 3, indican una predominancia del viento E en el transcurso 
del año, con un 26‘7 por 100 sobre el total de los diferentes rumbos 
y con un máximo del viento flojo. Le sigue en importancia el viento 
S y el W con las mismas características del anterior. Es de notar el 
NE con un significativo tanto por ciento de viento moderado y fuerte 
(2‘4 y 0‘3 por 100 respectivamente).

Si como se ha hecho en el cuadro V y figura 3 se agrupan las 
frecuencias de los diferentes vientos por trimestres y comparamos sus 
tantos por ciento, se observa un claro predominio de los vientos 
S y W de enero a marzo, mientras que de abril a septiembre son 
los E, S y NE, habiendo en este último rumbo una gran proporción 
de vientos moderados y en menor escala de fuertes de abril a junio. 
En el último trimestre destaca el viento N y el gran porcentaje de 
calma.

mí
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Cuadro IV. — Fuerza y dirección del viento. Valores medios
anuales en °/c

Calma
0-3-6
Km/h

FuertesFlojos
3'6-21‘6
Km/h

Moderados
21-6-54
Km/h

Total °/o 
dirección

DIRECCIÓN 54
Km/hP¡

2*3N 3‘8 1‘2 7*3
NE 2‘1 4‘1 2‘4 8*90*3P
E . . 
SE. . 
S . , 
SW . 
W. . 
NW .

11*1 13*8 26‘71‘8
4‘0 4‘3 0*1 8‘4

10‘5 11*3 0‘7 22*5
0‘8 1*3 0‘3 2*4.

11*2 7‘3 07 19*21 1*8 1*9 0*6 4*3a Totales. 43*8 47*8 9977*8 0*3r«
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sepfcra. Octubre Kovbre. Dicbre.

Fig. 4.—Litros de agua recogida mcr.suulmcnte por m2
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Cuadro V. — Fuerza y dirección del viento. Valores medios 
trimestrales en %s

ENERO-MARZO

Calma
0-3'6

Flojos
3'6-21‘6
Km/h

Moderados 
21'6-54 
Km/h

Fuertes“/o
DIRECCIÓN Total °/o 

direcciónlón 54
Km/h

3 N . 2*3 2*8 7*4
NE 2‘3 2*8r E . 8£8 0*5 17 £21 SE. 1£9 2£85 S . 13£9 0£5 27 £8i. SW 0£5 2£42 W. 19£1 1 £4 33‘03 NW 2£8 1 £9 6*6

r Totales 51 £1 7£6 100£0

ABRIL-JUNIO

N . 3£6 4£5
NE 5£45£4 1 £3 13*9
E . 2£220£7 35*5
SE. 6£7 11£2
S . 14*4 1£8 24£7
SW 0£9 0£9
W. 4£5 5£8
NW 0£4 3£1

Totales 1 £3 99 £656£6 9£4

JULIO-SEPTIEMBRE

1*6N . 0‘8
NE 13£01 £97‘5
E . 40*320£6 1*9
SE. 11*4 .6£3
S . 21 £410*7 0£4

1 £2SW 0‘8 0£4
9£5W. 0‘42£4
1 £2NW 1 £2

99*6Totales 5£050£3

OCTUBRE-DICIEMBRE

14*82£2 xN . . 
.NE . 
E . . 
SE. . 
S . . 
SW ,w. .
NW .

8£3
5*82*21*4

14*12£25£8
8*00£42*5

17£40£76*9
5*10*42*9

28*31*15*1
6*51*12*9

100*010*3Totales 35‘8
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Agua recogida

Comparando los datos del cuadro VI y la figura 4 con los co
rrespondientes del año previo (1), es de notar la gran cantidad de 
agua recogida en 1951 (546‘850 l/mJ) comparada con la de 1950 
(242‘950 1/m'), estando en proporción de algo más de 2:1. Asi
mismo los días de lluvia fueron de 67 en 1951 y tan sólo 50 en 1950. 
La mayor cantidad de precipitaciones registradas corresponden a 
los dos últimos trimestres del año.

Cuadro VI. — Pluviometría (litros por m) y días de lluvia

MESES Días de lluvia Lluvia en litros por m2

Enero 10‘600

Febrero 0‘300

Marzo 14*600

25*500
■

Abril 97‘950
Mayo 26‘500
Junio 0‘800

125‘250

Julio . .

Agosto. .

Septiembre

7‘800

62‘900

124‘500

195‘200

Octubre 109‘900
Noviembre 30*000
Diciembre 61*000

200*900

Total. . 546*850

r
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■>rmEstado del mar %P
mA la vista del cuadro VII se observa en el transcurso del año 

un porcentaje elevado del mar en condiciones favorables para la 
pesca, siendo escasos los días de marejada y mar gruesa. Fiel reflejo 
de esto es que solamente hubo catorce días al año en que debido 
al mal tiempo no pudieran salir las traíñas, en contraposición a los 
diecisiete días de 1950. Es de notar la mayor bonanza de los dos 
últimos trimestres. Solamente hubo un día de verdadero temporal 
que correspondió al 24 de abril.

e
0

).
a m

Cuadro Vil. — Estado del mar: c/o de las frecuencias deducido dci 
total de observaciones (K = 966) 1i

tiMareja-
dilla

Mar
gruesa

Llana CalmaMESES Rizada Marejada m
m ■-A?-'0‘4 20‘3 ro 0‘4Enero-Marzo . .

Abril-Junio......................
Julio-Septiembre . 
Octubre-Diciembre .

0‘2 I0'8 18‘9 0‘227 0‘20‘1 m3‘2 197 27 0‘5

2‘3 197 4‘9 0‘80-8 7

.67 78‘6 1‘4 0‘211 ‘3Total. . 1 £6

i=Cuadro VIII. — Temperaturas del agua superficial de la zona
de pesca m

m
Oscilación 

máxima 
por jornada 

de pesca

Oscilación
máxima
mensual

Máxima
absoluta

Mínima
absoluta

MESES

m
Media

7-Enero . 
Febrero . 
Marzo . 
Abril.
Mayo 

■ Junio 
Julio . .
Agosto . 
Septiembre 
Octubre. 
Noviembre 
Diciembre

12*9 14‘0 1‘412‘0 2‘0
12‘6 13‘0 1‘0 ro12‘0

14‘012‘6 2711‘3 1*3
16‘1 57147 11‘0 2‘4
18*315*8 4‘6 lc3137
24‘0 1721 ‘2 17*0 7‘0

ro27‘0 4'024‘6 23‘0
3‘5 ro25‘2 26‘5 23‘0

0‘626‘0 24‘3 1725‘0
174‘823‘6 18*821*3
1319*4 16*4 3‘017*8
0‘9167 II2‘414*315*6

r
mt
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Régimen térmico marino

Debido a la falta de medios para su estudio, solamente hemos 
podido obtener datos de la temperatura superficial del agua del 
mar. En cambio gracias a la constante ayuda de los patrones y ma
rineros de las diferentes barcas de pesca, los datos obtenidos han 
sido uniformes en el transcurso del año, aunque sin poder fijar con 
antelación estaciones fijas, so pena de alterar las tareas pesqueras.

El método seguido en la toma de los datos es el mismo señalado 
en el trabajo anterior (1), o sea se efectuaron tres lecturas en cada 
jornada de pesca (de unas quince horas), cuyos promedios se señala 
con un punto en la figura 5. En el cuadro VIII y en dicha figura se 
anotan los valores medios mensuales y las extremas absolutas. Para

Fig. 5 —Temperaturas medias y extremas mensuales del agua superficial de la zona de pesca de Cas
tellón Línea gruesa, media mensual; línea fina, máxima y mínima absoluta; puntos negros, promedio 

de tres lecturas en la jornada de pesca; línea de puntos, temperatura media mensual del aire.
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Datos climáticos del puerto de Castellón en 1951 91 m
krpoder comparar la variación térmica media del agua del mar con la 

correspondiente del mismo período del aire, se ha señalado en la 
figura 5 los valores medios mensuales del aire, observándose un cier
to paralelismo de estas dos curvas aunque con el consiguiente des
plazamiento en el transcurso del año debido a la diferencia del calor 
específico del agua y de la tierra.

Hacemos caso omiso de las comparaciones de estos datos con los 
obtenidos por otros autores en el Mediterráneo occidental, por ha
berlos ya señalado (1).

La costera de la sardina comienza en marzo (a principios o final, 
según la temperatura) y termina en diciembre. Los meses de máxima 
pesca fueron para este año, los de junio, julio y septiembre, con un 
descenso en agosto. Para estos meses las temperaturas máximas del 
agua fueron 24°, 27°, 26° y 26‘5° C., respectivamente. Hay que hacer 
notar que la sardina en estas costas comienza a aparecer, en canti
dad apreciable, cuando la temperatura del agua sobrepasa los 14° C. 
Sin embargo en este año la sardina apareció en el mes de marzo 
con una media de 12‘6° C., alcanzando su máxima abundancia en los 
meses citados anteriormente con temperaturas medias respectivas 
de 21‘2o, 24‘6° y 25° C., y descendió la pesca cuando la temperatura 
pasó los 25° C. en el mes de agosto.
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mLaboratorio de Castellón, mayo de 1952 
Patronato Juan de la Cierva

Instituto de Investigaciones Pesqueras
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Meteorological data from the harbour of Castellón (eastern coast of Spain) 
for 1951 and temperatures of superficial waters are resumed. Schools of pilchards 
appears in the Coastal waters in the month of March and caught finished in 
December. Schools of pilchard appears generally when temperature of waters 
reaches 14° C., but this year appeared when the temprerature was 12,6° C. and 
become abundant between 21,2° C. and 25° C.
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Notas ictiológicas I

Peces raros o nuevos para 

el litoral gallego (N. W. de España)

m
m
iipor

P. ARTE ■
I -:¿

HjTrasladados al nuevo Laboratorio de Vigo, hemos empezado el 
J- estudio ictiológico del mar gallego, para contribuir a un mejor «Iconocimiento de nuestra fauna y formal al mismo tiempo una co

lección lo más representativa posible de la misma en esta zona.
Publicamos en la presente nota, tan sólo aquellas especies reco

gidas cuyas chas son escasas e imprecisas y algunas aun desconocidas.
Plácenos hacer público nuestro agradecimiento a los patrones y 

pescadores de Vigo que colaboran con nosotros y en especial al pa
trón de pesca que presta sus servicios en el laboratorio, por el celo 
desplegado.

Todas las especies que siguen a continuación, han sido pescadas 
con palangres, calados como máximo a 60 brazas de profundidad, 
por embarcaciones que se dedican a la pesca de la «castañeta» fBru
ma rali Bloch), las cuales se mueven en una zona que partiendo de 
la costa alcanza alrededor de los 9o 40' de longitud W. y cuya lati
tud oscila entre los 41° 30' lat. N. y los 43° lat. N. (fig. 1).

;

S35
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SUDIAE

Sudis hyaliña Raíinesque (Rafinesque, 1810; Bonaparte, 1832. 
1841; Canestrini, 1864; Gcode y Bean, 1895; Lozano, 1941 ■■= Par a- 
lepis hyalinus Cuvier y Valenciennes, 1828 y 1849). — Poseemos 
cuatro ejemplares de esta especie en nuestra colección, capturados 
(uno el 24-III, otro el 4-IV y dos el 6-IV del año 1952) a la altura

A/ -■
L"i
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Fig. 1. — Zona de pesca del Brama rati

del Cabo Finisterre y a unas 20 millas de la costa. Su descripción y 
proporciones, se adaptan perfectamente a las dadas por Loza
no (1947).

Miden respectivamente 382 mm., 385 mm., 305 mm. y 207 mm. 
de longitud total. Contados los radios de sus aletas y los. branquios-
tegos, dieron los siguientes resultados:

N.° DE RADIOS

Talla mm, D. A P BranquiostegosV.

385 13 22 14 89
382 13 23 14 89
305 13 22 13 89
207 13 22 14 89

P



fc?S
¡Ví¿*íVJ

P
hV'>

\Peces raros del litoral gallego 95 W;mNo encontramos en esta especie citas concretas para las aguas 
españolas en la bibliografía de que disponemos; Lozano (1947) la 
considera como existente en ellas y como propia del Mediterráneo 
occidental, admitiendo un tamaño de 400 mm., Carus (Lozano, 1947) 
la cita en una serie de localidades mediterráneas (Niza, Génova, 
Nápoles, Palermo, Mesina, Catania y Calabria).

m
%mm-

É
%
%MY CTOPHIDAE

mLampadena nítida (Taaning) (== Lampadena luminosa nítida 
Taaning, 1928 = Lampadena nítida Norman, 1930; Fowler, 1936). 
Hemos podido recoger siete ejemplares (dos el 14-1, uno el 25-1, uno 
el 6-II, uno el 27-11 y dos el 13-III de 1952). Sabemos, no obstante, 
que se han pescado algunos más y que incluso han sido comidos por 
los marineros, resultando su carne bastante apreciable.

Publicamos la silueta de un ejemplar que se encuentra perfecta
mente conservado (foto 1-b, fig. 2, ejemplar núm. 3 de la tabla I), 
indicando sobre ella las mediciones efectuadas (las cuales se deta
llan para los siete ejemplares en la tabla I), así como el número y 
posición de los fotóforos y de las placas luminosas.

i
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n
Cuadro I. — Mediciones tomadas sobre L. nitida (‘Taaning)

V/1i
1

NÚMERO DE ORDEN DE LA MEDICIÓN

M1610 11 121 6 7 8 9 13 14 15 173 542 ,

pM-
10611 61 10»1 36 55 79 84 100 108 9128 25 40 9158 4

8111 25 37 55 61 100 97 104 9 840 7 9 107126160 42
61 9112 28 41 66 111 112 117 9141 5 45 88 119 91753

12 100 12032 44 50 69 121 126 130 106 98 71 10190 1524
12 32 47 69 99 101 124 134 136161 50 73 125 9 11193 65
12 33 53 73 102 106 128 139 11 137 126 46 76 129201 1656

111 11913 51 56 78 U2 154 13 154 14185 33 87 143225 77

De esta especie no hemos encontrado ninguna cita en España, lo 
que nos hace suponer que es nueva para nuestra fauna. La única es
pecie conocida en España (que nosotros sepamos) es la Lampadena 
chavesi Collet (F. de Buen, 1932; Lozano, 1947, citada por ambos 
autores en el Golfo de Cádiz).

La L. nitida ha sido citada en el Atlántico norte (Taaning, 1928, 
seg. Fowler, 1936). Norman (1930, seg. Fowler, 1936) la cita tam
bién en el Atlántico (pescada en 3o 53' long. W. y 3o 3' 30" lat. S. y 
a 102 m. de profundidad, admitiendo una longitud de 115 mm.). 
Fowler (1936) indica «Océano Atlántico».
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Fig 2 —Lampadetui nítida ( iaaning) mostrando las dimensiones medidas

En Vigo este pez era completamente desconocido, llamando la
atención de los pescadores que recogieron los primeros (durante la 
noche), el fuerte brillo de las placas luminosas caudales; carecía pues 
de nombre vulgar, conociéndola en el presente los pescadores que

na».«

Foto 1 'd.—Scombrolabrax haterolepis Roule. b.—Lampadena nítida (l'aaning)
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ALEPISAURIDAE

Alepisaurus ferox Lowe (Lowe, 1833; Valenciennes, 1849; John
son, 1862; Fowler, 1936; Lozano, 1947 = Alepidosaurus ferox Gun- 
ther, 1864; Collet, 1890; Vinciguerra, 1892; Vaillant, 1919 = Alepi- 
dosaurus azureus Valenciennes, 1849). — Esta especie es conocida 
en la Península Ibérica, está citada para la costa portuguesa (F. DE 
Buen, 1932;. Coelho, 1941; Lozano, 1947). El hecho de citarla aquí, 
se debe a que al efectuar la disección de uno de los varios ejem
plares que han llegado a nuestras manos, encontramos en su estó
mago lo siguiente: varios gusanos poliquetos, un cefalópodo y un 
myctófido, todos ellos en avanzado estado d digestión por lo cual 
no pudimos clasificarlos; dos Maurolicus muelleri Gmel. midiendo 
50 y 52 mm. respectivamente, un Sudis affinis Ege de 120 mm., 
6 Sudis coreogonoides Risso cuyos tamaños oscilan entre 57 y 86 mm., 
un Petromizón marinus L. de 241 mm y finalmente 51 Sternoptix 
diaphana Hermán, cuyos tamaños oscilan entre 15 y 42 mm. de 
longitud total, a pesar de lo cual aun tragó el Ammodyles que ceba
ba el anzuelo. Todo esto nos dará idea de su enorme voracidad.
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la
la TRACHYPTERIDAE
es
je Trachyplerus arcticus Brunnich. (= Gynogaster arcticus Brun- 

nich, 1788 = Bogmarus islandicus Schneider, 1801 == Trachyplerus 
bogmarus Cuvier y Valenciennes, 1835 = Trachyplerus areticus 
Day, 1880; Smitt, 1892; Goode y Bean, 1895; Barnard, 1925 a 1927; 
Lozano, 1947). (Foto núm. 2, fig. 3.)

Dos ejemplares pescados a unas 23 millas al W de las islas Cíes 
(boca de la ría de Vigo) el día 26 ele abril de 1952, nos fueron entre
gados por dos embarcaciones diferentes que pescaban en las mismas 
aguas; el más pequeño mide unos 40 cm. si bien no es exacta la 
medida por encontrarse muy deteriorado en su porción cefálica; el 
mayor no tiene deterioros ele importancia. En los días 30 de abril 
y 6 de mayo recogimos otros dos ejemplares muy estropeados. El 
día 12 de mayo conseguimos cuatro ejemplares, pescados algo más 
al S. que los primeros, y que se encontraban, salvo uno, en muy buen 
estado de conservación, por lo cual verificamos algunas mediciones 
sobre ellos y contamos los radios de las aletas (tabla II).

En total hemos podido estudiar cinco ejemplares; su descripción 
se adapta a la de Lozano (1947) en lo que respecta a proporciones 
de cuerpo y número de radios. Hemos de hacer notar, empero, cier-

ti. •
lar
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Cuadro II. — Mediciones y número de radios de los Trachypterus
arcticus (Brunnich.) estudiados

Distancia del Diámetro del Longitud de laLongitud del Altura máxima hocico al punto
cabeza en mm.ojo en mm.de altura máximacuerpo en mm. en mm.

en mm.

NÚMERO DE RADIOS

Branquiostegos

tas particularidades: la altura máxima del cuerpo parece que se va 
retrasando a medida que aumenta la talla, manteniéndose dentro 
del tercer sexto de su longitud; la cresta de la aleta dorsal está for
mada por 5 ó 6 radios en todos nuestros ejemplares, la aletas son de 
color de rosa; el cuerpo plateado, presentando tres o cuatro man
chas negras en la parte superior de los flancos, estando la segunda 
casi en la mitad del cuerpo, tres de los ejemplares estudiados pre
sentan una cuarta mancha cerca del borde ventral del flanco y a la 
altura de la primera. El ojo es completamente redondo, el iris pla
teado con un cierto reflejo verdoso y un fino aro rosado casi en su 
borde externo, los ejemplares fijados en formol pierden este color
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apareciendo el iris negro, en cambio la pupila que era completamente 
negra se hace blanca, debido a la opacidad que adquiere el cris
talino al fijarse.

La aleta caudal (fig. 4) está formada por un lóbulo superior muy 
desarrollado, con ocho radios (en todos los ejemplares recogidos, se
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Fig. 3.—Trachypterus arcticus (Brunnich)

ha podido ver que el cuarto o quinto son los más cortos), dirigido 
hacia arriba; el lóbulo inferior está representado por tres pequeños 
iadios unidos por una membranita y dos de libres. Existe, además, 
una espina dirigida hacia delante.

Vienen estos ejemplares a suscitar de nuevo la cuestión plan
teada por Nobre (193.5), sobre si el Trachypterus arcticus que cita 
Reiss (1924) en las costas de Portugal, seria tal o si se trataría del 
T. iris (Walb.) por estimar que la especie arcticus no había sido 
pescada en localidades al S. de Inglaterra.

Dejando aparte el que Barnard (1925-1927) cita esta especie en 
aguas del Cabo de Buena Esperanza, Lozano (1947) nos indica que
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Cuadro III. — Mediciones efectuadas sobre Pterycombus
brama Fríes

«el Laboratorio de Biología Marina de Santander adquirió un ejem
plar capturado en las cercanías de aquella costa» lo cual reveía su 
presencia en una localidad al S. de Inglaterra. Nuestros ejemplares, 
pescados en aguas muy semejantes a las portuguesas, nos ratifican 
en la creencia de que el ejemplar de Reiss pudo ser, en efecto, el
T rachypterus arcticus (Brunn.).

También nos sirven estos ejemplares para hacer un comentario 
a la idea de Lozano (1947, pág. 683) que en sus «notas complemen
tarias» a la familia Trachypteridae estima que siendo estos peces 
propios de aguas profundas, los ejemplares capturados en superficie 
serán probablemente animales enfermos o maltrechos. Nuestros 
ejemplares han sido pescados a una profundidad que no alcanza los 
cien metros, en la cual no vive habitualmente esta especie. Creemos 
pues que habiéndose capturado en tan poco intervalo de íiempo tan
tos ejemplares, no es lógico suponer que todos estén en aquellas con
diciones; parece mejor suponer que estas capturas estén en relación 
con las ascensiones que en determinadas épocas del año hacen a la
superficie algunas especies de aguas profundas.

BRAMIDAE

Taractes longipinnis Lowe (— Brama longipinnis Lowe, 1843: 
Gunther, 1860 = Brama princeps Johnson, 1863; Goode y Bean, 1895 
= Brama raschii Esmark, 1861 = Tractos as per Lowe, 1843; Gun
ther, 1860; Hilgendorf, 1888 = Lepidotus longipinnis F. de Buen,
1932 = Taractes longipinnis Fowler, 1936).
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No presentan los ejemplares que poseemos en nuestra colección 
ninguna diferencia con las descripciones que de ellos hacen corríen- 
temente los autores.

Esta especie es capturada con bastante frecuencia por las em
barcaciones que se dedican a la pesca de la «castañeta» (Brama raii 
Bloch). Tenemos tres ejemplares que miden respectivamente 345, 
351 y 367 mm. Sabemos que se han pescado bastantes más.

Los marineros lo conocen por «macho de la castañeta» por tener 
cierto parecido con el Brama raii y por venir en los mismos apa
rejos.

|F-|A:
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En España, la única cita que conocemos es la de F. DE Buen en 
la zona IV del Atlántico (Mar de España). Lowe e Hilgendorf 
(Fowler, 1936) lo citan en Madera y Azores, respectivamente, en 
tanto que Fowler (1936) lo cita en Escandinavia e Islandia.

m
?£m.1»PTERACLIDAE i : mPterycombus brama Fries (Fríes, 1837; Lutken, 1880; Cligny, 

1903; F. de Buen, 1932; Fowler, 1936).i
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Fig. 5. — Pterycombus brama Fries
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Esta especie, conocida en las aguas profundas de Noruega y del 
Atlántico S. (Fowler, 1936) había sido citada en España por Cligny 
en 1903 (F. DE Buen, 1932) en las proximidades de La Coruña, don
de obtuvo dos ejemplares pescados a una profundidad de 180 m. En 
nuestra colección poseemos cuatro ejemplares que miden 319, 350, 
423 y 437 mm. respectivamente y que nos fueron entregados el pri
mero en 22-11-1952 y el último en 26-III-1952.

Publicamos a continuación una tabla con las medidas tomadas
sobre ellos (tabla III) así como una silueta (fig. 5) para dar idea de las 
proporciones y forma de las aletas, puesto que las figuras que hemos 
visto publicadas no nos parecen muy exactas. Smith al hablar de 
los radios de la aleta dorsal indica IX, 42 a 44, dos de nuestrus 
ejemplares poseen X radios espinosos. También hemos de hacer no
tar la coincidencia exacta en cada caso del número total de radios
de las aletas dorsal y anal con el número de placas de su base.

Esta especie carecía de nombre vulgar en Vigo, no obstante al
gunos pescadores nos indican que en años anteriores habían visto 
algún ejemplar aislado. Actualmente, viendo las proporciones de sus
aletas impares, han dado en llamarlos «voladoras».

AMIIDAEm7
Scombrolabrcix heterolepis Roule, 1922. — (Foto 1-a y fig. 6). 

Género y especie creados por Roule en 1922, para designar un 
ejemplar pescado al S. de Madera a unos 800-900 m. de profundidad
(Fowler, 1936) que medía 259 mm.

Fig. 6 — Scombrolabrax heterolepis Roule.

El ejemplar que poseemos se adapta a la descripción del mencio
nado autor en lo que se refiere a las proporciones, mide 278 mm. y 
fué pescado a la altura del Cabo de Finisterre el día 4 de abril de 
este año: difiere en el número de radios de algunas aletas, las cuales
tienen:
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D == XII/15
A = 11-16

iP = 19 *
V = 1-5
Radios branquiostegos = 7 ilmLos 7 primeros radios espinosos de la primera dorsal están uni

dos por una membrana, los cinco restantes tienen forma de fuertes
aguijones y son libres.

La mandíbula superior presenta tres grandes caninos en vez de 
dos como indica Roule, dos muy juntos en el lado izquierdo y uno 
en el derecho, detalle meramente accidental a nuestro parecer

No encontramos para esta especie citas en España, por lo cual 
suponemos que es nueva. Ha resultado desconocida de cuantos pes-

&n

cadores la han visto. Carece pues de nombre vulgar. •í»

i
Laboratorio de Vigo, mayo de 1952.

Patronato Juan de la Cierva
Instituto de Investigaciones Pesqueras
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SUMMARY
•C

A list of some interesting fishes, collected the Winter 1951 and Spring 1952, 
in the Spanish North West coast, between Portugal and the Cape Finisterre. The 
species Lampadena nítida (Taaning) and Scombrolabrax heterolepis Roule are 
new in the Spanish waters.
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yUn procedimiento para el recuento 

de vértebras en los peces
por

EMILIO ANADÓN

ST? L contaje del número de vértebras en las peces, para hallar sus 
J dotaciones vertebrales, tal como se hace corrientemente, requie

re una atención continuada y una ausencia de motivos de distracción
— inevitables siempre — para no cometer descuentos y errores. Ta
les defectos del método corriente, se agravan y multiplican cuando 
lo numeroso del grupo que se estudia, hace se alargue extraordinaria
mente tal recuento, con el consiguiente aumento de la fatiga. Por 
ello, tratamos de encontrar algún procedimiento que simplificase 
esta tarea, y la hiciese menos penosa. Para ello hemos utilizado un 
artificio que exponemos en esta nota, por creerlo de interés, no sólo 
para este, sino también para casos análogos. Lo hemos aplicado ini
cialmente al recuento de vértebras de sardina, pero es un método de 
validez general.

Consiste en confeccionar una plantilla o falsilla colocando para
lelamente dos columnas vertebrales de las tallas extremas de que 
se disponga, uniendo entonces con líneas rectas el comienzo de la 
columna y los discos intervertebrales situados entre las vértebras 4-5, 
8-9, 12-13, 16-17, etc., de cuatro en cuatro, hasta el final. Pueden 
ser elegidos otros intervalos de vértebras, pero a nosotros nos ha re
sultado este el más claro y menos expuesto a confusiones. Resulta 
así un haz de rectas divergentes (fig. 1) sobre el cual se puede hacer 
con comodidad el recuento de las restantes columnas vertebrales.

Para contar las vértebras se coloca la espina dorsal de que se 
ti ate en contacto con la primera línea de la falsilla, por su primera 
vértebra y normalmente a ella, recorriéndose dicha línea hasta que 
la segunda coincida con el nodo formado por las vértebras 4 y 5. 
Entonces puede suceder que los restantes nodos, situados de 4 en 4 
vértebras, coincidan con las restantes líneas, en cuyo caso el recuento 
se hace simplemente contando las vértebras que pasan de la línea
— en el caso de la sardina — que marca la 48 vértebra. Pero gene
ralmente no ocurre exactamente esto, sino que la coincidencia de las
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mmlíneas con los nodos no es perfecta, y entonces, desde el principio, 

se ajusta la coincidencia manualmente y línea a línea con pequeños 
desplazamientos, de tal modo que nosotros veamos siempre tres no
dos entre cada dos líneas. Muchas veces, en lugar de desplazamien
tos en la dirección de la espina, es más sencillo inclinar ésta con 
respecto a la primera línea en su extremo posterior, hacia la cabe
cera o base de la falsilla, con lo que se consigue, con mucha fre
cuencia, un ajuste notable. Para mayor facilidad, en el caso de la 
sardina, la primera decena de vértebras se coloca sobre el papel 
dorsalmente, girándola luego sobre su eje un cuarto de vuelta para 
que quede en la posición de la figura cuando se observan las res
tantes vértebras.

Si anotamos en cada talla, al margen de la primera línea, la al
tura a que las columnas vertebrales se ajustan, podremos comprobar 
que todas las sardinas de la misma longitud coinciden en el mismo 
lugar. En todo caso se encuentran muy pequeñas variaciones debidas 
a la mayor o menor desecación de la espina dorsal, y a las dife
rencias en el número de vértebras, que requieren para su ajuste 
ligeros desplazamientos.

Las ventajas que se obtienen con este procedimiento son notables. 
Es más rápido que el procedimiento de recuento corriente. Se evita 
la repetición monótona de números, y queda reducido el recuento, 
prácticamente, a una tarea manual y visual, con lo que se evitan los 
descuentos y las repeticiones debidas a distracción por preguntas o 
conversaciones. Permite comprobar también las tallas con mucha 
exactitud, ya que cuando no son de las mismas tallas no coinciden 
en los mismos puntos, evitándose así errores que ocurren con cierta 
frecuencia. En el caso de la sardina, la falta de las tres primeras 
vértebras se puede comprobar con facilidad, porque este primer es
pacio es menor que los restantes. Permite también enumerar y com
parar las vértebras del tronco y caudales, y descubrir malforma
ciones que de otro modo suelen pasar desapercibidas. Finalmente, 
puede ser utilizada la plantilla para estudiar las disarmonías en el 
crecimiento vertebral.

Por cierto, que nuestra primera idea fué construir plantillas en 
que las sucesivas tallas se colocasen regularmente en la abcisa, ha
ciendo las líneas curvas para acomodarse a estas disarmonías en el 
crecimiento vertebral. Pero para los fines prácticos perseguidos las 
líneas rectas resultaron suficientes, con la distribución de tallas en 
la abcisa bastante regular también.
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SUMMARY

A new rnetod lor counting vertebrae is described.
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Sobre el significado de las variaciones 

de la media vertebral de la sardina de 

Vigo (Sardina pilchardus Walb.) estu
diadas en grupos de talla de la clase cero

por

B. ANDREU, E. ANADÓN, P. ARTE & R. TOLL

O ecientemente Rodríguez-Roda, Larrañeta, Margalef y An- 
A* dreu (10) previa recopilación de las diversas experiencias rea
lizadas sobre la determinación de caracteres merísticos en peces, 
vienen a concluir, en términos generales, que la media vertebral ca
teteriza a un fenotipo, aunque dependiente de la constitución ge
nética de la población. Añaden que para alcanzai una interpre
tación justa de la media vertebral se ba de tener en cuenta que 
ésta depende de dos determinantes: el genotipo y los factores 
externos que actúan en la fenogénesis, y que sólo separando cuanti
tativamente la influencia de ambos grupos de factores podrán ha
cerse interpretaciones correctas. Refiriéndose concretamente al pro
blema de la sardina (10) encuentran una correlación de 0,12 (pro
babilidad de 1 al 5 por 100 de ser debida al azar) entre el número
de vértebras de 299 sardinas de Castellón y la relación li de lash-h
escamas que viene a dar, implícitamente, la época en que tuvo lugar 
la eclosión.

Teste R (13) ha estudiado las variaciones de la media vertebral 
del arenque (Cliipea pallassii) en relación con la temperatura del 
agua en la época del desove y primeras fases del desarrollo. Este 
autor ha encontrado que la media vertebral del arenque en clases 
anuales sucecivas es inversamente proporcional a dicha temperatura, 
hallando una correlación de — 0,87.

Hart (4) señala que en la clase anual nueva de la sardina de 
la Columbia Británica (Sardinops caerulea) los peces más pequeños 
tienen un promedio de vértebras mucho más bajo que los peces
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graneles y considera, como Tester, que, en parte, las irregularidades 
de la media vertebral son debidas a la variación del número de vér
tebras de las clases anuales.

La ría de Vigo está frecuentada por abundantes cardúmenes de 
sardina joven (parrocha), de la clase O, que tarda varios meses en 
incorporarse a los bancos de clases anuales más viejas. La dispersión
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Fig. 1. —Situación geográfica de la ría de Vigo

de tallas es grande, como corresponde a una freza de larga duración. 
Esto permite que los cardúmenes estén formados por peces de edad 
(meses) diferente, que han nacido en condiciones hidrográficas muy 
distintas: invierno, primavera y quizá principios de verano. Prescin
diendo de las características constitucionales de cada pez, y de otros 
factores individuales, podemos intuir que los peces mayores (de un 
mismo cardumen) proceden de puestas más tempranas que los peces 
pequeños del mismo, que lo serán de puestas tardías. En el momento 
en que se determina la composición vertebral el ambiente habrá sido
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muy diferente para unos que para otros, sobre todu la temperatura, 
que parece ser el carácter más influyente sobre la media vertebral. 
Nuestra hipótesis de trabajo, como se ve, es semejante a la utilizada 
por Rodríguez-Roda, Larrañeta, Margalef y Andreu (10) en las 
costas de Levante, aunque con las ventajas de que la medición direc
ta de los peces nos dejas libres de los errores que se acumulan en la 
técnica lepidométrica, y con un esfuerzo menor hemos podido estu
diar un material muy copioso procedente de un solo cardumen, con 
lo que se han evitado mezclas de poblaciones, inevitables cuando se 
reúnen resultados de estudios parciales de diferentes muestras.

LA MEDIA VERTEBRAL DE LA SARDINA 
GALAICO-PORTUGUESA

La media vertebral de la sardina de las costas gallegas ha sido 
considerada por Navarro (6, 7, 8), Lozano (5) y Oliver (9) como un 
carácter de gran fijeza en el transcurso de los años (cuadro I). Por 
otro lado Ruivo (11) en un documentado trabajo sobre la media 
vertebral de esta especie en las costas portuguesas afirma que la sar
dina de Vigo, Leixoes, Lisboa, Portinao y Olhao constituyen pobla
ciones nítidamente homogéneas desde el punto de vista de su com
posición vertebral.

Cuadro 1. — Composición vertebral de la sardina de Vigo según 
diversos autores. Frecuencias y tanto por ciento.

Fl.Frecuencias °/o M NAutor y año de
53 | 54491 50 51 M5251 53 545249 50

NAVARRO 1940-43. 2.6810'3 33'6 1 ‘3 0'03 51*281.536

1.116

1 0'0436 7*4 57‘28 200 900 0‘639
0‘6 26'6 0‘0612 501 51*19 1.884» 1947-48.

LOZANO 1946-47.

OLIVER 1948 .

» 1949 .

59'2 2'2212 43 11*2 0'675

21 '20'3 0*121 12 2 51*28 
51‘25 
51*16

212 71*4 0'630 29763 2‘3 4'4 0‘77

0‘5 0‘07139 419 33‘9 1‘9 1.23511‘2647 24 0'69552'36

190 0‘314 12*4 58‘5 0‘9 0‘06 0*651 1.526423 27'78945

Sin embargo construyendo la curva equiárea de distribución de 
medias vertebrales, con los valores que los autores citados anterior
mente han ido obteniendo sucesivamente en el material que han 
estudiado, separando las muestras de las costas portuguesas de 
las del litoral gallego (cuadro II, fig. 2), vemos que las curvas obte
nidas son distintas por su forma y amplitud y no responden al cri
terio de homogeneidad señalado por Ruivo (11). Parece, por el 
contrario, existir cierta heterogeneidad entre la sardina portuguesa 
y la gallega.

%
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Cuadro II. — Distribución de frecuencias de inedias vertebrales de 
¡otes de sardina procedentes de Vigo (Navarro, Lozano, Oliven 

y costas portuguesas (Ruivo).

Frecuencias de M. V.Frecuencias de M. V. 
en Vigo

Frecuencias
totales

Medias vertebrales en
costas portuguesas

50'96 - 51 '00 
51 '01 - 51 '05 
51'06 - 51'10 
51'01 - 51'15 
51'16 - 51‘20 
51'21 - 51'25 
51'26 - 51'30 
51'31 - 51'35 
51 '36 - 51 '40 
51'41 - 51'45 
51 '46 - 51 '50 
51 '51 - 51 '55 
51 ‘56 - 51 ‘60 
51 ‘61 - 51 '65 
51'66 - 51‘70

22
541

56 11
166 22
139 22
12 2513
5 1510

1248
33
44

11

El criterio de homogeneidad aplicado a la composición vertebral 
de una población de sardinas equivaldría a suponer que dicha pobla
ción era genéticamente homogénea y que la media vertebral queda
ría determinada exclusivamente por vía genética. En esta población 
teórica habría sardinas de 49, 50, 51... vértebras en proporción cons
tante. Cualquier muestra tomada al azar de esta población hipo
tética nos daría una estimación de las proporciones en que se en
cuentra cada uno de los grupos vertebrales; con ellos obtendríamos 
una media vertebral. Pero esta estimación sólo llegaría a ser exada 
extrayendo y estudiando la composición vertebral de todos los peces 
que componen la población. No siendo esto posible nuestras estima
ciones tendrían que limitarse a un número limitado de ejemplares: 
el grado de confianza será proporcional a la raíz cuadrada de dicho 
número.

Según la teoría de errores las medias obtenidas de las muestras 
tomadas de esta población, si su número es suficiente, se tendrían 
que disponer, según la teoría normal de errores de Laplace-Gauss. 
alrededor de la media real y con la distribución de frecuencias de 
las medias en curva simétrica y unimodal.

Si de un número copioso de muestras con un número de peces
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suficientemente elevado obtenemos una serie de medias que no se 
disponen normalmente (como ocurre en el caso de la sardina de 
Vigo y portuguesa) podemos inferir, sin género de dudas, que la 
población es heterogénea con respecto a la proporción en que se en-
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(según datos de Navarro, Oliver, Lozano) y de las portuguesas (datos de Ruivo). 
Círculos negros y trazo grueso, sardina de Vigo. Círculos blancos, pequeños, y trazo fino, 

sardina portuguesa. Línea de puntos, sardina de Vigo -(- sardina portuguesa.

ia-
•es:
;ho m1bcuentran las sardinas con un determinado número de vértebras, cuyo 

parámetro de estimación se conviene implícitamente que es M.
Sin embargo cabe la posibilidad de que la población sea genotí- 

picamente homogénea respecto a los determinantes del número de 
vértebras, aunque el fenotipo se haya modificado por acción del 
medio ambiente.
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Navarro (1946, pág. 19) después de recordar la significación ma
temática de Fl. de M. señala que «la homogeneidad» (en el estudio 
de los clupeidos) es una condición impuesta a priori. Pero como lo 
cierto es que la población de una zona es «heterogénea», sea por 
emigración, sea por mutación genética, los valores de M y Fl. de M. 
pueden carecer de trascendencia matemática y por lo tanto racial». 
Más adelante veremos cómo las razones de esta heterogeneidad son 
puramente ambientales.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se han estudiado 12.533 parrochas (sardinas jóvenes) represen
tativas de tres cardúmenes compuestos por peces de la clase cero. En 
las escamas de los más grandes no se hallaron señales de líneas de 
invierno, por lo que han sido incluidos dentro de la parrocha. Las 
características de los lotes son como sigue:

Número 
de peces

Peso total Peso medioLote Fecha
gr. gr-

I 19 - octubre -1951 
30 - octubre - 19,1 
j9 - febrero - 1952

9 278 
42.753 
79.052

1.048
3.737
7.748

ION
II 11‘4
III 10*2

Flabitualmente se estudiaban lotes de 100 peces, pero en ellos 
no se obtenían grupos de talla con suficiente número de individuos 
que nos permitieran establecer una correlación. Por este motivo se 
pensó en tomar lotes más cuantiosos, ya que reuniendo varias mues
tras pequeñas podíamos introducir mezclas de otros cardúmenes. Los 
tres lotes estudiados tienen características vertebrales y de talla dis
tintas, como luego se verá.

En el lote I se obtuvieron 5 grupos de talla suficientemente repre
sentativos; aumentamos el número de peces en el lote siguiente y 
así conseguimos 9 clases de talla representativas para calcular la 
correlación talla-media vertebral. En el lote III, a pesar de haber 
duplicado el número de peces no se consiguieron más de 9 grupos 
representativos.

Se nos presentó el problema de discernir qué grupos podíamos 
considerar representativos y cuáles debíamos desechar. Tratamos de 
resolverlo contando las vértebras por grupos de 10 peces, tomados al 
azar, dentro de cada grupo de talla. Como más representativo se 
utilizó el grupo de tallas de 110 mm. (n: 833) del lote II. Se calcu
laron las medias respectivas de cada uno de los 83 subgrupos de F

d
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10 peces y con ellas se trazó la curva equiárea del histogi ama de la 
figura 3 (cuadro III), y sobre ella la de 83 medias obtenidas de sub

grupos de 20 peces, sumando los contiguos. Por último tomando sub
grupos de 40 peces por igual procedimiento. Se ve, en la fígura 3, la 

gran irregularidad de la distribución de las medias tomando subgru
pos de 10 peces. Disminuye la amplitud de variación y la curva se 
hace más regular en la curva obtenida con medias de 20 peces y 

aun más tomando subgrupos de 40 peces. Podíamos haber elegido 
grupos de más de 40 peces a ñn de aumentar el grado de confianza,
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(Cuadro III. — Distribución de frecuencias de la media vertebral de
subgrupos de 10, 20 y 40 peces Lomados al azar del grupo de tallas

de 110 mm. (N: 833).

Subgrupos de Subgrupos deSubgrupos deMedia vertebral 20 peces10 peces 40 peces

150'851 - 50'950
8 250'951 -51‘050

10 751'051 - 51'150 5
141451‘151 - 51'250 13
262751'251 - 51'350 21

17 23• 51 ‘351 - 51 '450 13
6 1051 '451 - 51 '550 8
6 35P551 - 51'650 6
151 '651 - 51 '750 7

151 '751 - 51 '850

Cuadro IV. — Distribución de frecuencias de talla, por lotes
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Ipero con ello hubiésemos reducido enormemente el número de gru
pos disponibles. Hemos tenido que compaginar los dos criterios opues
tos, utilizando sólo grupos de talla de más de 20 peces. Un ejemplo 
de que los grupos pequeños no pueden considerarse representativos 
nos lo da el grupo de talla de 150 mm. del lote II: Está compuesto 
por 15 peces en los que fué practicado el contaje en dos subgrupos 
tomados al azar; el primero nos dió M= 52,00 y el segundo 
M= 51,11. La media del grupo resultó 51,46. Cada uno de los sub
grupos, independientemente, nos hubiera dado una información 
errónea.

La distribución de frecuencias de talla de cada lote (cuadro IV, 
figura 4) muestra que los tres lotes corresponden a cardúmenes de 
sardinas distintos. La curva del lote I tiene una distribución lepto- 
cúrtica y asimétrica, caracterizada por los valores g! y g2 muy 
distintos de O lo que la distingue del lote II que tiene estos valores 
próximos a O y por tanto se trata de una curva normal y de tipo si
métrico. Semejantes características a las del lote II tienen las del III, 
pero su talla media es inferior a pesar de proceder de pescas efec
tuadas tres meses y medio más tarde lo que nos confirma que se 
trata de un cardumen distinto.

ml de
illas m
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) 15)
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80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 M0 145 150 155 160 165 170 175

Grupos Talla

Fig. 4. — Distribución de frecuencias de talla en °/o de los tres lotes que componen el material estu
diado, con sus medias correspondientes (m), lote I, N: 1.048; lote II, N: 3.737, lote III, N: 7.748.
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Los parámetros hallados que caracterizan dichas curvas son los 
siguientes:

118

cg, °g2^m aLotes • gügim

417'ee0'24139'55 0'155'93 1 '54106'67
113*26
110*31

0*18I
3'901*00 0'04 0*080*15 1*88II 9'02
2*711*09 0'028 0'05III 0'07 8'24 0'07

Para ver la influencia del azar en la repartición de frecuencias 
de talla en lotes numerosos, se tomaron de una misma pesca dos 
muestras aproximadamente del mismo número de peces que se mi
dieron por separado. Los resultados se anotan en el cuadro V y figu
ra 5. Los valores de Mi y son prácticamente iguales: 11.3,41 mm. 
y 11#,13 mm. respectivamente, omi:0,215, om., :0,212. Esto nos confirma 
la idea de que las diferencias encontradas en la distribución de las 
frecuencias de talla de los lotes anotados más arriba se deben a que 
los peces preceden de cardúmenes distintos, por lo que deben ser 
estudiados separadamente.

Cuadro V. — Distribución de frecuencias de talla de dos muestras, 
tomadas al azar, de una misma pesca.

Primera muestra Segunda muestra
Talla mm.

Frecuencias »/o °/oFrecuencias

5 0*390 4 0*2
95 33 1*8 47 2*5

100 165 8*8 123 6*6
105 13*6255 255 13*7
110 441 23‘5 479 25‘7
115 418 22*3 444 23*9
120 340 18‘1 313 16*8
125 132 7*0 128 6*9
130 48 2*6 35 1*9
135 10 0*5 12 0*6
140 2 0*1 3 0*2
145 2 0*1 4 0*2
150 10 0*5 6 0*3
155 8 0*4 5 0*3
160 5 0*3 3 0*2
165 1 0*05
170 1 0*05
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r.

los VLas mediciones comprenden la longitud total del pez, caudal in
cluida, y las tallas se han agrupado al medio centímetro más pró
ximo. Después de medidos los peces fueron conservados en frigorí
fico, previamente espolvoreados con sal común, hasta el momento 
de la cocción. Los peces que fueron cocidos previamente y guardados 
varios días en frigorífico se descarnaron peor, siendo muy frecuentes 
las roturas de la espina dorsal. Los que fueron tratados con mucha sal 
se endurecieron en exceso y la columna vertebral sufrió fuerte ar- 
queamiento en s debido a la contracción muscular causada por la 
deshidratación producida por CINa.

m2
0m15 m»■

38 «.
%35 mi

mcías
dos WJT
mi- &

30IgU- o Subióte || %fenm. y Subióte |25 ifrma
las mi

§im
20

que
ser 15

m10 "í
%

ras,
: 5

■fe S[----- Jf.------------------------------ y---- .o-- *= 1 m
:fe

i n
120 125130 135 140 145 150 155 1Ó0 165 1T0 175

Grupos Tallo
80 85 '90 95 100 105

mm
%;v

Fig. 5 —Distribución de frecuencias de talla, en °/o. de dos muestras de la misma pesca. Corresponden 
al lote II. Subióte I, N: 1,875, Subióte II, N: 1.862

SÉLos contajes se han hecho, en su mayor parte, con la plantilla 
ideada por Anadón (1). En los lotes I y II se destinaron al contaje 
de vértebras el mayor número de peces aprovechables después de la 
cocción. Del lote III se utilizaron, de la misma manera, los grupos 
de talla de menos de 500 peces. En los grupos más numerosos se 
separaron de 500 a 600 peces con destino a la cocción y se desecha
ron los demás. Por esta causa la media vertebral de este lote ha 
tenido que ser calculada haciendo proporcionales las frecuencias 
vertebrales al grupo total de talla medido.

En los cálculos se ha seguido a Fisher (2). La comparación de 
las curvas de frecuencias de talla de los tres lotes se ha hecho calcu
lando los siguientes estadísticos (*): m, o, gl3 g2, crra, a 
utilizamos los ajustes de agrupación de Shepard.; a no sobrepasó

. NoJ Gg;a j

(*) Aunque se ha seguido a Fisher, se utilizaron los símbolos de m y O para indicar los estadís
ticos en lugar de x y Si por ser más utilizados en trabajos similares. m

—ÜS
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en 4 veces el intervalo de agrupación, por lo que ha habido una pér
dida de información sensible, aunque inferior al 5 por 100 en todos
los grupos.

La media vertebral ha sido determinada independientemente en 
cada grupo de talla y por lotes, globalmente. Los estadísticos m yo
fueron calculados con las fórmulas

3 = V I<2x = m aprox. + Ki (**)

y ep y F1 de m por las fórmulas

a
. (T6745 F1 de m = ep . 5ep =

V n

En las correlaciones y regresiones entre tallas y composición 
vertebral se han tomado las medias vertebrales de grupo de talla, 
como se utiliza habitualmente aquel carácter en el estudio de las 
poblaciones de sardina. Unas y otras fueron calculadas por dos mé
todos: uno sin tener en cuenta el número de peces y otro haciendo 
proporcional, cada grupo, a VáT respectiva, como índice de exac
titud probable.

= V Var k 2

6 n (n—1)
°gi - V Var gj(n 2) (n +1) (n + 3)

24 n (n—l )2
ag2 ~ V Var g#

-3) (n—2) (n + 5) (n + 3)
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Cuadro VI. — Distribución vertebral de frecuencias con arreglo a la talla, según tres lotes numerosos
estudiados separadamente. (*)

FRECUENCIASGrupos
de talla N.° de vértebras F1 de M

50'8S
51'21
51 '30
51'39
51'58
51'46
51 '18

5150

51'32

53'24 38'43 0'0360 007

68'0 20'0 51'08
64'G 24'0 0'3 51'13
59 3 27'0 3'1 51'19
59 9 24'9 1 '2 51'13
56'2 32'6 1'6 51'26
59'8 0'233'5 0'6 51'29
568 0'236'4 1'6 51'35
56'8 35'0 51 '321 '9
54 4 41'2 51'41
27'3 72'7 51'72

ÍOO'O 53'00
IOO'O 51 '00
IOO'O 51 '00

0'G71'558'6 51'2530'9 0 005 0'021

(*) Los totales del lote III se han calculado haciendo proporcionales las frecuencias vertebrales al grupo total de talla medida, a lin de
poder obtener la media vertebral del lote en cuestión.
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I*a»
En el cálculo de la regresión lineal se ha utilizado la fórmula 

Y = a + b (x — 7) (*)

Para probar que b difiere significativamente de O, es decir, que 
la media vertebral de los distintos grupos varía con la longitud pez. 
se calcularon los valores de Y por la fómula de regresión hallada, 
y con ellos se obtuvo s (**).

Por ser n pequeño utilizamos el método de Student con n = n-2, 
calculando t (***) y comparando en la tabla correspondiente.

Las correlaciones han sido calculadas con la fórmula

S(x' .y')

h
mÜ
mIjí-:

m
mmm%

8ly.

.1

V mE(x'2). S (y'2) m,
men que mX ' — X — X y' = y-y

La significación ha sido determinada por el procedimiento de 
Student (

Tanto en la regresión como en la correlación, calculadas con gru
pos proporcionales a Vn , los valores de t fueron comparados con los 
correspondientes al número de grupos sencillos, para que no fuera 
elevada artificialmente la significación.

La significación de la diferencia entre los valores de la media 
vertebral de los lotes I y II fué calculada, con objeto de ver si podía 
ser un hecho casual o debido al crecimiento de los distintos grupos 
de talla, por el procedimiento de la t de Student (*****).

m
Y.-

)• 64»i
W-:

m
fe

S y (x-x)
(*) a = y b = m

E (x-x)2 Lp

1/ 1n V (y_Yys =
n—2

= b_V_ BS (x-x)2
(***) t

' V n~2 n ' = n—2V 1 - r2 p
(**♦**) y _ me¿;a dei prjmer lote 

B — media del segundo lote 
A — B = x

s2 1 s (x-x)2
n (n-1)

sSs

•y-. = n-1t = x :

M: 
m:T:>•
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RESULTADOS

Nuestro material nos permite confirmar ampliamente en la sar
dina los puntos de vista de Hart (Sadinops caeiulea) y Tester 
(Clupea pallassii). Por haber tomado material de la clase cero que
dan eliminadas posibles interferencias de otras clases anuales. Por 
otro lado las compensaciones de crecimiento, al referimos a grupos 
de tallas, son mínimas, por tratarse de peces de menos de un año.

En el cuadro VI se anotan los resultados obtenidos, para cada 
uno de los tres lotes estudiados, por grupos de talla, dando las 
frecuencias, tanto por ciento de las frecuencias y, a la derecha, las 
medias vertebrales con Fl. de M. ep y o. La figura 6 nos permite 
una visión clara de las variaciones de la composición vertebral con 
la talla; los peces de 49 vértebras son escasos (1 en el lote I, 5 en 
el II y 1 en el III) y no merecen ser comentados por su escaso valor 
representativo. El número de peces con 50 vértebras (columnas pun
teadas) abunda más en los grupos de talla más bien baja, disminu
yendo su proporción en los grupos de talla elevada. Este fenómeno 
aparece más acusado en los peces de 51 vértebras (barras negras), 
que van encontrándose en menor proporción a medida que aumenta 
la talla, en los grupos suficientemente representados. Las sardinas 
con 52 vértebras, por el contrario, son menos frecuentes en los gru
pos de menor talla de cada lote que en los de gran talla y lo mismo 
sucede en los de 53 vértebras del lote II, relativamente abundante en 
peces con este número de vértebras.

La distribución de frecuencias vertebrales por cada grupo de 
talla, considerando sólo los grupos de más de 20 peces, nos muestra 
que el valor modal, salvo muy raras excepciones, se mantiene en la 
clase de 51 vértebras. En el lote III, el más numeroso, todos los 
grupos de talla muestran el valor modal en la clase de 51 vértebras.

Comparando las medias vertebrales por lotes, globalmente, te
nemos

Lotes 111III

M. V. 
Fl. de M.

51'32 51‘25 
0 021 

7.737

51 '38 
0‘036 

3.484
0'07

N. 894

El lote III tiene la media vertebral separada, con sus fluctuacio
nes, de la del lote II, cuya media, a su vez, está en el límite de la 
fluctuación del lote I.



Variaciones de la media vertebral de la sardina de Vigo

S e

r
s
i.

i
s
s
e
i
i

r

3

i

i
s

o
1

£

a
a
s

a



100 105 110 115 120 125 130 135 U0 145 150 155 160 165 170

Grupos Talla

Fig. 7.—Distribución de M. -)- Fl. de M. de cada grupo de talla con relación a la M. -(- Fl. de M. 
del lote correspondiente. Se han señalado las líneas de regresión ; simple, trazo continuo;

proporcional a y n _ trazo de puntos.
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Cuadro VII. — Regresión simple, y proporcional a Vn ■ entre la 
talla y la inedia vertebral, de la sardina en tres lotes distintos.

m
■M

Correlación proporcional a y nCorrelación simpleGrupos talla 
mm.

Media vertebral 
real I* mM. v. calculada M. v. calculada

I IILotes. .. III II IIII II IIII m90 51-'078 
51'118 
51'159 
51'199 
51'240 
51'280 
51'321 
51'361 
51 '402

51'076 
51'117 
51'159 
51'201 
51'242 
51'284 
51'326 
51'367 
51'409

51'08 
51'13 
51'19 
51'13 
51'26 
51'29 
51'35 
51'32 
51 '41

95 51'129 
51'203 
51'277 
51'351 
51'426 
51'500 
51'574 
51'648 
51'722

51'140
51'210
51'280
51'350
51'410
51'480
51'550
51'620
51'690

51'14
51'25
51'25
51'34
51'42
51'50

»100 51'226
51'316
51-386
51'466
51'546

51'200
51'300
51-400
51'500
51'600

51'20
51'30
51'39
51'58
51'46

c.105
110 mi115
120 m125 ¿«Si51'45
130 51'72

51'76135
f

ÉComentando estos resultados a la manera clásica habríamos de 
distinguir la presencia de dos «razas» distintas, o con criterio más 
restringido, dos poblaciones diferentes. En nuestra opinión la única 
diferencia estriba en que los peces del cardumen III nacieron más 
tarde, (en aguas más calientes) que los I y II, aunque en el mismo 
espacio geográfico. Que nació más tarde nos lo confirma la curva de 
frecuencias de talla, que comparada con la del lote II (fig. 4) resulta 
desplazada hacia las tallas menores a pesar de haber transcurrido 
entre la captura del lote II y el III tres meses y medio

Comparando con igual criterio el I y II vemos que las medias 
vertebrales permanecen unidas por sus fluctuaciones, con ser mayor 
Mv. II que Mv. I, como lo son también MI II que MI I. Estos dos 
lotes fueron estudiados en un intervalo de once días y el notable 
aumento de la talla no puede atribuirse a efectos de crecimiento, en 
cuyo caso las curvas de frecuencias de talla serían semejantes y no 
diferentes como se ha discutido en el capítulo de material y métodos.

El estudio de la media vertebral por grupos de talla, en cada 
lote, nos permite constatar que en los tres lotes las medias verte
brales de la mayor parte de los grupos caen fuera de la F1 de M 
prevista para cada lote en conjunto. Pero, es más, en algunos gru
pos de talla (L 95 mm., 105 mm., 120 mm., y 130 mm. del lote II) 
incluso las fluctuaciones de la media vertebral de grupo quedan fuera 
de la Mv±Fl M del lote, lo que viene a reforzar la opinión de que 
la composición vertebral está íntimamente asociada a la talla (edad 
del pez antes de cumplir el primer año, indirectamente t; mperatura

»
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de las aguas en las primeras fases del desarrollo de los jóvenes ale
vines). En la figura 7 se ve como la media vertebral de grupo va 
amnentando progresivamente con la talla en los grupos bien repre
sentados (círculos blancos). En los pocos numerosos, de gran talla, 
la distribución no obedece a regla fija, aunque en general comienza 
a disminuir la media vertebral. ScHMIDT (12) trabajando experi
mentalmente en Salmo trutta tratta ha observado que a 6-7° C. el 
número de vértebras es máximo, disminuyendo al aumentar o de
crecer la temperatura de los acuarios. Cabe suponer que algo seme
jante ocura en la sardina, lo que explicaría que la media vertebral 
de las tallas superiores (nacidas probablemente en aguas más frías) 
tienda a decrecer. Queda bien patente que si dentro de una misma 
clase anual existen variaciones tan notables como las expuestas, la 
composición vertebral de un banco de sardinas, foimado por varias 
clases anuales, es más compleja de lo que se había creído hasta la 
fecha.

Las correlaciones que hemos obtenido entre la talla y la media 
vertebral son muy elevadas en todos los casos (cuadro VII y fig. 7):

p
Corr. prop. ay nCorr. simpleLotes Corr. nt t Corr. simple

+ 0'867 
+ 0'960 
+ 0'955

3'015 
9'117 
8'516

I + 0‘9859 
+ 0'9499 
+ 0'9351

0'10-0'05
> O'OOl
> O'OOl

O'Ol-O'OOl
> o'ooi
> O'OOl

10‘700
8'025
6'966

JI
1

Las fórmulas de regresión halladas han sido las siguientes-

Regresión prop. nLotes Regresión sencilla

Y = 51 '386 + 0'0160(x - 110)
Y .= 51 '425 + 0'0148 (x - 113)
Y = 51 '240 + 0'0081 (x — 110)

Y = 51 ‘355 + O'Ol 98 (x -107‘S7)
Y = 51 '390 + O'Ol 37 (x -113'22)
Y = 51'241 + 0'0083 (x —109'84)

I
II
III

La probabilidad de que b sea realmente distinta de O, es decir, 
que el aumento de talla lleve aparejado un aumento de mv, calcu
lada por la t de Student es la siguiente:

pLote I Lote II P Lote IIIt P

Regr. sencilla. . 
Regr. prop. yiT .

3'022 
4'041

Q'10-0'05 9'527
7'867

> O'OOl
> O'OOl

8728 
7'299

> O'OOl
> O'OOl0'05—0'02
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Tanto estos valores como los de las correlaciones halladas indi

can claramente que, en general, los peces nacidos primero, de mayor 
longitud, tienen media vertebral más elevada. Cabría pensar que los 
peces de mayor número de vértebras fueran también de mayor longi
tud relativa que sus hermanos nacidos al mismo tiempo, y que esta 
influencia hiciese aumentar la media vertebral de los individuos de 
más longitud. Sin embargo durante el contaje de vértebras con el ar
tificio ideado por Anadón (1) se ha podido comprobar una gran fijeza 
en la longitud de las cuatro primeras vértebras abdominales en cada 
grupo de talla que son, en cierta manera, proporcionales a la longi
tud del pez; las restantes, independientemente del número, se repar
tían el resto de la longitud de la espina. Lo cual viene a demostrar 
que la longitud total no viene determinada por el número total de 
vértebras.

Conviene recordar que correlaciones y regresiones han sido cal
culadas tomando medias vertebrales de grupo de talla en vez de la 
distribución de frecuencias vertebrales. Sin embargo el carácter ver
tebral siempre se ha utilizado, comparativamente, como valor medio 
y raramente por su distribución de frecuencias. La correlación ha
llada por Tester (13) entre la media vertebral de Clupea pallassii 
y la temperatura del agua en el desarrollo es de —0,87. La obte
nida por Rodríguez-Roda, Larrañeta, Margalef y Andreu (10) en 
la sardina de Levante entre el número de vértebras y el índice 
li/L-L de las escama es de 4-0,12.

Tanto la distribución de medias vertebrales por grupos de talla, 
como sus líneas de regresión son distintas en cada lote, lo que viene 
a confirmar que dentro de una misma clase anual pueden existir va
riaciones notables en cuanto a la composición vertebral.

Comparando las regresiones y medias vertebrales de los tres lotes 
estudiados, se ve que los dos primeros tienen una media vertebral 
coincidente sumando la F1 de M, y superior a la del tercero que se 
separa claramente de la de ellos. La pendiente de las líneas de re
gresión es también próxima y mayor en los dos primeros lotes que en 
el tercero (fig. 8).

Teniendo en cuenta que el lote III, por su longitud media, ha 
nacido indudablemente con posterioridad al primero y segundo, las 
particularidades anteriores se pueden explicar satisfactoriamente con 
la hipótesis de que la media vertebral varíe con la temperatura de 
las aguas en que los peces han nacido. Los dos primeros cardúmenes 
debieron nacer en aguas primaverales, relativamente frescas, en época 
en que el caldeamiento era rápido, por lo que las medias vertebrales 
totales fueron relativamente elevadas, y la pendiente de la regre
sión relativamente grande, pues los peces nacidos sucesivamente — 
tallas crecientes — se desarrollaban en aguas con un aumento pro-
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gresivo y relativamente rápido de la temperatura. Mientras que los 
individuos del tercer lote nacieron en aguas mas caldeadas (media 
vertebral inferior) y cuando las variaciones de temperatura eran más 
lentas, por lo que las sucesivas tallas se diferenciaron menos en sus 
medias vertebrales, dando una línea de regresión de menor pen
diente.

128

90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 16

130 135 UO 145 150 155 160 165 170
Tolla mm.

Fig. 8. —Gráfica comparativa de las regresiones simples (arriba) y proporcionales a \/ n (ahajo) en 
los tres lotes estudiados. Cruces, lote 1; círculos, lote 11; cuadrados, lote 111.
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• •:Para discutir la posibilidad de que las diferencias en las medias 
vertebrales de las distintas tallas de los dos primeros lotes, aun 
siendo de cardúmenes independientes, pudieran ser atribuidas al cre
cimiento, por haber nacido en la misma fecha, se calculó la signi
ficación de las diferencias, dándonos una probabilidad, de que no 
fueran casuales, comprendida entre 0,6 y 0,7. Queda este punto, por 
tanto, algo dudoso.
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Utilizando cardúmenes de sardina de la clase anual cero, los 
autores estudian las variaciones de la media vertebral, por grupos 
de talla, dentro de una clase anual «pura», sin recurrir a los arti
ficios técnicos de la lepidometría.
La media vertebral varía considerablemente, dentro de un mis
mo cardumen, en relación con la talla, y entre distintos cardúmenes, 
en tal proporción, que los autores estiman que M + F1 de M no 
puede utilizarse eficientemente como dato comparativo, como se ha 
venido usando para diferenciar poblaciones de sardina.

Se han encontrado correlaciones muy elevadas (de + 0,867 a 
+ 0,960) entre la media vertebral y los grupos de talla en lotes nu
merosos de sardina de la clase cero.
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SUMMAR Y

Material for our pressent work consists in 12.533 young pilchard (Sardina 
pilchardus Walb.) collected from firth of Vigo (NW Spain) in three batches 
distributed. Such simples proceed from shoals merely composed of small fishes 
(zero year class).

The mean vertebral counts for length, and their regression lines are different 
in every sample. Accordingly there is evidence that in a single year class there 
is a great variation in average vertebra counts.

Owing to heterogeneity found in the three shoals studicd we believe that 
the matematical signification of M + F1 of M has not the statistical valué wich 
routinely hitherto has ben given it.

The smaller fish has much lower average counts than the larger fish, in 
each sample investigated. Correlation coeficients between mean vertebra counts 
and length has been calculated. The results are as follows:

3
1

Correlation *\J nSingle correlation P PBatches

+ 0'9859 
+ 0'9499 
+ 0'9351

O'IO - 0'05
> O'OOl
> O'OOl

O'Ol — O'OOl
> O'OOl
> O'OOl

+ 0'867 
+ 0'960 
+ 0'955

I
II
III

It is oncluded by the authors that the mean vertebral counts variations are 
related to the different temperatures of sea water in the eclosión times.
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V.—Fitoplancton de las cosías de Castellón 
durante el año 1951
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■mCOMPOSICIÓN DEL FITOPLANCTON

f\bservaciones generales. — Las muestras estudiadas forman la 
continuación de la serie analizada en una publicación ante

rior (Margalef, 1951 a) y les son aplicables las observaciones de 
carácter general que se insertan en el trabajo citado (págs. 49-51). 
Recordaremos que han sido obtenidas en aguas superficiales (5-15 m.) 
y costeras, mediante una red de 70 mallas por crn. lineal, y gracias 
a la eficaz colaboración de diversas embarcaciones de la ilota pes
quera de Castellón.

Conocida en sus líneas generales la flora planctónica de nuestras 
aguas, e interesando principalmente datos sobre el ciclo anual y la 
productividad, para ganar tiempo no se estudiaron todas las mues
tras obtenidas, sino solamente 32 de ellas, seleccionadas de modo 
que correspondiesen 2 a 4 por mes. Evidentemente, en la tabla I 
no aparecerán cierto número de especies raras que se presentan en 
nuestra costa, así como tampoco los elementos del nanoplanctor. que 
en algunas épocas pueden desempeñar un papel importante; pero 
que son demasiado diminutos para ser retenidos por la red utilizada.

En trabajos anteriores (Margalef, 1951) se avanzó la hipótesis 
que las dinoflageladas sufrían variaciones cuantitativas poco nota
bles en el transcurso del año y que las fluctuaciones más impor
tantes en la cantidad de fitoplancton debían pasarse a cuenta del 
desarrollo de las diatomeas. Llevando más adelante estas ideas se 
sugirió que la cantidad de dinoflageladas podía tomarse como uni
dad, expresando la cantidad de diatomeas en relación a aquellas, 
combinando convenientemente en medidas mensuales los valores de
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ocupación que corresponden a los símbolos usados para expresar la 
abundancia en las listas. El haberse hecho las determinaciones y 
anotaciones de abundancia por una misma persona hace más com
parables todos los datos. El proceder apuntado se justifica ahora al 
comparar las curvas que expresan la cantidad total de células cuan
do consideramos constante el número de dinoflageladas y las curvas 
que representan las variaciones cuantitativas del fitoplancton expre
sadas en unidades de pigmento (fig. 2). Si se tiene en cuenta que 
los recuentos se hicieron con rapidez y de manera aproximada y 
que es segura la presencia de notables cantidades de nanoplancton 
en ciertos meses, el paralelismo entre ambas curvas dichas resulta
verdaderamente notable.

Especies interesantes. — Como novedades florística^ que figuran 
en la tabla I, interesa destacar: Chaetoceros convolutus Castracane, 
Chcietoceros tortissimus Gran (ya señalado por Suau, de Vinaroz, 
inédito), y una forma de Nitzschia longissima (?) caracterizada por 
su longitud extremada, de 450-540 p, la dilatación central mide 
65-75 X 6-9 p y los extremos son completamente rectos; la misma 
Nitzschia se anotó también en dos muestras de diciembre de 1950
(núm. 343 y núm. 344).

Dos algas del fitoplancton marino, todavía no identificadas, apa
recieron en 1950 y 1951 en aguas de Castellón. Una semeja un 
Oocystis, sus células ovales, de 26-28 X 24 p, cubiertas por una mem
brana fuerte, se hallan aproximadas en cuatro grupos de a cuatro 
en el seno de una masa mucilaginosa; se observó en las muestras
números 263 (septiembre 1950), 303, 305 (octubre 1950), 436 (ju
nio 1951) y 445 (julio 1951). La otra especie se presenta en forma 
de células fusiformes de extremos acicrdares, rectas, de 510-580 p 
de largo por 5-6 p de diámetro en el centro, los cromatóforos son 
varios y verdosos, por la forma recuerda a un gran Ankislrodennus; 
se registró en las muestras 343 (diciembre 1950), 375 (febrero 1951)
y 504 (diciembre 1951).

La presencia de hipnósporas en algunas especies de Chaetoceros
se indica en la misma tabla I.

Características del ciclo anual en 1951. — En 1951 los máximos 
aparecen adelantados un mes con respecto a los máximos corres
pondientes de 1950. Más adelante se intentará presentar una expli
cación de este hecho. Como es de presumir, la participación de las 
diversas diatomeas en los máximos varía con respecto a otros años 
o a otras localidades. Entre las más abundantes en el curso de 1951 
se pueden mencionar: Tlíalassiothrix Frauenfeldii, más numerosa y 
persistente que 7halassionema nitzschioides, Asterionella japónica
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presenta el máximo en febrero, A. mediterránea en octubre. Consi
guen también elevadas producciones Chaetoceros decipiens, Ch. com- 
pressus, Ch. a f finís y Ch. curvisetus.

Comparando la tabla I con la publicada en otro trabajo relativo 
al año 1950 (Margalef, 1951 a) se podrán observar otras diferencias 
de importancia variable. Señalaremos algunas: Ceratium massiliense 
y C. pidchellum fueron menos abundantes en 1951, Coscinodiscus 
ladiatus no se anotó, Lauderia borealis en cambio no se había visto 
el año anterior, la forma indica de Rhizosolenia alata resulta rela
tivamente abundante, en desquite Rh. imbricata es más rara, de las 
especies de Bacteriastrum parece que dominó delicatulam en 1950 y 
elegans en 1951, aunque estos datos no son muy seguros, porque 
siempre quedan muchas cadenas de determinación imposible o inse
gura por no mostrar las típicas armaduras terminales, en 1951 Chae
toceros diversas ha sido más abundante y ha faltado Ch. densas, 
el máximo de Asterionella mediterránea fué primaveral en 1950 y 
ha sido autumnal en 1951, este año Nitzschia longissima closterium 
está prácticamente ausente y Halosphaera es más rara que en 1950.
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POR DOSAJE DE PIGMENTOS EXTRACTABLES
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Método. — Hace veinte años que se introdujo la técnica de de
terminar cuantitativamente los pigmentos del fitoplancton contenido 
en un volumen determinado de agua, primero en Rusia (mar de 
Barents) por Kreps y Vejbinskaja (1930), luego el método fué es
pecialmente desarrollado en los países anglosajones y de manera 
especial por Harvey (1934 y publicaciones sucesivas). Actualmente 
se emplea ya de manera rutinaria en casi todas las investiganones 
oceanógraficas modernas y existe una considerable literatura sobre 
el tema. En nuestro caso, después de un examen de la literatura y 
diversos ensayos previos, se llegó al modas operandi siguiente, que 
resulta muy práctico y sencillo, suministrando cifras perfectamente 
coeherentes y comparables, aunque el valor absoluto que deba dár
seles (equivalencia en peso seco, bajo distintas condiciones de luz, 
temperatura, etc.) queda supeditado a ulteriores investigaciones so
bre la fisiología de las algas del plancton.

De 16 a 21 litros de agua de mar, recogida cerca de la super
ficie en alta mar, se filtran a través de un filtro de papel (Albet, 
para análisis gravimétrico, núm. 240, de unos 11 cm. de diámetro) 
aplicando generalmente una succión de 1 a 5 metros de agua. El 
dispositivo empleado se esquematiza en la figura 1. La filtración es 
lenta, y por lo común, dura de 2 a 5 horas. El residuo, sobre el
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papel, en frío y a la obscuridad, se extrae por 3-4 horas, con acetona 
del 80 por 100 en volumen, neutralizada con barita. El extracto se 
vuelve a filtrar a través del papel y entre la solución y la acetona 
añadida para el lavado de filtros y cápsulas se completan unos 
10 mi. de solución.

Fig. 1. —Dispositivo usado para la filtración de las muestras de agua de mar. (Por medio de un 
tubo más o menos largo se puede ejercer una succión de intensidad conveniente; el nivel del 

agua sobre el filtro se mantiene constante.)

Se compara al colorímetro de columnas, sin filtro, empleando la 
solución patrón más aproximada al problema e incluso diluyendo 
el problema si así se facilita la comparación. El número de «unida
des de pigmento» por metro cúbico de agua de mar (V) es igual i:

U = unidades de pigmento por mi. de la solución, 
n = número de mi. de la solución.
1 = número de litros de agua de mar filtrada.

Las soluciones patrón se preparan de la siguiente manera: 4,92 g. 
de NiS04.7 H20 (ó 4,6 g. de NiS04.6 H20) y 0,25 g. de CrO K2 se 
disuelven en agua hasta completar un litro, y se añaden 1-4 gotas 
de H2S04 hasta pH = 2. Esta solución equivale a 10 unidades de 
pigmento por mi., a partir de ella se preparan otras con 5 unidades 
y con una unidad por mi. respectivamente.

