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Estudios experimentales sobre las modifica
ciones inducidas por diferentes temperaturas 

en células de clorofíceas(1>
por

RAMON MARGALEF

1. INTRODUCCION

Una serie de observaciones ajenas y propias, a cuya exposición se 
dedicarán otros artículos, sugieren la existencia de una regla biológica 
de validez general que relaciona el tamaño del cuerpo y sus proporcio
nes con la temperatura. Para una comprobación experimental de esta 
regla empírica se escogieron algas clorofíceas, en virtud de una serie de 
consideraciones : el tratarse de organismos unicelulares permite una ma
yor sencillez interpretativa, la temperatura modifica en ellas las dimen
siones y la forma, son fáciles de cultivar y existen bastantes datos pu
blicados sobre diversos aspectos de su fisiología, aunque no relativos al 
que aquí interesa de manera especial.

Las experiencias se plantearon para ver si, cultivando las algas bajo 
diferentes temperaturas, se observaban las diferencias morfológicas que 
hacían esperar las conclusiones sacadas de la bibliografía. Siendo afir
mativa la respuesta, tuvo que examinarse si esta dependencia era simple 
o existían otros factores actuantes, a la vez que analizar de la manera 
más completa posible las diferencias entre células cultivadas a distintas 
temperaturas. No pudo prestarse la misma atención a todos estos proble
mas secundarios, aunque los datos obtenidos permiten circunscribir mu
cho mejor la cuestión central de la dependencia entre tamaño y forma

(1) Este trabajo constituye un capítulo de una memoria doctoral titulada «Tem
peratura y morfología en los seres vivos», leída en la Universidad de Madrid el 12 de 
diciembre de 1951. Numerosas personas contribuyeron a su desarrollo con 
de material o discusiones diversas. De manera especial deben mencionarse 
Francisco Ponz, en cuyo Laboratorio de Fisiología Animal, y apro 
sas orientaciones suyas, se desarrolló la mayor parte del trabajo exp 
Dr. don Francisco García del Cid, por su eficaz y continuada ayuda ii 
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RAMÓN MARGALEF

y temperatura. El ligero análisis de la variación en caracteres no simple
mente morfológicos de las células y de la acción de factores. externos 
distintos de la temperatura puede ayudar a buscar una explicación de las 
relaciones que ligan a la morfología con la temperatura. Al final se dis
cute la aplicabilidad de varias hipótesis en la resolución de este problema.

Después de un apartado sobre la técnica seguida, se exponen varias 
observaciones sobre Ghlorococcum infusionum, de carácter orientador y 
que fueron pronto interrumpidas ; la mayoría de las experiencias se hi
cieron con Scenedesmus, al que se refieren los restantes apartados, exa
minando sucesivamente las diferencias en su morfología, en su compo
sición química y en algunos puntos de su fisiología, bajo el influjo de 
diferentes temperaturas, con la inclusión incidental y complementaria 
de posibles influencias —siempre de menor importancia— de otros fac
tores del ambiente.

6

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Organismos. — Se usaron dos especies, aisladas de aguas de Barce
lona : Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh. (familia Chlorococ- 
caceae, clorofícea) y Scenedesmus «obliquus» (Turp.) Kuetz. (familia 
Goelastraceae, clorofícea). Chodat (1913, 1926) realizó importantes es
tudios sobre el género Scenedesmus a base de cultivos puros y describió 
un gran número de nuevas especies, muchas de ellas fundamentadas en 
mínimas diferencias en el crecimiento y aspecto de las colonias sobre 
agar. Abundan particularmente las descripciones de nuevas formas, pro
bablemente simples clones distinguibles por mínimos caracteres heredi
tarios, dentro del grupo del S. obliquus. Será más cómodo designar a 
nuestro Scenedesmus con el nombre específico de obliquus, usado en sen
tido amplio (incluyendo en él como sinónimo a S. acutus Meyen), sin 
tratar de identificarlo con alguna de las formas de Chodat ; las carac
terísticas de nuestra forma, que disgrega sus cenobios con gran facilidad, 
como ocurre también en diversas razas (Margalef, 1949, p. 247), que
darán de manifiesto en el curso de estas páginas.

Scenedesmus obliquus es una clorofícea que ha sido muy usada en 
estudios de fisiología, siguiendo en importancia, bajo este aspecto, a 
Ghlorella vulgaris y CU. pyrenoidosa. Scenedesmus es totalmente ase
xuado. En Ghlorococcum infusionum tampoco se ha observado la anfi- 
mixis (Bold, 1930 ; Guarrera, 1945) ; sin embargo, en una especie 
próxima (Ghl. humicolum) se ha comprobado la copulación de gámetas, 
de manera que Scenedesmus presenta mayores garantías de ser total
mente asexuado, lo cual puede tener sus ventajas en el estudio de la 
acción morfogenética de la temperatura, que requiere emplear individuos 
genéticamente homogéneos.



ESTUDIOS EXPERIMENTALES EN CÉLULAS DE CLOROFÍCEAS 7
e- Chlorococcum tiene la ventaja de crecer bien en medio ácido, de ma

nera que se presta poco a la contaminación bacteriana, aunque pueden 
aparecer hongos en los cultivos ; en cambio, presenta el inconveniente 
de que las células se aglutinan y adhieren a los recipientes, de manera 
que no es posible obtener una suspensión homogénea ni contar las célu
las ; además, el crecimiento en tamaño, a lo largo de la vida individual, 
es muy grande y se presentan zoósporas. En Scenedesmus, las células 
pueden ser suspendidas de manera prácticamente homogénea en el líqui
do de cultivo gracias a una simple agitación. Las células de Scenedesmus 
son fusiformes y las de Chlorococcum, esféricas. Este carácter hizo ex
traordinariamente ventajoso el empleo de la primera especie para el estu
dio de la deformación de la célula y, por esta razón, Scenedesmus fue 
usado en casi todas las experiencias, aunque el estudio del problema 
había dado principio con una serie de cultivos de Chlorococcum.

Ambas especies se mantuvieron largo tiempo en cultivo, antes de 
emprender las experiencias, en diversos medios, líquidos o sólidos. La 
repetición de las siembras sobre agar, a partir de colonias aisladas, hace 
muy probable la unidad de origen de todas las células utilizadas, que 
pertenecerían a un mismo clon. Sin embargo, la seguridad de que las 
poblaciones usadas descendieran todas de una sola célula para cada es
pecie, no es completa, porque nunca se usaron métodos que permitieran 
seleccionar una sola célula como origen de una línea pura. Todos los 
cultivos experimentales en Scenedesmus se iniciaron con células cultiva
das en agar, excepto los núms. 2, 3, 9 y 10, que derivaron del cultivo 
líquido núm. 6 ; tres resiembras sucesivas en placas dieron origen a 
todos los Scenedesmus empleados en los cultivos.

Las siembras se hicieron cuantitativamente copiosas, de manera que 
los cultivos experimentales se iniciaban con un número de células com
prendido entre 10 y 30 por milímetro cúbico. La dimensión de la siem
bra tiene poca importancia si las poblaciones se estudian cuando ya ha 
transcurrido el período de rápido crecimiento exponencial. Se estudiaron 
los cultivos en plena vitalidad, sin síntomas de degeneración en las cé
lulas ni de agotamiento de la capacidad nutritiva del medio.

El cultivo era unialgal, aunque nunca puro, pues no pudo evitarse 
cierta contaminación bacteriana, generalmente de poca importancia, 
puesto que las mismas algas tienen acción bacteriostática. Los cultivos 
más contaminados se desecharon. En los cultivos 13 y 14 de Scenedes
mus apareció, en número muy pequeño, sin afectar aparentemente a la 
normalidad de las experiencias, un flagelado que fué estudiado en otros 
cultivos fuera de serie, resultando tratarse de una forma muy próxima 
a Oicomonas beauchampi (Hovasse, 1943), aunque de células ligera
mente menores (7-10 ¡u) ; este organismo ataca a las células pequeñas 
de Scenedesmus.
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m Medios de cultivo. — Se prepararon con reactivos puros para análi
sis, disueltos en agua bidestilada con refrigerante de vidrio. Se adoptó 
esta precaución porque, por cultivos previos, se había observado una 
cierta inhibición del crecimiento bajo la acción de medios preparados 
sencillamente con agua destilada comercial, que se pensó podía ser de
bido a contener indicios de metales. Sin embargo, ciertos suministros 
comerciales de agua destilada permiten un excelente desarrollo de los 
cultivos.

1

1
ii

Para Chlorococcum se usó solución de Molisch al 1:2, cuya com
posición final era :fí 0,4 g.

0,2 g.
0,2 g.
0,2 g.
5 gotas de una solución al 1 % 
hasta un litro

El pH resulta comprendido entre 5,1 y 5,8 (determinado con poten
ciómetro).

Scenedesmus obliquus se cultivó en solución Detmer, compuesta de
i g.
0,25 g.
0,25 g.
0,25 g.

(NH.)HPO. 
K,HPO, 
MgS0„ + 7H,0 
CaSO,
FeSO„ + 7H.O

m
ií

h2o

Ca(NO.)2 
MgSO, ... 
KC1 .......¡

I KI i :1o:, FeC 0,01
has taH20 litro

A la solución así dispuesta se le añadía de 25 a 50 mi. de extracto 
de suelo, obtenido de la siguiente manera : un exceso de tierra de jar
dín, cogida siempre en el mismo lugar, entre vegetación tupida, se de
jaba en infusión en agua destilada por espacio de 2 a 4 horas, luego se 
calienta suavemente hasta iniciar la ebullición y se filtra, pasando un 
líquido amarillento. El pH del medio preparado resulta comprendido 
entre 4,8 y 5,1, excesivamente ácido para el desarrollo de Scenedesmus. 
El medio Detmee, preparado por Scott (1945) para Ghlorella tenía un 
pH 5,5-6,4. En nuestro caso se neutralizaba, hasta un pH de 7 aproxi
madamente, con la cantidad necesaria (alrededor de 10-15 mi. por litro) 
de una solución que contenía 1 g. de KOH y 1 g. de, citrato sódico (para 
estabilizar el hierro, cf. Hopkins & Wann, 1925) en 100 mi. de líquido ; 
en los cultivos 37 a 45 se usó con el mismo fin una solución normal de 
NaOH en lugar de aquélla.

En un medio como el anteriormente descrito se hizo la mayoría de 
los cultivos. Scenedesmus crece muy bien y se alcanza una densa po
blación a los 10-12 días de sembrado el cultivo con unos cuantos milí
metros cuadrados de la superficie de una placa de agar que se haya 
coloreado de verde por las algas.

En general, al alcalinizar y al proliferar las algas aparece una can-
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tidad variable de precipitados, probablemente Ca5(P04)20H? (Vollen- 
weider, 1950, p. 225). Un medio excelente que se empleó en cultivos 
previos y en varios de los utilizados (nums. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12) se pre
paró con el líquido decantado de una solución Detmer hecha a diez veces 

concentración normal, y que había precipitado. Dicho líquido se di
luyó cuatro o cinco veces y se ajustó a pH = 7,2, sin que mostrara ya 
nuevos precipitados.

A varios cultivos se añadió Ca(N03)2, para observar la influencia de 
diferentes concentraciones de calcio. Los cultivos sólidos se prepararon 

mitad de Detmer —generalmente sin extracto de suelo y de

ó

s
o

s
s

con una
pH bajo, no ajustado— y una mitad de agar al 4 por 100, de manera 
que, después de solidificado, quedaba al 2 por 100. Los cultivos sólidos 

y viejos y deshidratados acumulan carotinoides, coloreándose intensa
mente.i

El ácido indolacético usado era /3-indolil-3-acético Merck, cristaliza
do, disuelto en metanol (cultivos 21-24, 29-32, 38, 40) o en etanol (42-45), 

concentración de 20 ó 50 mg./ml. respectivamente y adicionadoa una
luego al líquido de los cultivos hasta dar la concentración deseada, que 
estaba comprendida entre 1 : 10.000 y 1 : 10.000.000. Las concentracio
nes 1 :10.000 a 1 : 50.000 serían nocivas para ChloreUa y Oocystis, se
gún Brannon (1937); el mismo autor, con Sell (1945), observan, sin 
embargo, en ChloreUa pyrenoidosa un notable aumento de la producción 
para concentraciones de 10 y 20 partes por millón (1:50.000-1:100.000).

Al plantear en su detalle estas experiencias se tuvieron en cuenta en
sayos propios y datos de diversos autores (Bold, Ghotiat, Chü, Co- 

& Constable, Ketchum & al., Kueferath, Moewos, Üsterlind, 
Phingsheim, Retovsky, Rodhe, Scott, Schreiber, Shelford, War- 
burg & al., Würtz, etc.). Alcanzada una primera etapa en esta labor, 
se echa de menos una más rigurosa uniformidad de los métodos ; sin 
embargo, los efectos de los factores estudiados sobrepasan las fluctua
ciones que pudieran ser debidas a una relativa heterogeneidad de las 
condiciones experimentales.

Instalación de los cultivos. — Los cultivos previos y auxiliares se 
mantuvieron en matraces Erlenmeyer, de Pyrex, de capacidad variable 
(100 a 500 mi.), cerrados con un tapón de algodón ; los sólidos, en cáp
sulas de Petri de 10-15 cm. de diámetro; todos estos recipientes man
tenidos a la luz difusa del laboratorio, junto 
rutinarios, que suministraron el material que se analiza a continuación, 
se llevaron a cabo en tubos de vidrio corriente, sumergidos en cubetas 
rectangulares llenas de agua que se mantenía a la temperatura deseada. 
La iluminación era continua (24 horas diarias) mediante una lámpara 
de 40 vatios, 125 voltios, mantenida a 10 cm. de la pared de las vasijas

e

D

i

i

)

3
una ventana. Los cultivos

3

1

de cultivo.
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Todos los cultivos de Scenedesmus se dispusieron en el aparato re
presentado en la figura 1, destinado a mantener vasijas de cultivo a dis
tinta temperatura, permaneciendo idénticas todas las demás condiciones. 
Consiste en una montura de madera con dos cubetas rectangulares de
vidrio, paralelas y equidistantes de una lámpara central, continuamente

Calentador Bomas
“Reíais*Termorregulador Reostato

Lámpara
Contacto móvil

0 fcsl
Motor

Ó
o Bomba

AnotacionesTermómetroCultivos
Cierre hidráulico.Tubos de 

ventilación Termo\ 
^i-regu
lador ,

Mercurio
Termómetros ü U TermorreguladorCalentador }

Mw ReostatoIlul^1 ll 1 1 Lámpara

==:^£ar|exión

M Ü,I ,\ Motor¡Q;f
Bomba y 

'tubos de/
refrigeraciónTubo 'para Filtro del aire

inyectar aire
\ Vasija de cultivo

Cubeta refrigerada

Fig. 1.—Esquema del dispositivo usado 
rod

a los cultivos de Scenedesmus.par 
a ftRep ucido de otografía.

encendida. La temperatura del agua de las cubetas era regulada me
diante termostatos de éter de petróleo y mercurio, que ponían en funcio
namiento, a través de un «reíais», un elemento de calefacción (lámpara 
encerrada en una caja metálica sumergida) para una de las cubetas, la 
destinada a albergar los cultivos a temperatura superior a la ambiente, 
o hacia circular agua fría en la cubeta donde se hallaban sumergidos los
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cultivos que se deseaba mantener a temperatura más baja- de la am
biente. La precisión del aparato no era muy grande, por lo relativa
mente tosco de su construcción y por la deficiente agitación del agua 
de las cubetas (conseguida insuflando aire periódicamente), de 
que las oscilaciones de la temperatura alcanzan uno o dos grados. Un 
cristal de sulfato de cobre evitaba el desarrollo de algas en el agua de

manera

las cubetas.
Cada cubeta recibía dos tubos de cultivo, de 50-52 mm. de diámetro 

y unos 300 mi. de capacidad útil. Cada recipiente iba cerrado por un 
tapón de goma parafinado, atravesado por dos tubos de vidrio, uno con 
cierre hidráulico (fig. 1) y otro que llegaba hasta cerca del fondo del 
cultivo, donde se abría por un orificio muy estrecho, a través del cual se 
podía inyectar aire, con el objeto de agitar y ventilar periódicamente el 
cultivo. Se encontró práctico insuflar aliento, después de filtrado a través 
de algodón, para suministrar una tensión de C02 algo más elevada que 
la atmosférica, exactamente igual en los cuatro cultivos simultáneos. Cada 
unas seis horas se soplaba un rato a través de este dispositivo, hasta uni
formizar el cultivo. A partir de una semana de iniciado, la abundancia 
de células era grande y siempre se formaba un sedimento de las mismas 
hacia el fondo, que se deshacía rápidamente al soplar.

Recuento, medición y separación de las células. — Los tubos se sepa
raban del termostato v se estudiaban las células inmediatamente o, a loy
más, una hora después ; si algún análisis tenía que demorarse se conser
vaban en un frigorífico.

Para contar las células se tomaban, por lo menos, tres muestras dife
rentes, después de agitar bien el cultivo cada vez. Se usaba un hemato- 
citómetro y se apreciaban las células en un número no inferior a diez 
campos de 1/200 mm.3 para cada una de las muestras. Cada campo equi
vale a una fila de cuadrículos del hematocitómetro. Se usaba un cubre
objetos relativamente grueso para evitar cualquier flexión que redujera 
la capacidad del aparatito. El error «standard», según «Student» (1909), 
es igual a la raíz cuadrada del número total de células contadas. Estaa 
eran de 600 a 3.000, de manera que el error se podría apreciar, apl
icadamente, en un 2 a 3 por 100 del número de células. Para los 20 pri
meros cultivos se calculó el error sobre la dispersión de los valores en 
los distintos campos medidos, que resultó estar comprendido entre el 2,1 
y el 5,2 por 100 de la media. En conclusión, puede considerarse que 
las cifras que dan el número medio de células por unidad de volumen de 
cultivo, vienen afectadas por un error «standard» del 2 al 3 por 100.

Se midieron 50-70 células de cada cultivo, con un micrómetro ocular 
que permitía una precisión aceptable hasta media miera ; para evitar 
selección inconsciente se escogían al azar, siguiendo, por ejemplo 
faja o midiendo todas las comprendidas en un área definida. En Ghloro-

oxi-

una 
, una
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coccum sólo se midieron células vegetativas, prescindiendo de las zoós- j 
poras ; en las esféricas se tomó una sola dimensión ; en las elipsoidales 
se midieron dos diámetros extremos y se consideró el medio. En Scene- j 
desmus se midieron toda clase de células, sin distinción de edades, to
mándose directamente dos dimensiones : la longitud entre los extremos j 
y el diámetro central.

La apreciación de superficies y volúmenes se hizo a partir de estos | 
datos, por cálculo ; en las operaciones siempre se llevaron centésimas de 
miera, si aparecían ; pero en la exposición que sigue, los resultados apa
recen redondeados. El volumen obtenido en el sedimento centrifugado 
es muy superior al que resulta de multiplicar el número de células por 
el volumen de cada una de ellas, corrientemente de 3 a 5 veces. Eviden
temente, las células, rígidas, no se aplican íntimamente, y entre 
y otras quedan resquicios relativamente grandes, así como membranas 
vacias ; por esto se desistió de emplear el desplazamiento por centrifu
gación como expresión directa del volumen, a pesar de que este proce
dimiento es seguido por otros autores (Scott, 1943 ; Ketchum & Ked- 
field, 1949), aunque es de suponer que realizan la operación en otras 
condiciones, que no detallan expresamente.

Las células se midieron y observaron en vivo ; sólo para determina
dos propósitos se emplearon colorantes vitales (rojo neutro, azul de 
tileno).

un i

me-
I

De cada cultivo se tomaban 250 mi. para el análisis de las células, j 
Al principio, esta suspensión se acidificaba ligeramente (hasta pH de 5 j 
a 6,8) con fosfato ácido (íT2T\P04) o, especialmente, con ácido acético, i 

el fin de reducir la cantidad de precipitados calizos ; sin embargo, 
siempre quedaba un exceso de material inorgánico en y sobre las mem
branas y, al desistir de apreciar el peso de las cenizas, ya no se varió ; 
el pH del cultivo antes de centrifugar (segunda mitad de las series).

Se empleó una centrífuga radial, con tubos de 15 mi. de capacidad, 
en los que seiba acumulando el sedimento basta haber centrifugado todo 
el líquido. Las centrífugas angulares ensayadas presentan el 
niente de que las células contraen fácilmente adherencia con la pared 
del tubo, a lo largo de la generatriz externa, y resulta más incómodo el 
decantar. Se contaban las células en el medio de cultivo, después de 
centrifugado, para deducirlas del primer recuento y conocer el número 
de células presentes realmente en el sedimento. El sedimento se lavaba 
dos veces con agua destilada, se desecaba 2-6 horas a 102-105° C. en un 
crisol de cuarzo, se pesaba, se calcinaba en crisol tapado, a la llama de 
gas y se volvía a pesar. En algún caso fué necesario humedecer las ce- 

con solución de NH4N03 y volver a calcinar, cuando el residuo 
era muy compacto. Es de advertir que en la calcinación se pierde, ade
más de la materia orgánica, una pequeña proporción del C02 procedente
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de los carbonates de las cenizas —relativamente abundantes por los pre
cipitados de las membranas—, lo cual constituye un elemento de error 
que aumenta el «peso seco sin cenizas».

Lias pesadas se hicieron con balanza amortiguada de 1/10 mg. de pre
cisión. El resultado de muchos análisis se ha referido, frecuentemente, 
a un litro de cultivo.

Análisis químicos. — Para el calcio en el medio se partía de 5 mi. 
del líquido de cultivo filtrado ; para su determinación en el sedimento del 
centrifugado de los cultivos, se disolvían las cenizas en C1H concentrado 
y caliente, con una gota de NOa'H, completando hasta unos 5-7 cm. de 
líquido, incluyendo el de enjuague, luego se alcalinizaba con amoníaco 
y se dividía el problema en dos porciones. Colocado el líquido problema 
en un tubo de centrífuga, se añadían 5 mi. de solución saturada de oxa- 
lato amónico ; después de 30 minutos de reposo se centrifugaba, decan
taba y el precipitado se lavaba con amoníaco al 2 por 100, agitando ; 
después de centrifugar y decantar de nuevo, el precipitado limpio se 
recogía en 2 mi. de SO,H2 normal y se valoraba con permanganato potá
sico centinormal a 70° C.