La precisión de la determinación al colorímetro no es mayor

U X n
V = 1.000

1

\
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Composición del fiioplancíon en aguas de Castellón 
durante el año 1951

Las indicaciones de abundancia deben interpretarse del siguiente modo: 5 = en masa, 100 ó más 
ejemplares, 4 — muy abundante, 60 ejemplares,- 3 = abundante, 30 ejemplares,- 2 = escasa, 10 ejem
plares, 1 = rara, un ejemplar,- + = muy rara o aislada. El número de ejemplares indicado en esta 

equivalencia no es absoluto, sino relativo y aproximado, refi
riéndose a células y no a colonias en las diaíomeas coloniales.

S 5 « »
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Phalacroma cuneas............................
Phalacroma doryphorum. . . .
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Phalacroma ovatum .... 
Phalacroma parvulum ... 
Phalacroma rapa 
Phalacroma rotundatum 
Dinophysis caudata 
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Ceratium
Ceratium pentagonur 
Ceratium platycorne 
Ceratium pulchellum
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Rhizosolenia rubusta.
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Bacteriastrum biconicum 
Bacteriastrum elegans 
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Blddulphía mobiliensis
Cerataulina Bergoni............................
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Thrlassiothrix longissima.
Asterionella japónica............................

nella mediterránea

+'+ 2 . 1

+ ++ ■ . + 
+ +

! í 1 2 
2 111 
• + • ■

+ • + :+í1 • + •1 + 1 ?+í • + •+ + 1 1 • + +
3 í 
3 2

2 + 1 . 
3 2 4 4

tt
• +í + i + + 3 4 3 4 3 3 3 4

3 4
3 I+Aste

Dipl • + 4+
Amphiprora sp 
Pleurosigma pl t + +l 

1 + + +it • + • ++ + • • + • +pl. sp. . 
Bacillaria paradoxa . 
Nitzschia delicatissima 
Nltzschia longissima 
Nitzschia longissima 
Nitzscha cf. longiss 
Nitzschia seriata . 
Nitzschia sigma .

1++ - 1 . . 1
1 . + 2í í .’ 2

ít í íclosterium

+ 112 • + 1 +2 2
• • +

Heterocontae
Halosphaera viridis . + 1

(1) La presencia de hipnocistes se indica subrayando las correspondientes cifras.
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de 1/5 de unidad; como que lOOO.n/L es del orden de 500, las dos 
últimas cifras del número que expresa el número de unidades por 
metro cúbico son inseguras y podrían redondearse sin inconveniente. 
KOZMINSKI (1938) aprecia en 4-10 por 100 el error de métodos simi
lares. Por otra parte, si nos atenemos a los datos de Rilfy y de 
Harvey, el papel de filtro deja pasar una cierta proporción de orga
nismos pigmentados, que según Harvey (1950, pág. 104) llegan a 
constituir hasta el 40 por 100 de los flagelados diminutos. Por todas 
estas razones las cifras presentadas en la tabla II han de conside
rarse solamente como aproximadas; de todas maneras muestran no
table coherencia y es muy verosímil que sean los datos cuantitativos 
menos malos de que disponemos sobre la riqueza de fitoplancton en 
nuestras costas.

K.H.mm
i*

©.
vVí-1

ma
&

m
mmmm

Sm

i/
temMm

m

Iw1
•>r:'

Fig, 2.—Parte inferior. Las líneas continuas indican las medias mensuales relativas de células de día- 
torneas y de dinoflageladas en el plancton, imaginando que la población de dinoflageladas permanece 
constante (linea paralela al eje). La línea de trazos une las medias mensuales de contenido en pigmentos 
durante 1951, en unidades Harvey de pigmento por litro.— Parte superior. Temperaturas medías 
mensuales del agua superficial, sólo indicadas cuando son Interiores a 18° C. (superficie entintada). 
Encima de ellas, disminución del nivel medio del mar con respecto al mes precedente (medias de varias 
lecturas diarias), marcado solamente en aquellos meses que muestran dicha disminución y cuya tem

peratura media de las aguas superficiales se mantiene iníerlor a 18° C.
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Tabla II. — Fitoplancton nerítico de aguas de Castellón, duran
te 1951. Unidades de pigmento por metro cúbico de agua superficial

wj4 ■
ib 5

Unidades de pigmento 
por metro cúbico ObservacionesFecha (1951) Medias mensuales

*•!
Enero 31. .

Febrero .2 
Febrero 6 
Febrero 9 
Febrero 15 . 
Febrero 15 . 
Febrero 20 . 
Febrero 20 . 
Febrero 23 . 
Febrero 23 . 
Febrero 28 . 
Febrero 28 .

Marzo 2 . .
Marzo 2 . .
Marzo 9 . 
Marzo 9 . 
Marzo 13. .
Marzo 13. .
Marzo 15. .
Marzo 15. .
Marzo 21. .
Marzo 21. .
Marzo 28. .
Marzo 28. .

Abril 4 . .
Abril 4 . .
Abril 12 . .
Abril 12 . .

Mayo 1 . .
Mayo x . .
Mayo 8 . 
Mayo 10. .
Mayo 10. . 
Mayo 10 . .
Mayo 15 . .
Mayo 15. .
Mayo 25 . .
Mayo 25 . .

Junio 4 . .
Junio 19 . .

Julio 5 . .

Agosto 2. .
Agosto 28 .

Septiembre 22 
Octubre 26 . 
Noviembre 21 
Diciembre 18

3770 3770

6.570 
12.430 
16.570
4.740 
6.230 
4.470 
8.270 
4.080
4740
3.740 
4:75° 
2.500
3.650
2.650 
4.700 
3.025 
3 07 5 
1.760 
1.820 
1.790 
1.690
1.570 
I-39Q

•!
a 20 Km. costa 
a 20 Km. costa 
a 42 Km. costa 
a 42 Km. costa 
a 20 Km. costa 
a 20 Km. costa 
a 3 Km. cosra 
a 3 Km. costa

I■
A
JiT ü 7x00

? turbio
turbio

p
2.470

3.000
2.000
8.400
6.000 4.850
9.400 
9.950
2.400 
2.900 
1.600 
1.100 
1.300 
1.500i

ÉM 660
3.156750

yif 650
350 500
360 360
570
240 405

m 250 250
j 434 434

655 655
1660 1.660

i i
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mPlancton recogido por los Laboratorios costeros. V 139 Pi:mpíLa producción actual de fútoplancton. — En la tabla II se pre

sentan los resultados de las determinaciones en «unidades de pig
mento según Harvey» por metro cúbico. Los valores medios men
suales oscilan entre menos de 500 UPH en verano y 7000 UPH en 
febrero. En el máximo de febrero se alcanzan valores que sobrepa
san las 15.000 UPH/m3, y en el segundo máximo de abril-mayo se 
llega cerca de las 10.000. La media de todo el año es de 2.100 UPH/m'.

En la figura 2 se representa gráficamente la producción actual 
por la oscilación de sus valores medios mensuales, comparándola 
con las variaciones en la relación diatomeas/dinoflageladas, que son 
en cierto modo correlativas. En la tabla II pueden seguirse con 
mayor detalle las fluctuaciones durante el invierno y la primavera.

Se suele expresar la producción actual de fitoplancton referida 
a una columna de agua de un metro cuadrado de secfión, limitada 
por la atmósfera y por el fondo. Carecemos de datos sobre la dis
tribución vertical del fitoplancton; pero, en primera aproximación, 
multiplicando por 20 el valor obtenido por metro cúbico no debemos 
alejarnos mucho del valor que corresponde a un metro cuadrado. A 
menudo se reducen las UPH a peso seco; pero las equivalencias dadas 
por los diferentes autores son muy dispares (Fleming, 1940, 1 UPH 
= 0,0075 mg.; Harvey, 1950, crisomonadal: 1 UPH =0,0094 m., 
plancton del Canal: 1 UPH = 0.016 mg.; Riley, 1941, Golfo de 
Maine, 1 UPH =0,035 mg.*). Evidentemente la composición taxonó
mica del plancton y las condiciones fisiológicas y ecológicas en que 
se hallan los organismos han de hacer variar esta equivalencia, y 
sólo podrán obtenerse datos seguros después de paciente labor. Con
siderando la equivalencia dada por Harvey (1 UPH =0,016 mg.) 
para fitoplancton mezclado del Canal de la Mancha como la más 
aplicable a nuestro caso, podremos calcular los valores correspon-

in-

’ial m
m
m ■ 
m

y-

mm,
A
mm
i\

I
m
uw.m
#
3

m
UPH/m3 UPH/m-’ Peso seco, g/m2 s

yir rI0742.000
7.200

140000
330.000
190.000
76.400
8.600

media anual . .
media verano . .
media febrero . 
máxima febrero, 
máxima abril-mayo 
media semestre XII-V 
media semestre VI-XI

2.100
07360
2‘27.000

16.500
9.500
3.820

47
3f0
V2
07430

-V;
W-
:.?r;Recientemente hemos obtenido las siguientes equivalencias. Para un fito

plancton de la ría de Vigo, con dominancia de diatoneas (IX-1952), 1 UPH — 
0,0128 mg. peso seco, sin cenizas. Para cultivos tmialgales de Kitzschia closterium, 
a 18° C., 1 UPH = 0,0123 mg.; a 27° C., 1 UPH = 0.0076 mg. peso seco, tam
bién descontadas las cenizas.

vy-
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dientes. Las cifras que insertamos en la página anterior solamente 
pueden servir para dar idea del orden de los valores, si se desea com
parar la productividad de nuestras aguas con las cifras que dan
diversos autores para otras localidades.

Estas producciones suelen quedar por bajo de las presentadas 
para localidades del Atlántico Norte, donde los valores suelen ser
del orden de 5.000 a 40.000 UPH/m3.

Intento de evaluar la producción anual. — La comparación de 
diversos valores de la tabla II puede darnos una idea de la rápida 
proliferación del fitoplancton (atribuíble principalmente al incre
mento de los diatomeas) en algunos momentos favorables del ciclo
anual:

Incremento diario de la Dias necesarios para 
doblar la poblaciónFecha UPH/m3 pcblación actual

Enero 31 3770 32 °/0 25
6.570Febrero 2

17 °/o 4'312.430Febrero 6
10 o/o 7'3Febrero 9 16.570

1.480Marzo 28
14 «/o 5‘3

2.500Abril 4 . .
14 o/0 5'3Abril 12 7.200

Prescindiendo de momento de una posible distribución del fito
plancton a manchas, que pueda contribuir a simular la regularidad 
observada, las cifras presentadas dan una evaluación mínima de ]a 
real capacidad de incremento del fitoplancton; porque en la reali
dad, una parte de las algas (diatomeas principalmente) son disper
sadas, sedimentadas o sirven de alimento a los animales. En condi
ciones seminaturales se señalan incrementos diarios de hasta 80
por 100 y, en cultivos, hasta del 300 por 100 para diatomeas. La 
proliferación de las diatomeas es al principio muy rápida y luego 
se frena y amortigua; una marcha semejante se ilustra en el eiem-
plo presentado (enero- febrero).

Quizá no se aleja de la realidad considerar que durante el pe
ríodo diciembre-mayo se mantiene un incremento neto diario (sin 
contar la materia respirada) medio del 30 por 100. Los incrementos 
calculados en los ejemplos presentados relativos a épocas de rápido 
aumento del fitoplancton en la realidad deberían quizá aumentarse 
hasta cerca del doble, para atender a la pérdida de células por las 
diversas causas apuntadas. En el mentado semestre la población 
media actual de fitoplancton (l.,2 g. peso seco /m) se renovaría unas
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90 veces y la producción total durante los 6 meses sería de unos 
100 g. de fitoplancton seco por m2, sin contar la porción consumida 
en la respiración. El resto del año el fitoplancton está formado pre
dominantemente por dinoflageladas que se multiplican mucho más 
lentamente, la producción actual es también pequeña. Aceptando 
una producción actual de 0,1 g/m2 que se renueva 30 veces tenemos 
3 gramos que precisa añadir a los 100 obtenidos. Interesa señalar 
que la producción fitoplanctónica del semestre diciembre-mayo es 
unas 30 veces superior a la del restante semestre junio-noviembre. 
En resumen, como primera cifra orientadora, porque es evidente 
que no se pueden sentar deducciones sólidas sobre datos tan limi
tados, podemos estimar la producción anual en unos 100 g. de peso 
seco (o 44 g. de C) por metro cuadrado como mínimo, en aguas
litorales y prácticamente limitada al semestre frío.

Los valores hallados por diversos autores en localidades de los 
Océanos Atlántico y Pacífico suelen quedar comprendidos entre 100 
y 500 g. C/m'/año; resulta, pues, que nuestros valores son más bien 
bajos, aunque verosímiles. El producto de la pesca vendría a repre
sentar una cifra del orden de 1/400-1/500 de la producción de fito
plancton. La producción diaria de fitoplancton en las épocas de má
xima es superior a la producción actual media del año, lo cual nos 
llama la atención sobre el hecho que la fertilidad de una masa de 
agua debe relacionarse más con su capacidad para producir que con
el valor de su producción actual.

EL CICLO ANUAL

Los datos recogidos durante el año 1951 confirman las conclu
siones generales respecto al ciclo anual del fitoplancton en nuestras 
costas, expuestas en un trabajo anterior (MARGALEF, 1951 b). Cuan
do se posean datos relativos a un mayor número de años se podrán 
investigar posibles correlaciones entre la fecha y la intensidad de 
los máximos y características hidrográficas y, en último término,
meteorológicas.

La mayor productividad corresponde a los meses más fríos, en
tonces es más fácil la mezcla vertical de las aguas. Recordaremos 
que la temperatura de las aguas profundas del Mediterráneo es de 
unos 12,8° C. En los datos publicados por Andreu y RodríGUEZ-Roda 
(1951, fig. 2) puede verse que en 1950 y 1949 las épocas de presión 
atmosférica más elevada coinciden con o preceden a las de mayor 
producción de fitoplancton, de manera que existe cierta semejanza 
entre las curvas que describen la marcha de la presión atmosférica 
media mensual y la producción mensual de fitoplancton. Para 1951 
esta correspondencia se pierde prácticamente. Se sabe que una de-
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presión del nivel del mar corresponde a una zona de ascensión y 
divergencia de las aguas, y por existir generalmente una correla
ción inversa entre nivel del mar y presión se explica aquella rela
ción parcial. Existiendo datos sobre el nivel del mar en el puerto 
de Castellón, se ha pensado utilizarlos, como susceptibles de hallarse 
más directamente relacionados con la producción de fitoplancton, a 
través de la mezcla vertical de las aguas y consiguiente enriqueci
miento en sales nutritivas de las capas iluminadas. En la figura 2 se 
han señalado aquellos meses en los que la temperatura del agua 
superficial es inferior a 18° C. y, a la vez, muestran un descenso del 
nivel medio mensual con respecto a la media del mes anterior, des
censo de nivel que se indica en centímetros, según datos proporcio
nados por el señor J. Sanjuan, al que manifestamos nuestro recono
cimiento por su colaboración. Como otra característica climatológica 
que puede intervenir en la determinación del ciclo anual, puede se
ñalarse el predominio de los vientos del Este durante el semestre de 
abril a septiembre (Andreu y Rodríguez-Roda, 1951, figs. 5-8), que 
se oponen a la elevación del agua profunda en la costa, ascensión 
que, por el contrario, sería facilitada por los vientos de tierra, más 
frecuentes durante la estación fría, en que la térmica del agua tam
poco se opone a aquella mezcla vertical.

Los comentarios expuestos permiten imaginar una conexión bas
tante clara entre meteorología y producción de fitoplancton; lamen
tablemente el precisarla requeriría investigaciones hidrográficas que 
están fuera de nuestro alcance. De todas maneras llamaremos la 
atención sobre la figura 2, en la que puede verse como el ciclo del 
fitoplancton durante 1951 va defasado y adelantado un mes apro
ximadamente con respecto a 1950. Pues bien, los meses en que se 
constata un descenso del nivel del mar, dentro de una temperatura 
favorable, son febrero y mayo en 1950 y enero y abril en 1951, mos
trando en ambos casos cierta relación con los máximos de diatomeas. 
Se llama la atención sobre esta relación como mera sugerencia a 
comprobar en años sucesivos. Por otra parte, si se viera clara la 
realidad de una relación entre la producción de fitoplancton y las 
variaciones de nivel en relación con la marcha de la temperatura 
superficial, podría llegarse a utilizar directamente las observaciones 
meteorológicas e hidrográficas para deducir un número índice pro
porcional a la producción de fitoplancton y, por tanto, a calcular la 
fertilidad de los distintos años sobre la base de aquellos datos. Re
petimos que esto es mera sugerencia; en realidad nuestros datos sir
ven solamente para describir las características generales del ciclo 
del fitoplancton en nuestra costa y apuntan ligeras variaciones en 
la misma que pueden tener una relación con las características me
teorológicas del año.
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MSUMMARY msA survey of the marine phytoplankton in the Castellón Coast (West Medi- 
terranean) during the year 1951. 32 samples collected in superficial waters, with 
a net of silk gauze (4.900 meshes /sq. cm.) towed above grounds of 20-120 meters 
were analyzed. Table I gives the composition of samples, symbols are roughly 
proportional to the relative number of cells, as follows: 5 = 100 and more, 
4 = 60, 3 = 30, 2 = 10, 1 = 1, + = isolate specimen. Data combined to monthly 
means and always referred to a constant number of dinoflagellate cells are 
reported in fig. 2, that also ineludes the data corresponding to the previous year 
(continuous line).

47 samples of 16-21 1. of superficial water, were analyzed through 1951 for 
plant pigments, after filtration through paper filters and extraction with 80 % 
neutralized acetone. Table II gives results in «HARVEY units» and the monthly 
means are visualized in fig. 2 (broken lines). The máximum valúes (february) are 
of some 15.000 units por m3; during the summer months, phytoplankton drops to 
500 and less units per m3. Nothwithstanding an experimental basis is lacking, 
approximate estimates are made of the standing crop and annual production of 
phytoplankton. The valúes should be of the order of 0,1 to 4,1 g. dry weight /m2 
for the standing crop; yearly production, without the material consumed in res- 
piration, should amount over 100 g. dry matter per mn, produced mostly during 
the semester december-may.

The pattern of yearly phytoplankton eyele in our coast is well known (fig. 2). 
It may be assumed that phytoplankton production is related to upwelling and 
vertical mixing. Considerable production of diatoms occurs only when surface 
temperatures lie under 18° C., and it seems that a diminution of surface level 
of the sea is followed by an increase of phytoplankton production. But these are 
simple suggestions, that should be tested through a more intensive research du
ring the coming years.
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■§; ■Datos biológicos sobre el Aristeus 

antennatus Risso del "Sol de sa Gamba" 

de Blanes (Crustácea, Macrura, Natantia)
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mmmpor

P. ARTE B
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É
1 «Sot de sa Gamba» es un profundo entrante excavado en la 

JQj exigUa plataforma continental de esta zona, que se adentra 
en ella hasta unas 4-5 millas de la costa, al SE. de Blanes (fig. 1).
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É-Fig- 1-—Situación del «Sot de sa Gamba»
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Sus profundidades según el testimonio de los pescadores superan en
muchos puntos los mil metros; sus fondos son fangosos.

La excesiva profundidad y algunos peñascos diseminados ernep 
gentes del fondo, protegen estos fondos de un rastreo excesivo. 
La pesca se verifica con artes de arrastre (bou) y tan sólo en los 
bordes superiores de la fosa (fig. 1 a, b, c) a profundidades que osci
lan entre 150 y 300 metros, ya sea haciendo recorridos más o menos 
en línea recta ya en círculo, con lo cual el resto de la zona queda

I

libre de la acción de la pesca.
La presencia de ejemplares de esta especie de pequeña longitud 

total (20, 30 mm.) en los contenidos estomacales de algunos peces 
pescados en esta fosa (Merlangus por ejemplo), o aun los restos ha
llados en los de algunos Aristeus de gran talla, además de que en el 
copo de la red de arrastre aparecen ejemplares de todos los tamaños 
(exclusión hecha de aquellos que pueden escapar por entre las ma-

Fig. 2 —Corselete del Aristeus
antennatus Rlsso.

1. = Longltud medida de la talla.

lias), nos hace pensar que esta especie se reproduzca y desarrolle 
en esta hondonada submarina. Los pescadores los clasifican para su
venta en pequeños, medianos y grandes.

Los lotes utilizados para el presente estudio fueron tomados des
pués de seleccionados los ejemplares en las tres categorías antedi
chas, por lo tanto, no constituyen muestras representativas de la po
blación, que no es objeto de estudio en esta nota; buscamos tan 
sólo dar una idea de la variación del rendimiento en carne en rela
ción con la talla y los precios cotizados en lonja, más elevados cuanto 
mayor es el tamaño. Publicamos los datos que poseemos al no poder 
continuar este estudio por causas ajenas a nuestra voluntad; no se
rán, por tanto, definitivas las conclusiones a que podamos llegar, ha
brán variaciones estacionales sobre todo en la época de reproducción 
que nos pasaran inadvertidas. Se da tan sólo una idea general del



iDatos biológicos sobre el Aristeus Antennatus 147 asmmrendimiento en carne (musculatura del pleon) en relación con el 
peso total del crustáceo.

La morfología del animal no se presta a una medición de su 
talla total, por lo que buscamos un carácter de la mayor fijeza posi
ble al cual referirla. Nos dió buen resultado medir la distancia 
que va desde el borde posterior del corselete a la base de la espina 
de la quilla dorsal más próxima a él (fig. 2 a, b) la cual aumenta

en m
mer- am .
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ida 1
Tabla I K1tud

ces Peso medio en gr. 
y °/o de Pereion-|-tel' 

son
Peso medio en gr. 

y o/o del pleon
Clases

(Talla medida 
en mm.)

Iha- N.° ejemplares 
por grupo de talla

Peso medio total 
en gr.i el

°/o Peso °/oPesoños
1‘94 49‘24 

53‘90 
51‘45 
58‘05 
58‘42 
62 ‘81

2‘00 5076 
46‘10 
48‘57 
41‘97 
41 "58 
3779

15 3‘94 40na-
3‘35 2‘8720 6‘22 57
5‘57 5‘3025 10‘87 

15‘01 
19‘02 
28‘93

47
871 6‘5050 52

11*11
1878

7*9135 54
40 1075 25

f.con bastante más regularidad con arreglo al tamaño del animal, que 
la espina rostral (diferente para los dos sexos) y que los escafoceritos 
y urópodos.

Abreviamos la publicación detallada de los pesos y tallas de los 
casi 300 ejemplares estudiados, puesto que dentro de una misma 
talla las oscilaciones son pequeñas, publicando tan sólo la tabla de 
tallas y pesos medios (tabla I) así como las gráficas correspondien
tes (figs. 3 y 4). Hemos hecho 6 clases (15, 20, 25, 30, 35 y 40 mm.) 
agrupando los ejemplares al medio centímetro inferior.olle

L SU
Resultados. — En 1a. figura 3, en la curva correspondiente al peso 

medio total (a), obsérvase un aumento a medida que lo hacen las 
tallas, que débil en un principio hasta la clase 20, se acentúa a partir 
de ésta, creciendo de una manera regular hasta la clase 35 a partir 
de la cual el peso aumenta con mucha mayor intensidad.

Como quiera que el rendimiento en carne se debe casi exclusi
vamente a la musculatura del pleon, resulta interesante ver en qué 
proporción los aumentos de peso observados corresponden al pereion 
-j-telson o al pleon; a tal efecto, se pesaron separadamente los pe
reion y telson de los pleon, construyendo las gráficas correspondien
tes agrupándolos igual que para el peso medio total (fig. 3, b y c); 
las curvas siguen igual marcha general que la del peso medio total.
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a

c
Fig 3. — Se iadican por grupos; a= aumento del peso medio tolal. b= aumento del peso medio 
de perelon-J-telson. c= aumento del peso medio del pleon. En abcisas dimensiones en mm.;

n
Cvéase texto.
2

o sea, un aumento más o menos uniforme hasta la clase 35, a partir 
de la cual sufren un aumento brusco; estas dos curvas, comparadas 
entre sí, evidencian ciertas particularidades. En primer lugar vemos 
que en la clase 15 el peso medio de los pleon es ligeramente supe
rior (0,06 gr.) al de los pereion-j-telson, ventaja que bien pronto se 
pierde puesto que a partir de la clase 20 en la que el peso medio 
de los pereion + telson es superior (0,48 gr.) al de los pleon, la

F
F
c

c

I
c

90-
o/ pereion -f telson70-

50

30
c

10 t

Talla mm.
Fig. 4. — Mostrando en °/0, los aumentos relativos de los pesos medios de las diferentes partes del

cuerpo.
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diferencia se mantiene en favor de los primeros, siendo de 0,27 gr. 
en la clase 25, de 2,41 gr. en la 30, de 3,20 gr. en la 35 y finalmente 
de 9,37 gr. en la 40, vemos pues que el aumento es cada vez mayor 
Este aumento viene reflejado en la figura 4 en la cual se ve en 
negro el tanto por ciento que del peso medio total de cada clase 
corresponde a los pleon y en blanco el correspondiente al resto.

fyjw
m&Conclusiones. — Con la salvedad impuesta por la limitación del 

material podemos señalar que a medida que aumenta el tamaño del 
animal, el aumento relativo de peso del pereion + telson es superior 
al del pleon, por lo tanto serán de mayor rendimiento en carne las 
clases pequeñas y medias, con un peso total máximo por ejemplar 
de alrededor de 11 gr., siendo menor el rendimiento cuanto más se 
alejen de este peso hacia los valores altos.

Trabajando ahora con los datos obtenidos, y comparando la 
clase 25 (aquella a partir de cual empiezan las divergencias de una 
manera clara) con la clase 40 (la mayor de las medidas y de mayor 
cotización) vemos que de 10,87 gr. de peso medio total, con un 
22,17 por 100 de dicho peso en favor del pereion + telson sobre el 
pleon, pasamos a 28,93 gr. de peso medio total pero con un 32,38 
por 100 de él en favor del pereion + telson, o sea, que hay pérdida 
del 10,21 por 100; en suma, que según nuestros datos de cada Kg. de 
Aristeus antennatus de la clase 25, obtendremos unos 100 gr. más 
de carne que para igual peso de la clase 40.

Nuestro agradecimiento a los compañeros de laboratorio señores 
Bas y Morales, así como al señor Farigola, Secretario del Pósito 
de Blanes, por la ayuda prestada.
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r,mSUMMARY mLThe flesh production in Aristeus antennatus Risso, as expressed by the per- 

centage of total weight corresponding to the plceon, experiencies a reduction as 
the lenght of the crustacean becomes greater.
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Contribución la estudio de la Mollera 

(Gadus minutus L.) del Mediterráneo 

occidental (Sectores de Vinaroz 

e Islas Columbretes)
por

ANTONIO PLANAS y FRANCISCO VIVES

Introducción

A fines del año 1950 emprendimos el estudio, entre otras especies, 
5*- de la Mollera (Gadus minutus L.), y en este breve trabajo, esbo
zaremos los resultados de nuestra investigación.
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Hembra de MÓLLERA (Gadus minutus L ), en la que puede observarse la disposición de las visceras : 
1, vejiga natatoria; 2, ovario en estado de madurez; 3, hígado; 4, ciegos pilóricos; 5, estómago.

(Foto Alfonso)

El motivo por el cual prestamos atención a esta especie, radica 
en su importancia económica y en su relativa abundancia, en estos
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últimos años, ya que, juntamente con el Salmonete, como indican 
Andreu y Rodríguez-Roda en su trabajo «La pesca marítima en 
Castellón», viene a ocupar el primer lugar entre las especies captu
radas con arte de arrastre (bou).

Después de cerca de dos años de observación, hemos podido com
probar que, incluso en cierta época del año, generalmente en invier
no, se pesca más que el Salmonete; ello justifica, pues, el que sea 
considerada como una de las especies de primerísima importancia. 
Todo ello hace que sea cada día más interesante conocer su bio
logía, lo mismo que la de otras especies, también importantes, a fin 
de poder establecer la época más conveniente para un futura veda.

No tenemos noticias de que se haya publicado monografía al
guna sobre la Mollera mediterránea y tan sólo algunos datos de 
la misma figuran en el trabajo anteriormente citado. Por otra parte, 
Lebour (1917-1919) estudia- el alimento de la Mollera atlántica y 
Devidas Menon publica 
estudio del primero y a la vez investiga sobre la edad, crecimiento 
y época de puesta de la misma.

Repetimos que nuestro trabajo no pretende ser, ni mucho menos, 
un estudio completo de esta especie sino, más bien, la exposición 
de los resultados obtenidos en un año de observación, sin profun
dizar en detalles, sino proporcionando, de manera preliminar, al
gunas indicaciones sobre la talla, peso estado sexual y época de 
puesta, alimento, edad y crecimiento de esta especie.

Nos resta agradecer la colaboración de cuantos nos han ayuda
do en la elaboración de estos datos, especialmente a los señores 
Prats, Federico, hermanos Sanz y en general a todos los patrones 
de esta localidad.

trabajo (1950) en el que completa elun

Material y métodos

Un total de 2.716 ejemplares, distribuidos en 40 lotes, han sido 
estudiados durante los doce meses que median entre noviembre 
de 1950 y octubre de 1951.

El material, junto con los datos de pesca (situación geográfica, 
profundidad de pesca, etc.), que han sido facilitados por patrones 
y armadores de esta localidad, figuran en el cuadro I.

Los lotes estudiados proceden de capturas efectuadas, con artes 
de arrastre (bou), desde el cabo de Tortosa, hasta el Sur de las 
islas Columbretes y en profundidades, por lo general, inferiores a 
los 126 m. y superiores a los 45., excepto el lote 12, pescado en 
una calada desde Valencia al cabo Cullera, siguiendo la isobata 
de 90 m.

\ _
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Cuadro I. — Características de los lotes estudiados

N.° ejem- Sltuaclón geográficaFechaLote n.° Prof. (brazas)n
:n

16/11/50 
18/11/50 
23/11/50 
27/11/50 
14/12/50 
27/12/50 
29/12/50 
12/ 1/51 
16/ 1/51 
18/ 1/51 
25/ 2/51 

9/ 2/51 
8/ 5/5.1 

12/ 5/51 
16/ 5/51 
26/ 3/51 
28/ 4/51 
8/ 5/51 

19/ 5/51 
21/ 5/51 
25/ 5/51 

1/ 6/51 
11/ 6/51 
18/ 6/51 
25/ 6/51 

7/ 7/51 
12/ 7/51 
24/ 7/51 

2/ 8/51 
7/ 8/51 

12/ 8/51 
21/ 8/51 

5/ 9/51 
7/ 9/51 

18/ 9/51 
20/ 9/51 
26/ 9/51 

6/10/51 
20/10/51 
27/10/51

74 Subarra-Columbretes 
S. Carlos-Vinaroz 

Peñiscola-T. Blanca 
La Subarra 
La Subarra 
San Carlos 

Peñíscola-Vinaroz 
Columbretes 

Vinaroz-R. Cenia 
P. Baña-R. Cenia 
P. Baña-S. Carlos 

Valencia-C.0- Cullera 
E. Columbretes 
E. Columbretes 
N. Columbretes 

Barra Alta
P. Baña-C.°-Tortosa 
Peñíscola-Benicarló 
C. Alcanar-Vinaroz 

N. Columbretes 
Cropesa-T. Blanca 

E. Columbretes 
San Carlos 
Ampolla 

San Carlos 
N. Columbretes 

SE. Columbretes

58-601l-
88 552
22 45-1951-
44 504r-
74 42-50

55- 50 
40-55 
45-50 
14-44
56- 58 
55-46

5:a
556a.
607)-

n 648
a. 619
1- 7110
le 5511
e, 12 65 50
y 13 66 70-74el

14 84 60;o
15 60 58-62
16 76 60s,
17 85 50n
18 85 56-53

45-20
1-

t- 19 90
le 20 48 55

21 61 55-42
t- 22 35 65
es 55-6025 60
es 6424 65

6425 48
26 5585
27 65-7065

La Gola28 9032
0 29 Columbretes 

Peñíscola-S. Riu 
Peñíscola-S. Carlos 

W. Colúmbreles 
Vinaroz

E. Columbretes 
Vinaroz 
Vinaroz

3575
e 50 47-46101

51 5761
L 52 4758:s

55 65101
54 6589:s
55 4075LS
56 40-50

50-55
90a

57 Sol del Riu80n
58 54a T. Blanca-T.Nueva 

SE. Peñlscola 
Vinaroz

80
59 3546
40 20-5481
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Los análisis se practicaron antes de las cuatro horas de haber 
sacado los ejemplares de la nevera del pesquero. En éstos, hemos 
seguido, en líneas generales, los métodos que utilizamos para el 
estudio de la Sardina; así, la talla se ha tomado desde el extremo 
del hocico (con la boca cerrada), hasta el radio más largo del ló
bulo ventral de la aleta caudal. Para comparar esta dimensión con 
la del cuerpo (del extremo del hocico al nacimiento de la caudal), 
también hemos tomado esta medida.

Todos los ejemplares han sido pesados al gramo, primero en 
fresco y luego desviscerados, el último valor lo utilizaremos para la 
correlación de tallas y pesos, eliminando así las diferencias de peso 
que podrían existir entre machos y hembras; debidas a las diferen
cias ponderales de sus respectivas gónadas.

Testículos y ovarios han sido pesado con un error inferior a
cambio los0,01 g. Los ovarios fueron medidos al milímetro; en 

testículos no se han tallado, debido a que su configuración especial 
no lo permite.

La repleción estomacal, ha sido estimada cuantitativamente por 
el método empírico, como hicimos con la sardina, e indicada con 
referencia a cuatro estados típicos. El estudio cualitativo se ha rea
lizado con el conjunto de contenidos estomacales de cada lote en 
cuestión.

La grasa, por no ser visceral sino hepática en esta especie, no 
ha sido estudiada al no disponer del material necesario.

Para el estado sexual, nos hemos basado en la escala empírica 
de Hjort, adaptada a la sardina por Le Gall-Belloc y tal como 
la modifica J. Furnestin, con las características que exponemos a 
continuación:

Ovarios:

Estado I. — El ovario presenta un color rosado pálido, semitransparente (nú
mero 249 del Código Universal de Colores de E. SEGUY), que, a simple 
vista se presenta completamente homogéneo. Longitud comprendida entre 
6-20 mm.; la mayoría oscilan entre 8-12 mm. Ocupa, como máximo, un 
tercio de la cavidad visceral.

Estado II. — Ovario con las características indicadas en el estado anterior, no 
tan transparente y color más intenso; pero de tamaño superior: de 10-25 mi
límetros, generalmente de 15-20. A simple vista no presenta diferencia
ción interna; pero mirado con lupa de 10 aumentos, presenta finos puntos 
opacos.

Estado III, — En este estado, los ovarios presentan mayor consistencia y su 
color se hace más intenso (núm. 203 de SEGUY). A simple vista ya se 
distinguen los futuros óvulos que aparecen como diminutos puntitos blan
cos. Tamaños semejantes a los del estado anterior: 18-20 mm.

Estado IV. — Óvulos opacos, bien visibles; gónada consistente; color núm. 179 
de SEGUY. Tallas semejantes a las anteriores, si "bien algo superiores: 
19-23 mm.
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Estado V. — Óvulos grandes, opacos unos y otros, transparentes. El ovario al
canza, en este estado, su máxima consistencia. Color amarillo-anaranjado 
(núm. 212-213 de SEGUY). Tamaño muy variable, de 10 a 40 mm.; pero 
generalmente comprendido entre los 20-30 mm. Ocupa algo más de la
mitad de la cavidad visceral.

Estado VI. — Presenta muchos óvulos transparentes; pero con bastantes opacos 
que hacen que la gónada no resulte del todo transparente como ocurre en 
otras especies, por ejemplo sardina. El ovario ocupa los 3/4 de la cavidad 
visceral. A la menor presión evacúa una cantidad de huevos transparentes.
Es el estado de plena freza.

Estado Vl-Vlll. — Se ha perdido la turgencia del estado anterior, por haber 
ya empezado la evacuación de los óvulos, a medida que éstos llegan a 
la completa maduración, aumentando, por consiguiente, la flacidez del 
ovario. Color idéntico al del estado VI; no obstante, la característica más 
notable, para distinguir este estado, es el aspecto de los óvulos no maduros, 
que en estados anteriores se presentaban en masas uniformes, y que en 
éste muestran una perfecta individualización.

Estado VIL — La gónada ha terminado su función. Presenta color anaranjado y 
su consistencia es más flácida, con óvulos en degeneración y aún con 
alguno transparente; pero siendo mucho más numerosos los pequeños que. 
no habiendo alcanzado su madurez, están en vías de reabsorción.

Estado VII-II. — Los óvulos se han reabsorbido por completo; la gónada está 
en reposo; este estado presenta las mismas características que el II ya
indicado.

Testículos :
No han sido utilizados en el estudio del ciclo sexual, por las razones que
exponemos más adelante, de modo que dicho estudio está basado única
y exclusivamente en los ovarios.

Para comparar y al mismo tiempo comprobar los resultados em
píricos de los diferentes estados sexuales, hemos determinado el 
índice de fecundidad relativa de todos los ejemplares, según la

p. 100fórmula relacionando ambos resultados, teóricos y empíri-
P'

eos, tal como se detalla en el capítulo correspondiente al estado
sexual.

Para el estudio de la edad, debido a la dificultad que presenta 
la obtención y lectura de las escamas, hemos recurrido a los otolitos 
y crestas occipitales cuyos resultados, así como el método utilizado,
serán expuestos en su capítulo correspondiente.

Últimamente, y con los datos anteriores, hacemos un estudio del
crecimiento de esta especie.

Estudio de la talla y su correlación con el peso

Como hemos indicado anteriormente, todos los ejemplares han 
sido capturados con arte de arrastre (bou) al que, compartiendo la 
opinión de Andreu y Rodríguez-Roda, no consideramos como se-
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lectivo dada la estrechez de la malla del copo. Así y todo la obtención 
de un lote representativo de la población capturada es difícil, ya que 
son devueltos al mar los ejemplares que por su tamaño no son econó
micamente remuneradores, y que por esto, los pescadores separan del 
total capturado. Evidentemente, pues, las tallas medias encontradas 
vendrán algo aumentadas con respecto a los valores reales.

La media obtenida del total de ejemplares medidos (n = 2.716) 
es de 121 mm., algo menor que la dada por los autores citados más 
arriba. Las medias de machos y hembras, denotan un dimorfismo

Cuadro II. — Distribución de las tallas por sexos y en conjunto

Clases Hembras Machos Totales

N 0 °/o N.°°/o N.° °/ocm.

5 1 o'o3
6 O'l 81 O'l 0'51

0‘1 157 1 O'l1 0'5
158 0'6 60 2'27 1‘1

9 565'2 15256 4'6 5‘6
10 53018684 7'5 15'1 12‘2
11 15'5 297152 24‘2 496 17‘5
12 306 250 522 19‘316'9194
13 202 17'6 259 19'5 500 18‘5
14 190 16'6 105 8'4 306 11‘3
15 149 15'0 25 2'0 189 7*0
16 89 5 3‘87 ‘ 8 0'4 102
17 25 2'2 1‘024
18 10 0'9 11 0‘4
19 0‘03O'l1 1
20 1 O'l 1 0‘05

sexual bastante acusado: de 117 mm. en los machos a 129 mm. en 
las hembras.

En la figura 1, pueden observarse ios histogramas que reflejan los 
datos expuestos; muestran también la diferente dispersión para am
bos sexos.

La talla mínima medida es de 55 mm.; la máxima para los ma
chos de 166 mm. y para las hembras de 205 mm.

En la figura 2 se representan las tallas mensuales de machos y 
hembras. De ella puede deducirse, a primera vista, una regular dis
persión a lo largo de todo el año; pero si nos fijamos en los meses

__
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«7mde abril y mayo veremos como ambos histogramas muestran una 

moda baja, como si tuviera lugar la aparición de pequeños indi
viduos que se incorporan a la población existente y que provienen 
de la última puesta.

Si seguimos mes por mes estos ejemplares, que en abril presen 
tan la moda en 8 cm. y en mayo en 9 cm., veremos que, excepto 
en junio, continúan aparentes durante el resto del ciclo: así en julio 
presentan la moda en 11 cm., igual en agosto, viene mejor marcada 
en octubre, noviembre la muestra todavía claramente y en los si
guientes meses va progresando hasta quedar incorporada totalmente 
al conjunto en una curva unimodal.

tfe 
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CUADRO III. — Longitudes medias mensuales de machos, hembras
y totales mmmmi$9 | cTcT |$ 9 -cTcT9 9 + cfcTMESES

Noviembre 
Diciembre 
Enero. . 
Febrero . 
Marzo. . 
Abril . .
Mayo . .
Junio . .
Julio . .
Agosto . 
Septiembre 
Octubre .

11'6 12'211'9 0'6 v;;>filW'm
%¡tm

15'611'9127 17

m12'611'4 1'211 '9
12'0 15'9 1'9127

*12'811‘512' 1 1'5
■

14'815'5 1'512*8 M
■A12'611 '9 0'412'2 fe15'1 2'114'2 15'1 m
* 
m

14715'6 12'9 1'8
14'313'012'9 1'3
13'011'9 12'2 0'8

7.*•12'912'112'4 0'8
Sí's;mAl mismo tiempo que se presentan estos ejemplares menores, 

en los citados meses de abril y mayo, aparecen las postlarvas, como 
ya indica Devidas MteNON, que también son capturadas por este arte; 
pero la selección mencionada antes sería la causa de que nuestras 
muestras presentaran tallas exageradas. Efectuando una extracción 
adecuada de la muestra en el momento que se clasifican los ejem
plares, a bordo del pesquero, se encuentran gran número de indi
viduos de tallas inferiores a 6 cm., lo que era de esperar, ya que, 
como veremos en el próximo capítulo, la puesta se efectúa en los 
meses de enero, febrero y marzo.

El histograma de los meses de abril y mayo, si reílejara fiel
mente la población existente debería mostrar tres modas: una de

m

ij A.
A
'y .

__



—^5S!

0'II Antonio Planas y Francisco Vives! I 160

iI ' ellas correspondiente a los individuos de la última puesta, en 7 cm.; 
otra en 12-13 cm. bien representada, correspondiente a individuos 
de 15-16 meses y una tercera en 15-16 cm. que englobaría los de 
más de dos años.K

FIi
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«

i

§
Fig. 3. —Correlación de tallas y pesos (tomados éstos en fresco).

(1
En el cuadro II se exponen las frecuencias de machos, hembras 

y totales en tantos por ciento.
Las medias mensuales de machos hembras y totales figuran en 

el cuadro III.
Gomo puede verse en el mismo, excepto en el mes de mayo, las 

diferencias encontradas sobrepasan el centímetro, en cambio no lo
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alcanzan durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, en 
que las tallas observadas, son también menores y, por consiguiente 
su dimorfismo viene menos acusado. La relativa uniformidad que 
estas medias presentan, es debida sin duda, a que abarcan todos

Fig. 4.— Correlación de tallas y pesos (individuos desviscerados).

los ejemplares, sin distinción de los diferentes grupos que realmente 
deben existir.

Resulta difícil, con los datos obtenidos, hacer averiguaciones so
bre los pequeños desplazamientos- que en profundidad pueda reali
zar esta especie. El inconveniente, difícilmente remediable y tal vez 
el mayor de todos, es el arte de pesca utilizado: en nuestro caso, el
u
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«bou» es arrastrado por zonas de diferente profundidad, y si en 
algunas caladas se pretende pescar por una misma isobata, en mu
chas otras se raátrea por profundidades tanto más desiguales cuan
to más perpendicularmente a la costa se realice el arrastre; todo 
ello hace que las muestras obtenidas correspondan casi siempre a 
muy diferentes fondos y la distribución batimétrica por tallas, en 
caso de existir, resulta muy difícil de establecer; de aquí, pues, que 
las tallas medias mensuales presenten la regularidad que indica el
cuadro III.

De los cuarenta lotes analizados se ha buscado la correlación de
tallas y pesos de veinte de ellos, la que llevada a un sistema de 
coordenadas nos da la gráfica de la figura 3, que muestra, para una 
misma talla, pequeñas diferencias entre machos y hembras.

Con el fin de eliminar estas discrepancias del peso debidas a 
las gónadas y al contenido estomacal, hemos calculado de nuevo, 
como se ha indicado anteriormente, la misma correlación; pero uti
lizando esta vez los pesos de los ejemplares desviscerados.

En la figura 4 puede verse claramente como aquellas diferencias 
quedan completamente anuladas, de tal manera que las curvas de
machos y hembras se superponen.

Estado sexual

En los análisis realizados durante el ciclo 1950-1951 que com
prende este trabajo, hemos observado detenidamente los ovarios de 
1.142 hembras, y sin antecedentes sobre la diagnosis de los diversos 
estados sexuales, hemos procurado ajustarnos, como se ha descrito 
en el capítulo I, a las referencias que da Furnestin sobre la sardina, 
más la propia experiencia, adquirida en el análisis de más de
10.000 ejemplares de este clupeido.

Debemos hacer notar que tal adaptación no está exenta de difi
cultades, ya que, a diferencia del ritmo que sigue el clupeido citado 
en su maduración, la especie de que hoy tratamos experimenta una 
gran irregularidad en la duración de cada uno de los estados con
siderados; así, los primeros pasos hacia la maduración son muy ace
lerados, de tal manera que los estados III y IV se presentan en pro
porciones exiguas; la moda, que en noviembre se presenta en el 
estado II, pasa en diciembre a’l estado V, de larga duración. El es
tado VI, en que se inicia la puesta, es muy difícil de diferenciar 
de] estado VÍ-VII, en el que aquella continúa, puesto que se trata 
de una puesta intermitente que mantiene el aspecto de la gónada (en 
los estados V, VI y VI-VII) durante varios meses (diciembre-abril), 
y en casos de retraso de poca importancia, hasta mayo y junio.
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Los caracteres utilizados para la clasificación de los diversos es

tados son de valor relativo. Tanto el color como el peso, el tamaño 
y consistencia de la gónada, no sirven para caracterizar bien un 
determinado estado. Es verdad que ciertos estados presentan colo
res típicos; pero la variación de esta cualidad para un mismo estado, 
supera, en muchos casos, la diversidad de tonalidad que presenta la 
gónada en estados diferentes. El tamaño es también muy variable. 
La correlación entre éste y la talla del ejemplar presenta una fluc-

Cuadro IV. — Pesos medios de ovarios, según la talla y el estado 
sexual, en centigramos

te

: ñ
mmmí ■
.mMm
%m
8

ESTADO SEXUALClases
en cm. mVI-VIIII V VIIII IV VII -III VII mt5 429 m

i
Sí

5510 69 86 11

s.64 6711 11 16 851 79 m
E12015 2812 8 59 125 78 1087 •'•V

•v--Z-W15411 24 17115 15 1098 77 i?
.

12 16 20545 158 188 1514 150 m
§1m15 22 54 215 229142 185 18

i16 24 81 150 265202 245 22

f

tuación, que, en ciertos casos, es mayor incluso que la que existe 
para distintos grados de madurez del ovario, y lo mismo podemos 
decir del peso. Éste último, como era de esperar, muestra un progre
sivo aumento con la talla y con el estado sexual del individuo, el 
cuadro IV constituye un claro ejemplo de lo que acabamos de in
dicar.

L 1

rp*La mayor o menor consistencia, sirve (en ciertos casos en que el 
aspecto de la gónada es muy semejante), para decidir en cual de 
los dos estados se encuentra; así, por ejemplo, los estados V, VI 
y VI-VII se confunden fácilmente, pero la mayor flacidez de este 
último, permite hasta cierto punto su diferenciación. Sin duda el 
mejor carácter lo constituyen los óvulos. El diferente tamaño, la 
opacidad y transparencia de los mismos, permite, con ayuda de los 
caracteres anteriores, diagnosticar el grado de madurez de una gó-

I•• •
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nada; si bien, como hemos indicado más arriba, la puesta es inter
mitente y, naturalmente, un mismo individuo presentaría los esta
dos VI y VI-VII sucediéndose alternativamente.

Todo lo indicado hasta ahora se refiere exclusivamente a los ova
rios, pues los testículos, debido a la forma, delgadez y aspecto homo
géneo que presentan a lo largo de todo el ciclo, no han sido tenidos 
en cuenta para fijar la época de puesta.

La gónada masculina, de color gris claro, ofrece cambios muy 
pequeños a lo largo del proceso de su maduración. A simple vista 
resulta, si no imposible, dificilísimo el diferenciar estados. Un tes
tículo en estado de reposo (II), comparado con otro en estado ma
duro (VI), no ofrece diversidad notable, sólo el peso es capaz de 
diferenciarlos; en el último estado indicado, en vez de presentarse 
hinchado, como sucede con las otras especies, muestra a lo sumo un 
ligero aumento en grosor, que es insuficiente para diagnosticar el 
estado de la gónada y por esto nos limitaremos a exponer, más 
adelante, los datos de su índice de fecundidad relativa.

Maduración sexual

Nuestras observaciones comprenden un ciclo completo (noviem
bre 1950 a octubre 1951, ambos inclusive), y consideramos, como 
puede verse en el cuadro VI y fig. 4, que deben tomaioe como época 
de freza los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, con el 
máximo en enero y febrero, y especialmente enero, y ~on individuos 
atrasados en abril, mayo y junio. En este último mes las gónadas 
ya pueden considerarse en franca regresión.

Gomo hemos dicho, el paso del estado de reposo a los estados 
V y VI es muy rápido y esta rapidez, así como la gran duración de 
los estados elevados, hizo que estudiáramos su índice de fecundi
dad relativa, previa distribución de los individuos por clases. Los 
datos, para las hembras de la clase 14 cm. y machos de la de 13 cm.. 
figuran en el cuadro VI que indica, lo mismo que la distribución 
por estados empíricos (fig. 5) como la freza se realiza principal
mente durante los meses indicados.

Hemos intentado encontrar una relación sencilla entre el valor 
del índice de fecundidad relativa y el estado empírico, fijando lími
tes de. los valores del índice que correspondan a un determinado 
estado empírico. Consideramos que la correspondencia entre índice 
de fecundidad relativa y estado empírico, se establece de tal modo 
que los sucesivos estados empíricos corresponden a una serie de va
lores del índice de fecundidad relativa, cada uno de los cuales es 
igual al anterior multiplicado por un número fijo. Hallada la corres-
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Cuadro V. — Distribución por su estado sexual empírico (°/o) de 
los ejemplares comprendidos entre 110 mm. y 149 mm. i

ESTADO SEXUAL
MESES

t1
VII-II

Noviembre 
Diciembre 
Enero. . 
Febrero . 
Marzo. . 
Abri . .
Mayo . .
Junio . .
Julio . .
Agosto . 
Septiembre 
Ociubre .

£\'

l

pondencia para los estados I y VI, los términos intermedios se 
obtienen interpolando otros cuatro. Los términos de la serie poten
cial son la media de los índices mayores y menores de la clase.

Gomo los valores superiores de los índices de fecundidad rela
tiva aumentan a medida que se hace mayor la talla, hemos reunido

PxlOO para la clase de
140 mm. en las 130 mm. en los machos y representación gráfica

de los mismos.

Cuadro VI. — Valores medios del índice P'

MESES Dicbre. FebreroNovbre. Enero

Hembras . . 2'6 6‘2 7'2 7‘0

Machos. . . 0‘33 0‘980'52 0‘52

7 -i

r6 -

5

1-4

-■ \3 - /■ \
0'5 2 - /

1 -

i a i iriiLiyir'Hsiimii X (rrp-seS

1 °/o-

I



Antonio Planas y Francisco Vives168

Cuadro VII. — Distribución por su estado sexual teórico (%) de 
los ejetnplares comprendidos entre 110 mm. y 149 mm.

ESTADO sexual
MESE

III V VII II IV

35'5O'O 35'5 O'O21'0 8'1Noviembre 
Diciembre 
Enero. .
Febrero . 
Marzo. . 
Abril . .
Mayo . .
Junio . .
Julio . .
Agosto . 
Septiembre 
Octubre .

4'11'4O'O 49'06'8 38'0
O'O O'O 1'4 78'0O'O 20'0
O'O O'OO'O 44'0 54'02'9
3'2 7'2 15'6 61'0 15'61 '6

150 15'0 23'0O'O 25'0 23'0
O'O38'5 20'5 25'015'4 O'O

10'770'0 9'5 O'O2'37'0
5'05'080'0 ÍO'O O'O O'O

96'0 3'8 O'O O'O O'O O'O
O'O89'0 10'9 O'OO'O O'O

54'0 46'0 O'OO'O O'O O'O

los individuos en grupos de 20 en 20 mm., no tomando naturalmente 
más que los grupos más numerosos y sexualmente maduros de 11, 
12, 13 y 14 cm. de longitud, que vendrán distribuidos en dos clases, 
de 11 y 12, y de 13 y 14 cm. Como límite inferior, que es común 
a ambas clases, se ha tomado 0‘40 y como superiores, 8 y 10, para 
los individuos de las dos clases 11-12 y 13-14 cm., respectivamente.

Interpolando cuatro términos entre 0‘4 y 8‘0 resulta la progre
sión geométrica: 0‘4, 0‘73, 1 ‘33, 2‘42, 4‘42, 8‘0.

Como límite superior para cada estado tomamos los valores del 
término medio geométrico, siendo esos: 0‘54, 0‘97, 1‘8, 3‘2, 5‘7

Haciendo lo propio entre 0‘4 y 10 resultan los términos medios 
geométricos: 0‘55, 1‘05, 2‘00, 3‘77, 7‘24,

Y en general si a* es el valor medio de los índices correspon
dientes al estado I empírico, y aG el valor medio de los índices co
rrespondientes al estado VI, la razón de la progresión se calculará 
por la conocida fórmula:

V?Q.=

resultando la progresión: al> a2, a8, a4, a5> a6>
1 1 I
a'i a'2 a'3 a'4 a'5 a'6

II III IV V VII
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Los términos medios geométricos a\, a ., a\, etc., calculados mul-

son los límites superiores tomados

para distribuir los valores del índice de fecundidad en seis estados 
teóricos (que sólo aproximadamente se corresponden con los de la 
escala empírica) y cuya distribución en tantos por ciento figura en 
el cuadro VII. Éste y los histogramas correspondientes en la figura 5, 
pueden indicar que la freza tiene lugar principalmente en los meses 
de diciembre, enero y febrero ya que, a partir de estos, el tanto por 
ciento de índices superiores a (VI teórico) desciende conside
rablemente.

Devidas M'enon fija la época de freza en los meses de febrero a 
mayo, con máximo en marzo y abril, y no deja de ser curioso com
pararlo con nuestros datos, pues muestra un claro retraso respecto 
a la época de freza de la mollera mediterránea.

Los únicos datos referentes al Mediterráneo y debidos a Andreu 
y Rodríguez-Roda son: «Según nuestras observaciones, la freza ya 
se ha iniciado en enero continuándose en los meses de abril y mayo».

Hemos determinado la duración de cada estado por el tanto 
por ciento de individuos en que éstos se presentan, considerando por 
separado los estados empíricos y teóricos. Al parecer las duraciones 
son distintas; pero debe tenerse presente que los estados VII, VII-II 
y VI-VII empíricos, quedan repartidos en los únicos seis estados 
teóricos que se consideran. En el cuadro VIII, figuran estos datos.

e

tiplicando at, a., etc., por A / ,
V •Al

¥■

$

V

I

í

1
l

Cuadro VIII. — Duración aproximada de los distintos estados de 
maduración de Gadus minutus (en días, total —365).

VI-VII VII VII IIIV V VIEstados. IIII II
> lM¡m55 8114Empírico . 6 15 4254 66 55

91
W:Teórico. . 75 62150 5048 22
IV

Hemos incluido los individuos de la clase 11 cm. (referida al 
centímetro inferior), dentro de los sexualmente maduros, ya que 
como puede verse en el cuadro IX, hemos encontrado un tanto por 
ciento elevado en estado de freza, al contrario de lo que ocurre 
para la clase 10 cm.

Estos datos se refieren a las hembras, ya que el ciclo de los 
machos, como hemos dicho, no ha sido determinado.

fe
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v
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Cuadro IX. — 7 anto por ciento de los individuos en plena freza, 
distribuidos por tallas

\

he Tallas
cm.

°/o de plena 
freza

10 5
11 24

12 29
15 31
14 51

El alimento

Para el estudio de la alimentación de Gadus minutus, hemos 
seguido el método antes indicado, diagnosticando estómago por es
tómago, según la escala empírica de cuatro estados; tal como hici
mos en el estudio de la sardina. A pesar de ser un método inexacto, 
los resultados obtenidos parecen estar de acuerdo con lo que real
mente acontece, y por esto los hemos preferido a otros más engo
rrosos ya que, a fin de cuentas, las conclusiones hubieran resultado 
probablemente las mismas.

El contenido estomacal, a partir del estado II, ha sido extraído 
de todos los ejemplares que constituyen el lote. De este conjunto se 
ha escogido el alimento macroscópico menos digerido y, juntamente 
con el resto del contenido estomacal, se ha guardado en formol I 
al 10 % para su posterior clasificación.

Los antecedentes que poseemos sobre la alimentación de Gadus 
minutus datan de 1917 en que Lebour examinó 140 ejemplares 
— postlarvas — de longitud comprendida entre los 6 y 14 mm. Los 
resultados obtenidos por este autor fueron los siguientes: 4 estoma- ! 
gos vacíos, 1 que contenía huevos, 1 dinofísidos y 134 con Pseudo- 
calanus elongatus, Acartia sp., Euterpina sp., Metridia y Podon sp 
Dos años después, este mismo autor analizó el contenido de 57 ejem
plares, 4 de los cuales (postlarvas de 6-13 mm.), mostraron restos 
de copépodos, Pseuclocalanus y una Temora sp. Los análisis de los 
restantes ejemplares los copiamos en el cuadro X.

Devidas Menon (1950), del que hemos copiado los datos que 
antecede, hace un estudio sobre la alimentación de ejemplares com
prendidos entre 7 y 9 cm. de longitud tipo. Los resultados encon
trados por este autor pueden resumirse como sigue: los Copépodos, i

i 51
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za, Galathea intermedia, pequeños Porcellana lotigicornis y los Anfí- 
podos constituyen la base de la alimentación de estos grupos durante 
los siete meses (octubre 1948 - mayo 1949) de que proceden los 
ejemplares analizados. El alimento de los grupos superiores (I-V). 
está generalmente constituido por Decápodos (Processa canalicidala, 
Portunus sp., etc.) peces fTrigla sp. y Crystallogobius sp.) y los po-

CüADRO X. — Alimento de Gadus minutus según Lebour (1919)

Núm;
ejemplares

Longitud en 
mm. Alimento

Crystallogobius, Podon, Calanus, 
Temora y restos de larvas 
de decápodos.

Restos de crustáceos, Acar tía, 
Candada, Temora, larvas 
de decápodos y jóvenes an- 
fípodos e isópodos.

Restos copépodos, Calanus, Pseu- 
docalanus, larvas de decápo
dos, Candada y larvas de 
Eupagurus.

Restos copépodos y de anéli
dos; Pandalus montagui y 
restos decápodos.

No clasificable.

Labidocera zuollastoni y algunos 
Calanus.

Cuatro Crystallogobius, Misidá- 
ceos y algunos Calanus.

Restos decápodos.

401

5 60 - 70
IOS

es-
ci-
to. 5 70 - 80
al-
10-
.do

8 90 - 105
ido

se
ate 19 75 - 105
rol

5 69-110

lus
1 145res

jOS
5 85 - 160ia-

lo-
sp

liquetos existen la mayor parte del año. Finalmente hace una divi
sión del alimento según las tallas de Gadus, semejante a lo que 
hizo Lebour, y así dice: los ejemplares comprendidos entre 6 y 
14 mm. presentan copépodos (Pseudocalanus elongatusj: los de 40 a 
80 mm. copépodos (Calanus, Acartia y Tetnora), decápodos (Gala- 
thea, Porcellana), anfípodos (Gammarus), isópodos y poliquetos; y 
los comprendidos entre 80 y 230 mm., decápodos (Processa canali- 
culata, Galathea, Portunus), peces (Cryslallogobius y Callionimus),
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poliqúetos (Amphitrita y Goniata), y anfípodos (Ampelisca, Aphe-
rusa sp. y Phtisica marina).

Nuestro estudio podemos dividirlo en dos partes: uno cuantita
tivo y otro cualitativo. Para este último, hemos clasificado macro 
y microscópicamente los contenidos guardados en formol como antes 
se ha indicado. A este ñn se ha procedido de la siguiente manera: 
colocado el contenido estomacal de un lote, en una amplia cápsula 
de Petri, se han separado del conjunto los ejemplares grandes, para 
su clasificación macroscópica; el resto se ha filtrado a través de 
una tela de 4.900 mallas por cnT, del mismo tipo que las utilizadas 
para mangas de fitoplancton; el residuo ha sido despegado de la 
tela por lavado con solución de hidróxido sódico al 4 %, siendo 
luego hervido en esta misma sosa durante un minuto, para elimi- : 
nar la materia orgánica; después, se ha substituido el hidróxido 
por formol al 5 % mediante sucesivas decantaciones, simultaneadas 
por otras tantas disoluciones, dejándolo así preparado para su aná
lisis. El formol anteriormente filtrado, ha sido devuelto a su corres
pondiente frasco con las especies primeramente separadas.

Teniendo en cuenta los análisis de Devidas Menon y sobre todo 
los realizados por Lebour, en ejemplares en estado postlarvario y 
considerando el mayor tamaño de los individuos por nosotros es
tudiados, no nos causará sorpresa el encontrarnos con una casi total 
ausencia de microorganismos planctónicos. En efecto: realizado el 
análisis microscópico de 20 muestras (de dos a cuatro preparaciones 
por muestra), sólo en tres de ellas hemos hallado las especies que a
continuación se detallan:

Número Alimentode la muestra

7 Ceratium arcualum (i ejemplar)
Ceratium massiliense (i id. )
Undella claparedei (3 id. )

10 Gammarus sp. (1 id. )
larvas de crustáceos

Paracalanus sp.14 (2 id. )
copépodos inclasificables

En las diecisiete muestras restantes se observan restos de larvas
de crustáceos; en algunas, garfios de Sagitta sp. (?) y multitud de
artejos y cerdas pennadas de crustáceos.

Por lo que al análisis macroscópico se refiere, poseemos muestras 
de todos los meses del año 1951 excepto del mes de enero. Para

isa
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Cuadro XI. — Principales especies alimenticias de Gadus minutus
según los análisis de 1951 y enero 1952

CRUSTÁCEOS PECESMES GUSANOSMOLUSCOSe-
Gobius sp.Febrero Turritelia sp.Nephrops norvegicus

restos de pecesa- Penaeus caramote
Gonoplax rhomboidesro
Nika y Grangon sp.es Meinertia oestroides?

Marzoa: Gobius sp.Nephrops norvegicus
CallionymusPenaeus caramotela

lyra?Portunus sp.ra Meinertia oestroides
le Nika edulis

Abril Turritelia sp. restos de pecesNephrops norvegicusas
Gonoplax rhomboidesla Crangon sp.
Restos decápodos 
Macruros y'Braquiuros

lo
1-

Mayo Gobius sp.Turritelia sp.Nephrops norvegicuslo restos de pecesGonoplax rhomboides
Portunus sp.as
Pandalus sp. (pristis ?) 
Nika edulis

á-
S- Restos decápodos macr.

Junio Solea soleaLamelibranquiosNephrops norvegicus Poiiquetos
Callionymus sp.(restos)Nika edulis (restos)lo

Scorpaena sp.Grangon sp.
y Meinertia sp. (oestroides ?)

Anilocera sp.S-
Phronima atlánticaal Restos decápodos

el Callionymus sp.Julio Nephrops norvegicus Lamelibranquios
Gonoplax rhomboides (restos)es
Restos decápodos Sepiola rondeletia

Agosto Sagittasp. restos pecesNephrops norvegicus
Penaeus caramote
Gonoplax rhomboides
Restos decápodos
Nika y Grangon sp.

Gobius sp.TurriteliaSeptiembre Nephrops norvegicus sp.
Callionymus sp.LamelibranquiosPenaeus caramote

Gonoplax rhomboides (restos) restos peces
Restos decápodos
(Nika y Grangon sp )

Callionymus sp.Nephrops norvegicusOctubre
Gonoplax rhomboides
Restos decápodos

Callionymus sp.Nephrops norvegicusNoviembre
Gonoplax rhomboides
Portunus sp.
Abundancia de decápodos,

Nika y Grangon sp.
Gobius sp.Nephrops norvegicus LamelibranquiosDiciembre.s

Callionymus sp.(restos)Penaeus caramotee Anilocera sp. restos peces
Gonoplax rhomboides
Nika sp.S Restos decápodos

i Solea soleaNephrops norvegicusEnero-1952
Callionymus sp.

Ophiurus barbatus
Penaeus caramote
Restos decápodos Nika, 

Grangon sp.
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solventar esta falta, hemos utilizado muestras correspondientes a 
este mismo mes, pero del año 1952.

A continuación figuran las especies más importantes clasificadas 
dentro de cada mes (cuadro XI).

De la observación del cuadro se deduce que la alimentación de 
Gaclus minutus es casi completamente a base de crustáceos, siendo 
las especies más apetecidas las siguientes: Nephrops norvegicus, en
contrado en todas las muestras; Panaeus caramote en la mayoría de 
ellas, al igual que Kika sp. y Crangon sp., siguiéndoles en impor
tancia los braquiuros Gonoplax rhomboides y Portunus sp. (corru- 
gatus ?). En segundo lugar encontramos una relativa abundancia de 
peces, entre los que figura Gobius sp., Callionymus sp. (lyra?), Scor- 
paena sp., Solea solea, etc. Por último, podemos incluir algunas es
pecies de lamelibranquios y pequeñas Turritella sp. Podemos con
siderar como accidental la presencia de Cefalópodos, como Sepiola 
rondeleti y algunos poliquetos, en el Gadus minutus de nuestras cos
tas, contra los resultados obtenidos por Devidas Menon.

El análisis cuantitativo está basado, como antes hemos indicado, 
en los datos empíricos obtenidos en el examen del estómago de 
cada uno de los ejemplares estudiados; el resultado será pues sólo 
aproximado, pero sirve para lo que intentamos ver. En el cua
dro XII, figuran las medias de los cuatro estados en tantos por ciento 
dentro de cada mes.

Cuadro XII. — Análisis cuantitativo de la repleción estomacal de
Gadus minutus

1950 1951Dicbre. Julio AgoetoFebrero Abril Junio Sepbre.Marzo Mayo OctubreNovbre. Enero

44'0 59'6 41 '5 38'341'O 39'0 3571 18'2 39'0 29'2 39'6 67'5
44'534'0 47'0 43'546'6 44'0 48'0II 58'0 45'0 44'0 52'3 22'6

III 19'0 14'8 10'6 15'814'4 10'1 38'0 9'1 11'722'0 14'9 9'2
IV 2'6 l'l 17 1 '4 2'5 5'8 0'52'5 Ó'O 5'6 1'5 0'5

De la observación del mismo resulta lo siguiente: su alimenta
ción es regular en los doce meses del año. Durante el mes de julio, 
según indican estos porcentajes, es cuando la especie es más voraz, 
por el» contrario en octubre es cuando los estómagos se encuentran 
más vacíos. El mes de abril muestra elevados tantos por ciento en 
los estados III y IV; pero el reducido número de análisis de este 
mes no nos permite afirmar con seguridad si este aumento en la 
alimentación sería la recuperación que lleva consigo el final de toda 
puesta; precisamente, como hemos visto al estudiar el estado sexual.
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el porcentaje de individuos frezando, es muy reducido en compa
ración con los meses anteriores y precisamente los estados (VI-VII) 
y (VII) son los que presentan estómagos más repletos (estados III 
y IV).

a

?!s

BKLos resultados del cuadro XII, se expresan gráficamente en la 
figura 6, la que muestra claramente lo que acabamos de decir: el 
estado I presenta un mínimo en julio aumentando a medida que se 
suceden agosto, septiembre y octubre. Tal vez ello tenga algún sig
nificado por lo que se refiere a su maduración sexual.
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Flg. 7. —Gráficos mostrando la variación cuantitativa de la repleción estomacal.
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Estudio de la edad
Material utilizado.

La dificultad de obtener escamas de esta especie, ha hecho que 
nos sirviéramos para este estudio, de los otolitos y crestas occipitales.

El arte de pesca utilizado para su captura, hace que los ejem
plares se presenten completamente descamados y, en los casos más 
favorables, sólo conserven las escamas situadas bajo la aleta pecto-
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ral; siendo éstas, sólo en contados casos, bien conformadas para la 
lectura de su edad. En un reducido número de individuos, después 
de leer la edad en el otolito y cresta occipital, nos hemos servido de 
las escamas para la comprobación de aquella, pero no habiendo sido 
afortunados en la obtención de dichas escamas, solamente las cita
mos sin exponer su estudio en detalle.

Obtención y preparación de otolitos y crestas occipitales.

Una vez tomados- todos los datos biométricos de los ejemplares r 
componentes de un lote, son puestos, previa numeración, al baño 
maría, teniendo cuidado de que su temperatura no sobrepase los 
80° C. a fin de que, como indica Devidas Menon, las líneas de cre
cimiento que las crestas presentan, sean más fácilmente legibles. Co
cidos los ejemplares hasta tanto que su carne se separe fácilmente i 
bajo la presión normal del agua corriente, son limpiados de la mis
mas a fin de poder verificar el recuento vertebral, una vez seco su 
esqueleto. Hecho éste se procede a la extracción de los otolitos por 
rotura de la cápsula ótica, mediante bisturí y finas tijeras y al mis
mo tiempo, se separa la cresta occipital cortándola por su base.

La lectura se hace después de aclaradas con creosota y dejadas 
secar; presentan entonces manchas más o menos grandes, en cuya 
opacidad destacan bien las líneas de crecimiento, quedando así dis
puestas para verificar su observación que realizamos con ayuda de 
una lupa de diez aumentos.

Los otolitos son incluidos en tapones de corcho. Esta inclusión 
se verifica sencillamente por una incisión hecha en la superficie de 
una de sus bases y a presión se introduce el otolito; uno de ellos 
perpendicular a su eje longitudinal a fin de que desgastándolo ob
tengamos un corte trasversal del mismo, el otro, con dicho eje pa
ralelo a la superficie del corcho, obteniendo así el corte longitudinal.

Este desgaste se realiza con una rueda de esmeril de grano fino; 
y luego se pulimenta con esmeril en polvo sobre una lámina de 
vidrio y finalmente sobre vidrio esmerilado; en este pulimento ha ' 
de estar el otolito continuamente mojado en agua. Para la obtención 
del corte longitudinal se aplica el otolito, ya incluido, a la rueda 
de esmeril, con el eje mayor del mismo en posición radial, evitando 
así el que se rompa en dos mitades como frecuentemente sucede

Una vez realizadas estas operaciones y para verificar su lectura, i 
se deposita sobre su superficie una gota de creosota, resaltando de 
esta manera las bandas claras y obscuras que presente el otolito.

La lectura de otolitos y crestas occipitales ofrece ciertas dificul
tades, derivadas, como sucede con las escamas de otras especies, 
sardina por ejemplo, del imperfecto mareaje invernal. Ciertos auto- j
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res han indicado más de una vez, lo difícil que resulta la lectura de 
las escamas del citado clupeido mediterráneo en comparación con 
las de la Clupea atlántica. Casi lo mismo podíamos decir por lo 
que a la cresta occipital se refiere: en ciertos casos se presentan las 
líneas de crecimiento bien marcadas; pero en no pocos, su huella 
es tan tenue que difícilmente puede notarse.

Otro caso son los desdoblamientos: ciertos segmentos de una 
línea en que ésta aparece duplicada; ello puede solucionarse fiján
dose si esta duplicación continúa por todo el borde de la cresta o 
vuelve a unirse en una sola.

Por otra parte, y como indica Devidas Menon, los otolitos ofre
cen grandes dificultades cuando corresponden a ejemplares viejos; 
las bandas obscuras, indicadoras de los inviernos pasados, se pre
sentan unidas en otras más anchas, sobre todo en la parte dorsal del 
otolito, dificultando también su lectura, si bien en muchos casos las 
líneas fusionadas se desdoblan en el borde anterior y posterior de 
dicha concreción, lo cual hace que en muchas ocasiones el corte lon
gitudinal del otolito decide la edad mejor que el transversal.

Debido a la ya indicada falta de escamas, que el otolito no es 
útil para el cálculo de la fórmula de Lea y lo engorroso que resulta 
la medición de la cresta, hemos creído más conveniente, observar 
la edad en ejemplares capturados en pleno invierno, durante el que, 
como sabemos, su crecimiento es nulo y teniendo bien en cuenta que 
tanto el borde de la cresta como el del otolito se ha de contar como 
una línea más: la que en esta estación se está formando.
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mLa única referencia que poseemos sobre el crecimiento de la 

mollera mediterránea se debe a Andreu y Rodríguez-Roda; para 
los individuos que en abril presentan la moda en 6 cm., aceptan un 
crecimiento de 58 mm. en el período de abril a septiembre-octubre, 
al final del cual alcanzan los 12 cm. de moda.
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Ya indicamos más arriba las dificultades que encierra la lectura 
de los otolitos, crestas y escamas (estas últimas por su difícil ob
tención), de tal manera que, de los 880 otolitos preparados, han sido 
desechados 792, así como sus respectivas crestas. Debemos hacer 
notar, que solamente se han aprovechado aquellos que, a nuestro 
juicio, no ofrecían duda.
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Ya en otro lugar advertimos que nuestras lecturas se refieren a 
los meses de diciembre, enero y febrero, pudiendo añadir que, pre
cisamente, hemos tomado sólo éstos, para evitar errores inherentes 
a la lectura del último anillo.

El histograma de la figura 7 muestra la composición, por edades, 
de la población de que proceden nuestras muestras y que práctica
mente comprende todos los fondos frecuentados por nuestra flota 
pesquera. Y el cuadro XIII indica las frecuencias mensuales y to
tales.

I . rlENERO FEBRERODICIEMBRE

Ii'A

IJ Ii ém m---- k///A^---
2 *- 3 4 2 32 3L L1 1

Fig. 8. — Composición, por edades, de la población invernal de Gadus minutus en tantos por ciento. 
(Machos en blanco, hembras rayado).

Nos llama la atención el escaso número de individuos de un año 
de edad, pues, tratándose de una especie que suponemos no migra
toria, éstos deberían figurar en mayor porcentaje. Las únicas cau
sas que podrían explicar esta anomalía, provendrían de la selección

Cuadro XIII. — Frecuencias mensuales y totales

Diciembre Enero Febrero
N.

°/oEdad Total99 9$ cTcf 9 9 cTcTcfcf

57'2Lt 18'4 56'0 48'0 35'5167 17527'6
U 74'5 44'058'8 56749'5 29681'072'5

2'9L3 5'5 2'5 2'4 9'047
0'9U 5'5 074

i

i

artificial efectuada a bordo del pesquero; selección con la que ya 
contábamos al elegir ios lotes, y sin embargo, los resultados han 
sido contradictorios; en cuanto a pensar la posibilidad de que fuesen 
devueltos al mar los ejemplares jóvenes es cosa improbable durante I

i
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Contribución al estudio de la Mollera 179 I2-a estos meses, según nos han confirmado todos los pescadores que, en 

varias ocasiones, hemos consultado. Queda como única posibilidad 
y parece la más razonable, el que la especie en cuestión presente 
pequeños desplazamientos, los cuales determinarían que durante es
tos tres meses, la mayor parte de los individuos de un año ocuparan 
isobatas poco frecuentadas por nuestros pesqueros.

Km:s m
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mCrecimiento

Para establecer la curva de crecimiento (fig. 8), hemos utilizado 
(ya que únicamente nos referimos a los meses de invierno en que el
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Fig. 9. —Gráfica mostrando el crecimiento de la Mollera. (G. mimitus) j'i

crecimiento es prácticamente nulo), la medición directa de indivi
duos de edad determinada. En el cuadro XIV figuran las medias 
obtenidas para ambos sexos y en cada edad.

Al comparar nuestra gráfica con la obtenida por Devidas Menon. 
observamos un crecimiento más rápido de los individuos jóvenes.

Al tratar de la época de maduración sexual, hemos indicado que
m
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el máximo de freza, en nuestras aguas, se presenta adelantado unos 
dos meses con respecto al de esta especie en aguas británicas, lo cual 
corrobora esta mayor talla de Li.

Cuadro XIV. — Tallas medias de ambos sexos, según su edad

Edad
Sexo

L! 1-3Lo

cTcf 95 124 145clj
\ 9,9 100 172144

m RESUMEN

El presente trabajo, resultado de un año de investigación, comprende el es
tudio de la talla, peso, estado sexual y maduración, alimento, edad y crecimiento 
de la MOLLERA (Gadus mimitus L.), capturada en la plataforma continental 
del Mediterráneo occidental, que es extiende entre el Cabo de Tortosa y el S. de 
las Islas Columbretes.

La talla media total es de 121 mm. (117 mm. para los machos y 129 para 
las hembras). A partir del mes de abril, se observa una pequeña moda en 8 cm. 
representada por los individuos jóvenes y que, a medida que transcurre el año 
va a incorporarse al resto de la población, constituida en su mayor parte por 
individuos de dos años de edad. A continuación se ha calculado la correlación 
de la talla con el peso. x

Para el estado sexual se ha adaptado la escala empírica tal como la modi
fica J. FURNESTIN (1945). Se hace un comentario sobre el ritmo de la maduración 
y la dificultad de diferenciación que presentan ciertos estados, principalmente los 
de madurez. Se limita la época de puesta entre diciembre y marzo, ambos inclu
sive, como máximo en enero, febrero y con prolongaciones en mayo y junio. 
Ésta se ha establecido con los datos empíricos y por el índice de fecundidad 
relativa, entre cuyos resultados se ha determinado una correlación, marcando 
límites en los valores del índice que corresponden a un determinado estado. 
Como resultado de todo ello encontramos que esta especie, en nuestras aguas, 
verifica su puesta unos dos meses antes que la capturada en la costa Sur de las 
Islas Británicas.

Su alimento principal lo constituyen los crustáceos. El «escamarlán» (Ne/dirops 
norvegicus) y el «langostino» (Pencas car amóte) se encuentran en más del 80 % 
de los estómagos analizados; les siguen en importancia otras especies de decá
podos macruros, peces y moluscos; los gusanos son raros. Las especies micro- 
planctónicas, en los ejemplares estudiados, son accidentales.

Se estudia la edad, de los ejemplares capturados en invierno, por los otolitos 
y crestas occipitales, obteniéndose la tabla de frecuencias, representativa de 
la población estudiada, fundamentalmente compuesta de individuos de 2 y 1 años 
de edad. En menor proporción los de 8 y raros los de 4. Finalmente se estudia 
el crecimiento.
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SUMMARY

The present work, result of a year of investigation, ineludes the study of ; 
the size, weight, sexual State and maturity, foocl, age and growth of the MO
LLERA (Gadus minutas L.) caught in the continental platform of the western
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inos Mediterranean sea, which extends itself between the Cape of Tortosa and the
:ual South of the Columbretes islands.

The middle size is 121 mm. (117 mm. for males and 129 for females). At the 
begining of April, we observe a small peak into 8 cm. represented by the young 
specimens and the more the year is passing, the more we can observe its incor- 
poration with the rest of the population, made in its larger part by specimens 
which are two years oíd. We have calculated the correlation of size with weight.

For the sexual state we have taken the empiric scale just as it is modified 
by J. FuRNESTIN. We give a commentary on the rhythm of maturity and the 
difficulty of diferentiation which present certain states, principally those of 
maturity. We limit the time of the spawning season between Dicember and March 
both months included, with a máximum during January-Februry and witl some

d

retarded activity during May and June.
This spawning season has been established with the empiric data and by the 

Índex of relative fecundity, between the results of which a correlation has 
been determined, marking the limits in the valúes of the Índex, which correspond 
to a determined state. As a result of all, we found that Gadus minutus, in our 
waters, spawns some two months before than does those of the Southern coast 
of the British Isles.

The Crustaceans are their principal food: The «escamarían» (Mephrops norve- 
gicus) and the «langostino» (Peneus car amóte) are found in more than 80 % of 
the stomacs analized; they are followed in importance by other species of Deca- 
poda Macrura, fishes and molluscs; worms are rare. The microplanktonic species

es-
ento
ental
i. de are occasional in the samples studied.

The age of the specimens in samples caught in winter, has been studied, using 
the otholits and supra-occipital crests, and obtaining a table of frequencies re- 
presentative of the studied population, fundamentally composed of individuáis 
which are two one years oíd. Three years oíd specimens are in minor proportion, 
and those four years oíd are rare. Finally the growth has been studied.
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Materiales para la hidrobiología de la 

isla de Menorca
por

RAMON MARGALEF

I. INTRODUCCIÓN

Como una etapa más en la investigación de la vida en las aguas no 
marinas de nuestras islas mediterráneas, en estas páginas se presenta un 
estudio sobre Menorca, similar al ya publicado referente a Ibiza (Mar- 
galef, 1941 a).

Los datos conocidos sobre la flora y la fauna de las aguas dulces y 
salobres de Menorca, aunque escasos, son probablemente más numerosos 
que los existentes sobre cualquier otra isla de las Baleares. Una de las 
razones fundamentales es haber constituido el territorio de investigación 
de Juan J. Rodríguez y Femenías, uno de los más meritorios natura
listas españoles, que se dedicó especialmente al estudio de las algas ma
rinas, aunque prestó también cierta atención a las de agua dulce. Publi
có algunos musgos (1875) y una veintena de algas (1889) vivientes en 
aguas dulces y salobres. Con ocasión de la reunión de la «Institució Ca
talana d'Historia Natural» en Menorca, en 1933, vieron la luz varios ar
tículos,- entre los cuales nos interesan uno de Aguilar Amat (1933) sobre 
moluscos, incluyendo siete especies acuáticas, todas ellas comprendidas 
también en el presente trabajo, y otro de Vilarrubia y Español (1933, 
1935) sobre insectos. Prescindiendo de las plantas superiores y de los in
sectos y vertebrados (entre los cuales se cuenta una tortuga relativamente 
frecuente en la isla, seguramente la Testudo Hermanni Gmelin subsp. 
Bobertmertensi Wermuth), existen además algunas citas antiguas sobre 
algas (Hernández), recogidas en autores posteriores (por ejemplo, Kno- 

che), y varias referencias de crustáceos por Barceló (1875), Chevreux
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R. Margalef6

(1893, 1928) y Margalef 1949 a, 1951 c, 1952 b. Estas últimas, en con
junto, se refieren a : Triops cancriformis, Idotea tricuspidata, Gamma- 
rus locusta aeguicauda, Metacrangonyx longipes, Orchestia platensis y 
O. gammarellus. Es posible que se nos haya escapado alguna otra publi
cación de interés ; pero, en total, el número de las especies conocidas 
en las aguas dulces y salobres de la isla no sobrepasarán en mucho la 
treintena.

Menorca es la isla situada más al NE. en el grupo de las Baleares, 
distando unos 37 Ivm. de Mallorca. Es un poco mayor que Ibiza y como 
ésta, no ofrece muchas oportunidades para el desarrollo de organismos de 
agua dulce. Al estar constituida por dos partes muy heterogéneas en lo 
que respecta a su constitución geológica, ofrece, sin embargo, circuns
tancias muy favorables para estudiar en un pequeño territorio la diver
sificación regional de las comunidades.

Se realizó una intensa recolección de muestras en las aguas dulces 
y salobres de la isla durante toda la segunda mitad de marzo de 1951, 
después de un invierno favorable por su pluviosidad (220 mm., en compa
ración con los 172 mm. que constituyen la media). Las recolecciones abar
can la mayor parte de la superficie de Menorca, donde se encontraron 
colecciones naturales o artificiales de agua. El estudio del material ha 
permitido reconocer unas 450 especies, cifra que no agota, ni mucho 
menos, la riqueza de la flora y fauna acuáticas de la isla, aunque es su
ficiente para dar una idea de la composición de las comunidades más 
frecuentes. Entre estas especies hay dos zignemales nuevas y una sub
especie de anfípodo descrita también por primera vez en Menorca. El 
material (incluyendo los tipos de las novedades) se ha depositado en el 
Instituto Botánico de Barcelona. En la Universidad de Barcelona se 
conservan preparaciones de casi todos los crustáceos.

El autor agradece cordialmente la colaboración de las siguientes per
sonas. El doctor P. Montserrat me acompañó en la mayoría de las 
excursiones, proporcionándome los nombres de las plantas acuáticas su
periores ; ya que de muchas de éstas no se recogieron ni se estudiaron 
luego los ejemplares, no puede garantizarse la bondad de una parte de 
los datos sobre su presencia. La señora C. Casas determinó algunos 
briófitos ; el señor A. Lagar, varias especies de coleópteros, y el doctor 
F. Torres Cañamares estudió todas las larvas de culícidos contenidas 
en las muestras recolectadas.
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II. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS GENERALESer-

;es
El medio físico. Morfología y geología. — La isla de Menorca tiene 

una forma alargada , aproximadamente en la dirección de los paralelos ; 
la extensión superficial es de 664 Km.2 Su mayor elevación se alcanza 
en el monte Toro (350 m.) y la altura media de la isla es de unos 70 m.,

51,
oa-
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relativamente considerable.ha
Menorca está formada por dos regiones completamente distintas des

de el punto de vísta geológico, que confinan en una línea recta que va 
aproximadamente de Mahón a Ciudadela. La parte meridional, así como 
el extremo occidental de la situada al Norte, está formada por sedimen
tos calizos y margosos burdigalienses, prácticamente horizontales : en 
estas condiciones las aguas desaparecen con relativa facilidad, de modo 
que apenas se encuentran aguas dulces estancadas como no sean depó
sitos artificiales. Las características de los materiales son propicias a 
manifestaciones cársticas (cuevas de .Parelleta, al sur de Ciudadela), y 
en condiciones favorables se facilita un mayor caudal y consiguiente per
manencia de las aguas corrientes, como es el arroyo de Santa Galdana
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(x41gendar), el más importante de toda la isla.OD
El resto de la isla es de estructura geológica muy compleja (cf. Ho- 

llister, 1934 [19421, etc.), formado por materiales esencialmente pa
leozoicos y mesozoicos. El terreno es ondulado y en muchas extensio
nes, por su relativa impermeabilidad, ofrece mejores condiciones para 
la permanencia de masas de agua superficiales ; también los cursos de 
agua son más frecuentes aquí que en el Sur. En esta zona se hallan 
pizarras, areniscas y calizas ; no podemos descender al detalle, aunque 
desde el punto de vista de la distribución de los organismos, pueden exis-
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tir diferencias entre unos y otros terrenos.
Cerca de la orilla del mar se presentan colecciones de aguas litora

les, bastante desaladas en la estación lluviosa ; pero que deben concen-
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trarse o desaparece!' durante el verano. Las más importantes son, en la 
costa norte : Albufera, estanque de Lloriach y cala Algaiarens ; en el 
sur : la playa de Son Bou (Canastas) y estanque de Xuriguer.

Clima. — A continuación se compendian una serie de datos que se 
refieren al período 1901-1930 y se basan en observaciones de la estación 
de Mahón (Servicio Meteorológico Nacional).

Temperatura media anual : 16,8° C. Media del mes más frío (ene
ro) : 10,6° C. Mínima de enero : —2,8° C. Media del mes más cálido 
(agosto): 25,1° C. Máxima de agosto: 38,4° G. Pluviosidad anual: 
557 mili., distribuidos como sigue: primavera (III, IV, V), 88 mm.; 
verano, 43 mm. ; otoño, 254 mm. ; invierno, 172 mm.

Durante la segunda quincena de marzo (1951) la temperatura de las 
aguas corrientes estaba comprendida entre 12 y 19° C. ; la de las aguas 
estancadas entre 13 y 25° C.

Características químicas del medio. — Se determinó la elorinidad, 
el pH y el contenido en hierro del agua en una buena parte de los bió- 
topos investigados. La elorinidad se apreció con nitrato de plata y cro
mato potásico como indicador. El pH fué determinado in situ con papel 
indicador «Johnson & Sons, London». Para una determinación grose
ramente aproximada del hierro se mezclaron tres partes iguales del agua 
no filtrada, clorhídrico concentrado y SCNIv al 10 por 100, anotándose 
la coloración formada un minuto después. Su intensidad se expresa en 
las tablas por medio de signos convencionales, cuya equivalencia apro
ximada, no utilizable más que como orientación, se da en el siguiente 
detalle :

j

> 100 mg. Fe/litro 
1 a 10 mg. Fe/litro 

— rosa pálido o muy pálido < 0?1 mg. Fe/litro

Salinidad. — Todas las aguas estudiadas contienen una cantidad re
lativamente considerable de cloruros. Debe atribuirse tanto a la proxi
midad del litoral como a la naturaleza del substrato ; en efecto, tanto el 
trías como el burdigaliense ceden sales minerales al agua con facilidad. 
También influye la aportación de p>olvo salino por la acción del viento. 
Se dan valores aproximados (no más de un 7 por 100) de la «elorinidad» 
(expresados en gramos de C1 por litro, no por kilogramo como es lo co
rrecto) ; para obtener la salinidad total de las aguas salobres no es váli
do aplicarles la fórmula de Knudsen (S °/00 = 0,03 + 1,805 Cl), sino que 
para ellas, el primer término de dicha expresión hade ser mucho mayor. 
De las tablas de asociaciones piueden deducirse valores límites de la elo
rinidad en la presencia de diversas especies. La escasez creciente de 
desmidiáceas en las aguas salobres se refleja, además, en la tabla NI1: 
algunos valores máximos hallados son : Cosmarium laeve, 2,01 ; Closte-

rojo intenso 
rosado fuerte
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la riumlittórale y Gl. moniliferum, 1,86 ; Gosmarium pseudobotrytis, 1,32 ; 
Closterium Leiblenii y Gosmarium botrytis. 0,81. La distribución de los 
crustáceos en relación con la salinidad puede verse en la tabla XIII ; las 
calificaciones de la última columna sólo se refieren a la distribución ob
servada en Menorca, y no significan nada sobre la ecología general de 
la especie en otras regiones.

Interesa llamar la atención sobre la amplia eurialialinidad de Nitz- 
schia closterium y fíacillaria paradoxa, especies que pueden encontrar
se normalmente en el plancton nerítico marino, y que en el arroyo de 
Santa Galdana (N. closterium también en otras estaciones) ascienden 
aguas arriba, basta encontrarse en las completamente dulces (0,3 g. 
Cl/1.). Antes de hablar de una eurihalinidad extremada sería prudente 
estudiar si nos hallamos en presencia de razas ecológicas diferentes.

La distribución de las diatomeas con relación a la salinidad ha sido 
acentuadamente investigada y a menudo se publican los correspondien
tes espectros de las diatomeas de una localidad (desgraciadamente mu
chas veces de las «valvas de diatomeas» concretamente). Estos espec
tros serían más interesantes de poder incluir en ellos todas las algas ; 
pero el conocimiento de sus preferencias ecológicas con respecto a la 
salinidad del medio es aún más incompleto en clorofíceas, cianofíceas, 
etcétera, que en las diatomeas, a pesar de que en éstas los distintos auto
res están aún lejos de hallarse de acuerdo. La atribución a una catego
ría del sistema de los halobios es un concepto poco más preciso y quizá 
menos útil que el de «fidelidad sociológica» y la consiguiente referencia 
a una asociación determinada. Por otra parte, en las comunidades más 

. o menos eurihalinas, la presencia actual de las especies sigue con cierta 
inercia a las alteraciones de la salinidad, y en charcas próximas al lito
ral y biótopos análogos, los valores actuales de la salinidad pueden tener 
menos importancia que las oscilaciones máximas a que están sujetos en 
otras temporadas.

Reacción. -— Todas las aguas investigadas eran alcalinas, situándo
se los valores más bajos del pH alrededor de 7,2. El pH excede frecuen
temente de 8, especialmente en las aguas estancadas con asociaciones 
de la alianza Gladophorion y en las salobres. Desmidiáceas se hallan, 
aunque raras, hasta p.H = 8,5.

Hierro. — En las aguas dulces el hierro se halla disuelto en forma 
de ion ferroso ; en la forma férrica es prácticamente insoluble ; pero 
puede estar presente en suspensión o formando complejos. El bicarbo
nato ferroso disuelto (la forma más común) es estable a pH 7 si el con
tenido de oxígeno es inferior a medio miligramo por litro ; cuando el 
contenido de oxígeno es superior, precipita inmediatamente hidróxido 
férrico. A un pH más bajo esta precipitación es mucho más lenta, dura 
horas y aun días. La forma ferrosa depende del pH y del contenido en
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oxígeno ; su proporción es mayor en aguas ácidas y poco aireadas, y pue
de tener también interés biológico por determinar el potencial de reduc
ción-oxidación. Cuando el hierro precipita, arrastra con él P y N, y | 
disminuye, por tanto, la capacidad nutritiva de las aguas. Para la reduc
ción del ion férrico precipitado no basta un ambiente sin oxígeno, sino ■ 
que debe actuar un reductor (SH“ o materia orgánica en putrefacción). ¡ 
Fórmase FeS negro, que colorea los sedimentos de muchas masas de 
agua ; la superficie del limo puede luego oxidarse (hidróxido férrico) 
coloreándose de tonos rojizos.

En las aguas estudiadas, dado su pH y oxigenación, todo el hierro i 
presente debe hallarse, en general, suspendido o en forma de complejos. 
La acción beneficiosa del extracto del suelo sobre los cultivos de algas ! 
(Pringsheim, 1936) es atribuíble a la formación de humatos que con
tribuyen a mantener el hierro en suspensión ; en las aguas humosas se 
alcanzan varios miligramos de Fe por litro en estas condiciones. Tam
bién en este caso, el oxígeno tiende a precipitar el Fe, por separación 
de los ácidos húmicos.

El origen de un notable contenido de hierro en las aguas no es sólo 
litológico, puede ser climático (países tropicales) y aun accidental (pre
sencia de hierros viejos) para pequeñas colecciones de agua. La corres
pondencia entre la naturaleza litológica de la cubeta y el contenido de 
hierro es, pues, muy compleja ; depende del pH, del contenido en oxí
geno y en materias orgánicas y, sin duda, también de las actividades 
de diversos organismos que precipitan o disuelven el hierro.

A pesar de nuestro método sumamente grosero, la consideración de 
los resultados obtenidos presenta cierto interés ecológico. Los medios 
con más hierro son particularmente numerosos en la mitad septentrio
nal de la isla, por dos razones : 1.a, por la naturaleza del substrato con 
más hierro movilizable (areniscas rojas, paleozoico), y 2.a, por la menor 
alcalinidad de las aguas.

A diferencia de lo que ocurre con las plantas terrestres, donde no se 
ha descubierto una notable influencia del hierro en la distribución de 
las especies y de las comunidades, en las acuáticas se ponen de mani
fiesto relaciones de dependencia más estrechas. Muchos organismos mues
tran con frecuencia precipitados'de hidróxido férrico (Grenothrix, Tri- 
bonema, Oedogonium), el caparazón de Trachelomonas está formado de 
hidróxido de hierro (Schiller, 1949) ; todos ellos se consideran como 
más o menos siderófilos y también parecen serlo otras euglenales. Algu
nos crustáceos : Eucypris virens, Diacyclops bicuspidatus Lubbocki (ta
bla XIII) pueden ser calificados de siderófilos, lo cual se manifiesta de 
manera evidente al comparar uno de ellos con otra especie que no lo 
sea, por ejemplo, con el cladócero Simosa, resultando que la distribu
ción es totalmente heterogénea (P<0,01).
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m>ue- j-:¡ñPRESENCIA DE

hierro Simosa vetula Eucypris virensLuc- my mX2 = 9.38 4
.UC- 3 13

P <0,01

A continuación se indica la frecuencia de los distintos contenidos en 
hierro en los biótopos de cuatro asociaciones y la distribución de diver
sos organismos en relación con ellos.

i 2xuno >
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Lyngbyeto-Anabaen 
Cladophor. fractae 
Cladoph. crispatae

3 12 2
6 3 4
6 8 1
8 1 .
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Algunas veces la dependencia aparente respecto al contenido en hie
rro puede ser indirecta y secundaria : las desmidiáceas parecen siderófi- 
las, pero quizá es que prefieren sencillamente pH bajos, en que el hie
rro es más abundante. Según Stroede (1933), la mayoría de las Chara 
evita las aguas con más de medio miligramo de hidróxido férrico por 
litro ; pero debe tenerse presente que las Chara prefieren aguas calizas 
y de pH superior a 7, condiciones en las cuales precipita casi todo el 
hierro. Diversas cianofíceas (Anabaena, asociación Lyngbyeto-Anabae- 
netum variabilis) son más abundantes en medios que contienen elevada 
cantidad de hierro, tan grande que forzosamente ha de hallarse unido 
a substancias húmicas y puede pensarse que las cianofíceas —en buena 
parte heterótrofas— son beneficiadas por los compuestos orgánicos que
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tior Relaciones entre reacción, salinidad y contenido en hierro. — En lo 

que permiten deducir los datos obtenidos, que consideramos aceptables 
porque se hallan de acuerdo con la experiencia general, el contenido en 
hierro muestra relación con el pH, siendo menor cuando el pH es más 
elevado. Pero esta relación se complica con la salinidad : aguas salobres 
pueden contener mucho hierro, aunque su pH sea elevado, tal como 
muestra el siguiente resumen de los datos recogidos en diversos bióto-

se
de

ni-
.es-

de pos, agrupados según su contenido en hierro :
LllO

PH MEDIO PARA LOS DISTINTOS CONTENIDOS EN HIERRO. MENORCA
P-
ta- AGUA MESOHALINAAGUA OLIGOHALINA

clorinidad: 1-10clorinidad: 0,1-1HIERROde (10 datos)(37 datos)
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Estas relaciones pudieran explicar algunas distribuciones sorpren
dentes a primera vista : Dicicyclops bicuspidatus Lubbocki vive en las 
aguas salobres y también en aguas dulces de pH considerablemente más 
bajo, mas no en las aguas dulces alcalinas ; su distribución parece rela
cionarse principalmente con el hierro o con algún factor que varía del 
mismo modo que el contenido en hierro. En el siguiente resumen puede 
verse su distribución ; no se obtuvieron datos del pH de los biótopos 
más salados, pero indudablemente debía aproximarse a 8,5.

Estaciones de «Diacyclops bicuspidatus Lubbocki»

CLORINIDAD
MEDIA

NÚMERO 
DE DATOS

HIERRO PH

1.89 ?2
0.94 ?5
0.18 7.91X

Es posible que otros organismos se comporten de manera análoga.



tí: m
:
Üi?

iHidrología de la isla de Menorca 13

iíí-r
ren-

las
más
■ela-

del
lede •
)pos

III. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA DISTINCIÓN 
DE LAS COMUNIDADES

||Los métodos empíricos y provisionales que prevalecen en el estudio 
de la biocenología (biosociología) enfrentan, en cada nuevo trabajo, con 
los problemas que se hallan en la base de la distinción y sistematización 
de las comunidades y es conveniente dedicarles unos comentarios que 
pueden servir como introducción a la parte limnosociológica de esta me
moria y para la mejor inteligencia de las tablas en que se condensan las 
observaciones.

Biocenosis y asociaciones. — En general, cada masa de agua conti
nua se considera como un biótopo, en el que vive una biocenosis, y se 
estudian diversas muestras de ella para tener idea de su composición y 
de su posible heterogeneidad o estructura. Los datos obtenidos son cua
litativos (incompletos, pues sólo se han estudiado con la intensidad con
veniente las algas y los crustáceos, y aun se ha prescindido de determi
nar las especies en algunos grupos de algas [diatomeas y flagelados pe
queños, por ejemplo i) y aproximadamente cuantitativos (limitados a dar 
una idea de la abundancia relativa). Para conseguir una idea de la dis
tribución de las comunidades, es más adecuado seguir este proceder que 
determinar cuantitativamente la producción actual.

Dentro de un biótopo extenso y ecológicamente heterogéneo se dis
tinguen varias asociaciones : comunidades de fisonomía y composición 
biótica distinta que forman la biocenosis, de manera parecida a como 
los distintos tejidos integran el cuerpo de un animal. El criterio para 
distinguir las'diversas asociaciones es más bien fisonómico y basado en 
la localización. Asociaciones equivalentes pueden designarse bajo deno
minaciones generales : plancton, lierpon, pecton (algas incrustantes, ape
nas desarrolladas sobre, los substratos efímeros, como son los constitui
dos por cuerpos de organismos), plocon (algas filamentosas), rizomenon 
(vegetales arraigados, reuniendo carófitos y fanerógamas). Cada una de 
estas entidades (isocies) puede estar representada por una o por varias 
asociaciones y el conjunto de todas ellas forma la biocenosis, con una
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estructura más o menos completa. En las aguas de pequeño volumen, 
como son las de Menorca, pueden ocurrir biocenosis con una sola aso
ciación : charcos muy someros, riachuelos, rocas mojadas. A veces la 
aparente unidad de la asociación es una consecuencia de la imperfecta 
técnica de recolección ; por ejemplo, cuando al colar las aguas de un 
charco de pocos centímetros de profundidad, junto con el plancton y el 
plocon, se recogen también las especies que habitualmente se mantie
nen sedimentadas sobre el fondo (herpon).

Comunidades inferiores. — Queda en pie el problema de la suficien
cia del mostraje ; es decir, el valor que puede tener la muestra recogida 
(que lo es siempre en un espacio de pocos centímetros, salvo en el caso 
de pescas de plancton) como representación de toda la asociación. Por
que hay asociaciones heterogéneas. Por ejemplo, en un riachuelo pue
den crecer masas de Clado'phora glomerata en un punto, y sobre ella 
diatomeas epífitas ; en otro lugar, más hacia las orillas, hallaremos ma
sas formadas principalmente por flecos de Stigeoclonium o de Melosira. 
Estas diferencias pueden estar condicionadas por una heterogeneidad 
ecológica y también por fenómenos de sucesión. En el estanque de Ibars 
(Margalef, 1950), el plocon —algas filamentosas— formaba durante la 
primavera dos facies muy distintas, según que la dominancia local co
rrespondiera a zignemales o a euclorofíceas ; la naturaleza de su mem
brana influía sobre la composición del resto de la comunidad. La deter
minación de estas dos facies parecía depender de los azares de la pri
mera colonización local ; luego, al adentrarse el verano, las diferencias 
entre ellas se borraban.

Ha parecido conveniente mantener las asociaciones con una ampli
tud que exceda a estas pequeñas diferencias locales, que pueden deno
minarse «facies» —otro autor preferiría quizá considerarlas como «aso
ciaciones» diferentes : Melosiretum, Synedretum, Stigeoclonietum, et
cétera—. En la generalidad de los casos —como en los ejemplos aduci
dos de los arroyos y del estanque de Ibars—, según muestra la expe
riencia, las diferencias entre unas y otras facies afectan solamente a las 
relaciones de dominancia entre las diversas especies, siendo sumamente 
próxima la composición cualitativa de los respectivos inventarios.

Al escoger este criterio se prefiere implícitamente la presencia a la 
dominancia local de las especies para delimitar y caracterizar las aso
ciaciones y, por tanto, éstas se definen mejor por las especies con «valor 
diagnóstico» que por las especies dominantes. Sin embargo, se ha pro
curado prestar atención también a la dominancia, buscando colocarse 
en el justo medio de los extremos indicados.

Las tablas de asociaciones. — De acuerdo con lo que se acaba de 
exponer, para ganar espacio, se reúnen y figuran en un mismo inven
tario de las tablas las diversas listas correspondientes a muestras toma-





¡s la
;ecta
i un
y el
ntie-

3Íen-
igida
caso
Por-

ma-
i sira.
iidad
[bars
te la
1 co-
aem-
eter-

pri-
Qcias

npli
leño
«aso

duci-
jxpe-
a las
íente

a la
aso-

valor
pro*

carse Fig. 1. — Distribución de comunidades de agua dulce en Menorca. Los círculos gruesos indican Eunotieto - Fragilarietum nvulare (tabla I); los círculos de trazos, etapas iniciales de Tribonemion (tabla III); los 
círculos finos, Tribonemeto - Ulothricetum ephemerum (tabla IV); los cuadrados gruesos, Cladophoretum glomeratae achnanthidietosum (tabla II); los cuadrados de trazos, etapas iniciales de Cladophorion (ta
bla V); los cuadrados finos, Cladophoretum jractae (tabla VI), y el cuadrado doble, Cladophoretum crispatae (tabla VII). Las cifras se refieren al número de los respectivos inventarios en las tablas. En esta figura 
y en la siguiente, la localización de los biótopos estudiados es solamente aproximada. — En escala más reducida figura superpuesto un bosquejo del mapa geológico de Menorca (de Hollister, muy simplificado). 
La. parte rayada horizontalmente representa pizarras, calizas y grauwacicas del carbonífero; la negra, buntsandstein; la punteada, materiales diversos, en general mesozoicos y calizos. La porción en blanco corres-

a d®
íven-
oma- ponde al burdigaliense margoso.





Hidrología de la isla de Menorca 15

das en lugares separados de un mismo biótopo que sólo difieren por al
gunas relaciones cuantitativas, pero que se muestran formadas práctica
mente por las mismas especies, considerando que todas ellas correspon
den a un solo representante de asociación y que no deben ocupar más de
una columna en las tablas.

Las tablas dispuestas en la forma preconizada por la escuela de 
Braun-Blanquet constituyen la forma más completa y sencilla de pre
sentar los datos obtenidos y ofrecen la ventaja de ser utilizables aunque 
cambien los criterios sobre la sistematización de las comunidades.

Sin la determinación de un gran número de organismos no es posi
ble obtener una información utilizable. Hubiera sido de gran interés
para hacer más rápida la labor ■y, por tanto, más aplicable al estudio
de problemas prácticos : localización de criaderos potenciales de insectos 
dañinos, autodepuración del agua— conseguir liberarse del trabajo real 
de determinar especies y substituir los cuadros de asociaciones por algu
na forma de expresión más simplificada, forzosamente de base fisonó- 
mica ; pero la información obtenida por este camino carece de valor 
científico. Completamente inútiles o casi inútiles resultan los intentos 
de caracterizar más o menos las comunidades determinando solamente
los géneros o utilizando relaciones entre los números de especies presen
tes de diferentes grupos.

Las afinidades y diferencias entre las comunidades se reflejan tanto 
mejor cuanto a más grupos se extiende el estudio taxonómico. La dis
tribución de los animales corrobora y complementa la distribución de 
asociaciones basada esencialmente en la vegetación, y, dentro de las plan
tas, los datos aportados por un determinado grupo suplen a menudo la 
falta de caracteres diferenciales que pueden existir entre los represen
tantes de otro grupo taxonómico. El estudio de un solo grupo —cloro- 
fíceas, diatomeas, etc.— es inadecuado o poco adecuado para distinguir 
asociaciones consistentes y de fácil reconocimiento. En el caso, tan fre
cuente en la literatura, de limitar el estudio a las diatomeas, se añade 
a menudo la ausencia de indicaciones sobre su vitalidad en la comuni
dad actual, a pesar de extremar el cuidado al contar las valvas de las 
distintas especies presentes en el material tratado por los ácidos.

Las indicaciones sobre la abundancia relativa se emplean según la
escala progresiva habitual, que se copia a continuación :

5 = en masa; valor de ocupación: 100.
4 = muy abundante; valor de ocupación: 60.
3 = abundante o muy abundante si es una especie de pequeño tamaño;

valor de ocupación: 30.
2 = escasa o bastante abundante si es de tamaño pequeño; valor de

ocupación: 10.
1 = rara; valor de ocupación: 1.
+ = aislada.
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Los valores de ocupación, ya empleados anteriormente (Margalef, 
1949 b), se han utilizado para calcular el valor de ocupación de cada 
especie, carácter sintético de la asociación, obtenido del siguiente modo:

suma de los valores de ocupación en la asociación x 100
Valor de ocupación = número de inventarios en la asociación

En las tablas figura también el número de inventarios en que está repre
sentada la especie.

En la tabla XII se reúnen una serie de caracteres sintéticos para las 
diversas tablas de asociación. Para obtener los espectros se sumaron los 
valores de ocupación de las especies que pertenecen a cada grupo y se 
multiplicaron por el coeficiente preciso para hacer igual a 100 su suma. 
Estos valores son aproximados. Los tipos biológicos se fundan en la 
forma, naturaleza de la membrana y modalidad de sujeción, y movi
miento. Hubiera sido interesante añadir otros espectros basados en cri
terios ecológicos o fisiológicos ; pero los datos existentes son demasiado 
escasos para intentarlo con garantías de éxito. Un criterio como el se
guido por Eeldmann en la distinción de tipos biológicos de algas mari
nas (efemerofíceas, fanerofíceas, criptofíceas, etc.) parece que no resul
taría utiliza-ble para las aguas dulces, por la menor o irregular indepen
dencia de sus algas con respecto al ciclo anual.

Los índices de diversidad dan una medida de la homogeneidad de 
las asociaciones, tal como se refleja en cada tabla. No se han calculado 
para las etapas iniciales, donde hay una gran proporción de pequeñas 
diatomeas y otras algas indeterminadas, que falsearían los resultados. 
Tales índices de diversidad son directamente proporcionales al número 
de inventarios necesarios para tener una descripción de las asociaciones 
equivalente en todos los casos. Los índices de afinidad florística común
mente usados deben rechazarse en tanto no sean substituidos por una 
expresión que tome en consideración la desigual probabilidad de ocu
rrencia de las distintas especies (Margalef, 1951 b) ; por esta razón no

í

se han empleado.
Delimitación y denominación de las asociaciones. — Tratándose de 

comunidades de organismos en su mayoría microscópicos, no puede ejer
cerse selección consciente o inconsciente al recoger las muestras, y, por 
otro lado, se ha tenido empeño en no despreciar los inventarios «poco 
típicos» que ajustasen poco o mal en asociaciones previamente definidas. 
De esta manera, al sistematizar los resultados del presente estudio, in
tentamos librarnos de la coacción de un sistema preexistente, cierta
mente fruto de una experiencia anterior ; pero no menos susceptible de
deformar las nuevas observaciones.

Los inventarios de Menorca se han agrupado en tablas de asociacio
nes teniendo en cuenta la semejanza ecológica y florística, con especial
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Fig. 2. — Distribución de comunidades de agua salobre, y de agua dulce en depósitos artificiales, en Menorca. Mismos símbolos que en la fig. 1. Los círculos dobies representan Lyngbyeto - Anabaenetum variabilis; 
los círculos triples, Chaetomorpheto - Polysiphonietum; los dobles círculos desiguales, Enteromorpheto - Synedretum tabulatae. Además, P=cuevas de Parelleta; S=salinas de la Concepción. Sin número figuran dos 
abrevaderos de la alianza Cladophorion. — En el mapa a menor escala se traza un esbozo hipotético de las tres regiones o dominios limnológicos que se distinguen en Menorca (T, C, H).
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atención a ciertas especies más o menos estenoicas —con «valor diag
nóstico»— y secundaria consideración de los valores de ocupación. En el 
apartado anterior figuran el simbolismo usado y el cálculo de caracteres 
sintéticos. Estos puntos de vista coinciden prácticamente con los apli
cados por Braun-Blanquet, difiriendo solamente en un menor forma
lismo, tanto en lo que se refiere a las especies características —llama
das simplemente con valor diagnóstico, para menor compromiso— como 
en la consideración de la asociación como unidad susceptible de ser in
cluida en un sistema. La creación de una sistemática de asociaciones 
resulta raramente útil en nuestro caso.

Como consecuencia del criterio de no desechar los inventarios que 
más se apartan del núcleo formado por la mayoría de ellos, las presen
tes asociaciones resultan, en general, menos homogéneas que las descri
tas por la mayoría de los fitosociólogos ; pero es verosímil que esta dife
rencia se halla más en la forma de obtener y exponer los datos que en 
una real diversidad de la naturaleza de las respectivas comunidades (a 
lo que debe hacerse la observación que las comunidades acuáticas, por 
estar más alejadas de una clímax, serán siempre algo más heterogé
neas).

El conjunto de las asociaciones descritas forma un conjunto cohe
rente. El próximo paso en la elaboración del material consiste en descu
brir las homologías entre las asociaciones que se corresponden en diver
sos territorios, vivientes en biótopos equivalentes. Si estas asociaciones 
homologas tienen una semejanza acentuada —no siendo organizaciones 
centralizadas es improbable que sean iguales—, se da a las de la región 
recién investigada el mismo nombre que recibieron las de otra anterior
mente estudiada. Cuando las diferencias son considerables, se les aplica 
un nombre distinto. La designación de la asociación deriva de nombres 
de organismos presentes en ella, según uso general ; pero una vez dado 
es un nombre puramente apelativo, sin valor descriptivo, y no implica 
nada en relación con la dominancia y aun con la presencia del organis
mo o de los organismos de que deriva el nombre de la asociación.

Casi todas las asociaciones descritas en las páginas que siguen ha
bían recibido ya un nombre, aplicado a cuadros equivalentes a los in
cluidos en este trabajo. Se da la denominación de Lyngbyeto-Anabaene- 
tum variabilis a una asociación ya descrita ; pero no denominada en otro 
lugar. Otra se da a conocer por primera vez, el Chaetomorpheto-Polysi- 
phonietum. Las asociaciones del plancton, sumamente inestables y con 
un dinamismo acentuado en el curso del año, resultan difíciles de tipi
ficar y, por ahora, no resulta conveniente aplicarles nombres, sino que 
se designan sencillamente como «As. de Prorocentrum scatellum y otras 
dinoflageladas», por ejemplo. Como convención solamente válida para este 
trabajo, empleo la designación de las asociaciones en esta forma («As.
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de ...) cuando se trata de asociaciones reconocidas de manera provisio
nal e insuficientemente descritas. Refiero a un trabajo reciente (Mábga- 

1952 a) para las denominaciones, caracterización y referencia aLEF
tablas publicadas de las distintas asociaciones.

Las diferencias entre comunidades bióticas homólogas pueden des
componerse en : 1) atribuíbles a diferencias ecológicas lo suficientemente 
pequeñas para que las comunidades puedan seguir considerándose como 
homólogas, y 2) de origen biogeográfico, definidas por la substitución 
de algunas-especies por sus vicarias, como consecuencia de hechos geo- 
gráficohistóricos. Las diferencias con asociaciones descritas —especial
mente de Cataluña— no pueden ser grandes, dada la semejanza ecoló
gica y biótica entre los dos territorios ; el estudio fitocenológico, en lo 
relativo a las algas, acentuadamente cosmopolitas, puede llevarse a cabo 
con independencia de consideraciones geográficas. Los animales, en cam
bio, obligan a tenerlas en cuenta y, por esta razón, la inclusión de los 
crustáceos en el estudio de las comunidades acuáticas contribuye a com
pletar su caracterización geográfica, y nos permite hacer algunas consi
deraciones referentes a este aspecto de la población de las aguas dulces
de Menorca (capítulo VIII).

Biocenosis. — La biocenosis tiene una estructura formada por la 
combinación de ciertas asociaciones. El estudio y clasificación de las 
biocenosis ha de seguir al de las asociaciones, que son sus sillares, en
contrándose muy simplificado cuando coinciden asociación y biocenosis. 
En los otros casos es inevitable la coexistencia de una sistemática de
las asociaciones y de- una sistemática de los complejos de asociaciones o 
biocenosis, como hay la de minerales y la de rocas. La experiencia pro
pia y ajena enseña las ventajas de estudiar las biocenosis descompuestas 
en asociaciones ; la biocenosis entera es una entidad compleja que in
duce a un estudio demasiado superficial y hace difícil encontrar un mé
todo de clasificación. La designación más apropiada para la biocenosis 
es la formada por los nombres de las distintas asociaciones que la com
ponen, puestos unos a continuación de los otros, siguiendo algunas con
venciones : a) principiar por los tipos de comunidades con categoría de 
asociaciones (isocies) de estructura más sencilla (siguiendo el orden: 
plancton, herpon, pecton, plocon, rizomenon) ; b) separar las respecti
vas asociaciones que representan a distintas isocies con un guión, y con 
un signo de adición las asociaciones que pertenecen a una misma iso
cies ; c) encerrar en un paréntesis las asociaciones de importancia secun
daria. Si se desea, pueden añadirse datos sobre los animales que influ
yen sobre toda la biocenosis.

Al relacionar los inventarios en una tabla de asociación, caracteri
zamos un tipo de asociación ideal; al reunir varias asociaciones así defi
nidas en una biocenosis, llegamos también a un tipo abstracto de bioce-
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nosis ideal. En las biocenosis reales concretas podrán faltar una o más 
asociaciones, y quizá alguna de las asociaciones no corresponderá al tipo 
medio que se deduce de las tablas de asociación. Pero aquella tipifica
ción resulta muy conveniente, como forma de expresión más sencilla.

Dinamismo. — El presente estudio representa una sección «instan
tánea» de la periodicidad y sucesión de las comunidades acuáticas de 
Menorca. La investigación simultánea de diversas aguas puede ser ven
tajosa para trazar un esbozo de la distribución actual de las comunida
des, prescindiendo, de momento, de buscar su proyección en el tiempo. 
Ésta sólo podemos deducirla, en el presente caso, a través de una inter-
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lo Observaciones realizadas en Cataluña (también bajo una oscilación 

térmica anual de unos 15° C.) muestran que la mayor parte de las aso
ciaciones descritas en estas páginas pueden reconocerse en cualquier 
época del año, en uno u otro lugar, lo cual no quiere decir que estén 
libres de un ritmo anual, sino sencillamente que éste no borra los ca
racteres de la asociación que permiten reconocerla como tal. Pero la pe
riodicidad no se debe solamente a las oscilaciones térmicas ; si se tiene
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en cuenta la relativa pobreza de las colecciones de agua en Menorca, 
resultan de mayor importancia la desecación y la concentración. Muchas 
comunidades de las aguas corrientes deben desaparecer durante el vera
no, o bien ceder su sitio —en charcos que queden en el cauce— a bio
cenosis propias de aguas estancadas ; primero etapas iniciales e inesta
bles, luego' ya mejor definidas y estructuradas. Las aguas próximas al 
litoral han de aumentar en salinidad, por la evaporación y por redue
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Para la mayoría de estos cambios puede hablarse mejor de sucesión 
que de periodicidad, porque entonces unas biocenosis son reemplazadas 
por otras muy diferentes, primero como consecuencia de un brusco cam
bio de las características ecológicas del medio, luego como consecuencia 
de un dinamismo inherente a la propia comunidad, que, con el tiempo, 
adopta una estructura más rica y estable. Pero prescindimos de incluir 
la idea de sucesión en la nomenclatura, para no complicarla ; así siem
pre hablaremos de asociaciones, y no de asocies, socies, etc.

Las biocenosis, y las asociaciones que las forman, pueden clasificar
se en grupos, atendiendo a consideraciones ecológicas generales : aguas 
corrientes, aguas estancadas dulces, aguas salobres, y siguiendo este cri
terio se exponen las comunidades estudiadas ; pero también puede utili
zarse un criterio basado en las probables relaciones de sucesión, relacio
nes que se manifiestan en la posesión de asociaciones comunes y en otras 
afinidades bióticas v estructurales, y que se utilizan luego para separar
en dos series principales, con etapas homologas, la vida de las aguas
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Distribución geográfica. — Clasificar las comunidades es tarea dis
tinta a cartografiar su distribución. Cuando la clasificación es apropiada 
para servir de base al estudio de su distribución, suele tener mayores 
aplicaciones prácticas y recibe con ello una garantía de su valor cientí
fico. En Menorca, como consecuencia de la diversidad geológica, se pre
sentan diferencias locales en la frecuencia de las distintas biocenosis. 
Cuando se utiliza un criterio fundado en la sucesión, la clasificación de 
las comunidades muestra notable armonía con su distribución. Las de 
una serie (T) se extienden principalmente sobre la mitad norte (paleo
zoico, trias, etc.) ; las de la otra (C) sobre la meridional (burdigaliense); 
una excepción forman los recipientes artificiales de albañilería que, en 
general, pertenecen en todas partes a la C (abrevaderos con Claclopho- 
retum fractae en el norte de la isla). Ambas series lindan, en aguas pró
ximas al litoral, con un tercer grupo de comunidades, caracterizadas 
por su halofilia. Estas tres «regiones limnológicas» corresponden a otras 
idénticas, reconocidas en Cataluña, donde existen, además, otras no pre
sentes en Menorca.
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Las aguas corrientes de Menorca son de poca importancia : la ma
yoría de ellas quedarán en seco durante el verano. La corriente nunca 
es impetuosa (si se exceptúan contados desniveles bruscos, por lo ge
neral artificiales) y los materiales que constituyen el fondo comprenden 
una buena proporción de partículas finas. En cada curso de agua se pue
den distinguir cuatro isocies : potamoplancton, pecton, plocon (inclu
yendo, en parte, herpon y pecton), rizomenon.

El elemento más característico del potamoplancton es una diatomea 
céntrica, probablemente del género Thalassiosira. La vegetación arrai
gada pertenece a la alianza Potamion eurosibiricum; la de las orillas al 
orden Phragmitetalia.

Existen diferencias, que se extienden a casi todas las asociaciones, 
entre dos tipos de arroyos, que pertenecen, respectivamente, a la serie T 
y a la C.

Aguas corrientes de la región Nordeste. — El pH suele estar com
prendido entre 7 y 7,9 ; la cantidad de cloruros, entre 0,2 y 0,4 g. Cl/1.

El pecton ha sido incluido en la tabla I. Su asociación más caracte
rística es la formada por una cianofícea de difícil denominación por la 
variabilidad de sus colonias, que se extienden en forma de tapices ver
des y viscosos sobre las piedras (Hydrocoelum homoeotrichum fa phor- 
midioide o Phormidium favosum, véase parte sistemática ; esta comu
nidad puede incluirse en el Phormidietum membranaceum de Fjerding- 
stad (1950, págs. 19 y 22), por su ecología y su composición biótica. 
Es interesante la asociación de dicha cianofícea dominante con Pluma- 
tella (tabla I, 14). En otros lugares se encuentra una asociación de 
Phormidium, incrustatum y Gloeocapsa biformis (tabla I, 7) o de Sehi- 
zothrix lardacea (tabla I, 11). No se investigó con la técnica de la pelí
cula de colodión la posible existencia de algas muy diminutas ; la calci
ficación superficial de las piedras sumergidas es poco apropiada a usar
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dicho método ; pero también lo es al desarrollo de aquellas algas. Po
drían ser incluidos en el pecton los animales que viven sobre las piedras,
como Ancylus, etc. O O Z

La masa mayor de la vegetación algal corresponde al Eunotieto- 1 
Fragilarietum rivulare (tabla I), asociación caracterizada principalmente ■ 
por la dominancia de Melosira varians (en nuestro país exclusivamente j . 
reófila, aunque autores de otras tierras [Foged, 1948, por ejemplo] la 
califican de indiferente con respecto a la corriente) y presencia de Euno- 
tia pectinalis (¿siderófila y vernal?). Fragilaria capucina, muy común + ■ 
en los inventarios de esta asociación procedentes de otras localidades 
españolas, se muestra poco frecuente en Menorca. Achnanthes lanceo- , 
lata se limita a esta asociación en Menorca. Es de notar la ausencia 1 ' ' 
local de Meridion y Diatoma. La vida animal es mucho más rica y va- +
riada en esta asociación que en el CladophoreLum glomeratae halophi- (M„-+
lum, incluso en lo que se refiere a los moluscos, animales calcífilos; j
entre ellos se encuentra Limnaea truncatula. Simulium es localmente !
abundante ; a menudo se ven las larvas suspendidas en un hilo y flotan- ■ 
do en la corriente de los riachuelos. En los lugares anchos, de corriente H 
lenta, con abundantes ranúnculos, no son raros los entomostráceos. Den
tro de esta asociación pueden distinguirse diversas facies en un mismo 
arroyo : de Vaucheria, de Melosira + Eunotia, de Ghlorosaccus, de Te- *

. +

. CO

traspora, etc. + h co
La vegetación arraigada, en veinte localidades examinadas estaba 

representada por las siguientes especies, por orden decreciente de pre- | • • 
sencia, que se indica entre paréntesis : Ranunculus confusas (4), Calli
triche polymorpha (4), Chara vulgaris paragymnophylla (3), Callitriche 
bifida, Callitriche stagnalis, Chara fragilis —única localidad observada 
de este carófito, menos calcífilo y basófilo que los restantes de la flora [• • • 
menorquina—, Epilobium sp., Nast-urtium officinale (todos 1). En las i 
orillas, Alisma, etc. (Lám. I, foto 1, correspondiente a tabla I, 7.)

Biocenosis típica : «Asoc. de Thalassiosira (?) - Phormidietum mem- 
branaceum -Eunotieto Fragilarietum rivulare - Asoc. de Ranunculus con- h i

• + .

fusus y Callitriche polymorpha.»
Aguas corrientes de la región margosa y cediza. — La clorinidad sue- i i • 

le estar comprendida entre 0,3 y 0,6 g. Cl/1. Las biocenosis resultan ;; ; 
completamente diferentes de las anteriores y su productividad es mani- j j i 
tiestamente inferior. Este tipo se halla en la mitad meridional de la isla, ! ; 0 
así como en una faja que atraviesa hasta el litoral del Norte (fig. 1, cua- i: 
drados gruesos). I'§

El pecton puede referirse también a!. Phormidietum membranacem, ,l']\ 
con Ph. tinctorium y Ph. favosum (o Hydrocoleus) ; pero está, menos 
desarrollado. La forma de tricomas más gruesos de Hydrocoleum se ^ 
distribuye preferentemente en los arroyos de la zona nordeste. Una co- Use

! 5 S 2
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i 6Ancyíus flu viatilis 231■yi

uJ 1 6311Sim ium s_p. f>l. + ? + ? 63 3 +Plumatella emarginata
511+flanaria sp. + 51Ostracoda indeterm.

1 2 4++Chydorus sphaericus
1 41Simosa vetula

4+ ++Eug]ypha alveolata
1 1 4+Nematoda

312Amnícola similis
1 3+Limnaea turriculata +

311Turbellaria indet. +
3Cyclops pl. sp. + ++
2Limnaea truncatula + +
2Odonata, ninfas ++
2+ ?Physa acuta +

1 2Cypris bispinosa
2Hydrometra stagnorum ++
2Trinema enchelys +-+-
2Chilodonella sp. ++
2Amoeba radiosa ++
2Hydracarina (huevos) +
2Vorticella sp. 1 +

2 3Coleóptera indet. +4"
i 2Trinema linearis +

2 2Oligochaeta +
1 2Corixidae +

2Oxyethira costalis ? 1

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Amphora Normanni (19). Amphora coffeaiformis acutiuscula (10), Anabaena sp. (11). Achnanthes brevipes inter

media (16), Chamaesiphon incrustans (20), Campvlodiscus noricus (1), Coleochaete scutata (12). Chroococcus dispersus (12), Cos- 
marium biretum (8). Closterium acerosum (13), Coelosphaerium Kuetzingianum ? (13), Cosmarium punctuiatum ? (14). Cymbella 
ventricosa (13), Gomphonema intricatum dichotomum (7), Gloeocystis ampia (12), Gloeoplax Weberi (9), Hantzschia cf. mirabi- 
lis (12), Hormidium rivulare (4), Lyngbya maior (20). Mesotaenium macrococcum (20), Melosira arenaria (1), Navícula vulpi
na (20). Nitzschia tryblionella (1). Navícula oblonga (10), Nitzschia vitrea (10), Navícula cuspidata (12). Nitzschia sigma (7), Nostoc 
verrucosum (7), Nitzschia palea ? (13). Navícula sp. (13), Nitzschia closterium (15). Oscillatoria sp. (2), Oscillatoria tenuis (10), 
Oscillatoria formosa (4), Pleurocapsa minor ? (20). Pediastrum muticum (20), Pinnularia microstauron Brebissoni (10), Pediastrum 
Boryanum (9), Phormidium foveolarum (12), Rhoicosphenia curvata (1). Surirella robusta splendida (1). Stauroneis phoenicente- 
ron (12), Scenedesmus ecornis (4). Synedra acus radians (12). Stauroneis Smithii (10). Tribonema subtilissimum (19). Tetracladium 
Marchalianum (19), Tribonema minus (2). Ulothrix variabilis (5), Vaucheria sp. (17), Xenococcus gracilis (20).

Animales: Acanthocyclops vernalis (12), Arcella vulgaris (12). Ceratopogonidae (19), Amoeba sp. (19), Acineta flava (3), 
Dixa sp. (15), Difflugia (1), Eucypris virens (15). Eucyclops serrulatus (18). Ephemeroptera (9), Gyraulus laevis Brondeli íl), He- 
liozoa (3), Herpobdella sp. (5), Herpetocypris reptans (8), Hydroporus tessellatus (19), Limnobius sp. (19), Megacyclops viridis (16), 
Moraría poppei (10), Plea sp. (16), Rheotanytarsus sp. (5). Scapho leberis mucronata (15), Velia sp. (1).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

................................... 19,8 16 . 17,1 . 19,4 16 . 18,9 18,1 .
. 7,9 . 7,8 7,5 . 7,6 . 8,5 7,5 7,3 7,2

36 33 33 42 . 30 27 48 48 60 36 40 20

Temperatura .........
PH ................................
Clorinidad (cg./l.) 
Hierro .......................

7,3 . 
33 39

7,3 .7
■S27 6327

|
Algas con valor diagnóstico

10 2.075
11 725
13 535
6 25
5 20
4 10
4 60
4 10
3 60
3 15

5 2 15 5 1
3 1 .
3 3 2 2

1 5 +Melosira vanans ...................
Eunotia pectinalis ...................
Achnanthes lanceolata .......

loneis ovalis oblongella 
sterium Ehrenbergii ....

aria capucina ..............
rium moniliferum ...

loneis elliptica ........, ...
marium pseudobotrytis 

acilis

Acompañantes

32 11 41 +2
1 12 1 11 2 +1

1 +11Dip
Cío: 111

1 +.+Fr £
2 1Clc +

1 +Dip 
Cos 
Navícula gr

1 2
111

12 1.720
11 785
12 280
8 275
9 185

51 21 1 +4 5 23 3Syn
Nitz

edra ulna ......................
zschia linearis ............

Cocconeis placentula ... 
Gomphonema parvulum 
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Pleurocapsa minor ? (20), Pediastrum muticum (20), Pinnularia microstauron Brebissoni (10),
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n (12), Scenedesmus ecornis (4). Synedra acus radians (12). Stauroneis Smithii (10). Tribonema subtilissimum (19), Tetracladium 
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Chaetophora elegans .......................
Oedogonium Welwitschi .................
Cosmarium botrytis ...........................
Vaucheria pachyderma ...................
Gomphonema olivaceum .................
Cladophora fracta .............................
Cosmarium pseudobotrytis .............
Protoderma viride .............................
Aphanocapsa Grevillei ...................
Pseudoncobyrsa fiuminensis ..........

Animales

Chironomidae ......................................
Simulium sp..........................................
Gammarus pungens minoricensis .
Nematoda ..............................................
Ancylus fluviatilis ............................
Isidora contorta ..................................
Odonata, ninfas ..................................
Limnaea turriculata ........................
Hydrometra stagnorum ..................
Gyrinidae ..................... .........................
Limnaea limosa vulgaris ...............
Sphaeroma Hookeri ..........................

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Amphora veneta (21), Achnanthes brevipes intermedia (6), Amphora coffeaiformis (14), Anisonema sp. (14), Ani- 

sonema acinus (21), Closterium Ehrenbergi (11), Aphanochaete repens (20), Cyclotella sp. (3), Cvmbella parva (19), Caloñéis silicu- 
la (19), Denticula tenuis (16), Epithemia argus (3), Frustulia vulgaris (8), Fragilaria sp., epífita (21), Gloeotila protogenita (19), 
Gloeocystis ampia (2), Hormidium rivulare (19), Lyngbya maior (8), Microcoleus paludosus (2), Nitzschia palea ? (1), Nitzschia 
closterium (1), Navícula radiosa (12), Navícula cincta (1), Navícula pupula (19), Navícula halophila (2), Neidium productum (19). 
Oscillatoria brevis (3), Oedogonium plusiosporum ? (19), Pseudochantransia sp. (5), Rhopalodia constricta (12), Spirillum sp. (21), 
Stauroneis phoenicenteron (11), Scenedesmus obliquus (18), Tribonema vulgare (1), Tribonema subtilissimum (1).

Animales: Amoeba, pl. sp. (1, 21), Amoeba radiosa (1), Amnícola similis (3), Chilodonella sp. (21), Calopteryx virgo, nin
fa (3), Euchlanis dilatata (1), Lepadella patella (13), Loxodes sp. (20), Ostracoda (2), Philodinidae (21), Physa acuta (3), Rhabdo- 
coelida (21), Trichoptera (4).
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TABLA II

Cladophoretum glomeratae achnanthidietosum

Aguas corrientes, sobre substrato en general nargoso o calizo. 20 a 26-III-1951. (Plocon + bentos + potamoplancton.)
• y 0,40 m. prof.; Typ 
Santa Gal daña, más a

era de S
ha (2 invent.). — 
bajo; Potamoge- 

anta Galdana, 
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Canal de al
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merata 1

m. de ancho
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r, 3 
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; con Potamogetón coloratum (5), P. crispus (2),
). Riera de Binialar, 2-3 m. de ancho, con Tolypella glomera 

y Juncus; con Chara vulgaris subinerme (2).'— (12). La misma, charcos jun 
de la riera de Binialar, en San Antonio, sombreado; con Chara vulgaris si 

pequeño desnivel; con Didymodon tophaceus (2).— (15). Otro afluente de la 
agua rápida. — (16). El mismo del n.° 15; Chara en las orillas fan 
fluente de la Riera de Santa Galdana, cerca km. 31,5 carretera.—

W. de Fornells).-

ía, r 
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(2), 
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s (3
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N., km. 1, carretera a Fornells.

Callitriche sstag 
ta (
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Gammarus pungens minoricensis .
Nematoda ....................................................
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Limnaea limosa vulgaris ...................
Sphaeroma Hookeri ................................

14 5052 3 21 2 22 1 111
3141111 3 2 212 1 +1
6904 1 2 1011 2 133 1

10 5522 2 2 1 4 21 21 +Cy
Na 18 2.5002 2 5 2 1

1 2
3 5
2 2

2 21 2 1 1 52 2 2
14 3191 212 1 2 + +

811 2 .
+ + 1
+ + 2

1 9111 +
9 281 ++A +
8 671 ++ +

2 8 71+ 1+ ++
1? 1621 73 +

281 1 71 ++linearis
a acuminatum Brebissoni
salinarum ? ...........................
gracilis ...................................
acicularis ................................

eoclonium tenue................................
edra

6 191
1 1 6 19+
11 195+

2 625+
2 4803 4+ 5

2 2 4 105
1 4 14+

1 1 4 14
4 141+ +
3 4801 5

2 1953 1 3
+ ? 3 9+ +

1 11 3 141
2 1 2 1003

2 2914 +
2 952 2

532 2+
1 91 2

1 ■ 72+
2 7+

1 2 7+
2 5+
2 5iphonema sp. 

hneriella obe
+

52+
2 5+

52+
2 5+

4801
5 1 480

286
1431

1 143
1 1433

3 1431
2 1 48

2 1 48
2 1 48
2 1 48

2yrsa fiuminensis 481

1 + + 6+
2 1 1+ 5

1 1 1 4
1 + + 4

3 2 1 3
+ 2 + 3
1 2 2

1 1 2
1 1 2
1 1 2

2 1
1 1 2

Especies presentes 
Vegetales: Am 

sonema acinus (21), C_ _ _ 
la (19), Dcnticula tenuis (16). 
Gloeocystis ampia (2), 1 
closterium (1), Navicula 
Oscillatoria brevis 
Stauroneis phoenic

solo inventario y raras o aisladas 
Achnanthes bre 
rgi (11), Ap 

s (3),
9), Lyngby 
cincta (1), 

plusiosporum ? (19), 
íedesmus obliquus (1

21),
snbe

üVip
ochí

pho
líos

¡ra veneta ( 
terium Ehre

es intermedia (6), Amphora coffeaiformis (14), Anisonema 
ens (20), Cyclotella sp. (3), Cymbella parva (19), C 
aris (8), Fragilaria sp.. epífita (21), Gloeotila protogenita (19), 

a maior (8), Microcoleus paludosus (2), Nitzschia palea ? (1), Nitzschia 
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munidad referida al mismo Phormidietum membranaceum ha sido ob
servada próxima al arroyo de Santa Galdana ; pero en agua casi deteni
da, en un abrevadero, su composición era :

Hydrocoleum homoeotriehum (4), Microcoleus sociatus (1), Cosmarium speciosuvi 
simplex (1), Neidium productum ( + ), Navícula cuspidata ambigua ( + ), Navícula sp. 
pl. (1), Nitzschia sp. (1).

Otras comunidades pectónicas menos típicas son las formadas por 
Chaetophora elegans (tabla II, 12) ; luego, una observada en un arroyo 
situado a un kilómetro y medio al sudoeste de Alayor, con :

Lyngbya attenuata (4), Phormidium subtruncatum (1), Gloeocapsa biformis (1), 
Chroococcus obliteratus (1), Protococcus viridis ll), Nitzschia sp. (1), Navícula pl. 
sp. (1), Oedogonium sp. ( + ), Chironomidae ( + ).

Sobre madera muerta sumergida en el arroyo de Santa Galdana, el 
pecton aparece formado casi exclusivamente por bongos y bacterios.

La masa principal de la vegetación de algas pertenece al Gladopho- 
retum glomeratae achnanthidietosum (tabla II), que ofrece una riqueza 
biótica superior a la normal en el C. glomeratae de la Península, espe
cialmente por la adición de numerosos elementos oligohalobios y meso- 
halobios (las diatomeas Synedra tabulata, Bacillaria paradoxa, Amphi- 
prora paludosa , Achnanthes brevipes internedia, entre otras ; el isópodo 
Sphaeroma Hooheri, que en el arroyo de Santa Galdana se encuentra 
a más de un kilómetro de la desembocadura, con la particularidad que en 
en su ascenso lia debido salvar dos rápidos o saltos de agua). La vida 
animal es pobre ; se encuentran simúlidos. Gammarus pungens mino- 
ricensis no fué capturado más que en el arroyo de Santa Galdana, igno
rándose si su aparente limitación al Sur se debe a estar adaptado a vivir 
en aguas con determinado contenido mineral o a que dicho arroyo es el 
único que asegura una total permanencia del medio líquido.

Lo mismo que en el Eunotieto - Fragilarietum se pueden distinguir 
diversas facies : de Stigeoclonium, de Cladophora, de Chaetophora, etc.

La vegetación arraigada está menos desarrollada que en la bioceno- 
sis anterior ; en veintiuna localidades se bailaron las siguientes espe
cies : Chara vulgaris subinerme (2), Tolypella glomerata (2), Oxyrhyn- 
chum (?) sp. (2), Typha sp. (2) ; Equisetum máximum, Octodiceras 
jülianum, Potamogetón colorabas, Potamogetón crispas, Potamogetón sp., 
Callitriche stagnalis, Nasturtium officinale, Didymodon tophaceus (to
dos 1). Los más frecuentes son, por tanto, carófitos y musgos.

Biocenosis típica : «As. de Thalassiosira (?) - Phormidietum membra
naceum-Cladophoretum glomeratae achnanthidietosum-Asoc. de Chara 
vulgaris y musgos.»

Comunidades higropétricas. — Los datos obtenidos sobre las comu
nidades que se desarrollan sobre las rocas mojadas continuamente por
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delgada película, de agua que se desliza, son demasiado escasos para 
intentar cualquier sistematización. Se dan sencillamente los inventarios: 

1. Cala Mesquida, cerca del mar, sobre rocas del carbonífero :
Spirogyra liana (5), Diploneis elliptica (2), Achnanthes minutissima (1), Cymbella 

pusilla (1), Eunotia pectinalis ( + ), Amphora ovalis pediculus ( + ), Gloeocystis sp. .( + ),

2. Barranco en el kilómetro 3,8 de la carretera de Mercadal a
Fornells :

Zygogonium ericetorum ? (3), Amphora coffeaiformis ? var. A. (2), Navícula pl. 
sp. (2), Surirella ovalis (1), Diploneis ovalis oblongella (1), Surirella angustata (1), 
Sphaeroplea Braunii (1), Nostoc microscopicum ? (1), Navícula mutica ventricosa (1), 
Phormidium foveolarum (1, forma gruesa), Oedogonium sp. (1), Gloeotila sp. (C) (1), 
Nitzschia sp. (1), Nitzschia vitrea ( + ), Cosmarium botrytis ( + ), Hantzschia amphio- 
xys ( + ), Oscillatoriaceae ( + ), Euglypha laevis ( + ), Cryptodifflugia cf. sacculus (+).
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V. LAS AGUAS ESTANCADAS DULCES

Consideraciones ulteriores aconsejarán usar un criterio sucesional y 
repartir en series a las comunidades estudiadas. Aquí, con el único fin 
descriptivo, se utiliza otra clasificación más elemental, separando las 
aguas muy efímeras de las que llegan a tener una duración considera
ble. La vegetación superior de limnófitos pertenece siempre a la alian
za Potamion eurosibiricum (incluyendo los carófitos, que corresponde
rían al Gharetum vulgaris de Corillion, 1949). La vegetación de las 
orillas (aquí no estudiada), al orden Phragmitetalia.

Aguas estancadas efímeras. — Se obtuvieron diecinueve inventa
rios procedentes de cunetas, charcos, pequeñas cavidades en la roca y 
algún recipiente artificial, todos ellos biótopos esencialmente inestables. 
La salinidad no presenta diferencias con respecto a los otros biótopos 
más permanentes y tampoco parecen diferir otros factores químicos del 
medio. Las biocenosis representan etapas iniciales de una sucesión y, 
naturalmente, no es fácil distinguir comunidades menores dentro de 
ellas, que se han estudiado en conjunto.

Sólo cabe separar la vegetación arraigada, formada, en gran parte, 
por helófitos, con Juncus acutus, Car ex, Typlia sp., Samolus Valeran- 
di, Lythrum Graefferi. Se han registrado los limnófitos Ranunculus 
confusus (Tribonemion), Chara vulgaris (Cladophorion) y Toly pella glo- 
merata.

■ El resto de la flora es pobre, caracterizándose, en general, por la 
presencia de volvocales y algunas diatomeas del suelo (Hantzschia am- 
phioxys). Los animales suelen estar representados por crustáceos pro
ductores de huevos resistentes a la desecación (Heterocypris incongruens, 
Eucypris virens) y larvas de insectos (los culícidos son frecuentes). Tam
bién se encuentran moluscos, entre ellos Limnaea truncatula.

Los inventarios se han reunido en dos tablas, atendiendo a sus afi
nidades bióticas en relación con otras asociaciones mejor caracterizadas

__



26 R. Margalef

de las respectivas series. Por un lado (tabla III) se reúnen las comuni
dades afines a la alianza Tribonemion, con mayor frecuencia de Oedo- 
gonium, Lyngbya maior, Vaucheria, Eucypris virens, Diacyclops bicus- 
pidatus Lubbocki, y por otro lado las restantes, peor caracterizadas, que 
se suponen más relacionadas con las asociaciones de la alianza Clado- 
phorion (tabla Y). De acuerdo con lo que es de esperar, las de la alian
za Tribonemion son más frecuentes en la parte norte de la isla (fig. 1). 
Estas comunidades representan, en efecto, las etapas iniciales de una 
sucesión cuyos estadios siguientes se caracterizarán luego mejor.

Organismos acuáticos en el suelo. — Entre estos organismos propios 
de lugares húmedos se cuentan algunos que se desarrollan primeramente 
al inundarse una determinada porción de suelo, constituyendo así las 
primerísimas etapas en la colonización de los biótopos acuáticos. En un 
total de siete muestras recogidas en cunetas y arroyos desecados y eu 
tierra de bosque, se determinaron las siguientes especies. Entre parén
tesis se dan las abundancias observadas :

Vaucheria geminata (3, 3), Vaucheria pachyderma (5), Vaucheria sp. (3), Vau- 
cheria sessilis genuina (3), Navícula sp. pl. (1, 1, 1, +), Hantzschia amphioxys (1, +, 
+ ), Navícula mutica nivalis ( + , +), Chlamydomonas sp. (-f, +), Nitzschia sp. (+, 
+ ), Cosmarium laeve ( + ), Surirella ovata (+), Microcoleus vaginatus (2), Navícula 
mínima (1), Cylindrospermum maius, var (C. t-ropicum ?) ( + ), Achnanthes coarcta- 
ta (v).

Aguas estancadas de mayor permanencia. — Se trata de una per
manencia relativa, suficiente para el desarrollo de comunidades perfec
tamente caracterizadas. Las asociaciones Tribonemeto - Ulothricetum 
ephemerum y Ciadophoretum fractae son (también en Cataluña) etapas 
transitorias ; es decir, relativamente más alejadas que Cl. crispatae de 
una agrupación permanente terminal. Se distinguen tres biocenosis, en 
relación con las tres asociaciones de plocon nombradas.

Cunetas, charcos y acequias poco profundos, sobre suelo arcilloso. — 
El pH suele estar comprendido entre 7,5 y 8 ; la clorinidad, entre 0,3 y 
0,9 g. 01/1., y el contenido en hierro es corrientemente muy elevado. 
La casi totalidad de las estaciones se sitúa sobre terrenos paleozoicos o 
triásicos, en el norte de la isla, y el volumen es reducido. La única lo
calidad de extensión considerable es el llamado estanque de Lloriaeh o 
Binidorm, sobre buntsandstein, de agua prácticamente dulce al hacer las 
recolecciones ; pero rodeado de Salicornietum, de manera que debe mos
trar alteraciones anuales notables en la salinidad, inestabilidad que da 
razón de que su biocenosis se alinee junto a otras propias de aguas de 
reducido volumen. En la tierra de las orillas, entre Salicornia, se ha
llaron :

Phormidium lucidum (3), Vaucheria sp. (3), Microcoleus chthonoplastes (D, No- 
dularia Harveyana (1), Hantzschia amphioxys ( + ). Nitzschia sp. ( + ).

w
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Todas estas aguas, de poca profundidad, carecen prácticamente de 
plancton propio. Como que muchas pescas se hicieron con red fina, los 
crustáceos aparecen bien representados en los inventarios de la tabla IV, 
con jEucypris virens, Simosa vetilla, Gypris bispinosa, etc.

Generalmente no existe substrato apropiado al desarrollo del pecton.
La mayor parte de la vegetación (flecos de algas + colado + herpon) 

se puede referir al Tribonemeto - Ulothricetum ephemerum (tabla IV). 
Se caracteriza principalmente por la presencia de dos géneros de algas 
filamentosas : Oedogonium y Tribonema, que a menudo muestran in
crustaciones de hidróxido férrico ; notable cantidad de zignemales y de 
diatomeas herpónicas, entre las que se halla la vulgar ddatomea del suelo 
Hantzschia amphioxys (parece más frecuente en la serie T que en la C). 
La presencia de Eunotia pectinalis indica afinidades con el Eunotieto - 
Fragilarietum rivularis.