El nitrógeno se determinó por el método micro-Kjeldahl, en canti
dades del orden de los 15 mg. de algas secas, generalmente por dupli
cado. La digestión se hacía con 0,5 g. de K2SO.,, 2 mi. de H2S04 con
centrado y una gota de una solución de CuS04 al 5 por 100. Se recibía 
en solución de ácido bórico al 2 por 100, con verde de bromocresol como 
indicador, valorándose con ácido sulfúrico 0,2 normal.

Para la determinación de la clorofila se siguió a B.odhe (1948). Se 
centrifugan 5-15 mi. del cultivo homogeneizado, se decanta el líquido 
sobrante y, al mismo tubo de la centrífuga, se añaden una perla de vi
drio y 5 mi. de metanol. Se sumerge con cuidado en un baño de agua 
a unos 80-90° C., introduciendo o retirando el tubo para conseguir que 
el metanol hierva durante un minuto exactamente. Se filtra a succión en 
filtro de porcelana porosa, de manera que el filtrado caiga en un tubito 
dispuesto dentro del Kitasato. En la práctica resulta cómodo usar un 
tubo del colorímetro, sujeto al tapón que lleva el filtro, por medio de 
unas tiras metálicas elásticas convenientemente dobladas y clavadas en 
la goma. Se enjuaga con más metanol hasta completar un volumen de 
unos 8 mi. para todo el problema. Solamente se obtuvieron valores rela
tivos, entre unos y otros cultivos, comparando al colorímetro fotoeléctrico 
con filtro rojo. Se desistió compararlos con la solución patrón de Harvey, 
preparada a base de ingredientes inorgánicos, por diversos factores de 
inexactitud : la tonalidad no es exactamente la misma, y al disponer 
solamente de un colorímetro de tubos cilindricos con el eje perpendicular 
al haz luminoso, no podían compararse bien soluciones en líquidos de 
diferente índice de refracción, agua y metanol en este caso.

13
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Intercambio gaseoso. — Varias determinaciones previas se llevaron 
a cabo en frascos paralelepipédicos, conteniendo 200 mi. de cultivo y 
37-41 mi. de aire. Los frascos se disponían horizontalmente dentro de 
un baño a temperatura constante, iluminados por una lámpara de 40 
o de 100 watios dispuesta a 15 cm., y unidos a un dispositivo que les 
comunicaba un movimiento de oscilación. Un tubo acodado, dirigido 
hacia arriba, en comunicación con el líquido del frasco y con la atmós
fera, hacía de manómetro. La disposición general se inspiraba en la uti
lizada por Haevei7 (1933). La presión y el volumen variaban a la vez, 
complicando los cálculos. Los resultados muestran unos valores relativos 
parecidos a los obtenidos con los manómetros de Warbdbg, y dada la 
mayor precisión de las últimas experiencias, se ha prescindido de dal
los resultados de las primeras.

Todas las experiencias presentadas en el apartado 10 se realizaron, 
pues, en aparato de Warburg. El contenido de los matracitos era de 
15-17 mi. y la cantidad de la suspensión de células usada era de 5 o 
de 10 mi. Los manómetros daban de 40 a 60 oscilaciones completas de 
unos 7 cm. de excursión por minuto. El baño empleado no regulaba muy 
correctamente la temperatura ( + 0,5° C.), de manera que las indicacio
nes del termobarómetro —duplicado— fueron indispensables. En algunas 
experiencias se utilizaron termobarómetros con suspensión de algas fija
das con alcohol o con sublimado. Sus variaciones de volumen gaseoso 
difirieron de los termobarómetros que contenían sencillamente solución 
de Detmer. Conviene vigilar con especial cuidado el ajuste de la llave de 
la parte superior de los manómetros.

Las lecturas se hacían cada 10 minutos

P\r$Sj
¿■•i ’j

ñ
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> O"

y sólo se aprovechó la parte 
variación regular en la absorción 

o desprendimiento de gas, en función lineal del tiempo. Se descartaban 
los 20-30 primeros minutos y se aprovechaban, como regla general, 
50-60 minutos —6 ó 7 lecturas

de las experiencias que mostraba una

Una parte de los datos representa 
la medida de dos experiencias en las mismas condiciones, que dieron 
resultados casi iguales.

La fotosíntesis aparente se apreció en condiciones similares a las de 
los cultivos de que procedían las algas. Se utilizó el mismo medio de cul
tivo de las algas, sin lavarlas, y cuando se quiso diluirlo se empleó solu
ción de la misma concentración —Detmer con extracto de suelo, 
tralizada con sosa—. La iluminación se mantuvo uniforme : una lámpara 
de 40 vatios a 8-10 cm. de los matracitos en posición de reposo. Desde 
Warburg, la fotosíntesis de las algas se suele determinar en soluciones 
que contienen una elevada proporción de bicarbonato. Se hicieron varias 
experiencias añadiendo NaC03H a la suspensión de células hasta hacerla 
decinormal ; estas suspensiones mostraron un incremento de la foto
síntesis, como era de esperar, que pasaba a ser dos o tres veces mayor

m

neu-
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que en las suspensiones sin bicarbonato. Los valores están en buena 
relación con lo hallado por otros autores, Allen (1947), en Scenedesmus 
obliquus suspendido en bicarbonato decinormal, halla valores de 0,03 mi
límetros cúbicos oxígeno/minuto/gamma de N ; nuestras determinaciones 
en células «pequeñas» a 32° C. dan una media de 0,01 sin bicarbonato 
—en las mismas unidades— y valores alrededor de 0,02 con bicarbo-

15
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10 minutos
¡ eno en varias experiencias de fotosíntesis, 

manómetros.
Fig. 2. — Curvas de desprendimiento de oxíg 

Lecturas de los

nato decinormal ; para células «grandes» se tienen valores dobles, de 
manera que el valor de Allen queda entre los propios (0,02 y 0,04). 
Según Ósterllnd (1948), Scenedenmus quadricauda crece 26 veces mejor 
en bicarbonato que en simple solución de C02 ; pero la diferencia no es 
tan acusada en nuestras experiencias, porque el líquido de cultivo 
pre contiene una pequeña cantidad de bicarbonato en equilibrio.

Pensando que la adición de bicarbonato daba al medio características

siem-
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que no existían en el cultivo originario y tras observar que el despren
dimiento de oxígeno en presencia de bicarbonato no se distinguía por 
su regularidad, se pensó en hacer las determinaciones sin añadir bicar
bonato. Se sacaba la suspensión del recipiente de cultivo, se equilibraba 
con 1a- concentración de C02 del aire espirado y se pasaba al aparato de 
Warbübg, en las mismas condiciones de intensidad de iluminación. 
Que las células asimilan de manera normal lo prueba lo rectilíneo de 
las curvas obtenidas (fig. 2) ; tan sólo pasada más de hora y media se 
perdía la regularidad, probablemente por deficiencia de carbónico. De 
manera que pareció oportuno utilizar las suspensiones de células sin aña
dir bicarbonato, pero aprovechando solamente las lecturas del tramo 
rectilíneo de la curva de desprendimiento.

Para las determinaciones de la respiración, las algas deben perma
necer en la obscuridad completa desde un par de horas antes de iniciar 
las experiencias ; si se omite esta precaución se tiene un desprendi
miento irregular de gas durante un tiempo, excesivo. Para las determi
naciones, las vasijas de los manómetros se envolvían cuidadosamente 
con papel de estaño. Se colocaba 0,1 mi. de NaOH al 10 por 100 en el 
pocilio de los matracitos, aunque sin esta precaución, los manómetros 
señalan prácticamente el mismo intercambio gaseoso, por ser grande el 
volumen de líquido y la solubilidad del C02 y pequeña la actividad meta- 
bólica de las algas.

3. EXPERIENCIAS REALIZADAS 
CON CHLOROCOCOUM INFUSIONUM

Los cultivos. — Esta especie fué usada en experiencias previas ; las 
razones para abandonarla se han dado en un apartado anterior. Aquí se 
presentan los resultados de una serie de cultivos, como comprobación 
experimental de la dependencia del tamaño con respecto a la temp 
tura dentro de esta especie. El medio de cultivo fué siempre el mismo 
—Molisch al 1 : 2— ; es digno de anotar que aumentara su acidez con 
el desarrollo del alga y que resultara el pH más bajo, al fin, en los tubos 
sometidos a temperatura elevada —véanse los datos en la tabla 1 
células son esféricas o ligeramente elipsoides, de manera que no procede 
hacer un análisis de la variación de la forma. En la tabla lse exponen 
los resultados obtenidos.

Relación entre la) temperatura y las dimensiones. — La dependencia 
del diámetro con respecto a la temperatura es clara. En la tabla 2 re
sulta más visible, al agrupar las células cultivadas bajo la misma tem
peratura en un colectivo común. La fácil reactividad de las células se 
pone de manifiesto en la tabla 1 ; al aumentar la temperatura en los

era
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)r TABLA 1
r- usionum. Luz continua. Soluc. Molisch al 1:2. A las 

eratura de los cultivos, de manera 
de sus dos etapas. Una mism 

y las cifras entre paréntesis 
currido desde el principio del cultivo, incluyendo la etapa 
a temperatura diferente. Se da la temperatura media y las

. inf 
a tei

Cultivo de Chlorococcum
que todos apa- 
a letra designa 

indican el tiempo trans
en que estuvo sometido 
extremas.

>a ciento veinte horas se varió 1 
trados dos vec 
;s del mismo c

Bmpe
cadale recen re 

las dos f es,
ultivo

1.

le
se

DIÁMETRO DE LAS CÉ
LULAS. MEDIA Y ERROR 

«STANDARD»

TIEMPO TRANS
CURRIDO 
(HORAS)

)e
N.° PHTEMPERATURA 

° C.a- FINAL
10 12.5 ± 0,5 /x 

12 (aproxim
14.2 ± 0,4 ,x
11.5 ± 0,3 ¡i
11.7 ± 0,3 ¿x
12.8 ± 0,5 /x
10.3 ± 0,5 n 
10,1 ±
12.6 ±
8,5 ±

120(18-) 18,7 (-19,5) 
18,7 (-19,5) 
18,7 (-19,5) 
) 20 (-21)
) 20 (-21)
) 20 (-21)

5,8
5,6

1 a
.) ix120(18-)2 b

1205,5
4,3

(18-)3 ca-
216 (336) 
216 (336) 
216 (336)

4 d (19-ar 4,3
5,1

(19-
(19-

5 elii 6 f
7 d 5.1 120lí- (25-) 26 (-27) 

(25-) 26 (-27) 
(25-) 26 (-27) 
(29-) 31 (-34) 
(29-) 31 (-34) 
(29-) 31 (-34)

1205.28 fite 1205,29 / fi
el i)2165,5

3,8
10 a fi

10,3 ± 0,6 fx 
9,9 ± 0,3 ix

i)21611 bOS 216 (336)4.412 cel
a- cultivos a, b y c, el diámetro se reduce ; al disminuirla en los d, e y /, 

las dimensiones aumentan. En este material no se manifestó de manera 
clara la influencia de la edad del cultivo, tan aparente en situaciones 
análogas en Scenedesmus, lo cual puede atribuirse a que los cultivos de 
esta clorofícea crecen con mucha mayor lentitud que los de Scenedesmus, 
de manera que no se alcanzan densidades tan grandes. Ya se ha indicado 
que la adherencia de las células impide su recuento.as

se
TABLA 2

Chlorococcum, infusionum. Diámetro, superficie y volumen de las células, en re
lación con la temperatura del cultivo. Superficie y 
una forma esférica. La superficie deducida ha sido 
ratura.

ín
•a-

niendovolumen calculados supo 
la 'no calculada a partir de tempe-

on
OS

SUPERFICIE (/x2)as VOLUMEN (/Xa) RELACIÓN 
SUP./VQL.

TEMPERATURA DIÁMETRO (/x) 
0 C.de CALC. DEDUCIDA

en 485 0.4818.7
20

12,5
12

490 1.020
439
345

0.50452 904
26 10,2

9,5
326 554 0,58;ia

31 283 272 448 0.63*e-
n- E1 volumen varía del simple al doble con una diferencia de 10° C. 

La relación superficie : volumen (S/V) está, obviamente, ligada al diá
metro, según la expresión S/V = 6/d. Su valor absoluto es muy inferior

se
os

2
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al hallado para Scenedesmus. La superficie puede ponerse en función de 
la temperatura absoluta, según la fórmula

S (,u2) = 7,709 e3893/T . 10-8
mediante la cual se han calculado las cifras que figuran en la columna 
encabezada «superficie deducida».

Otras características de las células, dependientes de la temperatura.— 
En los tubos mantenidos a una temperatura inferior a 21° C., las células 
producían más mucílago y su forma era más perfectamente esférica. Se 
observaron zoosporas con cierta frecuencia.

En los cultivos a temperatura superior a los 25° C. era mayor la pro
porción de células irregulares, ligeramente elipsoides, aunque de ejes 
poco desiguales ; o más o menos poliédricas por compresión mutua en las 
aglomeraciones. La cantidad de mucílago era menor y no se vieron zoós-

Xo se realizaron análisis químicos del contenido celular.

18

poras.

4. .EXPERIENCIAS CON SCENEDESMUS OBL1QUUS. 
MARCHA GENERAL HE LOS CULTIVOS Y POSIBILIDADES 

DE SELECCION

Características de los cultivos. — Ghlorococcum sirvió para probar 
que la acción de la .temperatura sobre las dimensiones de los organis
mos se podía estudiar experimentalmente y con facilidad en algas ver
des. Una serie de consideraciones condujo a escoger un Scenedesmus para 
un estudio más intenso.

En la tabla 3 se reúnen una serie de datos básicos sobre los cultivos 
de Scenedesmus obliquus. Cada población estudiada va designada con un 
número correlativo, del 1 al 45, con el que será designada en el texto. 
En algunos casos, distintos números corresponden a etapas sucesivas de 
un mismo cultivo, lo que se indica añadiendo una letra, la misma para 
las distintas fases de un cultivo.

Ritmo de división celular. — Observaciones de diversos autores [Reed 
(1932), Algeus (1948)] han demostrado que el aumento del número de 
células en un cultivo de Scenedesmus se ajusta bastante bien á una curva 
logística o autocatalítica, tan general en toda suerte de poblaciones [Pakk 
(1939, 1949) —en Ali.ee & al.—, Gause (1934)]. Ciertas características 
de las células muestran relación con la densidad de la población —en los 
cultivos viejos y densos, las dimensiones tienden a decrecer—, de aquí 
el interés complementario que puede tener un conocimiento exacto de la 
dinámica de los cultivos ; pero aqi
que al tratar de explicar ciertas irregularidades observadas al estudiar la

uella relación no fué descubierta más
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dependencia de las dimensiones con respecto a la temperatura, o sea en 
una fase final de la investigación, cuando se había prescindido sistemá
ticamente de reunir datos sobre la marcha cuantitativa de todos los cul
tivos. De aquí que la información disponible sea muy limitada.

En la tabla 9 se dan recuentos de células en cuatro fases sucesivas
para cuatro distintos cultivos. A través de ellos se puede tener una idea 
del ritmo de división en nuestro Scenedesmus bajo la influencia de diver
sos factores, en particular de la temperatura y de la edad del cultivo, 
que puede designarse también como resistencia del ambiente o grado de 
ocupación del medio disponible. A una temperatura relativamente ele
vada (23° C.) las divisiones son, al principio, rápidas ; pero cuando el 
número de células se aproxima a las 7.000 por mm.3, se retarda su rit
mo, hasta el punto que entre divisiones sucesivas transcurren tiempos 
del orden de los cuatro días. Si la temperatura es más baja (13,5° O.), 
el ritmo de división es relativamente más lento y así se mantiene por 
mucho tiempo, porque tarda más en alcanzarse una gran densidad de 
población. En ambos casos el ácido indolacético retarda ligeramente las 
divisiones al-principio, mas luego acelera el ritmo de división, determi
nando un rápido aumento del número de células.

Estos datos son insuficientes para calcular los parámetros de las co
rrespondientes curvas logísticas. Entre unos y otros cultivos la posición 
de la asíntota superior varía entre amplios límites. En la tabla 8 puede 

el retardo en el ritmo de división en el cultivo 10/12, con sola-

1

verse que
mente 3.000 células por mm.3, es superior al del 11/15, con densidades 
del orden de las 10.000. No puede, pues, buscarse una descripción gene
ral válida para todos los cultivos.

Una orientación primera puede sacarse de la tabla 3. Si dividimos el 
tiempo total, en horas, por el número de divisiones celulares, obtenemos 
la duración media de una «generación», que corresponde a un período 
durante el cual las primeras se han sucedido rápidamente y las últimas 
a un ritmo mucho más lento. El gran retardo en las divisiones al final 
del cultivo, se pone de manifiesto en la relación existente entre su dura
ción y el período medio entre dos divisiones, calculada para los cultivos 
números 1 a 20 :

r

a

s
ii

e
a

» HORAS ENTRE DOS DIVISIONES 
MEDIA GLOBALe DEL CULTIVO

a 39 horas 
50 horas 
77 horas

Para cuatro cultivos de este grupo que fueron examinados dos veces, 
la primera 306-354 horas después de la siembra, la segunda 450-532 ho
ras después del comienzo del cultivo, el ritmo de división medio para el 
lapso de tiempo comprendido entre las dos observaciones, resulta de

282-325 horas 
354-450 horas 
528-576 horas

K
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TABLA 3
Scenedesmus obliquus. Poblaciones estudiadas. Se indica la tem 

oscilaciones extremas. El pH y el conteni 
valores correspondientes al término de las horas indicadas. Fases sucesivas de un 

mismo cultivo van señaladas con una misma letra; en estos casos, 
paréntesis dan el tiempo y, respectivamente, el número de divisi 
momento de la siembra y no sólo durante el segundo período. Para

eraciones celulares se ha supuesto una siembra uniforme de 30 células 
o cúbico; los valores reales se apartan poco de este promedio. Ilumina- 

■pto los núms. 18, 19 y 20. ia. = con indolacético.

atura media 
en calcio son

iper 
do e—entre paréntesis—y -

losfi
los valores entre 

rtir del 
del nú-

*5»
ones a pa 
el cálculo

mero de 
milím 

n continua, exce

gen
íetr] un
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4 TEMPERATURA 
° C.

DURACIÓN 
EN HORAS

CÉLULAS
por mm.'1

CALCIO
mg./l.

N.° DE DI
VISIONESN.° PH

v Lv- (15-) 16 (-17) 
5-) 16 (-17)

471 325 6.576
3.426
9.832
3.785
3.438

15.000
6.332
9.280

14.763

7,8:¡ (14,
(17-

2a 306 6,8
) 17,5 (-18) 
-) 18 (-19)

3a 226 (532) 1,5 (8,3)
964 (17- 7,2 289

(17-) 18 (-19) 
(20-) 21 (-22) 
(21-) 22 (-23) 
(21-) 22 (-23)

2125 289 6,9
6 50 325 9
7 7,9 54 354 7,7
8b 50,8

43,3
354 8,3

(23-) 24 (-25) 
16° y 2 días a 25° 

(23-) 24 (-25) 
(23-) 24 (-27) 
(25-) 26 (-28) 
(25-) 26 
(26-) 27 
(26-) 27 (-28) 

(28-) 28,5 (-29> 
sin termostato 
sin termostato 
sin termostato 

(22-) 23 (-24) 
(22-) 23 (-24) 
(22-) 23 (-24) 
(22-) 23 (-24) 
(22-) 23 (-24) 
(22-) 23 (-24) 
(22-) 23 (-24) 
(22-) 23 (-24) 
(13-) 13,5 (-14) 
(13-) 13,5 
(13-) 13,5 
(13-) 13,5 (-14) 
(13-) 13,5 (-14) 
(13-) 13,5 (-14) 

13,5 
(13-) 13,5 (-14) 
(25-) 25,5 (-26) 
(25-) 25,5 (-26) 
(14-) 15 (-16) 
(14-) 15 (-16)

9 306
10c 354 1. 5,2

0,9lidj 96 (450) 
178 (532)

12. (8,7) 
1,5 (6.6)12c 3.032

6.226
5.000
6.726
7.600

14.506
2.754
3.800
4.946

13 6,9 200 282 7,7
14 (-28)

(-28)
56 282 7,3

7,815d 7,5 48.8 354
16 40 354 8
17b 7,4

7,6
50,8 96 (450) 0,6 (8.9)

18 77 576 6,5
19 8 216 576 7
20 528 7,4

4,721e ia. 
22e ia. 
23e ia. 
24e ia.

7.1--7,4
-7,4

40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50

118 780
2 (6,7)7.1-

7.1- 7,4
7.1- 7.4
7.1- 7,4
7.1- 7.4
7.1- 7,4 
7,1-7,4

72 (190) 
122 (312) 

76 (388)

3.030
7.050

13.010
1,2
0,9

25 f 
26f

118 990 5
72 (190) 

122 (312) 
76 (388)

3.690
6.680

11.850

(6,9)
(7,8)

1,9
27 f
28 f 0,9 (8Í6)
29o ia.

0,8
7,1--7,4

-7,4
121 160

575
2,2
1,9ia. (-14) 7,1 71 (192) 

122 (314) 
74 (388)

[■/ 31 g ia. 
32g ia. 
33 h

(-14) 7,1-7,4 
7,1-7,4 
7,1-7,4 
7,1-7,4 
7,1-7,4 
7,1-7,4 
7,1-7,4 
7,1-7,4 
7,1-7,4 
7,1-7,4 
7,1-7,4
7.1- 7,4
7.1- 7,4
7.1- 7.4
7.1- 7,4

2.870
7.230

2,3

* 1.4 (7,8)m 122 190 2,234b¥ 69 (191) 
122 (313) 

76 (388)

591 (3.9)
(5,3)

1,7
35 h (13-) (-14) 549.

530
1,4 (

(6,8)36h ¡. 1,5
10,437 1.416 40.240

21.570
13.200
11.670

1.090
1.880
5.730

38 ia.
Ú 381 9.4m 39 1.416 940 ia.t 382 8,641 20 238 5.242 ia. 20 239 643 ia. 20 238 7,744 ia. 20 238 800 4,845 ia. 20 239 4.870 7r;
t /
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143 horas. Aquí sólo hemos prestado consideración a la densidad de la 
población ; por otra parte, el ritmo de división está muy directamente 
relacionado con la temperatura, como ya se ha indicado a propósito de 
la tabla 9.

En general y de manera aproximada puede decirse que las primeras 
cinco divisiones, en nuestros cultivos, se suceden con un ritmo inferior 
a las cincuenta horas, mientras que a partir de la séptima división, cuan
do se ha multiplicado por 128 el número inicial de células, se tienen 
tiempos de unas cien horas y aun más entre dos divisiones consecutivas. 
Estas variaciones vendrían expresadas por la curva logística a que nos 
hemos referido.