La vegetación arraigada es, generalmente, muy pobre ; en veinte 
estaciones se registran tres veces Ranunculus confusas, y una sola vez : 
Gallitriche polymorpha, Gallitriche bifida, Chara vulgaris subinermis, 
Zannichellia palustris pedicellata, Heleocharis palustris, Tolypella glo- 
merata, Car ex, etc.

Biocenosis típica : «Asoc. de Eucypris virens y Thalassiosira (?) -Tri
bonemeto Ulóthricetum ephemerum - Asoc. de Ranunculus confusas y 
Gallitriche polymorpha.»

Aguas calizas con circulación lenta. — El pH de estas aguas es fre
cuentemente superior a 8, entre 8 y 8,5 ; la clorinidad, de 0,2-0,6, por 
lo común. Suele tratarse de abrevaderos que contienen agua de manera 
permanente, agua que fluye y se renueva con mayor o menor lentitud. 
Por la similitud biót.ica —y ecológica—, en el mismo tipo de biocenosis 
se incluyen varias charcas extensas situadas cerca de la costa. Las de 
Binillautí (tabla VI, 13 ; lám. II, foto 3) consisten en grandes exten
siones inundadas, entre Tamarix, su fondo es arcilloso, con algunas ma
sas de Gladopliora que ascienden periódicamente formando pelotones flo
tantes ; la profundidad no pasa de 20-30 cm. ; el agua es rojiza por una 
fantástica cantidad de Daphnia magna (se apreciaron 3.460 cladóceros 
por litro), uno de los más típicos pobladores de las «aguas de inunda
ción» en España. Otros biótopos de volumen considerable son los de la 
•playa de son Bou (Canasías) (tabla IV, 12, 14 y 15), donde a lo largo 
de un kilómetro y medio se forman una serie de aguazales irregulares, 
descompuestos en charcos independientes y someros, pero con la posi
bilidad de comunicarse cuando el nivel es alto, y conservando (en la fe
cha de la recolección) una circulación lenta del líquido.

No existe prácticamente fitoplancton, verosímilmente a causa de la 
circulación del agua ; pero el zooplancton es riquísimo y variado, forma
do principalmente por cladóceros (Ghydorus sphaericus, Geriodaphnia
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reticulata, Alona rectángula, Simosa vetilla, Daphnia magna), ostráco- 
dos ( H eterocypris incongruens, Potamocypris maculata) (*) y culícidos 
(Theobaldia longiareolata a la cabeza), todos ellos animales fácilmente 
dispersables (¿excepto Potamocypris?) y de alimentación detritófaga y 
bacteriófaga. Es notable la presencia de Arctodiaptomus Wierzejskii. 
Falta (¡animaras pungens.

Las paredes sumergidas que limitan estas masas de agua suelen estar 
revestidas de un pecton de cianofíceas incrustantes, cuyos elementos más 
característicos son Phormidium foveolarum y Gloeocapsa biformis (ta
bla VIH). Las dos asociaciones Calothricetum y Schizothricetum, típi
cas del pecton de depósitos artificiales, no están claramente delimitadas 
entre sí; en la mencionada tabla se reúnen inventarios de las dos ; los 
que la inician (con Ph. foveolarum y G. biformis) tienen mayor seme
janza con el Galothricetum parietinum, tal como se representó en tablas 
publicadas con anterioridad ; los que vienen después (con Ph. papyra- 
ceum y variadas Schizothrix), con el Schizothricetum papyracei. Aun
que no absoluta, es muy notable la correlación entre la presencia de Ga
lothricetum parietinae y la de Cladoplioretum fractae. Es de notar la 
existencia de Homoeothrix baleárica en el pecton correspondiente al 
Cladophorion de Menorca.

El fondo, en general libre de sulfhídrico, está poblado por un herpon 
que se ha estudiado someramente ; en él se encuentran : Amphora ova- 
lis, Navícula cuspidata, Diploneis elliptica, Chroococcus minutus, Suri- 
relia ovalis, Beggiatoa sp., Fragilaria construens, varios Glosterium, etc. 
Esta comunidad está próxima al Surirelleto - Diploneietum stagnalis.

La masa principal de la producción está formada por densas made
jas de clorofíceas (Cladoplioretum fractae, tabla VI), que constituyen 
una comunidad muy característica de esta clase de biótopos, similar en 
todas las comarcas investigadas. Las dominantes son algas de membra
na desnuda, que permiten un rico desarrollo de los epífitos. En Menor
ca encontramos algunos elementos indicadores de salinidad : Synedra 
tabulata, Achnanthes brevipes intermedia, Anabaena variabilis, Nitz- 
schia sigma rigidula, etc.

La vegetación arraigada es muy pobre. En un total de quince esta
ciones, aparecen dos veces Chara vulgaris subhispida, Potamogetón pec- 
tinatus y Tolypella glomerata; en una sola, se hallan Chara canescens, 
Ranunculus confusas y Juncus.

Biocenosis típica : «Asoc. de Chydorus, Ceriodaphnia y Heterocy
pris - aff. Surirelleto Diploneietum stagnalis - Galothricetum parietinae-

(*) Al referir Heterocypris y Potamocypris al «plancton», se quiere decir sola
mente que se obtienen al colar estos pequeños volúmenes de agua. En casi todo este 
trabajo, plancton equivale a ticoplancton o heloplancton, pues siempre se trata de 
biótopos de escasa profundidad.
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Cladophoretum fractae - Asoc. de Chara vidgaris y Potamogetón pecti- 
natus.»

Aguas calizas de mayor estabilidad. — El pH varía entre 8 y 8,5 ; 
la clorinidad, generalmente, entre 0,3 y 0,5. Cuando el agua de bióto- 
pos parecidos a los del apartado anterior se estanca totalmente, se des
arrolla un fitoplancton, formado principalmente por Chlamydomonas, 
Chroococcus, Pandorina, Tetraédron, Pediastrum, etc. ; los insectos (es
pecialmente los culícidos) desaparecen o se reducen, lo mismo que los 
entomostráceos de tamaño notable, perdurando sólo Pleuroxus trunca- 
tus, Ghydorus sphaericus (y, en otras comarcas, Tropocyclops prasinus). 
Los rotíferos son más variados aquí que en cualquier otro tipo de bio- 
cenosis.

'S
e
y

r
s

s
s

En el fondo suele producirse sulfhídrico y aparece el color negro del 
sulfuro de hierro. El herpon difiere del de la biocenosis anterior por el 
mayor saprofitismo de sus dominantes : Chroococcus minimus, Ch. mi
nutas, Merismopedia punctata tennis sima•, Chroococcus túrgidas, Menoi- 
dium tremulum, Petalomonas mediocanellata, Euglena pl. sp. Aunque 
falten algunos de los elementos más característicos, puede aproximarse 
al tipo de herpon de pequeñas colecciones de aguas muy eutróficas, que 
he denominado Oscillatorieto - Euglenetum Ehrenhergii.

La asociación pectónica que comúnmente forma complejo con el Cla
dophoretum crispatae, en Menorca, es el S'Chizothricetum papyracei (ta
bla VIII). Localmente (tabla VII, 9) puede presentarse Rivularia en el 
pecton. Estas comunidades precipitan caliza.

El plocon corresponde a la asociación Cladophoretum crispatae (ta
bla VII) ; por su fisonomía recuerda al Cl. fractae, pero sus componen
tes suelen ser de dimensiones menores. Lo mismo que el Cl. fractae 
(ambas asociaciones pueden reunirse en una alianza Cladophorion), esta 
comunidad puede compararse con las asociaciones de plantas ruderales, 
porque aparece frecuentemente en biótopos establecidos por la activi
dad del hombre. La acción humana se ejerce siempre de manera similar 
(paredes de manipostería, eutrofización del agua), determinando una rela
tiva uniformidad ecológica, de manera que las asociaciones de Clado- 
phorion se cuentan entre las mejor definidas y caracterizables. Por otra 
parte, especies que se desarrollan en ellas son también las que se pres
tan mejor a los cultivos en soluciones nutritivas sencillas.

La vegetación arraigada raramente se presenta, quedando reducida 
a Potamogetón pectinatus (2 en 9), Chara vulgaris y Chara hispida (ais
ladas).

s
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Biocenosis típica : «Asoc. de volvocales, protococales, cianofíceas y 
Pleuroxus - Oscillatorieto Euglenetum Ehrenhergii - Schizothricetum pa
pyracei-Cladophoretum crispatae - Asoc. de Chara vulgaris y Potamo
getón pectinatus.»
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TABLA III

Etapas iniciales; alianza Tribonemion
Charcos y otras colecciones temporales de agua estancada, especialmente sobre 

arcillas o paleozoico (Herpon + ploccn-r plancton). 19 a 26-III-1951.
Lista de las estaciones: (1). Cuneta km. 28, entre Ferrerías y Mercadal.— 

(2). Charco 50 1., en camino a 1,5 km. Ferrerías. — (3). Cuneta km. 1,5 de Mercadal 
a Fornells, en areniscas; con Tolypella glomerata (4). — (4). Charco 25 m.2, en las 
dunas de Cala Pregonda, con Juncus acutus, Ranunculus confusus, Carex. — (5). Riera 
casi estacada, junto a Cala Mesquida, a 20 m. del mar, entre hierba. — (6). Charco 
50 1., cerca Son Granot (Ferrerías). — (7). Charco de 15 m.2, en arcillas, cerca San 
Pedro (Ferrerías). — (8). Barranco de Algendar, parte alta, cavidad en las rocas, 
unos 4 m.3

p c

12345678

I d 
I o

. 16,4
18 60 54 27 21

Temperatura .....
Clorinidad (cg./l.) 
Hierro ....................

92 51
x

£ > o
Algas

Naviculae sp. pl...........................
Nitzschia (Lanceolatae) pl. sp.
Oedogonium sp............................
Lyngbya maior ............. .............
Hantzschia amphioxys .............
Surirella ovata ...........................
Colacium vesiculosum .............
Nitzschia linearis ......................
Vaucheria sp.................................
Cymbella affinis ........................
Chrysostomataceae ...................
Achnanthes minutissima ........
Synedra ulna .............................
Cocconeis placentula ................
Scourfeldia complanata ..........
Oedogonium crispum ..............

Animales
Culex pipiens .............................
Eucypris virens .........................
Diacyclops bicuspidatus Lub.
Heterocypris incongruens .....
Ephemeroptera ..........................
Chironomidae .............................
Nematoda ....................................

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Amphora coffeaiformis ? var. A. (3), Amphora ovalis (2), Anomoeoneis 

sphaerophora (6), Anabaena sp. (4), Aphanothece nidulans (8), Amphora sp. (3), Clo- 
sterium Leibleni (3), Chlamydomonas sp. (8), Cymbella amphicephala (4), Characiop- 
sis minuta (2), Cladophora fracta (5), Epithemia argus (8), Eunotia pectinalis (2), 
Frustulia vulgaris (3: v), Gloeocystis ampia (8), Nitzschia gracilis (8), Navícula lan- 
ceolata (6), Navícula anglica (8), Navícula cryptocephala (3), Nitzschia sigma (5), 
Peranema trichophorum (8), Rhoicosphenia curvata (6), Spirogyra Montserrati (6), 
Surirella ovalis (2), Synedra acus radians (6), Stauroneis salina (6), Tolypothrix ro- i 2
busta (8), Ulothrix variabilis (8).

Animales: Aedes sp. (4), Amnícola similis (5), Acanthocyclops vernalis (2), Bufo 
viridis (5), Culex hortensis (1), Cypris bispinosa (5), Diacyclops bisetosus (6). Limnaea 
palustris (1), Megacyclops viridis (2), Odonata (5), Theobaldia (Allotheobaldia) sp. (2) 
Vorticellidae (6).

2752 21 1 5+
5 621 1 11

501 1 5++ +
2 1501 1 3

3 371 1+
2531 ++

2 251 +
251 2+
251 21

1 2 251
2 12+ +

251 1 2
121 2v

2 12+ +
3752 1
1252 1

2 4 2 1 51 C\|4 31 4
2 1 3 3

21 2
1 22

22 +
12

a•3
c
gc



1 502Spirogyra gracilis ................
Amphora Normanni ............
Closterium idiosporum .....
Melosira varians ..................
Achnanthes minutissima .... 
Phormidium foveolarum .... 
Spirogyra sp.............................

Animales

Eucypris virens ......................
Chironomidae ........................
Bryocamptus pygmaeus .......
Nematoda ................................
Oligochaeta .............................
Simosa vetula .......................
Cypris bispinosa ...................
Diacyclops bicuspidatus Lub. 
Heterocypris incongruens ...
Megacyclops viridis ............
Chydorus sphaericus ...........
Hydroporus tessellatus ........
Amnícola similis ...................
Odonata, ninfas ....................
Trinema linearis ....................
Cyclops sp.................................
Ilyocypris sp. (gibba probl.)

5012
5012
5012
5012
502 1

2 501

91 1 1 +32 ? +
. + 1

+ 1

+
+ 2 7+1 2

41+ ?
41 + +1
3+++

3 22
222
2+2
2+ +
21 1

2 + 2
21+
211
21+
21 +

+ 1 2
2++

y raras y aisladas:Especies presentes en un solo inventario 
Vegetales: Amphora sp. (19), Amphora ovalis (5), Achnanthes lanceolata (11), Carnegia Frenguellii (5), Chara sp. (20), Chae- 

tosphaeridium Pringsheimi (4), Cyclotella Kuetzingiana (17), Cosmarium pseudobotrytis (3), Cosmarium Regnellii (4), Cosmarium 
laeve (4), Chroococcus minutus (4), Caloñéis sp. (4), Colacium vesiculosum (5), Cymbella sp. (5, 8), Chroococcus turgidus (12), 
Cosmarium punctulatum (14). Denticula tenuis (15), Glenodinium sp. (13), Gyrosigma acuminatum Brebissoni (17), Gomphosphae- 
ria lacustris (14), Homoeothrix baleárica (9), Microcoleus paludosus (18), Mesotaenium macrococcum (4), Nitzschia Brebissoni (17). 
Nitzschia closterium (15), Navícula mutica nivalis (17), Navícula cuspidata ambigua (3), Nitzschia gracilis (4), Nitzschia thermalis 
intermedia (5), Nitzschia sigma (7), Nitzschia subtilis (10), Neidium productum (10). Nodularia Harveyana (8), Navícula tuscu- 
la (12), Oedogonium rupestre (3). Oedogonium plusiosporum (17), Nitzschia sp. (B) (41, Nostoc sp. (4), Oedogonium Pringsheimii (9), 
Oscillatoria animalis tenuior (10), Oscillatoria formosa (12), Pinnularia viridis (13: v), Phormidium tenue (20), Protoderma viri- 
de (15), Rhopalodia gibba (19), Oocystis solitaria (4), Synedra tabulata (17), Synedra pulchella (5), Spirogyra cylindrica (4), Tri- 
bonema aequale (11), Trachelomonas intermedia (16), Uronema confervicolum (4), Xenococcus chroococcoides (4), Zygogonium sp. 
(ericetorum ??) (4), Gloeocystis ampia (9), Synechococcus nov. sp. (15), cloroficea nov. ? (4).

Animales: Amoeba sp. (4). Arcella hemisphaerica (4), Arctodiaptomus Wierzejskii (5), Ceratopogonidae (4), Chaetonotus (5), 
Cryptodifflugia cf. sacculus (9), Cypridopsis Hartwigi (16), Ceriodaphnia (16), Ephemeroptera (15), Haliplus lineatocollis (3), Le- 
cane luna (6), Lepadella triptera (9). Philodinidae (8), Pleuroxus aduncus (16), Pyxidicula sp. (patens ?) (4), Cephalodella sp. (3), 
Monostyla closterocerca (5), Vorticella sp. (4), Simuliidae (5).
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TABL A.

Tribonemeto Ulothriceturn ephemerum

Aguas estancadas temporales, principalmente sobre trías y paleozoico. (Herpon+plocon +plancton.) 19-20 - III -1951.
Lista de las estaciones: (1). Cuneta km.

camino hacia Garroba (N. M 
cerca de Cala Pregonda 
undo, etc. — (7). Char 

mo barranco del núm. 
unos 2,5 km. al W. de 
algas sobre huesos de 
— (14). Charco herbos

carretera Mahón-Fornells. — (2). Cuneta km. 1 carretera Mahón-Fornells. — 
n). — (4).

1,5 
ahó

(6). Zanja cerca km.
barranco ... 

otro charco de 40 1. — (9). Mismo

(3). Cuneta en 
(5). Zan 
mis

Pequeño aguazal entre Mesquida y Mahón,
... 2,2 de la carretera Mercadal-Fornells; c 
al E. km. 3,8 carretera de Mercadal a Forn 

barranco del núm. 7; otro charco
rerías. — (11). Cuneta al W. de Binillautí. — (12). Charquitos en un hilillo de agua, cerca de Bi
nado vacuno. — (13). Cala Mesquida 
3e 4 x 3 m., con Carex, unos 2 km. 

ells, 2 m. de ancho y 0,30 ]
«tanque de Lloriach;

Ranunculus. Hyla arbórea meridionalis abundan 
reunidos. — (17). Est 

merata (4), 2 inv. — (18)
20). Charco entre piedras, p

el Helianthemion. — 
con Chara vulgaris subiner- 

sobre Buntsandstein. —ja
(5), Ar 

(8). Mis 
arcillas, 
nillautí; 
confusus. 
la carretera de Mahón a Forn 
sus (2) y renacu

co 250 1. ells,
de7; . 

Fer
100 1. — (10). Charcos

Mahón,
al N. de Mahón. — (1 

de prof., con Zannichellia palustris p( 
30-50 cm. de profundidad. Heleo

tísima en las orillas. Hir

dep
.5).

resión encharcada, con Ranunculus 
Acequia lenta cerca del km. 22 de 

edicellata

una

onf 
poly-

alis según info
anque de Lloriach, charcos aislados, entre Salicornia, Frankenia, Obione, Aspho- 
. Charquito km. 2 carretera Mercadal a Fornells.— (19). Mercadal, riera junto 

arte alta del barranco de Algendar; 5 m.3

(5), Ranunculus c 
charis palustris, Callitriche 

udo medicin
ajos.

rpha, Callitriche bifida y 
s locales. Dos inventarios 

lus; con Tolypella glo 
carretera a Fornells. — (

— (16). Es en orillas con

me
í<

I1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Temperatura . 15,9 16,5

7,7 7,9 .
60 126 48 63 69

18,7 15,8 21,3 
8.5 7,7

54 78 45 45 93 30

. 12,6 15,4

. 7,4 .PH
Cío

7,7
90 | ■Srinidad (cg./l.) ... 39 39 42 54 21

Hierro

Algas con valor diagnóstico 
Oed 
Eun
Tribonema minus ............
Tribonema subtilissimum
Ulothrix variabilis .........
Oedogonium crisp 
Cosmarium botrytis 
Tolypothrix tenuis 
Vaucheria geminata 
Tribonema vulgare 
Tribonema viride 
Chrysostomataceae

Acompañantes

Navícula pl. sp..............................
Nitzschia (Lanceolat.) pl. sp. 1
Surirella ovalis ............
Surirella ovata .............
Hantzschia amphioxys
Synedra ulna ..........
Closterium Ehrenbergi ......... 2
Amphora coffeaif. ? var. A.
Nitzschia vitrea ........
Thalassiosira ? sp. ..
Closterium acerosum
Zygnema sp............
Euglena sp...............
Gomphonema par 
Aphanothece mici
Lyngbya limnetica ..................
Amphora veneta .......................

phora ovalis pediculus .. 
aris

ogonium sp. . 
otia pectinalis

2 2 1 1 10 7255 1+
34 1 1 8 6203 1 •+

4 1603 1 1
601 2 4+
602 1 1 3

3 1051 2 2
101 3+

2 5502 5
2 2 2 100

21 5
502 1

2 5+

2 2 3 2 1 2 
1 +

4 3 + 2 1 1 2 1 3 16 1.125 
14 100

2
21 2 1 1 11 1+
12 2 7 661 +

2 651 6
251 1 6

1 6 251 1 ++
1 5 2103 +

2 5 701 1
5 201+ +

1 1 205+
201 1 5+

+ 5 310+
1 1 4 15
1 1vulum..............

roscopica . 2
204

1 3 60
1 + 3 10
1 603
1 1 153Am

Nitzschia cf. line 
Ankistrodesmus falcatus 
Ana

+
11 3 15

3 10+
3 10baen

Navícula cry
Navícula lanceolata ......
Navícula rhynchocephala

+
2 305ptoc. exilis +

3 2 1551
3 2 155+

552Am 
Nitz 
Surirella a 
Navícula .

phipro
ischia

ra paludosa 
linearis ...... 2 2 55+

2 552stata . 
nulum

angu 
semi

Spirogyra párvula 
Chlamvdomonas s

1021
2 552 1
2 10ydo

íeis
sp.
tula 1 2 10Coccon 

Characio 
Hormid 
Anabaena inaequalis 
Closterium 
Dip 
Na\
Closterium moniliferum 
Syn
Zygnema gymnesica 
Spirogyra condensata 
Oed 
Vau
Bulbocha 
Spirogyra stictica 
Spirogyra gracilis 

phoi

pía 
sis J 2 10minuta

rivulare
+opsi

ium 2 2 551
101 2+

2 5parvulum .............
valis oblongella .

+
2 10loneis o +

1 102vicula cuspidata +
2 5+
2 5edra acus radians +
1 500
1 500
1 500
1 150
1 150
1 300

5
5

5nium Welwitschii ...
ria pachyderma ........

ete mirabilis ...........

ogo
che 3

3
4
2 1 50

50Normanni 2
Closterium idiosporum .........
Melosira varians ......................
Achnanthes minutissima ....

1 502
2 1 50
2 1 50

12 50Phormidium foveolarum 
Spirogyra sp........................... 2 1 50

Animales

Eucypris virens ................
Chironomidae ..................
Bryocamptus pygmaeus
Nematoda ............................
Oligochaeta ..................
Simosa vetula ...........
Cypris bispin 
Diacyclops bicuspidatus Lub. 
Heterocypris incongruens ...

cyclops viridis ...............
sph 

us t« 
similis 

Odonata, ninfas 
Trinema linearis 
Cyclops sp.
Ilyocypris s

1 1 1 92 ? 3 +
21 1 2 7+
11 +? 4

1 + 41 +
3+ +

32 2
22 2

2 2+
2+

1Me 1 2!gac
ydo 2Ch aericus 2+

Hydropor
Amnícola

essellatus 1 2
1 21

1 2+
21

1 2+
+ 2p. (gibba probl.)

Especies presentes
Vegetales: Amphora sp. (19). Ampho 
leridium Prinesheimi (4), Cyclotella I 

Caloñéis
punctulatum (14). Denticula tenuis (15), Glenodinium sp.
(14), Homoeothrix baleárica (9), Microcoleus paludosus (1 

Navícula mutica nivalis (17),
a (7). Nitzschia subtilis (10), Neidium productum 

siosporum (17), Nitzschia 
rmosa (12). Pinnularia vi 

cystis solitaria (4), Synedra tabulata 
onas intermedia (16),

solo inventario y raras y aisladas:
ra ovalis (5). Achnanthes lanceolata (11), Carnegia Frengu 

ingiana (17). Cosmarium pseudobotrytis (3), Cosmari 
sp. (4), Colacium vesiculosum (5), Cymbella 

is (15), Glenodinium sp. (13), Gyrosigma acum
8), Mesotaenium macrococcum 

vicula cuspidata ambigua (3), Nitzschia 
i (10). Nodularia 

(B) (4), Nostoc 
s (13: v), Phor

Synedra tabulata (17), Synedra pulchella (5), 
Uronema confervicolum (4), Xenococcus chro 

. sp. (15), cloroficea nov. ? (4).

ellii (5). Chara sp. (20), Chae- 
Regnellii (4), Cosmarium 

(5, 8), Chroococcus turgidus (12) 
Brebissoni (17), Gomphosphae 

Nitzschia Brebissoni (17) 
Nitzschia thermali 
8), Navícula tuscu 

nium Pringsheimii (9) 
20), Protod

ogyra cylindrica (4), Tri 
oides (4). Zygogonium sp

Vegetales: Am 
tosphaeridium Prings 
laeve (4), Chroococcus minutus 
Cosmarium 
ria lacustris
Nitzschia closterium (15), r> 
intermedia (5), Nitzschia sigm

(12), Oedogonium rupestre (3) Oed 
Oscillatoria animalis tenuior (10), O, 
de (15), Rhopalodia gibba (19), Oo 
bonema aequale (11). Trachelom
(ericetorum ??) (4), Gloeocystis ampia (9), Synechococcus

sp. (4). Arcella hemisphaerica (4), Arctodia 
s (9), Cvpridopsis Hartwigi (16), Ceriod 

triptera (9). Philodinidae (8), Pleuroxus 
5), Vorticella sp. (4), Simuliidae (5).

Kuetz-ye
(4). sp.

inatigm
niu (4),

acil
; p;
Na gracilis (4), 

Harveyana ( 
sp. (4), Oedogor 
midium tenue (

: logonium plu 
scillatoria fo:

sp.
ridi erma viri

Spir
ococc

iptomus Wierzejskii (5), Ceratopogonidae (4), 
hnia (16), Ephemeroptera (15), Haliplus line 
ncus (16), Pyxidicula sp. (patens ?) (

Chaetonotus (5) 
atocollis (3), Le 

4). Cephalodella sp. (3)

Animales: Amoeba 
ia cf. sacculu 

adella 
cerca (

Cryptodifflugi 
cañe luna (6), 
Monostyla clos

lapn
aduLep

tero
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TABLA V

Etapas iniciales; alianza Cladophorion

Charcos y otras colecciones temporales de agua estancada, especialmente sobre
calizas y margas. (Herpon 4-plocon 4-plancton.) 20 a 26-III-1951.

Lista de las estaciones: (1). Cuneta km. 21 carretera Mahón-Fornells. — (2). Char
co, cerca 4 m.2, Binialmoch (Alayor).— (3). Hueco de un litro, en roca caliza, San 
Basilio (Alayor), 2 inventarios.— (4). Cuneta km. 10 carretera Mahón-Fornells; con 
Typha, Chara vulgaris (4). — (5). Cuneta km. 17,5 carretera Mahón-Fornells, con Cha
ra vulgaris suhinermis. — (6). Cuneta km. 18,5 de la carretera Mahón a Fornells; con 
Samolus valerandi, Lythrum Graefferi, Chara vulgaris subhispida (5). — (7). Abreva
dero cerca San Antonio (Binialar). — (8). Charco en la roca, valle de Santa Galdana. 
(9). Cavidades en la caliza (1 litro), Llucalari - Son Bou. — (10). Charco cerca de la 
riera de Santa Galdana.— (11). Depósito de una noria, NW. del puerto de Mahón,
cerca V3 m.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PH 7,3 . ■i S IClorinidad, en cg./l. . 27 15 25 30 60 60 48 27 30 30 24 §l c c.
— 3

Hierro x x x l£ > S
Vegetales

Nitzschia (Lanceolatae) pl. sp. 1 5 32 925
Naviculae pl. sp. 3 1 3 2674-
Oedogonium sp. pl. 4- 34- 17+
Gyrosigma acuminatum Breb. 1 1 3 254-
Hyphomycetes 2 1 1 3 183
Achnanthes minutissima ....... 2 1 2 92
Nitzschia acicularis 1 2 2 92
Oscillatoria brevis . 1 1 2 17
Synedra ulna 2 2 90v
Diploneis elliptica 1 2 174-
Gomphonema intric. dichotom. 1 24- 17
Nitzschia linearis + 1 2 17
Anomoeoneis sphaerophora .. 1+ 2 17
Chlamydomonas sp. 8351
Chlorosaccus ulvaceus 3 1 250
Euglena intermedia 4 1 500
Chlamydomonas Dangeardii . 2 1 83
Amphora Normanni 2 1 83
Closterium Ehrenbergii 2 831

Animales

Heterocypris incongruens .... 2 2 1 3 4
Chironomidae 1 1 44- 4-
Philodinidae 2 1 2
Vorticellidae 1 2 3
Culex pipiens 2 1 2
Ceratopoginae 1 2+
Theobaldia longiareolata 2 1
Amnícola similis 2 1
Ciliata (Glaucoma, etc.) ....... 2 3 1 3

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Anabaena sp. (5). Amphora coffeaiformis ? var. A. (1), Closterium 

Leibleni (1), Cocconeis placentula (6), Cymbella affinis (8). Cymbella amphicepha-





K_*,y jjxAUvjjJaio dLuicaia ..............
Culex pipiens .........................
Testudinella patina .............
Daphnia magna .....................
Paracyclops fimbriatus .......
Cyclopidae indet....................
Arctodiaptomus Wierzejskii
Physa acuta ............................
Eucypris virens .....................
Philodinidae ............................
Berossus affinis .....................
Eucyclops serrulatus ...........
Culicidae ..................................
Gyraulus laevis Brondeli ...
Heterocypris salina .............

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Amphora lineolata (15), Amphora ovalis pediculus (14), Closterium littorale (5), Cymbella sp. (3, 14), Cymbella 

microcephala (11), Chrooccccus turgidus (4), Cosmarium botrytis (2), Closterium Leibleni (10), Closterium dianae (14), Eunotia 
pectinalis (2), Denticulu tenuis (1), Gomphonema sp. (7), Gomphonema constrictum capitatum (14), Gyrosigma acuminatum Bre- 
bissoni (14), Mastogloia Braunii (15), Lyngbya Martensiana (15), Mougeotia sp. (3), Navícula pupula (11), Nitzschia communis (11), 
Navícula cryptocephala exilis (13), Merismopedia punctata (14), Oscillatoria chalybea (15), Nitzschia vitrea (15), Oedogonium 
Pringsheimi (15), Phacus acuminata (10), Rhopalodia constricta (15), Rhoicosphenia curvata (14), Synedra acus radians (12), Spi- 
rogyra cylindrica (3), Schizonema sp. (15), Surirella ovalis (5), Spirogyra párvula ? (10), Scenedesmus abundans (4), Trachelo- 
monas intermedia (15), parásitos Oedogonium (10), parásitos de Closterium (5).

Animales: Actinosphaerium Eicchorni (15), Ancylus fluviatilis (1), Amoeba sp. (14), Ceratopogonidae (4), Cryptodifflugia 
cf. sacculus (6), Coleóptera, larva (5), Ceriodaphnia quadrangula (10 e), Chaetogaster (15), Diophrys appendiculata (15), Gamma- 
rus locusta aequicauda (14), Ilyocypris sp. (13), Euchlanis dilatata (15), Macrocyclops albidus (4), Megacyclops viridis (15). Ostra- 
coda (12), Ischnura sp., ninfas (14), Scapholeberis mucronata (13). Sphaeroma Hookeri (14), Thuricola innixa (14).

1 + + 3
+ 3+ +

4 5e 2
+ 1 + 3

+ 3+
++ 2

+ 2+
+ ? 1 2

1+ 2
1 1 2

1 1 2
1+ 3+

3 1
1+ 2

i™-.

y



TABLA VI

Ciadophoretum fractae

renovación lenta; principalmente abrevaderos de mampostería. Plocon (+plancton). 18 a 22-III-1951.Aguas estancadas,
Lista de las estaciones: (1). Binillautí (vell), abrevadero. *— (2). Otro abrevadero en la localidad anterior. — (3). Binilla 

abrevadero. — (4). Otro abrevadero en la localidad anterior. — (5). Cala Binillautí, abrevadero. — (6), C. Garroba, abrevadero 
unos 100 1. — (7). Otro abrevadero en la localidad anterior 
hispida (5). — (9). Es Callé,
Santa Galdana (Son Mestre 

2 carreter 
arios reui.
la abundancia de cladócer 

80 cm. de

utí,
de

(8). Es Callé, 
ulus

abrevadero de unos 100 1., c 
olor

Chara v aris sub-ulg
merata (2).— (10). W. de 

(3). —(11). Bell-11
otro abrevadero de unos 100 1., con Ranunc 
Vei), dep 

abrevadero 50 1. ■ 
os. — (13). Riera Binilla 

3 inv 
tam 

Sa Canasía

confusus (3)
'ósito excavado en la roca, 1 m.- x 0,1 m., con Tolyp 
— (12). Sa Canasía (Son Bou), arrozal de unas 5 Ha., .

tierras inundadas cerca de la desembocadura, 
arios reunidos. — (14). Sa Canasía (Son Bou), 

:pida (2), 
etc., abun

y Tolypella g 
ella glomerata och,

\atus (4);
Sur

km.
2 inv 
jiza por 
duna, 0,
3 inventarios reu

31-3
rent;

además con Potamogetón pe 
20-30 cm. de profundida 

charco limitando

ctin
d; agua ro- 

con la arena de la 
Chara canescens (2), Chara sp. (1); 
dantes imagos de Ischnura

ra,
nid utí,

/entos;
Poofundid 

os. — (1 ad,
5).

ogeton pectinatus (4), 
(Son Bou), charco de

Chara v 
Ha.,

mlg
entr

aris subhis 
re Juncus, <

: pr 
nid'

1
1 ?

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Temperatura 
PH 
Cío 
Hierro

20,6
8,1 8 8,4 8,4
21 30 45

7,3 8
87 33/45 55

7,7
rinidad (cg./l.) 27 15 21 57 36 33 45 48

1 IAlgas con valor diagnosticó 
phora fracta (r=rivularis)

Gomphonema parvulum ...............
Oedogonium Welwitschi ............
Closterium moniliferum ..............
Closterium Ehrenbergi .................
Rhizoclonium hieroglyphicum
Nitzschia linearis ................................
Cosmarium biretum .........................
Oed 
Clos

Ciado 5 5
4 2
1 1

4 15 5r 85 1 3.750
1.6754 4 4 6+

2 2 1 935
2 1 5 86++
4 4 4801 2+

1 4 1.0755 3
131 2+

2 6+ +
nium rupestre pseudautumnale .. 
um acerosum .............................................

667ogoi
;teri

5 1
4 4001

Del Cl. crispatae 
Fragilaria construens
Cosmarium laeve .......
Aphanochaete repens .

Acompañantes

1+ 1 3 20
131 3++

2061 3 2

edra ulna ....................................
viculae pl. sp................................
ogonium sp.................................
:schia (Lanceolatae) pl. sp. 

Lyngbya Kuetzingii 
Achnanthes minutis 
Cocconeis placentula .... 
Scenedesmus ecornis ....

pina
hioxys (v = vivax)

Syn
Nav

+ 7 27+ + + + ++
1+ 1002 1 71

Oed 1402 2 4+
Nitz 1 1 1 1 274

minor 
sima .

4 4 5 1.4703
2 3 3 2741

1 1 
1 +

1 2273 5
3 13+

Scenedesmus micros 
Hantzschia a 

edra tab 
nanthes bre 

Anabaena cylin 
Anabaena variabilis
Amphora ovalis ......
Phormidium tenue .
Navícula cuspidata ambigua 
Euglena sp.
Mastogloia S 
Amphora
Chroococcus minutus 
Gloeocystis ampia .. 
Lyngbya 
Diploneis e 
Cymbella p 
Microcoleus vaginatus 
Spirogyra crassiuscula 
Spirogyra condensata 
Cosmarium 
Protoderma 
Zygnema sp.
Navícula obl 
Nitzschia 
Oscillator

13+ 1 3+
.mpr
ulat

3 2+ + v
Syn<
Ach

3 2 206• i +
interm. .. 
marchica

vipes
drica

2 732+
2 1 60

131 2+
1 2 13
1 2 13

62
6+ 2

mithii lacustns 
veneta ......................

2 6+
+ 2+ 6

2 6
1 1 152

maior
llip
usilla

2 6+ +
tica 1 2 13

2 3 69
2 2 13

4004 1
2 661

Reg
viride

nelln 661
3 1 200

2 661
onga 2 661

sigi 
ia i

30mi . 3 1
ornea 142 1

Animales (e=con efipios)

Chydorus sphaericus .............
Chironomidae ............................
Nematoda ....
Heterocypris 
Ephemeroptera 
Ceriodaphnia 
Theobaldia Ion 
Alona rectang 
Vorticella 
Potamoc 
Simosa . .

2e 3e 2 2 2 1 1 9
+ 2+ 1 + 1 1 9+

2 1 8++ + + +
incongruens 3 1

+ 2
32
5+

reticulata 
ngia 
ula

2 2?2 41
reolata 1 41 2 1

1+ + e 4+
1 1 4sp. .

;ypris macúlala 
vetu

+
3 4 2 3

1 1la ...........
aculeata

3 3
Cypridopsis 
Culex pipié

1 1 3
1 3

din
+

3ella patina +Testu 
Daphnia 
Par.
Cyc
Arctodiaptor 
Physa acuta 
Eucypris 
Philodin:
Berossus affinis ........
Eucyclops serrulatus 
Culic 
Gyr
Heterocypris salina

+
25e4agn 

s fii 3acyclop
lopidae
todia

mbriatus ........
indet.........................
mus Wierzejskii

1+
3++
2++
2++
21virens 

idae ...
+ ?

21+
1 21

21 1
3idae ................................

aulus lacvis Brondeli
1 +

13
21

Especies presentes 
Vegetales: Am 

phala (11), C 
is (2), Denticula tenuis

solo inventario y raras o aisladas:
iphora lineolata (15), Amphora ovalis pediculus (14), Closterium littorale (5), 
hrooccccus turgidus (4), Cosmarium botrytis (2), Closterium Leibleni 

(1), Gomphonema sp. (7), Gomphonema constrictum ca 
(15), Lyngbya Martensiana (15), Mougeotia sp. (3), Nav 

(13), Merismopedia punctata (14), Oscillatoria chalybea 
inata (10), Rhopalodia constricta (15), Rhoicosphenia curvata (14). 

t sp. (15), Surirella ovalis (5), Spirogyra párvula ? (10), Scene 
Oedogonium (10), parásitos de Closterium (5).

Animales: Actinosphaerium Eicchorni (15), Ancylus fluviatilis (1), Amoeba sp. (14), Ceratopogonidae (4), 
larva (5), Ceriodaphnia quadrangula (10 e), Chaetogaster (15), Diophrys appendiculata

(13), Euchlanis dilatata (15), Macrocyclops albidus (4). Megacyclops viridis 
oleberis mucronata (13), Sphaeroma Hookeri (14), Thuricola innixa (

sp. (3, 14), Cymbella 
dianae (14), Eunotia 

acuminatum Bre- 
zschia communis (11), 

(15), Oedogonium 
radians (12), Spi- 

telo-

mbella
erium

Cyn
lost(10), C 

pitatum (14), Gyrosig 
acula pupula (11), Nit 

(15), Nitzschia

microce
ctinal
ssoni (14), Mastogloia Braunii 

la exilis 
cus acum 
Schizonema 
, parásitos

vitrea ( 
nedra acus 
mus abundans (4), Trach

Navícula cryptocepha 
Pringsheimi (15), Pha 

ylindrica (3), 
itermedia (15)

Sy
desrogyra c 

monas in
Crypto 
. (15), <

.difflugia 
Gamma- 

(15), Ostra-
cf. sacculus (6), Coleo 

locusta
ptera, 

uicauda (14), 
ura sp., ninf

Ilyocypris sp. 
as (14), Scaph

aeqi
schn 14).coda (12), Is
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TABLA VII

CLaclophoretum crispalae

Aguas estancadas, permanentes o casi permanentes; sin o con poca renovación. 
Especialmente depósitos artificiales. Plocon ( +plancton). 17 a 22-III-1951.

Lista de las estaciones: (1). San Luis (Son Tretze Nou), abrevadero de piedra, 
unos 400 1. — (2). Misma localidad, abrevadero unos 100 1. — (3). Misma localidad, 
abrevadero 60 1. — (4). Misma localidad, otro abrevadero de 60 1. — (5). Misma loca
lidad, otro abrevadero. — (6). Abrevadero al SW. Fornells (Vilanova). — (7). Abreva
dero en Sa Canasía (Son Bou), unos 50 1., abundantes bacterias. — (8). Aljibe de unos 
7 m.\ en Sa Canasía (Son Bou); con Potamogetón pectinatus. — (9). Charcas en Sa 
Canasía (Son Bou), unos 20 cm. de profundidad; con Potamogetón pectinatus, Chara 
vulgaris subhispida (3), Chara hispida (2); 2 inventarios reunidos.

I123456789
O

§*. 13,8Temperatura
O8,58pH I 433 24 36 39 36 33 39 24 48-51Clorinidad (cg./l.) ...............

Hierro .....................................
Algas con valor diagnóstico

Cladophora crispata ..........................
Synedra acus radians ........................
Achnanthes minutissima ............ ...
Cosmarium laeve ................................
Cymbella microcephala ....................
Pediastrum Boryanum.......................
Aphanochaete repens ........................
Denticula tenuis ..................................

Acompañantes

Chroococcus obliteratus ...................
Chroococcus minimus .......................
Chlamydomonas Reinhardti .............
Navícula pl. sp.......................................
Spirogyra sp. (adnata) .......................
Synedra tabulata ................................
Merismopedia tenuissima ................
Lyngbya Kuetzingii minor ...............
Cocconeis placentula ........................
Closterium parvulum ........................
Rhizoclonium hieroglyphicum ........
Closterium dianae .................. ...........
Chroococcus turgidus .......................
Oedogonium sp......................................
Cymbella sp............................................
Synedra ulna .......................................
Euglena sp.............................................
Tetraedron trigonum .........................
Pediastrum muticum ........................
Epichrysis sp..........................................
Rivularia Biasolettiana ....................
Stigeoclonium longearticulatum ....
Chroococcus dispersus ......................
Gloeocystis ampia ..............................
Phormidium tenue ............................
Mougeotia pl. sp....................................

£I
2 4 4 6 3.330

6 3.460
9 1.910

2 4 5
44 + 4 

4 4 2
35

2 2 21 12
3677121 2 3 ++

5 1.011
5 156
4 690
3 133

422 1 2
12 11 1

1+ 4+
21+

6 2.12014 52 22
555522 2 22

5 1.90033 + 25
55511 111

4 1.111233 3
3564+ + +3

334+1 ++
5553232
13331 12

333111
67724 +
1222+ 2
2221 +
2221 + 

+ + 112
11122 v
2221+
112+ +
112++

66714
33313
11112
11112
11112
11112

112++
3



Y-* •

R. Margalef34

Presencia123456789

Animales

Chironomidae ........
Nematoda ................
Ephemeroptera .....
Notonectidae ..........
Cothurnia annulata 
Pleuroxus aduncus
Thuricola sp............
Ceratopogonidae ...
Philodinidae ..........
Vorticella sp............
Simosa vetula .......

11 1 1 6+ +
2 22 11 5

+ 2 1 5+ +
1 1 41 +

11 + 3
1 2+

1 2+
2++
2++

1 1 2
2 1

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Amphora acutiuscula (9: v), Anabaena variabilis (9), Ankistrodesmus 

falcatus fasciculatus (9), Bulbochaete sp. (9), Cylindrospermum maius (9), Cladophora 
fracta (9), Chlorococcus infusionum (3), Cosmarium pseudobotrytis (4), Cosmarium 
reniforme (7), Cosmarium contractum (8), Cymbella affinis (8), Coelosphaerium 
Kuetzingianum (8), Fragilaria construens (7), Gomphonema sp. (6), Gyrosigma acu- 
minatum Brebissoni (1), Gomphonema constrictum capitatum (7), Gomphosphaeria 
lacustris (8), Lyngbya maior (9), Mastogloia Smithii lacustris (9), Menoidium tremu- 
lum (4), Nitzschia sp. (9), Nephrocytium lunatum (9). Ophiocytium parvulum (9), 
Oocystis solitaria (9), Oocystis Naegeli incrassata (9), Oscillatoria iónica (1), Oedo- 
gonium Welwitschi (3), Oedogonium Pringsheimi (9), Pandorina morum (9), Peta- 
lomonas mediocanellata minor (5), Rhoicosphenia curvata (6), Spirogyra crassiuscu- 
la (9), Synedra acus (9), Scenedesmus quadricauda (6), Scenedesmus denticulatus (7), 
Staurastrum polymorphum (7), Trochiscia sp. (40 ¡jl) (9), Xenococcus minimus (3).

Animales: Alona rectángula (8), Amoeba sp. (1, 9), Chaetonotus (9), Cyclopi- 
dae (8), Culicidae (7), Arcella vulgaris (7), Amphibia larvae (7), Chydorus sphaeri- 
cus (9), Cephalodella sp. (9), Euglypha sp. (1), Eucyclops serrulatus (3), Colurella 
obtusa (5), Acineta cuspidata (7), Difflugia sp. (9), Lecane luna (9). Lepadella patel- 
la (9), Lepadella triptera (9), Moncstyla lunaris (2), Monostyla closterocerca (4), 
Odonata, ninfas (9), Ostracoda (4), Megacyclops viridis (9), Physa acuta (6), Oligo- 
chaeta (5).
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TABLA VIII

Schizothricetum papyracei. Calothricetum parietinae

Paredes de mampostería sumergidas permanentemente en agua estancada. Pecton. III-1951.
Lista de las localidades: (1). Cladophoretum fractae n.° 6. ■— (2). Ciad, fractae n.u 7 —(3). Ciad. fractae n.ü 11. — (4). Clado- 

phoretum crispatae n.° 7. — (5). Ciad, crispatae n.° 8. — (6). Llucalari, abrevadero. — (7). Ciad, fractae n.° 3. — (8). Ciad, fractae 
n.° 4. — (9). Ciad, fractae n.° 9.— (10). Ciad, crispatae n.° 6. — (11). Ciad, crispatae n.° 1. — (12). Ciad, crispatae n.° 2. — (13). Cla
dophoretum crispatae n.° 3. — (14). Ciad, crispatae n.° 4. ■—(15). Ciad, crispatae n.° 5.— (16). Abrevadero, al NW. del Puerto de 
Mahón. — (17). Abrevadero cerca de Vilanova (Fornells). — (18). San Luis, canalillo de piedra en un pozo de Son Tretze nou.— 
(19). Aljibe 50 m.\ km. 13,5 carretera de Mahón a Fornells. — Véanse las correspondientes tablas VI (Ciad, fractae) y VII (Cla
dophoretum crispatae). — Calcificación: x, mucha; —, considerable.

I1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
a

8 . 7,3 8,4 8,4 ............................................................................
24 30 45 . 36 33 33 24 36 39 36 . 36 . 15

PH r15 21 45 39Clorinidad (cg./l.)
Hierro ...................
Espesor mm...........
Calcificación .......

I ■5
l §
I i

x
? ? 1,5 2 1,5 ? 2 1 3,5 . 2,5 2,5 ? 1,5 . 3 1

?? ? ? ?x ?x

Algas con valor diagnóstico

Phormidium íoveolarum ..........
Gloeocapsa biformis ....................
Calothrix parietina .....................
Phormidium papyraceum .........
Chroococcus obliteratus ............
Schizothrix pulvinata ................
Homoeothrix baleárica ..............
Schizothrix lardacea ..................
Aphanothece nidulans ................
Phormidium subtruncatum .....
Schizothrix vaginata ..................
Aphanothece Castagnei .............
Symploca muralis ........................
Gloeocapsa montana ..................
Microcoleus sociatus ..................
Phormidium frigidum ................
Phormidium laminosum ............

43 5 3 3 5 3 5 9 2.540 
8 1.120

1
4 22 1 2 3 1 5

1 1+ + + + 267+
1 1 5 5 + 6 1.230
1 1 2 + 

5 5
1 796

5 2 5 5 2.160 
5 168
4 269

2 2 2 1 +
2 1 2 3
1 1 153

4 2 340
2 1.050 
2 530
2 316

5
5 5

+ 5
3 3

1 1 102
2 531

3 1581
1 5305 2

Acompañantes

Denticula tenuis ....................................
Navicula pl. sp.........................................
Oedogonium sp.........................................
Cymbella microcephala ........................
Navicula cryptocephala ........................
Achnanthes minutissima ........................
Tetraedron trigonum ............................
Gomphonema parvulum .......................
Oocystis rupestris ...................................
Dactylococcopsis rhaphidioides .........
Achnanthes microcephala ...................

Animales

Chironomidae ..........................................
Heterocypris incongruens ....................
Potamocypris maculata .........................
Philodinidae ............................................

1 2 + 2 4 116
1+ 151 4+

10+ 4+ + +
582 2
101 21

1 102v
1 + 102

4 1 316
532 1

2 531
2 531

4+ + + +
1 2+ iic.

2+ +
2+ +

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Chara vulgaris paragymnophylla (17), Chroococcus dispersus (16), Chroococcus turgidus (4), Cosmarium 

Cymbella sp. (19), Fragilaria construens (4), Hantzschia amphioxys (16), Hormidium subtile (16), Nitzschia (Lanceolatae) sp. (18), 
Scenedesmus ecornis (7), Scenedesmus obliquus (6), Spirogyra cylindrica ? (7), Synedra ulna (6).

Animales: Amoeba sp. (16), Alona rectángula (6), Chlamydomonas sp. (16), Culicidae (6), Difflugia sp. (17), Euglypha sp. (11), 
Eucyclops serrulatus (6), Ilyocypris gibba (17), Monostyla lunaris (12), Nematoda (7)

sp. (4).
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Animales
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Nematoda
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Cothurnia
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Philodinidí
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Otras comunidades de aguas estancadas dulces. — Un corto número 
de inventarios no ha podido ser incluido en las tablas de asociación III 
a VIII. Constituyen tipos particulares de comunidades que se presentan 
esporádicamente. Se detallan a continuación :

1. Charco de un metro cuadrado de superficie por 0,20 de profun
didad (¿dolina?) entre cala Binillautí y cala Mesquida. T = 20,5° C. ; 
pH = 7 ; 0,33 g. Cl/1. ; Fe, x.

Vaucheria terrestris (3V Cylindrospermum maius (3), Anabaena inaequalis (2), 
Microcoleus vaginatus (1), OecLogonium crispum■ (1), Navícula tuscula ( + ). Nitzschia 
sp. (1), Hantzschia amphioxys ( + ), Nostoc sphaericum ? ( + ), Nitzschia vitrea ( + ), 
Pinnularia borealis (v), Trinema linearis (2), Nematoda (1), Ostracoda, juv. (1), Daph- 
nia magna ( + ), Cryptodifflugia cf. sacculus ( + ), F.uglypha sp. ( + ), Oligochaeta ( + ).

2. Aljibe de unos 8 111.a, al norte del kilómetro 13,5 de la carretera 
de Mahón a, Fornells. Clorinidad, 0,3 ; Fe, —. Agua renovándose rápi
damente. Con Potamogetón siculus.

Synedra ulna aequalis (5), Lyngbya mador (4), Chroococcus dispersus (3), Pleuro- 
capsa minor ? (3), Zygnema sp. (2), Chamaesiphon incrustans (2), Stigeoclonium pyg- 
maeum (2), Oedogonium sp. (2), Navícula pl. sp (2), Lyngbya aerugineocoerulea (2), 
Denticula tenuis (2), Diploneis ovalis (2), Cocconeis placentula (2), Cymbella affinis (2), 
Navícula cryptocephala (2), Gomphonema parvulum (1), Mougeotia sp. (1), Amphora 
ovalis (1), Phormidium papyraceum (1). Chroococcus minimus (1), Epithemia argus (1), 
Achnanthes minutissima (1), Nitzschia sp. (1), Synedra acus ( + ), Navícula viridu- 
la ( + ), Navícula vulpina ( + ), Cyclotella Kuetzingiana ( + ), Chroococcus minutus ( + ), 
Gyraulus laevis Brondeli (2), Amnícola similis (2), Ancylus fluviatilis ( + ), Centro- 
pyxis aculeata ( + ), Trinema linearis ( + ), Agrionidae, ninfas ( + ), Oligochaeta.

3. Abrevadero de 50 1., junto a un pozo. Kilómetro 2,2 de Merca
da! a Fornells. Clorinidad, 013; Fe, —. Comunidad formando masas 
mncilaginosas verdeparduscas.

Cosmarium speciosum var. (5), Chroococcus obliteratus (3), Aphanothece Casta- 
gnei (2), Oocystis solitaria (2), Nitzschia sp. (1), Mougeotia sp. (1), Navícula sp. (1), 
Chlamydomonas Reinhardti (1), Geminella interrupta (1), Amphora sp. ( + ), Nitzschia 
linearis ( + ), Nematoda ( + ), Philodinidae ( + ), Ceratopogonidae (+).

4. Abrevadero de unos 50 1., cerca de son Mestre Vei (W. Santa 
Galdana). Clorinidad, 0,18; Fe, =. Masas de mucilago verdosas.

Cosmarium laeve (5), Aphanocapsa muscicola (3), Stichococcus bacillaris (2), 
Oscillatoria iónica (2), Chrysococcus rufescens compressa ? (1), Cosmarium pseudo- 
botrytis (1), Astasia cf. Kathemerios (1), Nitzschia sp. ( + ), Pediastrum muticum ( + ). 
Culicidae, larvas (1), Cryptodifflugia cf. sacculus (1), Chironomidae' ( + ).

Las dos últimas comunidades, aunque formadas por diferentes espe
cies, presentan una fisonomía semejante, al tener como dominantes a 
sendas desmidiáceas productoras de notables masas de mucilago, con 
las que se asocian cianofíceas de tipo morfológico parecido. En conjunto, 
la comunidad forma una especie de pecton flojo, comparable por su as
pecto macroscópico al Mastogloieto - CymbeUetum ¡acustris.
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VI. LAS AGUAS SALOBRES

Las aguas salobres se pueden delimitar con respecto a las dulces, 
tanto desde el punto de vista ecológico como desde el de la distribución 
de las especies. Si están sujetas a notables oscilaciones de salinidad, en 
los momentos de concentración mínima pueden ser más claras las rela
ciones con las aguas dulces (semejanzas entre Lyngbyeto - Anabaene- 
tum variabilis y Tribonemeto - Ulothricetum ephemerum). La vegetación 
superior pertenece a la alianza Ruppion maritimae; la de las orillas al 
orden Saliecornietalia, en general.

El criterio más sencillo para distinguir diversos tipos de biocenosis 
en las aguas salobres, es el basado en la salinidad. Pueden separarse 
dos tipos oligohalinos, definidos respectivamente por el estancamiento 
o renovación del agua, y un tipo mesohalino principal. Los límites entre 
las diversas clases de aguas salobres, así como una lista de organismos 
más o menos característicos de las diversas salinidades, pueden hallarse 
en un trabajo anterior sobre Ibiza (Margalef, 1951 a). En la tabla XIII 
se da la distribución de los crustáceos en relación con la salinidad.

Aguas oligohalinas circulantes. — Un tipo de comunidad oligobalina 
corresponde a las aguas moderadamente profundas que circulan o se re
nuevan lentamente, de pH comprendido entre 7,5 y 8, clorinidad de 0,4 
a 8 (-11) y considerable contenido en hierro. Puede presentarse en la 
desembocadura de un riachuelo, como en la Colársega de Mahón, en 
agua bastante desalada por el aporte de agua dulce, sucediendo a una 
comunidad de aguas dulces corrientes (al Eunotieto - Fragilarietum rivu- 
laris, del que recibe todavía alguna Melosira varians viva; tabla X), o 
en la región próxima a la cala Algaiarens, y también en acequias de 
drenaje o en charcas profundas con renovación continua del agua.

Los elementos más notables del plancton son : Thalassiosira (?), Pro- 
rocentrum scutellum, Cyclotella Meneghiniana y Pedalia /ennica; crus
táceos y Aédes son más raros que en el Lyngbyeto - Anabaenetum va-
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ri abilis, aunque se encuentran Galanipeda y larvas de Nereis diversi- 
color.

No se estudió el herpon. No existe, en general, substrato adecuado 
al desarrollo de pecton ; la única comunidad de este tipo es referible al 
Phormidietum «cebennensis» (tabla X, 6), hallado en Ibiza, también 
en estaciones próximas a la costa.

La parte principal de la producción está formada por el Enteromor- 
pheto - Synedretum tabulatae (tabla X) ; son bastante comunes los crus
táceos Gyprideis litoralis, Sphaeroma Hookeri, Gammarus locusta aequi- 
cauda y el molusco Hydrobia acata. La combinación de estas especies 
con Enteromorpha es muy característica de canales litorales de drenaje 
y pequeñas albuferas del litoral de la Península y de otras regiones cir- 
cunmediterráneas. Simulium y Limnaea truncatula continúan viviendo 
en aguas notablemente saladas. Arcella atava es un rizópodo muy ca
racterístico de nuestras aguas salobres. El hallazgo del harpacticoide 
Mesochra Heldti tiene interés porque sólo se conocía de una localidad 
norteafricana. La presencia de Gladophora glomerata, Cocconeis placen- 
tula, Rhoicosphenia curvata, Rhizocolonium hieroglyphicum, etc., pue
de interpretarse como testimonio de afinidades con el Gladophoretum 
glomeratae y con las asociaciones de la alianza Gladophorion.

En un total de ocho estaciones se lian encontrado los siguientes re- ¡• • 
presentantes de la vegetación arraigada : Zannichellia palustris pedice- 
llata (2 veces), Lamprothamuion alopecuroides (2), Potamogetón pecti- 
natus (2), Ruppia sp. (1), Callitriche polymorpha (1), Geratophyllum 
demersum (1), Ranunculus sp. (1), Helosciaclium modiflorum (2) y Nas- 
turtium ofpeínale (1). Los dos últimos son más propios de las orillas de 
aguas corrientes dulces o poco saladas.

Biocenosis típica: «Asoc. de Thalassiosira (?) y Prorocentrum scu- 
tellum- (Phormidietum «cebennensis») - Enteromorpheto Synedretum ta
bulatae - Asoc. de Zannichellia palustris pedicellata v Lamprothamnion 
alopecuroides.-»

Aguas oligohalinas estancadas. — Charcas generalmente sobre arci
llas (y, por tanto, sin pecton), próximas al litoral. La clorinidad oscila 
entre 0,4 y 3 ; el pH es elevado, por lo regular de 8 a 8,5 ; el contenido 
en hierro es también alto, y, dado lo somero de las aguas, la tempera
tura excede frecuentemente de los 20° C. (marzo).

En este grupo deben incluirse diversos biótopos de notable exten
sión. El estanque de Xuriguer está rodeado de Juncus y Tamarix, ca
rece de afluentes constantes y posee una estrecha comunicación con el 
mar ; su superficie era de unas dos a tres hectáreas y en su mayor parte 
no excede de los 50 cm. de profundidad ; es notable la localización de 
Daphnia y Arctodiaptomus en la porción más estrecha y profunda (con- ÉSk
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”■]ír Ciii rorjomídiic ................................................................................
Cyr&iriclo&sis aculeata ........................................................
Aédes caspius ........................................................
Dapiinia magna ...................................................
Eucypris virens ...................................................
Diacyclops bicuspidatus Lubbocki ...
Megacyclops viridis ..............................
Aédes detritus ........................................
Nematoda ..................................................
Coleóptera, larvas ..................................
Simosa vetula ...................... ...................
Ceratopogonidae ....................................
Heterocypris incongruens ..................
Ilyocypris gibba ....................................
Vorticella sp..............................................
Arctodiaptomus salinus .......................
Arctodiaptomus Wierzejski .................
Cyprideis litoralis ..................................
Nereis diversicolor ...............................
Gammarus locusta aequicauda ..........
Chydorus sphaericus ............................
Anopheles labranchiae atroparvus ? .
Cothurnia annulata ...............................
Physa acuta ............................................
Lepadella patella ..................................
Calanipeda acuaedulcis ......................
Bufo viridis, larvas ..............................
Paracyclops fimbriatus ........................
Theobaldia longiareolata ....................

2 1 r o25 2 2 7222 22 + ? 64 5 5 5
3 2 2+ 42 + 1+ 4+ 1 1 1 422 1+ 4+ + + 1 4111 + 4

1 2 1 31+ + 3++ + 3+ + + 3
1 21 3

24 2
1 2 2+ + ? 2

1 + 22v? 11 + 2+ ? 2
1+ 2+ + 2

+ + 23 1
2 12 12 1

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas
Vegetales: Amphora lineolata (10). Aphanochaete repens (8), Achnanthes coarctata (3), Ankistrodesmus falcatus spirilli- 

formis (5), Cosmarium pseudobotrytis (9), Cosmarium botrytis (11), Cyclotella Kuetzingiana (4: v), Closterium sp. (4), Chara- 
ciopsis minuta (3), Characiopsis subulata (5). Chlamydomonas Reinhardti ? (5), Cladophora fracta (8), Closterium Leibleni (11), 
Diploneis sp. (1), Dactylococcopis rhaphidioides (5), Gloeocystis ampia (5), Lepocinclis fusiformis (11), Lyngbya epiphytica (2), 
L. maiuscula (4), Merismopedia punctata (5), Microcoleus sociatus (8), Merismopedia convoluta (2), Nitzschia linearis (9), Nitz- 
schia punctata (4), Navícula sp. (7). Oedogonium mitratum (2), Phormidiurn autumnale (10), Protoderma ? sp. (8), Peridinium 
cinctum (5), Phormidiurn tenue (5), Peranema trichophorum (6), Pleurosigma elongatum (4), Sphaeroplea Braunii (8), Surirella 
ovalis (4), Spirogyra sp. (10), Symploca muralis (10), Synedra amphicephala (4), Spirogyra Lagerheimii (4), Stauroneis phoeni- 
centeron (1), Scenedesmus ecornis (5), Scenedesmus microspina (5). Zygnema sp. (10).

Animales: Amnícola similis (2), Oligochaeta (2, 4), Amoeba sp. (6). Arcella atava (5: v), Aeolosoma (5). Berossus affinis (2). 
Ciliata (9), Cypridopsis Hartwigi (10), Corixidac (4). Chilodonella sp. (4). Ceriodaphnia sp. (5). Coleóptera (5), Dixa sp. (9), Ephe- 
meroptera (4), Eucyclops serrulatus (10), Ephydra sp., larva (3), Intranstylum invaginatum (5), Cyclopidae (13), Lecane luna (9). 
Colurella colurus (2), Colurella adriatica (7), Harpacticoida (4), Odonata agrionidae (7), Pisces (5: v). Quadrulella svmmettica (1). 
Trichocerca cf. carinata (5), Turbellaria (9), Testudinella patina (5).
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TABLA IX

Lyngbyeto Anabaenetum variabilis

Charcas cerca del litoral, oligohalinas. (Plocon + herpon+pancton.) 19 a 25-III-1951.
2 inventarios 

las; 3 inventarios 
de prof., junto 

(Son Bou),

próxima al mar, entre Jim 
tal), entre Tamarix de las 

profundidad. — (4). Charca de 1 Ha. 
t pe dicellata; 2 inventarios reunidos. — (5). 

pida (3); 2 inventarios reunidos. — (6). Sa Canasía (Son Bou), charcos 
Cala Mesquida; charca de unas 2 Ha. 

otra cha

Lista de las localidades: (1). Estanque de Xuriguer, parte estrecha más 
porción más ensanchad

5-7 cm. de 
ustris

cus;
oril](2-3 Ha. tounidos. — (2). Est igu

[el
de Xur

reunidos. — (3). Charcos al N. del estanque de Xuriguer, 
cala Algaiarens, entre Tamarix; con Zannichellia pali

aris subhis 
— (7). i

anq
har y 20 

Sa Canasía
ou), 
did: 
ofundidad; 

mera- 
la es- 

resiones 
cción. —

Chara vulg 
us, R. sarde 
nid

charca con Potamogetón pectinatus 
someros, llenos de R 
arena del tómbol 
2 inventarios reu 

(5), Ranunculus co 
ción anterior. — (11

a la carretera a Mah 
Charco km. 2 carretera de

s y 
ifus lade profun 

Ha. y 10 cm. pro
— (9). Prados húmedos cerca de las salinas de La Concepción; tierras inundadas, con Tolypella

;adas del ganado, cerca 
, charcos arenosos en 

en el momento de la rec_

y 20 % adanunculus co>
el tómbolo. deos. — (8). Cala Mesquida ;4 inventarios reu reao;

nid glo
depor las pis 

i Mesquida,
(5); 2 inventarios reunidos. — ' 

de Lloriach, orillas encharc
(10). Charquitos formados 
:adas. — (12). Cerca de Cala 

más salados

mfu 
). E;

tfl
dep
:ole<

stanta ique 
ón; ordinariamente han de 

Fornells, 1 m.2 x 40 c m., en arenisca del tr
junto
(13).

que
ías.

parece que 
Mercadal a

l10 11 12 133 4 5 6 7 8 91 2

22,3 20,115.9 14.5 16.5 15,3 16,3 23,5 24,2 25
8.8 8.5 7,8

201 186 42 195

Temperatura 
PH 
Cío
Hierro

77,9
‘83/

8,4 8,5
»39/u4 162 81 •s84 135302 249rinidad (cg./l.)

!
VALOR DIAGNÓSTICOAlgas

80071 5 1Anabaena variabilis 
Lyngbya 
Synedra 
Nitzschia 
Oedogonium Prin 
Achnanthes bre 
Nitzschia acicul__
Navícula cincta .
Gyrosigma Wansbecki peisonis
Nodularia Herveyana ...................
Nitzschia sigma .................................
Cymbella pusilla ..............................
Spirogyra mirabilis .......................
Rhizocloni 
Navícula halophila

+ ++
7 1.4105 2 2a conferv. + aestuarii + maior . 1 4 1

34671 3 11 2 1 1tabulata 
vitrea . 1081 1 62 1

4 1.31512 5eimi .... 
interm.

4ígsh
ipes 4 231 +sVlpt

laris 4 1691 22 +
92321
9231 2

3 231 1+
3 15++
3 151 ++

845225
776251um hieroglyphicum

2 161+
Acompañantes

7 2542 2 12 1Nitzschia 
Navícula pi. sp. 
Navícula salina 
Amphiprora p 
Synedra ulna 
Stauroneis salina 
Oedogonium 
Lyn 
Am
Closterium acerosum
Surirella ovata ...........
Oed
Vaucheria 
Nitzschia 

pho 
zsch

pl. sp. 
Di.

+
6 3393 111 2

24652 12 2(?)
2341 +aludosa +

4 231 1+
9242

2541 41 1 3ogonium pl. sp..............
gbya limnetica ............

coffeaiformis ?
4 31

31
111 1

4111Apho
ster 921 32 +

1 2 3 92+
3151 2 33nium crispum 

sp.
Bre
coffeaiformis 

Nitzschia closterium ... 
Microspora pachy 
Spirogyra Montse 
Hantzsc

ogo
che 921 32 1

1631bissoni +
1 233Am +

1 3 231 +
3 2 248derma ..

errati ......
hia amphioxys .... 

hanothece microscópica
toe sphaericum ..............

Nitzschia apiculata .............
Pleurosigma formosum ...
Cosmarium biretum ...........
Euglena (próxima ?) ...
Gyrosigma acuminatum Brebissoni .
Oscillatoria brevis ........
Cocconeis placentula ...
Colacium vesiculosum .
Closterium littorale ....

5382 24
3 161
2 1542 2Apfc

Nos 842 21
2 8421
1 2 16

2 8
2 8

1621
2 161 +

1 2 16
161 2

82
1 1 2 16Navicula cuspidata ambigua

Bacillaria paradoxa ..............
Navicula cuspidata ................
Syn- 
Mer 
Nitzsc
Thalassiosira ? sp............
Synedra acus ....................
Microcoleus vaginatus ..
Stigeoclonium sp..............
Closterium moniliferum
Ulothrix variabilis ........
Cosmarium laeve 
Navicula cryptocephala exilis 
Oedogonium plusiosporum
Cylindrospermum maius .........
Amphora veneta

2 161+
2 161 +

161 2edra acus radians +
162mopedia gla 

hia linearis
+uca

var 2 161+
82+

1021
2 1611
2 16
2 16+
2 18+
2 81

771
1 770
1 772

7712

Animales
Chironomidae 1 92 2 1 +2

724 2 21 52Cypridopsis 
Aédes caspi

aculeata
6+ ?22 22 2
55 54Daphnia magna . 

Eucypris virens . 
Diacyclops bicusp 
Megacyclops viridis 
Aédes detritus 
Nematoda 
Coleóptera, larvas 
Simosa vetula .

2 423 +
42 1idatus Lubbocki +
41 1 1+

1 42 2
1 4

1 411 +
2 1 31

31Ceratopogonidae 
Heterocypris incongruens
Ilyocypris gibba .................
Vorticella 
Arctodiap 
Arctodiap 
Cyp 
Ner

3+ ++
3+
3211sp.

tom 22us salinus ..........................
omus Wierzejski ..................

rideis litoralis ............ ..........................
eis diversicolor ...................................

Gammarus locusta aoquicauda
Chydorus sphaericus ..............................
Anopheles labranchiae atroparvus ?
Cothurnia annulata ..................................
Physa acuta .
Lepadella patella 
Calanipeda acuaedulcis

viridis, larvas ........
acyclops fimbriatus . 
lobaldia longiareolata

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas 
Vegetales: Amphora lineolata (10). Aphanochaete 
; (5), Cosmarium pseudobotrytis (9), Cosmarium b 

minuta (3), Characiopsis subulata (5). Chlamydomonas Reinha 
(1), Dactylococcopis rhaphidioides (5), Gloeocystis 
(4), Merismopedia punctata (5), Microcoleus sociatus 

ctata (4), Navicula sp. (7). Oedogonium mitratum (2), Phormidiurn 
Phormidium tenue (5), Peranema tricho 

ogyra sp. (10), Symploca muralis (10 
cenedesmus ecornis (5), Scenedesmus

4
22
2+ ?+
21
1v? 2
21
2+ ?
21
2+
2++

3 1
1Bufo

Par
The

2 1
12

repens (8). Achnanthes coarctata (3). Ankistrodesmus falcatus spirilli- 
otrytis (11). Cyclotella Kuetzingiana (4: v), Closterium sp. (4), Chara- 

rdti ? (5). Cladophora fracta (8), Closterium Leibleni (11). 
ípla (5), Lepocinclis fusiformis (11), Lyngbya epiphytica (2). 
(8), Merismopedia convoluta (2). Nitzschia linearis (9), Nitz- 

autumnale (10), Protoderma ? sp. (8). Peridinium 
phorum (6), Pleurosigma elongatum (4). Sphaeroplea Braunii (8). Surirella 
), Synedra amphicephala (4), Spirogyra Lagerheimii (4), Stauroneis phoeni- 
microspina (5). Zygnema sp. (10).

formis 
ciopsis 
Diploneis 
L. maiusc 

pun 
m (

sp.
ula

schia 
cinctu 
ovalis (4 
centeron (1

(5), 
). S3pir 

). S<
Animales: Amnícola similis (2), Oligochaeta (2. 4). Amoeba sp. (6), Arcella atava (5: v), Aeolosoma (5). Berossus affinis (2). 

orixidae (4). Chilodonella 
larva (3).

Cypridopsis Hartwig
era (4). Eucyclops serrulatus (10). Ephydra sp., 

Colurella colurus (2). Colurella adriatica (7), Harpacticoida (4), 
Trichocerca cf. carinata (5), Turbellaria (9), Testudinella patín

Ciliata (9). i (10), C sp. (4), Ceriodaphnia sp. (5). Coleóptera (5), Dixa sp. 
Intranstylum invaginatum (5), Cyclopidae (13), Lecan 

Odonata agrionidae (7). Pisces (5: v), Quadrulella svmmetrica (1). 
a (5).

(9), Ephe- 
e luna (9),■opti

urel
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TABLA X

Enteromorpheto Synedretum tabulatae

Aguas corrientes o casi detenidas, oligohalinas. Piocon ( + plancton + herponb
18 a 24-III-1951.

Lista de las estaciones: (1). Mahón, riera de Colársega, bajo el puente de la 
carretera a Fornells; agua corriente con Potamogetón pectinatus (2); 2 inventarios 
reunidos. — (2). Misma localidad del núm. 1, más cerca del mar; corriente lenta; 
con peces (Mugil). — (3). Albufera; charca de unas 2 Ha., 70 cm. de profundidad; 
con Lamprothamnion alopecuroides (5) y Ruppia sp. (4), en las orillas Juncus y, más 
afuera, Salicornia; 3 inventarios reunidos. — (4). Albufera, acequia de curso lento;
2 inventarios reunidos. — (5). Cala Algaiarens; agua corriente, canalizada, 2,5 x 0.3 
metros de sección; domina Helosciadium nodiflorum, además Nasturtium officinale, 
Callitriche polymorpha, Potamogetón pectinatus, Zannichellia palustris pedicellata, 
Ceratophyllum demersum y Lamprothamnion alopecuroides (2).— (6). Cala Algaia
rens, acequia afluente de la anterior, 1,5 m. de ancha; abunda Potamogetón; 2 inven
tarios reunidos. — (7). Cala Algaiarens; extremo de una acequia de agua lenta o 
detenida, entre Helosciadium, Juncus y Ranuneulus. —18), Cala Algaiarens, al final 
del río, antes de la barra de arena, de unos 8 m. de anchura por 0,45 m. de profun
didad; arenoso, con Zanichelia palustris ?; penetra Mugil.

%6 71 5 82 3 4
'1s.16,719,1 20Temperatura
OpH 7,5 8.1 8

■s 442 710 705 66 126 845 1.170Clorinidad (cg./l.) ........... 32

I 3Hierro x

Algas con valor diagnóstico
7 4.1205 23Synedra tabulata ( +fasciculata) 33 35
6 3.0202 1244 5Enteromorpha tubulosa
4 2.14012Enteromorpha intestinalis 4 5
7 1.4002331Cocconeis placentula 2 2 i
5 1.6401332Rhoicosphenia curvata 4

37311Achnanthes brevipes interm........ +
37311Navícula cincta

2 50032Prorocentrum scutellum
13721 2Rhizoclonium hieroglyphicum ...