Se ha considerado que una duplicación del número de células corres
ponde a una división, haciendo caso omiso de las «muertes accidentales», 
que son sumamente raras, puesto que jamás se ponen de manifiesto célu
las muertas y en descomposición. Si el alga forma cuatro autósporas, 
como es frecuente, el tiempo de una «generación» corresponde al doble 
del de una división o generación celular.

El retardo en el ritmo de división se debe probablemente, más que 
a un agotamiento del medio, a una acumulación de catabolitos, alguno 
de los cuales puede ser específicamente inhibidor, como ocurre con la 
«clorelina» de Ghlorella [Pbatt & Eong (1940, 1942, 1944)]. En Scene- 
desmus se ha puesto de manifiesto también un bacteriostático que inhi
be, asimismo, el desarrollo de otras algas [«scenedesmina 
y colaboradores (1932-1949)]. Inversamente, en Nitzsehia closterium 
(diatomea) las células producirían, en todo caso, una substancia de efec
tos estimulantes [Haevey (1933)].

Discusión de las posibilidades de que se presente una selección. — 
En el estudio de los efectos de la temperatura sobre la morfología de 
las células debe, en principio, contarse con los efectos de la selección. 
Aunque existiese total seguridad de que se parte de un clon, no queda
ría eliminada la posibilidad de una selección que actuase sobre mutacio
nes de posible aparición —no debe olvidarse que se trabaja con millones 
de células—■. La existencia de posibles mutaciones en cultivos de Ankis- 
trodesmus braunii, clorofícea de organización afín a Scenedesmus, ha 
sido señalada por Oettli (1927). Teóricamente, la selección, bajo una 
temperatura elevada, favorecería a las células menores ; en circunstan
cias opuestas —temperatura baja—, a las células grandes. Realmente, 
la revisión de la bibliografía general sobre la acción de la temperatura 
en diversos organismos sugiere que la selección interviene favoreciendo 
la reproducción de los genotipos que «tienden» a dar formas mayores en 
los medios más fríos, y viceversa.

Se ha tenido especial interés en conocer el intervalo entre dos divi
siones, aunque sólo fuera de manera aproximada, para poder valorar la
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importancia de la selección, si se presentara, en nuestras experiencias. 
Puesto que los cambios en las dimensiones, al variar la temperatura, se 

claramente después de una sola división celular, o aun sin 
haberse dividido todas las células, es evidente que lio puede nunca ha
blarse de selección, sino que estamos en presencia de una simple acomo- ■ 
dación, aunque del mismo signo morfogenético que la selección que posi
blemente se da en fenómenos

reconocen

parecidos que ocurren en otros organismos 
Por otra parte, jamás se hallaron distribuciones bimodales de las di 

mensiones que hicieran pensar en una selección en marcha sobre una 
población pluriclonal, ni variaciones sugerentes de lo mismo en los valo
res de las dispersiones.

5. CARACTERES METRICOS PRIMARIOS DE 
SCENEDESMUS : LONGITUD Y DIAMETRO DE DAS CELULAS

Datos fundamentales y variabilidad de las dimensiones. — Darnos 
principio al estudio de las características de Scenedesmus obliqui 
relación con las condiciones ecológicas del ambiente, por el análisis de 
las dimensiones medidas directamente, porque son los datos que vienen 
afectados por el error experimental más pequeño, de manera que 
resultados serán los más sólidos de entre los que podemos disponer.

En la tabla 4 se presentan los datos fundamentales : amplitud de 
variación, media aritmética y dispersión «standard» para la longitud y 
para el diámetro central de las células.

Las curvas de distribución de las dimensiones celulares no son per
fectamente simétricas —en la tabla 4 puede verse que el punto medio 
de la amplitud de variación es a menudo superior a la media aritméti
ca—, de manera que el uso de parámetros correspondientes 
normal representa una descripción aproximada.

La variabilidad de la longitud en las células grandes es menor que 
la variabilidad de la anchura ; en las células pequeñas (de menos de diez 
mieras de largo) ocurre precisamente al revés. En general, puede decir
se que la variabilidad dentro de los cultivos es considerable (tabla 6), lo 
cual se explica por la multiplicación de las células, mediante la forma
ción de, generalmente cuatro, autósporas.

Las dimensiones en relación con la temperatura. — El examen su
perficial de la tabla 4 pone de manifiesto el menor tamaño de las célu
las cultivadas a temperatura más elevada, relación que es claramente 
significativa, por lo menos por encima de los 13° C. Como orientación 
general podemos fijarnos en la tabla 5, donde se han distribuido los 
diecisiete primeros cultivos, según la temperatura y la concentración de 
nitrato cálcico del medio ; en ella se dan los valores medios de las célu-

<s en

estos

a una curva
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TABLA 4e
Dimensiones de las células de Scenedesmus obíi 

Otros datos relativos a las mismas poblaciones 
mero de células medidas; V = variabilidad.

quus en diferentes poblaciones, 
tabla 3. T=temperátura; n=nú- 

Dimensiones en mieras.

Q

L-
DIÁMETRO CENTROLONGITUD ENTRE EXTREMOSJ.

RELACIÓN 
V LONG/DIÁMi- V LÍMITES MEDIAn LÍMITES MEDIAN.°

a
22 3,950 10-20 14 + 0,3 2,2 ±0,2 

13,2 + 0,3 2,2+ 0,2 
7-16 11,5 + 0,3 2 ±0,2

10-16 13,7 ± 0,2 1,9± 0,2 
10-18 14,3 ±0,2 1,8 ±0.2 

9,2 ±0,3 2.4 ±0.2 
±0,4 2,8 ±0,2 
±0,3 2 ±0,2

7.6 ±0.2 1,6 ±0,1
8.6 ±0,3 2,3 ±0.2 
6.8 + 0.3 2,2 ±0.2

16 2%-5 
2%-6% 
2%-5

3,6 ±0,1 0,8 
4,2 ±0,2 1.3

±0.1 
+ 0.1

1 16
322 16 50 8-18 16 3,13 ± 0,1 

7 ± 0.1 
4,4± 0,1 1,2±0,1 
4,6± 0,1 1,2 ± 0,1
2.8 ±0,1 0.5 ±0,0 
3.3 ± 0.1 0,9± 0,1
3.2 ± 0.1 0,9± 0.1 

3± 0.1 0,7 ±0.1
3.3 ± 0,1 0,7 ± 0.1
2.8 ±0.1 0,6 ±0,1 

3±
2.9 ±
2.7 ± 0.

3±0.
2.9 ±0,1 0,7 ± 0,1 
2,9± 0,1 0,6± 0.1

±0,1 
2,9± 0.1 0,7 ± 0,0
2.6 ±0,1 0.5 ±0.0
3.8 ±0.1
3.7 ±0,1 0,9 ±0,1
3,5 ±0.2 1±0,1
3,6± 0,
3.7 ±0.
3.4 ±0.
3.3 ±-
3.2 ±0,
4.2 ±0,

17%3 50 17 1 0. 23 3,63,2 ±0.
±0.4 18 14 3-7 27 3,160

13 2%-7 
2%-4%

5 18 60 26 3,1
6 5-1521 50 26 19 3,2
7 22 60 4-15 319.2

8.3
272-6 2,8

8 22 25 2%-5 
2%-4% 
2%-4 
2%-4

50 5-13 27 2,6s 9 24 61 5-13 21 24 2,5
10 16-25 50 6-13 27 21 2.6
11 24 60 4-11 32 20 2.43S
12 25 50 5-10 6,8±0.2 1,6± 0,2 

8,8 ±0,3 2,3 ±0.2
23 2-5 220,1 0,7 

0.1 0.6
±0.1 
±0.0 

1 0,7 ±0.1 
1 0,5

2,3sn 13 26 61 5-13 26 2-4 3,0520le 14 26 60 7.1 ±0.3 2.3 ±0.2 
8,2+ 0.3 2.3 ±0.3

±0.2 1,4± 0,1 
3 2,2 ±0,2 

±0,3 
2,6 ±0.2 
2,6 ±0,2 

±0.2
10 ±0,3 1,8 ±0,2 

9 ±0,4 2,5 ±0,3
8.1 ±0,4 1,9± 0,2 
9,6 ±0,3 1,9 ±0.2

,9 ±0,4 2.5 ±0,2 
9,9 ±0,3 2,2 ±0.2 
8,4±0,4 2,9±0,3 

11,4 ±0,3 2,3 ±0,2 
±0,4 2,9 ±0,3 

6-18 11,9±0,4 2,8±0,3
10.6 ±0,4 2,7 ±0.3 
9,9±0,5 2,4±0,4

10,9±0,3 2,4±0.2 
12 ±0,5 3,7 ±0.4 

11,3 ±0,3 2,4 ± 0,2 
7,8±
8.2 ±0.

12.7 ±0,

3-11 33
28

2-4 26 2.6
15 27 50 4-13 2-4 ±0.0 

+ 0.1
17 2,7m 16 27 60 4-10 5.4 26 2-5 

2%-4 
2%-5% 
2%-5

2%-5 
2%-6 
2%-6 
2%-6 
2%-5

24 1,9OS 17 28% 60 4-12 6,4 ±0, 
13,5± 0. 
13,2 ‘

34 20 2,2
3,2 ±18 70 8-18 4 3,7 27 0.1 0.7 23 4.3

19 70 208-17 ,2 ±0,3 
.2 ±0,3

23le 20 60 6-14 10 26 2-4 19
y 21 23 ±0,

±0,
50 6-15 10.3 3 2,3 22 ±0,1 

+ 0.1
26 2.71

22 23 50 5%-13 17 2.824
23 23 50 5-13 29 29 2,6;r- 24 23 50 5-12 24 1 0,9 

1 0,8 
1 0.8

±0,1
±0,1

25 2,2
io 25 23 6-1350 20 22 2,6

2.926 23 50 5-14 ■ 25 2-5fci- 22±0.1 
+ 0,127 23 50 4-14 23 2-5 0,2 1.1 ±0,1 

0,1 0;9± 0,1
33 3va 28 23 50 4-14 34 2-5 

2%-5 
2-7

2%-7% 
2-6 

2%-6 
2%-7 
2%-7 
2%-7

2- 5 
2%-5 
2%-4

3- 7 
2%-5 
2%-7 %

2-7 
2%-7 
2%-5

29 2,6
13%29 50 6-17 20 1 0,6 

3 1,8 
2 1.1

±0,1
±0,2

15 2,7
2,413%30 50 5-17 10.9 26 4.6 2 .40 

±0,1 25 
3,8 ±0,2 1±0.1 25
3,8 ±0.2 0,8 ±0,1 22 

5 ±0,2 1,5 ±0,2 30
4.6 ± 0.2 1.5 ± 0.2 33
3.7 ±0,2 1.2 ±0,
3,1 ±0,1 0,8 ±0,1 
3.4± 0,1 0,7 ± 0,1
3.1 ±0,1 0,7 

2 1.3 
1 0.6 ±0.1

4.2 ±0,2 1,2 ±0,1
3± 0.1 1±0.1

3.6 ±0.1 1±0.1
3,4 ±0.1 0,8 ±0,1

±0,
±0.

ue 13% 2431 50 4.4 2,7
32 13% 5-15 2550ez 2,813%33 30 6-13 24ir- 2,6

2,234 13% 7-14 2250lo •35 13% 50 6-20 30 27613%36 50 6-16 21ia- 21 3
37 25% 50 3-13 0,4 2,7 ±0,3 

0.2 1,8 ±0,2 
±0.3 
±0,2 

7,3 ±0,3 2,3 ±0.2 
10,2 ±0,3 2 ±0,2

,5 ±0.2 
3 2,3 

0,3 2,2 ±

35 25 2,625% 50 215-13 21 2,415 50 4 2.8 
3 2,1

¡U- 7-17 22 ±0.1
±0.1

23 4.140 15 50 9-20 13,5 ±0.
±0.

16 4.2ÍU- ±0, 
± o.

30 3.241 20 50 3-13 32 2.7 23 2,7ite 42 20 5-1450 20 28 2.4ón 43 20 5-15 10,9± 0, 
5-15 10,4 ± 0, 
5-15 11.4±

50 : 2 23 32 3.644 20 50 ±0,2 
+ 0.2

22ios 27 2.945 20 50 19 23 3,4de
lu-
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TABLA 5

de la concentraciónDimensiones de las células en función de la temperatura y «----
1 a 17.de Ca(N03), —expresado en mg. Ca++/1.—. Cultivos núms.

24-25° C. 26-29° C.16-18° C. 21-23° C.Temperatura

14. 15. 16, 179, 10, 11, 12Ca, mg./l. 1, 2, 3 6, 7, 8

7,4 x 3 /x 6,8 x 2,9 /x8.9 x 3.1 a40-56 12.9 x 3,6 tx

13.7x4,4 /x

13
8,8 x 2,9 n

las en el conjunto de los cultivos agrupados en una misma casilla, cuyos 
números se indican en la parte alta de la misma.

La significación de estos datos queda probada mediante el análisis de 
la tabla 6, que permite varios comentarios. Se percibe en él que la varia
ción es muy grande dentro de un mismo cultivo, hasta el punto que, 
para las dimensiones transversales, excede a la variación entre cultivos, 
lo cual es una consecuencia de la reproducción celular, como más ade
lante se indicará. No es de extrañar, después de esto, que la longitud

TABLA 6

Análisis de la variancia de las dimensiones en los cultivos 1-17
de Scenedesmus obliquus.

Longitud de las células
RAZÓN DEGRADOS DE CUADRADOSUMA DE

CUADRADOS LIBERTAD MEDIO VARIANCIA PROBABILIDADVARIANCIA

38.2 )
1,3 j

3 'peraturas ... 
ntre cultivos

114,5Entre tem inferior a 0,00129.416,9 13Restante e
8,2 )
4,5 f

Total entre cultivos ... 131,4
4.135,6

16 inferior a 0,011.8
Total dentro cultivos . 925

Diámetro central de las células
1.23Entre tem aturas ... 3.6pera

ntre
inferior a 0,018.5cultivos 0,141,8 13Restante e

Total entre cultivos ... 0,345,4 16
Total dentro cultivos . mi-i : 25
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aparezca mucho más ligada a la temperatura que pl diámetro, según 
resulta de las respectivas probabilidades diferenciales, ambas ampliamente 
significativas.

Los resultados de los cultivos posteriores, numerados del 21 al 45, 
confirman la dependencia de las dimensiones con respecto a la tempera
tura. En la bibliografía no se encuentran datos experimentales significa
tivos como los presentados en estas páginas ; sin embargo, en las figuras 
publicadas por Vischer (1927) se percibe el menor tamaño de Scene- 
desmus basilensis y Coelastrum proboscideum cuando los cultivos se ha
cían a temperatura elevada, aunque dicho autor no desarrolla el estudio 
de esta variación. Interesa señalar que la mayoría de los investigadores 
de algas en cultivo puro han dado muy poca importancia a la tempera
tura, cuando en realidad ella es capaz de cambiar profundamente el ta
maño, forma y metabolismo de las células.

Influencia del nitrato cálcico. — De la tabla 5 se deduce que las célu
las cultivadas en un medio más rico en nitrato cálcico adquieren dimen
siones mayores. Las diferencias son significativas, aunque la influencia 
cuantitativa de este factor es considerablemente inferior a la de la tem
peratura. Se desconoce si el efecto se debe especialmente al anión o al 
catión de la sal. Oettli (1927) examinó las influencias de diversas sales 
de calcio sobre Ankistrodesmus, observando un considerable aumento de 
la dimensión transversal de las células ; de sus estudios parece que el 
catión Ca tiene una esencial importancia en la morfología de las algas, 
aunque el estudio de la interacción entre iones resulta un tema muy 
complejo. En nuestro caso fué abordado solamente como un ejemplo 
para ver si la composición química del medio era susceptible de producir 
variaciones del orden de las debidas a diferencias de la temperatura.

Influencia del ácido indolacético. — Fué estudiada en una serie de 
cultivos. En la tabla 7 se comparan las dimensiones de las células en

TABLA 7

Influencia del ácido indolacético sobre las dimensiones de las células de Scenedesmus 
obliquus. (1 = cultivos contaminados.)

CULTIVOS SIN INDOLACÉT.CULTIVOS CON INDOLACÉTICO
TEMPERATURA 

° C. CONCENTRACIÓN N.° DIMENSIONESN.° DIMENSIONES

13.5
15.5 
20

32 1:100.000 
1:50.000 
1:10.000 (I)
1:100.000 
1:1.000.000 (I) 
1:10.000.000 
1:100.000 
1:50.000

10.6x3.8 n 
13,5x4,2 fj. 
10,2x4.2 /i 
10.9x3 ¡i 
10,4 x 3,6 /x 
11,4x3,4 u
8.1 x 3,6 /x
8.2 x 3,4 u

36 11,2x3,7 n 
14 x 3,6 n40 1

42
20 43 9.1 x 2,8 [x6
20 44
20 45
23 24 28 8.4 x 3,2 /x 

7.1 x 2,7 /x25,5 38 14
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estos cultivos y en otros, sin indolacético ; pero sometidos a parecidas J 
condiciones de temperatura y composición del medio.

Un análisis de la variancia no da resultados significativos en lo que ¡ 
se refiere a la acción de la auxina. Las dimensiones siguen siendo depen- ,¡ 
dientes de la temperatura, siendo de notar las dimensiones ligeramente • 
inferiores de las células cultivadas a una temperatura que puede consi- a 
dorarse como baja, con relación con la propia de los biótopos habituales | 
de la especie (13,5° C.).

El único efecto sistemático del indolacético es un ligero incremento 1 
del diámetro, frecuentemente correlativo de una disminución de la Ion- j 
gitud, de manera que los cultivos en la solución de auxina tienen las célu
las menos esbeltas. La diferencia entre las medias del diámetro sólo es 
significativa cuando alcanza valores del orden de 0,4-0,5, lo que no siem- § 
pre ocurre. En otro párrafo se habla de otra acción, ésta indirecta, del 
ácido indolacético sobre las dimensiones celulares.

Bhannon (1937) encuentra ciertos indicios para suponer que el indol
acético aumenta el tamaño de las células en Ghlorella y Oocystis, aunque 
sus argumentos no son demostrativos.

Influencia de la reacción del medio. — La reacción de los cultivos 
oscilaba entre 6,94 y 7,85 y no se lia manifestado relación alguna entre 
el pH y las dimensiones celulares. El pH se apreciaba en el líquido de 
cultivo, con las células, muchas veces (cultivos 1 a 17) después de una 
hora de transporte a obscuras, sin garantía de que las condiciones fisio
lógicas de las algas fuesen siempre idénticas. Es sabido que la acción de 
los seres vivos es capaz de determinar considerables alteraciones en la 
reacción, tanto más en los cultivos muy densos, de manera que no puede 
atribuirse importancia a las pequeñas diferencias de reacción observadas 
entre unos y otros cultivos.

Influencia de la densidad de población. — Algunas experiencias fue
ron destinadas a averiguar si, además de los factores ambientales de na
turaleza fisicoquímica, existían también otros ligados a la historia del 
cultivo y que tuvieran repercusión sobre las dimensiones celulares.

Las más simples consistieron en variar la temperatura a que estaba 
sometido el cultivo, viendo si se producían las variaciones en el tamaño 
de las células que cabía esperar. En- la tabla 8 se presentan varios casos; •: 
en los tres primeros ejemplos se cumple la esperada disminución del 
tamaño cuando aumenta la temperatura del cultivo, disminución que 
resulta estadísticamente significativa para el conjunto de las células, aun 
cuando sólo una fracción del total de ellas se haya dividido en el período 
comprendido entre las dos observaciones. Es decir, se nota la disminu
ción de tamaño al término de un período tal que el número de células 
no ha llegado a duplicarse (ejemplo 8/17), lo cual excluye por completo, 
como ya se ha indicado en otro lugar, la posibilidad de una selección;
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En la última experiencia, de las cuatro reseñadas en la tabla 8, una 
disminución de la temperatura no tenía como consecuencia un aumento 
del tamaño de las células, sino un decrecimiento de sus dimensiones*; 
aunque menos importante cpie en los ejemplos precedentes. Esta obser
vación puso en guardia ante la idea de formular de manera demasiado 
sencilla la disminución de la talla como consecuencia directa de una ele
vación de la temperatura, ya que sugirió la siguiente sospecha. Es posi
ble que, al hacerse viejos los cultivos o aumentar la densidad de la pobla
ción, el tamaño de las células disminuya como consecuencia de ciertas 
condiciones desfavorables ; ya que los cultivos mantenidos bajo tempe
raturas relativamente elevadas, por una mayor rapidez en la sucesión de 
las divisiones, alcanzan antes una mayor densidad de población, podría 
tal vez ser ésta y no otra la causa de que dichos cultivos a temperatura 
alta albergaran células de dimensiones más reducidas.

3

3

8

ll

I- TABLA b
e

Alteración de las dimensiones celulares de Scenedesmus obliquus al variar la tem-
aturas 
. cada

divisiones celulares entre las dos obser-

peratura del cultivo. El cultivo se ha desarrollado en dos etapas a las tem 
indicadas; las dimensiones de las células y su número corresponden al fina 

de los dos períodos. Se da el número de

pers 
1 de)S

•e
vaciones.le

ia HORAS EN-
N.° DE DI- TRE DOS 
VISIONES DIVISIONES

N.° TEMPERATURA HORAS CÉLULAS POR DIMENSIONES CELU-
° c. mm.3'le

la 13,2 ± 0,3 x 4,2 ±0,2 h ) 
11,5 + 0,3x3,2 + 0,1 ,l }

3.426
9.832

306162 1731,5226 (532)17,53le
8,2 + 0,3 x 3,2+ 0,1 «
6,4 ± 0.3 x 2,9 ±0,1 ,i 
8,6 ± 0,3 x 3.3 ±0.1 ,l )
6,8 ±0,2x3 ±0,1 u j
8,2 ±0,3x3 ±0.1 n )
6.8±0,3 x2.8±0.1 /t )

354 9.280 
96 (450) 14.506

8 221S 1520,728,517
10 16-25 (1) 354 1.070

3.032 1291.5e- 178 (532)12 25a- 354 6.726 
96 (450) 12.386

15 27 0,8 116el 11 24

(1) A 16° y dos días a 25° C.ba
ño

Un simple examen de los datos de la tabla 4 destruye 
hipótesis. Si se comparan poblaciones con parecido número de células, 
pero cultivadas a temperaturas diferentes, se comprueba la real consis
tencia de la conclusión deducida del análisis de la variancia de las di
mensiones, en relación con la temperatura del cultivo. Sin embargo, la 
observación citada que condujo a esta posición crítica, apuntó la influen
cia de la densidad de población como un factor más a tener en cuenta. 
Este hecho no fué descubierto hasta

la base de estas;
leí
ue
un
do
Hi
las

una etapa muy avanzada del des
arrollo de los trabajos ; de haberlo sido antes, se hubieran introducido

to,
>n.
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ciertas modificaciones en el planteo de las experiencias, quizá emplean- I 
do cultivos a concentración constante (método de Myebs & Clark, 1944).