2 13712Navícula salinarum
3872Cocconeis pediculus 3

2521Nitzschia closterium +
122++Nitzschia vitrea
122++Cyclotella Meneghiniana

Acompañantes
537712212Navícula sp. pl. 2

626+1 +1Nitzschia (Lanceolatae) pl. sp. . 11
5 63822 V13Synedra ulna
3 1.750532Cladophora glomerata

37311Surirella ovata +
3 1.3755 2Thalassiosira ? sp. 2521Nitzschia linearis var. 1

2521?Nitzschia linearis 122++Chroococcus dispersus 122Melosira varians 1 v
1 1252Phormidium cebennense ? 1 1252Synedra sp. (cf. acus)
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1 2 3 4 5 6 7 8 Presencia

Animales

Chironomidae .................................
Cyprideis litoralis ........................
Gammarus locusta aequicauda .
Sphaeroma Hookeri .......................
Hydrobia acuta (procerula) .......
Amnicola similis ...........................
Nitocra lacustris ...........................
Simuliidae, larvas ........................
Limnaea truncatula .....................
Odonata, ninfas ............................
Nereis diversicolor (larvas) .......
Cyclopidae indet..............................
Calanipeda aquaedulcis ..............
Ephemeroptera ..............................
Aédes detritus ? ..... ......................
Coleóptera, larvas, etc...................

+ + 1 3 +
1 1

5
+ + 4

2 2 2 3
.+22 3

1 1 1
3 11 3

2 + 2
2 +
+ +
+ +

2
2
2
2+ +
2+ +

3 1
13

2 1
3++ +

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Achnanthes minutissima (5, 6: v), Amphora ovalis (5), Amphora cof- 

feaiformis ? var. A (1), Cymbella sp. (6), Cyclotella Kuetzingiana (6), Cosmarium 
laeve (6), Cosmarium pseudobotrytis (1), Cocconeis scutellum (3), Diploneis ovalis (6), 
Eunotia pectinalis (5), Gomphonema parvulum (6), Gyrosigma acuminatum Brebis- 
soni (6), Gymnodinium sp. (3), Lyngbya halophila (1), Melosira moniliformis (3), Na
vícula gracilis (1), Navícula cryptocephala exilis (2), Nitzschia apiculata (2), Rhopa- 
lodia constricta (3), Surirella ovalis (5), Surirella striatula (3), Spirogyra sp. (1), 
Ulothrix tenerrima (2).

Animales: Arcella atava (7), Carchesium sp. (3), Cothurnia sp. (3), Cyclidium 
sp. (2), Ceratopogonidae (4), Gyraulus laevis Brondeli (6), Herpobdella sp. (1), Har- 
pacticoida (7), Helophorus sp. (4), Gryinidae (6), Hydracarina (6), Limnaea limosa 
vulgaris (6), Mesochra Heldtii (3), Micronecta ? sp. (6), Nematoda (6), Notholca 
squammula (3), Oligochaeta (6), Pedalia fennica (3), Pericoma sp., larva (4), Phylhy- 
drus sp. (4), Rhabdocoelida (3), Vorticella sp. (8).

.
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TABLA XI

Chaetómorpheto Polysiphonietum

Aguas estancadas, mesohalobias. Plocon ( + plancton). 18-23 - III - 1951.
Lista de las estaciones: (1). Albufera, orillas norte; con Juncus sp., Zoostera 

nana (2), masas de algas en aguas poco profundas; 7 inventarios juntos. — (2), Al
bufera, a poca profundidad, 20 cm., abunda Chaetomorpha naciente, sobre piedras; 
con Zoostera; 2 inventarios reunidos. — (3). Albufera, charcos aislados de 5-10 cm. 
de profundidad, orillas E.; 3 inventarios reunidos. — (4). Albufera, charco aislado, 
lleno de vegetación (algas). — (5). Reguero con agua detenida, junto Albufera, E.— 
(6). Riera de Santa Galdana, desembocadura, delante de la barra de arena; peces 
(Mugil, Labrax).

-3

I
§

32 4 51 6

18,7 21.8 23,7Temperatura
pH 7,7 8,3 8,5

•3 ■§Clorinidad (g./l.) 
Hierro .................

3,4 5,4 4.2 11,7 2,16 sX i a

Algas con valor diagnóstico 
Chaetomorpha aérea ( + crassa) ....
Chaetomorpha aérea linum ..........
Polysiphonia sp....................................
Cocconeis placentula .......................
Navícula digitoradiata ...................
Prorocentrum scutellum ................
Cocconeis scutellum ........................
Synedra tabulata ..............................
Melosira moniliformis ....................
Cladophora crystallina ...................

Acompañantes

Lyngbya Kuetzingii ..........................
Achnanthes brevipes .......................
Navícula pl. sp.....................................
Pleurosigma formosum ...................
Surirella striatula ............................
Nitzschia apiculata ...........................
Nitzschia hungarica ..........................
Nitzschia sp...........................................
Monostroma fuscum ........................
Enteromorpha tubulosa ..................
Calothrix confervicola ....................

Animales

Hydrobia acuta (procerula) ...........
Gammarus locusta aequicauda .....
Cyprideis litoralis ............................
Sphaeroma Hookeri ........................
Carchesium sp......................................
Chironomidae .....................................
Cardium edule ..................................

5 4 4 3.840
3.500
1.830
1.180

2 4
2 55 3

5 2 2
2 2 31 2 2 6
2 3661 1 2 4
11 2 4 2171

3 1.0203 13
2001 2 3+
3332 2 2

4 1.0001

1 2 5321 2 2 5
2002 1 3+

1 2001 2 3
782 2+
321 2+
321 3+
162+
162++

5003 1
2 1671

1672 1

32 3 4+
13 2 4+
22 o 4+
12 2

2 1 2
1 2+

2 1

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Amphora coffeaiformis (1), Amphora coffeaiformis acutiuscula (5), 

Amphora sp. (5), Chroococcus turgidus submarinus (3), Chroococcus minutus (3), Di-



42 R. Mahgalef

ploneis interrupta (3), Gymnodinium cf. gracile (2), Glenodinium foliaceum (1), Peri- 
dinium balticum (3), Gomphosphaeria aponina (3), Lyngbya semiplena ? (3), Nitzschia 
closterium (3), Nitzschia acicularis (5), Navicula halophila (5), Pleurosigma sp. (5), 
Rhoicosphenia curvata (6), Thalassiosira ? sp. (5), Synedra sp. (1), Ulothrix imple
xa (3), U. pseudoflacca ? (2).

Animales: Cothurnia collaris (3), Epistylis (sobre Gammarus) (1).
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i- dura, se encontró una gran extensión inundable, entre Tamarix; del 
charco principal que de ella quedaba proceden las muestras de la ta
bla IX, 4. También se incluyen en la tabla IX biótopos situados en la 
playa de Son Bou y en las proximidades del estanque de Lloriach, loca
lidades que ya se han mencionado en otro lugar. En la cala Mesquida 
se estudiaron dos charcas extensas y poco profundas existentes en la 
arena de un tómbolo (lám. II, foto 4), de fondo arenoso, con una cipe
rácea y una gramínea inundadas. A pesar de distar unos 150 m. sola
mente del mar, su agua es poco salada (tabla IX, 7 y 8). Otro biótopo 
de cierta extensión es el constituido por los prados que se extienden al 
sur de las salinas de la Concepción (N. del Km. 22 de la carretera de 
Mahón a Fornells), con grandes extensiones inundadas en capa conti
nua o descompuesta en pequeñas depresiones con agua, a menudo no 
mayores que la pisada de un cuadrúpedo.

En todas estas aguas el plancton está formado principalmente por 
cianofíceas filamentosas unidas en copos, las mismas especies que se in
dican en la tabla IX. Más característicos son los crustáceos Cypridopsis 
aculeata, Daphnia magna, Calanipeda y Arctodiaptomus y las larvas de 
los culícidos Aedes detritus y .4. caspias. La mayoría de los crustáceos 
presentes pertenecen a especies que acostumbran a formar poblaciones 
con muchos individuos (tabla XIII, columna «Riqueza relativa media 
de cada población»).

La vegetación de mayor masa, poco separable en comunidades me
nores, es la referida al Lyngbyeto - Anabaenetum vari abilis (tabla IX). 
Comprende especies que lo mismo se hallan sobre el fondo que flotando 
o formando masas de filamentos. Ya que la profundidad no excede de 
medio metro y, por lo regular, no llega ni a los 20 cm., las condiciones 
ecológicas son similares en todas partes. Aparentemente no se forma 
sulfhídrico en el fondo. Es notable la presencia de renacuajos de Bufo 
viridis (en 1,95 g. CT/1.), de larvas de Nereis diversicolor (el único ejem
plar adulto fué cogido en el estanque de Xuriguer) y de Anopheles. Chy- 
dorus sphaericus ha sido registrado en dos estaciones, a pesar de su rela
tiva «lialofobia». Es verosímil que durante el verano, al aumentar la 
concentración salina, esta asociación ceda su lugar al Diatometo meso- 
halobium-Lyngbyetum aestuarii, descrito en Ibiza (Margalef, 1951 a, 
tabla VIH) ; entre ambas comunidades existen una serie de afinidades 
bióticas, que se pueden deducir de la comparación de las correspondien
tes tablas.

Arctodiaptomus salinas necesita un año (nueve a diez meses, por lo 
menos) para desarrollar una generación, según observaciones en Ibars 
de Urgel. Bu presencia es indicio de que la existencia de estas aguas sa
linas, aunque sea temporal, no puede ser de corta duración. A. salinas 
se ha hallado, en la península Ibérica, entre 0,2 y 10,7 g. Cl/1. ; en Me-
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norca, entre 1,7 y 3 g. Cl/1., de manera que puede imaginarse una ma
yor oscilación en la concentración de las aguas en sus biótopos sin re
basar sus apropiadas condiciones de vida. La presencia de otros dos 
calanoides : Arctodiaptomus Wierzejskii y Calanipeda aquaedulcis, orga
nismos de dispersión no demasiado fácil, indica que la persistencia de 
condiciones apropiadas a su desarrollo durante gran parte del año es cosa 
regular. En Calanipeda no se conocen huevos durables, de manera que 
ha de suponerse que sus biótopos no se desecan totalmente. La presen
cia de estos crustáceos nos da, pues, una estimación indirecta sobre la 
persistencia de los biótopos oligohalinos en Menorca.

La vegetación arraigada es pobre ; en trece estaciones, Ranunculus 
confusus se repite dos veces, y con una sola presencia tenemos : Zanni- 
chellia palustris pedicellata, Potamogetón pectinatus, Chara vulgaris, To- 
lypella glomerata y Ranunculus sardous.

Biocenosis típica : «Asoc. de Cypridopsis aculeata y A rctodiaptomus - 
Lyngbyeto Anabaenetum variabilis - As. de Zannichellia palustris pedi
cellata y Ranunculus confusas.»

Aguas subterráneas oligohalinas. — Al sur de Ciudadela, junto a la 
cala Blanca, se hallan las cuevas de Parelleta. No se recogieron mues
tras más que en la llamada «cova de s’Aigo», en un gran estanque sub
terráneo de agua salobre al gusto. Su temperatura era de 17,7° C. y su 
clorinidad de 2,2 g. Cl/1. En las muestras se encontraron bastantes ejem
plares de Metacrangonyx longipes y restos de Cyprideis litoralis.

Aguas mesohalinas estancadas.—La mayoría de las recolecciones 
estudiadas proceden de la Albufera (lám. II, foto 5). Su extensión total 
será quizá superior a un kilómetro cuadrado y, por lo menos en gran 
parte, está limitada por rocas del paleozoico. El pH del agua varía en
tre 7,7 y 8,5, en general algo más elevado que en el mar (poco más 
de 8 allí cerca) ; su temperatura es también más alta que la de las aguas 
marinas (19-22° C., en comparación con 17,6° C. en la superficie del 
mar, junto a la albufera, a la misma hora). La clorinidad varía según 
el lugar, generalmente entre 4 y 6 ; en dependencias aisladas puede ser 
más elevada. La cantidad de hierro es considerable. Verosímilmente el 
contenido salino normal de la Albufera es superior al actualmente ob
servado, que corresponde a una salinidad próxima a un tercio de la ma
rina. Se vieron peces (Mugil [?]). En la tabla XI, 6, figura un inven
tario de la desembocadura del arroyo de Santa Galdana, que se atribu
ye a la misma asociación.

El plancton es escasísimo, formado principalmente por dinoflagela- 
das (Prorocentrum scutellum, Glenodinium foliaceum, Peridinium bal- 
ticum (?), Gymnodinium aff. gracile) y alguna cianofícea (Gomphos- 
phaeria aponina).

El herpon es pobre ; junto con valvas de diatomeas y restos de otros
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organismos (dentro de los cuales se ven a veces glóbulos de sulfuros ne
gros), en sencuentran algunas diatomeas vivas (en una estación era fre
cuente Navícula digitoradiata), Chroococcus túrgidas submarinus y, en
tre los animales, Cyprideis litoralis y los foraminíferos Rotalia y Quin- 
queloculina, sin poder precisar la vitalidad de estos últimos. Gardium 
edule se halla, aunque no en gran cantidad, en el fango o en la base de 
las masas de algas.

No se estudió el pecton ; Hydrobia puede considerarse como elemento 
del pecton o ligado a dicha comunidad, aunque también es abundante 
entre las algas.

La mayor producción corresponde al Chaetophoreto - Polysiphonietum 
(tabla XI), asociación que comprende numerosas especies marinas (Po- 
lysiphonia, Calothrix confervicola, Cocconeis scutéllum, Navícula digi- 
toradiata, Melosira moniliformis, Cladophora crystallina). Reaparecen 
las cuatro especies de animales, tan frecuentes en las aguas salobres de 
nuestro litoral : Hydrobia acuta, Gammarus locusta aeguicauda, Sphae- 
roma Hookeri y Cyprideis litoralis.

Una serie de charcos, entre el Salicor ni etum de las orillas de la Al
bufera, albergan una comunidad especial, formada por :

Vaucheria dichotoma (5), Anabaena cylindrica marchica (5), Amphora coffeai- 
formis acutiuscula (2), Lyngbya semiplena (1), Cymbella pusilla (1), Nitzschia vi
trea (1), Prorocentrum scutéllum (1), Chroococcus turgidus submarinus (1), Synedra 
tabulata (1), Amphora coffeaiformis ? var. A ( + ), Aédes detritus ? (3), Pericoma ? 
(Psychodidae) (2), Pedalia fennica (2), Cyprideis littoralis (1), Ceratopogonidae (1), 
Cyclopidae ( + ).

Otros biótopos mesohalobios son los constituidos por los estanques 
de las salinas de la Concepción, que en la fecha de la recolección se ha
llaban fuera de servicio. Su clorinidad era de 11,16 a 13,83 ; la tempera
tura, de 24 a 25,6° C. ; el pH, de 8,5, y el contenido en hierro, elevado 
(=, x). El plocon + herpon está formado por (2 inv. reunidos) :

Cladophora nítida (4), Cocconeis placentula (5), Nitzschia closterium (2), Am
phora coffeaiformis y la var. acutiuscula (1), Amphiprora paludosa (1). Navícula 
pl. sp. (1), Aphanothece stagnina ( + ), Phormidium laminosum (1), Gyrosigma acu- 
minatum Brebissoni ( + ), Merismopedia punctata tenuissima ( + ), Chironomidae (1).

Y el plancton por :
Platymonas sp. (2), Nitzschia closterium (2), Cletocamptus retro' '■«sus (2).

3

3
1
3

1

S

1

1

3
1
1

3
3
1
1
r
1

El plocon de las salinas recuerda a la asociación Diatometo - Clado- 
yhoretum crystallinae descrita de Ibiza

En general, el plocon de las aguas profundas está constituido por el 
Chaetomorpheto - Polysiphonietum, que preferentemente se halla entre 
medio y un metro de profundidad ; Polysiphonia desciende más. En lu
gares de la Albufera de aguas tranquilas y poco profundas, se 
merosas

ven nu-
plantitas jóvenes de Ghaetomorpha creciendo sobre las piedras.
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En parajes poco profundos, formando un tapiz continuo, se desarrolla 
la mencionada asociación de Vaucheria y Anabaena. En cuanto a las co
munidades afines al Diatometo - Cladophoretum crystallinae, parece que 
son más propias de charcas, en general, de menor profundidad. Parece 
ser que comunidades semejantes a las nuestras se encuentran en los es
tanques salobres de Cerdeña y otras localidades italianas (cf. De Ange
lus., 1950, y loes. cits.).

La vegetación arraigada, en la Albufera, está formada por Zoostera 
nana, relativamente escasa. En las orillas, Junáis, Salicornia, etc.

Biocenosis típica : «Asoc. de Prorocentrum scutellum Glenodi-
niiim - Asoc. de Cyprideis lit oralis y foraminíferos- Chaetomorpheto Po- 
lysiphonietum ( + Asoc. de Vaucheria clichotoma y Anabaena+ [?] Dia
to nieto mesohalobiuin Cladophoretum crystallinae) - Asoc. de Zoostera

y

iiana.n
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VII. RELACIONES SUCESIONALES ENTRE LAS COMUNIDA
DES Y LIMNOLOGÍA REGIONAL

En los capítulos anteriores y tablas I-l'X se describen las comunida
des encontradas en las aguas no marinas de Menorca. La descripción 
se refiere a asociaciones tipificadas, unidas en complejos o biocenosis. 
Las asociaciones que representan el plocon (que ya consideraba en 1947, 
página 53, como las más representativas en las masas de agua de peque
ño volumen) han sido estudiadas más intensamente que las restantes. 
El plancton es demasiado fugaz para caracterizar las biocenosis ; los 
datos sobre la vegetación superior son muy incompletos.

En conjunto se pueden distinguir diez biocenosis típicas, que es po
sible relacionar entre sí : a) por la existencia de asociaciones comunes 
o de unión ; b) por afinidades bióticas entre asociaciones homologas, afi
nidades que permiten reunirías en alianzas (Cladoplioretuvi fractae y 
G. críspatele en la al. Cladophorion), y o) por su distribución geográfica.

Estos tres criterios se han utilizado para trazar el cuadro sinóptico 
de la tabla XIV. De él resulta que el territorio de Menorca se puede 
considerar dividido en tres pequeñas regiones limnológicas. Dentro de 
cada una de ellas existen diversas biocenosis que en algunos casos mues
tran relaciones de sucesión (la idea de sucesión aplicada a las comuni
dades acuáticas ha sido discutida en Margalef, 1947 a, págs. 53 y si
guientes : 1949 b, pág. 271, y 1952 a, pág. 45) y, en un sentido am
plio, se pueden calificar de series y designar abreviadamente por medio 
de letras : T (de Tribonemion), C (de Gladophorion) y H (en aguas sa
lobres, en parte ligada con las «series» anteriores).

El Cladophoretum crispatae deriva, por estancamiento —y a veces 
por la reacción de peces—, del Gl. fractae. Medios estancados de ambas 
series pueden originarse en charcas iniciales o por detención de aguas 
corrientes ; de este modo se puede aceptar una doble raíz. Teóricamente, 
ciertas biocenosis oligolialobias pueden derivarse de otras de agua dul
ce, imaginando una creciente concentración del agua (Tribonemetum->
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TABLA XII

Algunos caracteres sintéticos de las asociaciones distinguidas. Los espectros bió- 
tico y biológico se dan por duplicado: primero se indica el número de especies sola
mente (no el tanto por ciento de especies) y luego los tantos por ciento del valor 
total de ocupación, calculado como se explica en el texto. Datos referentes a algas 
exclusivamente. Los carófitos —radicantes— se han excluido al hacer el valor total 
de ocupación=100.
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T (tetoplancton) .........................
P (plancton, ticoplancton) .......
R (algas mayores radicantes) .

Espectro biológico (% ocup.)
F (filamentos con vaina) .........
f (filamentos desnudos) .........

G (agregad, gelatinosos-pecton) 
C (células unidas en cadenas).
E (epifitos pedunculados) ........
e (epifitos sentados) .................
D (con movim. de deslizam.)...
T (tetoplancton) ..........................
P (plancton, ticoplancton) .......
R (algas mayores radicantes) .

Cloruros, en dg. por L, límites 
aproximados ...........................

19 12 9 23 15 14 23 24 8 3
96 3 11 12 6 6 12 6 6

2 2 1 1 1 4 2

4 96 31 34
25 36

1 5 6 + +
14 17 12 1 45 20 38 68
19 8 1 3 8 9 6+ 1
18 1 1 + 2+ + +
4 4 1 3 3 9 1+ + +
16 28 37 6 3 32 25 45 20
13 27 29 25 17 38 5 5 5 6
3 8 7 8 3 7 9 16 1 +
3 6 23 1 391 12 10 2+

(4) (1) (43) ( + ) . (59) (8) (2)

2-6 3-13 2-9 2-13 4-30 1-6 1-8 2-5 3-117 34-117

(1) índices de diversidad de las tablas de asociación; riqueza de especies en 
relación con el número de inventarios. — S = número total de especies; C = número 
medio de especies por inventario; Innúmero de inventarios. — a, obtenido de los 
nomogramas de Fisher, Corbet & Williams comparando S y CxI = N (series loga-

S —C
= d. Cf. Margalef (1951b).rítmicas). — d, obtenido aplicando la fórmula

logo I

i

4
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-> Lyngbieto Anabaenetum). Es interesante considerar el número me
dio de especies por inventario (N) y el índice de diversidad (d) en rela
ción con la sucesión (tabla XIV) ; el número de especies aumenta y la 
heterogeneidad (diversidad) de los inventarios disminuye ; es la mani
festación de una propiedad general de la sucesión biótica. Los epífitos 
también tienden a reemplazar a las especies de biotipo deslizante, etc. 
Es innecesario, a este respecto, repetir consideraciones ya expuestas 
(Margalef, 1949 b, págs. 267 y 270).

Menorca ofrece la instructiva característica de mostrar una diferen
ciación bastante clara en pequeñas regiones limnológicas dentro de un 
ambiente insular reducido (fig. 2), Ya se ha indicado su relación con la 
constitución geológica de la isla ; sería interesante compararla también 
con la distribución de los suelos y de la vegetación ; pero carecemos de 
datos sobre ellos (el mapa de Ivnoche no es, en realidad, un mapa ba
sado en el estudio de la vegetación). lra se ha dicho en otro lugar 
que los biótopos artificiales escapan a la distribución regional (figs. 1 
y 2), distribución que corresponde a la hallada en Cataluña para comu
nidades equivalentes (Margalef, 1952 a; T = B4; C = B6 ; H = C7).

Las aguas de la serie T son más eutróficas (siderotróficas). Edogo- 
niáceas y zignemales son abundantes en ellas. La fauna, en general 
(quironómidos, entomostráceos, etc.), es más rica ; pero las razones de 
ello no son obvias. Más o menos característicos son los crustáceos si
guientes : Diaciyclops bicuspidatus, Bryocamptus pygmaeus, Gypris bis- 
pinosa, Eucypris virens. Dominan algas con vaina mucosa, lo cual lleva 
aneja una notable escasez de epífitos sentados ; esta relación tiene con
secuencias en la fisonomía y estructura de las comunidades y quizá tam
bién en su fisiología (respiración, asimilación, substancias ectocrinas). 
En lo que se refiere a la vegetación arraigada, las diferencias entre las 
dos series son también considerables : Ranunculus y Callitriche en la 
serie T, Potamogetón pectinatus y Chara en la C.

Las aguas de la serie C son más alcalítrofas. La fauna es más pobre 
y las comunidades están a menudo muy influidas por la actividad hu
mana. Los cladóceros son particularmente abundantes (¿será consecuen
cia de una relación Ca/Mg más elevada, en general beneficiosa para di
chos crustáceos?) y parecen bastante característicos los crustáceos : Ce- 
ridaphnia reticulata, Alona rectángula, Heterocypris y Gammarus 
pungens. Los carófitos son más frecuentes que en T y las fanerógamas 
más escasas.

La irregularidad más notable en la distribución regional de las co
munidades consiste en la presencia del Cladophoretum glomeratae ach- 
nanthidietosum en varios arroyos de la parte centro-norte (fig. 1).

Distribución de insectos nocivos. — Puede servir como ejemplo de 
las aplicaciones prácticas de la linmosociología. La presencia de los in-

,
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TABLA XIII

Distribución de los crustáceos en las aguas de Menorca 
Las series T, C y salina comprenden las asociaciones indicadas en el texto
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312 60 2 5 38 627Daphnia magna ..................................
Scapholeberis mucronata ................
Simosa vetula ......................................
Ceriodaphnia quadrangula ..............
Ceriodaphnia reticulata ...................
Alona rectángula ................................
Pleuroxus aduncus ............................
Chydorus sphaericus ........................

Calanipeda aquaedulcis ...................
Arctodiaptomus salinus ...................
Arctodiaptomus Wierzejskii ..........
Macrocyclops albidus ......................
Eucyclops serrulatus ........................
Paracyclops fimbriatus ....................
Megacyclops viridis ..........................
Diacyclops bicuspidatus Lubbocki .
Diacyclops bisetosus .........................
Acanthocyclops vernalis ..................
Nitocra lacustris ................................
Mesochra Heldti ................................
Moraría Poppei ..................................
Bryocamptus pygmaeus ...................
Cletocamptus retrogressus ..............

Ilyocypris gibba ..................................
Cypris bispinosa ................................
Eucypris virens ..................................
Heterocypris incongruens ...............
Heterocypris salina ...........................
Herpetocypris reptans ......................
Cypridopsis aculeata ........................
Cypridopsis Hartwigi .......................
Potamocypris maculata ...................
Cyprideis litoralis ..............................

Gammarus locusta aequicauda .....
Gammarus pungens minoricensis .
Metacrangonyx longipes .................
Sphaeroma Hookeri ..........................

3 1 30,3 2,3 
0,3 0,3 
0,2 0,3

3 7,3-8,5
7.2- 7,3
7.2- 8,5

rnes.
dul.
dul.
dul.

63 33 .
44 36 20

100 .

1 .12 1 10,4 1 1 X
6 4 3713 721,6 3 18 X

11 110,3 1 .
23 8 4 1004 olig.0,9 8 (1)

7.7- 8
7.7- 8

0,3 0,5 
0,2 0,4 
0,2 0,3 
0,2 0,6

3 1
51 100 . dul.350,6 3 .2

25 75 .
26 71 3 olig.

21 1 1 dul.31 10,4 1
10 2572 6186 37-8.81.9 7 X

245 30 100222 5,2
1,7 2,4
0,3 1,2

8,5 mes.
mes.52 35 2 10021 13

4 4 91
. 100 . 

20 50 30
8 92

34 14 52

2 2 olig. A9 35 11 12,5 7.8-7.9 3
11 1 1 dul.8.4

3 1 
3 1 
2 4

4 olig.5 1 11 21,6 7-8,5 
1,8 8,8 (1) 
1,6 7,3-8.8 
2,5 7.8-7,9

0,3 0.6 1 x
4 39 olig.2 10.70,1 1

110 6 clig.44 20,3 0,8
0,2 1.2

4 X
4 7347 7 27 clig. A9 56 12 ,,v1001 olig.1 1 110.5

1001 1 1 olig.20,5 18.5 (1) 
8-8.1

0,4 0,5 1 X
5 2 1002 87,1 11 mes.

mes.
olig.
olig.
mes.-pol.

7 7
11 1001 117,2 8.1

10011 1 10,6 7.6 1 X
1004 2 1 440.4 0,5 0,9 7.8 (1)

19 11 6113.8 8,5
1 32 71 Olig.

olig.
5 2922 11,8 7.8-8.8

7.2- 7,7
7.2- 7,8 

8-8.8

20,4 1
0,3 0.4 16 45 10052 10,6 2 X

151 11 2 419 67 1 32
14 84 2
. 100 .

olig.134 13 22,20,80,1 X
14 80 7 3 olig.4 76 250,1 0,6

0,2 0,2
2

8 6 (olig.)?2 21 10,2 8.4
1 1 1 

153 20
100 . olig.10,5 17,5 X

1 99 clig- A
. 33 olig.

710 34 240,3 1,3 2,5
0,3 0.9 1,6
0.1 0.2 0,3
1.6 5,2 11.7

0,5 5 11,7
0,3 0,3 0,4
1.6 2
0.4 4,5 11,7 | 7,7-8.8

7.7- 8.8
7.7- 8.5 1 1 12 6611 1

100 . dul.3 74 33
30 3

32 1
10011115 31 mes.7,7-8,5

+ 100 
100 .

61 8 910 16 3 mes.
dul.
mes.
mes.

7,7-8.5
13 2 32 X

1006 10 
25 5

112.4
3 9754 2 27X
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I

sectos (larvas) es referible a ciertas biocenosis, cuya conocida distribu
ción ecológica y geográfica puede facilitar luego la tarea de combatirlos.

Los Simulium sólo viven en las aguas corrientes ; pero parecen indi
ferentes a otras características, por lo menos cuando no se desciende al 
detalle de las especies.

Las larvas de culícidos se limitan, prácticamente, a las aguas estan
cadas poco estabilizadas (etapas iniciales, tablas III y V ; Cladophore- 
tum fractae, tabla VI ; Lyngbyeto-Anabaenetum variabilis, tabla VIII), 
tal como se comprobó en trabajos experimentales (Margalef, 1947 b). 
Se ha analizado estadísticamente la relación entre la presencia de culí
cidos y la presencia de carófitos (A), o la coexistencia de determinadas 
asociaciones, realizando esta última prueba por duplicado, primero con 
todas las comunidades del plocon (B) y luego previa eliminación de las 
reófilas, en las cuales no son de esperar los insectos (C). Las tablas de 
contingencia, valores de x2 y ? hallados son los siguientes :

CULÍCIDOS

PRESENTES AUSENTES

4 '
A I (

S ■’ 24r = 0 12 ( (20 X 21-4 x 86)3 X 131 \ | 
V 25x 106x 24x 107 J J=

Presentes
Ausentes

20
21 86 107Ü |o vP > 0,70 25 106 131

CULÍCIDOS

PRESENTES AUSENTESB
As. tablas III. V, VI, IX ......
As. tablas I. II, IV. VII. IX. X

23 24 47X2 = 42,3 
P< 0,001

2 82 84
25 106 131

CULÍCIDOS

PRESENTES AUSENTESc
As. tablas III. V, VI. IX 
As. tablas IV. VII, X ....

23 24 47\2 = 20,6 
P< 0,001

1 34 35
24 8258

Entre los carófitos y los culícidos no existe repulsión ; todo sucede 
como si ambos grupos de organismos se distribuyeran al azar, de ma
nera totalmente independiente. En cambio, la localización de las larvas 
de culícidos en determinadas asociaciones es, estadísticamente, segura.

La sucesión de los animales en las aguas dulces es regida, en parte, 
por el desarrollo sucesivo de distintos tipos de alimento : en las comu
nidades iniciales consiste en gran cantidad de detritos, y aparecen los 
insectos ; luego compiten con ellos ios cladóceros, de introducción más 
tardía en el desarrollo de la serie ; finalmente, el alimento en suspensión 
queda reducido a nanoplancton y encuentran mejores condiciones los ro-

■i
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»
tíferos y algunos entomostráceos de pequeñas dimensiones que suplan
tan a los precedentes. El número de especies de varios grupos taxonómi
cos en tres comunidades unidas por relaciones de sucesión, aunque sea 
groseramente aproximado (en algunos grupos sólo figuran los géneros 
o unidades taxonómicas superiores), da idea de lo dicho y puede servir 
de ejemplo.

i

ETAPAS INICIALES CLADOPHORETUM CLADOPHORETUM 
CLADOPHORION FRACTAE CRISPATAE

Insectos ..
Cladóceros 
Rotíferos .

La presencia de larvas de culícidos, en general, se relaciona más 
bien con la etapa de la sucesión ; pero cada especie en particular puede 
distribuirse de preferencia en determinada región limnológica. Aédes 
caspias, A. detritus y Anopheles lábranchiae atroparvus (?) pertenecen 
al dominio H ; Theobaldia longiareolata parece más frecuente en la se
rie C ; Culex pipíen#, en la T.

7 9 6
0 7 4
1 3 8

x
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VIII. BIOGEOGRAFÍA

Con el fin de permitir una comparación con Ibiza, se da a continua
ción el tanto por ciento de unidades taxonómicas de algunos grupos en 
la composición de la flora acuática total ; puede ofrecer interés como 
índice ecológico, pero, en realidad, no tiene que ver con la biogeografía
estricta :

CATALUÑA BAJA « .IBIZA MENORCA

Cianoííceas 31 % 23 % 18 %
Diatomeas 36 % 35 % 32 %
Clorofíceas 18 % 22 % 22 %
Desmidiáceas 4 % 6 % 9 %
Otras algas 11 % 14 % 19 %

En un sentido muy amplio, pueden considerarse incluidos dentro del 
aspecto biogeográfico de las comunidades todos los hechos relativos a la 
distribución de los organismos que no pueden explicarse meramente por 
la ecología y por las acciones de otros seres, o sea cuando intervienen 
como factores la localización, el tiempo y el azar de la colonización.

La heterogeneidad de las comunidades iniciales es, en realidad, de 
origen biogeográfico (mejor, biomicrogeográfico), porque se debe a la 
breve duración de la colonización procedente de otros biótopos acuáti
cos, razón por la cual aquélla sólo se ha realizado en un número limi
tado de especies, al azar.

En un plano ya algo más amplio, son de origen biogeográfico las pe
culiaridades que se observan a veces en la población de una región, 
peculiaridades que suelen ser pasajeras, propias del año o de la tempo
rada. De esta categoría son la falta de Diatoma, de Tropocyclops prasi- 
nus; la presencia de Bacillaria en las aguas de Menorca, etc. En algu
nos casos no resulta disparatado atribuir diferencias de este tipo a la
formación de razas ecológicas locales.

El concepto corriente de distribución geográfica se aplica cuando es 
más limitada la facilidad de dispersión de los organismos —que puede



R. Margalef

expresarse como la intensidad dei flujo de genes entre las distintas po
blaciones de una especie y su presión de expansión en la periferia—. En 
los casos extremos, la distribución de una especie está estrechamente 
vinculada a la historia de las conexiones geográficas de sus biótopos. 
Pero en la realidad no existen categorías discontinuas, sino que se dan 
toda clase de transiciones en la forma que adopta el equilibrio entre la 
velocidad de diseminación y la de diferenciación, de cuyos valores abso
lutos —relacionados con el medio (barreras, facilidades para el aisla
miento, etc.)— y de cuya relación depende el esquema actual de la dis
tribución biogeográfica de los diversos seres.

En relación con el significado de la distribución geográfica de los 
entomostráceos se han manifestado frecuentemente criterios opuestos, 
expuestos recientemente, por ejemplo, por Brehm (1950) —que consi
dera la distribución de ciertos grupos de entomostráceos no distinta, o 
a lo más sólo en grado, de la de los animales superiores— y por Gaü- 
thier (1951) —más partidario de aceptar un cosmopolitismo potencial 
en las especies capaces de formar huevos desecables—. Este cosmopoli
tismo quedaría restringido por razones ecológicas ; aunque resulta pe
ligroso apurar este argumento : la adaptación de las especies a un am
biente propio y, a menudo, localizado geográficamente, es un hecho 
general. (En el mismo orden de ideas podríamos imaginar a muchos 
reptiles, insectos, etc., como cosmopolitas potenciales restringidos a su
área actual por «razones ecológicas».)

Es obvio que no se pueden utilizar los entomostráceos, en general, 
para deducciones paleogeográficas ; pero esto no quita que su distribu
ción oscile, según los casos, entre el endemismo y el cosmopolitismo; 
la duración de una especie no es infinita y caben posiciones interme
dias. Las especies que se dispersan muy lentamente, cuando su origen 
no es remotísimo, pueden mostrar una dispersión que desborda algo las 
barreras clásicas de la biogeografía ; pero que no puede dejar de estudiar
se desde un punto de vista geográficc-histórico.

Las razas bisexuadas y partenogenéticas en muchos ostrácodos no 
parecen depender del clima, sino de propiedades genéticas, y su distri
bución real es un hecho biogeográfico. La formación de razas locales en 
cladóceros y copépodos es del mismo orden. Las Branchinecta, que for
man huevos desecables con tanta facilidad, muestran una sola especie 
en el Norte (B. paludosa) con reliquias glaciares en Europa y Norte
américa ; en la zona más o menos árida del hemisferio Norte se com
prueba una diferenciación entre los tipos americanos (B. (figos, B. co- 
loradensis) y los eurasiáticos (grupo B. ferox- orientalis). En Europa, 
los dos copépodos Eurytemora velox y Calanipeda aquaedulcis son de 
ecología tan similar, que pueden vivir juntos, y de hecho confluyen y 
se superponen hacia el Este (fig. 3) ; pero su distribución actual per-
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Fig. 3. Distribución de dos copépodos de agua salobre: Eurytemora velox («nórdica», discos blancos)
y Calanipeda aquaedulcis (discos negros)
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mite calificar de nórdica a la primera y de superviviente del Mediterrá
neo preglacial a la segunda. Probablemente las posiciones mantenidas 
por los autores en relación con el significado de la distribución geográ
fica de los crustáceos son irreconciliables sólo en apariencia. La capaci
dad de diseminación y la velocidad de diferenciación de las especies re
conocen todos los grados y en la realidad deben darse muchas posibili
dades distintas, difiriendo tanto del cosmopolitismo total, como de una 
rigurosa dependencia de la paleogeografía de las tierras emergidas.

Entre los entomostráceos que han dado origen a toda esta discusión,

Fig. 4. — Distribución de dos diaptómidos: Arctodiaptomus Wierzejskii (discos blan
cos) y Arctodiaptomus salinus (discos negros pequeños y porción rayada) y del har- 
pacticoide Cletocamptus retrogressus (discos negros mayores). Las tres especies se

encuentran en Menorca.

encontramos en Menorca algunas formas que, por pertenecer a las de 
distribución geográfica relativamente restringida, tiene cierto interés re
lacionar : Cypris bispinosa, Cypridopsis Hartwigi, Mesochra Heldti, 
Arctodiaptomus Wierzejskii (considerado por Schachter [1945], en mi 
opinión sin fundamento suficiente, como de origen nórdico y desplaza
do hacia el Sur por el glacial), muestran dispersiones variables, que no 
resulta útil sistematizar. Daphnia magna, de amplia dispersión, tiene 
afinidades más bien meridionales. La distribución de Galanipeda aquae- 
dulcis ya se ha comentado. Arctodiaptomus salinus y Cletocamptus re
trogressus están muy extendidos por la zona árida de Eurasia y norte 
de África (fig. 4).
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Los crustáceos superiores, especialmente los de aguas subterráneas, 
tienen una dispersabilidad mucho más restringida y su distribución geo
gráfica permite apoyar o discutir opiniones de los geólogos sobre hechos 
paleogeográficos. Recientemente se descubrió en Mallorca Parabathyne
lla Fagei, presente también con la misma morfología en los Pirineos 
orientales ; es verosímil que la dispersión de los sincáridos sea antiquí
sima y que Parabathynella vivió en el bloque emergido que englobaba 
parte de Menorca y otras tierras mediterráneas. Quizá colonizó Mallor
ca a partir de allí ; es probable, por tanto, que la misma Parabathynella 
aparezca en Menorca como fruto de nuevas investigaciones. No se han 
hallado todavía isópodos en las aguas dulces de Menorca ; tal vez viva 
en ellas alguna forma de Asellus coxalis, y también parece posible ha
llar Typlilocirolana Mor agüe si, conocida hasta ahora solamente de las 
cuevas de Manacor (Mallorca).

El anfípodo Metacrangony-x longipes de Parelleta vive, asimismo, en 
las aguas subterráneas de Mallorca. Es una especie de origen anterior a 
la separación de las Gimnesias, que recientemente ha sido encontrada 
también en el norte de África. Gammarus pungens minoricensis se des
cribe como nueva subespecie, endémica de Menorca ; si bien las diferen
cias son pequeñas respecto a las formas de G. pungens que viven en Ma
llorca y en el extremo oriental de la región pirenaica. Parece que los 
anfípodos de aguas superficiales evolucionan con mayor rapidez que los 
anfípodos y sincáridos de aguas subterráneas, de manera que la diferen
ciación subespecífica alcanzada por Gammarus no contrasta con la iden
tidad de Metacrangonyx y Parabathynella.

Deben hacerse notar las ausencias de Gammarus pulex, Gammarus 
Berilloni y Atyaephyra Desmaresti, presentes en Cataluña ; pero que 
también faltan en las otras Baleares (¿inmigrantes posteriores a la se
paración de las islas?).

Los datos obtenidos refuerzan las afinidades biogeográficas entre las 
dos Gimnesias (Gammarus pungens, Metacrangonyx longipes); acen
tuando la posición aislada de la isla de Ibiza con respecto a las otras 
Baleares (Margalef, 1951 a, pág. 31). Este hecho es difícil de poner 
de acuerdo con la opinión de los geólogos, que consideran más reciente 
la interrupción de la comunicación entre Ibiza y Mallorca que entre 
Mallorca y Menorca (Colom, 1951). Quizá Ibiza estuvo sometida tem
poralmente a condiciones que empobrecieron sus biotas, recibiendo pos
teriormente una nueva colonización vía Levante español.

Los moluscos acuáticos de Menorca no suministran datos de gran 
interés biogeográfico. Anotaremos la falta de Melanopsis, presente en 
Ibiza, y la ocurrencia de Gyraulus albiis Brondeli, que es forma más 
bien meridional.
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IX. CATÁLOGO SISTEMÁTICO DE LAS ESPECIES

La siguiente lista, de las especies determinadas abarca unos cuatro
cientos cincuenta organismos distintos, aproximadamente un centenar 
de animales y vegetales el resto. El estudio del material se ha realizado 
prestando atención especial a las algas y a los entomostráceos ; los da
tos sobre los otros grupos son extraordinariamente incompletos.

Para cada, especie se da la referencia a las tablas y al texto (a los 
párrafos compuestos con tipos pequeños) donde se indica su presencia 
en una muestra, concreta. Cuando una especie se menciona en el texto 
con carácter general, no se hace referencia, a tal cita en las siguientes 
páginas. En algunos casos, la nomenclatura usada en este capítulo es 
más completa que en las tablas, donde a veces se prescinde de indicar 
la subespecie o la variedad.

Se han intercalado numerosos datos morfológicos y figuras, para con
tribuir al mejor conocimiento de nuestra fauna y flora. En algunos ca
sos, a continuación de las dimensiones, se da el número de ejemplares 
medidos, 'entre paréntesis. Algunas especies no denominadas se desig
nan con letras, para conservar la referencia a las tablas. Las especies 
qne no llevan datos o aclaraciones coinciden, en general, con los carac
teres que dan los libros corrientemente usados para la determinación 
(.Rabenhorst’s Kryptogamenflora, Süssivasserflora, Tierwelt Deutsch- 
lands, volúmenes de la Ray Society y otras monografías).

Para las algas y los crustáceos se han incluido en la lista las espe
cies citadas por otros autores en las aguas dulces o salobres de Menor
ca, aunque no hayan sido observadas por el que suscribe. Si están en 
este caso llevan un asterisco.

Se describen dos zígnemales nuevas : Spirogyra Montsenati y Zyg- 
nema gymnesica. La subespecie minoricensis del antípoda Gammarm 
pungens se reconoció por vez primera en material recogido en esta ex
ploración, aunque su descripción aparezca en otro artículo.
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BACTERIA

Sphaerotilus dichotomus (Cohn) Migula. — En el Bergey’s Manual 
se mantiene separada de Sph. natans. Los ejemplares observados corres
ponden a Sph. dichotomus. — Tabla II.

OYANOPHYCEAE

Aphanocapsa Grevillei (Berk.) Rabil. — Protoplastos de 5 y, sepa
rados 7-10 p ; colonias globosas, 0,5 mm. — Tabla II.

A. muscicola (Menegli.) Wille.—Protoplastos de 2-2,5 p, separa
dos 2-3 p, en grupos de 4-8. — Texto V.

Aphanothece Gastagnei (Bréb.) Rabh. ( = A. pallida [Kuetz.] Rabil, 
var. micrococca Bruegg ; = [?] Anacystis marginada Menegh.) — Pro
toplastos de (l,3-)2-3 x 2,6-5 p, separados 2-5 p, color verdeazulado in
tenso. Mucilago incoloro, amarillento en las partes más viejas ; en los 
bordes de las colonias son visibles las cápsulas individuales. Diferente 
de la forma de Ibiza clasificada como A. Gastagnei (?) (Margalef, 
1951 a, pág. 33) por tener los protoplastos más cortos. — Tabla VIII. 
Texto V.

A. microscópica Naeg. — Protoplastos de 4-5 p de diámetro, 1-2 ve
ces más largos, verdosos o violáceos, a veces granulosos, separados 
3-10 p. Colonias irregulares, verdosas o amarillentas, de 0,5 a 8 mm. 
Es una cianofícea muy próxima a A. hullosa (Menegh.) Rabh., propia 
esta última de termas y aguas saladas ; quizá simples razas ecológicas 
de una misma especie. — Tablas I, IV y IX.

A. nidulans P. Richt.—Protoplastos de 0,8-1,5 x2-4(-5) p.—Ta
blas m y VIII.

A. stagnina (A. Spr.) Braun.—Protoplastos de 2,5-3 x 5 p.—Texto VI
Gloeocapsa biformis Ere. forma dermochroa (Naeg.). — Como la si

guiente.
G. biformis fa punctata (Naeg. ' Ere. — Cf. Margalef (1951 a, pági

na 33). — Familias a veces guttuliformes ; las cubiertas abandonadas 
conservan su forma durante mucho tiempo ; en algunas colonias puede 
difundirse el límite de las cubiertas familiares, resultando localmente 
aspectos de Aphanocapsa. Asociada con otras cianofíceas en el pecton, 
y, prácticamente sola, coloreando de verde la superficie de una piedra 
sumergida. — Tablas I, V y VIII. Texto IV.

G. montana Kuetz. — Tabla VIII.
Ghroococcus dispersas (Keissl.) Lemm.

Texto V.
Ghr. minimus (Keissl.) Lemm. — Colonias con 128 células como má

ximo. — Tablas V y VII. Texto V.

Tablas I, VII, VIII y X.
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Ghr. minutas (Ivuetz.) Naeg. — Protoplastos de 4-6 ; color gene
ralmente más o menos oliváceo ; cubierta mucilaginosa bastante gruesa, 
de 2 p por lo menos. En grupos de hasta 50 p, sobre algas filamento
sas, etc. Rodríguez y Eemenías (1889, pág. 199) cita Ghr. rufescens 
Naeg. de las paredes de un aljibe en Binisaíulla, especie que actual
mente no se acepta ; es posible se refiera a Ghr. minutas o a Ghr. obli
téralas. — Tablas V, YI y XI. Texto V.

Ghr. obliteratus Richt. — Protoplastos de 5-7 p, verdeazulados u oli
váceos ; familias con 2-4-8 células, sueltas o amontonadas sin gran co
hesión ; cubierta relativamente delgada. — Tablas II, IV, VII y VIII.
Texto IV y V.

Ghr. túrgidas (Ivuetz.) Naeg. — Tablas IV, VI, VII y VIII.
Ghr. túrgidas var. submarinas Hansg. — Protoplastos de más de

27 p. — Tabla XI. Texto VI.
Gomphosphaeria aponina Ivuetz. — Tabla XI.
G. lacustris Cliodat. — Tablas IV, V y VII.
Goelosphaerium Kuetzingianum Naeg. — Tablas I y VII.
Merismopedia convoluta Bréb. — Tabla IX.
M. glauca (Ehrenb.) Naeg. — Colonias con 32 a 128 células. — Ta

bla IX.
M. punctata Meyen. — Protoplastos de 2-2,5 p.—Tablas V, VI, IX. 
ilí. punctata var. tenuissima (Lemm.). — Protoplastos de 1,5-2,2 p.

Tabla VII. Texto VI.
Synechococcus (?) nov. sp. (fig. 5, b).—Protoplastos de 2,5 p de 

diámetro y 6 p de longitud, de color verde pálido. Forma cadenas como 
S. elongatus Naeg., al que se asemeja, además, por las dimensiones; 
pero a diferencia de todas las especies descritas en el género, las cade
nas se encuentran adheridas paralelamente, correspondiéndose célula con 
célula. No es visible envoltura mucilaginosa alguna. P’na sola «colo
nia». — Tabla IV.

Dactylococcopsis rhaphidioides Hansg. (fig. 5, a). — Protoplastos de 
10-15x1-1,5 p. Algunos ejemplares corresponden por su forma a la var.
falciformis Printz. —Tablas V, VIII y IX.

Pseudoncobyrsa flmninensis Eritsch (fig. 5, e). — Protoplastos de 
1,8-2,5 p de diámetro, corrientemente alargados, de color verde azula
do. Forma pequeños nematoparénquimas, en los que a menudo desapa
recen los límites de las cubiertas de los distintos filamentos. — Tabla II.

Xenococcus (?) chroococcoides Eritsch (fig. 5, c). — Protoplastos de 
10-11 (-13) p, coloración pálida, en capa única sobre filamentos de Spi-
rogyra. — Tabla IV.

Xenococcus gracilis Lemm. (fig. 5, d). — Protoplastos de 2,5-3 p de 
diámetro y hasta 4 p de altura. Sobre diversos vegetales sumergidos. —
Tabla I.
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Fxg. 5. — a. Dactylococcopsis rhaphidioides; b. Synechococcus ? sp. nov.; c. Xenococ- 
cus ? chroococcoides; d, Xenococcus gracilis; e, Pseudoncobyrsa fluminensis; f. Pleu- 
rocapsa minor ? ; g, Homoeothrix baleárica; h, Phormidium lucidura; i, Astasia cf. ka- 
themerios; j, Prorocentrum scutellum; k, «Chrysostomataceae»; 1, Epichrysis sp.; 
m. Chlorosaccus ulvaceus; n, Tribonema subtilissimum. f.a; o, Melosira moniliformis', 
p, Synedra tabulata; q, Synedra tabulata fasciculata, división anormal; r. Synedra 
minúscula; s, Navícula digitoradiata; t. Navícula tuscula; u. Amphora acutiuscula ? 
var. A; v. Amphora Normanni; x, Nitzschia closterium (reversa); y, Nitzschia sp. (B);

z, Surirella ovalis, f.a
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X. minimus Geitler. — Protoplastos casi hemisféricos o un poco más 
elevados, de 1,5-2 p de diámetro. Sobre Cladophora y Oeclogonium. — 
Tabla VIL

Pleurocapsa minor (?) Hansg. (fig. 5, /).—Almohadillas blastopa- 
renquimáticas epífitas, de unas 200 p de diámetro, purpúreas. Proto
plastos de 5-7 p de diámetro, con la cubierta de 8-10 p de diámetro, pur
púreos, alargados y 2-3 veces más largos. Determinación insegura. — 
Tabla I. Texto V.

Chamaesiphon incrustans Grun. — Tabla I. Texto V.
Homoeothrix baleárica (Born. & Flah.) Lernm. (fig. 5, g). — Véase 

Rodríguez y Femenías (1889, pág. 20]), Bornet & Flahault (1886, 
página 348) y Serpette (1948). Filamentos más o menos agrupados en
tre otras cianofíceas del pecton ; pero sin formar grandes agregados com
pactos ; no calcificados. Filamentos de unas 200-600 p de longitud gene
ralmente, no ramificados, curvados, aunque no muy retorcidos ; la base 
a veces, aunque no siempre, está encorvada en forma de cayado. Vainas 
ajustadas, de 8-12(-15) p de diámetro, sencillas o estratificadas, con las 
capas divergentes, deshilacliadas por arriba y por fuera, incoloras (en el 
extremo) o amarillas (en la base y en las capas internas). Tricomas de 
4-8 p de diámetro, hasta 10 p en la base, terminados en pelo (1 p) ; 
altura de las células como 1/2-3/4 veces el diámetro en la mayor parte 
del tricoma, hasta 1,5 :1 en la base ; fuertemente doliforines, por lo-ge
neral, en la porción media del tricoma, cilindricas en la base y en el 
pelo. Color verde azulado, sin gránulos notables. Hormogonios de 5 p 
de diámetro y unas 35 p de longitud, con las células claramente dolifor- 
raes. Faltan los heterocistes ; aparte de este carácter, las semejanzas con 
Galothrix parietina son considerables. A veces el tricoma está retraído 
hacia arriba de la base de la vaina, que manifiesta un nuevo fondo o 
tabique transversal ; en otros filamentos se observaron roturas en la vai
na, por las que bacía saliente, a modo de bernia, una lanzada o sinuo
sidad del tricoma. — Tablas IV y VIII.

Rodríguez y Femenías la cita de «San Luis, en la cisterna de Santa 
Magdalena» ; estos ejemplares y otros colectados sobre rocas húmedas 
cerca de Angers (Francia) sirvieron para describir la especie. En el her
bario de Rodríguez y Femenías, conservado en el Ateneo de Mahón, 
existen ejemplares típicos, determinados por los descriptores de la espe
cie, de Angers (Janv. 1888) y de «Abrevadero pozo Son Tretze, San 
Luis, 3-V-1878». En la lámina I, figura 2, se presenta una fotografía 
del pozo de «Son Tretze Eou», donde actualmente vive la especie, aun
que no sabemos si es exactamente la misma estación señalada en la eti
queta del herbario. Serpette la cita de Gafsa (Túnez), y supone que 
H. cartilagínea (G. S. West) Lennn. es sinónima ; de ser así debería 
ampliarse la distribución geográfica con las localidades de fí. cartilagi-
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nea: lagos Tanganika (África) y Tschutien (Asia). Quizá la especie se 
halla también en Cataluña (y en Ibiza, cf. Margalef, 1951 a, pág. 35, 
«tricomas... con... necridios en lugar de heterocistos») y lia sido con
fundida y citada como Cálothrix parietina, otra cianofícea muy frecuente
en la misma clase de biótopos.

Cálothrix confervicola Kuet.z. — Filamentos de 0,3-3 mm. de largo,
fascículos radiantes, sobre Polysiphonia.rigídulos, independientes, en

Vaina de 15-18 y, incolora, transparente, sencilla o con dos estratos; 
si la capa externa se hace mucilaginosa, alcanza basta 25 y de diáme
tro y suele adherir detritos. Tricoma cilindrico en la mayor parte de su 
longitud, ligerísimamente dilatado en su base, de 10-12,5 y de diáme
tro, no estrechado a nivel de los tabiques, o sólo lo está hacia la porción 
distal ; longitud de las células como 1/3-1/5 de su diámetro ; pelo de 
2,5 y de diámetro, con las células 2 a 3 veces más largas que anchas;
heterocisto basa!, transverso, de 10x8 y-. —Tabla XI.

C. parietina Thur. — Tabla VIII.
Rivularia biasolettiana Menegh. — Colonias esféricas o cilindricas, 

sobre Chara, de 1-6 mm. de diámetro ; mucilago incoloro, pocos preci
pitados minerales. Tricomas de 0,5-0,6 mm. de largo y 8-8,5 y de diá
metro en la base y 3 y en el pelo ; células 1-1,5 veces más largas que 
anchas; heterocistes de 10-12x12-13 y. Hormogonios de 7,5 y de diá
metro y 65 y de largo ; células doliformes, dos veces más anchas que
largas. — Tabla VII.

Tolypothrix robusta Gfardner. — Vaina incolora, de 22 y ; tricoma 
de 14 y de diámetro ; células doliformes 2-3 veces más anchas que lar
gas, la terminal de 17 y de diámetro. Difiere de T. distorta penieillata 
por ser de dimensiones superiores ; quizá una simple forma de ella. Se
había citado de las Antillas. — Tabla III.

T. tennis Kuetz. — Filamentos ramificados, libres y flojos o contor
neados y apelotonados en un estrato de color verde intenso, sobre hue
sos sumergidos en el agua. Vaina de 10-12 y, incolora o amarilla, con 
dos capas, la exterior mucosa (16 y) o arrugada a menudo, estructura 
divergente, filamentos soldados a trechos. Tricoma de 4-7 y de diámetro, 
verde intenso, no o poco estrechado en los tabiques, (V2-)aU-1 1¡2 :1, al 
final a veces ceritómicas y la última un poco hinchada. Uno o dos hete
rocistes de 7-10 y, globosos, en la base de las ramificaciones. — Tabla IV.

Cylindrospermum maius Ivuetz. — Tricoma de 3 y de diámetro, cé
lulas 1-1 1 ¡2 veces más largas que anchas ; artrósporas de 17 x 25-26 y en 
total y 12,5x21-25 y de dimensión interna, con la cubierta uniforme
mente papilosa. —Tablas VII y IX.

C. maius var. (= (?) C. tropicum W. & Gf. S. West). —Tricoma 
de 2,5 y de diámetro, células dos veces más largas que anchas ; artrós-



Hidrología de la isla de Menorca 65

poras de 17x42/1 de dimensión total. Difiere del anterior solamente por 
tener más alargadas las células vegetativas y las esporas. — Texto Y. 

Nostoc microscopicum (?) Carm. — Tabla V. Texto IV.
N. sphaericum Vauch. —Tabla IX. Texto Y.
N. vefrucosum Vauch. — Tabla I.
Noclularia Harveyana (Thw.) Thur. — Tricoma de 5,5 y de diáme

tro. — Tablas IV y IX. Texto V.
Anabaena cylindrica Lemrn. var. marchica Lemm. — Tricomas rec

tilíneos con el extremo atenuado, de 2,5-3,8 y de diámetro ; heterocistes 
intercalares de 4-5,5 y ; artrósporas cilindroides de 5-8x6-17 y, separa
das de los heterocistes. Con vainas y, a menudo, adherida sobre otras
algas (Vaucheria). ~ Tabla VI. Texto VI.

A. inaequalis (Kuetz) Born. & Flali. — Tricoma de 4-5 y de diáme
tro, con el extremo atenuado y la última célula redondeada ; heterocis
tes esféricos de 5,5 y ; artrósporas seriadas, amarillas, separadas de los
heterocistes, de 7,5x17,5 y. — Tabla IV. Texto V.

A. variabilis Kuetz. —Tricoma de 3,5-4 y de diámetro; artrósporas
de 6,5-8x10-11,5 y. — Tablas VI, VII y IX.

Oscillatoria animalis Ag. fa tenuior Stockm. — Tricomas de 2,7 y de 
diámetro ; células isodiamétricas no estrechadas o apenas estrechadas 
en los tabiques ; extremo como en O. formosa. — Tabla IV.

0. brevis (Kuetz.) Gom. — Tablas II, V y.IX.
0. chalybea Mertens. — Tabla VI.
0. formosa Bory. — Tricoma de 3-3,8 y de diámetro ; células 

x/2-^/3 : 1, no estrechadas o muy poco estrechadas en los tabiques, aun
que éstos siempre son bien visibles. — Tablas I y IV.

0. iónica Skuja. Tricoma de 1-1,2 y de diámetro ; células 2-3 ve
ces más largas que anchas ; extremo atenuado, apenas capitulado y más
o menos curvado.— Tablas VI y VII. Texto V.

* 0. sórdida Kuetz. — Citada por Rodríguez y Femenías (1889, pá
gina 199) del «Pozo de Trebeluger».

0. tennis Ag. — Tabla I. Citada además por Rodríguez y Feme
nías (1889, pág. 199) de un «abrevadero de Trebeluger».

Phormidium autumnale (Ag.) J. Schmidt (incl. Ph. uncinatum Gom.). 
Tricoma de 5,5-7,5 y de diámetro ; células de longitud como 1¡2-1I3 del diá
metro. En las formas más gruesas (más próximas a «Ph. uncinatum»), 
las células son más breves y el extremo de los tricomas es menos curva
do. Extremo de los tricomas normal, caliptra bien desarrollada. Vainas 
de desarrollo variable, a veces muy robustas. Coloración variable, verdo
sa, o más o menos violácea o rosada. — Tablas V y IX.

Ph. cebennense (?) Gom.—Es la forma designada como Ph. ce- 
bennense en el trabajo sobre Ibiza (Margalef, 1951 a, pág. 39). Trico-
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de 2,5-2,7 y de diámetro, no estrechado en los tabiques. Filamentos
paralelos, poco incrustados, sobre piedras. — Tabla X.

Ph. favosum (Bory) Gom. — Véase Hydrocoleus.
Ph. faveolarum Gom. — Tricoma de 1,2-2 y de diámetro, general

mente inferior a 1,5 y. — Tablas I, II, IV, V y VIII. Texto IV.
Ph. frigiclum Fritsch. — Parecido al anterior, pero más delgado. Tri

coma de 0,8-1,2 y de diámetro ; células dol iformes 1-1 V2 veces más lar
gas que anchas ; vainas finas. —Tabla VIII.

Ph. incrustatum (Naeg.) Gom. — Sobre piedras en aguas corrientes,, 
calcificado, aunque poco. Tricoma de 3,8-4 u de diámetro. Cf. Fritsch 
(1950). Quizá se relaciona con «Hydrocoleus subcrustaceus Hansg.». —
Tabla I.

Ph. laminosum Gom. — Tricoma de 0,8-1,2 y de diámetro, con el
extremo atenuado y torcido ; células 2-3 veces más largas que anchas. 
Se dice que el tipo forma estratos rojizos o amarillentos ; los observa
dos en Menorca eran francamente verdosos, obscuros. En aguas saladas 
se ha visto una forma semejante, con las células relativamente más bre
ves (1:1) y la punta de los tricomas también atenuada, aunque menos
angulosa. — Tabla VIII. Texto VI.

Ph. lucidum Fuetz (fig. 5, h).—Grupos irregulares sobre el suelo- 
emergido. Vaina fuerte, mucosa, amarillenta a trechos, a veces dilatada 
en las puntas (figura). Tricoma de 7,5-8 y de diámetro, estrechado en 
los tabiques, con el extremo recto y poco atenuado ; células de longitud 
como x/4 del diámetro, estrechadas en los tabiques, sin ectoplastos ma
nifiestos (presentes en el tipo) ; la última redondeada. — Texto V.

Ph. papyraceum Gom. — Tabla VIII. Texto V.
Ph. subtruncatum Woron. — Masas no incrustadas, mucilagiliosas, 

de color verde vivo. Vainas finas e incoloras, de 1,5 y. Tricomas sinuo
sos, de 1,2-1,6 y de diámetro ; células cilindricas tan largas como an
chas, con los tabiques gruesos, no estrechados ; última célula poco ate
nuada. — Tabla VIII. Texto IV.

Ph. tenue (Menegh.) Gom. — Tricoma de 1,2-2 y de diámetro ; cé
lulas P/2-3 veces más largas que anchas. — Tablas IV, VI, VII y IX.— 
Citado por Rodríguez y Femenías (1889, pág. 250) del «abrevadero del
pozo de Biniramet», sub. Leptothrix subtilissvma Rabh.

Ph. tinctorium Kuetz. — Reófilo, forma haces mucilaginosos entre 
tierra. Tricoma de 6-7 y de diámetro, con el extremo recto y atenuado ; 
células tan largas como anchas, ligeramente estrechadas en los tabiques 
o no estrechadas hacia el extremo del tricoma ; la última redondeada y
sin caliptra. — Tabla II.

Hydrocoleus homoeotrichus Kuetz. — Las oscilatoriáceas reófilas son 
de difícil clasificación por la variabilidad en la estructura de sus vainas. 
Sobre las piedras sumergidas en los riachuelos es frecuente una especie
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que forma tapices verdinegros, de los que se elevan mechoncitos o fas
cículos de tricomas que ondulan en la corriente ; las partes viejas son 
más o menos blanquecinas. La estructura de las vainas corresponde a 
un Phormidium o a un Hydrocoleus, según los casos, y se observan 
transiciones. Los tricomas son rectilíneos, no estrechados en los tabi
ques y atenuados hacia el final, terminando con una dilatación cubierta 
por una caliptra cónica de 3-3,5 y de diámetro ; las células suelen ser 
distintamente granulosas junto a los tabiques y, a veces, ceritómicas 
hacia el extremo del filamento. Se pueden distinguir dos formas :

A) Tricoma de 4-5 y de diámetro ; células generalmente de longi
tud comprendida entre 3/4 y un diámetro ; el extremo de los tricomas 
es, con frecuencia, más o menos curvado. — Tablas I y II. Texto IV.

B) Tricoma de 6-7 y de diámetro, la longitud de las células está 
regularmente comprendida entre 1¡2 y 2/3 del diámetro, el extremo de los 
tricomas suele ser completamente recto. — Tabla I.

Parece ser que la longitud de las células y curvatura del extremo de 
los tricomas son caracteres correlativos del diámetro y que ambas formas 
corresponden a una misma especie. Esta especie podría clasificarse como 
Phormidium favosum (Bory) Gom. o como Hydrocoleus homoeotrichus 
Kuetz., típico o de la forma phormidioide Frémv, según sea el aspecto 
local de las vainas (Margalef, 1946 b, pág. 191).

Lyngbya aerugineo-coerulea (Kuetz.) Gom. — Vaina de 5,5 u, inco
lora, simple ; tricoma de 5 y de diámetro, células de longitud como 1/2-2/3 
del diámetro, no estrechadas en los tabiques, más o menos granulosas. — 
Texto V.

1
•S

f

L. aestuarii (Mert.) Liebm. — Algunos filamentos, pocos, mezclados 
con L. maior o L. confervoides. —Tabla IX. — Citada con duda por 
Rodríguez y Femenías (1889, p. 200) de Biniancolla, sub. L. interrup- 
ta Kg. L

L. attenuata Fritsch. — Vaina de 7-8 y de diámetro, simple y fuerte, 
incolora, algo rugosa. Tricoma de 5-6 y de diámetro, no estrechado en 
los tabiques, largamente atenuado en el extremo ; células con la longi
tud comprendida entre Va y 3U del diámetro, verdosas, con gránulos es
casos. — Texto IV.

&f
L. confervoides Ag. — Semejante a L. maior, pero de aguas salobres 

o marinas. — Tabla IX. — Citada por Bodríguez y Femenías (1889, 
p. 200) de Fornells, sub. L. luteo-fusca Ag.

L. epiphytica Hieron. — Sobre Lyngbya maior. — Tabla IX.
L. halophila ? Hansg. —Filamentos sueltos. Vainas delgadas. Tri

coma de 1,5-2 y de diámetro ; células tan largas como anchas, algo es
trechadas en los tabiques. Difiere de la citada sub L. halophila de Ibiza 
(Margalef, 1951 a, pág. 40), por ser más delgada y con los tabiques me
nos aparentes, caracteres por los que se aproxima más al grupo de las

w.
” *C

m t&ik
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Lyngbya parecidas a L. limnetica [L. Lagerheimii (Mob.) Gom., etc.]. 
Tabla X.

L. Kuetzingii Schmidle. —Vainas de 1,8-2,7 p de diámetro. Trico- 
de 1,3-2,5 p de diámetro ; longitud de las células comprendida entre 

2/3 y un diámetro. Es más halófila que la siguiente variedad. — Tablas II 
y XI.

ma

'L. Kuetzingii var. minor Gardner. — Vainas (filamento) de 1,2-1,5 p 
de diámetro. Tricoma de 0,8-1 p de diámetro; células 1-1,2 veces más 
largas que anchas. Sobre diversos vegetales ; eriza la superficie de Cla- 
dophora con filamentos muy cortos. — Tablas VI y VII.

L. limnetica Lemm.—Tricoma de 1,7-1,8 p de diámetro; células 
1-3 veces más largas que anchas, unas con granulos visibles y otras sin 
ellos, variación que se observa aun dentro de un mismo filamento. — Ta
blas II, IV, V y IX.

L. maior Menegh. — Vaina de (15-) 17-25. (-27) p de diámetro, in
colora, con 2-3 capas. Tricoma de (10-) 12,5-15 (-17) p ; altura de las 
células como 1/4-1/0 del diámetro. —Tablas I, II, III, VI y IX. Texto V .

L. maiuscula Harvey. — Vaina de 37-45 p, mucosa, incolora, adhiere 
detritos. Tricoma de 24 p de diámetro ; células altas como 1¡6 del diáme
tro. — Tabla IX.

L. martensiana Menegh. —Tabla VI.
L. putealis Mont. — Forma más delgada que el tipo. Vaina de 7,5 p 

de diámetro, incolora o poco amarillenta. Filamentos sueltos. Tricoma 
de 5,5-6 p de diámetro ; células altas como 3/4 del diámetro, doliformes, 
la última redondeada, todas con gránulos dispersos. — Tabla V.

L. semiplena Ag. —Vaina de 7,5-12 p de diámetro, simple e inco
lora. Tricoma de 6-8 p de diámetro, no estrechado en los tabiques, con 
las células breves. O/s-Vo : 1). No muestra caliptra manifiesta. Es la mis
ma forma de Ibiza (Margalef, 1951 a, pág. 41), diferente del tipo por 
el menor diámetro y por la falta de desarrollo de la caliptra. — Tabla XI. 
Texto VI. Rodríguez y Femenías (1889, pág. 2001 cita L. semiplena 
del puerto de Fornells.

Symploca muralis Ivuetz. — Forma haces incrustados. Vainas de 
5-6 p, fuertes, a veces con dos tricomas. Tricomas de 3,5-3,7 p de diá
metro, amarillentos, no estrechados en los tabiques y con el extremo 
atenuado y bastante agudo ; células de altura comprendida entre medio 
y un diámetro. — Tablas VIII y IX.

* Schizothrix coriácea (Ivuetz.) Gom. — Citada por Rodríguez y 
Femenías (1889, pág. 200) de «Binisafulla, en el aljibe», sub. Ilypheo- 
thrix zenkeri Kuetz.

Sch. lardacea (Ces.) Gom. — Tricoma de 1,2-2 p de diámetro ; célu
las estrechadas en los tabiques. Vainas de unas 5 p. — Tablas I y VIII.

Sch. pulvinata (Ivuetz.) Gom. — Estratos verdes o rojizos, más co-
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náceos que calcificados, con precipitado mineral. Tricoma de 0,9-1,2 p 
de diámetro ; células 1-2 veces más largas, estrechadas en los tabiques ; 
extremo atenuado. —- Tabla VIII.

Sch. vaginata (Naeg.) Gom. — Tricoma de 2,5-3 p de diámetro, no 
estrechado en los tabiques y atenuado desde 6-12 p antes del extremo, 
con la punta redondeada -; en algunos casos, las células terminales mues
tran ceritomía. — Tabla VIII.

Microcoleus chthonoplastes (Mert.) Thur. — Tricoma de 2,5-6 m de 
diámetro ; células 1-2 veces más largas que anchas. — Texto V.

M. paludosas (Kuetz.) Gom. — Tricoma de 5-5,5 p de diámetro, no 
estrechado en los tabiques y atenuado en el extremo. Células largas 
como 3/4 del diámetro. — Tablas II y IV.

M. sociatus W. & G. S. West. —Tricoma de 2-2,2 p de diámetro, 
estrechado en los tabiques y atenuado en el extremo ; células C/2-) l.1/2- 
4 veces más largas que anchas, la última cónica. — Tablas VIII y IX. 
Texto IV.

M. vaginatus (Vaucli.) Gom. — Tricoma de 3,5-7 p de diámetro ; 
células tan largas como anchas, la última con caliptra. — Tablas VI 
y IX. Texto V. — Citada por Rodríguez y Femenías (1889, pág. 200), 
con duda,'del «pozo de Trebeluger», sub. M. terrestris Desm.?

I

DIN OFLAGELLATAE
Prorocentrum scutellum Schroeder. — (Fig. 5, j.) Valvas de 44-45 

x 32-33 p. — Tablas X y XI. Texto VI.
Gymnodinium cf. gracile Bergh. — Tabla X.
Glenodinium foliaceum Stein. — Long. 51-66 /x, anchura 40-56 p, 

muy deprimido. Con las mismas dimensiones se incluyen también ejem
plares procedentes de cerca de Barcelona, del estanque salobre del Re
móla, próximo a la desembocadura del Llobregat, donde la especie era 
frecuente en el plancton, el 13 de marzo de 1949, asociada con Calani- 
peda aquaedulcÁs, DiacAjclops bicuspidatus Lubbocki, etc. Se cita por los 
autores de las aguas salobres de la costa del Báltico y ahora ha sido en
contrada en las del N. de Menorca. Es una especie inconfundible. — 
Tabla XI.

Peridinium balticum? (Levander) Lemm. — El mismo señalado de 
Ibiza (Margalef, 1951 a, pág. 42). —Tabla XI.

P. cinctum (O. F. M.) Ehrenb. — Tabla IX.

f

r
I?.

G

ft
CHRYSOPHYCEAE

Ghrysococcus rufescens Ivlebs var. compressa? Skuja. — Teca elip- 
soidea, de 7 ¡x de largo y 5 p de diámetro, parda. — Texto V.

Epichrysis sp. inc. — (Fig. 5, 1.) Células globosas, de 3-5 p de diá- rm

-
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metro, con varios cromatóforos ; multiplicación vegetativa según dos di
mensiones. Las células yacen englobadas en mucilago, en una sola capa, 
formando pequeñas agrupaciones sobre Gladophora crispada.—Tabla VII.

aChrysostomataceae». — Diversas formas : «Garnegia Frenguellii
(Oler.) Defl.» (tabla IV), la representada en fig. 5, k, de 12 p de diá
metro (mostraba contenido plasmático), y otra de teca oval y lisa, de 
10x6 p, con la abertura grande y sencilla. — Tablas III y IV.

FLAGELLOPHYCEAE
Euglena intermedia (Klebs) Sckmitz. — Tabla V.
E. pisciformis Klebs. — Tabla V.
E. próxima? Dang. — Tabla IX.
Colacium vesicnlosum Ehrenb. — Sobre ciclópidos y Ghydorus. 