Las experiencias detalladas en la tabla 9 se encaminaron a conocer 
la dinámica del cambio de dimensiones celulares. Se partió de un mismo 
medio sembrado uniformemente con células de unas 10 ¡i de largo, divi
dido luego en cuatro porciones, que se cultivaron bajo dos distintas tem
peraturas. A un par de cultivos se añadió ácido indolacético en la propor
ción de 1 : 100.000.

28

1
d

I

:r
i a TABLA 9

Alteración de las dimensiones celulares de Scenedesmus obliquus en cuatro momen
tos sucesivos de cuatro cultivos, sembrados de manera uniforme. Iluminación conti 

nua. pH = 7,l-7,4; Ca++=40-50 mg./l.; ia. = indolacético.

■
1

1 HORAS EN-
N.° DE DI- TRE DOS 
VISIONES DIVISIONES

N.° TEMPERATURA HORAS DESDE CÉLULAS POR DIMENSIONES DE LAS
mm.3! CÉLULASY AUXINA LA SIEMBRA

3610,3 ±0,3x3,8 ±0,1 /i 
10± 0,3 x 3,7± 0,1 n 

± 0,4 x 3,5 ±0,2 u 
8,1 ± 0,4 x 3,6 ± 0,
9,6 ± 0,3 x 3,7 ±0.
9.9±0,4 x 3,4±0,1 n 
9.9 ± 0,3 x 3,3 ±0,2 /i 
8.4 ± 0,4 x 3,2 ± 

_0,3x4,2±
10,9 ± 0,4 x 4,6 ± 
11,9±0,4 x4,4±
10.6 ±0,4x3,8 ±0,2 ¡i 
9.9 ± 0,5 x 3,8 ±0,2 

10,9 ± 0,3x5 ±0,2 u 
12 ± 0,5 x 4,6 ±0,2 ¡x 

± 0,3 x 3,7 ±0,2 u

4,721 23° C. ia.
22 23° C. »
23 23° C. »
24 23° C. »

23° C. 
23° C. 
23° C. 
23° C.

29 13,5° C. ia.
30 13,5° C. »
31 13,5° C. »
32 13,5° C. »
33 13,5° C.
34 13,5° C.
35 13,5° C.
36 13,5° C.

780118
363.030

7.050
190

1021,2
0,9
5

312
8513.010 1 /i388
241 «99011825

1.9 38190 3.690
6.680

11.850

26
1360,927 312

0,8 9538828
2,2 55121 160
1,9 37192 575
2.3
1.4

532.870
7.230

3141 i 53388
122 2.2 55190

U
i

1,7 40191 591
1,4 87313 1.545

4.540388 11,3 1,5 50•V1

n Este cuadro, cuyos resultados se representan gráficamente en la figu
ra 3, es bastante instructivo. Se muestran de manera muy clara las dife-
rencias en el ritmo de división bajo diferentes temperaturas y se com
prueba, otra vez, cómo basta una simple bipartición para que el tamaño 
de las células de la población aparezca significativamente cambiado. El 
efecto de la temperatura se percibe claramente, comparando poblaciones 
con la misma densidad —o bien con menos células el sometido a tem-
peratura más elevada—, por ejemplo : la 36 con la 26 y la 32 con la 23. 
A partir de las dimensiones uniformes con qpe se iniciaron los cuatro 
cultivos, el tamaño de las células diverge en éstos, en.sentido de decre
cimiento en los mantenidos a temperatura elevada y en el de ligero 
aumento en los sometidos a temperatura más baja. Las células para la 
siembra procedían de cultivos mantenidos a la temperatura de invierno 
en el laboratorio (unos 15° C.). En los cultivos a 13,5° C. las células pa
recen en equilibrio hacia las trescientas horas de iniciado el cultivo, a

m c-
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Fig. 3. — Modificación de las células en los cultivos e, f, g 
en hor en ordenadas, longitu 

línea de ti
d de las células ; el
razos. Datos de la tabla 9. Scenedesmus obliquus. 

T=temperatura; ia. = con indolacético.

error
señ£ do por una
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partir de este momento disminuyen de tamaño, hecho que ha de atri
buirse a la densidad creciente de la población, puesto que la tempera
tura permanece constante. Las células de los cultivos a 23° C. decrecen 
durante toda la experiencia, superponiéndose en ellos la acción de la 
temperatura elevada sobre unas células iniciales de 10-11 ¡i de largo y, 
a continuación, el efecto de la «sobrepoblación». La reducción del tama
ño como consecuencia de una gran densidad de población parece ir acom
pañada de un retardo en el ritmo de división ; en los casos de indudables 
efectos de sobrepoblación (tablas S y 9) transcurren más de cien horas 
entre dos divisiones sucesivas. Knic,irr .íoxes (1951) pone de manifiesto 
en Cryptomonas acuta una reducción del tamaño celular de 15-20 a 
10-15 p al aumentar la edad dél cultivo.

En la misma tabla 9 se pone de manifiesto que 
parece retardar ligeramente las divisiones al principio ; pero luego 
lera el ritmo de división, como ya comprobara en esta especie Al- 
geds (1946) y en otras clorofíeeas Brannon (1937), siendo una conse
cuencia de este hecho que las células sometidas a la acción de la auxina

mostrar acentuados los efectos de

el ácido indolacético 
ace-

qu
quedan ligeramente más pequeñas, por 
la densidad de la población, al ser ésta más elevada.

Las dimensiones del núcleo. — Se intentaron llevar a cabo observa
ciones sobre las dimensiones del núcleo celular bajo diferentes tempera
turas. El objeto es tan pequeño que las mediciones carecen de la nece
saria precisión ; por otra parte, deben usarse métodos de tinción que im
plican deformaciones artificiosas, aparte de que a menudo se colorea la 
membrana tan intensamente que no permite ver el núcleo. Por todo ello 
se desistió de incluir el núcleo en el estudio de la morfología celular.

Las dimensiones de las células de ScenedesmusConclusiones. — 1.a 
obliquas están relacionadas de manera principal con la temperatura. Por 
encima de los 14-15° C., temperaturas altas dan células menores y rela
tivamente más cortas, puesto que la longitud es más influida que el diá
metro.

2. a Existen otros factores de importancia secundaria : una concen
tración más elevada de nitrato cálcico determina células algo mayores ; 
aquí también la longitud es más afectada que el diámetro. El pH parece 
carecer de influencia dentro de los límites de su variación en los cultivos.

3. a El tamaño de las células está también influido por la densidad
de la población ; si ésta es muy elevada, las dimensiones resultan dismi- | 
nuídas, tanto en longitud como en anchura.

4. a La presencia del ácido indolacético en los cultivos determina 
ligero aumento del diámetro, con la consiguiente disminución de la

esbeltez de las células. Indirectamente, por aumentar la densidad de la 
población, determina un empequeñecimiento general de las células.

Mil
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•5.a El cambio de las dimensiones celulares en respuesta a una alte
ración de la temperatura es rápido ; basta una sola división celular para 
que se manifieste en los cultivos, de manera que se trata de 
dación directa.

m
una acomo-

6. LA MORFOLOGIA DE LAS CELULAS DE SCENEDESMUS 
EXPRESADA POR LA RELACION LONGITUD : DIAMETRO

Variación de las proporciones de las células. — La amplitud de va
riación 'en longitud es considerablemente mayor que en anchura y la 
simple consideración de los datos de la tabla 4 demuestra que la espe
cie es mucho más variable en longitud que en diámetro. Los valores me
dios de poblaciones están comprendidos entre 5,4 y 14 p para la longitud 
v, entre 2,6 y 5 p para el diámetro, los valores extremos oscilan, respec- 
tivamente, entre 3 y 20 p y entre 1,7 y 7,5 p. Las células mayores 
siempre, proporcionalmente más alargadas que las pequeñas. La rela
ción longitud : diámetro—indicada abreviadamente como r=lld—

S« »ll

es con-
siderablemente variable y tanto más elevada cuanto mayores son las célu
las y más baja la temperatura del cultivo. La variabilidad en la forma 
de las células era ya conocida en esta especie y en otras del género An- 
kistrodesmus, como respuesta a distintas características químicas del 
dio de cultivo (Chodat & Maltnesco, 1893 ; Dangkar», 1921 ; Gbtnt- 
zesco, 1902; Vischer, 1920, 1926; Oettli, 1927).

La variación del índice r es correlativa del tamaño absoluto de las 
células, tanto entre las de un mismo cultivo como tomando en conside
ración las medias de diferentes poblacioñes. Una primera idea aproxi
mada, que deberá ser modificada más adelante, es considerar esta rela
ción como un

1

me- m

simple hecho morfológico : las proporciones de la célula 
irían ligadas a sus dimensiones. En un cultivo a baja temperatura, las 
células son considerablemente alargadas por el hecho de ser mayores ; 
entre ellas, las células jóvenes, más pequeñas, son menos alargadas que 
las que han llegado al término de su desarrollo, y aquellas células jóve
nes pueden mostrar un índice r comparable al de células «adultas» de 
otro cultivo mantenido a temperatura más elevada. Las células, al prin
cipio de su vida, son siempre menos alargadas que hacia el final de ella.

La relación longitud/diámetro y la forma, de las células. — Las célu
las de Scenedesmus obliquus son elipsoidales o fusiformes ; en las aguas 
dulces suelen encontrarse reunidas transversalmente, en número de cua
tro u ocho; en cambio, se encuentran disgregadas, en su mayor propor
ción, en nuestros cultivos, hallándose también en ellos algunos cenobios 
cuadricelulares. La forma de las células varía considerablemente según 
los cultivos (fig. 4), hasta tal punto que, siguiendo criterios morfológicos

n

I
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que prevalecen en la sistemática de algunos grupos, las creeríamos de 
especies distintas.

Las células pequeñas son más cortas, elípticas, relativamente anchas 
y de extremos redondeados ; las células mayores tienen los extremos agu
zados y hasta aciculares, en ellas la relación r es, naturalmente, mayor. 
Una descripción minuciosa de los caracteres de las células de cada cul
tivo se ajustaría perfectamente a este marco general, sin añadir datos de 
interés.

Podemos describir y estudiar las variaciones morfológicas por medio 
del índice r, que es carácter más fácil de manejar, por ser cuantitativo, 
e íntimamente relacionado con la forma. Pero no se excluye la posibili
dad de ligeras diferencias de forma entre células que muestren un mis
mo valor del índice t. Los dibujos obtenidos no permiten generalizacio
nes y las diferencias son, en todo caso, ligerísimas y, como ejemplo, del

32

Fig. 4. — Células de Scenedesmus óbli 
representado también un cenobio cuad

quus procedentes de diversos cultivos. Se ha 
iricelular. Obsérvese la forma distinta de las 

células según su tamaño.

tipo de las siguientes : células fusiformes con valores de r iguales y ele
vados pueden ser, en unos cultivos, con los extremos cónicos, mientras 
que una parte de las células en otro cultivo mostrará las puntas como 
estiradas, de manera que el contorno queda ligeramente cóncavo cerca 
de los extremos. Se llama la atención sobre estas particularidades por
que, en tales pequeñas diferencias, se halla un elemento de error, cuan
do se aplica, sin discriminación, una de las fórmulas empíricas usadas 
para determinar la superficie o el volumen, que no tienen en cuenta más 
que el índice r.

En general, las células pueden compararse a un elipsoide de revolu
ción cuando r = 2 ; cuando aumenta el valor de este índice, las células 

fusiformes, y para valores superiores a 5, los lados se vuelven eón- 
hacia las puntas. Como se lia insinuado, esta correspondencia entre

son
cavos
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IESTUDIOS EXPERIMENTALES EN CÉLULAS DE CLOROFÍCEAS 33 stipo de superficie envolvente y valor de r se utilizará en el cálculo de la 
superficie y del volumen de las células. En algunas células el eje longi
tudinal presenta una pequeña curvatura ; en tales casos la dimensión 
longitudinal medida ha sido siempre la línea recta entre las puntas de 
la célula. iEl índice r ha de estudiarse separadamente para cada población y 
para el conjunto de la especie.

Deformación de las células en el curso del desarrollo individual. — 
En una

m
población en multiplicación activa, sin indicios de una repro

ducción rítmica —otras algas se dividen con cierto sincronismo, gene
ralmente por la noche—, puesto que siempre se observan algunas célu
las en multiplicación, la proporción de células que pertenecen a una clase 
de dimensiones está relacionada con la duración de la fase correspon
diente en el proceso de desarrollo individual del alga. De esta manera 
se puede describir el crecimiento partiendo de las curvas que dan la dis
tribución de las células en clases dimensionales, inscribiendo sobre un 
gráfico en ordenadas las dimensiones y en abscisas el número cumulativo 
de individuos, proporcional al tiempo (fig. 5). La descripción del creci
miento viene así referida a una convencional «duración de una

II

I
I

i
Üigenera

ción». Dada la posible heterogeneidad en el intervalo entre dos divisio- 
para células de un mismo cultivo y la formación de distinto número 

de autósporas, los datos conseguidos por este procedimiento son pro 
dios que tienen solamente un valor informativo general; esta crítica ha 
de tenerse presente al considerar los gráficos preparados sobre datos de 
varios cultivos, como ejemplos en que basar la siguiente descripción apro
ximada (fig. 5).

El crecimiento en longitud empieza siendo relativamente rápido, lue
go se hace lento, para volver a acelerarse al final de la vida individual. 
El crecimiento en anchura es muy lento durante la ma

ines
m.m
im 
&.

me-

yor parte de la
vida de la célula y sólo se acelera al final, antes de la división. El cre
cimiento en longitud es más rápido que en diámetro, de manera que la 
célula se deforma, variando constantemente el valor de r en el curso del

m
1S desarrollo, en sentido de un aumento continuo que, a veces, cesa hacia 

el final. Al nacer, la célula se alarga rápidamente, a continuación prosi
gue deformándose de manera más moderada, hasta que, al aproximarse 
al término de la vida individual, el crecimiento en anchura se hace más 
intenso y, por lo menos en muchas poblaciones, ya no se puede decir que 
el crecimiento en longitud mantenga su primacía. Es éste el típico des
arrollo de la morfología celular.

Sería interesante obtener una descripción matemática del crecimiento 
y deformación de las células, en forma de una función que ligase la lon
gitud y el diámetro. Puede pensarse en la fórmula alométrica —- / = 6'dk- 
que da resultados aproximados para situaciones comparables en otros orga-
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longitudes con los logaritmos de los diámetros, debería mostrar puntos 
; una recta. Esta relación dista de cumplirse ;dispuestos a lo largo de 

especialmente se observan notables desviaciones hacia el final, por la 
rápida deformación transversal de las células que precede a la autospo-

P
P
10

10

5
5diámetro

P14
10

5
DIÁMETRO

Fig. 5.— Crecimiento en longitud y diámetro de las células de Scenedesmus obliquus 
en cultivos diferentes, referidas a una «duración media de una generación». 
Basado en la distribución de las células por tamaños dentro de cada población.

rulación : el ciclo reproductivo interfiere y perturba el proceso 
miento. En casos análogos, con otro material biológico, se considera fre- 
cueiitémente que se suceden cambios de la «constante» k, lo cual es 

la insuficiencia de la descripción matemática sencilla. La na
turaleza del material de estudio no se presta a continuar este camino;

de creci-

reconocer
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basta añadir que para una serie de poblaciones se calculó el valor de k, 
suponiendo que se ajustasen a la fórmula de la heterauxinesis, hallando 
para el mismo cifras comprendidas entre 1,5 y 2,5, que, en todo caso, 
confirman que la longitud crece más rápidamente que el diámetro.

Diferencias de la relación longitudjdiámetro entre los distintos cul
tivos. — La última columna de la tabla 4 da los valores de la relación r 
para las longitudes y diámetros medios de los distintos cultivos. En la 
tabla 10 se reagrupan las células de las poblaciones 1 a 20 por sus di-

m

ITABLA 10
Distribución de 1.147 células de Scenedesmus obliquus (poblaciones 1 a 20) por lon

gitudes y diámetros, reagrupados en clases. Dimensiones en mieras.
1
i
i0
i
-.3

LONGITUD

3,5- 6.5- 9,5- 12.5- 15,5-
5-6 7.5 8-9 10.5 11-12 13.5 14-15 16.5 17-18 20 totales

18,5-
DIÁMETRO 2-3 4.5

7 1 1 1 4 7
6,5 2 2 4
6 2 10 5 5 22
5.5 1 2 2 1 6
5 2 3 5 3

22. 3 11
12 14 15 12 21 30 16
5 17 16 28 27 31 17

30 37 20 29 19 34 16
124 69 47 69 44 40 15

42 14 15

21 29 2 3 68
4,5 8 1 1 28
4 4 10 2 136
3.5 2 4 5 1 153
3 5 4 2 196
2.5 183 2 4 435
2 101 7 2 1 92

Totales ... 4 35 213 155 118 150 119 171 117 25 37 3 1.147
Diámetro

medio .. 2.4 2.5 2-6 2.9 2.9 3 3.2 3.6 4.1 4.4 4.6 3.8

l/d=r 1 1.6 2.1 2.4 2.9 3,4 3.6 3,6 3,5 3,7 3,8

mensiones. La última linea de dicha tabla permite darse cuenta del 
aumento del valor de r en relación con el incremento de las dimensiones 
lineales. Imaginando una relación de tipo alométrieo entre longitud (l) 
y diámetro (d), los datos de la tabla 10 permiten calcular las siguientes 
expresiones :

1 = 0,50 d2M d = 1,53 r34

Efectuando los cálculos sobre la serie formada por las longitudes y 
diámetros medios de las veinte primeras poblaciones, resulta :

1 = 0,41 d2'7“

Estas fórmulas nos indican que, en general, la longitud aumenta unas 
dos veces y media más rápidamente que la anchura. El ser este valor 
superior a los valores obtenidos para cada una de las poblaciones com-

(S

i- d = l,38 l0-36
e-
es
a-



TABLA 11

ud celular en los cultivos de Scenedesmus obliValor de la relación longitud: diámetro para las distintas clases de longit 
clases en que, por su longitud, se han distribuido las célul 

ion longitud:diámetro
las; en la parte superior, n 

ro, calculado sobre todas las células de diferentes poblaciones que 
lado, entre paréntesis. Los valores obtenidos sobre 1-2 células solí

úmero de las poblac 
erte

recha se da eles. A lamedios de las
necen a la misma clase de lon-valor medio de la relac paréntesis.amente encerradosindica algitud, cuyo número de células

LONG.
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prendidas en el conjunto, que se escalonan entre 1,5 y raramente pasan 
de 2,5, indica que la relación entre longitud y anchura entre cultivos se 
ajusta a una regla diferente que la misma relación dentro de cultivos, 
como si dentro de una misma población la desproporción entre el creci
miento en longitud y el crecimiento en anchura estuviera algo disminui
da : la alometría entre cultivos no es una simple extrapolación de la 
heterauxinesis dentro de un cultivo.

Por la relativa impropiedad de 1a- fórmula álométrica, a la que ya 
nos hemos referido, se ha prescindido de comparar los valores de k dentro 
de cada cultivo y, en grupos de cultivos o en todos los cultivos. Una com
paración que escapa a la rigidez de una fórmula matemática y permite 
ulteriores consideraciones se ha llevado a cabo en la tabla 11.

En ella se dan, separadamente para cada cultivo, los valores de r para 
cada una de las clases en que se distribuyen las células, según su longi
tud. Este valor aumenta dentro de una misma población, a medida que 
las células crecen ; sólo al término del crecimiento puede estabilizarse 
o incluso decrecer, por la consabida dilatación transversal.

Recorriendo con la vista las líneas horizontales, que corresponden a 
células de igual longitud pero procedentes de diversos cultivos, se obser
van notables diferencias en los valores de r. En primer lugar se pone de 
manifiesto que este valor es mayor en aquellos cultivos cuyas células son, 
por término medio, más grandes y más largas, es decir, bajo tempera
turas poco elevadas. Una explicación, que no se puede decir si es total 
o parcial, la suministra el hecho, repetidamente señalado, del aumento 
del diámetro de las células al final de su vida individual, por el que las 
células viejas de cultivos mantenidos a temperatura alta son más an
chas, por encontrarse al final de su vida individual, que las células jóve
nes de cultivos sometidos a una temperatura más baja ; pero de igual 
longitud. En este mismo sentido debe interpretarse la diferencia entre 
el valor de k para el conjunto de las poblaciones y sus valores para cada 
una de ellas.

La relación longitud : diámetro está influida, en menor grado, por 
otros factores del ambiente. Una serie de cultivos mantenidos a la tem
peratura del laboratorio y a la intermitencia de la iluminación natural, 
junto a una ventana, dieron células significativamente más alargadas 
(núms. 18-20, tabla 11).

En los cultivos que contienen indolacético, la relación longitud : an
chura es inferior a la normal en células de la misma longitud, proceden
tes de otros cultivos sin la auxilia. La diferencia es pequeña, pero clara
mente asegurada (tablas 7 y 11).

No se nota influencia alguna de la concentración de nitrato de calcio. 
Las poblaciones 33-36, que corresponden a fases sucesivas de un mismo

j
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cultivo, contrastan con las otras series sin indolacético y, por sus pro
porciones, se asemejan más a las que contienen la auxina en el medio.

En Ankistrodesmus, según datos de Oettli (1927) y Vischee (1920), 
la presencia de glucosa o de peptona en el medio determina un aumento 
del diámetro transverso de las células, mientras que un medio nutritivo
más pobre hace aumentar su superficie relativa.

Conclusiones. — 1) La relación entre la longitud y el diámetro de 
las células de Scenedesmus obliquus no es constante. Aumenta progre
sivamente con el crecimiento de las células, como consecuencia de au
mentar éstas más rápidamente en longitud que en diámetro. La rela- 

longitud y diámetro no es muy correctamente descrita por 
la fórmula alométrica, ya que hacia el final de la vida individual el diá
metro crece con más intensidad.

ción entre

2) Las variaciones en la relación longitud/diámetro entre diferentes 
cultivos no pueden considerarse como una simple extrapolación de la 
variabilidad dentro de los cultivos, aunque son del mismo orden.

3) Las células «viejas» son relativamente más anchas que otras 
células «jóvenes» de la misma dimensión absoluta, pero pertenecientes 
a cultivos en los que las dimensiones medias son superiores.

4) No parece existir más influencia de la temperatura que la indi
recta señalada. La concentración de nitrato de calcio en el medio tam
poco influye.

5) La substitución de la luz continua por luz intermitente determi
na una mayor esbeltez de las células.

6) La presencia de ácido indolacético en el cultivo da a las células
una forma relativamente más ancha.

7. LA SUPERFICIE Y EL VOLUMEN DE LAS CELULAS
DE SCENEDESMUS OBLIQUUS

Métodos de cálculo aproximados y exposición de los resultados. — El 
valor de la superficie y el del volumen son de esencial importancia en el 
estudio de la fisiología de las células, lo mismo que la relación entre 
ambos. Lamentablemente se trata de magnitudes que no pueden medirse 
directamente ; las determinaciones del volumen por sedimentación con
ducen a valores exagerados. Ha sido preciso, por tanto, recurrir al cálcu
lo, partiendo
varía, tanto dentro de un mismo cultivo como entre unos y otros, se ha 
de tener en cuenta esta deformación, para aplicar las fórmulas más con
venientes. Huelga indicar que todos los valores deben considerarse como

de las dimensiones lineales. Como la forma de las células

aproximaciones, afectadas de numerosos errores.
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Si consideramos una célula bicórnea, su volumen es igual a

V = -i- . ur-12
y si fuera un elipsoide de revolución,

. Id2

La primera fórmula da un volumen igual a la mitad del que se obtiene 
al aplicar la segunda. Las células pequeñas, dos veces más largas que 
anchas, son, corrientemente, de sección elíptica ; las cinco veces más 
largas que anchas son bieónicas ; las de r = 3,5 son de forma intermedia, 
y las extraordinariamente alargadas con las puntas aguzadas tienen el 
volumen inferior al que corresponde a un doble cono de su longitud y su 
diámetro. Podemos preparar la siguiente fórmula aproximada, haciendo 
tomar al denominador el valor de 2(r+l), que vale 6 para r — 2 y 12
cuando r = 5. Resulta

(1). Id2V = 2(r + l>
En el cálculo de la superficie se ha presentado la misma dificultad 

y se ha intentado resolver de manera parecida. En el caso de un doble
cono, la superficie vale

\/F+iFs=Hr . Id . ( I
y. de tratarse de un elipsoide de revolución,i

S = 2~b2 + 2“oli/e . sen-1 e, a~l/2, l> —rf/2, e = l — djl

Desarrollándola y despreciando algunos términos resulta, aproximada
mente :

0,337
S = -í- ■ Id (1,24 + ■)

r
El valor real ha de estar comprendido entre las dos expresiones anterio
res ; en la práctica se ha usado la siguiente fórmula :¡1

0,337e
S ——^— . Id . [1,24 + — 0,1 (r — 2)] (2)e r

En las series 1 a 20 se calcularon los productos Id y Id2 separadamente 
para cada célula, obteniéndose después las correspondientes medias. Es
tas diferían solamente en un 2 a 3 por 100 de los productos Id y Id2 cal
culados directamente sobre las longitudes y diámetros medios. En las 
series siguientes, la superficie y el volumen se basaron sobre la longitud 
y diámetro medio de las células de cada población. Ya que las células

i-

s
a

o
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:3 varían de forma en el curso de su desarrollo y el valor de r interviene 
en las fórmulas adoptadas, lo correcto hubiera sido calcular la superficie 
y el volumen separadamente para cada célula ; pero no se hizo así, sinoí

TABLA 12
volumen medio de las células de Scenedesmus obliquus. ia. = con indol- 
sin termostato, luz intermitente; las restantes series, iluminación conti

nua. Cifras aproximadas.
i Superficie y 

acético; st.,

i RELACIÓNVOLUMEN
MICRAS3

TEMPERATURA 
° C.

SUPERFICIE
MICRAS2 s/vN.°f

1,4621 16 89
1,11012 16 114
1,6
1.1

423 17,5 68
1144 18 123

11295 18 129
1,7296 21 51
1,4477 22 64
1.5388 22 56
1.434249 48
1.44110 16-25 59
1.5282411 42
1.43112 25 44
1.913 2726 51
1.62614 26 41
1.53415 27 51
1,32716 27 36
1.43117 28.5 42
1.74418 st. 77
1.93619 st. 67
2,1
1.3

2420 st. 50
21 23 ia. 

23 ia. 
23 ia. 
23 ia.

6279
1.322 5775

45 1.423 65
■ 1 24 53 1,262

58 1,325 23 73
P. 1.426 23 4767

42 1.527 23 64

! 1.528 23 3755
29 13.5

13.5
ia. 82 181

30 1ia. 107106
13,5 ia.31 96 1,1106

32 1.213,5
13,5

ia. 6682
33 64 1.278m 34 134 0.913,5

13,5
. 114

vJ- 35 112 1114
13.5 1.336 6131

37 26 32 1,549
38 26 ia. 43 1.357
39 15 39 1.766•V 40 15 ia. 91 1.2112
41 20 23 1.840
42 20 ia. 

20 ia. 
20 ia. 
20 ia.

1.2 contaminado8288
43 34 1.861
44 1.4 contaminado5575
45 47 1.673
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que se usó solamente el valor de r que resulta de dividir la longitud me
dia por el diámetro medio de las células de cada población. El pequeño 
aumento de precisión logrado no compensaría la labor necesaria. Ya se 
ha dicho en otro lugar que existen pequeñas diferencias en la forma de 
células que, por otra parte, muestran igual relación longitud : diámetro ; 
ésto y los errores considerables derivados de los procedimientos de cálcu
lo determinan que las cifras presentadas en la tabla 12 deban conside
rarse como aproximadas, posiblemente en el orden de un 10 por 100.

Relación entre la superficie absoluta y factores externos. — Los mis
mos factores que influyen sobre la longitud y el diámetro celulares se 
reflejan, naturalmente, en los valores absolutos de la superficie y del 
volumen. Por combinar estas magnitudes las dos dimensiones lineales 
medidas, parece que su comparación con los factores indicados permiti
ría ver las relaciones de manera más simple y mejor. Pero se ha prefe
rido utilizar las dimensiones medidas directamente, dada la notable im
precisión de las cifras que reflejan la superficie y el volumen de las 
células. Sin embargo, la superficie es insustituible para desarrollar al
gunas otras comparaciones.

Se trató de poner a la superficie en función de la temperatura, ensa
yándose fórmulas lineales, potenciales y exponenciales. Los dos últimos 
grupos dan ajustes mejores y sensiblemente equivalentes, prefiriéndose 
la forma exponencial, por ser de uso más general en biología

Se calculó una fórmula para los cultivos 1 a 20, viéndose que las 
diferencias entre los valores calculados y los observados eran muy gran
des cuando la concentración de nitrato cálcico era más elevada, lo cual

TABLA 13
Superficie de las células de Scenedesmus obliquus en función de la temperatura abso

luta. S=superficie.
Cultivos con 40-70 mg. Ca++/1. 
T (logeS (/i2)+ 23,6052) = 8,155 
S (/x=) = 10-8.0,00944 e 8155't

Cultivos con 92-250 mg. Ca++/1.
T (logeS (/*2) +25,7141) = 8,923 
S (u:)=10-s. 0,00895 e 8923/t

SUPERFICIE (/i2) SUPERFICIE (¿u2)

SERIE OBSERVADA CALCULADA CALCULADASERIE OBSERVADA

1 89 99
2 114 99
3 68 82 4 123 122
6 51 61 1225 129
7 63 57 13 51 50
8 56 57
9 48 45

11 44 45
12 44 41
14 41 37
16 36 33
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indujo a separarlos, calculando, respectivamente, dos nuevas expresio
nes. Se omitió también la población núm. 15, que presentaba una des
viación anormal entre cálculo y observación. Las expresiones usadas y la 
comparación entre valores empíricos y calculados figuran en la tabla 13.

La superficie de las células cultivadas en solución de indolacético es 
del orden de la deducida en la primera fórmula, quizá ligeramente 
yor, pero menos extensa de la que tendríamos de aplicar la segunda ex
presión. En cambio, las células cultivadas a 13,5° C. tienen una su
perficie considerablemente más reducida de lo que resulta (135 al
aplicar la primera fórmula. Estas diferencias eran de prever, después de 
lo dicho en el apartado núm. 5.

ma-

¡! k\

\ ’

400 horas

Fig. 6. — Crecimiento de dos cultivos de Scenedesmus obliquus, a 23“ C. N=núm 
de células; S = superficie total; V= volumen total. Cultivos e (21-24).

tico, y f (25-28), sin adición de la auxina.

ero
cé-indola

En los cultivos muy densos, la superficie y el volumen de las células 
se reducen. Es evidente que la marcha de un cultivo puede ser descrita 
empleando magnitudes diferentes : 1) el número de células, 2) la masa 
de materia viva, 3) el volumen celular, 4) la superficie absorbente total 
—número de células x superficie media de cada una—. Es de presumir 
que cada una de estas descripciones se reduzca a una curva muy próxi
ma a la logística. Ahora bien, las distintas curvas no son superponibles 
y algunos de sus parámetros serán distintos. El ritmo con que se incre
menta el número de células se mantiene más alto que el ritmo de 
aumento de su superficie total o de su volumen, a partir de cierto mo
mento, lo cual también podría describirse diciendo que la acción inhibi
dora de la densidad de población se ejerce de manera diferencial (en 
intensidad o en tiempo) sobre la velocidad de división y sobre el aumento 
de superficie asimiladora. La consecuencia es que se produce un des-

í V

■
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equilibrio y el tamaño individual disminuye cuando la población va en
vejeciendo, tal como puede verse en la figura 6.

Efectuados los cálculos correspondientes sobre la base de lo obser
vado en las series 2/3, 10/12, 11/15, 23/24, 31/32, 35/36, resulta que, 
en los cultivos relativamente densos, la superficie celular se reduce casi 
en 20 por 100 por cada división, es decir, que una bipartición celular 
representa un aumento total de superficie de 1 : 1,6 y no de 1 : 2. Este 
hecho nos indica- que no podremos encontrar una relación sencilla entre 
condiciones fisicoquímicas del ambiente y superficie —o volumen 
que interviene también la historia del cultivo y, eventualmente, subs
tancias ectocrinas.

La relación superficie: volumen y la deformación de las células. — 
Diversas hipótesis expuestas para dar razón del cambio de dimensiones 
en dependencia con la temperatura, tienen en cuenta o presuponen al
teraciones en la relación superficie : volumen (S/V). Por esto tiene par
ticular interés conocerla. En la tabla 12 figuran los valores del cociente 
superficie : volumen, calculados sobre los datos de la misma tabla, an
tes de redondear sus cifras.

También puede ser calculada directamente dividiendo la fórmula (2) 
por la (1), resultando :

sino

S/v = °’m + 1>77 + r(1'3j — 0-1 r) (3)d

fórmula que se presta a los siguientes comentarios. Estando la longitud 
de las células comprendida habitualmente entre 6 y 13 mieras, el pri
mer término vale sólo 0,05-0,025 y resulta prácticamente despreciable. 
Por tanto, la relación S/V está mucho más ligada al diámetro de las 
células que a su longitud. Como el diámetro varía menos que la longi
tud, tanto en el crecimiento de las células de una misma población como 
entre cultivos a distinta temperatura, resulta que la relación S/V es más 
invariable de lo que sería si las dimensiones de la célula variaran de 
manera aproximadamente semejante. A esto se añade, en la fórmula- (3), 
él valor de r, que, cuando es grande —células muy largas—, aumenta la 
relación S/V. contribuyendo a atenuar las variaciones que implicarla un 
cambio general de dimensiones.

En un ejemplo quedará claro. Consideremos células de 6 y de 12 p 
de largo ; si su forma fuera semejante, medirían, por ejemplo, 6x3,5 p 
y 12x7 p, sus dimensiones lineales estarían en la relación de 1 :2, sus 
superficies en la de 1 : 4 
relación S/V de ambas, veríamos que la de la pequeña sería exactamente 
doble que en la mayor, la superficie relativa de aquélla sería dos veces 
más grande. Por la deformación celular, discutida en el apartado ante
rior, en realidad medirán, por ejemplo, 6x3 p y 12x4 p, siendo la pri-

volúmenes según 1:8. Al comparar lay sus
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mera elíptica y la segunda bicónica ; corresponde al modelo de Scene- 
desmus y, hechos los cálculos correspondientes, resulta que la superficie 
relativa de la menor (S/V) es solamente 1,12 veces mayor que en la 
célula de dimensiones superiores. La deformación de las células contri
buye a hacer menos amplias las oscilaciones en la relación entre super
ficie y volumen, que cualquier cambio de tamaño celular determinaría. 
Algo parecido ocurre entre diatomeas, y Lund (1945, p. 217) lo ha ex
presado claramente.

Este hecho de observación, suficientemente asegurado, crea dificulta
des graves para las teorías que veían precisamente en la variación de la 
relación S/V la razón de ser de los cambios de tamaño inducidos por 
diferencias de temperatura. Sería precisamente más razonable y estaría 
más de acuerdo con los datos experimentales ir en sentido contrario, 
preguntándose si existe alguna tendencia a mantener constante la rela
ción S/Y y si en este sentido actuaría la deformación celular. Si la lon
gitud no está en función lineal con el diámetro y S/V fuera constante, 
se podría calcular una función l=f(d) tal que, teniendo en cuenta el 
cambio de forma de las células, mantuviera el valor S/V. Sugerimos 
el problema, porque quizá conduciría a un tipo de función más adecua
da que la alomé trica, para relacionar ¡ j

La relación superficie: volumen dentro de una misma población. — 
Dentro de un mismo cultivo hay células grandes y células pequeñas;

relacionada con el metabo-

|j

,•8

3
si se considera que la relación S/V está muy 
lismo de las células y todas aquéllas se hallan en similares condiciones 
podríamos suponer 
Véanse los ejemplos de la tabla 14, representativos de lo que ocurre, 
correspondiendo los núms. 16 y 2 al caso más general.

La rápida disminución de la relación S/V que se presenta regular
mente al final de la vida individual, ha de ponerse en relación con el

■i
que dicha relación permanecerá bastante uniforme.

■ TABLA 14

Variaciones en el valor de la relación S/V en las células de Scenedesmus obliquus 
a lo largo de su crecimiento. Tres ejemplos representativos.aa

Serie n.° 16, t=27° C. Serie n.° 2, t=16° C.Serie n.° 11, t = 24° C.

I s/vs/vs/v LONG.LONG.LONG.
I 1.431,711,48

1.45
2,5 fi 
5 5 'l

4•rm " 1.511.86 I"5.5 m /'
1,3611.5 ,i1,571.51 7
1,361,62

1,63
1 :8,5 n !L

1,2314.5 ,x1,087 ",’

8,5 /x 1.08
1.57 0,77

0.82
11,5 /x 16 "

17,5 M

Bmm
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aumento de diámetro que precede a la autosporulación, simultáneo quizá 
de ciertas alteraciones metabólicas determinadas por la interferencia del 
ciclo reproductivo : la superficie se dilataría llegado este momento. Los 
valores hallados para la relación S/V durante el resto de la vida de la 
célula no permiten asegurar su variación, si se tiene en cuenta el consi
derable error que afecta a los valores de la superficie y del volumen que 
se han utilizado en los cálculos.

La relación superficie/volumen en diferentes cultivos. — De los ejem
plos presentados en la tabla precedente y de otros lio publicados, se des
prende que la relación S/V varía muy poco dentro de un mismo cultivo, 
si se prescinde de su alteración final. Mayores parecen ser las diferencias 
entre los diversos cultivos (tabla 12) y es posible que la variación de S/V 
en tal caso no sea de la misma naturaleza que la intracultural. Este 
índice recordaría al r, con el que está intimamente relacionado.

Los valores del índice S/V se distribuyen alrededor de una media 
de 1,4, siendo algo inferiores para las células grandes ; no se nota in
fluencia del nitrato cálcico ; en cambio, sí la tiene el indolacético, que 
determina células de superficie relativa algo menor, y la substitución 
de la iluminación continua por la intermitente, cuyos efectos son pre
cisamente opuestos. Teniendo en cuenta los errores que afectan a todas 
estas cifras, no pueden aplicarse a ellas métodos estadísticos, para pre
cisar la significación de las diferencias. Se analizó, sin embargo, la va- 
riancia de la relación S/V, con el resultado de ser significativa la diferen
cia entre los cultivos fuera de termostato y bajo luz intermitente y los 
restantes (P=l por 100) ; sin embargo, dentro de los últimos, las dife
rencias que se observan entre los diversos grupos de la tabla 15 carecen 
de significación.

1
fxi

II
■
|
mm
ú
p

TABLA 15 fi
Valores del índice S/V en distintas poblaciones de Scenedesmus obli 
agrupado de acuerdo
grupo. Valores de la tabla 12. Los promedios 

más fin que el de

us. Se han 
o el último 

tienen

iqu
eptlas condiciones del cultivo. Luz continua, exc

se dan para cada grupo 
ntación.

que
oriei |

TEMPERATURA ° C. INDOLACÉTICO VALORES PARA DISTINTAS POBLACIONES PROMEDIO

13,5
13,5

15 a 18

sin 0,9 1 1,2 1,3 
1 1,2

1.1 1,1 1,4

1.4 1,4 1,5
1.2 1,3 1,3
1.4 1,4 1,5
1.4 1,5 1.5

1.9 2.1

1,1
1.11 1

1,6 1,7 1,3sin 1
15 a 18 
20 a 23 
20 a 23 
24 a 25 
26 a 29 
26 a 29

sin termostato, 
aprox. 16° C. ' sin 
Luz intermitente i

1.21,2
1.3 1.4 
1,2 1,2
1.4 1,4

con
1,5 1,7 1.8 
1,5 1,6 1,8

sin 1,5 1.5
1,4 1,4

sin 1,4
1.6 1.9sin 1.3 1,5

E1,31,3

1,91.7

1%
I

i.
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Conclusiones. — 1) La superficie y el volumen, considerados aisla
damente, muestran con respecto a los factores del medio, y de modo 
principal en relación con la temperatura, una dependencia paralela a la 
que liga a las dimensiones lineales.

2) La superficie celular puede ponerse en relación con la tempera
tura absoluta mediante una fórmula exponencial aproximada, cuyos pa
rámetros varían para distintas concentraciones de nitrato cálcico.

3) Como respuesta a la sobrepoblación, la superficie de la célula 
puede llegar a reducirse un 20 por 100 en cada división. El efecto de la 
sobrepoblación puede ser descrito como una heterogeneidad de las curvas 
que expresan el crecimiento de la población bajo dos aspectos : como 
número de individuos y como masa o extensión de materia viva.

4) Como consecuencia de la deformación que sufren las células, al 
variar la relación entre su longitud y su diámetro, las variaciones en la 
relación superficie : volumen son mucho menores de lo que serían si la 
forma de las células permaneciese semejante.

5) Dentro de un mismo cultivo, la relación superficie : volumen es 
poco variable ; solamente disminuye al final de la vida individual de las 
células.

6) Entre distintos cultivos se observan diferencias en la relación 
superficie : volumen. En los cultivos sometidos a luz intermitente fuera 
del termostato, dicha relación es significativamente mayor. Las otras 
diferencias necesitan comprobación y son : a temperatura alta, la super
ficie relativa parece sistemáticamente aumentada : en presencia de in- 
dolacético, la superficie relativa parece ser ligeramente menor.

8. COMPOSICIÓN DE LAS CELULAS 
DE SCENEDESM US OBLIQUUS

Cenizas. — Se había pensado en el calcio, tan importante en la per
meabilidad y en la hidratación, para explicar la reducción del tamaño 
y desliidratación de las células que ocurre a temperatura alta. El funda
mento para aceptar esta hipótesis se hallaba en la posición especial del 
Ca y del Mg en los vegetales, para los cuales las células tienen limitada 
capacidad de regulación. Según contribuciones de diversos autores [es
pecialmente según Wadleigh & Bowf.r (1950) en leguminosas, Mit- 
chell (1939) en Pinas strobus, Scott (1944, 1945) en Chlorella~], el 
contenido celular de calcio depende mucho de la concentración de dicho 
elemento en el medio. Según Scott (1945), además, Chlorella bajo un 
pH más alto acumula más cenizas, y una mayor proporción de ellas está 
constituida por calcio. Era patente, pues, una gran labilidad en el con-
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tenido de calcio y una estrecha dependencia con condiciones del am
biente.

Sin embargo, los datos que se fueron acumulando sobre contenido de 
cenizas y de calcio de las células de Scenedesmus obliquus, en distintas 
condiciones de cultivo, resultan desprovistos totalmente de interés, por
que no permiten distinguir entre calcio citoplasmático, calcio contenido 
en el espesor de la membrana y calcio depositado sobre ella. El conte
nido inicial de calcio en el medio Detmeh es de más de '200 mg. por 
litro, una parte precipita como fosfato, otra va a parar a las células o se 
deposita sobre sus membranas, de manera que al final, al analizar los 
cultivos, quedan en el medio unos 50 mg./l.
muy diluido el residuo de las algas, se eliminan precipitados minerales 
más groseros ; pero haciendo lavados sucesivos, no puede decirse en qué 
momento se lian eliminado los depósitos de sales extracelulares y se prin
cipia a hacer perder bases a las mismas células.

Como ejemplo típico se puede presentar 
serie— dividido en cuatro partes alícuotas, que fueron sometidas respec
tivamente a uno, dos, tres y cuatro lavados sucesivos con ácido acético 
al 5 por 100 en el tubo de la centrifuga, de cinco minutos cada 
los cultivos 1-20 de Scenedesmus se usaba ácido más diluido—. El ácido 
acético hace perder una pequeña parte de materia orgánica, elimina 
notable proporción de cenizas, y el calcio sufre una reducción muy im
portante, como puede verse a continuación :

:
1Lavando con ácido acético

i
IIel de un cultivo —fuera de

uno —en I
una

CALCION.° DE LAVADOS PESO CENIZAS

15.69.5 mg. 
6.7 mg.

1
11.3
2.8%
4.8%

3 mg.
3.8 mg.4

mEs seguro que en el residuo que se obtiene por centrifugación del 
líquido de cultivo, aunque se haga bajar previamente el pH hacia 6 ó 5, 
hay un exceso de componentes minerales y, entre ellos, de calcio, depo
sitados en y sobre las membranas o en pequeñas masas independientes 
de precipitados, que no se eliminan por el simple lavado. Por esta razón 
se ha trabajado solamente con el peso seco, descontadas las cenizas, y se 
prescinde de presentar los datos obtenidos sobre cenizas y calcio.