Tablas III, IV y IX.
Lepocinclis fusiformis (Cárter) Lemm. — Long. 29 p. — Tabla IX.
Phacus acuminata Stokes. — 30x22,5 p. —Tabla VI.
Trachelomonas intermedia Dang. — 21 x 20 p. — Tablas IV y VI.
Astasia cf. kathemerios Skuja. — (Fig. 5, i.) Célula de 19 p de largo 

y unas 5 y de diámetro, cilindroidea, algo más dilatada por la mitad 
posterior, con ambos extremos atenuados y bastante agudos. Flagelo 
aproximadamente de igual longitud que la célula (21 p). Paramilon en 
forma de granos 2-272 veces más largos que anchos, especialmente acu
mulados en la parte anterior de la célula ; núcleo oval, posterior. Peri- 
plasto liso o sin estructura aparente. — Tabla. Texto V.

Menoidium tremulum Skwort. — Tabla VIL
Anisonema acinus Duj. — Tabla II.
Petalomonas mediocaneUata Stein var. minor Shawhan & Jahn. — 

Long. 7,5 p. —Tabla VII.
Per anema trichophorum (Ehrenb.) Stein. — Tablas III y IX.

BACILLARIOPHYTA

Melosira arenaria Moore. — Tabla I.
M. moniliformis (Müll.) Ag. — (Fig. 5, o.) Diám. 31-60 p ; pare

cida a M. varians, pero puntos de la escultura bien aparentes. A me
nudo, cadenas epífitas sobre Chaetomorpha, en aguas salobres.—Ta
blas X y XT.

M. varians Agardh. — Tablas I, IV y X.
Thalassiosira fluviatilis? Hust. — Células cilindricas, de 15-22 p de 

diámetro ; valvas planas, escultura muy fina, difícilmente apreciable. 
Solitarias o a pares. En algunas aparecen filamentos radiantes, pareci
das a las sedas de S'tephanodiscus; pero no son visibles las cortas sedas 
marginales propias de este género, Numerosos cromatóforos. Es una
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forma frecuente, especialmente en aguas corrientes. Determinación du
dosa ; podría ser un Stephanodiscus. — Tablas I, II, IY, IX, X y XI

Gyclotella Kuetzingiana Thw. — Tablas T, TI, IV, IX y X. Texto V.
C. Kuetzingiana var. planetophora Fricke. — Con el tipo.
C. Meneghintana Kuetz. •— Tabla X.
Fragilaria capucina Desm. — Tabla I.
F. construens (Ehrenb.) Grun. — Tablas I, VI, VII, y VIII. 
Synedra acus Kuetz. —Tablas I, II, VII y IX. Texto V.
S. acus var. radians (Kuetz.) Hust. — Tablas I, II, III, IV, VI

VII y IX.
S'. ampliicepliala Kuetz. — 22-32x3,5-3,7 y; 13-14 e. en 10 y.—

Tabla IX.
S. minúscula Grun. — (Fig. 5, r.) 24-26x3-3,5 y; 18 e. en 10 a ; 

algunas valvas de forma irregular (eje apical sinuoso). — Tabla I.
S. tabulata (Ag.) Kuetz. — En trabajos anteriores y en las tablas 

■del presente no se han separado las diversas formas. El tipo, de 300-337 
x6-7 y y 11 estrías en 10 y (fig. 5, p), tiene las valvas gradualmente 

.atenuadas hacia los extremos, que son redondeados y más o menos dila
tados ; las células se presentan a veces unidas paralelamente hasta el 
■número de 8 ; vive en las aguas muy salobres de la Albufera. La forma 
más difundida en las aguas salobres y aun en las dulces corresponde a 
la «var. fasciculata (Kuetz.). Grun.», cuyas valvas miden (20-) 37-345 
x4-7 y, con 12-15 estrías en 10 y ; suele formar grupos radiantes sobre 
almohadillas globosas, epífita sobre diversas algas e incluso sobre otras 
•diatomeas (Bacillaria, Eunotia) y sobre Gammarus. En la fig. 5, q, se
representa una anomalía de división. Tablas II, IV, VI, IX, X y XI.
Texto VI.

Synedra ulna (Nitzsch.) Ehrenb. — Diversas formas (amphirhyn- 
•clms, aequalis, bíceps), excluyendo, en general, las que poseen área
central lisa, — Tablas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.
Texto V.

S'. pulchella (Ralis) Kuetz. — Tabla IV.
Eunotia pectinalis (Kuetz.) Rabh. — Long. 55-112 y ; 12-13 estrías 

■en 10 y. No es halófoba, sino indiferente, —Tablas I, II, III, IV, VI
y X. Texto IV.

Cocconeis pedículos Ehrenb. — Tablas IT y X.
C. placentula Ehrenb. — En auxospomlación : individuos origina

rios de 17 x 11 y ; individuos terminales de 37 x 20 y. Algunas formas 
irregulares. Las células aparecen rodeadas a menudo por una incrusta
ción de hidróxido férrico. — Tablas I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X
y XI. Texto V y VI.

C. scutellum Ehrenb. — 20-35x13-23 y, epífita, especialmente sobre 
Polysiphonia. — Tablas X y XI. — Rodríguez y Femenías (1889, pá-



R. Margalef72

gina 215) la cita de Mahón, sub. Orthoneis Scutellum. — Se observaron 
valvas de esta misma especie en un charco de agua dulce, cerca de Be- 
gas (Prov. Barcelona) ; no había ningún ejemplar con el protoplasto 
íntegro (¿transporte accidental o desarrollo de la diatomea en una fecha 
anterior, en que quizás el agua fuera salada?).

Achnanthes (Achnanthidium) brevipes Ag. — Tabla XI. — Citado 
de Mahón por Rodríguez v Femenías (1889, p. 215).

A. brevipes var. intermedia (Kuetz.) Oleve. — Tablas I, II, VI, IX
I

y x.
.4. coarctata Bréb. — 27 x 6,5-7 p. — Tabla IX. Texto V.

* A. exilis Kuetz. — Citada por Rodríguez y Femenías (1889, pági
na 215) de San Luis.

A. lanceolata (Bréb.) Grun. — Tablas I y TV.
.4. microcephala (Kuetz.) Grun. — Tabla VIII.
A. minutissima Kuetz. —Tablas I, II, III, IX7, XX XT, VII* VIII

y x.
Rhoicosphenia curvata (Kuetz.) Grun.—Long. 15-53 p. Pedúnculos 

de longitud variable ; pero nunca en forma de almohadillas breves. — 
Tablas I, II, III, VI, VTI, X y XI.

Mastogloia Brauni? Grun. — Tabla VI.
M. Smitliii Thw. var. lacustris Grun. — Tabla XT.
Diploneis elliptica (Kuetz.) Cleve.—37-50x20-25 p. — Tablas I, II, 

V y XT. Texto IV.
D. interrupta (Kuetz.) Cleve. — Tabla XI.
D. ovalis (Hilse) Cleve. — Tablas V y X. Texto V.
D. ovalis var. oblongella (Hilse') Cleve.— 20-27x6,5-8 p.—Ta- 

. blas I, II y IV. Texto IX7.
Frustulia vulgaris (Thw.) de Toni var. capitata Ivrasske.—37-50 

x 8-10,5 p. — Tablas II y III.
Caloñéis silicula (Ehrenb.) Cleve. — Tabla II.
Neidium producdum XX7. Sin. — Con parásitos. — Tablas II y IX. 

Texto IX7.
Anomoeoneis sphaerophora? (Kuetz.) Pfitzer. — Tablas III y X7.
Siauroneis phoenicenteron Ehrenb. — X7alvas de 78-112 x 18-20 p. — 

Tablas I, II y IX.
S. salina XX7. Sm. — Valvas de 60-75 x 7,5-9 p (7). El contorno re

cuerda a Amphipleura pellucida. — Tablas II, III y IX.
S. (Pleurostauron) Smithii Grun. — \7alvas de 26x8 p. — Tabla XI.

1: r

Navicula anglica Ralfs. — 35 x 9 p. — Tabla III.
N. cincta Ehrenb. — Valvas de 30-44 x 5,5-8 p (8). — Tablas II, IX

y x.
N. cryptocephala Kuetz. — Valvas de 25-33x6-7,5 p. — Tablas III 

y VIII. Texto V.



Hidrología de la isla de Menorca

N. crytocephala var. exilis (Ivuetz.) Grun. —Valvas de 17-22x5 p.
Tablas I, II, IV, VI, IX y X. Texto IV.

N. cuspidata Kuetz. —Valvas de 80-125x22-31 p (7). —Tablas I,
IV y IX.

N. cuspidata var. ambigua (Ehrenb.) Cleve. —Valvas de 50-75 x15-
19 fi (9). — Tablas IV, V, VI y IX. Texto IV.

N. digitoradiata Greg. — (Fig. 5, s.) Valvas de 55-83x12-14 y ; 
10-11 estrías en 10 p ; eje pervalvar muy largo. — Tabla XI.

N. gracilis Ehrenb. —Valvas de 40-52x7,5-10 p (5). — Tablas I,
II y X.

N. Jialophila (Grun.) Cleve. —Valvas de 27-37 xS-12 p (11). -—Ta
blas II, IX y XI.

N. lanceolada (Ag.) Kuetz. — Valvas de 33-40x8,5-10 p. — Ta
blas III y IV.

N. mínima Grun. — En el suelo ; texto V. — Otra forma parecida, 
pero de valvas alargadas (16-20x3,8-4 p) y epífita, tabla IX.

N. mutica Kuetz. var. nivalis Ehrenb. — Valvas de 20x6 p. — Ta
bla XI. Texto V.

N. mutica var. ventricosa Ivuetz. —Valvas de 15,5-17,5x5-6 p (3).
Texto IV.

N.. oblonga Ivuetz. — Tablas I y VI.
N. pupula Ivuetz. — Dos formas : 21-23 x 5 y y 35-42 x8-9 p. — Ta

blas II y VI.
N. radiosa Ivuetz. — Tabla II.
N. rhynchocejihala Ivuetz. — En parte var. brevis Grun. Valvas de

35-43 x 9-10 p (8). — Tablas II, IV y V.
N. salinarum? Grun. — Tablas II, IX y X.
N. seminulum Grun. — Tabla IV.
N. tuscula Ehrenb. — (Fig. 5, t.) Valvas de 41,5-42x17 y; 12 es

trías en 10 p. —t Tabla IV. Texto V.
N. viridula Ivuetz. —Valvas de 70x12,5 p ; difiere de la siguiente 

por las puntas estiradas, que rompen el contorno oblongo. — Texto V. 
N. vulpina Ivuetz. — Valvas de 53-73x10-12 p. — Tablas I, II y V.

Texto V.
N. (S-chizonema) sp.—A^alvas de 29-50x7-8 p, elíptico oblongas; 

unas 15 estrías en 10 p, algo más flojas en el centro. Células en tubos. 
Una forma parecida se recogió en el lago de Bañólas (Prov. Gerona) :
54x8 p, 13-14 estrías en 10 p. — Tabla VI.

Pinnularia borealis Ehrenb. — Texto V.
P. microstauron (Ehrenb.) Cl. var. Brébissoni (Ivuetz.) Hust. —

Tabla I.
P. viridis (Nitzsch) Ehrenb. — Tabla IV.
Gyrosigma acuminatum Ivuetz. var. Brébissoni Grun. — Cf. también
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var. curta Grun. Valvas de 82-135 x 12-16 (-18) p (33). — Tablas I, II, 
IV, V, VI, VII, IX y X. Texto VI.

G. scalproides Rabil. — Tabla II.
G. Wansbeckii Donk. var. Peisonis? Gran. — Valvas de 90-105x11- 

12,5 p (7). — Tabla IX.
Pleurosigma elongatum W. Sm. — Tabla IX.
P. formosum W. Sm.—Valvas de 175-266x23-29 p (9).—Ta

blas IX y XI.
Amphiprora paludosa W. Sm. — Long. 38-39 p. — Tablas II, IV 

y IX. Texto VI.
Gomphonema constrictum Ehrenb. var. capitatum (Ehrenb.) Cleve. 

Tablas VI y VIL
G. intricatum Kuetz. var. dichotomum (Kuetz.) Grun. — Con auxós-

í
]

i

poras. — Tablas I, II y V.
G. olivaceum (Lyngb.) Kuetz. — Tabla II.
G. parvulum Kuetz. — Valvas de 16-25 (-37) x 5-6 (-7,5) p (15). [Di

mensiones de numerosos ejemplares de Cataluña : (16-) 20-25 (-33) x (5-) 
-5,5-7 (-9) ,u.] Generalmente se puede atribuir a la var. micropus (Kuetz.) 
Cleve. Pedúnculos de 15 p como máximo ; sobre diversas algas, Oedogo- 
nium, etc., incluso sobre otras diatomeas (Navícula rhynchocephala). 
Algunas células tienen el eje transapical ligeramente heteropolar y se
mejan Gomphocymbella ancyli, pudiendo dar lugar a confusiones; en 
Menorca siempre las be encontrado junto con otras normales. Gompho- 
cymbella se diferencia fácilmente por tener la estilación menos apreta
da. — Tablas I, II, IV, V, VI, VIII y X. Texto V.

Cymbella affinis Kuetz. — Valvas de 22-35 x 7,5-10 p (12). Observa
rlas formas «excisa» y células en auxosporulación. — Tablas I, II, III, 
V y VIL Texto V.

C. amphicephala Naeg. — Valvas de 27x7,5 p.—Tablas II, III

J
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G. microcephala Grun. — Se lian observado aglomeraciones de cé
lulas en el interior de vainas de cianofíceas (Homoeothrix) muertas
(¿atracción quimotáctica o rápida proliferación en lugar favorable?).— 
Tablas I, II, VI, VII y VIII.

G. parva (W. Sm.) Cl. — Tabla II.
G. pusilla Grun. — Tablas VI y IX. Texto IV y VI.
G. ventricosa Kuetz. — Tabla I.
Amphora coffeaiformis (Ag.) Cleve. — Forma pequeña que corres

ponde a la var. borealis Kuetz. o al tipo. — Tablas II, IX y XI.
A. coffeaiformis var. acutiuscula Kuetz. — Long. 30-40 p, 14 estrías 

en 10 p. — Tablas I, VII y XI. Texto VI. — Citada de Mahón por 
Rodríguez y Femenías (1889, pág. 213).

A. coffeaiformis? var. A. — (Fig. 5, u.) Epífita sobre Oedogonium,

2
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Lyngbya, etc., y bastante difundida, incluso en las aguas dulces. Lon
gitud, 22-49 p ; valvas parecidas a las de coffeiformis, pero con los ex
tremos menos estirados ; 14-18 estrías en 10 p en la mayor parte de la 
valva ; hacia el centro de ella una zona con 3-4 estrías muy visibles 
v distanciadas (5-8 en 10 p), que contrasta bruscamente con el resto de 
la valva. Este carácter la separa de la var. acutiuscula, con la que se 
asemeja grandemente. Cíngulo con estrías longitudinales. — Tablas I,
n, III, IV, V, IX y. X. Texto IV y VI.

A. lineolata Ehrenb. — Tablas VI y IX.
A. Normanni Rabh.— (Fig. 5, v.) Valvas de 14-30x3-5 p (9);

auxósporas (de 17 p pasan a 27 p). Epífita. — Tablas I, IV y V.
A. ovalis Kuetz. — Tablas I, TI, IV, VI y X. Texto V. '
A. ovalis var. gracilis Ehrenb. — Con el tipo ; long. 30-40 p.
A. ovalis var. pediculus Kuetz. —Long. 10-22 p (6). Epífita sobre 

Lyngbya maior y otras algas. — Tablas I, II, IV y VI. Texto IV.
A. veneta Kuetz.—Long. 12-36 p (8). Epífita sobre Oedogonium,

Melosira, etc. —Tablas I, II. IV, VI y IX.
Denticula tennis Kuetz. — Tablas I, II, IV, VI, VII y VIII.

Texto V.
Epithemia argus Kuetz. — Tablas II y III. Texto V.
Rhopalodia gibba (Ehrenb.) O. M. — Tabla IV.
Rh. musculus (Kuetz.) O. M. var. constricta W. Sm. —Tablas II,

VI y X.
Hantzschia amphioxys (Kuetz.) Grun. — Tablas III, IV, VI, VIII

y IX. Texto IV y V.
H. amphioxys var. vivax Hantzsch. — Tabla VI.
LI. cf. mirabilis Hustedt. — Cf. Hustedt (1938). Cíngulo sigmoide 

Longitud, 115 p. 6 puntos y 15 estrías en 10 p. — Tabla I.
Bacillaria paradoxa (Gmel.) Grun. —Tablas II y IX.
Nitzschia acicularis W. Sm. — Dos formas : a) Células de 85-145 

x3,5-4 p, con 8 cromatóforos ; b) Células de 50-62x1,5-3,2 p, con
2 cromatóforos. — Tablas II, V7, IX y XI.

iV. apiculata (Grég.) Grun. — Valvas de 35-51x7-7,7 p ; puntos in
visibles. — Tablas IX, X y XI.

N. Brébissoni W. Sm. — Long. (47-) 180-250 p ; 4-6 puntos y (7-1
12-13 estrías en 10 p. — Tablas IV y IX.

N. closterium W. Sm. — Variable en dimensiones ; long. 42-115 p ; 
diárn. central 3-5,5 p. Los extremos pueden estar curvados hacia un 
mismo lado (<iclosterium») o en sentidos opuestos (fig. 5, x ; N. rever
sa? W. Sm.). — Tablas I, II, IV, IX, X y XI. Texto VI.

N. communis Rabh. —Valvas de 20-32x4-4,5 p (5); 11-12 puntos
en 10 p. — Tabla VI.
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N. hungarica Grun. — Valvas de 35-42 x 5-7 p ; 7 puntos en 10 p-\ soi 
Tabla XI. 1| ¿e

N. gracilis Hantzscli (? = N. capitata Fritsch & Biela, 1929).—Ta
blas I, II, III y IV.

N. linearis W. Sm. — Valvas de 85-107 x4-5 p (8) ; 8-9 puntos en I 
10 p. — Tablas I, II, III, IV, V, VI, IX y X. Texto V.

N. cf. linearis var. —Valvas de 93-135x10-12 p (9), eje transapical | y 
más largo que en linearis; 8-11 puntos en 10 p ; cíngulo muy ancho. - | (m 
Tablas I, II, IV, IX y X.

N. palea (Ivuetz.) W. Sm. —Valvas de 54-75 x7-8 p ; 9-12 punte | nñ 
en 10 p. — Tablas I y II.

N. punctata (W. Sm.) Grun.—Valvas de 30x16,5 p; 6-7 estrías 1 col 
en 10 p. — Tabla IX.

N. sigma (Ivuetz.) W. Sm. var. rigidula Grun. — Valvas de 55-61 
x 5,5-7 p ; 6-9 puntos en 10 p. — Tablas I, II, III, IV, VI y IX.

iV. subtilis Gr. — Valvas de 62-70x6 p ; 6 puntos en 10 p. — Ta
bla IV.
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N. thermalis (Ivuetz.) Grun. — Tabla IV.
N. tryblionella Hantzscli. — Valvas de 90x17,5 p. — Tabla I.
N. vitrea Nonnann.—Valvas de 50-115x7-8 p (6); 3,6-6 punte I y 

en 10 />t; cíngulo rayado longitudinalmente. — Tablas I, IV, VI, IXI de 
y X. Texto IV, V y VI.

Nitzschia sp. (B). — (Fig. 5, y.) Valvas de 35-45 x4-5 p (4);i>[ en 
6,5 puntos en 10 p. Las sinuosidades de las valvas suelen ser asimé
tricas con respecto al plano transapical. — Tablas I y IV.

Siirirella angustata Ivuetz. — Tablas I, II y IV. Texto IV.
S. ovalis Bréb. — Valvas de 40-62x22-40 p ; 4-5 costillas en 10 «■

En fig. 5, z, una forma de 65 x46 p, de contorno anormal. — Tablas!.
II, III, IV, V, VI, IX y X. Texto IV.

S-. ovata Ivuetz.—Long. 15-27 p (7). Con auxósporas.—Tablas!
II, III, IV, IX y X. Texto V.

S. ovata var. salina (W. Sm.) Ivuetz. — Algunas, mezcladas cít 
el tipo.

S. robusta Ehrenb. var. splendida (Ehrenb.) v. H. —Tabla!
S. striatula Turpin. — Tablas X y XI.
Gampylodiscus noricus Ehrenb. — Tabla I.
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TaHETEROCONTAE
Chlorosaccus idvaceus Messik. & Vischer (= OKI. concornm!- 

Bourrelly). — (Fig. 5, m.) Masas de uno a varios centímetros delate 
de color verde amarillento, primero en forma de tubo o bolsa, luegomi; 
o menos hinchadas, desgarradas finalmente hasta dar porciones lami
nares irregulares, de superficie mucosa. Se hallan sujetas por la baa
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ver
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sobre las plantas sumergidas y ondulan en el agua corriente. Células 
de (6-) 9-10 (-11) fi, de forma un poco aovada, dispuestas en una capa, 
con el polo más agudo «distal», o sea, aproximado a la superficie ex- 

I terna de la colonia ; membrana generalmente muy fuerte, capsular, de 
manera que el protoplasto se retrae notablemente por plasmólisis ; en 

j cuyo caso la adherencia a la membrana se conserva siempre en el polo 
más estrecho. Dos o tres cromatóforos con el borde bastante sinuoso

i-

31

~] (material fijado), sin pirenoides. División «longitudinal», en dos o en 
[ cuatro células. La cápsula mucilaginosa que rodea a la membrana es 

0i más o menos cilindrica y las células ocupan un polo ; en el polo opuesto 
I («basal») el mucilago se embebe y constituye la parte interior de la 

ai colonia, si ésta es maciza. El mucilago es siempre incoloro. La superfi
cie «distal» o externa de la colonia forma pequeños mamelones o abo- 

® lladuras a los que están próximas las células, en el seno de un mucilago 
| más coherente y denso que el de la «base» o interior de la colonia. Mi

rada la superficie normalmente, las columnas mucilaginosas correspon- 
I dientes a las distintas células aparecen en contacto, de modo que resulta 

una estructura prismática. En la figura se representan partes de las 
| colonias con las células relativamente separadas ; en otras porciones se 

hallan todavía más aproximadas. Corresponde con exactitud a la especie 
de Bourrelly (1948), descubierta en la desembocadura de un arroyo en 
Concarneau. La forma de Messikommer & Vischer (1946) se encontró 
en nn arroyo de Suiza, pH 7,3-7,4, T = 7,5-12,8° C. ; quizás es algo 
menos robusta, de colonias más resbaladizas y con las membranas ce
lulares más finas. En las descripciones de los autores citados no encuen
tro caracteres diferenciales de importancia y supongo que las dos se 

f- refieren a una misma alga, a la que aplico el nombre más antiguo, 
haciendo, sin embargo, la salvedad de que los ejemplares de Menorca 
se asemejan más a los de Francia que a los de Suiza. Christensf.n (1952) 
considera a Ch. ulvaceua como sinónimo de Ch. fluidus Luther, 1S99. —

a-

os

*
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I

I,
Tablas I y V.

Gharaciopsis minuta Borzi. — Formas con dos cromatóforos o con 
ocho cromatóforos, estas últimas más escasas. Las dimensiones no son 
muy diferentes, comprendidas entre 10-25x2,5-5 p. Sobre Oedogo-

i

nium, etc. — Tablas III, IV y IX
Ch. subulata Borzi. — Células de 20-22x3,5-4 p. Sobre Cypridopsis.

Tabla IX.
Ophiocytium parvidum (Perty) A. Br. — Tabla VII.

fi Tribonema aequale Pascher. — Células de 6 p de diámetro, 1-2 ve
ces más largas que anchas, con 1-3 cromatóforos. — Tabla IV.

T. minus G. S. West. — Células de 4-5 p de diámetro, (2-) 4-6 (-8)135
veces más largas ; con 2 (-4) cromatóforos ; membrana delgada o ex
cediendo algo de media miera, excepcionalmente embebida hasta alean-
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zar casi una miera de espesor. Algunas poblaciones muestran parásitos; 
otras, gotas grasientas. Filamentos con hipnósporas hasta 7 /x de diá
metro (como los de la Mancha, Margalef, 1948, pág. 31). —Tablas I, 
II y IV.

T. subtilissimum Pascher /.a— (Fig. 5, n.) Células de (2,5-) 3-3,5 ¡i 
de diámetro, (3-) 5-8 (-10) veces más largas, con 2-4 cromatóforos; 
membrana fina. Bajo el nombre de T. subtilissimum he citado en dis
tintas publicaciones formas que creo deben de ser diferentes ; por esto 
acostumbro dar algunas indicaciones morfológicas. — Tablas I, II y IV.

T. viride Pascher. — Células de 10-11 y de diámetro, 2-3 veces más 
largas ; membrana de cerca de 2 y de espesor ; cromatóforos en número 
superior a 14. — Tabla IV.

T. vulgare Pascher. — Dos formas : a) Células de 5-7 y de diámetro, 
3-6 veces más largas, con 4-7 cromatóforos ; membrana fina, b) Células 
de 6-6,5 y de diámetro, 1-3 veces más largas, con 2-4 cromatóforos; 
membrana de 0,6 y de espesor. —Tablas II y IV.
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(<Ghlamydomonas Dangeardii Chmil. — Tabla V.

Ghl. Reinhardti Dang. — Pirenoide redondo o anguloso. — Ta
blas VII y IX. Texto V.

Scourfieldia complanada G. S. West. — (Fig. 6, a.) Células de 2,7- 
4 y de largo y 1,2 /x de espesor ; la membrana debe de ser muy rígida, 
porque se mantiene perfectamente la forma deprimida en el material 
fijado y conservado en formol. Flagelos de 12-15 /x de largo. — Ta
bla III.

Pandorina morum (Mueller) Bory. — Tabla VII.
Gloeocystis ampia IVuetz. — Células de 7-15x4-11 y. Colonias de 

55-300 y, epífitas o libres. No se excluye la posibilidad de que se hayan 
confundido con esta misma denominación formas pertenecientes a otras 
especies próximas (planctónica, gigas).—Tablas I, II, III, IV, VI, 
VII y IX.

Tetraspora lubrica Ag. — Colonias de 8-10 cm. de largo, tubulosas 
o dilatadas por arriba. — Tabla I.

Palmella mucosa Kuetz. —Las colonias alcanzan 5 cm., nacen de 
forma esférica y lisa, con las células dispuestas en una sola capa peri
férica ; al llegar a 2-7 mm. se forman verruguitas secundarias en su 
superficie, por densa proliferación local de las células, que, por esta 
razón, pierden su distribución uniforme. El mucilago es bastante duro, 
a veces se perciben las cápsulas individuales, aunque suelen desaparecer 
pronto. Células de 5-7 (-11) y de diámetro, con la membrana fina, cro- 
matóforo con un pirenoide ; división vegetativa por bipartición ; las cé-
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lulas se hallan casi en contacto o distan un espacio variable que puede
llegar a cuatro diámetros. — Tabla I.

Chlorococcum mfusionum (Schrank) Menegh. — Tabla VII. 
Pediastrum Boryanum (Turp.) Menegh. — Las formas brevicorne-

(jramlatum y longicorne. — Tablas I, II y VII.
P. muticum Kuetz. var. brevicorne Racib. — Tablas I y VII. Tex

to V.
Zoochlorella conductrix Brandt. — Simbionte en Ghlorohydra viri-

dissima.
«Trochiscia Zachariasi» Lemm. — Diám. total : 17 y ; id. proto- 

plasto, 11 /i. — Quizás el ciste de alguna volvocal (Pyramimonas?). —
Tabla V.

«Trochiscia sp.» — Diámetro total, 40 y ; diám. protoplasto, 34 y ; 
membrana con depresiones circulares de 2,5-3 y de diámetro. — Ta
bla VII.

N ephrocytium lunatum W. West. — Tabla VII.
Oocystis Naegelii A. Br. var. incrassata Lemm. — (Fig. 6, b.) Cé

lulas de 26-37 x 15-26 y, 1,4-1,7 veces más largas que anchas. Colonias 
(con 2-4 células) de 48-55 y. Se asemeja a los ejemplares de Gloeotae- 
niurn Loitlesbergerianum desprovistos de incrustación caliza (Marga- 
lef, 1951 a, pág. 48), ¿serán una misma cosa? — Tabla VII.

0. rupestris Kirchner. — (Fig. 6, c.) Células de 10,5-19x5-9 y, con 
dos cromatóforos y sendos pirenoides. División en 4, pero las familias 
no son duraderas ; el eje de las células es a veces curvado.—Tabla VIII.

0. solitaria Wittr. — Tablas IV y VII. Texto V.
Kirchneriella obesa (W. West) Schmidle. — Tabla II.
Tetraedron trigonum (NaegO Hansg. — Hasta .14 y. — Tablas VII

y viii.
Scenedesmiis abundans (Kircli.) Chod. — (Fig. 6, d.) Células de 

7-12x2-3 y ; espinas de 3-3,5 y, algunas veces falta una espina ecua
torial.— Tabla VI.

S'. denticulatus Lagerh. var. gracilis Playf. — Células de 12x4 y.
Tabla VII.

8. ecornis (Ralis) Chodat. — Células de 10-14x3-4 y. —Tablas I,
VI, VIII y IX.

8. microspina Chodat. Células de 6,7-11x2-3,5 y, espinas de
1-8,5 y. — Tablas VI y IX.

S. obliquus (Turp.) Ivuetz. — Tablas I, II y VIII.
S. quadricauda (Turp.) Bréb. em. Chodat. — Células de 17x5 y.

Tabla VII.
Ankistrodesmus falcabas (Corda) Ralfs. — Tabla IV.
A. falcatus var. fasciculatus. — Células de 45x1,2 y. — Tabla VII
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A. falcatus var. spirilliformis West. — Células de 15x1,5 p. —Ta
bla IX.

Ulothrix implexa? Ivuetz. — (Fig. 6, g.) Diámetro de los filamen
tos, 17 p ; de los protoplastos, 7,5 p. El extremo de los filamentos mues
tra clara polaridad en el crecimiento ; quizá no es Ulothrix. (Cf. Mar
galef, 1951, pág. 49.) — Tabla XI.

U. pseudoflacca? Wille. — Sobre Chaetomorpha. Filamento de 15 n 
de diámetro y unas 400 u de largo ; base adelgazada y extremo también 
atenuado ; células 1/2-l1/2 veces más largas que anchas, con un pirenoi- 
de. Membrana de l1/, p de espesor. — Tabla

U. tenerrima? Ivuetz. — Filamentos de 10 p de diámetro ; membra
na de 1,25 p de espesor ; células de altura como 3/.1-l diámetro. Halófila. 
Tabla X.

U. variabilis Ivuetz. — Filamentos de 6,2-7 p de diámetro ; células 
2/3—11 /2 veces más largas que anchas. — Tablas I, III, IV y IX.

Uronema confervicolum Lagerh. — Filamentos de 4-5 p de diáme
tro ; células de 15-20 p de longitud. — Tabla IV.

Hormidium rivulare Ivuetz. — Tablas I, II y IV.
H. subtile Iiuetz. — Tabla VIII.
Geminella interrupta (Turp.) Lagerh. — Protoplastos de 4x9 p, dis

tanciados ; vaina de 10 p de diámetro. La forma indicada con este mis
mo nombre en Prescott & Croasdale (1942) tiene dimensiones mucho 
mayores (células de 15,6x27,3 p ; vaina de 26 p) y corresponde a otra 
especie. — Texto V.

Gloeotila protogenita Ivuetz. — Diámetro, 3,5 p \ células de 12-15 /* 
de longitud, con un cromatóforo sin pirenoide. — Tabla II.

Gloeotila sp. (C). — (Fig. 6, f.) Filamento de 4,5-5,5 p de diáme
tro ; células l1/2-3 veces más largas, con un cromatóforo desprovisto de 
pirenoide. — Texto IV.

Stichococcus bacillaris Naeg. — (Fig. 6, e.) Células de 2-2,5 p de 
diámetro y 3-5 p de largo. — Texto V.

Chlorophyceae, inc. sedis. — (Fig. 6, hC Células de 8,5 p de diáme
tro, globosas, pero con clara disposición filamentosa, unidas por masas 
intermedias de mucilago incoloro, tal como muestra la figura.—Ta
bla IV.

* Microspora fontinalis? (Berk.) De Toni.—Citado por Rodríguez y 
Femenías (1889, pág. 203) del abrevadero de Son Tretze, en San Luis, 
sub. Conferva fontinalis Ivuetz. — Especie antigua de afinidad dudosa, 
quizás un Rhizoclonium.

Microspora pachyderma (Wille) Lagerh. /.a — Filamentos de 6-7 /» 
de diámetro ; membrana de 1-1,5 p de espesor, mostrando claramente 
su estructura ; los tabiques llegan a alcanzar 5 p de longitud ; células 
1-4 veces más largas que anchas. — Tabla IX.

i
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Fig. 6. — a, Scourfieldia complanata; b, Oocystis Naegelii incrassata; c, Oocystis ru- 
pestris; d, Scenedesmus abundans; e, Stichococcus bacillaris; f, Gloeotila sp. (C); 
g, Ulothrix implexa ?, extremo de un filamento; h, clorofícea indeterminada; i, En- 
teromorpha tubulosa, de un ejemplar con las células relativamente poco ordenadas; 
], Gloeoplax Weberi; k, Protoderma viride; 1, Protoderma ? o Ulvella ?; m, Closte- 
rium dianae; n, ñ, Closterium idiosporum; o, Closterium parvulum; d, Cosmarium 
biretum, zigóspora; q, Cosmarium speciosum var. (simplex o Rostafinski), en la parte 

baja, sección de la célula; r, Zygnema gymnesica, nov. sp.
0
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Monostroma fuscum (Post. & Rupr.) Wit.th. — Talo verde amari
llento, de 6-10 cm. ; protoplastos de 7-10 p, separados unas 2 p ; dis
puestos sin regularidad. — Tabla XI.

Enteromorpha intestinalis (L.) Link. — Talos de 4-10 cm. de largo, 
protoplastos de 5-12 p ; membranas de 2 p de espesor ; verde, suele mos
trar pocos o ningún epífito, y algunas veces aparecen pequeñas incrusta- 

— Tabla X. — Citada del litoral de Menorca por Cambes sedes 
(herbario Hernández).

E. tubulosa Ivuetz. — (Fig. 6, i.) Talo tubuloso, de 30-2000 p de 
diámetro, y hasta 20 cm. de largo ; raramente con ramificaciones, que, 
de existir, suelen estar formadas por una sola fila de células. Coloración 
más amarillenta o grisácea que en E. intestinalis y no encrespada. Célu- j 
las de 10-27 p, por lo regular más o menos rectangulares y alineadas, 
aunque a veces ya están bastante desordenadas (figura), incluso en for
mas jóvenes. — Tablas X y XI.

Stigeoclonium longearticulatum (Hansg.) Heering [cf. también S. at- 
teyiuatum (Hazen) Collins].—Ramificación laxa, se presentan dicoto
mías matricales ; extremo de los filamentos muy fino, flageliforme. Diá
metro, 5-7 p; células cilindricas, 2-6 veces más largas que anchas, con 
la membrana fina y un pirenoide. — Tabla VII.

S. pygmaeum Hansg. (cf. Margalef, 1905 b, pág. 280). — Planti- 
tas de x/2 mm. de altura, ramificadas sólo en la base. Células de 5-6 /t 
de diámetro, 4 a 6 veces más largas. — Texto V.

S. tenue Kuetz. (cf. Margalef, 1950 b, pág. 281). —Pueden refe
rirse a la descripción citada, añadiendo que algunas células son doli- 
forrnes y otras alcanzan en longitud hasta 7 1/2 veces su diámetro. En 
filamentos viejos son frecuentes las divisiones longitudinales.—Tabla II.

Chaetophora elegans Berthold s. s. — Colonias de 2-4 mm. de diá
metro, iniciándose la incrustación. Células de 9-12 p de diámetro, doli- 
formes, 1-5 veces más largas, con un pirenoide. La ramificación se 
acumula hacia los extremos ; pero no es muy densa ; algunas ramas 
rizoidales ; carece de pelos. — Tabla II.

Protoderma viride IÁuetz. -— (Fig- 6, k.) Células de 3-3,5 p de diá
metro y 1-2 veces más largas. Abunda especialmente en la base de las 
ramas de Gladophora o sobre los límites de sus células. — Tablas II,
IV 'y VI.

Protoderma? o Ulvella? sp. — (Fig. 6, 1.) Células (protoplastos) de 
2,5-4 p de diámetro, */2-3 veces más largas. En las colonias extensas y 
viejas, las células aflojan su conexión, pasan a formar varios estratos 
y pueden parecer palmeloides, tanto más que a la división vegetativa se 
añade la formación de endósporas. — Tabla VII.

Gloeoplax Weberi Schmidle. — (Fig. 6, j.) Células de 2-3,5 p de 
diámetro, 2-4 veces más largas. Filamentos encerrados en vainas muci-
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laginosas (membranas geliftcadas) y dispuestos, más o menos paralela
mente, sobre vegetales. — Tabla I.

Aphanochaete repens A. Br. — Tablas II, YI, YII y IX.
Coleochaete scutata Bréb. — Tabla I.
Chaetospkaeridium Pringsheimii Kebahn.— Células de 12x8 p.—

Tabla IV.
Protococcus viridis Ag. ( = Pleurococcus vulgaris Naeg.) — Texto IV. 

Citado por Rodríguez y Femenías (1889, pág. 201), con duda, de sitios
húmedos de Malión, sub. Gystococcus humicola? Naeg.

Oedogonium crispum (Hass.) Wittr. — (Fig. 7, a.) Monoico, macrán- 
drico. Células vegetativas de 7-15 (-17,5) p de diámetro y 3-7 veces más 
largas. Oogonios aislados, cada 4-5 células, de 36-47 p de diámetro por 
37-55 p de altura, operculados. Oósporas esferoidales, de 29-44 p de diá
metro, llenando el oogonio. Anteridios de unas 12 p de diámetro, aisla
dos o dos juntos, cada uno con dos células, próximos a los oogonios. Se 
han descrito diversas variedades, cuya separación es poco útil; por sus 
células vegetativas, la presente se aproxima a la var. gracilescens Witt-
rock. — Tablas III, IV y IX. Texto V.

0. mitratum Hirn. — (Fig. 7, b.) Dioico, macrándrico. Células ve
getativas $ de 6-9 p de diámetro, 3-6 veces más largas ; la basal hemis
férica, las terminales delgadas (-3 p) y alargadas. Oogonios aislados, se
parados por 1-3 células estériles, de 20-26 p de diámetro por 20-25 p de 
altura, operculados ; la célula hipógina a veces más corta. Oospora lenti
cular, de 19-22 p de diámetro por 18-20 p de altura, lisa. No se observa
ron filamentos masculinos. — Tabla IX.

0. plusiosporum Wittr. — (Fig. 7, c.) Monoico, macrándrico. Célu
las vegetativas de (12-) 15-17 (-20) p de diámetro, 2-5 veces más largas, 
la basal dilatada y. piriforme. Oogonios de 40-45 p de diámetro y 40-48 p 
de altura, con dehiscencia poral. Oospora esférica, de 37-40 p de diáme
tro, con membrana lisa, amarillenta o ferruginosa. Anteridios en grupos 
de 2-4, de 12,5 p de diámetro, inmediatos a la célula epígina. — Ta
blas II, IV y IX.

O. Pringsheimii Carm., Wittr. — Dioico, macrándrico. Células vege
tativas $ de 10-18 p de diámetro, 2-8 veces más largas. Oogonios soli
tarios, raramente dos seguidos, oval-cordiformes, de 37-45 p de diámetro 
por 35-50 p de altura, operculados. Las oósporas llenan casi todo el oogo
nio, son lisas, rojizas en la madurez. No se han estudiado filamentos 
masculinos. Las poblaciones estudiadas se pueden distribuir en dos gru
pos según sus dimensiones :

CÉLULAS VEGETATIVAS 9 OOGONIOS
DIÁMETRO LONG./DIÁMETRO DIÁMETRO ALTURA

íí’A 'A) 10-16 y. 3-8:1 37-40 a 35-42 fi
B) 13-18 ¡i 2-4:1 40-45 fi 45-50 ¿u

%
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A menudo muestra incrustaciones de hidróxido de hierro. — Tablas 
I, IV, VI, VII y IX.

O. rupestre Hirn /.a pseudautumnale Hirn. — (Fig. 7, d.) Monoico, 
aunque a menudo los anteridios se hallan en otros filamentos ; macrán- 
drico. Células vegetativas de 20-25 p de diámetro, 1-3 veces más largas. 
Oogonios solitarios o a pares, de 42,5-46 p de diámetro por 42,5-48 p de 
altura ; dehiscencia por un desgarrón en la parte superior. Oosporas es
féricas, lisas, de color ferruginoso, de 35-40 p de diámetro. «Células vege
tativas cf» de 17-22 p de diámetro ; anteridios de 13 p de diámetro. A me
nudo presenta incrustación ferruginosa. — Tablas IV y VI.

O. Welwitschi West & West (=? O. fonticola A. Br.). — (Fig. 7, e.) 
Dioico, macrándrico. Células vegetativas $ de (10-) 20-27 (-30) p de diá
metro, a menudo irregulares, pudiendo variar de 10 p a 25 p en células 
consecutivas, 3/.j-2 veces más largas. Oogonios aislados o, frecuentemen
te, dos seguidos ; a veces alternando con células vegetativas, de (35-) 40- 
45 (-50) p de diámetro por 37-50 p de altura. Dehiscencia por un desga
rrón en la parte superior, que levanta una especie de opérculo. Oosporas 
de 35 p llenan todo el oogonio y tienen su misma forma, membrana lisa 
e incolora , gruesa (2 p), contenido rojizo. Células vegetativas d1 de 18-25 p 
de diámetro, 1-3 veces más largas ; anteridios en grupos de 2-4. de 19-20 p 
de diámetro y 5 p de altura. Oogonios a veces parasitados por hongos. 
Corresponde a la forma citada sub. O. fonticola en trabajos anteriores 
(Margalef, 1950, pág. 287). — Tablas í, II, IV, VI y VII.

Bulbochaete mirabilis Wittr. — (Fig. 7, f.) Monoica, macrándrica. 
Células vegetativas de 17-18 p de diámetro, corrientemente vez y media 
más largas ; ramificación a menudo unilateral. Oogonios de 27-29 p de 
diámetro y 50-55 p de altura ; la oospora lo llena por completo y presenta 
costillas longitudinales. Anteridios próximos a los oogonios, de 10,5 p de 
diámetro. — Tabla IV.

S'phaeroplea Braunii Kuetz. em. Ivlebahn. — Filamentos de 38-50 p 
de diámetro. Zigotos de 12-17 p de diámetro, todavía inmaturos. — Ta
bla IX. — Texto IV.

Chaetomorpha aerea (Dillw.) Kuetz. — Filamentos de 270-350 p de 
diámetro ; membrana de 25-50 p de espesor ; células de longitud com
prendida entre 2/3 y 1 1¡2 veces su anchura. — Tabla XI.

Ch. crassa? (Ag.) Kuetz. — Filamentos de (375) 450-540 p de diáme
tro ; membrana de 45-70 p de espesor ; células de longitud como 1/2-l(-3) 
veces el diámetro (370-690 p). —Tabla XI. (Cf. Ch. melagonium [Web. 
y Molar] Kuetz.)

Ch. linum (Muell.) Kuetz. — Filamentos de 115-160 p de diámetro, 
membrana de 25 p de espesor ; células 1-3 veces más largas que anchas. 
Tabla XI.

Tanto la separación real como el sentido de las denominaciones apli-
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Fig. 7. — a, Oedogonium crispum; b, Oedogonium mitratum; c, Oedogonium plusio- 
sporum; d, Oedogonium rupestre; e, Oedogonium Welwitschi; f, Bulbochaete mira- 
bilis; g, Cladophora crystallina; h, Vaucheria terrestris, figura esquemática para mos-
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cadas a las tres formas anteriores son provisionales y se basan solamente 
en los distintos diámetros observados y en la falta de algunas dimensio- 

intermedias. Las algas relacionadas sub. Ch. crassa? creo que son 
formas de Ch. aerea. Rodríguez y Femenías (1889, pág. 203) cita 
Ch. aerea de «Mezquita, Pou d’en Caries ; Torre d’en Penjat, Alcati
far» ; Ch. linum de «entre la Mezquita y Cabo Negro» ; Ch. vasta Kuetz. 
de «Torre d’en Penjat», y Ch. littoreum Harv. var.? de «Fornells».

Rhizoclonium hieroglyphicum (C. A. Ag.) Kuetz. var. longiarticula- 
tum (Wille). — Filamentos de 14-16 a de diámetro ; membrana de 2-3 ^ 
de espesor ; células 3-8 veces más largas que anchas. — Véase la si
guiente.

Rhizoclonium hieroglyphicum var. crispum (Kuetz.). — Filamentos 
de 21-25 y de diámetro ; membrana de 3,5-4 y de espesor ; células 1 1¡2-% 
veces más largas que anchas. —Las dos variedades : Tablas VI, VII, 
IX y X. — Rodríguez y Femenías (1889, pág. 203) la cita de las Balea
res, ap. Weyler, sub. R. rivulare Kuetz.

Cladophora crispata (Roth.) Kuetz em. Brandt. — Con esporangios. 
Tabla VII. — Rodríguez y Femenías (1889, pág. 209) la cita con duda 
de Mahón, en aljibes.

C. crystallina (Roth.) Kuetz. — (Fig. 7, g.) Plantitas de 1-3 cin., 
muy ramificadas ; células de 17-50 y de diámetro, 5-10 veces más lar
gas. — Tabla XI. Citada con duda por Rodríguez y Femenías (1889, 
página 209) de «Cala Mezquita, Sa Nitja».

C. fracta Kuetz. ampl. Brand var. lacustris (Kuetz.) Brand. — Cé
lulas de 25-55 y de diámetro, 2-8 veces más largas. Bastante ramificada. 
En Binillautí, una forma con las capas externas de la membrana resba
ladizas como en una zignemal, sin epífitos. — Tabla II. — Rodríguez 
y Femenías (1889, página 209) la cita de «San Luis, abrevaderos», 
sub C. lacustris Kuetz.

C. fracta var. normalis Rabil. — Células de 35-125 y de diámetro,
2- 5 veces más largas. Ramificación irregular. — Tablas I, II, III, YI, 
VII y IX.

G. fracta var. rivularis Brand. — Células de 40-150 y de diámetro,
3- 9 veces más largas. Filamentos en haces paralelos, casi indivisos, fijos 
por la base. — Tabla VI.

C. glomerata (L.) Kuetz. — Tablas II y X.
G. nitida Kuetz. — Células de 30-165 y de diámetro, hasta 20 veces 

más largas ; ramificación especialmente densa en la hase, con algunas 
tricotomías ; los extremos de los filamentos son indivisos en un largo tre
cho, como en crispata. — Texto VI. — Rodríguez y Femenías (1889, 
página 209) la cita de «alta mar, hacia la Mola, a 40 m. de profundidad».

Vaucheria pachyderma Walz. — Filamentos de 65-80 y de diámetro. 
Oogonios aislados junto a un anteridio, con el pico horizontal, de 125-165

86

nes



Hidrología de la isla de Menorca 87

x 100-125 p ; oospora de 110-120x85-106 p, con la membrana grue
sa. — Tablas II y IV. — Texto V.

V. dichotoma (L.) Ag. — Tabla I. — Texto VI.
1. gemínala (Vauch.) D. C. /.a genuina Hansg. — Filamentos de 

40-60 p de diámetro. Oogonios de 48-107 x 52-140 p, a pares, a ambos la
dos de un anteridio. — Tabla IV. — Texto V.

V. sessilis (Vaucher) D. C. /.a genuina Hansg. — Filamentos de 
50-77 p de diámetro. Un oogonio aislado frente a cada anteridio, de 
70x85 p, con el pico oblicuo. — Tabla I. — Texto V.

V. terrestris Lyngb. em. Walz. — (Fig. 7, h.) Filamentos de 30-37 p 
de diámetro ; pedicelos fértiles de 23-25 p de diámetro ; anteridios de 
20-23 p de diámetro ; oogonios de 75-85 x 85-90 p. La mayor parte de los 
filamentos estaban retorcidos en helicoidal muy apretada y regular en 
extensas porciones de su longitud. Sumergida. — Texto V.

CONJUGATAE
Mesotaenium macrococcum (Kuetz.) Roy & Biss. — Tablas I y IV.
Glosterium acerosum (Schrank) Ehrenb. — Tablas I, IV, V, VI y IX.
67. dianae Ehrenb. — (Fig. 6, m.) Long., 225-255 p ; diám., 20-27 p; 

sagita ventral, 55-77 p. — Tablas VI y VII.
Cl. Ehrenbergii Menegh. —Long., 400-640 p ; diám., 70-120 p. — 

Tablas I, II, IV, V y VI.
67. idiosporum West & West. — (Fig. 6, n, ñ.) Long., 155-175 p; 

diám., 7,5-8 p ; sagita ventral, 12-40 p ; ancho ápices, 2 u. 3-5 pirenoi 
des por semicélula. Células unidas en haces. — Tabla IV.

67. Leiblenii Iíuetz. — Long., 80-137 p ; diám., 20-24 p ; sagita ven
tral, 15-37 p. — Tablas III, V, VI y IX.

67. littorale Gay (en West). —Long., 190-225 p ; diám., 20 p; sa
gita ventral, 7 p. — Tablas VI y IX.

67. moniliferum (Bory) Ehrenb. — Long., 302-335 p ; diám., 48-50p ; 
sagita ventral, 12 p. — Tablas I, XV, VI y IX.

Gl. moniliferum var. cóncavum■ Klebs. — Long., 420 p ; diám., 65 p ; 
sagita ventral, 65 p. — Con el tipo.

Gl. parvulum Naeg. — (Fig. 6, o.) Long., 80-125 p ; diám., 13-17 p ; 
sagita -ventral, 17-30 p. — Tablas IV y VII.

Cosmarium biretum Bréb.—(Fig. 6, p.) Long., 52-54 p ; lat., 50-58 p ; 
istmo, 18-21 p ; zigóspora, 50 p. — Tablas I, VI y IX.

G: botrytis Menegh. —Long., 56-82 p ; lat., 48-57 p. —Tablas I, 
II. IV, VI y IX. — Texto IV.

6. contractual Kirchner. — Tabla VII.
G. laeve Rabh. — Long., 18-30 p ; lat., 13,5-22 p. Membrana a veces 

punteada (en las células mayores). Puede hallarse incluido en mucila- 
go. — Tablas IV, VI, VII, IX y X. — Texto V.
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Citado por Rodríguez y Cementas (1889,*G. Meneghinii Bréb. -- 
página 202) del «abrevadero del pozo de Son Tretze».

C. pseudobotrytis Gay. — Long., 35-40 /x ; lat.,.27-35 y ; istmo, 12 /x 
(11). Ejemplares de Mallorca : long., 28-38 ,« ; lat., 22-30 y. — Tablas I, 
II, IY, V, VII, IX y X. — Texto V.

G. Regnellii Wille. — Long., 15-19 y; lat., 11,5-15 y. — Tablas IV
y VI.

G. reniforme (Ralis) Archer. — Tabla VII.
G. punctulatum? Bréb. —Long., 25-32 ,u ; lat., 22-25 /x. — Tablas 

I y IV.
C. speciosum Lund. var. simplex? Rostaf. o var. Rostafinski ? (Gutw.) 

W. & G. S. West. — (Eig. 6, q.) Long., 38M5 /x ; lat., 22,5-27 ,u (5); 
sección, 25x20 /x, ... Apex con 4 ondulaciones ; cada lado de una semi- 
célula con 3-4 ondulaciones grandes y 4-5 pequeñas. Puede hallarse en
globado en mucilago. — Tabla I. — Textos IV y V.

G. vexatum West /.a aff. var. rotundatum Messik. — Long., 47-50 /x; 
lat., 40-47 /x ; istmo, 13-15 /x (5). — Tablas.

Staurastrum polymorphum Bréb. — Tabla VII.
*Spirogyra communis (Hass.) Ivuetz. — Citada por Rodríguez y Fe- 

menías (1889, pág. 202) del «torrente de Senarro, en Ferrerias, marzo».
S. condensata (Vauch.) Czurda. — (Fig. 8, a.) Células vegetativas 

de 47-60 /x de diámetro, y de 1¡2 a 1 vez más largas. Tabiques sencillos. 
Un cromatóforo con 1-3 vueltas, a menudo girado 90°. Copulación late
ral o escalar ; gametangios corrientemente seriados : 2 d1, 2 9,2 d*, etc. 
Gametangios no hinchados ; pero sí las células que permanecen estériles, 
hasta 72 /x. Tubos copuladores arrancando desde media célula. Zigotos 
elipsoides, de 57-70x37-43 /x (9), con el eje mayor oblicuo con respecto 
al eje del filamento. Membrana de unas 2 /x de espesor, lisa, color ocre- 
amarillento. — Tablas IV y VI.

S. crassiuscula (Witt. & Nord.) Trans. — (Fig. 8, b.) Células vege
tativas de 135-145 /x de diámetro ; la longitud es como 3/4-l vez el diáme
tro. Tabiques sencillos. 8 cromatóforos con 1¡2-3U vueltas. Copulación es
calar ; gametangios seriados y cilindricos. La parte masculina de los tu
bos copuladores es algo mayor que la femenina. Zigósporas lenticulares, 
lisas, de 116-120 /x de diámetro por 85 /x de altura, de color castaño. Muy 
vecina o sinónima de S. maxima (Hass.) Wittr. — Tablas VI y VII.

¡S. cylindrica Czurda. — (Fig. 8, c.) Células vegetativas de 10-13 /* 
de diámetro, de 8 a 12 veces más largas. Tabiques replegados. Un cro
matóforo con 4-5 vueltas. Copulación lateral o escalar. Gametangios $ 
hinchados en forma cilindrica, hasta 32 /x. Zigósporas ovales de extre
mos redondeados, de 20-32x42-65 y (5), con la membrana de 1,5 /x de
espesor, lisa y amarilla. — Tablas IV’, VI y VIII.

S. gracilis (Hass.) Ixuetz. — (Fig. 8. d.) Células vegetativas de 19-23 /x
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de diámetro ; de 5 a 7 veces más largas. Tabiques sencillos. Un croma- 
tóforo con 3-4 vueltas. Copulación escalar ; gametangios seriados, los d1 ci
lindricos, los 9 tan hinchados del lado del canal que desaparece casi por 
completo el correspondiente tubo ; a veces, además, ligeramente conve
xos del lado opuesto, en total hasta 35 u de diámetro. Zigósporas elip
soides, lisas, de 26-27 x 45-50 p (4). — Tabla IV.

S'. Lagerheimii Wittr. — Semejante a S. condensata. Células vege
tativas de 37-40 p de diámetro ; 1-1 l¡2 veces más largas. Tabiques sen
cillos. Un cromatóforo con 2-3 vueltas, a veces girando. Copulación late
ral, gametangios seriados, no hinchados ; tubos como en S. condensata. 
Zigósporas elipsoides, de 55-70x32,5-48 p (5), con el eje mayor oblicuo 
con respecto al eje del filamento. Membrana de 1,5 p de espesor, exos- 
porio liso, mesosporio pardo amarillento y punteado. —Tablas I y IX.

S. liana Transeau. — (Fig. 8, e.) Células vegetativas de 10-12,5 p de 
diámetro, de 4 a 15 veces más largas. Tabiques sencillos. Un cromató
foro con 2-3 vueltas. Copulación escalar : 2 gametangios, 2 célalas esté
riles, 2 gametangios, etc. ; no se ha visto copulación lateral, pero quizá 
es posible. Gametangios 9 hinchados de manera poco regular en toda la 
periferia ; tubo formado casi pior entero por el gametangio dfi Zigóspo
ras ovales con el extremo redondeado, de 20-23x30-42 p (4), membrana 
de 2 y, lisa y amarilla. Kriegér incluye en S. liana la «¿>. catenaefor- 
mis» citada por Allorge (1930, pág. 43, lám. 16, fig. 8) del NW. de 
España. La forma de Menorca no corresponde enteramente a S. liana; 
tiene algunos caracteres de S. flavescens (Hass.) Ivuetz :

DIÁMETRO 
CÉLS. VEGET.

TUBOS COPULA- 
DORES FORMADOS

DIMENSIONES
ZIGÓSPORAS

S. liana ......
Menorca .....
S. jlavescens

11-14 ,i
10- 12,5 /i
11- 14 ¡j.

23-29x35-50 /i 
20-23 x 30-42 ¡i 
19-23 x36-40 ¡i

8
8 > $ 
8 y 9

Texto IV.

S. mirabilis (Hass.) Ivuetz. — (Fig. 8, f.) Células vegetativas de 
25-30 p de diámetro. Tabiques sencillos. Un cromatóforo. Partenospo- 
rangio mostrando a veces los primordios de lo que parecen ser tubos co- 
puladores abortados. Partenósporas elipsoides, lisas, ocre, de 35-52(-82) 
x 25-32 p (8). — Tabla IX.

S. Montserrati nov. sp. — (Fig. 8, g.) «Cellulae vegetativae cylin- 
draceae, (30-)35-42 p latae, diámetro 4-7-pío longiores, apicibus non re
plicatos , chromatophoris imam, anfractibus 3-6. Gonjugatio scalariformi, 
gametangia seriada; tubum copulativum pariter cellulae masculinae el 
femininae emitientes. Gametangia masculina non túmida; gametangia 
feminina paulo túmida. Zygosporae elUpsoideae vel cylindrico-ellipsoi- 
(leae, 35-45 p latae, 65-112 p longae (13); exosporio tenui, laevi; mesos-
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porio lúteo brunneo, punctato, circo 2 p crasso. Membrana dehiscente in 
jissura. Rariter partenosporae 28-42 p latae, 52-77 p longae.»

Esta nueva especie es próxima a S. obovata Jao y S. subpapulata Jao. 
Difiere de ambas por el mayor diámetro de los filamentos. Los extremos 
de los gamentagios pueden reblandecerse e hincharse (fig.). Las zigóspo- 
ras son elipsoides-cilindroideas, con los extremos redondeados ; su mem
brana mide 2,5-3 p de espesor total y parece constante o muy frecuente 
la existencia de una línea de dehiscencia preformada, según la dimensión 
mayor del zigoto. Se han observado varias partenósporas y en un caso 
dos esporas (?) de 55 x30 p en un mismo gametangio ; en la fig. 8, g, su
perior, puede verse otra anomalía de copulación, en que el protoplasto 
fusionado, en lugar de formar una sola zigóspora, se ha dividido en dos 
masas desiguales, separadas por una membrana celulósica. Dedico la es
pecie al doctor Pedro Montserrat, botánico, que fué mi compañero en
esta excursión. —* Tablas III y IX.

S. párvulo (Trans.) Czurda. — (Fig. 8, h.) Células vegetativas de 
20-24 p de diámetro, de 3 a 11 veces más largas. Tabiques sencillos. Un 
cromatóforo con 2-5 vueltas. Copulación lateral, sucediéndose 2 d1, 2 9 , 
2 d1, ... Gametangios 9 hinchados. Zigósporas elipsoides-ovales, de 
25-28x47-58 p (9) ; membrana de unas 2 p, lisa y ocre. En una pobla
ción, la longitud de las células sobrepasa lo normal en esta especie (5 :1).
Con parásitos. — Tablas IV y VI.

S. (Sirogonium) stictica (Engl. Bot.) Wille. — (Fig. 8, i.) Células 
vegetativas de 43-47 p de diámetro, de 3 a 5 veces más largas. Tabiques 
sencillos. 3 cromatóforos casi rectos o con x/4 de vuelta. Copulación esca
lar ; gametangios aislados y angulosos, por ausencia de tubo copulador 
propiamente dicho. Gametangios 9 dilatados hasta unas 80 p. Zigóspo
ras ovales, de 66-70 x 120 p (2) ; membrana de 4 p de espesor, lisa y ama
rilla. — Tabla IV.

Zygnema gymnesica nov. sp. — (Fig. 6, r.) «GeUulae vegetativae 
cylindraceae 25-26 p latae, duplo longiores quam latae; chromatophoris 
binis stellaeforniibus. Gonjugatio scalari-formi, tubum copulativum prae- 
cipue cellidae masculinae emitientes. Gametangio masculina non túmi
da; gametangio feminina túmida (circo tubam). Zygosporae lenticulares, 
42-50 p diámetro, 31-37 p crassae ; membrana 3 p crassa, laeve, coerulea.»

Los gametangios femeninos están dilatados del lado del canal, de 
manera que la parte correspondiente del tubo copulador es mucho más 
corta que en los gametangios masculinos. Las zigósporas son de color 
azul verdoso obscuro ; su forma es muy característica y por ella difiere
de las especies próximas. — Tabla IV.

Zygogonium ericetorum? (Kuetz.) De Bary. — Filamentos vegeta
tivos de 17,5-30 p de diámetro ; células P/2 veces más largas que anchas. 
Determinación muy dudosa. — Tabla IV. — Texto IV7.
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CHAROPHYTA
Tolypella glomerata (Desv.) v. Leonh. — Tablas II, III, IV, VI

y IX.
Lamprothamnion alopécuroides (Del.) A. Br. — Plantas medianas o 

pequeñas, de unos 25 cm., rigídulas, bastante ramificadas, formando 
rodales. Ejes de 0,6 mm. de diámetro; entrenudos de 5-20 mm., hojas 
de 5-20 mm. Estípulas largas. Oogomóforos de 370-380x480-525 « ; oós- 
pora de 225- 260x305-315 y.—Tabla X. — Estaba citada de Alcudia 
(Mallorca) y parece común en las aguas salobres de Sa Porrasa (Ma
llorca).

*Ghara áspero, Willd. — Está citada de Sa Canasta (Willk., Eemen.).
Ch. canescens Lois. (= crinita Wallroth). — Plantas pequeñas, de 

unos 10 cm., ejes de 0,75 mm. de diámetro, entrenudos de 5-11 mm., 
hojas de 5-10 mm., 10 en cada verticilo, con 7-8 artejos, uno sólo des
nudo ; isóstica. Espinas en haces de 3, largas como el diámetro, por lo 
menos. Estéril. Próxima a la var. toletana Reyes P.—Tabla VI.— 
Estaba citada de Pollensa (Mallorca).

Ch. fragilis Desv. — Tabla I. — Citada ya de Menorca (Pía de Tur- 
madén y torrente de Santa Eulalia).

*Ch. galioides D. C. — Está citada de Sa Canasta (Willk., Femen.).
Ch. hispida L.—Planta de unos 60 cm. de altura. Ejes de 0,5-1,1 mm. 

de diámetro, con espinas aisladas, de longitud máxima como vez y media 
el diámetro del eje, disminuyendo en longitud de arriba abajo ; entrenu
dos de 10-30 mm. ; hojas de 8-30 mm., en verticilos de 8-9, con 6 artejos 
corticados y uno desnudo. Fructificada. — Tabla VII.

Ch. vulgaris L. var. paragymnophylla Mig. — Inerme. Hojas con 
sólo dos artejos corticados, el resto (hasta 5 como máximo) desnudo y 
mucho más largo que el conjunto délos dos primeros (1 x/2-2 x/2 : 1). Fruc
tificada. — Tablas I y VIII.

Ch. vulgaris var. subhispida. — Espinas aisladas, cortas. Fructifica
da. — Tablas V, VI, VII y IX.

Ch. vulgaris var. subinermis. —Fructificada. —Tablas TI, IV y V. 
Ch. vulgaris estaba citada de Sa Canasta.

RHODOPHYCEAE

*Porphyridium cruentum Naeg. — Citado por Rodríguez y Feme- 
nías (1889, pág. 202) de muros húmedos en el muelle de Mahón. 

P.seudochantransia sp. — Tabla II.
Polysiphonia sp. —Tabla XI.
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HYPHOMYCETES

Tetracladium Marchalianum De Wild. (=Asterothrix rliaphidioides
(Reosch Printz). — Tabla I.

COEMOPH YTA (*)

Oxyrhynchum? sp. — Tabla II.
Didymodon tophaceus (Brid.) Jnr. — Tabla II.
Octodiceras Julianum (S) Brid. — Tabla II.
Equis et-um máximum. — Tabla II.
Callitriche bifida ? L. — Tablas I y IV.
G. polymorpha Lonnr. — Tablas I y IV.
G. stagnalis Scod. — Tablas I y II.
Ranunculus confusas G. G. Tablas I, III, IV, VI y IX.
R. sardous Crantz subsp. trilobus (Desf.) Rony & Fouc. — Tabla IX.
Ceratophyllum demersum L. — Tabla X.
Nasturtium officinale R. Br. —Tablas I, II y X.
Lythrum Graefferi Ten. — Tabla V.
Helosciadium nodiflorum Kocli. — Tabla X.
Potamogetón coloratus Horn. — Tabla IT.
P. crispas L. — Tabla II.
P. pectinatus L. — Tablas VI, VI, IX y X.
P. siculus Tineo. —Texto V.
Ruppia sp. — Tabla X.
Zoostera nana Roth. — Tabla XI.
Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata Wahl. & Ross. — Tablas

IV, IX y X.
Juncus acutus L. — Tabla III.
Heleocharis palustris R. Br. — Tabla IV.

i

RHTZOPODA

Amoeba radiosa Duj. — Tablas I y II.
Arcella atava Collin. — Tablas IX y X.
A. hemisphaerica Perty. — Tabla IV.
A. vulgaris Ehrenb. — Tablas I y VII.
Pywidicula patens? Clap. V Lachm. —Tabla IV.
Gentropyxis aculeada Ehrenb. — Texto V.
Cryptodiffhigia cf. sacadas Penard. — (Eig. 9, a.) Caparazón de 

20-30 y de largo y 15-25 y de diámetro mayor (5) ; con diversas partícu-

(*) Musgos determinados por C. Casas, Equisetum y fanerógamas por P. Mont
serrat.
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las adheridas, relativamente grandes ; seudópodos agudos y bifurcados; 
se han observado individuos ingiriendo diatomeas. Esta misma forma ha 
sido encontrada en el estanque de Ibars (Lérida, Margalef, 1950 c, pá
gina 13) y en Andorra ; siempre diñere de la especie de Penard por ca
recer de constricción detrás de la abertura de la teca. — Tablas IV y VI. 
Textos IV y V.

Difflugia sp. — Varias especies ; predominan dos de forma globosa, 
de 50-65 y 150-170 y respectivamente, pero no se determinaron.

Quadmlella symmetrica (Wall.) Schulze. — Forma pequeñísima, de 
unas 30 y ; placas de 5 y. — Tabla IX.

Euglypha alveolata Duj. — Long., 72-73 y ; lat., 40-45 y. Un ejem
plar mostraba dos caparazones, uno incluido en el otro, y, dentro del in
terno, un ciste de 35 y. de diámetro, pardo rojizo. — Tabla I.

E. ciliata (Ebrenb.) Leidy. — 57 x 35 y. — Tabla IV.
E. laevis (Ebr.) Perty. — Long., 35 y. — Texto IV.
Trinema enchelys Ebrenb. — Tabla I.
T. linearis Penard. — Tablas I y IV. — Texto V.
Actinosphaerium Eicchorni (Ebrenb.). — Tabla VI.

CILIATA (+ SUCTORIA)
Diophrys appendiculata (Ehrenb,). —Tabla VI.
Intranstylum invaginatum Stokes. — Tabla IX.
Gothurnia annulata Stokes. — Loriga de 55-60 x 26-30 y. Tablas VII

y IX.
C. collaris Kaki. — Loriga de 57 x30 y. — Tabla XI.
Thuricola inni-xa Stokes. — (Fig. 9, b.) Loriga de 175 x47 y. Come 

Achnanthes. —Tabla VI.
Thuricola sp. — Parecida a la anterior, pero con la loriga más peque

ña, de 85-95 x 35 y tan sólo. — Tabla VII.
Acineta cuspidata Stokes. — Tabla VII.
A. flava Stokes. — Tabla I.

COELENTEPATA
Ghlorohydra viridissima (Pallas). — Tabla V.

TURBELLARIA
Planaria gonocephala Dugés. — Riera de Sa Ludía y otras en kiló

metro 13,5 y 18,5 carretera Mahón a Fornells. También de Mallorca 
(Inca). Det. Hauser.

NEM ATODA 
Dorylairnus stagnalis Duj. — Tabla V.
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ROTATORIA
Euchlanis dilatada Ehrenb.—Loriga de 250x179-187 (u. — Tablas 

II y VI.
Notholca squammula (Mueller). — Ejemplares extraordinariamente 

pequeños ; loriga de unas 100 p tan sólo. Agua salobre. — Tabla X.
Lecane luna (Mueller). — Loriga de 138x115 p, dedos de 50 p. — 

Tablas IV, VII y IX.
Monostyla closterocerca Schmarda. — Tablas IV y VII.
M. lunaris (Elirenb.). — Tablas VII y VIII.

Fig. 9. — a, CryptocLifflugia cf. sacculus; b, Thuricola innixa; c, Colurella colurus.

Lapadella patella (Mueller). —Loriga de 81-85x53-57 p, dedos de 
20-22 p. — Tablas II, VII y IX.

L. triptera Ehrenb. — Loriga de 70-77 x 60 p ; dedos de 13 p. — Ta- 
| blas IV y VII.

Colurella adriatica (Ehrenb.). — Long. loriga, 95 p ; long. dedos, 
32 p. -r- Tabla IX.

C. colurus (Ehrenb.) f.a— (Fig. 9, c.) Long. loriga, 82 p ; dedos, 
27 p. — Tabla IX.

C. obtusa (Gosse). —Tabla VII.
Testudinella patina (Hermann). —Tablas VI y IX.
Trichocerca cf. carinada Lam. — Loriga de 180 p de largo, sin espi-
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ñas en la parte anterior y con una quilla dorsal en la mitad anterior del 
cuerpo. Dos dedos, de 155 y 15 y respectivamente. — Tabla IX. 

Pedalia fennica (Levander). — Tabla X. Texto VI.

POLYCHAETA
Nereis diversicolor O. F. Muell. — Tablas IX y X.

HIRÜDINEA
Plerpobdella sp. — Tabla X.
Hirudo medicinalis L. — Tabla IV. No comprobada.

BRYOZOA

Bolamente ejemplares muertos, de 
la temporada anterior. En aguas corrientes ; los tubos están recubiertos 
con frecuencia por diatomeas, y en un caso, asociados con Hydrocoleum

Plumatella emarginata Allman.

homoeotrichum. — Tabla I.

MOLLUSCA
Limnaea (Radix) limosa L. subsp. vulgaris Pfeiffer { — L. ovata 

Drap.). — Tablas II y X. Aguilar Amat (1933) lo cita de Sta. Galdana, 
L. (Stagnicola) palustris (Mueller). — Tabla III. —Aguilar Amat

(1933) lo cita de Santa Galdana.
L. (Stagnicola) turriculata Held.—Es seguramente una variedad 

de L. palustris; pero lo indico aparte porque los ejemplares de Alenorca 
corresponden exactamente a la descripción y figuras de L. turriculata en
Germain (1930-31). — Tablas I y II.

L. (Galba) truncatula (Mueller). — Tablas I, V y X. — Citado por 
Aguilar Amat (1933) de Mercadal (Canaló d’es Purgatori) y Mahón
(Colársega).

Physa acata Drap. — Tablas I, II, VI y VII. — Citado por Agui
sar Amat (1933) de Santa Galdana y de Mahón (Colársega).

Isidora contorta (Midi.). — Tabla II. — Aguilar Amat (1933) lo
cita de Santa Galdana.

Gyraulus laevis (Alder) subsp. fírondeli Eaymond. — Es la forma 
meridional de G. laevis y se caracteriza por su abertura circular. — Ta
blas I, VI y X. — Citado por Aguilar Amat (1933) de Mahón (Colár
sega) sub Planorbis blondeli (Raym.). Texto V.

Ancylus fluviatilis Mueller. —Tablas I, II y VI. — Aguilar Amat 
(1933) lo cita de Santa Galdana. Texto V.

Amnícola similis (Drap.). —Tablas I, f.T, III, IV, V, IX y X. Tex
to V.
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Hydrobia acida Drap. — Los ejemplares de Menorca se asemejan a 
H. o Páludestrina procerula Palad., que Germain considera aparte, 
mientras que otros autores la incluyen en H. acida.—Tablas I.X, X
y XI.

Cardium (Cerastoderma) edule L. — No se recogieron ejemplares
mayores de 18 mm. — Tabla XI.

CRUSTACEA
* Triops cancrijormis (Schaeff). — Véase Margalef (1949 a, pági

na 75). Ejemplares procedentes de Mahón (cfcf 9) y conservados en el 
Museo de la Universidad de Barcelona. Recolector desconocido, — Qui
lla dorsal con el extremo dentado, o sea, con caracteres de «T. maurita- 
nicus Ghigi». Telson también típico de «7'. mauritanicus'» y aun más 
robusto en el cf. Mandíbula de tipo «T. cancrijormis» sensu Ghigi.
Cinco (9) o seis (cf) segmentos ápodos.

Daphnia magna Strauss.—Hembras de 2,7-3 mm., la espina es 
muy corta (100-150 p). Abundantes efipios. Contenido intestinal : de
tritos, tierra, Anabaena, escamitas de mosquitos, bacterios, polen ; rara
mente elementos del plancton, que es escaso en sus biótopos. Las par
tículas ingeridas no suelen exceder de 20 p en su mayor dimensión. —
Tablas VI, IX y XIII. Texto V.

S'capítoleberis mucronata (O. F. M.ueller). — Tablas VI y XIII.
Simosa vetilla (O. F. Mueller) ( = Simo daphnia vetilla, = Siniocepha- 

lus vetulus). —Hembras hasta 2,2 mm., con 18 huevos partenogenéti • 
eos. — Con vorticélidos epibiontes. — Tablas I, IV, VI, VII, IX. y XIII.