Peso seco sin cenizas. — Esta magnitud puede considerarse afectada 
por las siguientes causas de error :

1) Las membranas viejas y abandonadas de las células que se han 
dividido persisten en el líquido de cultivo ; no se cuentan, naturalmente, 
como células, pero contribuyen a aumentar el peso seco que dan los 
análisis. La proporción de membranas vacías es, teóricamente, igual eu 
todos los cultivos.

I i
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2) La desecación se hizo a menos de 106° C., y como que el residuo 
es casi siempre muy compacto y trabado y no escaso, pudiera suceder 
que, por la tensión del vapor, la pérdida de agua no hubiera sido total. 
Es de advertir que la desecación se prolongó hasta obtener constancia 
de peso ; pero ignoramos el estado del agua, en las membranas, por
ejemplo.

3) Los cultivos contaminados intensamente, que fueron descarta- 
o seco muy aumentado, por las bacterias pre

sentes. Como que prácticamente siempre se desarrolla alguna bacteria, 
aunque escasas, pueden contribuir a elevar ligeramente el peso seco.

4) La pérdida de C02 de los carbonatos de las células y de precipi
tados externos, durante la calcinación, aumenta también las cifras de

dos. mostraban un pes

«materia seca sin las cenizas».
Todas estas causas contribuyen a que los valores del peso seco sin 

cenizas, tal como figuran en la tabla 16, estén, en realidad, por encima 
de los verdaderos, aunque es posible sean proporcionales a ellos, ya que

TABLA 16

quus. ia. = indolacético; 
iluminación

de las células de Scenedesmus oblisin las ceniz;so seco, 
st. = sin

zas,
ilun continua.minación intermitente; en el resto.termostato.

PESO SECO SIN CENIZAS

POR CÉLULA POR VOLUMENTEMPERATURA POR LITRO DE CULTIVO
(g./cm.n)(10-° mg.)0 c.N.° (mg.)
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lt'TABLA 17

Peso seco sin cenizas, expresado por 10~9 mg. 
Scenedesmus obliquus. Se han agrupado de acue 
Luz continua, excepto el último 

no tienen m
por célula, en distintos cultivos de 
;rdo con las condiciones del cultivo, 

grupo. Los promedios que se dan para cada grupo 
lás fin que el de orientación.

m
■

INDOLACÉTICO VALORESTEMPERATURA c C. PROMEDIODISTINTOS CULTIVOS

29sin 14 17 29 42 43 
30 80 
12 13 17 
25 51 57 
12 19 20
17 27 29 37

13,5 a 18 
13,5 a 18 55con

14sin20 a 23 
20 a 23 
24 a 25

44con
21sm
28sin26 29

24 2426 a 29 
sin termostato 

16° C. 
intermitente

con

1 V25 34 39 33sinaprc
luz u
los elementos de error influyen de manera similar en todos los cultivos. 
Los valores se escalonan entre 12 y 50 (excepeionalmente 80) 10-9 mg. 
por célula.

Los resultados de la tabla 16 pueden agruparse según las condiciones 
del cultivo (tabla 17), facilitando así su comparación.

Llama la atención solamente el mayor peso seco de las células culti
vadas en presencia de indolacético. Bbannon & Sell (1945) han encon
trado un mayor rendimiento, en peso seco, de los cultivos de Chlorella 
pyrenoidosa, bajo la acción de indolacético ; pero no precisan la parte 
de este aumento que corresponde al incremento en el número de célu
las y la que se refiere al aumento de peso de cada una de ellas.

Hidratación de las células. — Muy interesante es la relación peso 
seco sin cenizas/volumen, porque da idea del grado de hidratación y

mP£~

I
i1

TABLA 18

Peso seco sin cenizas en Scenedesmus obliqu 
men celular, en gr£
condiciones de cultivo. Los promedios que 
que el de orientación. Valores de la tabla

¡§
8§S

esado en relación con el volu- 
pado de acuerdo con las

us, exprés:
Se han a 

se dan para 
16. Luz continua, exc

amos/centímetros cúbicos. igruj
cada ipo no tienen más fin 

epto el último grupo.

PROMEDIOTEMPERATURA ° C. INDOLACÉTICO VALORES PARA DISTINTOS CULTIVOS

0.370,3 0.4 0,3 0.4 0.513,5 a 18 
13,5 a 18 

20 a 23 
20 a 23

sin
0,78con
0,37
1,04

0.4 0.4sin
1.60,5 1,1 

0,4 0.6 0,7 
0.6 1

con
0.5624 a- 25 

26 a 29 
26 a 29 

sin termostato 
ox. 16° C. 
intermitente

sin
11.4sin 1.1
0,550.6

1 0,951,1sin 0.8 1apr
luz Y-'f.

i
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densidad celulares. Los datos de la tabla 16 se han reagrupado en la 18,
para facilitar su comparación.

Estas cifras deben ser consideradas como aproximadas y superiores 
a los valores verdaderos, por las razones ya expuestas ; pero es probable 
que, considerados como valores relativos, correspondan a la realidad. 
Estadísticamente, las diferencias de los cultivos con indolacético son
significativas (P inferior a 0,01).

Gaffron (1987, 1989), para esta misma especie, halla una relación 
entre peso seco y volumen húmedo del orden de 0,18. Ketchum & Red- 
field (1949), también para Scenedesmus obliquus, obtienen valores de
0,2 a 0,25 g/cm.3 Scott (1943), en Chlorella pyrenoidosa, da pesos del 
orden de 6-15 xlO-'’ mg. para células de 38 a 60 mieras cúbicas, o sea 
cerca de 0,2-0,25 g/cm.3 Estos autores miden el volumen por desplaza
miento y no indican tener en cuenta la corrección necesaria para las 
membranas vacías, ni tan sólo que se les haya presentado esta dificul
tad. Estas diferencias de método y los errores propios ya indicados expli
can por qué nuestros valores son dos o tres veces superiores.

Las conclusiones provisionales que permite la tabla 18 son dos: 
1.a Las células cultivadas bajo una temperatura elevada, menores, tienen 
una mayor proporción de materia seca ; lo cual puede expresarse tam
bién diciendo que las células mayores están más hidratadas. Los datos 
de Ketchüm & Redfield (1949) indican también valores más elevados 
de la relación g/cm.3 para las células menores, aunq 
se ocupan de la influencia de la temperatura. Sería interesante conocer 
si existen diferencias de hidratación a lo largo de la vida individual de 
cada célula ; pero la resolución de este problema no ha podido ser abor
dada. 2.a En los cultivos con indolacético el peso de la materia seca es 
relativamente mayor. La dependencia con respecto al calcio no es mani
fiesta y no se ha tenido en cuenta al esbozar las comparaciones anterio
res. Añadiremos que Pearsall & Loose (1937) hallan variaciones en el 
peso seco relativo a lo largo del desarrollo de cultivos de Chlorella; sería 
mínimo en el curso del crecimiento exponencial o inmediatamente des
pués ; este aspecto tampoco ha sido tomado en consideración.

ue dichos autores no

La cantidad de materia seca por célula es menos desigual de lo que 
su tamaño haría sospechar, de manera que las células grandes lo son, en 
buena parte, por el mero hecho de contener más agua. En las células 
de Scenedesmus, así como en las de Ankistrodesmus, no son percepti
bles grandes vacuolas (cf. Dangeard, 1921 ; Dangeard & Dangeard, 
1924 ; Oettli, 1927), aunque, según Dangeard, el vacuoma está en Sce
nedesmus algo más desarrollado que en Chlorella. Lo que puede inter
pretarse como elementos del vacuoma no son, en nuestro caso, distinta
mente más abundantes en un cultivo que en otro, o, por lo menos, no 
muestran relaciones con el tamaño de las células, de manera que la di-
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tversa hidrataeión no se refleja- directamente en el desarrollo del vaeuo- 
ma. De todas formas, este tema de estudio no fue abordado con la desea
ble continuidad.

Suponiendo una densidad media de la materia seca de 1,5 y despre
ciando las cenizas, resulta que la densidad de las células estaría compren
dida entre 1,1 y 1,39 ; las más densas serían las de pequeño tamaño y 
las cultivadas en presencia del ácido indolacético. Sin embargo, puede 
asegurarse que estos valores son considerablemente superiores a los rea
les, si se tienen en cuenta las causas de error que incrementan el peso seco.

Relación entre la superficie y el peso seco. — El índice superficie/peso 
seco sin cenizas puede ser utilizado en desarrollos sucesivos. En la tabla 19 
se presentan sus valores, que son particularmente bajos en las células 
pequeñas, cultivadas a temperatura alta, y en las desarrolladas en pre
sencia del ácido indolacético.

TABLA 19
Relación superficie/peso seco sin cenizas, en células de Scenedesmus obiiq 
presada en cm.Vmg. Valores de diferentes cultivos, agrupados de acuerdo 

mbiente. Los promedios que 
ación. Luz conti

lmi

i5

1Iuus, ex-
las

grupo no tienen más 
ltimo grupo.

a cada 
o el ú

se dan ; 
nua, exc

condiciones del a Pm
parí
:eptfin que el de orientl

PROMEDIOINDOLACÉTICO VALORES PARA DISTINTOS CULTIVOSTEMPERATURA ° C.
3

0.370.3 0.3 0.3 0,5 0.5
0,1 0.4
0.4 0.4 0.4
0.1 0.1 0,2
0.2 0,2 0,4
0.1 0,1 0,2 0,3

sin13,5 a 18 
13,5 a 18 

20 a 23 
20 a 23 
24 a 25 
26 a 29 
26 a 29 

sin termostato 
aprox. 16° C.

| 1
:

3 0,20
0.41

con
D sin

0,16conV
0,28sin Ie 0,17sin
0.240.2con

S 0,200,2 0,2 0.2

Contenido de nitrógeno. — Las determinaciones de nitrógeno fueron 
muy poco numerosas, todas en cultivos con la concentración de Ca+ + 
(nitrato) comprendida entre 40 y 77 mg/1. y, en cuatro de los cinco, 
entre 40 y 54 mg/1. Los resultados se exponen en la tabla 20.

TABLA 20
Contenido de nitrógeno en las células de Scenedesmus obliquus

il
a
i-

e
n
ts N

N/VOLUMEN
mg./cm.3

N POR CÉLULA 
10~lu mg.

i- N.° TEMPERATURA 
° C. PESO SECO SIN CENZ.

13 317 14,4223- 571311 15,724r- 750.055
0.066

16 20.527
3617 11.128,51-

18 / aPr<
( sin

16° C. 
termostato

10 0.082 6328 ■/:
■

i-

m
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I
Algbds (1950), en esta misma especie, encuentra valores de 6 a 

30xl0-10 mg. de N por célula, según el medio de cultivo usado; los 
nuestros están comprendidos entre estos extremos. La relación entre ni
trógeno y cantidad total de materia perdida por calcinación es, en pro
medio, de 0,074 ; la proporción media de prótidos vendrá a ser, pues, 
del 45 por 100 ó quizá superior, si se tiene en cuenta lo exageradas que 
están las cifras del peso seco, por causas de error que no influyen en 
igual grado en la determinación del nitrógeno.

La proporción de nitrógeno —y de prótidos— en relación con el peso 
total de la materia orgánica, es algo superior en las células grandes, cul
tivadas a temperatura baja. Aunque sería necesaria una confirmación con 
mayor número de datos, los presentados sugieren que el mayor peso seco 
de las células pequeñas se debe principalmente a la acumulación de otras 
substancias, verosímilmente glúcidos, en la membrana o en el interior 
de la célula. El espesor relativo de la membrana en células grandes y en 
células pequeñas no ha podido ser determinado, aunque es un dato que 
sería interesante conocer. Ciertamente, no es más delgada en las célu
las pequeñas.

Contenido relativo de clorofila. — En la mayoría de los cultivos se 
hicieron rutinariamente determinaciones por comparación con el patrón 
Harvey ; luego se vió que los resultados carecían de la suficiente preci
sión. Con mayor cuidado se efectuó la comparación de dos tipos de célu
las de distinto tamaño. Se hicieron, a partir de sus respectivos cultivos, 
varios extractos a diferentes densidades, apreciando la cantidad de «clo
rofila» —mejor dicho, pigmentos extraíbles con metanol caliente— de 
manera relativa, haciendo la de una serie igual a 100 y dando a la otra 
valores relativos. Los resultados van en la tabla 21.

rk
1

L;

.
!£•

TABLA 21

Contenido relativo de clorofila en células de dos cultivos de Scenedesmus obliquus. 
Se da el valor medio y, entre paréntesis, los extremos obtenidos en cuatro determina

ciones a concentraci
£5;

ones celulares diferentes.

CANTIDAD RELATIVA DE CLOROFILA

SUPERF. VOLUM. POR VOLUMEN POR CÉ- POR S. 
DE CULTIVO

CÉLULAS
mm.3

TEMP. 
N.° ° C.

POR V.</*3>(/Xa)LULA

100 10037 25
29 16

40.240
13.200

49 32 100 100
39 (72,5-)74.4(-76,7) 22866 188 167

El volumen es la magnitud con la que la cantidad de clorofila guar
da relación menos dispar. Aunque no se determinó el peso seco de estas 
células, puede asegurarse que tampoco guarda relación con él. Quizá la 
gran densidad de población del cultivo 37 determina una anormal pre-■

■ ¡ ij
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Isencia de clorofila en sus células. La cantidad de clorofila varía también 
con la iluminación. Las células de Ghlorella pyrenoidosa cultivadas bajo 
una luz muy intensa contienen el 31 por 100 en número de moléculas 
y el 55 por 100 en peso seco relativo (células menores) de la clorofila de 
las células criadas con menos luz (Noddack & Eichdorff, 1939 ; cit. por 
Rabino vitch, 1951).

Conclusiones. — 1.* La relación peso seco/volumen muestra valores 
más elevados para las células pequeñas, cultivadas bajo una temperatura 
elevada, y para las desarrolladas en medios que contienen indolacético.

2. “ Una gran parte de las diferencias de tamaño que se presentan 
entre las células de diferentes cultivos se deben, sencillamente, a una va
riable hidratación : las células difieren más por sus dimensiones que por 
su contenido en materia seca.

3. “ Por término medio, el 7,4 por 100 de la materia orgánica sin 
cenizas está constituido por nitrógeno. Su proporción es poco variable ; 
parece mayor en las células grandes, cultivadas a baja temperatura.

4. “ La cantidad de clorofila no está necesariamente en relación con 
las otras magnitudes celulares estudiadas.

I®
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9. VARIABILIDAD EN CARACTERISTICAS DE SCENEDES- 
MUS OBLIQUUS CONSIDERADAS COMO ADAPTACIONES A 

LA VIDA PLANCTÓNICA

e Generalidades. — Una de las pocas teorías propuestas para «expli
car» las modificaciones de las algas y otros organismos de agua dulce 
bajo los efectos del paso de las estaciones, al cambiar la temperatura del 
agua, era considerarlos como adaptaciones a la suspensión, al régimen 
de vida planctónico. Deben examinarse dos aspectos de las células de 
Scenedesmus con algún interés desde este punto de vista.

Agregación en cenobios. — La agregación de células en colonias de 
forma determinada se ha considerado por muchos autores, aunque sin 
suficientes argumentos, como una adaptación a la vida planctónica, y 
esta opinión consta en la mayoría de los manuales sobre limnología y 
ecología general.

Los Scenedesmus del grupo obliquus pueden formar colonias o bien 
mostrar sus células disgregadas ; la tendencia a presentarse preferente
mente de una o de otra forma, depende de las condiciones del ambiente ; 
pero también varía de unos a otros clones. La forma de células sueltas 
se denominó Dactylococcus infusionum por Naegeli y varias generacio
nes de algólogos han discutido la identidad de los «Dactylococcus» con 
los Scenedesmus (véase Ghodat. 1926, y lugares allí citados). Las formas

a

si
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colecciones decon células sueltas se hallan generalmente en pequeñas 
agua muy eutrófica ; en cambio, las propias de ríos o de aguas más po
bres en sales nutritivas suelen presentar cenobios cuadri- u octocelulares 
típicamente constituidos.

En los cultivos de nuestro Scenedesmus las células acostumbran a 
presentarse disgregadas, característica que influyó favorablemente al es
coger el alga, Sin embargo, no es raro encontrar cenobios cuadrieelula- 

: los formados por ocho células son ya extremadamente escasos. Aun
que no se tomaron sistemáticamente datos exactos, las notas de impre
sión general que acompañan a los protocolos de los cultivos, permiten 
indicar que los cenobios son más frecuentes en los cultivos a temperatura 
relativamente baja, mientras que en los mantenidos a temperaturas más 
elevadas, de células pequeñas, éstas suelen perder toda conexión entre 
sí al abandonar la membrana de la célula que las origina.

Como datos coincidentes señalaremos los de Y1SCHF.11 (1927) ; de su 
texto y dibujos se desprende que Scenedesmus basilensis, bajo una tem
peratura más elevada, presenta células menores y más frecuentemente 
disgregadas; en Coelastrum. asimismo, la temperatura baja facilita la 
cohesión de los cenobios.

Según Vischer (1926) los cenobios de Scenedesmus basilensis (per
tenece al grupo obliquus) se disgregan con más facilidad en piesencia 
de maltosa y gelosa que con sacarosa o lactosa. Tiffany (1924), en Coe
lastrum, observó que la presencia de sales de calcio en una proporción 
del 0,25 a 1,75 por 100 favorece la formación de cenobios; si el conte
nido es inferior, se facilita la desarticulación celular. En general, todo 
agente que determine un retardo en la gelificación de la membrana, lia 
de facilitar la cohesión de las células.

La suspensión de las células. — Es conocida la expresión de Ost-

res

wald (1902) :
Exceso de densidad (peso aparente)Velocidad de B_______________________ ._________________________

sedimentación ~ Rozamiento relativo debido a la superficie x Viscosidad del medio

Uno de los postulados de la planctología clásica es la existencia de 
relación entre la superficie relativa (superficie/volumen) de un orga

nismo y su capacidad para permanecer en suspensión. Precisamente los 
cambios de tamaño, según variara la temperatura ambiente, se habían 
interpretado como adaptaciones para variar aquella relación S/V y 
tenerla en adaptación continua con la viscosidad del ambiente.

Podemos escribir la fórmula anterior de la siguiente manera :

Velocidad de sedimentación =
Aunque nuestros valores de densidad de las células sean indudable

mente exagerados, conservan su valor relativo y, como que sólo intere-

III; ,

man-

Peso aparente
S/V x Viscosidad del agua
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%san valores aproximádos y comparativos, nos permiten calcular las cifras 

de la tabla 22. IPara apreciar mejor los resultados de esta tabla, podemos construir 
otra parecida para un organismo hipotético, de forma esférica y cuya 
densidad sea siempre la misma, independientemente del tamaño de las 
células. Un organismo de este tipo, por su forma, sería comparable a 
Chlorococcum y, en tales condiciones, la reducción del tamaño al aumen
tar la temperatura , con el consiguiente desplazamiento de la relación S/V, 
compensaría la viscosidad del agua y representaría una adaptación per
fecta a la suspensión (tabla 23).

,
' i

ITABLA 22
Velocidades de sedimentación teóricas y relativas 
cbliquus de diversos cultivos. Se indican también 
inmersas en un medio de viscosidad inva 
do igual a la unidad la que corresponde 
densidad del 
El aumento d

para ias células de Scenedesmus 
las velocidades teóricas supuestas 

le. La viscosidad se representa hacien- 
C. Se desprecian las variaciones de la 

tar a
Iiriab 

a b° í
i

i

la tercera cifra decimal.agua debidas a la temperatura, 
e densidad debido a las sales en

afeepor 
i di

la serie y tampoco se toma en consideración.
solución afecta por un igual a toda

VELOCIDAD DE SEDIMEN
TACIÓN X 100RELACIÓN VISCOSIDAD 

DEL AGUA
DENSIDAD
CÉLULAS

PESO
APARENTE

TEMPERA
TURA ° C. (1) (2)S/V

l
1,3 0,64 170,14 111,1414 a 18 

20 a 23 
24 a 25 
26 a 29

'1,5 0,56 17 91.14 0.14
1 0.50 26 131.441.19 0,19

0,45 491,52 221.34 0.34
■) (1) A la viscosidad del agua. — (2) Viscosidad supuesta siempre igual a 1.

TABLA 23
agir
Sól

nario, de células es- 
.o se supone que las

anismo im 
iperaturas. 
ratura alta.

Velocidades de sedimentación teóricas . 
féricas y densidad invariable para las d

células son menores a tempe

para un org 
iistintas tem

VELOCIDAD
SEDIMENT.

x 100
DIÁMETRO RELACIÓN 
(MICRAS)

VISCOSIDAD 
DEL AGUA

DENSIDAD
CÉLULAS

PESO
APARENTE

TEMPERA
TURA ° C.e s/v

0,64 500,43141,14
U4

0,1414 a 18 
20 a 23 
24 a 25 
26 a 29

S 500.50
0,56

0.56120,14
0.50 5010.70,14

0,14
1.140

0,45 500,629.61,14

Scenedesmus, en cambio, no corresponde a este modelo, por dos ca
racterísticas indudablemente ciertas : 1.a, la deformación de las células 
amortigua las variaciones en la relación S/V, y 2.a, las células grandes 
están más hidratadas y son menos densas. Imaginando a las células co
locadas a la misma temperatura, aunque procedentes de cultivos des
arrollados en diferentes condiciones térmicas, se elimina el factor cons-

m
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tituído por la variable viscosidad del agua y resultan los valores de la 
última columna de la tabla 22. También resulta incrementada la velo
cidad de sedimentación —teórica— de las células pequeñas.

Puede objetarse que Scenedesmus obliquus no es, precisamente, un 
típico representante del plancton lacustre y que, por tanto, no es for
zoso hallar en él una correcta adaptación a la vida en suspensión. Sin 
embargo, otros organismos genuinamente planctónicos (Closterium, An- 
kistrodesmus) muestran variaciones morfológicas análogas a las de Sce
nedesmus y parece lógico que los mecanismos biológicos a que se deben 
las deformaciones sean los mismos en todos los casos. No puede imagi
narse cómo el pequeño tamaño de las células pueda favorecer su suspen
sión en un medio a temperatura elevada ; más bien su pequeñez, por ir 
asociada a determinadas características de forma y densidad, debería
aumentar la velocidad de sedimentación.