Geriodaphnia quadrangula (O. F. Mueller).—Hembras partenogené- 
ticas de 810 y ; postabdomen con 8 espinas a cada lado ; cabeza dilatada, 
casi como C. pulchella, pero sin las especiales sedas postabdominales. Es 
como la de Ibiza (Margalef, 1951 a, pág. 57). Según Wagler (1937), 
C. affinis Lillj. y C. pulchella Sars deben de referirse a esta misma es
pecie, sin valor de variedades, sino sólo como meras variantes tempora
rias o ligadas a la edad. Mi experiencia en España indica que, aunque 
próximas, las tres formas pueden distinguirse generalmente de manera 
clara, y de ello deduzco que es más prudente por ahora mantenerlas se
paradas. — Tablas VI y XIII.

G. reticulata (Jurine). —Hembras partenogenéticas de 750-1050 y; 
postabdomen con 7-8 espinas a cada lado ; pecten de la garra terminal
con 4-6 dientes. 1-3 huevos. — Tablas VI y XIII.

Alona rectángula Sars. — (Fig. 10, a.) Long. 9, 345-465 y (7). 
Come partículas pequeñas, de 2-5 p. —Tablas VI, VII, VIII y XIII.

Pleuroxus aduncus (Jurine). — Hembras partenogenéticas de 660- 
675 p ; 0-2 dientes en el ángulo inferoposterior de cada valva. — Ta
blas IV, VII y XIII.
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Fig. 10. — a, Alona rectángula, postabdomen $ part.; b, Chydorus sphaencus, gan
chos y postabdomen del J ; c-f, Moraría Poppei (c, extremo de la antena; d, primera 
pata; e, quinta pata; f, abdomen); g, Eucypris bispinosa; h-i, Potamocypris macu- 
lata, primera pata y turca 9 ; i. Cypridopsis Hartwigi, aspecto de los relieves inter

nos del borde de la valva derecha, 9-
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Chydorus sphaericus (O. F. Mueller). — (Fig. 10, b.) Hembras par- 
tenogenéticas de medio mm. aprox. ; machos (345 p) y huevos durables 
en abrevaderos de Binillautí (19-III-1951). En el tubo digestivo se ha
llan partículas muy pequeñas v algunas diatomeas. — Tablas I. IV, 
VI, VII, IX y XIII.

Calanipeda aquaedulcis Ivritsch. — Long. sin sedas: cf, 1,15-1,34; 
$, 1,6-1,84. Manchas de pigmento negro en la base de las patas y en 
otros puntos. Saco ovígero de 450-480 p, con unos 35 huevos. Ingiere 
partículas muy pequeñas, principalmente detritos vegetales y esquizo- 
mícetes. Véase Cannici (1939) y Margalef (1943, sub Poppeüa Guer- 
nei). Posteriormente ha sido encontrado en otro de los estanques del 
bajo Llobregat, el del «Remóla» (13-IIT-1949). Parece que la mayor 
intensidad reproductiva corresponde a los meses de marzo-abril. En la 
parte general se comenta la distribución geográfica de este copépodo. — 
Tablas IX, X y XIII.

Arctodiaptomus salinas (Daday). — Long. sin sedas: cf, 1,35-1,42 
milímetros ; $ , 1,56-1,60. Saco con 7 huevos de 130x150 p. En el tubo 
digestivo se observan partículas muy pequeñas : hongos, diatomeas, bac
terios, Nitzschia sic/ma, etc. —Tablas IX y XIII.

A. Wierzejskii (Richard). — Long. sin sedas : $ , 2,1-2,55 mm. Saco 
con 13 huevos de 120x140 p. Espermatóforos de 520 x50 p. En el tubo 
digestivo son escasas las partículas muy finas y la tierra, dominando 
cuerpos de mayor tamaño, principalmente polen de pino y además Ana- 
baena, Surirella ovata, Thalassiosira?, Sur ir ella ovalis, etc. Adaptado a 
un alimento de mayores dimensiones que la especie anterior. Color rojo, 
huevos azules en vivo. — Tablas IV, VI, IX y XIII.

Macrocyclops albidus (Jurine). —Long. Q sin sedas, 1,55 p ; ramas 
furca de 135 x 51 p, sedas apicales de 375 : 830 : 630 :165 p. — Tablas VI 
y XIII.

Eucydops serrulatus (Fischer). — Dimensiones límites de 7 $ : lon
gitud total, sin las sedas, 0,91-1,12 mm. ; ramas furca de 97-145 x22- 
28 p, 4-5 : 1, sedas apicales de 56-92 : 440-575 : 270-350 : 50-80 p. Sierra 
muy variable, con 6-42 espinitas, a menudo diferentemente desarrollada 
en. las dos ramas de un mismo individuo, en general puede calificarse de 
poco desarrollada. El contenido digestivo de los ejemplares de una po
blación estaba constituido casi exclusivamente por Cocconeis. Vorticéli- 
dos epibiontes. — Tablas I, VI, VIII, IX y XIII.

Paracyclops fimbriatus (Fischer). — Muy semejantes a los de Ibiza 
por todas sus dimensiones. — Tablas VI, IX y XIII.

Megacyclops viridis (Jurine). — Dimensiones extremas de 7 hembras 
ovígeras : long. total sin sedas, 1,44-2,18 mm. ; ramas de la furca de 
185-265 x 40-53 p, sedas apicales de la furca de 225-300:700-800:530- 
610 :128-165 p. Sacos ovígeros con unos 15-17 huevos cada uno. Hue-
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vos globosos de 110-120 p. Contenido digestivo : polen, detritos, partícu
las pequeñas, tierra y bastantes restos de entomostráceos. Epibiontes: 
vorticélidos sobre antenas y abdomen. — Tablas I, III, IV, VI, VII,
IX y XIII.

Diacyclops bicuspidatus (Claus) subsp. Lubbocki Brady. — Las an
tenas constan siempre de 14 artejos ; parece que en nuestro país falta 
totalmente la forma con 17 artejos antenales, ausente también del N. de 
África, aunque se la ha citado de Siria. Características de algunas hem
bras (la longitud de la furca se descompone en tres partes, limitadas por 
la posición del resalto exterior y de la seda preapical, dimensiones en
mieras) :

SEDAS APICALES
CUTÍCULADE LA FURCAANCHO FURCALONG. SIN SEDAS LONG. FURCA

62:400:225:45 lisa945 20125 (32-43-43)
lisa62:385:180:40950 20125 (31-42-40)
esculpida1020 150 (40-50-57) 23

102:450:260:62 esculpida1110 190 (48-62-67) 25
lisa100:450:287:60175 (45-62-60) 241125
esculpida100:410:260:601200 167 (45-57-60) 25
esculpida85:400:262:521275 145 (40-51-50) 25

La escultura de la cutícula —semejante a la D. bisetosus— parece 
limitarse a los ejemplares especialmente robustos. — Tablas III, IV,
IX y XIII.

D. bisetosus Rehberg. — Las antenas son relativamente cortas, pero 
constan siempre de 17 artejos. Cutícula esculpida. Apéndices de la quin
ta pata de 13 y 30 p. Dimensiones de dos hembras (como en la especie
anterior) :

50:435:300:52950 125 (47-56-25) 22
1120 57:465:298:66127 (45-75-32) 25

Tablas III y XIII.

Acanthocijclops vernalis (Eischer). — Tablas I, III y XIII. 
Nitochra lacustris (Schmank.). — d1, long. 430-500 y ; 9 , long. 600-

635 p. — Tablas X y XIII.
Mesochra Heldti Monard. — (Fig. 11.) d, long. 460 p ; $ , long. 500-

605 p, saco ovígero con 16 huevos. Rostro mediano. Segmentos del abdo
men de la hembra con espinitas laterales en el borde posterior, conti
nuándose sobre la cara ventral, especialmente en los tres últimos seg
mentos ; pero más bien débiles y caidizas, sin formar una fila regular. 
En el macho, la espinulación es más regular en todo el borde ventral. 
Opérculo con dientes marginales finos y largos, muy numerosos. Ramas 
de la furca poco más largas que anchas ; sedas furcales principales de 
275 : 155 p en el d y de 275 : 125 p en la 9 . Primera antena con 6 arte-

i
i
i



Fig. 11. — Mesochra Heldti: a, antena $ ; b, anténula 9 ; c, maxilípedo 9 ; d, se
gunda pata 9 ; e, primera pata 9 ! f, tercera pata 9 ; g, cuarta pata 9 ! h, i, j (exo- 
podio), quinta pata de la 9 en varios ejemplares; k, quinta pata c? ; 1, abdomen*
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jos ; el órgano sensitivo se halla en el tercero. Expodio de la segunda 
antena con tres sedas, una de ellas muy breve. Mandíbula con exopodio 
rudimentario. Primera pata con endopodio formado por tres artejos; 
último artejo del exopodio de las patas 2-4 con tres espinas externas. 
Basiendopodio de la quinta pata con 6 (9) o 3 (dD espinas; exopodio 
con 4-5 sedas en ambos sexos. Espennatóforo de 47 x 17 y. — Esta es
pecie se distingue de M. rapiens por la ornamentación marginal del 
opérculo y por tener las antenas anteriores con un artejo menos. Difiere 
ligeramente de la típica M. Heldti [9 conocida solamente de Goulette, 
Salambó (Túnez), zona litoral marina] por la presencia más regular de 
espinas en la parte ventral de los segmentos abdominales. Este carácter 
la asemeja a M. rapiens. — Además de varios ejemplares de Menorca, 
se estudiaron otros, idénticos, procedentes de charcas litorales de San 
Vicente de Calders (Prov. Tarragona, 8-IX-1946). — Tablas X y XIII.

Moraría Poppei (Mrázek). — (Fig. 10, c-f.) 9 , long. 455 y (seg
mentos enchufados). Blanquecino. Bostro ancho y breve, romo. Dorso 
punteado ; borde posterior del cefalotórax y de los segmentos torácicos 
dentado ; en los abdominales, casi liso. Borde ventral de los segmentos 
abdominales con fila entera de espinitas que, en los dos últimos seg
mentos se prolonga sobre los lados de los respectivos segmentos. Ramas 
de la furca de 30 p de anchura, 41 p de longitud externa y 30 p de lon
gitud interna ; con la característica lámina quitinosa. Sedas principales 
de la furca de 212 : 80 p de longitud. Pigmento ocular invisible. Opércu
lo triangular de ángulos redondeados y con el extremo liso. Anténula 
presentando indicios de segmentación en el último artejo, hasta el punto 
que más bien parece formada por 8 artejos (como en M. varica) que 
por 7. Anténula con el exopodio sencillo, con 3-4 sedas. Palpo mandi
bular con 2 artejos y 3 (?) sedas. Endopodio de la primera pata algo 
más corto que el correspondiente exopodio ; su primer artejo bastante 
más largo que el segundo (15-16 : 8,5-9 p). Último artejo del exopodio 1 
con una espina y 3 sedas. Basiendopodio de la quinta pata grande, con 
6 sedas (la interna basal, pequeña). Exopodio muy breve, con 5 sedas. 
La única diferencia con respecto a la forma típica consiste en la inci
piente división del último artejo de la antena. — La especie se conoce 
del oeste de Europa, Balcanes y norte de África. Citada por Chappuis 
(1937) de España, en cuevas (Aitzkirri, Oñate y San Adrián de Cega
ma). Vive entre musgos, en charcos, charcos estalactíticos y arroyos. 
En Menorca, en aguas corrientes. —Tablas T y XIII.

Bryocamptus (Bryocamptus) pygmaeus (Sars). — cf, long. 330- 
525 p ; 9 , 500-585 p. — Tablas IV y XIII.

Gletocamptus retrogressus Schmank. — o*, long. 650-670 p ; 9 .• lon
gitud 825^900 p (siempre sin las sedas furcales). Ramas de la furca de 
65 x 19 p en el d* y 75 x 25 p en la 9 ; sedas furcales de 395 : 112 y en
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la 9 y 410 : 125 /x en el cf, unidas unas 5 ,u en la base. Incrustaciones 
dehidróxido férrico sobre el cuerpo. — Tabla XIII. Texto VI.

Ilyocypris gibba (Ramdolrr). — Long. 9,800 y ; valvas sin tubércu
los ; sedas nadadoras largas, sobrepasando el extremo de las garras de 
las segundas antenas en más de un tercio de su longitud total ; segunda
pata con cuatro artejos. — Tablas IV, VIH, IX y XIII.

Gypris bispinosa Lucas. — (Fig. 10, g.) Long. 9,3,35 mm. Huevos 
de 147 y de diámetro. Placa vibrátil de la primera pata con 6 radios. 
En vivo, el caparazón muestra fajas verdes y doradas. — Esta especie 
se cita del norte de África, Azores, Canarias, España (Ciudad Real), sur
de Italia, Francia e Inglaterra. — Tablas III, IV y XIII.

Eucypris virens (Jurine). — Long. 9, (1,65-) 1,8-2,4 mm. Faltan 
los machos. Ramas de la turca (media de 10 ejs.) de 541 y (long. total) 
o 477 y (long. borde anterior) por 30 y de ancho (18 : 1 y 16 : 1, respec
tivamente). Apéndices de la furca de (76-) 102 (-137) : (172-) 201 (-245) : 
(262-) 287 (-310) : (50-) 58 (-72) y (valores extremos y medios, de próxi
ma! a distal). Apéndices terminales de la tercera pata de 275 y 89 m de 
longitud media, su relación vale 3. — Tablas I, III, IV, VI, IX y XIII.

Heterocypris incongruens (Ramdohr). — Long. 9, 1,42-1,8 mm. Ra
mas de la furca (4 ejs.) de 379 y (borde anterior : 311 y) x 27 y (14 : 1
y 11,6 : 1 respectivamente). Apéndices de la furca de (100-)117 (-125) :
(125-) 140 (-150) : (175-) 194 (-210) : (75-) 96 (-120) y. Apéndices termina
les de la tercera pata de 228 y 72 y de long. media ; su relación, 3. —
Tablas III, IV, V, VI, VIII, IX y XIII. — No se han visto machos.

H. salina (Brady). — Long. 9,1,1-1,2 mm. Sólo hembras. Ramas 
de la furca (2 ejs.) de 285 y (borde anterior : 233 ,u)x20 y (14,2 : 1 y 
11,6 :1, respectivamente). Apéndices de la furca de 77 : 92 :141 : 50 y. 
Apéndices terminales de la tercera pata de 192 y 50 y de longitud ; su
relación, 3,84. —< Tablas VI y XIII

Los artejos de las primeras antenas en las tres especies anteriores 
no muestran más diferencias que las condicionadas por el diferente ta
maño ; el último artejo aumenta en longitud con menor rapidez que los 
restantes, de manera que la relación de longitudes entre los artejos
l.°: 5.° es mayor en Eucypris que en los otros.

Herpetocypris reptans (Baird). — Sedas nadadoras breves (-37 y). 
Borde posterior de las ramas de la furca sin sinuosidades, con 4 peines 
compuestos de 14-22 dientes cada uno y 2-3 más formados por dientes 
más sutiles y numerosos (unos 26). Apéndices de la furca de 32 : 125 :
183 :135 y. — Tablas I y XIII.

Long. 9 , 705-730 y. Contenido di-Cypridopsis aculeata (Costa).
gestivó formado por partículas muy pequeñas. — Tablas VI, IX v XIII.

(Fig. 10, j.) Long. 9 , 850 y. 12-G. Hartwigi G. W. Mueller.
17 «tubérculos» en el margen interno de la valva derecha. Sedas nada-
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doras largas. Con peritricos epibiontes (Epistylis ?). — Tablas IV, IX 
y XIII. Especie nueva para la fauna española.

Potamocijpris macúlala Alm. — (Fig. 10, h, i.) Long. 9 , 650-685 y; 
no se vieron machos. Valvas casi desprovistas de pelos, menos aún que 
en los ejs. catalanes ; sólo los hay en los extremos, pero faltan en el 
dorso y región dorsolateral. De la base de las sedas nadadoras al ápice 
de los apéndices terminales de la segunda antena median 175-180 y; 
las propias sedas nadadoras miden 275-300 y. Placa vibrátil de la pri
mera pata aparentemente con un solo apéndice, que en realidad está 
formado por la soldadura o yuxtaposición de dos radios desiguales (de 
20 y 35 y). Pamas de la furca de 37 /x, apéndice terminal de 150' /x (cua
tro veces mayor) ; apéndice posterior de 17 y. Me parece ser la misma 
forma que cité con el nombre de «P. arcuata Sars» de dos localidades 
de la Prov. de Barcelona (Margalef, 1946 a, pág. 46). P. arcuata tie
ne la superficie de las valvas esculpida por numerosos hoyuelos peque
ños ; P. arcuata es bisexuada y meridional, P. macúlala es partenoge- 
nética y más nórdica, aunque también aparece citada de Corfú. Puesto 
que jamás he visto machos, es más razonable referir provisionalmente 
todos los ejemplares españoles a P. macúlala. — Sin embargo, es pre
ciso indicar que P. maculata, según los autores, poseería un solo radio 
en la primera pata, mientras que en nuestros ejemplares hay uno des
arrollado y otro atrófico. — Contenido digestivo formado por partículas 
pequeñas, hongos, detritos, etc. — Tablas VI, VIII y XIII.

Cyprideis litoralis (Brady). — Tablas IX, X, XI y XIII. Texto VI.
* Idotea tricuspidata Desm. — Citada por Barceló (1875). Se incluye 

en esta lista porque es una especie que puede vivir en agua salobre.
Sphaeroma Hookeri Leach. — En la Albufera se vieron mezclados 

ejemplares de diverso colorido : obscuros, amarillentos y fasciados. Al
gunos de ellos presentaban cistes de tremátodos. — Tablas II, VI, X, 
XI y XIII.

Metacrangonyx longipes Chevreux. — Long. 9 , 3-4 mm. Antenas 
anteriores : los tres primeros artejos miden, respectivamente : 330-405 /x, 
330-450 /x y 230-315 /x; flagelo de 1,35-1,5 mm., con 12-16 artejos ; fla
gelo accesorio con 3 artejos. Antenas posteriores con los artejos cuarto 
y quinto de 240-350 y y 270-345 y respectivamente ; flagelo de 310-400 y, 
con 6-7 artejos. Espinas urópodos, etc., muy conformes con la descrip
ción de Chevreux (1909). Hembras con dos huevos de 500-525 y de 
diámetro. — Esta especie fué descrita de las cuevas del Dracli (Mallor
ca) y la conozco de un pozo de Inca (Mallorca), recolectada por M. Du
ran. Los ejemplares de Inca son más robustos y con un número mayor 
de huevos (hasta 10) que los de Menorca, quizá por vivir en agua má¡í 
dulce. — Tabla XIII. Texto VI.

Gammarus locusta (L.) Sars subsp. aequicauda (Martyn.). — Ejem-

u
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piares apareados (Albufera). Epibiontes : Synedra tabúlala y Epistylis. 
Véase Margalef (1951 c, p. 255), trabajo en el que se incluye también 
el estudio de ejemplares de Menorca. A la bibliografía allí indicada debe 
añadirse Buffo (1948), donde cita la especie de diversas aguas salobres 
litorales de Italia y norte de África. — Tablas VI, IX, X, XI y XIII.

Gammarus pungens M.-Edw. subsp. minoricensis Margalef. — La 
primera descripción de esta subespecie se publica en otro trabajo (Mar
galef, 1952 b). Antenas, gnatópodos, epímeros, telson y dimensiones no 
manifiestan diferencias claras con respecto a las otras subespecies espa
ñolas. Los caracteres distintivos se hallan en las placas coxales, últimos 
urópodos y ornamentación del urosoma, desprendiéndose del siguiente 
resumen :

Números extremos de sedas marginales en las placas coxales de los 
pereiópodos :

m.m
Ii*

■

*«?•i
i
1 I

vitu m
A.-I

IV V VI VIIIII III

la-;.G. pungens .......................
G. pungens minoricensis 
G. pungens Eisentrauti .

13-17 9-15 8-14 18-25 1-4 2-5 10-18
16-25 13-17 16-18 22-28 3-5 3-5 10-16
18-26 12-20 15-20 25-42 2-3 4 11-13

/
i®€mLongitud media, en mieras, de los artejos del tercer par de urópo

dos del c? : iapm
tEASIPODIO ENDOPODIO EXOPODIO I EXOPODIO II

G. pungens ................................
G. pungens minoricensis .......
G. pungens Eisentrauti .........

566 368 1266 172
460 300 1050 90
480 273 1165 82

mTipo más general de ornamentación del urosoma (E = espina; S = V*seda) :

G. PUNGENS 
MINORICENSIS G. PUNGENS EISENTRAUTIGAMMARUS PUNGENS mI 1E + 2S :2E + 4/10S: 1E + 2S 1E + 2S: 2E+4S : 1E + 2S 4E :4E + 2S: 4E

II 2E + 2S:2E + 3/5S :2E + 2S 2E + 2S:2E + 2S:2E + 2S 4E + 1S:2E + 2S: 4E + 1S
III 1E + 1S: 2/4S : 1E + 1S 1E + 1S: 4S :1E + 1S 2/3E + lS:2E + 2S:2/3E + lS

Con la denominación G. pungens se comprenden ejemplares de la 
Prov. de Gerona (Lago de Bañólas) y del Dept. de Pirineos Orientales 
(F. Estramer, Petit leg.) ; se ignora si corresponden al tipo de la es
pecie, por esto se deja en blanco su designación subespecífica. G pun
gens Eisentrauti es el anfípodo vulgar en las aguas dulces de Mallorca 
(Margalef, 1950 a, pág. 144). La subespecie menorquina se asemeja a 
la continental por la espinulación del urosoma, más reducida que en la 
subespecie de Mallorca; en cambio, se aproxima a G. p. Eisentrauti 
por el elevado número de sedas en el margen de las primeras placas 
coxales y por los caracteres de los últimos urópodos : ambas formas in-

.í
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sulares tienen el segundo artejo del éxopodio relativamente más breve 
y las sedas ciliadas del primer artejo del éxopodio de menor longitud 
que en la forma continental. Estas diferencias, aunque pequeñas, son 
atribuíbles a diferenciación por aislamiento geográfico. G. pungens vive 
también en Córcega ; pero no se poseen datos sobre una eventual dife
renciación subespecífica en aquella isla. — Tablas II y XIII.

* Orchestia g animar ellas (Pallas). — Citada por Chevreux (1928) de 
Mahón. Reproducimos la cita por tratarse de una especie que puede 
encontrarse en aguas fuertemente desaladas.

* O. platensis Ivróyer. — Citada por Chevreux (1893) de un riachue
lo de los alrededores de Mahón, en agua dulce.

INSECTA (*)
Ischnura elegans v. den Linden. Se capturaron numerosos ima- 

gos en Sa Canasía. En aguas algo salobres de Sa Canasía y Cala Alga- 
llarens fueron identificadas ninfas de Ischnura que quizá pertenecen a 
esta especie, citada por John sen (1946) de aguas salobres. En aguas 
muy saladas continentales españolas cría otra especie, 1. Graellsi Ramb., 
capturada también en Menorca en estado adulto por Vilar.rubia y Es
pañol (1933).

Cálopteryyc virgo (L.). — Ninfas determinables. — Tabla II. 
Hydrometra stagnorum (L.). — Tablas I y II.
Haliplus (Neohaliplus) lineatocollis Marv. — Tabla IV.
Hydroporus tessellatas Drap. — Tablas I y IV.
Berossus affinís Br. — Tablas VI y IX.
Oxyethira costalis? Curtís. — Las larvas y la característica forma de 

su alojamiento parecen corresponder a esta especie. — Tabla I.
Anopheles labranchiae (Ealleroni) subsp. atroparvus? v. Thiel. — 

Tabla IX.
Aedes caspias Pallas. — Tabla IX.
A. detritus Hal. — Tablas IX y X.
Theobaldia longiareolata Macq. — Tablas V, VI y IX. 
Culex hortensis Ficalbi. —Tabla III.
G. pipiens L. — Tablas III, V y VI.

AM PIURIA
Bufo viridis Laur. — Tablas III y IX.
Hyla arbórea (L.) subsp. meridionalis Boettger. — Abunda en las 

orillas del estanque de Lluriach ; en el agua, renacuajos probablemente 
de esta especie.

Rana ridibunda ? Pallas. — No se comprobaron los ejemplares. — 
Tabla I.

(*) Coleópteros determinados por A. Lagar; cuclícidos por F. Torres Cañamares
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Foto 1. — Arroyo al N. de Mahón, de Sa Cudía a la Bassa, con Alisma, Ranunculus, etc. 
Tabla 1: 7, Eunotieto - Fragilarietum rivularis.

Foto 2. — Pozo de Son Tretze Nou, cerca de San Luis, localidad de Homoeothrix ba
leárica. El pecton del canal a la izquierda está incluido en tabla VIII: 18: el abre

vadero que se ve a la derecha, en VII: 1.



Foto 3. — Tierras inundadas cerca de ia cala de Binillautí, entre Tamarix. Las aguas- 
son de coloración rojiza por el enorme número de Daphnia magna. Al fondo, masas

de Cladophora. Corresponde a tabla VI: 13.

Foto 5. — Albufera, vista de la parte N., mirando hacia SW. En la lista de la ta
bla XI: 1 se reúnen una serie de inventarios obtenidos en los términos más próxi
mos de la fotografía. Vegetación de Chaetomorpha, Polysiphonia y Zoostera. Los ani
males más visibles incluyen Hydrobia acuta, Sphaeroma Hookeri, Cardium edule

y Gammarus locusta aequicauda.
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S U M M A R Y

A survey of the hydrobiology of Minorca. — This little (664 Km.2) West-medi- 
terranean island lies some forty Km. NNW. from Majorca; average yearly tempe 
rature amounts 16,8° C., average yearly rainfall, 557 mm. Geologically is formed of 
two completely different parts: the Southern región ineludes beds of tertiary marls, 
the northern part has a complex structure, with paleozoic and mesozoic materials 
(fig. 1). The studied samples were collected in fresh and brackish waters during 
March 1951. Water is always alcaline (pH from 7,2 to 8,5) and has relatively high 
amount of clorine (rarely under 0,1 g./l.).

Every biocenosis living in a continuous biotope, has been ideally decomposed in 
minor communities [plankton, herpon, pecton (encrusting communities), plocon (fila- 
mentous algae) and rizomenon (rooted plants)]. Representativos of these minor com
munities have been studied specially in the case of the plocon (enlarged often to 
inelude tychoplankton and herpon), and the different inventories have been gathered 
into associations after their respective ecological and biotical relationsnips. Data on 
plankton, pecton (table VIII), rooted plants, etc., are also supplied in the text and 
in the heading of tables. The associations have been refered mostly to associations 
described previously from Catalonia. The distribution of species is seen in the ta
bles I-XIII and reference of the localisation of the biotopes is made in maps 1 and 2.

Three types of biocenoses are recognized in the flowing waters, whose more 
amounting mass is formed by the Eunotieto - Fragilarietum rivulare (table I) in the 
rivulets of the northeastern paleozoic región (fig. 1, heavy circles), Cladophoretum 
glomerate achnanthidietosum (table II) in the waters flowing chiefly upon marls and 
chalks (fig. 1, heavy quadrats), and Eunotieto - Synedretum tabúlatele (table X) in 
the brackish waters (fig. 2, thin-i-heavy circles).

The standing fresh waters in the northern región, rich in iron, are occupied by 
theinitial stages of table III (fig. 1, interrupted circles) and, towards a more advanced 
stabilisation, harbour the Tribonemeto - Ulothricetum ephemerum (table IV, fig. 1, 
thin circles). In the Southern región, initial stadia are summarized in table V (fig. 1, 
interrupted squares), and succesive members of succession are Cladophoretum frac- 
tae (table VI; fig. 1, thin squares) and Cladophoretum crispatae (table VII; fig. 1, 
double squares). The last two communities are frequent too in artificial bassins over 
the island (fig. 2, same symbols).

Oligohaline stagnant waters lodge the Lyngbyeto - Anabaenetum variabilis .(ta
ble IX; fig. 2, double circles); mesohaline ones, the Chaetomorpheto-Polysiphonietum 
(table XI; fig. 2, triple circles). In the subterranean oligohaline waters of the Pare- 
lleta caves, lives the amphipod Metacrangonyx longipes, previously know from Ma- 
jorcan caves.

Table XIV gives a summary of the communities: minor communities grouped 
into a biocenose are enclosed in the rectangles; entire or interrupted lines joins the 
related associations.

Mosquito larvae are distributed with entire independence from the Charophyta, 
no repulsión is evident; but their distribution is significatively correlated with cer- 
tain communities (marked with a black dot in table XIV). Crustaceans of some bio- 
geographical interest inelude: Arctodiaptomus salinus, A. Wierzejskii, Calanipeda 
aquaedulcis, Cletocamptus retrogressus (figs. 3, 4); Metacrangonyx longipes and Gam- 
marus pungens minoricensis (a new subsp. lying between the majorcan and the penin
sular form). The two last forms suggest affinities with Majorca.

The taxonomic survey ineludes over 450 ñames, with remarks on some species. 
Further, Spirogyra Montserrati nov. sp. and Zygnema gymnesica nov. sp. are des
cribed.
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Contribución al conocimiento de los Rotíferos
de España

Rotíferos de las aguas continentales españolas 
y su distribución

I.

por

D. SELGA

Como preliminar a otros estudios en curso sobre los Rotíferos de 
nuestra fauna se han reunido los datos existentes sobre la misma y la 
bibliografía.

Ha parecido de interés la publicación de esta lista, por no existir otra 
posterior a la de L. Pardo publicada en los Anales de Biol. Lacustre, 
volumen XIV, pág. 351, Bruselas, 1926. Además la nomenclatura ha 
experimentado algunos cambios, que se han tenido en cuenta en la pre
sente.

Se ha seguido la clasificación de A. Remane, indicando sólo las sino
nimias usadas en las publicaciones españolas.

Las referencias de las localidades van acompañadas del número de 
la bibliografía.

Orden BDELLOIDEA

Fam. 1.a: Habrotrocliidae
1. — Habrotrocha angusticollis (Mur.).

Sierra del Guadarrama (19).

Fam. 2A: Philodinidae
2. — Dissotrocha aculeata (Ehrenb.).

Albufera (5). Pirineo Cerdaña (17).
8
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3. - - Philodina citrina Ehrenb.
Barcelona (16).

4. — Philodina megalotrocha Ehrenb.
Barcelona (16).

5. — Philodina roséola Ehrenb. (- Ph. cinnabarina Zach.).
Estanque grande del Retiro (Madrid) (8). Barcelona (16) (11). 

6. — Potaría neptunia (Ehrenb.) [ — Actinunis neptunius (Ehrenb.)]. 
Canal del Lozoya (Madrid) (6). Barcelona (16). Pirineo de Cer-
daña (17).

7. — Rotifer macrurus Schrank. ( = P. macrurus Ehrenb. -=R. ma~
crurus Pritchard).
La Malvarrosa (Valencia) (31) (34) (35).

8. — Rotifer vulgaris Schrank.
Canal de Lozoya (6). Río Lozoya (7). Estanque grande del Re
tiro (8).

Orden MONOGOÑONTA
S. O. Ploima

Fani. 7.a: Brachionidae
S. F. Brachioninae

9.—Anuraeopsis fissa (Gosse) [ =. 1 >¿. Hypelasma (Gosse) =An. hy
pelasma Gosse].
Albufera de Valencia (5) (36) (1). Barcelona (16).

10. — Brachionus angulares Gosse.
Albufera de Valencia (1). Barcelona (16).

11. — Brachionus bidens Píate s. Ahlshom 1940, sinom. de angularis
(= Br. angularis v. bidens Arévalo).
Estanque del parque de Barcelona (16). Lago de Carucedo
(León) (2). Andorreica manchega (15).

12. — Brachionus calyciñorus Pallas 1766. var. anuraeiformis Brehm. 
1909 como sinom., s. Ahlshom. 1940. [ = Br. dorcas Gosse 1851 
var. spinosus Wierz. 1891, s. Ahlshom. =Br. calyciflorus f- (Jor
cas (Gosse), s. Ahlshom. =Br. Amphiceros (Ehrenb.)]
Albufera de Valencia (1). Estanque grande del Retiro (Madrid) 
(37) (4). Estanque del parque de Barcelona (3). Estanque del 
jardín del Instituto de Valencia (26) La Malvarrosa (34) (35). 
Lagunas de Almenara (Castellón) (23). Barcelona (14) (16).

13. — Brachionus leydijsi Cohn. 1862 ( = Br. quadratus Rousselet 1889).
Albufera de Valencia (1).

14. — Brachionus plicatilis Müller 1789 (Ahlshom 1940) (= Br. hepa-
totomus Gosse =Br. Mülleri Ehrenb.).
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15. — Brachionus quadridentatus Hermann. 1783 ( = Br. bakeri Mü- 
11er 1786 s. Ahlshom. =Br. bakeri v. entzii s. Ahlshom, sinom. 
= Br. capsuliflorus v. entzii France. — Br. bicornis Bory de
S. Vicent).
Albufera de Valencia (1) (5). Estanque grande del Eetiro (Ma
drid!) (4). Lago Carucedo (León) (2). Estanque del parque de 
Barcelona (3). Estanque del jardín del Instituto de Valencia (26). 
La Malvarrosa (34) (35). Lagunas de Almenara (Castellón) (23). 
Nacimiento del Ebro en Fontibre (Santander) (32). Barcelona
(16). Endorreica manchega (15).

16. — Brachionus rubens Ehrenb. (= Br. urceolaris Müller var. ru-
bens Ehrenb. Br. urceus Linne —Br. rubens Hudson y Gosse
= Br. urceolaris var. armatus Seligo.)
Albufera de Valencia (1) (5). Estanque del Retiro (Madrid) (4).
La Malvarrosa (35). Estany de Cullera (Valencia) (27). Fuente 
de la Alameda, río Turia cerca de la desembocadura (Valencia)
(28). Región endorreica manchega (15). Barcelona (16).

17. — Euclanis dilatata Ehrenb.
Albufera (5).

18. — Ilydatina senta Ehrenb. ( = sinom. Epiplianes, según Bronn).
Canal de Lozoya (Madrid) (6). Barcelona (16) (18) (11). Estan
que del Instituto de Valencia (26). Reinosa (Santander) (32). 

19. — Keilicotia longispina (Kellicot) [ = Not.holca longispina (Weber)].
Aguas dulces del Pirineo de la Cerdaña (17).

20. — Iíeratella cochlearis Gosse (—Anuraea cochlearis Gosse).
Estanque grande del Retiro (Madrid) (4). Lago Carucedo (León) 
(2). El lago Enol (Asturias) (30). Nacimiento del Ebro en Fon
tibre (Santander) (32).

21. — Keratella cochlearis var. macracantha Lautenborn ( = Anuraea
cochlearis var. macracantha Lautenborn).
Albufera (5).

22. — Keratella quadrata (Müller) (Anuraea aculeada Ehrbg.).
Albufera (1). Estanque grande del Retiro (Madrid) (4) (8). Río
Lozoya (7). Aguas estancadas del bajo Urgel (10). Barcelona 
(16) (18) (3). Aguas dulces del Pirineo de la Cerdaña (17). La
Malvarrosa (34) (35).

23. — Keratella quadrata var. brevispina (Gosse) ( = Anuraea aculeada
■var. brevispina (Gosse)].
Albufera (5).

24. — Keratella quadrata var. squamala (=Anuraea aculeata var. sgua
ní al a Ehrbg.).
Río Lozoya (7). Estanque grande del Retiro (Madrid) (4). La
Malvarrosa (Valencia) (34) (35).
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25. — Keratella quadrata var. valga ( = Anuraea aculeata var. valga
Ehrbg.).
Estanque grande del Retiro (Madrid) (4).

26. — Lophocharis oxysternon Gosse (= Oxysterna oxisternum Mola
= Metopidia oxysternon Gosse- = Metopidia salpina Ehrbg.). 
Albufera (5). La Malvarrosa (Valencia) (35).

27. — Macrochaetus Altamirai (Arévalo) ( — Polychaetus Altamirai nv.
sp. Arévalo).
Albufera (Valencia) (1) (5). Lago de Bañólas (9).

28. — Mytilina mucronata (Müller).
Aguas dulces del Pirineo de la Cerdaña (17).

29. — Mytilina ventralis Ehrbg. { — Salpina macrocantha Gosse).
Albufera (Valencia) (5).

30. — Notholca acuminata (Ehrbg.) ( = Anuraea acuminata Ehrbg.
= Notholca inermis Ehrbg.).
Albufera (Valencia) (1).

31. — Notholca squamala (Müller).
Barcelona (16).

32. — Platyas polyacanthus (Ehrbg. 1834) var. micracant.hus (Wiszni-
crosk 1931) [sinom. Ahlshom Brachionus polyacanthus (Ehrbg.) 
var. micracant.hus (Arévalo) = Noteus polyacanthus var. micra- 
canthus Arévalo].
Albufera (Valencia). (1).

33. —Trichotria pocillum (Müller) (= Dinocharis pocillum Müller).
Albufera (Valencia) (1) (5). Estanque grande del Retiro (Ma
drid) (4). Aguas estancadas del bajo Urgel (10). Barcelona (16). 
Valencia (28). La Malvarrosa (Valencia) (34) (35). Río Júcar 
en Alcira (33). Laguna de Almenara (Castellón) (23).

34. — Trichotria tetralis (Ehrbg.).
Picos de Europa (20).

35. — Tripeuchlanis plicata Levander [ — Euchlanis plicata (Ehrbg.)].
Albufera (Valencia) (5).

S. F. 2.a: Golurinae
36. — Golurella adriatica (Ehrbg.) ( = 6'. lepta Gosse).

Albufera (5). Barcelona (16). Región endorreica manchega (15). 
Isla de Ibiza (22).

37. —Colurella bicuspidata Ehrbg. (= Monura micromela Gosse).
Albufera (1) (5). Barcelona (16). Onteniente (Valencia) (25). 
Estanque del jardín del Instituto de Valencia (26). Estanque de 
Mantcortes (Lérida) (21).

38. — Golurella colaras (Ehrbg.).
Barcelona (16).
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39. — Golurella obtusa (Gosse).
Barcelona (16). Picos de Europa (20). Pirineo de la Cerdaña
(17). Ibiza (22).

40. — Colurella uncinata (Müller) (= Golurus uncinatus Ehrbg.).
Albufera (5). Barcelona (16).

41. — Lepadella acuminata (Ehrbg.).
Barcelona (16). Aguas dulces del Pirineo de la Cerdaña (17).

42. — Lepadella amphitropis Harring.
Aguas dulces del Pirineo de la Cerdaña (17).

43. — Lepadella Ehrenbergii (Perty) (= Metopidia albuferiensis nov.
sp. Arévalo).
Albufera (1) (5). Lago de Bañólas (Gerona) (9).

44. — Lepadella ovalis (Müller) (= Metopidia sólida Gosse. = Metopidia
lepadella Ehrbg.).
Albufera (5). Barcelona (16). Picos de Europa (20). Cerdaña (17).

45. — Lepadella patella (Müller).
Albufera (5). Barcelona (16). Ibiza (22).

46. — Lepadella triptera Ehrbg. ( = L. Velazmedrani Pardo).
Barcelona (16). Albufera de Anna (36).

Fam. 2.a: Lecanidae
47. ~ Gathypna diomnis (Gosse).

La Malvarrosa (Valencia) (35).
48. — Distyla inermis Bryce.

Barcelona (16).
49. — Distyla ploenensis Voigt. (sinom. Lecane, según Bronn).

Albufera (1).
50. — Distyla Romeroi nov. sp. Pardo.

La Malvarrosa (Valencia) (35).
51. — Lecane aculeata (Jakubski) ( = Distyla aculeata Jakubski).

Albufera (Valencia) (5).
52. — Lecane crepida (Harring).

Albufera (Valencia) (5).
53. — Lecane hornemanni (Ehrbg.) ( — Distyla hornemanni (Ehrbg.)

= Euchlanis hornemanni Ehrbg.).
Albufera (Valencia) (5).

54. — Lecane inopinada Harring & Myers.
Ibiza (22).

55. — Lecane luna (Müller') [—.Gathypna luna (Gosse) = Euchlanis luna
(Ehrbg.)].
Albufera de Valencia (1) (5). Estanque grande del Retiro (Ma
drid) (4). Estanque del parque de Barcelona (3). Barcelona (16). 
Región endorreica manchega (15). Picos de Europa (20). Ibiza
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(22). Estanque del jardín del Instituto de Valencia y fuente de 
la Alameda (26) (28). Onteniente (Valencia) (25). La Malva
rrosa (Valencia) (34). Estany de Cullera (Valencia) (27). Lagu
nas de Almenara (Castellón) (23).

56. — Lecane mira (Murray).
Pirineo de la Cerdaña (17).

57. —1 Lecane ohioensis (Herricj) var. jorroi (Arévalo) (= Cathypna jo-
rroi Arévalo).
Albufera (Valencia) (1) (5). Onteniente (Valencia) (25). La Al
bufera de Anna (Valencia) (36). Lagunas de Almenara (Caste
llón) (23).

58. — Lecane papuaria (Murray) (— Gathypna papuana Murray).
Albufera (Valencia) (5).

59. — Lecane sp. cf. stichae Harring.
Albufera (Valencia) (5).

60. — Lecane sympoda Hauer.
Albufera (Valencia) (5).

61. — Lecane ungulata (Gosse) [ = Gathypna ungulata (Gosse)--=0. glan-
dulosa (Stoker)].
Albufera (Valencia) (5).

62. — Monostyla arcuada Bryce.
Albufera (Valencia) (5).

63. — Monostyla bulla Gosse.
Albufera (Valencia) (1) (5). Lago Carucedo (2). Fuente de la 
Alameda (28). La Malvarrosa (Valencia) (34) (35). Mayales de 
Gandía (Valencia) (24). Onteniente (Valencia) (25).

64. — Monostyla closterocerca Schdmarda.
Albufera (Valencia) (5). Barcelona (16). Ibiza (17).

65. — Monostyla furcata (Murray).
Albufera (Valencia) (5).

66. — Monostyla hamata Stokes.
Albufera (Valencia) (5).

óv

r

67. — Monostyla lunaris Ehrbg. ( = M. cornuta Eckst., Levander).
Albufera (Valencia) (1) (5). Estanque del parque de Barcelona 
(3). Pirineo de la Cerdaña (17). Ibiza (22). Picos de Europa (20). 
Barcelona (16). Onteniente (Valencia) (25). Estanque del jar
dín del Instituto de Valencia, Fuente de la Alameda (Valencia)

I (26) (28).
68. — Monostyla obtusa (Murray).

Albufera (Valencia) (5).
69. — Monostyla punctata Murray.

Albufera (Valencia) (5). Barcelona (16).

i
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p70. — Monostyla quadridentata Ehrbg.
Albufera (Valencia) (1) (5). Barcelona (16). Onteniente (Valen
cia j (25). Estanque del jardín del Instituto de Valencia, Fuente 
de la Alameda (26) (28). La Malvarrosa (Valencia) (34) (35).

71. — Monostyla stenroosi (Meissner).
Albufera (Valencia) (5).

72. — Monostyla testudínea Mola
Lagunas de Almenar (Castellón) (23). Madrid (37).

73. — Monostyla thalera (Harring et Mvers).
Albufera (Valencia) (5).
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Fam. 3.a: Notommatidae
74. — Cephalodella auriculata (Müller).

Barcelona (16).
75. — Cephalodella eva (Gosse).

Pirineo Cerdaña (17). Barcelona (18).
76. — Cephalodella forficülata (Ehrbg.).

Barcelona (16). Pirineo Cerdaña (17).
77. — Cephalodella gibba (Ehrbg.) [=Dischiza gibba (Ehrbg.)].

Región endorreica manchega (15). Ibiza (22). Barcelona (16).
78. — Cephalodella gracilis (Ehrbg.) [ = Diaschiza gracilis (Ehrbg.)].

Vasco-Navarra (12). Barcelona (16) (11). Pirineo Cerdaña (17).
79. — Cephalodella somniculosa nov. sp. Margalef.

Barcelona (16).
80. — Monommata grandis Tessin.

Albufera (Valencia) (4).
81. —Monommata Iong-i-seta (Müller) f — Furcularia longiseta (Müller)]

Barcelona (16). Cerdaña (17).
82. — Notommata Cyrtopus (Gosse).

La Malvarrosa (Valencia) (34) (35).
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Fam. 6.a: Trichocercidae

83. — Diurella teunior (Gosse).
Albufera (Valencia) (5).

84. — Trichocerca brachyara (Gosse).
Guadarrama (19).

85. — Trichocerca cristata (Ehrbg.) ( = Rattullís carinabas Lamark).
■ Albufera (Valencia) (5).

86. — Trichocerca cylindrica (Iirihof.) [= llattulus cylindricus (Imhof.)
= Mastigocerca cylindrica Imhof. — Rattalus cylindricus Sachse. 
= Mastigocerca setigera Lauterb.].
Albufera (Valencia) (1). Barcelona (16). La Malvarrosa (Valen
cia) (34) (35).
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87. — Trichocerca intermedia (Stenroos).
Ibiza (22).

88. — Trichocerca longiseta (Schrenk) [ = Rattulus longisetus (Schank)
= Vaginaría longiseta Schrank-Monocerca bicornis Ehrbg. =M. 
cornuta Eyfnnth.— Acnotodactylus bicornis Tessin=Mastigocerca 
Hudson y Gosse].
Albufera (Valencia) (1). Estanque grande del Retiro (Madrid) (4). 
Río Júcar en Alcira (Valencia) (33).

89. — Trichocerca \jusilla (Jennings) [ = Rattulus pusillus (Lauterborn)
= Mastigocerca pusilla Lauterborn].
Albufera (Valencia) (1) (33). Cerdeña (17).

90. — Trichocerca stylata (Gosse).
Barcelona (16).

91. — Trichocerca Weberi (Jennings).
Barcelona (16).

Fam. 9.a: Asplanchnidae
92. —Asplancha Brigthwelli (Gosse).

Aguas estancadas del Bajo Urgel (10).
93. — Asplancha priodonta (Gosse) ( = /l. Helvética Imh. = A . Krameri

de Guerinc.)
Cerdaña (17). Barcelona (18).

Fam. 10A : Synchaetidae
94. —Polyarthra vulgaris Carlin ( = P. trigla Ehrbg. p. p. =P. plaiy-

ptera Ehrbg. p. p.).
Albufera (Valencia) (1) (5). Estanque grande del Retiro (Ma
drid). (4). Lago Carucedo (León) (2). Barcelona (16). Nacimien
to del Ebro en Eontibre y Pozo de Pozuceo en Reinosa (Santan
der) (32).

95. — Sijnchaeta pectinada Ehrbg.
Albufera (Valencia) (1). Lago Carucedo (León) (2). Estanque 
del Retiro (Madrid) (4). Aguas estancadas del Bajo Urgel (10). 
Barcelona (18).

S. O. Flosculariacae 

Fam. 12A: Testuclinellidae
96. — Filinia longiseta (Ehrbg.) (-=Triarthra longiseta Ehrbg.).

Lago Carucedo (León) (2). Barcelona (16).
97. — Pedalia /ennica (Levander) (~Pedalium fennicum Levander).

Albufera (Valencia) (5).
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98. — Pedalia fennica var. oxyuris (Senow) (= Pedalium Oxyore Ser-
now).
Albufera (Valencia) (5).

99. — Pedalia mirum Huds.
Albufera (Valencia) (1).

100. — Pterodina mucronata Gosse.
La Malvarrosa (Valencia) (34) (35).

101. — Pterodina valvata (Huds.).
La Malvarrosa (Valencia) (35). La Albufera de Anna (36).

102. — Testudinella patina (Hermann) \_=.Plerodina patina (Ehrbg.)
= P. patina Miiller].
Parque de Barcelona (3). Barcelona (16). Cerdaña (17). Ibiza 
(22). Estanque del Instituto de Valencia (26). Bajo ITrgel (10).

103. — Triarthra terminalis Píate \_ = Filinia terminalis (Píate)].
Albufera (Valencia) (1). Laguna de Almenara (Castellón) (23).

Fam. 13.a: Fioscularidae
104. — Gollotheca ornata Ehrenb. (— Floscularia ornata Ehrenb.) 

Barcelona (16) (18). Gerona (11).

Fam. 14.a: Gonochilidae
105. — Conochiloides natans (seli.).

Barcelona (18).
106. — Conochilus unicornis Rouss.

Cerdaña (17).
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SUMMARY

In this preliminar note to other studies on the Rotifera of Spanish fauna we have 
reunited the existent data on this matter and it bibliography.

We have followed the classification of A. Remane, to indicating the used sinoni
mia in Spanish works only.

The references of the localites are followed of the number of the bibliography.
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Datos sobre parásitos de Heliotropum 

europaeum, L. en Barcelona
por

E. BALCELLS R.

INTRODUCCIÓN

Estas breves notas biologicomorfológicas son el resultado de las ob
servaciones realizadas en el campo barcelonés, a consecuencia de la visita 
del entomólogo de Gamberra (Australia) señor Wilson. Dicho investi
gador, comisionado por el gobierno australiano para orientar la lucha 
contra el Heliotropum europaeum, visitó nuestro país en el mes de julio 
de 1950.

El heliotropo ruderal, xerófito y mediterráneo es una mala hierba 
anual que vive en los caminos y tierras arenosas de los países circunme- 
diterráneos. Inadvertidamente ha sido introducido en Australia, y des
pués de adaptado al clima y al régimen estacional de aquel país, se ha 
difundido con una rapidez e intensidad típicas en las invasiones del No
vísimo Continente. Vive en lugares muy secos, donde otras plantas son 
impotentes para desplazarle. En el litoral español su residencia ecológica 
se reduce a las márgenes de caminos y a las zonas arenosas costeras, 
pero en el interior del país invade por completo los campos de barbecho. 
Se halla en época de floración durante unos ocho meses al año, pues plan
tas muy jóvenes presentan ya mediada la primavera los primeros capu
llos abiertos de la inflorescencia escorpioidea y van sucesivamente madu
rando flores y frutos, mientras las condiciones meteorológicas de la esta
ción son favorables. Entrada ya la segunda mitad de septiembre, las 
hojas del heliotropo comienzan a marchitarse en Barcelona, pero las fio-
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res y frutos permanecen, por lo menos en apariencia, con toda su pu
janza. Cuanto más calurosa sea la estación, más intensa resulta la pro
ducción de diminutas semillas, de fácil dispersión por el viento.

No es, pues, de extrañar esta diseminación intensa y extensa en el 
continente australiano, en que las condiciones climáticas favorables para 
esta especie alcanzan un grado óptimo. Tal difusión no tendría impor
tancia si esta planta no resultara perjudicial en extremo para la ganade
ría. Los Departamentos de Entomología aplicada han sido encargados 
de buscar los parásitos que posiblemente frenan la dispersión de la espe
cie en su país de origen.

En el mes de julio de 1950 parecía ser Longitarsiis álbineus Eoud. el 
único parásito importante. Inicié durante el verano de !950 unos prime
ros intentos para poner en claro su ciclo biológico. No lo he conseguido 
por el momento, salvo algunos datos, objeto de la presente publicación, 
que se dan a conocer por creerse de utilidad para ulteriores investigacio
nes. Avanzado el verano, se observaron otros muchos parásitos : ácaros, 
homópteros, larvas de dípteros minadoras, y entre ellos, por su abun
dancia y por su hábito de chupar en las flores y semillas, merece men
ción especial el heteróptero Carpocori.s pudiens. A continuación se resu
men los datos biológicos recogidos.

1

í
Carpocoris pudiens y. fucispina Boh. (Hem. Heteroptera). — Este 

insecto ha sido muy bien estudiado por Tischleu (1937) en Scheleswig- 
Holstein. Este autor le ha encontrado como parásito de una serie de 
malas hierbas t:ales como : Sinapsis arvensis, Medicago sativa, Linum 
usitatissimiun, Eryngium amethystium, Verbascum,'Viburnum lantana, 
Achillea, Tanacetum vulgare, Artemisia, Centaurea, Carduus, Cirsium 
y Senecio. A éstas habrá que añadir ahora Heliotropum europaeum. Al 
parecer chupa en las semillas de estas plantas y puede ocasionar daños 
a las gramíneas de gran cultivo. En Barcelona se le ha observado chu
pando en las inflorescencias del heliotropo. Durante la primera quince
na de agosto se encontraron numerosos individuos en fase ninfa! y pocos 
adultos, y algunas, muy pocas, puestas. Se criaron en el laboratorio con 
temperatura que osciló entre 23 y 25 ° C., durante todo el mes de agosto 
hasta primeros de septiembre. El tiempo transcurrido en penúltima 
(9,5 días) y última fase ninfal (14 días) resultó ser más corto que en 
Alemania, 12 a 18 y de 20 a 28 días, respectivamente, con temperaturas 
que oscilaron entre 19 y 23° C. El 20 de agosto, en el campo barcelonés, 
no había ninfas, tan sólo adultos, sobre todo machos. Parece ser la espe
cie de mayor eficacia, gracias a su actividad destructora de semillas.
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Longitarsus albineus Foud. — Descrito por Foudras en su mono
grafía de los halticidos (1859-1860) como Teinodactyla albinea sobre he- 
liotropo. Al mismo tiempo (1861), Allard lo asimila al género Longi
tarsus con el nombre de canescens; así lo recogen Jacqüelin du Val y 
Fairmaire (1868) en su catálogo. Porta (1984) recoge las citas : Alpes 
marítimos, Lacio, Sicilia y Córcega. Más tarde, por último, Iíeikertin- 
ger y Csiki (1939) recogen otras varias citas en el Goleopterorum Gata- 
lacjus, publicado por Junk y Sclienkling ; de ellas es interesante destacar 
las de Peyerimhoff (1915 y 1926), que contienen algunos datos biológi
cos. Este autor ha encontrado el insecto en Argel y Marrakech, du
rante el verano y principios de otoño, a la vera de los caminos. También 
a 2.000 m. de altitud en el alto valle del Imminen (Gran Atlas), durante 
el mes de julio, y sobre H. europaeum y II. supinum en Povigo (macizo 
de Mouza'ia).

A la distribución geográfica anotada en el Goleopterorum Catalogas, 
llay que añadir otras citas que Heikertinger me ha enviado reciente
mente por correspondencia. En resumen, la distribución geográfica ac
tual es la siguiente : sur de Europa, con un límite de distribución norte 
que alcanza a Francia central, norte de Italia, península Balcánica, Cri
mea, Cáucaso. Existe en toda España, en las islas mediterráneas basta 
Siria, Palestina, el Irak, Marruecos, Argel y Túnez.

Datos biológicos del huevo y larva neonata. — En el campo barcelo
nés se observan adultos en cópula de fines de junio a primeros de sep
tiembre. Foudras los había recolectado durante julio en Lyon. Estos 
adultos comen hojas de heliotropo, sembrándolas de unos orificios muy 
típicos. En Ibiza se encontraron adultos también en heliotropo el l.° de 
septiembre. En Barcelona habían desaparecido ya el 18 del mismo mes. 
La época de mayor abundancia en número de adultos fue durante julio 
y agosto.

Estos insectos, transportados al laboratorio, depositan huevos inme
diatamente. El substrato para la puesta lo constituyen ya hojas de he
liotropo, ya el mismo cristal del recipiente que contiene los adultos.

El huevo es de color amarillo intenso, alargado : 0,45 a 0,50 mm 
por 0,19 mm. de amplitud máxima. Su forma es la típica de los haltici 
nos. Los depositan aislados o por parejas. En el primer caso se disponen 
perpendicularmente a la superficie del substrato, y por parejas, el eje 
mayor del huevo forma con la superficie de la hoja un ángulo de 30 ó 45° 
y entredós de ambos median 135 a 150° (figs. 4 y 7). En general, los 
depositan en el envés de las hojas, entre los recios pelos del heliotropo 
(xerófito) y en las superficies del parénquima foliar, puesto al descu
bierto gracias a los orificios hechos por los adultos.

Son numerosos los huevos depositados por hembra : ^ntre cuatro v 
quince diarios.
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Durante el desarrollo son muy sensibles a la falta de humedad. Se 
arrugan y desecan ; su corión es fino. Al cabo de unos siete días, con 
temperatura media durante la fase embrión de unos 25° C., se pigmen- 
tan determinados escleritos de la futura larva ; ésta se dispone en el in
terior del huevo con el abdomen doblado, llegando el esclerito caudal a 
la altura del labro (fig. 10), disposición muy típica de los galerucinos y, 
en general, de los crisomélidos de larvas gráciles.

Transcurridos ocho días de fase huevo (a esta temperatura media de 
25° C.), la larva rompe el corión por la región apical del huevo y sale 
al exterior. Para ello se vale, al parecer, de las mandíbulas y de la forma 
ojival del cráneo (fig. 8). En este momento aparecen débilmente pig
mentados los siguientes escleritos : tergo caudal, escleritos alares del 
meso y metatórax, peritremas, escleritos de los apéndices, el pronoto, 
el cráneo y apéndices bucales.

En el laboratorio no se consiguió que estas larvas viviesen muchas 
horas. No realizaron ningún intento de ingestión en las hojas tiernas de 
heliotropo que se depositaron a su alcance. Su quitina es casi incolora 
(figura 1), salvo los escleritos anteriormente reseñados. En la línea me
dia presentan una franja amarilla débil, que corresponde a pigmentos 
hipodérmicos.

Dado el pequeño tamaño de las larvas neonatas, pocos detalles se 
pueden escribir con seguridad de la quetotaxia (figs. 1 y 2). La cabeza, 
aparte de su forma ojival, presenta los caracteres típicos de una larva 
eruciforme de halticino. Los apéndices bucales completos, sin particula
ridades dignas de mención. Las quetas del tórax y abdomen, por lo ge
neral, menos largas en la región tergal que en la esternal y, en cambio, 
muy recias y largas en los pleuritos. El tórax presenta un pronoto pig
mentado y continuo con tres pares de quetas, dividido en su mitad por 
una línea media de menor resistencia, seguramente para romper la cutí
cula al comenzar la muda. Las partes blandas esternales, al contrario 
que en la superficie tergal, están accidentadas por numerosos microes- 
cleritos. En la parte ventral del protórax presentan un corto cuello con 
abundantes microescleritos y dos pares de coalescencias de éstos, que 
no se pueden considerar macroescleritos. Por detrás y en la parte es
ternal del protórax propiamente dicho, se encuentran un par comple
to de patas —coxa, trocánter, fémur, tibia y tarso con uña y vento
sa— y un basiesternito (1) con un par de quetas, y dos esternelas coa- 
lescentes con éste, que presentan sendas quetas. La morfología de los 
dos segmentos siguientes es parecida. Dos terguitos internos, el anterior 
mayor que el posterior, con sendos pares de quetas y dos pares de ter-
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(1) Se utiliza la misma nomenclatura que en un trabajo anterior sobre Haltica 
basada en Tower 1906, Paterson 1931 y Hennig 1932. I
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güitos medios, de los cuales el posterior lleva sendas quetas. El par ante
rior parece ser poco constante y estar formado por la coalescencia de 
microescleritos. Los terguitos alares, con sendas quetas, están situados 
lateralmente y encima de las coxas. Están ya pigmentadas en la larva 
neonata. Debajo de éstas y en posición pleuroventral se encuentran un 
par de pleuritos y en el segundo segmento entre éstos y el trocantín de 
cada lado, un peritrema. Los trocantines presentan forma de media luna 
y están en la parte anterior de las coxas. La parte esternal está ocupada 
por un basiestemito con un par de quetas y un par de esternelas con 
sendas quetas y numerosos microescleritos intermedios.

El abdomen presenta los mismos escleritos de los segmentos I al VIL 
Es decir : dos terguitos internos con sendo par de quetas, el anterior 
más ancho que el posterior. Un par de terguitos medios, juntos y en 
ocasiones coalescentes con el par posterior, que lleva sendas quetas. Dos 
pares de terguitos externos, también con sendas quetas, bordeando por 
encima al correspondiente peritrema. Por debajo de éste y ya en la cara 
esternal un epipleurito con su queta y un hipopleurito y la suya ; entre 
el epipleurito y el tergo está situado el correspondiente peritrema. En 
posición central, un basiesclerito anterior con un par de quetas y dos 
esternelas coalescentes en el centro con una macroqueta y una micro- 
queta en cada una. Las esternelas y algunos terguitos y sus quetas des
aparecen en el octavo segmento y en el noveno la parte esternal la cons
tituye un esternito único en forma de anillo con cuatro quetas, que man
tiene o da rigidez a la ventosa caudal. El tergo tiene forma de caparazón 
escleriñcado y pigmentado.

Imago. — Su forma general no presenta ninguna particularidad no
table que lo diferencie de los demás halticinos, y menos de sus numero
sos congéneres.

Los ejemplares mayores de hembras llenas de huevos alcanzan 2,5 mi
límetros de longitud. En éstas, los huevos distienden las membranas 
intersegmentales y los élitros entonces tan sólo cubren la mitad de la 
longitud total del abdomen (fig. 17). La diferencia de tamaño, menor 
en los machos, puede apreciarse a simple vista. El color general es ama
rillo pálido u ocre claro y mate. La cutícula es translúcida o casi trans
parente y permite apreciar con toda claridad el órgano de Maülik y las 
tráqueas de los élitros.

La cabeza no ofrece ninguna particularidad notable. En las figuras 3, 
6 y 12 se pueden apreciar las particularidades características de los acci
dentes quitinosos. Presenta varias quetas (seis pares en el vertex) y al
gunas muy largas en el labro, con una serie de sensilios frecuentes en 
los halticinos. Por transparencia, después de varios meses en Hoyer, se 
puede observar un endoesqueleto bien desarrollado, con unas tormas lá
brales que penetran hasta detrás de las inserciones de las antenas. Estas
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presentan un flagelo de diez artejos y un segmento basilar, más grande, 
dirigido siempre hacia delante y con una articulación en forma de nuez 
que se introduce en la correspondiente cavidad antenal. Los diez seg
mentos aumentan sucesivamente en longitud y grosor a partir del pri
mero, que sigue al segmento basilar, al último. Son pelosas y los cinco 
últimos segmentos son de color más oscuro (pardo) que los cinco prime
ros, que presentan el color ocre característico del animal. Los apéndices 
bucales son completos y no presentan ninguna particularidad notable (fi
gura 12).

El pronoto es rectangular. En cada ángulo presenta una gran queta 
que también se ha visto en otros halticinos (Balcells). En la membra
na intersegmental del promesotórax existen un par de espiráculos. El 
tórax alífero es de coleóptero típico. Los élitros están punteados de forma 
bastante regular por gran cantidad de fosetas sensiliformes, las de los 
bordes bastante profundas. La traqueación persiste visible en el imago 
adulto. El tercer par de patas presenta, aparte del órgano de Maulik 
(figura 5), una serie muy particular de cortas espinas articuladas que 
bordean la cavidad tibial de articulación con el tarso, fila que se conti
núa a lo largo de la tibia en su parte media ventral, en forma de espinas 
no articuladas. Tal carácter es común al macho y a la hembra. De acuer
do con la interpretación para Haltica (Balcells), las alas presentan una 
venación muy simple ; conservan un grupo costal-subcostal-radia! en la 
parte anterior del ala. La mediana no ha dejado rastro, salvo su unión 
con la cubital, aquí bien desarrollada. En la parte posterior existe una 
anal simple.

Un estudio que merece particular atención es el del abdomen, ya 
que presenta disposiciones que confirman la interpretación actual sobre 
el número de segmentos en los halticinos, recogidas en mi monografía 
sobre Haltica.

Los segmentos aparentes del abdomen son siete, tanto en el macho 
como en la hembra. Los segmentos invaginados son tres, considerando 
que el ano se abre al final de un décimo segmento, sin esclerificar, ho
mólogo al mamelón anal de la larva. De los siete primeros segmentos 
abdominales, cinco son completos y provistos, tanto en el macho como 
en la hembra, de sendo par de espiráculos, de posición pleurotergal, y al 
parecer todos funcionales. Los dos primeros segmentos se pueden iden
tificar bien por la presencia de sendos pares de espiráculos ; pero, en la 
parte esternal, desaparecen bajo las coxas del tercer par de apéndices 
torácicos y un resto de segundo esternito, en forma de espigón esclerifi- 
cado, se introduce en la cavidad basiesternal del metatórax. La superficie 
tergal de las hembras presenta escleritos oscuros en los siete primeros 
segmentos.

Los segmentos invaginados presentan idéntica disposición que en

fi
ti
t:
P
Ú
n
y
t]
u
a:
ti
P
S]

E
n
a¡
u
al
n
ir
P
ir
ei
es

Ci
n
fi<
bí
bi
d<

es
at

P*
m
ar
y*
tr
y
di

*



fuertemente esclerificada y saliente (fig. 15) que corresponde al VIII es- 
ternito. En la hembra el borde del pigidio es continuo y no presenta esco
taduras (figs. 11, 13 y 14). Estas diferencias son, al parecer, generales 
para los halticinos [Heikertinger (1924) y Rajiz-Castro (1947)]. Los 
últimos segmentos constituyen en las hembras el atrio genital (VIII seg
mento) y el tubo genitoanal (IX y X), que es protráctil durante la cópula 
y puesta. En el animal en reposo (figs. 13 y 14) tan sólo se observa por 
transparencia la punta pigmentada, con abundantes y largas quetas, de 
un par de gonoapófisis. Durante la cópula o simplemente por presión del 
animal muerto recientemente, se logra la salida o evaginación de los úl
timos segmentos (figs. 11 y 17). El tubo genitoanal termina en el ano de 
posición dorsal, el cual forma un corto X segmento todo él membranoso, 
sin escleritos pigmentados y sin collar blando y característico de Haltica. 
En la base de este tubo se encuentra un esclerito en forma ojival, débil
mente pigmentado y provisto de cortas quetas ; corresponde al muy des
arrollado IX terguito de la larva. Ventralmente se encuentra, al final de 
un tubo más largo que el X segmento, el orificio genital o vaginal que 
abre paso a la cámara de su mismo nombre, donde se aloja el saco inter
no del pene durante la cópula. En el labio superior de este orificio se 
insertan un par de gonoapófisis o estilos [Jeannel (1941) y Jeannel y 
Paulian (1944)] o palpos vaginales [H.eikeetinger (1924)] o simple
mente palpos [Harnisch (1915)]. Algo anteriormente a este orificio se 
encuentra un reborde esclerificado apenas, con algunas quetas. Junto a 
este reborde termina en punta de lanza la correspondiente espíenla o apó
fisis vaginal [Jeannel (1941)], muy probablemente homologa de la espí
enla gastral del macho, de color pardo, y que da consistencia y una cierta 
rigidez a la vagina, seguramente necesaria durante la puesta. La justi
ficación de la nomenclatura y homologías admitidas en el presente tra
bajo se ha llevado a cabo en un estudio anterior todavía inédito. Tam
bién es muy característico el receptáculo seminal, colocado en el costado
derecho de la hembra.

En los machos, el VIII esternito está constituido por la lengüeta o 
espesamiento del pigidio (VII segmento). Interiormente constituye el 
atrio genital. La parte tergal es membranosa y permite la proyección 
hacia abajo, durante la cópula, del tubo genital de que dicho tergo forma 
parte. El IX tergo del macho adulto está mucho más esclerificado y pig
mentado-que en la hembra ; junto a éste y por debajo se desliza el tubo 
anal invaginado casi siempre. El pene, durante la cópula, se desliza apo
yándose entre la furca quitinosa, que constituye una típica espíenla gas
tral o IX esternito —característica de los coleópteros fitófagos [Jeannel 
y Paulian (1944)]— y la tegmina correspondiente, también en forma 
de Y. Ambas piezas abrazan al pene y se completan por láminas quiti-
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nosomembranosas e interespiculares, formando los dos tubos, (pie permi
ten una destelecopización y, por consiguiente, la posibilidad de que el 
pene alcance la vagina por desplazarse dentro de la bolsa o cámara geni
tal, así constituida.

El pene o lóbulo medio presenta sus piezas muy trabadas (figs. 15 
y 16), formando una cápsula cerrada. Su forma es plana o ligeramente 
arqueada. La parte basal permite un cierto juego en ángulo durante la 
cópula, y por ambas causas su posición durante el reposo es la misma, 
respecto al plano de simetría del cuerpo del animal, que la que presenta 
durante la cópula. El foramen basal es grande y alcanza de un tercio a 
un cuarto de la longitud total. El foramen apical, en cambio, es estre
cho. El reborde apical es puntiagudo. El saco prepucial no presenta más 
placas que una linea o placa dorsal [Powel (1941)] media y ancha. Por 
transparencia no se han podido observar las vías eyaculatorias o piezas 
copulatrices. El color general del pene es pardo claro y, en apariencia, 
muy esclerificado.
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HOTROS INSECTOS RECOLECTADOS
H

Durante el mes de septiembre observé numerosas galerías en el pa- 
rénquima de las hojas del heliotropo. Algunas de ellas siguen hacia las 
nerviaciones y por éstas penetran en el peciolo y hasta en el tallo. Las 
larvas encontradas en estas galerías, con abundante contenido verde en 
el tubo digestivo, no se logró hacerlas evolucionar por el momento. Pa
recían larvas de dípteros pertenecientes a diversos grupos. Jamás se regis
tró ninguna larva que pudiera pertenecer a Longitarsus albineus Eoud. 
La biología de este insecto no ha podido seguirse.

Si el problema de propagación excesiva de esta especie depende del 
número considerable de semillas que logran llegar al estado de madurez 
durante el buen tiempo, es indudable que la mayor eficacia destructiva 
se puede obtener con especies que ingieran estas semillas. Por tanto, es 
Carpocoris el parásito más interesante a propagar, pero presenta serios 
inconvenientes. En primer lugar no es un parásito específico del helio- 
tropo y en ocasiones se ha revelado incluso nocivo a los cereales.
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Figs. 1 a 7. 1, vista ventral de la larva neonata ele L,. ».
sal de la misma ; 3, vista ventral de la cabeza del adulto *

ÜSSfJlSS SSÍftXfSSS” ¿i»?* la
albineus, Foud; 2, vista dor-

4, puesta de dos huevos de

7, huevo aislado.



Fig. 3. — Eclosión de la larva.
conservada en líquido

de Hoyer.

Fig. 9. — Larva neonata de L. albineus.
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Fjg. 10. — La larva en el hue
vo, poco antes de la eclosión.

Fig. 11. — Detalle de los órganos genitales femeninos 
evaginados.!
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Fig. 12. — Vista esternal de la cabeza del adulto.
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Fig. 14 — Abdomen de una hembra, en que pueden obser
varse los órganos copuladores femeninos y los últimos seg
mentos en reposo; dentro del abdomen y a la derecha, el 

receptáculo seminal.

Fig. 15. — últimos segmentos abdominales y órgano copu- 
lador macho.



Fig. 16. — órgano copulador macho. Fig. 17. — Vista pleural del adulto hembra, llena de huevos Irt
y con los últimos segmentos evaginados.
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Plancton recogido por los laboratorios costeros
VI.—Fitoplancton de las costas de Vinaroz, islas Columbretes

y alrededores de la desembocadura del Ebro

por

FRANCISCO VIVES y ANTONIO PLANAS

GENERALIDADES

En esta breve nota damos los resultados del estudio de 68 muestras
planctónicas, escogidas entre las 120 que componen el ciclo planctónico 
recogido durante el año que media entre septiembre de 1950 y agosto
de 1951.

La recolección se ha realizado desigualmente dentro de cada mes y 
en localidades muy diferentes, si bien casi todas ellas comprendidas en 
la zona costera que se extiende entre Tarragona y el sur de las islas
Columbretes, como se indica en el mapa adjunto.

Las pescas, todas ellas superficiales (de % a 5 rn. de profundidad), 
han sido de distinta duración, comprendida entre 1¡z y 3 1j2 horas y se 
han efectuado a la velocidad de 2,5 millas/h., que es la que lleva la 
embarcación en el momento en que se realiza la pesca.

Las muestras han sido obtenidas desinteresadamente por los patro
nes de los pesqueros siguientes : Teresa Gombau, 48 pescas ; San Ga
briel, 12 pescas, e Isabel, 8 pescas ; todos ellos de Vinaroz.

Se ha empleado para dichas pescas la típica manga bicónica, de seda 
de cerner, de 4.900 mallas por cm.2, que vienen utilizando todos nues
tros laboratorios.

En el cuadro I se indican algunos datos correspondientes a las
muestras.