Al centrifugar los cultivos para analizar las células, se tuvo cuidado 
en emplear siempre la misma velocidad (aproximadamente, porque una 
misma posición de la palanca del reóstato no excluye los cambios de ten
sión en la línea) y centrifugar durante un tiempo parecido —cinco mi
nutos—. Como después se contaba el número de células que quedaban 
en suspensión, el tanto por ciento que éstas representan sobre el total 
primitivo puede ser considerado como una medida de la facilidad de las 
células para permanecer en suspensión. La centrifugación se realizaba 
en el medio de cultivo a la temperatura del laboratorio, de manera que 
la viscosidad era poco variable. Los resultados, considerados aislada
mente, son bastante dispares, agrupados con arreglo al tamaño de las 
células y a la densidad de la población (tabla 24) sugieren que el número 
de células que permanecen en suspensión es relativamente menor en los 
casos de poblaciones más densas ; la influencia del tamaño de las células
no es segura.

TABLA 24

sión después de centri 
indi

por ciento de células que 
tivo de Scenedesmus obliq-

Tanto fugar
indi-

permanecen en suspen 
minudurante cincocul tos. Se valores

viduales y el promedio de cada No se han tomado en consideración los culti-grupo.
durantvos que se centrifugaron e más tiempo o a velocidad diferente.

Número de células por milímetro cúbico
2.000 - 10.000 10.000- 21.000

id media de
células: 12,7 17.1 17,5 32.6 4.7 4.8 5.8 6.7 15,9

Promedio: 20 % Promedio: 7,5 %6-9,5 \x

id media de
células: 8.6 13.4 13,9 14 16.5 19 28 32 5

Promedio: 18% Único valor: 5 %10-15 ¡i
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En la figura 7 se representa la distribución vertical de las células en 
dos suspensiones, treinta y siete minutos después de su hoinogeneiza- 
ción ; la sedimentación se relaciona más con la densidad del cultivo que 
con el tamaño de las células. Benesova (1948) ha estudiado por medio

CÉLULAS POR MILIMETRO CÚBICO
Fig. 7. — Distribución vertical de las células de Scenedesmus obliquus en una pro-

distribuciónbeta de 24 cm. de altura, 
indicada

37 minutos después de su hom neización. La
homogénea va por las líneas 

B, población
trazos. ición 7, células de tamaño 

edio
A, pob 
de tammedio 9,2 x 3,3 células año m16, 

1 la
5,4 x 2,9 /x.

Temperatura de boratorio (c^> 18° C.).

del electrofotómetro el proceso de sedimentación en diversas algas. Sce
nedesmus obliquus es el tipo de las que muestran una sedimentación 
lenta y regular, como se deduce también de nuestra figura 7.
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Es indudable la existencia de una determinante ecológica compleja 
en la que intervienen, además del tamaño de las células, su estado fisio-

s eléc-lógico, grado de hidratación de la superficie de la membrana, carga 
tricas, corrientes de difusión, no menos que las propiedades físicas y . 
químicas del agua ambiente en el preciso momento. Ya Vjscher (1920), M 
estudiando Ankistrodesmus brnunii, reconoce la complejidad de las cau
sas actuantes, a pesar de que en dicha especie las células más finas, con 
la relación longitud/diámetro mayor, parecen mantenerse mejor en 
pensión.

La importancia de otros factores es sugerida por las observaciones 
siguientes. El cultivo núm. 32 dió un 46,5 por 100 de células que per
manecieron en suspensión después de ser centrifugadas de la manera 
acostumbrada ; paralelamente se trataron otros cultivos con las células 
menos reacias a sedimentarse, de manera que la diferencia de compor
tamiento era patente. Este fué, con mucho, el valor más elevado obser
vado y se conservó el líquido con las células en suspensión durante mu
chos días, sin sedimentarse con la intensidad de otros cultivos. Otro 
cultivo se había alcalinizado espontáneamente hasta cerca de 8, y la 
mayor proporción de células se sedimentaba rápidamente después de 
agitar : bastó rebajar el pH hasta 6,8 con ácido cítrico, para que aumen
tara extraordinariamente la facilidad de las células para j 
suspensión. La misma observación se repitió en otro cultivo de condicio
nes semejantes ; pero la acidificación se mostró ineficaz en un tercer caso.

sus-

lerinanecer en

de las células en cenobios estáConclusiones. — 1) La agregación 
favorecida a temperaturas bajas.

2) Por la deformación que sufren las células al cambiar de dimen
siones y por la mayor deshidratación de las pequeñas, teóricamente y en 
oposición a la clásica teoría del plancton, las células de pequeñas dimen-

están mejor adaptadas a la suspensión en un medio cálido.
3) La suspensión de los organismos en el seno de una solución nu

tritiva, no sólo depende de la forma, tamaño y densidad y de la viscosi
dad del medio, sino que verosímilmente se relaciona con la densidad de 
la población v con características fisiológicas todavía no precisadas.

siones no

10. METABOLISMO DE LAS CELULAS
DE SCENEDESMUS OBLIQUUS

Planteo del problema y cultivos utilizados. — El problema se planteó 
de una manera muy sencilla : estudiar el intercambio gaseoso de células 
procedentes de cultivos a diferente temperatura y, por tanto, de dimen- 

diferentes, bajo temperaturas distintas. De esta manera se podríasiones
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tener una idea de las diferencias en el metabolismo, cuando las células 
estaban en observación a la misma temperatura en que se habían des
arrollado o cuando se hallaban sometidas a otra temperatura que, a prio- 
ri, podría parecer menos adecuada a su vida. Al mismo tiempo, se ofre
cía la posibilidad de estudiar el metabolismo de las células de diferente 
tamaño bajo las mismas condiciones de temperatura. Se pensaba descu
brir, a través de este artificio, alguna adaptación metabólica a la tem
peratura habitual, que pudiera estar relacionada con las dimensiones 
celulares, contribuyendo así a la resolución del problema central que 
nos ocupa : el estudio de las relaciones entre temperatura y dimensiones.

En estas experiencias se utilizaron algas de cuatro cultivos, práctica
mente iguales dos a dos en sus diversas características, que van resumi
das en la tabla 25. •

||

TABLA 25

Características principales de los cultivos empleados en el estudio del intercambio 
gaseoso de las células de Scenedesmus obliquus.

POR CÉLULA

8
&

NÚM. MÍN. Y
MAX. DE CÉL. DIMENSIONES SUPERF. VOLUM. PESO

mm.3 (1)
CLOROFI-

(/*••') lO-” mg. LA (3)
CULTI- TEMP. 

VOS ° C. (/x2)(2)

100A, B 
C, D

27-28 4.000-36.000 6,8-7,5 x 3-3,1 u 43-48
17-18 11.000-15.000 12,5x3,1/i 66-68

29-32
37-39

21
19 228

se sacaron las muestras para las determinaciones, 
ntas medias obtenidas en sucesivas mediciones de 

D. toda- 
menes se

(1) Durante el período en el que
(2) Valores extremos de las disti 

los dos cultivos. No son significativamente diferentes. En los cultivos C, 
vía eran más aproximados y se da un solo valor. En superficies y volú: 
dan también los valores extremos.

(3) Estos valores se dan como orientación, no han sido apr 
tivos. sino sobre los núms. 37 y 39, de características si

eciados sobre estos cul- 
milares.

Intercambio — Con el método manométrico de Warbijrg segaseoso.
apreció el metabolismo de los dos tipos de células bajo temperaturas 
alrededor de los *20° C. (18-21° -C.) y de los 30° C. (27-33° C.). En el 
apartado 2 de este trabajo se dan detalles del método. Debe recordarse 
solamente que, en cuanto a intensidad de la luz, composición del medio 
y tensión de C02 y 02, las condiciones en que 
las sometidas a experimentación eran lo más similares posible a las de 
los cultivos de que procedían. El espacio libre de las vasijas manomé- 
tricas se llenó con aire atmosférico.

■
se encontraban las célu-

Los resultados van expuestos en las tablas 26 y 27. Los valores ais
lados muestran una variabilidad notable ; sin embargo, se perfila clara
mente una característica común en cada serie de experiencias, cuanto 
más que, a veces, los valores de distintos grupos no muestran o apenas

1

I
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TABLA 26

s en solución de Detmer. sin 
de cada experiencia: 50 a

irente de células de Scenedesmus obli 
rbonato. Oxí

Fotosíntesis a 
adición de bi

quu
;iónígeno desprendido. Durac 

linutos con intercambio uniforme.70

MICROLITROS DE 
POR MILLÓN DE 

LULAS Y HORA

Oa
CÉ-

O DESPRENDI
DO. mm3/HO- CÉLULAS 

A 0° C. 
y 760 mm.

mi. DE SUS
PENSIÓN

POR
mm.3

CULTIVO
t. 25

TEMPER.

MEDIAVALORES

0.1643 27.160
36.080

7.540
18.000
36.000
15.000

10A 18
0,2545,6 5B 18-19

19,5-20 0,3526 10B
0.3610B 19
0.34
0.48

520.5- 21
18.5- 19
32.5- 33,5

B
36,6 0,325B

0.187.500
18.000
15.080
36.080
18.040

10B 13,5
43 0.2410B 32

0,32
0.37

24.2 5B 31-31,5
5B 66.5

70
31

0.39 0,3010B 27-29,5
19,5-20 0.547.540

7.540
15.080
15.080
15.000
15.080

10C 40,5
40,7 0,5410C

5 0,71C 18-19 53,6
0.76114 10C 19,3
0.935C 7020.5- 21

18.5- 19 1.06 0,76C 579,7
0,37C 27.4

40.5
7.500
7.500
7.500

15.000
15.000

1032,5-33
32

27-29,5
31-31,5

0,54C 10
c 10 0.6045

0,75C 56.7 5
C 69.5 5 0.92 0,6431

TABLA 27

Respiración a la obscuridad de células de Scenedesmus obliqu 
en equilibrio con el aire atmosférico. Oxígeno absorbido. Di

riencia: 50-70 minutos, con intercambio uniforme.

solución Detmer
uración de cada expe-

O ABSORBIDO, 
mm’/HORA,

A 0° C. Y 
760 mm.

MICROLITROS DE 
POR MILLÓN DE 

LULAS Y HORA

Oa
CÉ-CÉLULAS

POR
mm.3

mi. DE SUS
PENSIÓN

CULTIVO
t. 25

TEMPER. 
0 C.

VALORES MEDIA

A 9.360
7.500

5 0.07
0,07

18 3,3
10B 18 5,5 0.07

B 32 3,7 3.960
9.360

10 0,10
A 1028,5 11,7 0.12 0,11
C 17,5-18 2,4

3,3
15.000
7.500

12.220
12.200
11.120

5
C 18 10
D 18 2,1 5 0.04 0,04

0,05D 29-30 5,9 10
C 32 10,3 10 0.09 0,07
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muestran transgresión. En la tabla 28 se repiten los promedios, expre
sándose también la asimilación (fotosíntesis aparente + respiración a la 
obscuridad) en otras unidades, para facilitar su comparación con datos 
que se encuentran en la literatura. Para pasar de mm.3 02/hora/millón 
de células a mg. C02 fijado, hay que tener en cuenta la relación C02 asi- 
milado/02 desprendido, cuyo valor, para diferentes clorofíceas se halla 
próximo a 0,92 [Allen (1947, Viva), Wabbürg (Ghlorella, 1946), Fren- 
kel & al. (1950, Synecliococcus), Wassink (1948)]. Un mm.3 de 02 
equivale a 0,92x44/22,4 = 1,92 gammas de C02. Para referirlo al con
tenido de nitrógeno se han hecho los correspondiente cálculos sobre la 
base del contenido hallado en observaciones anteriores (tabla 20).

'I
!i

|!f
TABLA 28

Promedios de los valores de respiración, fotosíntesis y fotosíntesis aparente en célu
las de Scenedesmus obliquus de distinto tamaño bajo dos temperaturas diferentes. 
Se indican también los correspondientes valores de Q10 (20-30°). Datos de las tablas 26 
y 27. Valores en microlitros de oxígeno por hora y millón de células; (b), en mg. CO,/ 
g. peso seco/minuto; (c), en mm.3 (/xl) O ../gamma de nitrógeno/minuto (suponiendo 
que un millón de células contienen, respectivamente, 1,62 y 1,39 de gammas de N, 

según tabla 20). I
FOTOSÍNT. APARENTERESPIRACIÓN ASIMILACIÓN 1m20° c. 30° c. Q,0 20° c. 30° c. q1() 20° c. 30° c. q10

iCélulas «grandes», 
cult. C-D (17-18°

0,04 0,07 1,8 0.80 0,71 0.9
(b) 1,31 1.16
(c) 0,021 0.019

0,40 0,41 1
(b) 0,60 0,62
(c) 0,009 0.0095

0.76 0.64 0,8
C.)

I
Células « 
cult. A-B

0.32 0,30 0,9pequeñas», 
í (27-28° C.)

0,07 0,11 1,6

La respiración y la asimilación en relación con la temperatura y con 
el tamaño de las células. — La dependencia de la respiración con res
pecto a la temperatura es clara para todos los organismos. Con referencia 
a algas, cf. Kniep (1914), Ehrle (1931), Steemann-Nielsen (1942) y 
otros loes. cits. El valor de Q10 (y el de y en la fórmula de Arrhenius) 
decrece al aumentar la temperatura (Oscillatoria, Bünning & Hebdtle, 
1946; Ghlorella, Warburg, 1919; Hormidium, Van der Paauw, 1932) 
V, en todos los casos conocidos, es mayor que el correspondiente valor 
para la asimilación. En nuestras experiencias se manifiesta clara la ma
yor intensidad de respiración de las células «pequeñas» en relación con 
las «grandes» , bajo temperaturas semejantes, y a este propósito es ins
tructivo trazar un parangón con lo que ocurre en los animales, donde, 
en general, el metabolismo por unidad de masa es mucho mayor cuando 
la masa total del cuerpo es pequeña (Krebs, 1950 ; etc.). Por el interés

t

i

I
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que tiene esta semejanza de comportamiento, puede ilustrarse con el 
ejemplo de la tabla *29.

TABLA 29

comparada con labliquus, 
itos de

ación a la obscuridad de células de Scenedesmus o
Edwards & Irving.galophthalma (da 

hora. En
ción del anfípodo Talorchestia

Sce7iedesmus las células «grandes»Oj/g. peso seco/
5 ¡l de largo; las «pequeñas», unas 7 //. Las Talorchestia «grandes» pesan 

215 a 230 mg.; las «pequeñas», 110-115 mg.).

resadas en mi.exp
12,miden

TALORCHESTIASCENEDESMUS

22-23° c.12-13° c.30° c.20° c.

33,615,61,95
3,69

3.43anismos «grandes» .
67,2365,70ganismos «pequeños»

Al aumentar la temperatura, la respiración parece aumentar un poco 
más en las células grandes que en las pequeñas, de manera que, en aqué
llas, el valor de Q1(l sería mayor (1,8 > 1,6). Los datos que se pos' 
no bastan para afirmarlo con toda seguridad, aunque es muy verosímil 
que así ocurra, por similitud con otros organismos. Se sabe, en efecto, 
que en muchas especies de animales (lamelibranquios, crustáceos, peces) 
las formas adaptadas a un medio frío muestran un mayor incremento de 
la respiración (Q10 más elevado) cuando se pasan a un medio de tem
peratura más elevada que las formas vivientes ya 
frío. Esta diferencia se observa, incluso, al comparar individuos cogidos 
en invierno con otros obtenidos en verano. Véase Wells, 1935 ; Spahck,

een

en un ambiente menos

1936; Sumner & Lanham, 194-2; Ebwarbs & Irwing , 1943; Had-
gaard & Irving, 1943, y loes. cits.

Los valores de Q10 hallados para la asimilación son próximos a la 
unidad. Otros autores, en algas, trabajando 
nato, dan valores más altos, para el mismo intervalo de temperatura, 
de 1,6 para Chlorella (Warbürg , 1919) y 1,87 para Hormidium (Van ¡
der Paaw, 1932). En muchos vegetales se ha puesto de manifiesto la 
existencia de un límite a partir del cual la asimilación ya no aumenta, ! 
aunque se incremente la temperatura (musgos, por ej., StAlfelt, 1937). 
Posiblemente este punto se halla más bajo en Scenedesmus que en Chlo- 
rella, lo cual no sería de extrañar, puesto que, según Harber (1924), 
los valores de la asimilación a diversas temperaturas dependen de las 
condiciones de vida precedentes, y puede añadirse, en general, de la 
temperatura habitual y propia para la vida del organismo. Ruttxer 
(1947-48) en diversas plantas acuáticas (Helodea-Anacharis, Fontina- 
lis) observa poca diferencia en los valores de asimilación bajo tempera
turas diferentes, quizás, añade, porque se trata de especies adaptadas a

con soluciones de bicarbo-

biotopos relativamente fríos.
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&La relación entre fotosíntesis aparente y respiración a la obscuridad 
es siempre muy superior a la unidad, de manera que, en todas las expe
riencias de determinación de intercambio gaseoso, las células mostraban 
un amplio balance metabólico positivo. Desde este punto de vista, las 
más favorecidas son las células «grandes» en su temperatura habitual. 
Al aumentar la temperatura, las condiciones metabólicas empeoran rela
tivamente más en las «grandes» que en las pequeñas, aunque, en valores 
absolutos, aquéllas continúan con un amplio superávit asimilador (ta
bla 30).

K
m¡¡
i
i£
|TABLA 30

Relación entre la fotosíntesis a 
Scenedesmus obliquus de difer

de la tabla 28 (Scenedesmus) y de Stalfelt

ente y la respiración a la obscuridad en células de 
e tamaño, com

par
enti otras criptógamas. Datos 

37, 1938) (liqúenes y musgos).
adapar

(19 ••
¡tVALOR A 30° C.VALOR A 20° C.

Scenedesmus «grandes» . 
Scenedesmus «pequeños»
Media de 6 musgos .........
Media de 8 liqúenes ......

8.818,5
4,5 2,7

0,82.3
3,1 0,7

El aumento de materia seca. — El metabolismo vege 
diado frecuentemente a partir del incremento de materia orgánica. Se 
acepta que un gramo de C02 se convierte en 0,65 g. de ghícidos, por 
término medio, y, como primera aproximación, podemos aceptar esta 
relación entre la asimilación aparente y el aumento del peso seco, .sin 
cenizas, del cultivo. En estas condiciones, 1 mm.3 de 02 desprendido 
equivale a 1,92x0,65 = 1,25 gammas de materia seca.

El incremento en el peso seco de las células de un cultivo, en el 
curso de una hora, es igual a su peso actual partido por el doble de la 
duración, en horas, del intervalo comprendido entre dos divisiones con
secutivas, puesto que durante este tiempo pasan de tener la mitad de 
la masa (acabada la bipartición) a la masa entera. La fotosíntesis apa
rente por hora seré :

tal se ha estu-
■

1
t%¡.
i

l>-¿5=- x 1 = 0,4xP/H microlitros de oxígeno
_jXÍ

siendo P el peso en 10"“ mg. y H el tiempo, en horas, entre dos divi- 
. siones celulares. Si el peso es uniforme en las sucesivas generaciones, 

se tiene :
Oxígeno desprendido x Duración de una generacióu celular = Constante.

El desprendimiento teórico de oxígeno, en la fotosíntesis aparente, 
puede ponerse en función de P y de H, como se ha hecho en la fig. 8. 
Las características de las células utilizadas en las experiencias de inter
cambio gaseoso son tales que, teóricamente, les correspondería dividirse m.

:d
1i
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por célula, en 10-° mg., H=horas 

O = microlitros
Fig. 8. — Relación entre P=peso seco sin cenizas

ígeno por hora y 
,65 g. de materia 
se sitúan dentro

de oxentre, dos divisiones celulares consecutivas y
COmillón de células, imaginando que 1 g. de C02 se convierte en 0, 

cterísticas de los cultivos de Scenedesmus obliseca. Las cara iquv 
a londe s valores deducidosdel rectángulo de trazos; el rectángulo continuo corre2spo

diaddas en aparato de Warburg.del peso seco e intercambio gaseoso de las algas estu



ESTUDIOS EXPERIMENTALES EN CÉLULAS 1)E CLOROFÍCEAS 65

cada 10-26 horas, lo cual resulta un ritmo considerablemente más rápido 
que el habitual en los cultivos. Quizás en las condiciones experimentales 
apropiadas para determinar su metabolismo, las células asimilan más 
intensamente que en las vasijas de los cultivos ordinarios. Teniendo en 
cuenta, por otra parte, que se trata de datos aproximados, basta que los 
valores se muestren del mismo orden, como ocurre en realidad, para con
siderar que las cifras deducidas de la producción de oxígeno son perfecta
mente comparables con las obtenidas a partir del aumento de peso seco.

El peso seco por célula es muy poco variable ; en cambio, el metabo
lismo, probablemente, oscila entre límites más amplios ; sus variaciones 
sólo podrán reflejarse en el ritmo de multiplicación de las células. En 
los cultivos viejos, con el ritmo de división retardado, el exceso de asi
milación debe de hallarse muy reducido. Las células grandes, en las con
diciones experimentales descritas, muestran una asimilación aparente 
mucho más elevada ; ya que su peso seco no es superior al de las células 
pequeñas, parece que deberían dividirse más a menudo que éstas. Sin 
embargo, en la realidad, se dividen más aprisa las células pequeñas de 
cultivos a temperatura alta, por lo menos al principio, a pesar de que, 
aparentemente, sus condiciones metabólicas son más desfavorables. En 
este punto existe una notable discordancia inexplicada, que nos limita
mos a señalar, añadiendo que las habituales determinaciones del meta
bolismo no son suficientes para el conocimiento exacto del comporta
miento de las células en sus poblaciones naturales. En los cultivos de 
algas suelen apreciarse intensidades de fotosíntesis superiores a las que 
se dan en el plancton (Verduin, 19521.