Los análisis se han hecho tomando una porción de la parte más densa 
del sedimento depositado en el frasco. En los treinta primeros y para
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Mapa mostrando la zona de donde proceden las pescas



Plancton recogido por los laboratorios COSTEROS

CUADRO I
Datos de las muestras analizadas

ProfundidadN.° control Fecha Zona de pesca

1 9-IX-50 E. Columbretes
2 9-IX-50 S. Columbretes
3 9-IX-50 N.-NE. Columbretes
4 ll-IX-50 Peñíscola-Vinaroz
5 ll-IX-50 Peñíscola-Vinaroz
6 13-IX-50 Vinaroz-Peñíscola
7 14-IX-50 Vinaroz
8 15-IX-50 Las Salinas
9 15-IX-50 D. Ebro-La Farola

10 19-IX-50 Bergantín-Ferrera
14 25-IX-50 C. Alcanar-Salinas
15 25-IX-50 Río Ebro
16 29-IX-50 Vinaroz-Sol del Riu
17 30-IX-50 Sol del Riu
18 2-X-50 Peñíscola-Alcocebre
19 2-X-50 Alcocebre-Torreblanca
20 4-X-50 Torreblanca
21 5-X-50 Peñíscola
22 13-X-50 Oropesa
23 25-X-50 Alcocebre-Almadún
24 25-X-50 Peñíscola-Benicarló
25 13-XI-50 Peñíscola
26 16-XI-50 Peñíscola
27 16-XI-50 Benicarló

113 21-XI-51 Vinaroz
116 21-XI-51 Río Cervol
117 30X1-51 S. Carlos-Las Casas
118 30-XI-51 Las Salinas
119 6-XII-51 Las Casas Alcanar
120 6-XII-51 Benicarló
124 20-XII-51 S. Carlosi125 20-XII-51 Las Casas Alcanar
126 30-XII-51 Peñíscola

31 15-1-51 Vinaroz
32 15-1-51 Vinaroz-S. Carlos

128 16-1-52 Benicarló-Vinaroz
130 22-1-52 F.° Baña-S. Carlos
36 14-1-51 Peñíscola-Vinaroz
37 17-1-51 S. Carlos
39 22-1-51 C.° Tortosa
41 24-1-51 SW. I. Columbretes
42 24-1-51 S. I. Columbretes
44 26-1-51 F.° Baña-Casas Alcanar
49 1-II-51 Valencia-Sagunto
50 1-II-51 Sagunto-Valencia
51 2-II-51 Valencia
53 9-II-51 C.° Cullera-Valencia
56 15-III-51 C. Alcanar-Vinaroz
57 15-III-51 Peñíscola-Vinaroz
63 28-III-51 Casas Alcanar
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Profundidad
(brazas)

Hora de pesca 
(oficial)Zona de pescaN.° control Fecha

80 15-17
12-14

S. Carlos 
S. Carlos 
Vinaroz

Peñíscola-Vinaroz 
NE.-E. Columbretes 

NE. Columbretes 
Altea

C.° de la Nao 
Peñíscola 
Vinaroz 

S. Carlos 
C.° Tortosa 
C. Alcanar 

N.-S. Columbretes 
E. Columbretes 
W. Columbretes 
W. Barra Alta 
E. Barra Alta

64 28-III-51
28-III-51
10-IV-51
10-IV-51
23-IV-51
23-IV-51

8-V-51
10-V-51
22-VI-51
22- VI-51
23- VI-51 
23-VI-51 
21-VII-51 
30-VII-51
30- VII-51
31- VII-51 
16-VIII-51 
16-VIII-51

7565
9 8-1066

12 0-3.30 
10-12 
12-14.30 

(45 minutos) 
(1 hora)

67
6568
6069
35071
40072

55 7-973
5574 9-11
60 11-13

15-17
75

6076
40 8-979
55 13-15

17-19
22-23

80
6081
3582
5587 1-2
6088 5-7

obtener más exactitud cuantitativa, se realizó el recuento célula por célu
la de cada una de las especies ; pero en los sucesivos análisis, y debido 
al elevadísimo número de ciertos géneros (Ghaetoceros, principalmente) 
se ha tenido que dar el número aproximado de cada una de ellas, ya que 
el acumulo de las mismas impedía realizar dicho recuento. Para evitar, 
pues, la heterogeneidad de exposición, en que incurriríamos al dar el 
dato numérico de unas y no el de otras, hemos calculado el tanto por 
mil para cada especie dentro de cada muestra. Los resultados se expo
nen en el cuadro II. Este método, utilizado por diversos autores, no tiene 
ninguna pretensión de exactitud ; tan sólo, y aun sin la rigurosidad que 
debiera, nos da una idea más o menos aproximada del valor relativo de 
cada una de las especies.

De cada muestra se han examinado generalmente dos preparaciones. 
En casos en que aquélla es pobre, cuando el número de especies encon
trado es muy pequeño, se han analizado una o dos preparaciones más de 
las acostumbradas.

Manifestamos nuestro agradecimiento a cuantos han contribuido a 
la obtención de muestras, especialmente a los señores Prats, Aiza y 
Eontanet. A Margalef, por la clasificación y orientación sobre algunas 
especies raras. F]
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NOTAS SOBRE ALGLNAS ESPECIES DINOFLAGELLATAE

Geratium eupulchellum (Jorg.). — Se ha observado, en muestras co
rrespondientes a los meses de julio y agosto, capturadas frente al delta
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del Ebro, una forma (fíg. 8) con el cuerpo antiapical dilatado en su parte 
media.

Ceratium pentagonum Gourret. — En varias muestras de la segunda 
quincena de noviembre, se ha observado formando cadenas cortas de 
3, 4 y 5 individuos, muy pequeños y en estado de división ; en diciem
bre se ha registrado su máxima abundancia con un 9,3 por 100 del total 
de fitoplancton.

Fig. 10. — Ceratium ranipes Cleve.

Ceratium massiliense (Gourret) Karst en (aequatoriale o armatum).— 
De clasificación dudosa por presentar en la parte inferior de la curvatura 
de los cuernos antiapicales espinas muy groseras, poco características en 
esta especie. Envergadura, 1.190 y; ápex/surco, 820 y; eje transversal, 
70 fi (fig. 6).

Ceratium haceros Zach (-C. horridum Gran. p. part.), próxima a 
la /.a clavicjer (Kofoid) por tener los cuernos antiapicales terminados en 
maza, al igual, que el apical. Ápex/surco, 240 y ; long. total, 270 y-; en
vergadura, 250 y (fig. 3).
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Geratium ranipes Cleve. — «Dedos» medianos, en número de 4-5 ge
neralmente ; sólo en pocas ocasiones presentaban los 6-8 que indica Mar- 
galef. Las formas representadas en la figura 10 difieren notablemente 
no sólo por la mayor o menor robustez de las espinas de los cuernos anti
apicales, sino también por sus tamaños totales : 240 y 850 y, respecti
vamente.

Protoceratium reticulatum (Clap. & Lachm.). — Los pocos ejempla
res vistos presentan reticulación pentagonal.-36-38,5 p.

Peridiniopsis asymetrica Mangin. — Célula esferoidal con ápex poco 
pronunciado y excéntrico. A pesar de su rareza, ha sido observado en 
la mayoría de las muestras de noviembre y diciembre. (Fig. 4.) 90-100 x
x 55-60 p. No estamos seguros de esta determinación.

Exuviaella compressa (Bailey) Ostenf.—Relativamente abundante, 
dada su rareza general, en algunas muestras de septiembre, octubre y
noviembre (de 1 a 2 por 1.000b

Centródinium complanatum (Cleve) Kofoid. Ya citada en el Me
diterráneo, pero muy rara. Hemos visto un solo ejemplar en una mues
tra capturada frente a Vinaroz en julio de 1949. (No figura en la lista 
general de la presente nota.) Long. total, 185-190 p ; diámetro transv.,
68-72 p. (Fig. 7.)

Peridinium punctulatum Paulsen [ = P. subinerme var. punctulatum 
(Paulsen)]. — Observada en una sola muestra (núm. 113 de noviembre). 
Ápex/surco, 22 p ; ápex/antiápex, 48 p ; eje sagital, 52 p. (Fig. 9.)

Peridinium pellucidum (Bergh) Schiitt. — De clasificación dudosa ; 
pero probablemente se trata de esta especie, que es muy variable. (Fi
gura 18 bis.) Ápex/surco, 20 p ; ápex/antiápex, 41 p ; eje sagital, 32 p. 

Phalacroma acutum (Schütt) Pavillard. — De clasificación dudosa ;
por sus dimensiones sería una forma joven de esta especie. 40-50 x 50-60 p.
Un solo ejemplar observado en junio. (Fig. 13.)

BACILLARIOBHYTA

Chaetoceros sp. — Afín al Ch. costatus Pavillard, diferenciándose de 
éste por no presentar las típicas ventanas intercelulares. Abundante en 
algunas muestras de diciembre. 14x16 p. (Fig. 11.) (Ha sido anotado
en la lista general como Ch. costatus Pavillard.)

Chaetoceros parallelis Boden. — Descrita por este autor en muestras 
procedentes del África del Sur. Su presencia en el Mediterráneo, debido 
al reducidísimo número de ejemplares observados y a la gran afinidad 
que presenta con el Ch. danicus Cleve, no puede darse por segura. Eje 
pervalvar, 28 p ; transversal, 18 p. Numerosos cromatóforos. (Fig. 5A
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Figs. 11-18. —11, Chaetoceros sp.; 12, Triceratium sp.; 13, Phalacroma acutum; 
14, Lauderia sp.; 15, Cerataulina sp.; 16, Chaetoceros brevis, con hipnósporas; 
17, Chaetoceros costatus; 18, Sceletonema costatum; 18 bis, Peridinium vellucidum- 

(12, de J. Roig; el resto, originales.)
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Peridinium pellucidum
Peridinium piriforme
Peridinium punctulatum
Peridinium sphaericum
Peridinium sphaeroides
Peridinium Steinii
Peridiniopsis asymmetrica . 
Phalacroma acutum .
Phalacroma doryphorum
Phalacroma operculoides
Phalacroma ovatum
Phalacroma parvulum
Phalacroma rapa
Phalacroma rotundatum
Podolampas hipes



CUADRO II

Medias mensuales expresadas en tanto por mil

Meses

Cyanophyceae
Richelia intracellularis
Trichodesmium Thiebaulii

Silicoflagellatae

Dictyocha fíbula

Flagellatae
Epibionte de Chaetoceros

Dinoflagellatae
Amphisolenia bidentata
Ceratium arietinum
Ceratium azoricum
Ceratium buceros
Ceratium eandelabrum
Ceratium carriense
Ceratium concilians
Ceratium contrarium
Ceratium declinatum
Ceratium euarcuatum
Ceratium extensum
Ceratium falcatum
Ceratium turca
Ceratium fusus
Ceratium geniculatum
Ceratium gibberum
Ceratium gracile
Ceratium gravidum
Ceratium hexacanthum
Ceratium horridum
Ceratium inflatum
Ceratium Karsteni
Ceratium longirostrum
Ceratium macroceros gallicum ..
Ceratium massiliense
Ceratium molle ?
Ceratium minutum
Ceratium Pavillardi
Ceratium pentagonum
Ceratium platycorne
Ceratium pulchellum
Ceratium ranipes
Ceratium setaceum
Ceratium strictum
Ceratium symmetricum
Ceratium teres
Ceratium trichoceros
Ceratium tripos genuinum
Ceratium tripos m.
Ceratium volans
Ceratocorys armata
Ceratocorys hórrida
Cladopyxis sp. .. • • • • •

Dinophysis caudata
Dinophysis sacculus
Dinophysis schroederi
Dinophysis sphaerica
Dinophysis tripos
Exuviaella compressa
Goniodoma polyedricum
Goniodoma sphaericum
Goniaulax digitale
Goniaulax monacantha
Goniaulax pacifica ......
Goniaulax polyedra
Goniaulax polygramma
Pavillardinium intermedium
Ornithocercus magnificus
Oxytoxum constrictum
Oxytoxum longiceps
Oxytoxum scolopax
Peridinium biconicum
Peridinium Brochii
Peridinium cerasus
Peridinium crassipes
Peridinium depressum
Peridinium diabolus
Peridinium globulus
Peridinium grande
Peridinium granii
Peridinium inflatum
Peridinium leonis
Peridinium oceanicum
Peridinium pellucidum
Peridinium piriforme
Peridinium punctulatum
Peridinium sphaericum
Peridinium sphaeroides
Peridinium Steinii
Peridiniopsis asymmetrica
Phalacroma acutum
Phalacroma doryphorum
Phalacroma operculoides
Phalacroma ovatum
Phalacroma parvulum
Phalacroma rapa
Phalacroma rotundatum
Podolampas bipes
Podolampas palmipes
Podolampas spinifera
Prorocentrum micans
Protoceratium reticulatum
Pyrocystis elegans
Pyrocystis fusiformis
Pyrocystis lunula
Pyrophacus horologium
Spiraulax Jollifei

Bacillariophyta
Asterolampra Grevillei
Asterolampra marylandica
Asterolampra vanHeurcki
Asterionella japónica
Asterionella mediterránea
Bacillaria paradoxa
Bacteriastrum biconicum
Bacteriastrum delicatulum
Bacteriastrum elegans
Bacteriastrum elongatum
Bacteriastrum hyalinum
Bacteriastrum mediterraneum
Biddulphia mobiliensis
Cerataulina Bergoni
Coscinodiscus thorii ?
Coscinodiscus excentricus
Coscinodiscus Janischii
Coscinodiscus perforatus
Coscinodiscus centralis
Coscinodiscus oculus-iridis
Coscinodiscus granii
Coscinodiscus alboranii
Chaetoceros affinis
Chaetoceros atlanticus
Chaetoceros anastomosans
Chaetoceros brevis
Chaetoceros compressus
Chaetoceros constrictus
Chaetoceros convolutus
Chaetoceros costatus
Chaetoceros curvisetus
Chaetoceros Dadayi
Chaetoceros danicus
Chaetoceros decipiens
Chaetoceros densus
Chaetoceros didymus
Chaetoceros diversus
Chaetoceros Lauderi
Chaetoceros Lorenzianus
Chaetoceros messanensis
Chaetoceros rostratus
Chaetoceros parallelis
Chaetoceros peruvianus
Chaetoceros pseudocurvisetus
Chaetoceros socialis
Chaetoceros tetrastichon
Chaetoceros torlissimum
Chaetoceros Wighami
Chaetoceros sp.
Dactyliosolen mediterraneus
Eucampia sp. ? .. •••••• • •

Gossleriella trópica
Grammatophora oceánica
Guinardia Blavyana
Guinardia flacida
Hemiaulus Hauckii
Hemiaulus sinensis
Hemidiscus cuneii'ormis
Lauderia borealis
Leptocylindrus danicus
Nitzschia longissima
Nitzschia migrans
Nitzschia seriata
Nitzschia sp.
Pleurosigma angulatum
Pleurosigma sp.
Rhizosolenia accuminata
Rhizosolenia alata
Rhizosolenia Bergoni
Rhizosolenia calcar-avis
Rhizosolenia castracanei
Rhizosolenia delicatula
Rhizosolenia fragilissima
Rhizosolenia hebetata
Rhizosolenia imbricata 4
Rhizosolenia imbricata (shrubsol.) 18.6 8.7 79.8 157.5 77 18.6 8 8.4

1Rhizosolenia robusta 1
9.7 8.5 2.2Rhizosolenia Stolterfothi 3.5 12.4 15 10.2

Rhizosolenia Temperei .....
Rhizosolenia stilyformis ....
Sceletonema costatum .......
Schroederella delicatula ...
Synedra undulata ..............
Talassionema nitzschioides 

Thalassiothrix Frauenfeldii

4.2 3
2.6

10.7 20.2 8 5.7 2 2.8 8.3 5.5
35.9 43.2 25.8 87.2 4.25 1.5 272.1 70.1 37.2 27.6

El guión indica una presencia en proporción inferior al 1 por mil.Nota :
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Cliaetoceros brevis Schütt. — Hipnósporas en febrero, en número
muy reducido. Margalef las cita en marzo. (Fig. 16.)

Tnceratium sp. — Observada una sola vez en el contenido estoma
cal de sardina (Sardina pilchardus Walb.) capturada en aguas de Colum
bretes en mayo de 1949. 266 p. (Fig. 12.)

Sceletonema costatum Greville. — Células estrechas y alargadas, se
paradas entre sí por filamentos de gran longitud (muy pocos ejemplares
vistos en muestras pescadas en enero). (Fig. 18.)

Lauderia sp. —Forma afín a L. borealis Gran, diferenciándose de 
ésta por presentar las valvas arqueadas con las convexidades dirigidas
todas en el mismo sentido. (Cel. 14x42 p.) (Fig. 14.)

Gerataulina sp. — Células en forma de tonel ; diámetro central, 34 p;
apical, 28 p ; eje pervalvar, 84 (Fig. 15.)

Rhizosolenia delicatula Cleve. — Observada en junio con el «Epi- 
bionte de Cliaetoceros» que Margalef cita sobre el Ch. decipiens y 
Ch. Lorenzianus, y que también hemos visto con estas diatomeas.

En la muestra 57, las Rhizosolenia oalcar avis, imbricata y Castra- 
eanei se presentan las tres juntas, unidas longitudinalmente por sus 
pleuras. En dicha muestra se registraron numerosas veces estas «tríadas».

Thalassiothrix Frauenfeldü Grun y Th. longissima Cleve & Grun no 
han sido diferenciados, sino que se dan juntos con el nombre del primero.

Gossleriella trópica Schütt. — Se han observado varios ejemplares en 
enero y marzo. La corona de cerdas rígidas y dirigidas radialmente se 
prolonga por el interior de las células basta llegar casi al centro de las 
mismas. (Fig. 1.) Eje transversal, 190-200 p ; id. id. comprendidas las
cerdas, 305-310 p.

Nitzschia migrans Cleve. Un solo ejemplar en una muestra no in-
cluída en esta nota ; capturada en aguas de Columbretes (julio de 1949). 
Eje apical, 53-56 p ; transapical, 12-15 p. No estamos seguros de esta de-

mm •
terminación. (Fig. 2.)

Nitzschia seriata Cleve. — En esta especie va incluida también la
N. delicatissima Cleve.

CICLO ANUAL DE FITOPLANCTON

A pesar del diferente número de observaciones mensuales, el porcen
taje de individuos de los géneros Ceratium y Cliaetoceros responde bas
tante a la realidád ; por lo demás, el número de especies mensuales, 
tanto de Dinoflageladas como de Diatomeas, depende en gran parte del 
número de muestras analizadas, como lo prueba el comparar estas cifras 
con las anotadas por Margalef en su trabajo Ciclo anual del fitoplancton
marino en la costa noreste de la Península Ibérica.
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CUADRO III

Número de especies por meses

MESESm GRUPOS
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Dinoflageladas .. 
Diatomeas ..........
G. Ceratium .......
G. Chaetoceros ...

61 31 49 26 21 29 30 24 60 63 71 64
58 43 52 44 31 20 23 15 39 43 49 47

16 13 25 29 29 27
7 6 5 13 17 20

34 18 24 18 17 21
20 14 17 18 13 3

Las Dinoflageladas, aunque poco acentuado, presentan, según nues
tros análisis, un ciclo anual que tendría su máximo algunos meses antes 
de presentarse las grandes floraciones de bacilariofitas : en los últimos 
meses de otoño y primeros invernales se presentan cada vez en mayor 
porcentaje un conjunto de especies del género Ceratium, Ceratocorys 
armata, C. hórrida, Dinophysis caudata, Goniodoma polyedricum, Go- 
niaulax monacantha, G. polygraryma, Ornithocercus magnificus, algunas 
especies del género Peridinium (P. grande, P. globulus, etc.), que, jun
tamente con el género Podolampas, contribuyen a este máximo otoño- 
invernal que disminuirá a fines de invierno, principios de primavera 
para conservarse más o menos constante hasta el siguiente otoño.

El género Ceratium presenta especies que, por su frecuencia, podrían 
considerarse como perennes, entre otras que realmente lo son ; así : Ce
ratium furca y C. fussus han sido hallados en todos los meses, al igual 
que C. massiliense, C. concilians, C. contrarium, C. extensum, C. Kars- 
tenii, C. pentagonum, C. trichoceros y C. tripos m., se presentan en casi 
todos los meses. El C. macroceros galUcum, si bien no es abundantísi
mo, lo hemos encontrado en todos los meses del año, excepto en agosto.

Los Ceratium geniculatum, C. gravidum y G. ranipes se presentan 
en pequeño número exclusivamente en invierno. Ceratium volans mues
tra su máximo en verano, persistiendo en reducido porcentaje hasta in
vierno. Finalmente, como otoño-invernales, podemos citar al C. hexa- 
cantum, C. minutum y C. pulchellum.

Las restantes especies se presentan, en pequeño número, en diversas 
épocas del año, sin mostrar máximo notable que permita incluirlas entre 
las estacionales.

a
>

! '

Mucho más marcado y con una variación más uniforme se presenta 
el ciclo de las Bacilariofitas. Los autores que han estudiado el fitoplanc
ton de nuestras costas convienen en la presencia de un máximo inverno- 
primaveral y otro otoño-invernal o bien sólo otoñal.
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Como puede verse en el cuadro III, la máxima riqueza en especies la 
encontramos durante la primavera ; el verano es la estación más pobre 
y en otoño e invierno el número de éstas es semejante y mucho más ele
vado que en la estación últimamente indicada.

Teniendo en cuenta que los porcentajes anotados en la tabla general 
no nos sirven para construir la gráfica que muestre las abundancias 
mensuales de diatomeas, las cifras que utilizaremos para ello correspon
den al número real de individuos contados en los análisis ; datos que no
figuran en este trabajo.

De la observación de la gráfica puede deducirse la existencia de gran
des floraciones de diatomeas al finalizar el invierno y durante la prima
vera, que irán disminuyendo a medida que adelante el verano.

n." medio
dnVomea^, t i;#'„ 

5 SO

500 -
4 5 0
400 -j

Meses: I

Fig. 19. — Media mensual de diatomeas.

Este máximo primaveral, mucho más acentuado que el otoño-inver
nal (que en ciertos años se presenta algo enmascarado o poco acusado), 
se extiende en nuestra zona desde mediados de enero hasta la primera 
quincena de mayo. En esta época la media mensual de diatomeas es ele- 
vadísima, alcanzando, en bastantes muestras, el 75 y 80 por 100 del
total de fitoplancton.

Los Bacteriastrum ssp., Asteriónella japónica, los Ghaetoceros (affi- 
nis, brevis, compressus, con§trictus, diversas, messanensis, etc.), las Nitz- 
schia y las Rhizosolenia son los géneros principales a que pertenecen 
esas inmensas cantidades de bacilariofitas que prdliferan durante estos
cuatro meses.

Como hemos indicado anteriormente, el verano es la estación más 
pobre en diatomeas, tanto por lo que se refiere al número de especies 
como a la cantidad de las mismas (véase gráfico 19). En esta, que po-
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dríamos llamar, «semilla fiitoplanctónica», el número de individuos y 
también el de especies que contiene tina muestra, presenta variaciones 
irregulares. Una u otra muestra de esta misma época incluyen tan diver
sas proporciones de unas y otras especies, que parecen pertenecer a esta
ciones diferentes. Cuando menos se espera se presentan grandes prolife
raciones de una determinada especie que a los pocos días vuelve a recu
perar su normal proporción. Esto determina, en la curva, los máximos
y mínimos que observamos en esta estación.

Hemos de lamentar el pequeño número de muestras estudiadas du
rante el mes de agosto : tan sólo dos de ellas han sido analizadas y pro
vienen ambas de casi la misma zona. En ellas, las especies Rhizosolenia 
alata, Rh. calcar-avis y Ohaetoceros rostratas, se presentan en cantida
des extraordinariamente elevadas ; tanto es así, que, incluyendo dichas 
especies, el promedio de diatomeas contadas en estas muestras alcanza 
la cifra de 418 (por preparación) ; en cambio, si no las tenemos en cuen
ta, apenas alcanza las 50, cifra más normal dentro de la estación caliente.

El desarrollo fitoplanctónico inverno-primaveral lleva consigo un no
table incremento, en la siguiente estación, del zooplancton que vive a 
sus expensas, además de desarrollarse en una época de inmejorables con
diciones climatológicas que contribuirán a su incremento. Ya señaló 
Braarud (1944), en una comparación entre los cambios, en abundancia, 
de fito y zooplancton, que el incremento otoñal del primero, resultado 
de un definido máximo de diatomeas, es acompañado de una disminución
de la población zooplanctónica.

Para la explicación de esas, al parecer, variaciones cuantitativas no 
sólo estivales, sino que se presentan en mayor o menor escala en todo 
el ciclo planctónico anual, son necesarias en nuestra región, y al mismo 
tiempo urgentes, las observaciones hidrológicas y climatológicas.

El máximo otoño-invernal, que tan acusadamente se ha manifestado 
en otras zonas de nuestro Mediterráneo, en la nuestra se presentaría en 
noviembre, pero con valores relativamente bajos. Los géneros Rhizo
solenia, algunas especies de Chaetoceros y sobre todo Thalassiothrix 
Frauenfeldii son los causantes del mayor número de individuos dentro
de este grupo.

Durante la segunda quincena de noviembre y en diciembre vuelve a 
disminuir el número de diatomeas para, a principios de enero, empezar 
las grandes floraciones inverno-primaverales que se mantendrán en ele
vado promedio hasta la segunda quincena de mayo.

Un estudio comparado del plancton capturado en aguas de Colum-
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Jassiothrix Frauenfeldii. En el cuadro TV se dan los recuentos realizados 
durante el mes de septiembre de 1950.

CUADRO IV
Número de individuos de «Th. Frauenfeldii» (Grun.) en muestras

CAPTURADAS EN DIVERSAS LOCALIDADES

Profundidad
(brazas)

n." individuos 
(2 prcp.)Muestra n.° Localidad

E. Columbretes 
S. Columbretes 

N.-NE. Columbretes 
Peñíscola-Vinaroz 
Peñíscola-Vinaroz 
Vinaroz-Peñíscola 

Vinaroz 
Las Salinas 

D. Ebro-«La Farola» 
El Bergantín 
Fr. Río Ebro

1 60 0
2 65 0
3 55 0
4 23 305
5 25 59
6 24 96
7 14 89
8 13 417
9 3 281

11 50 1
15 7 249

Este nos muestra cuán diferente es el número de individuos hallados 
en unas y otras muestras ; y a pesar de que no se indique expresamente, 
en muestras capturadas el mismo día, o a lo más con uno o dos de dife
rencia, realizadas cada vez más al Sur, nos liemos dado cuenta de que 
el número de diatomeas, de la especie en cuestión, iba disminuyendo a 
medida que la calada se bacía más cerca de Columbretes. Ello parece 
indicar una sucesiva migración que en sentido Sur vienen realizando las 
poblaciones de bacilariofitas acumuladas en los alrededores del delta del 
Ebro. Como causas susceptibles de explicar, por lo menos en parte, es
tos hechos, podemos citar las siguientes :

a) Grandes superficies de agua de poca profundidad.
b) Continuos aportes de nitrógeno y fósforo que a esta zona llegan 

por el río Ebro.
c) Intensa mezcla vertical, ya que por la poca profundidad, la tem

peratura de unas y otras capas es casi la misma.
d) Corrientes dominantes del NE.
Margalef, al tratar de las «Principales causas de las fluctuaciones 

en la producción», ya hace mención de esta zona como ejemplo y apli
cación de lo que escribió Nathansoíin en 1908.

A lo largo de nuestra costa existen ríos, torrentes y barrancos que, 
continuamente unos e intermitentes otros, aportan aguas nutritivas que 
contribuirán en mayor o menor grado a aumentar la riqueza planctónica 
de sus desembocaduras. Este fitoplancton contribuye, a su vez, al pos-
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terior desarrollo del zooplancton, especialmente de los Copépodos, la 
básica alimenticia de las especies planctófagas y una de las más. masa

interesantes entre éstas es la sardina.
Al tratar sobre la migración de la misma, escribe Fage : «... la sar- 

dine passe au voisinage de la cote la plus grande partie de sa premiére 
année». En nuestro trabajo «Contribución al estudio de la sardina» ya 
indicábamos cómo en esta zona del Ebro se concentraban infinidad de
«parrochas» y que permanecían allí hasta casi haber alcanzado su primer 
año de edad. Es zona rica en alimento, indispensable para ellas en esta
primera época de su vida, de intenso crecimiento.
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RESUMEN

El presente trabajo comprende el análisis de 68 muestras superficiales de fito
plancton, pescadas en el año 1950-51, en la costa oriental de España, en la zona 
comprendida entre el cabo Salou y el puerto de Castellón. Los resultados de estos 
análisis, expresados en tantos por mil del total de fitoplancton, se exponen en el 
cuadro V, y el promedio mensual de cada especie en particular, en el cuadro II.

Se añaden algunas notas sobre diferentes especies, más o menos raras en nues
tro litoral, tales como: Gossleriella trópica, Nitzschia migrans, Peridiniopsis asymme- 
trica, Centrodinium complanatum, y se cita por primera vez la presencia de Chae-
toceros paralellis (Boden).

A continuación se hace un breve resumen sobre el ciclo anual del fitoplancton, 
cuyos resultados, comparados con los obtenidos para las zonas vecinas, muestran 
como el máximo primaveral de las diatomeas es más dilatado —de febrero a mayo— 
que el obtenido para Blanes-Cadaqués y Castellón; resultado que puede explicarse 
por las características hidrográficas de la zona estudiada. Otro máximo, mucho me
nos acentuado, se da en noviembre.

Laboratorio Costero de Vinaroz, agosto 1952.
Patronato «Juan de la Cierva». Instituto de Investigaciones Pesqueras.

SUMMARY

The present work is the result of the analysis of 68 samples of phytoplankton, 
sampled in the years 1950-51, around the oriental Spanish’ coast, into the zone included 
between the Salou’s cape and the harbour of Castellón. The results of these analysis, 
expressed as number of cells per thousand of the total amount, are exposed in the 
table n° V and the monthly average of each specie in particular in the table n° II.

A few notes about different species, more or less rare in our litoral, are added. 
They refer to Gossleriella trópica, Nitzschia migrans, Peridiniopsis asymmetrica, Cen
trodinium complanatum. Chaetoceros paralellis Boden is a first record for the región.

As following we make a short resumé about the annual cycle of the phytoplank
ton, whose results, compared with those obtained of the neighborhood zones, indícate 
that the spring máximum of diatoms is more extended —from february to may— 
than the máximums observed in Blanes-Cadaqués and Castellón, results that may be 
explained as a consequence of the hydrographical characters of the studied zone. 
Another máximum less accentuated, has been observed in november.
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CUADRO V. ANALISIS, EN TANTOS POR MIL, DE 68 MUESTRAS DE FITOPLANCTON

M A \ O . UNIOS E P T I E M B II E MARZO A Bul L JULIO AGOSTO

Cyanophyceae

Richelis intracellularis 

Trichodesmium Thiebautii

SlLICOFLAGELLATAE

Dictyocha ñbula

Flagellatae 

Epibionte de Chaetoceros

Din ofl agellat ae

Amphisolenia bidentata
Ceratium arietinum .....
Ceratium azoricum .......
Ceratium candelaDrum .
ceratium carínense .....
Ceratium conciliens .....
ceratium contrarium ... 

Ceratium declinatum .... 

Ceratium euarcuatum ..
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Sobre algunos nematodos libres terrestres
de la sierra de Albarracín

por

ENRIQUE GADEA

Mi compañero O. Riba tuvo la amabilidad de traerme algunas mués-* 
tras de tierra con musgos de varias localidades de la sierra de Albarracín 
(provincia de Teruel), unas recogidas en el verano de 1950, procedentes 
de la parte meridional (Bezas), y las otras en el de 1951, en la parte 
noroeste (Oriliuela del Tremedal y sierra Menera). El estudio nemato- 
lógico de estas muestras, aparte de nuevos datos que aporta para la fau
na española, resulta interesante por proceder todas ellas de alturas supe-
riores a los 1.300 metros.

En esta nota damos el resultado del estudio del material de tres loca
lidades.

Análisis de las muestras

En todas ellas liemos determinado la reacción y la naturaleza del 
suelo. La muestra número 1 es relativamente rica en especies y 
se encuentra una notable dominancia de Plectus cirratus Bastían (en la 
muestra número 3 sólo hemos encontrado esta especie). Como que la 
reacción del suelo es en todas ellas ligeramente ácida, creemos tener 
que modificar nuestra opinión acerca de su medio ecológico, ya que hasta 
ahora la habíamos hallado sólo en suelos de reacción neutra y predomi
nantemente calizos. La especie que sigue en dominancia es Teratoce- 
phalus terrestris (Bütschli) de Man. Las muestras estudiadas son :

en todas

1. — Bezas, S. de Albarracín (Teruel). Septiembre 1950. 1.300 m. de altitud. Suelo 
silíceo (areniscas) con abundante materia orgánica (detritus vegetales principal
mente). Reacción ligeramente ácida; pH. 6,5. Vegetación exclusivamente formada por

m
.
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musgos. Rotíferos, Tardígrados. Ciliados (Colpoda, Chilodon, Euplotes, Stylonychia)
y Flagelados. Nematodos hallados:

9<? JUV. TOTALN.° ESPECIE

8 8Teratocephalus terrestris1
2 11 13Rhabditis producía2

1717Wilsonema auriculatum3
19 19Dorylaimus bastiani4

1212Plectus cirratus5
2 2Mononchus papillatus6

3Aphelenchoides parietinus ..¥ 1 27
4Panagrolaimus rigidus 1 58

43

2. — Orihuela del Tremedal (Teruel), nacimiento del río Gallo, S. de Albarracín. 
Agosto 1951. Altitud, 1.700 m. Suelo silíceo (sobre cuarcitas) con detritus orgánicos. 
Reacción algo ácida; pH. 6. Musgos abundantes. Rotíferos y Ciliados (Colpoda y
Oxytricha). Nematodos hallados:

9 8 TOTALN.° ESPECIE

1010Plectus cirratus1
662 Teratocephalus terrestris .
113 Ditylenchus intermedius

17

3. — Serretilla. S. de Albarracín (Teruel). Agosto 1951. Altitud, 1.400 m. Suelo
silíceo (arenisca) y orgánico. Reacción ligeramente ácida; pH, 6,5. Musgos en parte
descompuestos. Ciliados. Nematodos hallados:

9 6 TOTALN.° ESPECIE

1818Plectus cirratus1

Breve reseña de las especies halladas

En total hemos encontrado nueve especies, citando tres de ellas por
primera vez en España.

Familia KABDÍTIDOS (Rhabditidae)
Rhabditis producía (Schneider, 1866) Oerley, 1880

Sinonimias: Pelodera producía Schneider, 1866.
Referencias citadas: Gadea (1952). Paesler (1946), Reiter (1928). Schneider (1866),

Schuurmans-Stekhoven y Teunissen (1938), Steiner (1914).

2 $ $ y 11 9 $ juv. en la muestra número 1 (Bezas). Dimensiones
e índices de tres ejemplares :

9 L=l,65; a = 19; b=5.5; c = ll ; V=47 %.
9 L = l,20 mm. ; a = 20 ; b = 5,3; c = ll,5 ; V = 50 %.
9 juv. L=0,73 mm. ; a = 22 ; b = 5,l ; c = 10.

Ejemplares típicos, en los que se aprecia la fina estilación de la cutí
cula. Labios prominentes. La cola es bastante cónica, con punta terminal
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clara en las 9 9 adultas y menos visible en las juveniles. Los caracteres 
coinciden con los dados por Reiter (1928) y otros autores citados. Omi
timos más detalles por haber descrito ya esta especie para otras locali
dades españolas.

Ecología y distribución. — Especie cosmopolita, hallada en todas las 
latitudes y alturas, esencialmente terrestre, en especial en suelos ricos en 
detritus orgánicos, aunque en España también la hemos encontrado (Ga- 
dea, 1952) en terreno volcánico (Mont Sa Copa, Olot, Gerona) y en el 
agua dulce (charca de Castelldefels, Barcelona) ; últimamente la hemos 
hallado también en Menorca ; hasta ahora sólo hemos visto 9 9 •

Familia CEFALÓBIDOS (Cephalobidae)
Panagrolaimus rigidus (Schneider, 1866) Thorne, 1937

(F:ig. 1)

Sinonimias: Leptodera rígida Schneider, 1866; Anguillula rígida (Schn., 1866) 
Bütschli, 1876; Cephalobus rigidus (Schn., 1866) Oerley, 1880; Cephalobus oxyuris 
Bütschli, 1873; Rhabditis aquatica Micoletzky, 1913.

Referencias citadas: Allgen (1925), Bütschli (1873), De Man (1921), Gadea (1952),
Goodey (1951), Micoletzky (1925), Schneider (1866), Thorne (1937).

Fig. 1. — Panagrolaimus rigidus (Schneider) Thorne. a, extremo cefálico; b, extremo
posterior del ¿ ; c, cola de una 9 •
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4 $ $ y 1 cf en la muestra número 1 (Bezas). Dimensiones e índi
ces de tres ejemplares :

$ L=0,90 mm. ; a = 20,5 ; b = 4,5 ; c = 15 ; Y = 58 %.
$ L = 0,82 mm. ; a = 21; b = 4,4 ; c = 16; V = 55 %.
cf L = 0,88 mm. ; a —22 ; b = 5 ; c = 16.

Ejemplares de cuerpo alargado y bastante esbelto, con la cutícula fina
mente estriada. Cabeza con seis labios, cada uño con dos papilas, una 
apical y otra lateral. No hemos apreciado los órganos laterales. Estoma 
característico, con largos prorrabdiones, casi paralelos, y meso-, meta- y 
telorrabdiones muy cortos. Ovarios prodelfos retroflexos y vulva aproxi
madamente un poco más allá de la mitad del cuerpo.

Hasta esta ocasión no habíamos hallado ningún cf. En éste la cola 
es cónica y puntiaguda, parecida a la de la $ . Las espículas, que son 
pares, tiene la forma capitada y recurvada que indicamos en la figura 1, 
siendo su longitud de unas 28 y ; el gubernáculo es corto, de unas 9 y 
0/a de las espículas). Los 7 pares de papilas están dispuestos típica
mente : 1 par preanales, 1 par adanales y 5 pares postanales.

Ecología y distribución. — En España hemos hallado esta especie, 
saprófaga y bacteriófaga, preferentemente en suelos de reacción ácida y 
naturaleza silícea con detritus vegetales y musgos (como en la muestra 
número 1) y, además, siempre a bastante o gran altura : Montseny (1.000- 
1.400 m.), Pirineos Centrales (2.250-2.290 m.) y Guadarrama (Peñala- 
ra, 2.100 m.). En los Alpes se ha hallado también en prados a 2.200 m. 
y Micoletzky (1922) la cita en los Cárpatos (Bukovina) en el suelo de 
un hayedo a 900-1.000 m. En el centro de Europa ha sido encontrada 
en suelos cultivados y campos a 800-1.400 m. y en los Alpes Orientales 
(Austria) en suelo de musgos a 640 m. Parece ser, pues, una especie 
abundante en localidades altas ; no obstante, también se ha encontrado 
en tierras bajas, aunque más septentrionales : Holanda, norte de Eran-
cia. norte de Alemania, Dinamarca, Suecia.

Teratocephalus terrestris (Bütschli, 1878) de Man, 1876
(Fig. 2)

Sinonimia: Anguillula terrestris Bütschli, 1873.
Referencias citadas: Bütschli (1873), De Man (1876), Goodey (1951), Hofmaen-

ner (1915), Jaegerskjold (1909), Menzel (1912), Micoletzky (1925).

8 $ $ en la muestra número 1 (Bezas). Dimensiones e índices de
dos ejemplares :

$ L=0,6 mm. ; a = 35 ; b = 3,8; c=4,4 ; \ =46 %.
$ L=0,4 mm. ; a = 32 ; b —4; c = 4; V = 45 %.
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6 $ 9 en la muestra número 2 (Orihuela del Tremedal) :
9 Ii=0,3 mm. ; a = 32 ; b = 4,l ; c=4 ; V=46,5 %.
9 L —0,35 mm. ; a-30; b = 3,9 ; c = 3,5 ; V = 44 %.

Cuerpo esbelto con la cola muy larga y filiforme. Cutícula estriada. 
Cabeza bastante distinta, con 6 labios cuticularizados, arqueados y sepa
rados por profundas escotaduras (fig. 2, b). Órganos laterales muy peque-

161

Fig. 2. — Teratocephalus terrestris (Bütschli) De Man. a, individuo $ ; b, extremo
cefálico.

ños (al contrario que en T. crassidens, en que son circulares o en herra
dura y muy grandes). Estoma característico, de tipo cefaloboideo 
j°r aún, panagrolaimoideo, con los diferentes rabdiones bien distintos, a 
excepción de los meso- y metarrabdiones, que se confunden, y a los que 
sigue el esófago, terminado en un bulbo cardíaco con válvula cuticulari- 
zada. El poro excretor, ventral, se abre en la mitad de la longitud del 
esófago. El ovario es simple, prodelfo y retroflexo (en T. crassidens es 
anfidelfo) ; la vulva se abre un poco antes de la mitad del cuerpo.

Ecología y distribución. — Esta especie lia sido encontrada lo mismo 
en el suelo que en las aguas dulces, siendo esencialmente microdepreda-

o, me

tí

______
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lar, presentando 6 labios provistos de pequeñas papilas (no hemos dis
cernido anfidios). Estoma estiletiforme, con 6 costillas parietales Ínter- 

Aguijón de unas 34-40 m, con la porción apical cónica y la basal 
cilindrica, terminando en tres pequeñas protuberancias a modo de bulbo

1Ü4

ñas.

Fig. 4. — Aphelenchoides parietinus (Bastían) Steiner. a, parte anterior del cuerpo, 
b, extremo cefálico; c, cola del ¿ ; d, espícula; e, cola de la $.

basal. Músculos protractores del estilete muy patentes, yendo desde la 
base de éste oblicuamente a los lados de la base de la cabeza. Esófago 
típicamente afelencoideo, cilindrico en su porción anterior («precorpus») 
y con un bulbo medio («corpus») muy voluminoso, elipsoideo y con val-
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vula de paredes muy cuticularizadas ; el istmo y la región posterior del 
esófago no son distintos y se confunden con el principio del intestino. 
Al nivel del istmo se abre el típico y visible poro excretor ventral. Las 
glándulas esofágicas, también puestas de manifiesto coloreando el ejem
plar con «cotton-blue» en lactofenol (Goodey, 1951), forman una masa 
dorsal con tres núcleos separada distintamente del tubo digestivo ; la 
glándula dorsal abre su conducto en el bulbo medio, al principio de la 
válvula, y la otra a continuación de ésta por el lado ventral (fig. 4, a).

En las $ $ la cola es cónica, algo aguda, con un proceso capilar cor
to y pequeño. Gonada simple y prodelfa, algo retroflexa ; vulva abrién
dose en el tercio posterior.

El d1 es típico, sin bolsa copulatriz («bursa»), con la cola parecida 
a la de la $ , algo más arqueada y corta, con 3 pares de papilas : 1 par 
medio, 1 par postanal y 1 par terminal (subterminal mejor). Espículas 
pares, de unas 18-20 g, curvadas y puntiagudas en su extremo terminal, 
con la forma indicada en la figura 4, d. No hay gubernáculo.

Ecología íj distribución. — Es una de las pocas especies de este gé
nero que se puede considerar de vida libre ; es de régimen saprófago y 
abunda en los suelos con detritus orgánicos ; no obstante, hay autores 
(Schuurmans-Stekhoven y Teunissen, 1938) que la consideran tan fito- 
parásita y perjudicial como otras. Es frecuente en las localidades altas : 
en los Alpes se ha .citado (Menzel, 1914) a 2.200 m. en prados y a 
1.050 m. en musgos ; en los Cárpatos (Micoletzky, 1922) se ha hallado 
en suelo de hayedo a 900-1.000 m. ; en el Congo Belga (Schuurmans- 
Stekhoven y Teunissen, 1938) en terrenos volcánicos junto a raíces se 
ha encontrado, hasta 3.800 m. En el norte de Europa también se ha cita
do en las tierras bajas (Dinamarca, Suecia, Inglaterra, Alemania, etc.). 
Parece una especie cosmopolita. La describimos en España por prime
ra vez.

Familia PLECTIDOS (Plectidae)
Plectus cirratus Bastían, 1865

(Eig. 5)
Referencias citadas: Allgen (1925), Bastían (1865), Baumann (1910). Cobb (1914). 

Daday (1897), Ditlevsen (1911), Gadea (1952). Hofmaenner (1915), Menzei, (1914), Jae-
GERSKJOLD (1909), MlCOLETZKY (1915), STEINER (1914).

12 $ $ en la muestra número 1 (Bezas). Dimensiones e índices de
dos individuos :

L=l,35 mm. ; a = 20; b = 4,2; c = 8 ; V = 50%.
L=l,12 mm. ; a = 21; b = 4,8 ; c = 8,3; V = 50 %.

10 $ $ en la muestra número 2 (Orihuela del Tremedal). Dimensio
nes e índices de dos individuos :
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L=l,5 min.; a = 20; b = 4,8 ; c — 8,4 ; V = 50%.
L=l,2 mm. ; a = 20; b = 5 ; c = 9 ; V = 49 %.

$ $ en la muestra número 3 (Serretilla). Dimensiones e índices de 
dos individuos :

L=l,45 mm. ; a=19 ; b = 3,9 ; c = 8,9 ; V = 51 %.
L=l,10 mm. ; a=22 ; b = 4,5 ; c = 9,2 ; V = 49 %.

Individuos todos muy típicos. Extremo cefálico redondeado con cua
tro sedas grandes y labios muy marcados, con 6 papilas setíferas peque-

m ~~m
¡'■'va x*
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Fig. 5. — Plectus cirratus Bastían, a, extremo cefálico; b, cola de la 9 ; c, aparato
reproductor de la 9 •

ñas. Estoma cónico y amplio. Ovarios anñdelfos retroñexos. Cola carac
terística con bulbo glandular terminal patente y tres glándulas caudales 
seriadas. Para facilitar su diagnosis damos algunos detalles en la figura 5.

Ecología y distribución. — La hemos encontrado en el agua dulce y 
terrenos calizos y alcalinos ricos en musgos y detritus vegetales en diver- 

localidades españolas (Gadea, 1952). Abunda en las localidades altas 
y frías : se ha citado en los Alpes en suelos nevados (Menzel, 1914) a 
2.800 m., en prados a 2.000 m., en suelo de bosque a 1.000-1.500 m., 
en suelos herbáceos a 1.700 m. y en musgos a unos 850 m. En África 
Central se ha hallado hasta 2.000-3.000 m. y más por diversos autores, 
en bosques, lugares pantanosos, tierras volcánicas con vegetación herbá
cea y agua dulce. Es una especie cosmopolita, citada en todas las latitu
des árticas y antárticas.

mm■«Émmm
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Wilsonema auriculatum (Rütsghli, 1873) Cobb, 191.3 
(Fig. 6)

Sinonimia: Plectus auriculatus Bütschli, 1873.
Referencias citadas: Bütschli (1873), Cobb (1913), De Man (1880), Gadea (1952), 

Goodey (1951), Jaegerskjold (1909), Micoletzky (1925).

17 9 $ en la muestra número 1 (Bezas). Dimensiones e índices de 
dos individuos :

Ij=0,75 mrn. ; a = 18; b = 4; c = 10 ; V=49 %. 
L'=0,60 mm. ; a = lñ ; b = 4,2 ; c = 13 ; V = 51 %.

Fig. 6. — Wilsonema auriculatum (Bütschli) Cobb. a, extremo cefálico; b, cola de la $

Individuos típicos, pequeños, de cuerpo corto y grueso, de cutícula 
estriada, con el extremo cefálico presentando las dos expansiones lami
nares a modo de aletas, una dorsal y otra ventral, con la forma y dispo
sición características, de unas 25 ja de envergadura y prolongándose en
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terminaciones filiformes muy visibles. Las escotaduras que estas «alas» 
forman en la base de los labios —como acontece con los ejemplares que 
hallamos en otras localidades españolas (Gadea, 1952)— son acentuadas 
y bastante profundas, carácter éste que no se señala en las descripciones 
y dibujos de Bütschli (1873) ni de 1)e Man (1884). Los órganos latera
les son como en Plectus, en forma de signo de interrogación (?). Omiti
mos más detalles por haberla ya descrito para otros lugares, dando en la 
figura 6 los más típicos para facilitar su diagnosis. El resto de la organi
zación es tan parecido al de Plectus que no nos repugna considerar el 
género Wilsonema, como ya se hizo en un principio, dentro del anterior, 
a pesar de las razones aducidas por Cobb (1913) y sus seguidores ; Mico- 
letzky (1922) ya lo considera sólo un subgénero de Plectus.

Ecología y distribución. — Esta especie se ha encontrado en el suelo 
y en el agua dulce, siendo también abundante en las localidades altas 
o frías. En los Alpes lo cita también Menzel (1914) en prados a 2.200 m. ; 
Micoletzky en los Cárpatos (Bukovma) a 900-1.000 m. en suelo de bos
que ; en el centro de Europa se 1ra encontrado en musgos y turberas a 
600-1.400 m. En Alemania y Holanda se ha citado en dunas. En España 
la hemos hallado en suelo volcánico de reacción ligeramente alcalina 
(Mont Sa Copa, 700 m. ; Olo.t, Gerona) y en terrenos calizos (Vizcaya), 
en umbrías con musgos.

;
Esmm
mmm Familia MONÓNQULDOS (Mononchidae)

Mononchus (M.) papillatus (Bastían, 1865) Cobb, 1916
(Eig. 7)

Referencias citadas: Allgen (1925), Bastían (1865), Cobb (1914), Ditlevsen (1911), 
Gadea (1952), Goodey (1951), Hofmaenner (1915), Robertson (1926), Schuurmans- 
Stekhoven y Teunissen (1938).

2 $ $ en la muestra número 1 (Bezas). Dimensiones e índices de 
dos individuos :

L=l,25 mm. ; a = 23; b = 3,9 ; c —15; V = 60%.
L= 1,55- mm. ; a = 23; b = 3,8 ; c = 12; V = 58%.

Ejemplares muy característicos, con los labios bastante patentes y 
papilas muy acusadas. Estoma amplio, de unas 18-20 y ; uno de los ejem
plares, en muda, presenta el nuevo diente dorsal debajo del otro. Anfi- 
dios muy visibles. Cola típica, muy corta (1/12-15 de la long. total). No 
damos más detalles por haber descrito esta especie para otras localida
des españolas. En la figura 7 damos los detalles de la cabeza y la cola.

Ecología y distribución. — Es una especie cosmopolita y típica de 
suelos ricos en musgos. También abunda en localidades altas : Menzel
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(1914) la cita en los Alpes en la zona de las nieves a 2.800 m. y en pra
dos a 2.000 m. En los campos del centro de Europa se encuentra hasta 
los 1.300 m. En los musgos de los alrededores de Trieste se ha citado 
a 600-1.000 m. En España la hemos hallado también en lugares eleva
dos (Pirineos, Panticosa, 1.630 m.) y de altura media (Bañólas, 500 m. ; 
Vizcaya), casi siempre en suelo calizo.

Eamilia DORILÁIMIDOS (Dorylaimidae)
Dorylaimus bastiani Bütschli, 1873

Referencias citadas: Allgen (1925), Bütschli (1873), Daday (1897), De Coninck 
(1930), De Man (1880-1884), Ditlevsen (1911), Gadea (1952), Hofmaenner (1915), Jae- 
gerskjold (1909), Menzel (1914), Micoletzky (1922), Schneider (1923), Stefanski (1923), 
Steiner (1914).

19 $ $ en la muestra número 1 (Bezas). Dimensiones e índices de 
dos individuos :

B=l,33 mm. ; a=40,5 ; b = 4,8; c = 10,5 ; V = 54 %.
Li=l,65 mm. ; a=40 ; b = 5 ; c = 17; V = 52 %.

Fig. 7. — Mononchus (M.) papillatus (Bastían) Cobb. a, extremo cefálico;
b, cola de la 9-

Todos los ejemplares muy típicos, Omitimos todo detalle poi 
especie muy conocida y que hemos descrito para otras localidades de Es
paña (Gadea, 1952).

Ecología y distribución. — Cosmopolita. Muy abundante en lugares 
altos, en suelos calizos con abundantes musgos, aunque también se

ser una



E. CiADEA

cuentran en otros terrenos y medios, como el agua dulce. También lo ha 
citado Menzel (1914) en los Alpes en la zona de las nieves a 2.450 m. y 
Micoletzky (1922) en los Cárpatos en suelo de bosque a 1.100 m. En 
Europa central se ha hallado en campos a 600-1.300 m. y en musgos a 
640-1.050 m. En España lo hemos encontrado en La Molina. Pirineos 
orientales, a 2.300 m. ; en Engors, Pirineos centrales, a 2.400 m. ; y en 
otras localidades bajas (Barcelona, Menorca, etc.).

Laboratorio de Zoología de la Facultad 
de Ciencias. — Universidad de Barcelona. 
Noviembre de 1952.
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SUMMARY

In this note some soil freeliving nematodes írom Sierra de Albarracín (province 
of Teruel, Spain) are consigned and the nematological results of the samples, collected 
in the summer at 2.300-1.700 meters of altitude, are explaned. Three of the all of the 
found species are new for Spanish fauna.
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Sobre algunos nematodos libres de agua dulce
de la Plana de Castellón

por

ENRIQUE GADEA

En esta nota darnos el resultado del estadio neinatológico de algunas 
muestras procedentes de las acequias de las proximidades del Grao de 
Castellón, recogidas por mi compañero el doctor R. Margalef en el mes 
de enero del año en curso, y de otras recogidas por mí en las cercanías
de Onda durante el mes de agosto pasado.

Análisis de las muestras

Muestras del Grao. — El material se conservó en formol y no es 
posible dar el pH del medio. El resultado de su análisis ha sido sorpren
dente, porque en todas las muestras se ha encontrado única y exclusiva
mente la misma especie, Diplogaster rivalis Leydig, en una extraordi
naria abundancia tanto en d como en $ . Esta especie domina de una 
manera absoluta la comunidad nematológica de la fauna de dichas ace
quias, por lo menos en la época en que fueron recogidas las muestras 
(enero). Cierto es también que la vegetación acuática del medio consti
tuye un habitat muy adecuado, casi óptimo ; pero, de todos modos, el 
hecho no deja de ser muy notable. Las muestras estudiadas son las si-

1.

guientes :

1. — El Grao. 28-1-1952. Acequia con aguas detenidas o muy lentas junto a la 
carretera (al E.) de Almazora. Vegetación de Ceratopkyllum y Potamogetón.

2. — El Grao. 28-1-1952. Extremo detenido de una acequia muy ancha (4). Vege
tación de Potamogetón. El Dr. Margalef encontró Asellus.

3. — El Grao. 28-1-1952. Acequia ancha de corriente lenta al E. de la carretera de 
Almazora (6). Contiene colado entre la vegetación del fondo y plocon de las orillas.

4. — El Grao. 28-1-1952. Aceauia detenida junto al borde O. de la carretera de
Almazora (1). Agua cubierta densamente de Lemna gibba.
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2. Muestras de Onda. — Muy distinto es el resultado hallado en el 
material procedente de esta localidad, situada al pie de las primeras estri
baciones montañosas del sudoeste de la Plana. No pudiendo dar el pH 
por haber fijado las muestras con formol, a título de orientación consig
namos que el suelo de Onda es predominantemente calizo, excepto en el 
río, donde afloran conglomerados. Hemos analizado tres muestras :

1. — Onda (Castellón). 30-VIII-1952. Fuente de los Frailes. Vegetación acuática 
de algas filamentosas (Spirogyra). Rotíferos (Filodínidos), Ciliados y Turbelarios. 
Nematodos hallados:

9 8N.° TOTALESPECIE

1 Mononchus macrostoma ....
2 Plectus cirratus ......................
3 Trilobus graciloides ..............
4 Dorylaimus stagnalis .............
5 Dorylaimus limnophilus . ...
6 Dorylaimus filiformis (juv.)

33
11

2 2
211
77

1 1
16

2. — Onda (Castellón). 30-VIII-1952. Acequia en el camino de Valencia. Vegeta
ción acuática de algas filamentosas. Rotíferos (Filodínidos) y Ciliados. Nematodos 
hallados:

9 óN.° TOTALESPECIE

1 Plectus palustris ......................
2 Rhabditis terrícola (R. teres)
3 Dorylaimus stagnalis .............

66
11

1010
17

3. — Onda (Castellón). 30-VIII-1952. Muestra procedente de un charco del lecho 
del río, con algo de lodo y algunas algas filamentosas, en la que hay una gran abun
dancia de Cypris. No se ha encontrado ningún nematodo.

Breve reseña de las especies halladas

En la totalidad de las muestras se han encontrado nueve especies, de 
las cuales tres se citan por primera vez en España.

Familia KABDÍTIDOS (Bhabditidae)
Rhabditis terrícola Dujardín, 1845 

(Fig. 1)
Sinonimias: Rhabditis teres (Schneider, 1866) Bütschli, 1873; Pelodera teres 

Schneider, 1866.
Referencias citadas: Bütschli (1873), Ditlevsen (1911), Gadea (1952), Goodey 

(1951), Reiter (1926), Schneider (1866), Schneider W. (1923), Schuurmans-Stekhoven 
y Teunissen (1938).

1 c? en la muestra número 1 de Onda :
E=0,95 mm. ; a = 16 ; b = 5,5 ; c = 18,5.
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Cabeza típica, roma, casi truncada, de unas 22 ,u de diámetro, con 
6 labios con 2 papilas cada uno, de acuerdo con la descripción de Schnei- 
der (1866), Bütschli (1873) y Reiter (1926) : no liemos visto tres como 
dicen ciertos autores. Estoma de unas 23 y de profundidad, característi
co, lo mismo que el esófago.

El aparato espicular consta de 2 espículas capitadas por una constric
ción y con expansiones laterales, de unas 18 y de longitud, fusionadas 
su extremo terminal en una punta común, y de un gubernáculo de 8 y

en

sencillo y aplicado a las espículas por la punta.

í í í ¡:
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Fig. 1. — Rhabditis terrícola Dujardin. a, extremo posterior del c? ; b, espículas y gu
bernáculo ; c, extremo anterior.

La bolsa copulatriz (bursa) es característica, englobando la totalidad 
de la cola, a la que sobrepasa en unas 3-4 y ; está sostenida por 10 cos
tillas terminadas en sendas papilas : 3 anteriores (una en la base de la 
bolsa y dos preanales), 3 medianas postanales (la central no llega al bor
de y, sobre esto, otros autores —como Reiter—- han visto que a veces 
tampoco llega la siguiente) y 4 posteriores (no llegando al borde la últi
ma ni la antepenúltima).

Ecología y distribución. — Aunque típica de suelos especialmente ri
cos en detritus orgánicos vegetales o animales, también liemos encontra-
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do esta especie en otras localidades en agua dulce, lo cual puede ser me
ramente circunstancial. En una charca de Castelldefels (Barcelona) la 
hallamos junto a otras especies de Rhábditis. Es una especie cosmopo
lita. En España se ha citado (Gadea, 1952) en Vizcaya, Guadarrama 
(Peñalara, 2.100 m.), Pirineos aragoneses (Jaca y Panticosa, 1.100- 
1.600 m.), en diversas partes de Cataluña y en Mallorca.

Familia DIPLOGASTÉBIDOS (Diplogasteridae)
Diplogaster rivalis (Leydig, 1854) Bütschli, 1873 

(Fig. 2)
Referencias citadas: Allgen (1925), Bütschli (1873), De Man (1880). Jaegersk- 

jold (1909), Ditlevsen (1911). Stefanski (1923).

Numerosos c?c? y 9 9 en las muestras 1, 2, 3 y 4 del Grao. Damos 
las dimensiones e índices de dos individuos de cada sexo :

c? L=l,820 mm. ; a = 60; b —7 ; c = 9,l.
c? L —1,950 mm. ; a = 61; b = 7,2 ; c = 8,8.
9 L —1,910 mm. ; a = 52 ; b-8,3; c = 8,l ; V = 50 %.
9 L — 2,140 mm. ; a = 59; b=8 ; c = 6,8; V = 47 %.

Cuerpo muy delgado, casi filiforme. Cutícula finamente estriada, pre
sentando además estrías longitudinales. Extremo cefálico circundado por 
un repliegue cuticular al nivel de la abertura oral y con 6 sedas muy cor
tas en los bordes labiales en las 9 9 (fig- 2, b), habiendo un segundo 
círculo en los efe? (fig. 2, c). Órganos laterales en la 9 pequeños y cir
culares, y en el e? grandes, ovales y prominentes.

Cavidad bucal amplia y profunda, con dos espesamientos cuticulares 
anulares. En la base del estoma hay un gran diente dorsal, muy fuerte, 
cónico y movible mediante unos músculos muy patentes ; hay además 
dos pequeños dientes subventrales también en la base.

El esófago es típico y presenta un bulbo («Corpus») muy musculoso 
con válvula cuticularizada. El istmo se ensancha y forma un bulbo sin 
válvula, alcanzando el conjunto una longitud igual a la mitad de la del 
«precorpus» o porción anterior.

El poro excretor se abre al nivel del istmo. El intestino presenta en 
su comienzo un ensanchamiento en el que se aloja una válvula cardíaca.

Aparato reproductor femenino : ovarios anfidelfos retroflexos. Vulva 
abriéndose aproximadamente en la mitad del cuerpo. La mayoría de 
las 9 9 grávidas presentan 5 huevos en cada útero y son vivíparas : en 
muchas de ellas se han observado embriones completamente formados
(fig. 2, f).

Órganos masculinos : 2 espíenlas capitadas bastante largas, de unas 
38-40 ,ude longitud, curvadas y convergentes en el extremo terminal. Gu-
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bernáculo corto y ancho, de unas 15 p, con los bordes ligeramente ran- 
versados (fig. 2, d y e). Abertura cloacal algo prominente. Hay 9 pares 
de papilas : 2 pares preanales y 1 par postanal formando un grupo sub
ventral perianal ; otros 3 pares también subventrales formando un grupo 
aproximadamente en la mitad de la cola ; y 3 pares laterales, casi dor
sales y posteriores a las del segundo grupo.

e

Fig. 2. — Diplogaster rivalis Leydig. a, región anterior; b, extremo cefálico de una 9 ; 
c, extremo cefálico de un c? ; d, aparato espicular; e, cola de un ; f, embriones 

vivíparos en el útero de una $ grávida; g, individuo 9 •

La cola es filiforme, cónica en la base, atenuándose, y prácticamente 
igual en los dos sexos : un poco más larga en las $ $ . Se aprecian nota
bles variaciones individuales.

Los caracteres dados por Yon Linstow (1876) para Diplogaster vivi- 
pcirus son muy parecidos a los de los ejemplares estudiados, salvo el de
talle de los fuertes anillos cuticulares de la región anal ; incluso vive en

12
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el mismo habitat. Sólo vió la $ . Es muy probable que se trate de la 
misma especie que D. rivalis.

Ecología y distribución. — Hallado en aguas de corriente lenta con 
abundantes detritus vegetales y microfauna dulceacuícoía, y ricas en ve
getación acuática (algas, Potamogetón, Lemna), en dominancia abso
luta nematológica. Esta especie es esencialmente depredadora. Ha sido 
citada en Europa en Dinamarca, Suecia, Holanda, Alemania y Polonia, 
en aguas fluviales, lacustres y estancadas, ricas en algas, confervas y de
tritus vegetales. El medio ecológico de las acequias del Grao parece ser 
su biótopo idóneo. La citamos por primera vez en España.

asm

Familia PL'ÉCTIDOS (Plectidae)
Plectus cirratus Bastían, 1865 

(Fig. 3, c)
Referencias citadas: Allgen (1925), Bastían (1865), Baumann (1910), Cobe (1913- 

1914), Daday (1897), De Connink (1930), Ditlevsen (1911), Gadea (1952), Jaegerskjóld 
(1909), Hofmaenner (1915), Micoletzki (1922), Steiner (1914).

1 $ en la muestra número 1 de Onda :
L = l,45 mm. ; a = 21 ; b=4,5 ; c = 8,4 ; V = 50 %.

El ejemplar es típico, por cuya razón, y puesto que ya lo hemos 
descrito para otras localidades españolas (Gadea, 1952), omitimos todo 
detalle anatómico. Es una especie cosmopolita, que se halla tanto en 
agua dulce como en el suelo.

Plectus palustris De Man, 1880 
(Fig. 3)

Referencias citadas: De Man (1880), Jaegerskjóld (1909), Hofmaenner (1915).

6 $ $ en la muestra número 2 de Onda. Damos las dimensiones e 
índices de dos individuos :

L = 1,29 mm. ; a = 38; b = 4,5 ; c = 7,8; V=40 %.
L = l,75 mm. ; a = 45 ; b = 4,3 ; c = 8 ; V = 42 %.

Cuerpo esbelto, de cutícula estriada, con el extremo cefálico casi 
truncado. Labios débilmente separados y en número de 6, con las papi
las poco patentes, pero visibles. Con cuatro sedas submedianas típicas. 
Estoma muy profundo y cuticularizado, siendo su longitud aproximada
mente Ve de la del esófago, cuyo bulbo es relativamente poco volumino
so, pero provisto de válvula. Ovarios anfidelfos retroflexos y cortos.

Esta especie es muy parecida a Plectus tennis Bastían, del que difie
re por su cola mucho más larga y del que, algunas veces, resulta difícil
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discernirle. En ambas especies los cf c? no se conocen. En nuestros ejem
plares los órganos laterales se aprecian muy bien.

Ecología y distribución. — Es una especie típica de agua dulce (es
tanques, orillas de los ríos y charcas) y en Europa ha sido citada en Ale
mania, Holanda y Suiza. En España la citamos por primera vez.

ve

b

Fig. 3. — Plectus palustris De Man. a, extremo anterior; b, cola; c, cola de Plectus
cirratus Bastían.

Familia TRIPÍLIDOS (Tripylidae)
Trilobus graciloides .Daday, 1908

(Eig. 4)
Referencias citadas: Allgen (1952), Daday (1910), Micoletzky (1915), Filipjev 

(1931), Schuurmans-Stekhoven y Teunissen (1938).

2 $ $ en la muestra número 4 de Onda, cuyas dimensiones e índi
ces son :

L=l,85 mm. ; a = 25 ; b = 5 ; c = 7,5; V = 48 %.
L,= l,70 mm. ; a = 26,5 ; b = 4,8; c = 8 ; V = 47 %.

Los ejemplares estudiados son muy parecidos a T. gracilis Bastían 
en todos sus caracteres, difiriendo sólo en una notable y mayor longitud 
de la cola y en detalles del estoma. No hemos hallado efe? para consta-

__
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tar mejor las diferencias. Es muy posible, como creen algunos autores 
[Schuurmans-Stekhoven (1938) y Allgen (1952)], que T. gracüis y 
T. graciloides sean razas de la misma especie o simplemente formas dis
tintas, ya que el género Trilobus abunda en estas variaciones específicas, 
hasta el punto de que Steiner (1919) tuvo que establecer una «forma
típica» para T. gracüis.

Aunque T. graciloides ha sido citado sólo en África, los caracteres de 
nuestros ejemplares coinciden con las descripciones dadas por los autores 
citados en las referencias [la figura queda Filipjev (1931) de los detalles

Fig. 4. — Trilobus graciloides Daday. a, extremo cefálico; b, cola de una 9 ; c, bulbo 
y glándula terminal; d, aparato reproductor femenino.

del estoma y la que da Schuurmans-Stekhoven (1938) de la cola se* 
ajustan muy bien a ellos]. Por haber estado fijados en formol, los ejem
plares se presentan con el estoma algo abierto, por lo cual no damos me
didas del mismo. En la figura 4 damos los detalles de la región cefálica, 
de la cola y del aparato genital, con objeto de facilitar su diagnosis. Los 
órganos laterales aparecen bastante grandes.

• Ecología y distribución. — Se ha hallado en diversos lagos y ríos de 
África central y oriental. Daday (1910) la cita en el Tanganika y el Kili- 
mandjaro ; Micoletzky (1915), en el Zambeze ; Filipjev (1931), en las

4*
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aguas dulces de Abisinia ; Schuurmans-Stekhoven y Teünissen (1938), 
en el Congo Belga, y Allgen (1952), en las aguas dulces del Kenia. 
T. graciloides parece desde luego típicamente dulceacuícola y siempre se 
ha hallado de 1.500 a 2.000 m. o más de altitud, en regiones donde las 
condiciones de temperatura, a pesar de la latitud, no parece hayan de 
ser muy distintas de las de los países templados. Su presencia se señala 
por primera vez en España y en Europa, conviniendo de todos modos
una nueva confirmación.

Eamilia MONÓNQUIDOS (Mononchidae)
Mononchus (M.) macrostoma (Bastían, 1865) Cobb, 1916

(Eig. 5)
Referencias citadas: Allgen (1925), Bastían (1865), Baumann (1910), Daday (1897), 

De Man (1880-1884-1921), Ditlevsen (1911), Gadea (1952), Filipjev (1931), Hofmaenner 
(1915), Schuurmans-Stekhoven y Teünissen (1938), Stefanski (1923), Steiner (1914).

3 $ $ en la muestra número 1 de Onda. Damos las medidas e ín
dices de dos individuos :

L=l,90 mm. ; a = 29 ; b = 3,8; c = 8 ; V = 57 %.
B=2,25 mm. ; a = 32 ; b=4 ; c = 9 ; Y = 55 %.
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Fig. 5. — Mononchus (M.) macrostoma (Bastían) Cobb. a, extremo cefálico;
b y c, colas de $.
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Ejemplares típicos, con el extremo cefálico romo, casi truncado, con 
6 labios prominentes con dos coronas de papilas. Estoma muy largo 
C/10 de la long. del esófago) y relativamente estrecho (no sabemos si se 
debe a la fijación), con el diente dorsal muy grande y no muy agudo, 
apreciándose en dos de los ejemplares, que están en muda, otro nuevo 
debajo (fig. 5). Cola característica, filiforme, con bulbo terminal (un 
ejemplar la presenta muy recurvada). Aunque ya la hemos descrito:para

*
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Fig. 6. — Dorylaimus stagnalis Dujardin. a, cola de la 9 ¡ 8, cola del ¿.

otras localidades españolas (Gadea, 1952), damos los detalles de la figura 
adjunta para facilitar su diagnosis.

Ecología y distribución. — Es una especie cosmopolita hallada en el 
suelo y en el agua dulce. En España la hemos hallado en Vizcaya y en 
localidades de la provincia de Barcelona y Gerona, en terrenos calizos.

Familia DORILÁIMIDOS (Dorylaimidae)
Dorylaimus stagnalis Dujardin, 1845 

(Fig. 6)
Referencias citadas: Allgen (1925), Bastían (1865), Bütschli (1873), De Man 

(1880), Ditlevsen (1911), Gadea (1952), Goodey (1951), Jaegerskjold (1909), Mtcoletzki
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(1915), Schneider (1923-1925), Stefanski (1914-1923), Steiner (1914), Thorne y Swan- 
ger (1936).

1 $ y 1 d1 en la muestra número 1 de Onda. Dimensiones e índices :
$ L = 4,68 mm. ; a = 40,7 ; b = 4,4; c = 15,7 ; V = 44 %. 
d1 B=4,01 mm. ; a = 41; b = 4,5; c=82,2.

.10 $ $ juveniles en la muestra numero 2 de Onda. Dimensiones e 
índices :

*.

9 L = l,30 mm. ; a = 36 ; b = 3,9; c = 15.

Fig. 7. Dorylaimus liTrinophilus De Man. a, cola de una $ ; b, extremo cefálico.
o?

Ejemplares todos típicos, pertenecientes, por el detalle caudal de 
las $ $ , a la variedad de cola larga (fig. 6, a), con su extremo caracte
rísticamente recurvado. El d1 hallado presenta una espíenla muy gran
de (b). Omitimos más detalles anatómicos por ser esta especie muy co
nocida y haberla ya descrito para otras localidades españolas.

Ecología y distribución. — Cosmopolita y típicamente dulceacuícola. 
En España la hemos encontrado a todas las alturas (hasta 2.400 m.) en 
localidades de Cataluña, Pirineos, Bajo Ebro, Mallorca y Menorca.
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Dorylaimus limnophilus De Man, 1880
(Fig. 7)

Referencias citadas: De Man (1880), Daday (1897), Gadea (1952), Micoletzki (1925), 
Robertson (1926), Thorne y Swanger (1936).

7 9 $ en la muestra número 1 de Onda. Damos las dimensiones e 
índices de d@s de ellas :

L = l,35 mm. ; a = 29 ; b = 4,8; 5=10,5; V=45 %.
L=0,89 mm. ; a = 31,5 ; b = 5 ; c = 9,5 ; V=? (juv.)

Individuos típicos, con la cabeza y la cola características. Ovario sim
ple opistodelfo y retroflexo. En algunos individuos la cola es algo menos 
esbelta (fig. 7, a). Por las mismas razones que en la especie anterior, 
omitimos más detalles.

Ecología íj distribución. — Cosmopolita y dulceacuícola (a veces se 
ha hallado en tierra muy húmeda). En España la hemos citado en Bar
celona (Montseny, 1.000 m.), Pirineos (Engors, 2.250 m.), Mallorca y 
la hemos encontrado también en Menorca.

••Vi
1
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Dorylaimus filiformis Bastían, 1865
Referencias citadas: Allgen (1925), Bastían (1865), Bauman (1910), Daday (18971, 

De Conink (1930), Filipjev (1931), Gadea (1952), Hofmaenner (1915), Menzel (1912), 
Micoletzki (1915-1925), Schneider (1923), Stefanski (1914), Steiner (1914), Thorne 
y Swanger (1936).

1 9 en la muestra número 1 de Onda. Dimensiones e índices : 
L=l,10 mm. ; a = 67 ; b = 6 ; c = 17,5.

Cuerpo muy delgado y esbelto, con la cola muy filiforme y con los 
demás caracteres típicos.

■ j¡
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Ecología y distribución. — Especie cosmopolita, hallada en las aguas 
dulces y en los suelos ricos en musgos. En España se ha encontrado en 
Vizcaya, en el Montseny (1.000 m.) y en los Pirineos (La Molina, 
2.300 m., y Ponfils, 2.000 m.) ; también la hemos hallado últimamente 
en Menorca.

¿¿y Laboratorio de Zoología de la Facultad 
de Ciencias. — Universidad de Barcelona. 
Noviembre de 1952.
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SUMMARY

In this note some freshwater freeliving nematoda from Castellón country (East 
of Spain) are consignéd and the nematoiogical results of the samples are explaned. 
It is very remarkable the fact of the absolute domination of Diplogaster rivalis in the 
canals of Grao. Three óf the all of the found species are new for Spanish fauna.
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