Comparación de la intensidad metábólica con magnitudes celulares.— 
ün problema de esencial importancia en el estudio de las relaciones en
tre temperatura y caracteres de las células es averiguar las magnitudes 
celulares con las que muestran relación la respiración y la asimilación. 
Una primera aproximación u orientación podría conseguirse de esta ma
nera. Si determinamos el metabolismo de células de distintos caracteres 
colocadas a una misma temperatura y averiguamos su relación, esta rela
ción debería ser lo más próxima posible a la relación entre algunas de 
las diversas características de las respectivas células, y precisamente a 
la de aquella característica que estuviera más ligada a la fase del meta
bolismo que se estudia. En la tabla 31 se comparan una serie de carac
teres, dividiendo el valor que corresponde a una célula «grande» por el 
propio de una célula «pequeña». Los resultados no son muy satisfacto
rios, aunque muestran que la respiración es más proporcional a pes 
que a cualquier otra magnitud de las estudiadas, y la asimilación se re
laciona principalmente con la superficie celular o con la cantidad de 
clorofila. Emerson (1929) y Fleischer (1935) en Chlorella encuentran 
correlación positiva entre fotosíntesis y cantidad de clorofila. Qué valor

o seco
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TABLA 31

'1 serie de caracteres cuantitativos entre células 
eñas» (cultivadas a 27-28° C.) de 

d y clorofila deducidos de los 
uellas de

Relación entre los valores de 
des» (cultivadas a 17-18° C.) 
desmus obliquus. Valores de 
a células de análogos caracteres a 

ración y asimilación o

«gran-
Scene-

nden
espi-

y células «peque 
nitrógeno y clor spo 

». R
que corre 

se estudió el metabolismo 
mismas temperaturas.1 e que 

a lasírvadas
í.

ASIMILACIÓN CLOROFILARESPIR. PESO SECO NITRÓGENO VOLUMEN SUPERF.

1 0,90,6 1,2 1,3 1,5 1.8-2 2,3

U1 puede darse a esta correspondencia hallada es tema a discutir ; basta 
señalar aquí las diversas relaciones observadas.

La temperatura y el rendimiento de las células. — Al aumentar la 
temperatura, en todos los vegetales, en general, se incrementa más la 
respiración que la asimilación, de manera que el balance metabólico va 
siendo cada vez más desfavorable, a medida que aumenta el calor. Igual 
ocurre en Scenedesmus obliquus; el valor de la energía de activación p, 
si aplicamos la fórmula de Arrhekiüs, valor directamente relacionado 
con Q10, es prácticamente nulo para la asimilación y próximo a 9.000 
para la respiración (9.740 para células «grandes» ; 7.880 para las «pe
queñas»).

La asimilación puede considerarse proporcional a una magnitud ce
lular A, y. la respiración a otra magnitud B; en este caso, la situación 
metabólica de la célula viene definida por el valor del cociente K :

T A .
B . e"*/*1

Siendo pT superior a ,ua en una cifra próxima a 9.000, a medida que 
aumenta la temperatura, el valor de e'‘r_/,n/BT = e3"0“/ET se irá haciendo 
pequeño. Por tanto, el valor de Iv bajará, a menos que no se presente 
un aumento de la expresión A/B que compense el aumento de la tem
peratura. Es decir, el rendimiento de las células será más bajo a tempe
ratura alta, a no ser que se modifiquen ciertas magnitudes celulares que 
tiendan a restablecer el equilibrio metabólico.

Este aspecto de la cuestión tiene gran interés. Si la respiración fuera 
proporcional al peso seco y la asimilación a la superficie o a la clorofila, 
la relación A/B es equivalente a la S/P o Cl/P ; el valor de esta relación 
es menor para las células pequeñas que para las grandes, de manera que 
A/B, en lugar de compensar las variaciones determinadas por la tempe
ratura, todavía las incrementa. Que esto corresponde a la realidad pue
de verse en la tabla 32.

Las células «pequeñas», pues, se encuentran en condiciones extra
ordinariamente desventajosas ; contra lo que pudiera pensarse a priori,

a
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el empequeñecimiento de las células, junto con su deshidratación y su 
cambio de forma, no sólo no contrarrestan el desplazamiento del equili
brio metabólico determinado por el influjo diferencial de la temperatura 
sobre la asimilación y sobre la respiración, sino que lo acentúan. Es de
cir, no pueden considerarse a los cambios morfológicos y químicos que 
las variaciones de la temperatura determinan en las células como adap
taciones para mantener un equilibrio metabólico. De todas maneras, no 
debe olvidarse que las células «pequeñas» continúan manteniendo la asi
milación superior a la respiración y que las células grandes, probable
mente, casi nunca deben de aprovechar totalmente, en los cultivos y en 
la Naturaleza, el gran rendimiento metabólico de que son capaces.
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TABLA 32

Valor de la relación entre asimilación y res;
propoi 
a = 9.00
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RELACIÓN ENTRE ASIMILACIÓN 
Y RESPIRACIÓNRELACIÓN gBOOO/RTTEMPERATURA 

DEL CULTIVO S/P
100.000 TEÓRICA (1) OBSERVADA (2)

15° C. 
20° C. 
25° C. 
30° C.

0.37 61 22.6
0.40 45 18 20
0.28 37 10.4
0.17 20,3 3.5 3,7

Conclusiones. — 1.a Las células «pequeñas» respiran más que las 
«grandes» ; en cambio, las de mayor tamaño son capaces de una más 
intensa actividad asimiladora. Las células grandes se encuentran, pues, 
en condiciones más favorables, desde el punto de vista metabólico.

2. a Al aumentar la temperatura se incrementa más la respiración 
que la asimilación : la intensidad de ésta no varía prácticamente. El in
cremento de la respiración es ligeramente mayor en las células «gran
des» procedentes de cultivos a temperatura menos elevada.

3. a La asimilación está más relacionada con la superficie o con el 
contenido de clorofila de las células que con cualquier otra magnitud es
tudiada ; la respiración, en cambio, es más proporcional al peso seco.

4. a Los valores hallados para la fotosíntesis aparente no están dis
conformes con una apreciación del metabolismo hecha a base del es
tudio del incremento de la materia seca, utilizando los datos obtenidos 
en otros apartados de este texto.
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5.“ La relación entre asimilación y respiración puede expresarse por
medio de la fórmula :

SK=—jy- .

Dando a la diferencia de las energías de activación el valor de 9.000 y a 
la relación S/P los valores obtenidos eti apartados anteriores, se pueden 
calcular —en buena conformidad con los datos observados— los valores 
de K para diferentes temperaturas. Aunque siempre se da un exceso de 
asimilación que permite el crecimiento, resulta que las posibilidades 
tabólicas de las células «grandes», expresadas por K, son mucho mayo-

me

que las de las células pequeñas.IV-

6) Las variaciones morfológicas y de composición química de las 
células no pueden ser interpretadas como adaptaciones para mantener 

equilibrio metabólico uniforme bajo distintas temperaturas, ya que, 
precisamente, contribuyen a acentuar las diferencias en el metabolismo
ni,

que la temperatura determina.

11. CONCLUSIONES Y EXAMEN DE ALGUNAS
HIPOTESIS GENERALES

Dependencia de las características de las células de Scenedesmus 
respecto a la temperatura. — Las modificaciones que un aumento de 
temperatura determina en la mayor parte de las especies, es decir, la 
disminución global de las dimensiones y la deformación originada por 
el hecho que las dimensiones largas se modifican más que las cortas, ha 
sido perfectamente probada y apreciada cuantitativamente en las células 
de Scenedesmus obliquus. Basta una generación para que se dejen sen
tir los efectos morfológicos de un cambio térmico ; se trata, pues, de una 
acomodación rápida, de los organis

Tanto las dimensiones como la forma de las células pueden estar en 
dependencia con respecto a otros factores, como es la composición del 
medio o la densidad de la población ; pero sus efectos tienen una impor
tancia secundaria al lado de los producidos por la temperatura.

Al variar la relación longitud/diámetro y la forma de las células, se 
amortiguan los cambios en la relación superficie/volumen, que, en otro 
caso, llevaría consigo el cambio en las dimensiones totales de las células. 
La iluminación influye, por otro lado, en la relación superficie/volumen.

La.reducción del tamaño de las células, bajo temperatura elevada, se 
realiza con pérdida de agua, de manera que él peso seco 
cultivadas a distintas temperaturas es menos diferente que su volumen. 
En general, el peso seco por unidad de volumen está en razón inversa con

con

111 < i -.

de las células
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la esbeltez de las células. Quizá la deformación sea una consecuencia 
mecánica de la estructura de la célula y de su deshidratadón ; quizá, 
también, constituya una adaptación para mantener poco variable la re
lación superficie/volumen. La hidratación disminuye la viscosidad y au
menta las distancias entre elementos estructurales ; teóricamente lia de 
influir, a través de ambas modificaciones, sobre la dinámica submicros
cópica del citoplasma.

Explicación de la dependencia entre forma y dimensiones y tempera
tura. — Es necesario plantearse el siguiente dilema : 1) La disminución 
de tamaño y deformación acompañante es una consecuencia «inevitable» 
de las propiedades de la materia viva. Un aumento de temperatura de
terminaría una deshidratación u otros cambios estructurales que darían 
las modificaciones observadas. 2) La disminución de tamaño y consabida 
deformación celular deben considerarse como «adaptaciones» que repre
sentan una ventaja para el organismo en las nuevas condiciones fisioló
gicas o ecológicas en que lo coloca el cambio de la temperatura.

Precisa reconocer que la mayor parte de las explicaciones, más o 
menos vagamente formuladas, tienden a aceptar un carácter adaptativo 
a los cambios de forma y dimensiones. Realmente, las observaciones 
acumuladas en la literatura parecen abonar este criterio, al mostrar 
que los organismos «mayores» tienen un valor selectivo superior en 
los medios a temperatura más baja. En nuestro caso no puede llegarse 
a encontrar significación adaptativa a la disminución de las dimensio
nes que se verifica bajo una temperatura elevada, por lo cual parecería 
oportuno insistir en el primer punto de vista, estudiando la pura causa
lidad fisicoquímica. Planteada así la cuestión, será interesante discutir
la aplicabilidad que pueden tener diversas teorías e hipótesis para expli
car o ilustrar lo que ocurre en Scenedesmus.

Adaptación a la vida planctónica. — Es una teoría teleológica muy 
difundida. Parte del supuesto que los organismos pequeños tienen la 
relación superficie/volumen mayor que los grandes y del dato seguro 
que la viscosidad del agua disminuye al aumentar la temperatura. Una 
superficie relativa más elevada favorecería la suspensión en el agua 
da, y la reducción estival de las dimensiones sería una adaptación a la 
vida planctónica, con valor selectivo. En el apartado 9 se ha discutido 
ampliamente esta hipótesis, probando que en Scenedesmus las variacio
nes en la forma tienden a anular las variaciones en la relación superfi
cie/volumen que el simple cambio de dimensiones llevaría consigo, y que 
las células pequeñas son más densas. Incidentalmente puede señalarse 
que un aumento de la relación superficie/volumen podría ser una adapta
ción o una consecuencia de una menor iluminación, conforme a lo obser
vado en Scenedesmus, de manera que sería favorable en invierno, cuan
do hay poca luz, y no en verano.
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Aceleración en la división celular. — Se ha sugerido por diversos 
autores que, a temperatura alta, los organismos pueden quedar de talla 
inferior porque se reproducen antes ; en este caso, la división celular 
vendría ligeramente anticipada, no permitiendo que las células alcanza
sen las dimensiones a que llegarían de vivir en un medio más frío. El 
ciclo reproductor se desplazaría ligeramente con respecto al ciclo meta- 
bólico de acumulación de substancia. Esta hipótesis presupone cierta 
equivalencia entre células «pequeñas» llegadas al final de su vida indi
vidual y células «grandes» un poco más jóvenes relativamente. Pero al 
considerar que no podemos tomar los volúmenes como base de compa
ración, por estar más hidratadas las células grandes que las pequeñas, 
3r que el metabolismo y asimilación es muy diferente en unas y otras, se 
pierde una base concreta y esta hipótesis tiene una forma demasiado 
vaga. Por otra parte, si bien el ritmo de multiplicación se relaciona con 
la temperatura, depende mucho más de la densidad de población. En una 
forma más general, considerando las diferencias de tamaño como conse
cuencia de distintos estados de equilibrio entre dos ciclos biodinámicos 
diversamente influidos por la temperatura, esta hipótesis puede conser
varse ; pero tal expresión debería concretarse más para ser satisfactoria.

Existencia de un equilibrio metabólico. — Partiendo de las ideas de 
Bertalanffv (1948) y concretamente de su tipo A de metabolismo, po
dríamos imaginar que el tamaño se regula de manera que exista un equi
librio determinado entre la asimilación y la respiración. Sabemos que al 
aumentar la temperatura se incrementa más la respiración que la asimi
lación ; luego para conservar el equilibrio primitivo debería aumentar 
relativamente la magnitud celular proporcional a la asimilación y dis
minuir relativamente aquella de que depende la respiración'. En un or
ganismo esférico en que la asimilación fuera proporcional a la sup 
V la respiración al volumen, al aumentar la temperatura disminuiría de 
tamaño, aumentando así la relación superficie/volumen y conservando 
la primitiva relación metabólica.

Esta explicación fracasa en nuestro caso. La asimilación es propor
cional a la superficie y la respiración al peso seco ; pero la relación su
perficie/peso seco no sólo no aumenta en cultivos a temperatura más 
alta, sino que disminuye considerablemente. Las células «grandes» se 
hallan en condiciones mucho más favorables que las «pequeñas» desde 
el punto de vista de su balance metabólico ; pero las «pequeñas» pueden 
asimilar con creces y parece que, por lo menos en nuestros cultivos, 
ninguna relación puede descubrirse entre los cambios de forma y el 
tabolismo, en el sentido de considerar aquéllos como «adaptaciones» 
para conseguir un equilibrio metabólico más eficiente.

Acumulación del calcio y efectos deshidratantes del mismo. — En 
las células cultivadas a temperatura elevada, más deshidratadas, se en-

erficie

me-
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contró una mayor proporción de cenizas y de calcio. Estos datos fueron 
rechazados por inexactos, como se indica en el apartado 8. La posición 
especial del Ca y del Mg en los vegetales condujo a examinar esta hipó
tesis : una temperatura elevada favorecería tal vez la penetración del 
calcio y, por ende, la deshidratación. Pero si el calcio interior es función 
probada (observaciones de varios autores en diversas fanerógamas y en 
Chlorella) del calcio exterior y función hipotética de la .temperatura, 
bajo una misma temperatura las células cultivadas en un medio más 
rico en calcio deberían ser menores. En realidad, nuestras experiencias 
(apartado 5) han dado un resultado opuesto. En medios con calcio (ni
trato) en proporción más elevada, las células no son más pequeñas, sino 
de dimensiones mayores.

Acción de fuerzas de difusión y otras dentro de las células. — El 
libro de Kashewsky (1947, pág. 68), a pesar de su aire excesivamente 
teórico, obliga a prestar atención a fuerzas originadas por la circulación 
de materia dentro de las células. Deben referirse a una permeabilidad 
unilateral de la membrana, en que la producción represente la entrada 
de una substancia y la adquisición de una configuración tal que impida 
su salida y disminuya la concentración dentro de la célula de la subs
tancia que va entrando. Rashewsky, tras un análisis de las fuerzas de 
difusión que actúan sobre una célula, llega a la conclusión que, para 
células de un tamaño suficientemente pequeño, el efecto de las fuerzas 
de difusión generadas por una substancia que se produce es tal que cual
quier forma oblonga tiende a redondearse. Pero cuando el tamaño de 
la célula excede de cierto límite, el efecto de las mismas fuerzas es 
determinar el alargamiento de la célula.

Estas consideraciones han llevado a las siguientes propias. En una 
célula supuesta homogénea, como primera aproximación, el crecimiento 
de cada punto será directamente proporcional al aflujo de substancia e 
inversamente proporcional a la rapidez con que se difunde y escapa, 
o consume, el asimilado. El asimilado se reparte en el volumen adya
cente en concentraciones inversamente proporcionales a los cuadrados 
de las distancias. En un punto de la superficie —unidad de asimilación— 
el crecimiento vendría dado por el recíproco de la integral de un campo 
vectorial limitado por el contorno de la célula.

El volumen de la célula no esférica es único, pero su distribución 
entre esferas concéntricas sucesivas es diferente para los distintos pun
tos de la superficie, de manera que la suma de productos de los seg
mentos sucesivos por el cuadrado de las distancias es también diferente. 
Es menor en un extremo de una célula fusiforme que en un punto situado 
en su ecuador. Sólo para la esfera es igual en toda la superficie. Si el 
crecimiento fuera proporcional al inverso de aquella suma de productos, 
debería ser más intenso en la punta de una célula fusiforme que en el
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nivel de su diámetro tranverso. Hecha la construcción gráfica, resulta 
que en una célula de Scenedesmus de 13 x 3 ¡i, alcanza valores teóri
cos 3,3 veces superiores en un extremo con respecto a un punto situado 
en el ecuador ; para una célula elipsoides de 6 x3 n, sólo serían 2,1 veces 
superiores. Estas cifras son independientes de las dimensiones absolutas
y sólo están ligadas a la forma.

En virtud de estas consideraciones, el crecimiento sería incremen
tado en todas las porciones «salientes», y esto explicaría por qué, cuando 
una célula no esférica aumenta de volumen, se deforma en consecuencia,
creciendo más por las «puntas», es decir, aumentando más sus dimen
siones longitudinales que las transversales.

La exposición precedente, excesivamente teórica y aventurada, sólo 
sirve de preámbulo a una pregunta. Más allá de este tosco esquema geo
métrico, válido solamente para una absurda célula homogeneizada, es 
evidente que existen gradientes fisiológicos celulares, relacionados con 
la distribución de superficies, volúmenes y de elementos estructurales. 
Estos gradientes han de determinar las diferencias de crecimiento y, en 
definitiva la forma celular. ¿No debería buscarse en cambios de hidra- 
tación, velocidad de reacción, etc., determinados por la temperatura 
sobre esta estructura funcional, las razones de los cambios de forma, y
aun de los cambios de volumen total de las células?

Al lado de otras hipótesis examinadas, más orientadas hacia buscar 
una explicación «adaptativa» de los cambios inducidos por la tempera
tura en Scenedesmus, o a imaginar relaciones relativamente sencillas 
que resultan insostenibles, no puede faltar un recuerdo para las fuerzas 
morfogenéticas que nacen de la difusión y distribución de las substan
cias en el interior de una célula, en relación con sus características espa
ciales, aun cuando esta representación quede demasiado vaga para ser 
utilizable o prestarse a discusión a la luz de los resultados experimentales.

Conclusiones. — 1.a Las teorías de adaptación al plancton, conse
cución de un equilibrio metabólico y deshidratación determinada por la 
entrada de calcio, no pueden aceptarse para explicar los cambios mani
festados por las células de Scenedesmus bajo distintas temperaturas.

2. “ Como ideas a retener, aunque demasiado vagas para ser inmedia
tamente utilizables, puede pensarse en la existencia de ciclos dinámicos 
diversamente influidos por la temperatura, así como en fuerzas morfo
genéticas debidas a la circulación de substancias en relación con la dis
tribución de superficies y volúmenes precedente y con la hidratación, la 
cual puede influir también al variar la distancia entre los elementos de 
la estructura submicroscópica que están unidos en unidades funcionales.

3. " La posible existencia de una deshidratación simple, bajo una 
temperatura elevada, debe tomarse también en consideración.
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SUMMARY
Experimental work was started as an attempt to obtain further evidence of the 

estival reduction of size observed in diverse freshwater organisms and to pave the
mechanisms involved. Some previous 

but principal work 
-ultures were run in 
a thermostat, with conti- 

•atures rang-

sis of the biological 
on with Chlorococcum infusionum,

Ugal cu 
t, in

nedesmus grown under temper

aly
ied

path for a further 
expi 
fers

eriences were 
to a race of Scenedesmus obliquus. Standard unial 

seis with 300 mi. of Detmer médium 
nuous illumination. 45 
ing from 13 to 29° C.

s soil extraeplu
Sce-ations ofpopul¡ 

have b
Temperature has a clear and rapid e 

a direct modification, not the result of a 
tion. Cells become lar 
13° C., ceases augmen 
influence size of c
mine a modérate enlargement of size. 
ing from 0,1 to 100 p. p. m. giv 
of population reduces cell dimensions, and, therefor 

of cells (indoleacetic acid, temperature) have a

een studied.
effect upon dimensions. Alteration of size is 

selection, and has full statistical significa- 
under lower temperature; when temperature drops near 

of size of cells. Factors differents from temperature may 
ells. but in a minor exent that temperature does. Ca(NOa)2 deter- 

/3-indolil-3-acetic acid, in concentrations rang- 
e cells somewhat broader and stouter. A great density

'ger
tatú

e, factors affecting multiplica- 
slight indirect effect upon size.tion

Direct action of temperature overcomes all those secondary 
Great sized cells are slender than those of small size. S

eat sized cells are slender and fusiform, with acute 
growing cells; cells grow 1,5 to 2,5 times fáster 

ls is not a simple morphological fact depending 
ximation it may be 

those 
mina-

that older cells in warmer 
in colder cultures, 

would increase with

effeets.
maller and shorter cells

are oval with rounded ends; 
projecting tips. Shape evolves 
in length that in width. Sha ~ 

olutely upon absolute s 
considered being 
grown under inte 
tion. Enlargement of cells 
cultures are broader that y<

If shape of cells remain 
decreasing cellular size. Cellular de 
the alterations of the relation surface/volume.

Smaller cells, 
of indoleacetic
volume in part because their water c 
weight may be made up by proteins; the prop 
jected to lower temperatures.

Dark respiration and apparent photosynthesis in Warburg bottles has been exa- 
mined under two different ranges of temperature (18-21° C. and 29-33° C.) for two 
kinds of cells, raised under different temperatures and, therefore, of different size, 
in conditions very similar to those of original cultures. Small cells respire with 

ater intensity that does great sized cells; but temperature coefficient (Q10) is 
her in the cells grown under a lower temperature. The analogy with other o 

nisms (including animáis) is striking. Relation of the oxygen consumption of the 
types of cells studied is nearer to their relation of dry weight; assimi 
cioser related to surface and chlorophyll contents.

Relation K between assimilatior. and respiration may be expressed as

gr< 
in the
of cel
notwithstanding 

so. Cells cultured in Índole 
rmitent

ape
ize,abs a first appro 

acetic Solutions are broade 
ected to continuous

:r;
illuligh

bef
t slender that those s 

cosporulation
lis of the same lenght grow 

mt, relation surface/volume
formation (shortening of small cells) minimizes

ubj
lakore aux

ounger ce 
ed consta

and those cultured in Solutions 
eat sized cells have a 

eater. Somewhat the 45 
is greater in the

wn under a 
show a gre

higl
ater

her temperature, ¡ 
content. Gr

gro
id, bigger 

of dry
dry
:ontent is 5 % 

ltur
gri

orti es sub-

gre
hig: rga-

two
ilation seems

K=A/B . ejv-i*a/RT
and, tentatively, as

surface
K = , e9000/RT

dry weight
Reduction of size is not an adaptation to regain metabolic equilibrium under in-

surface
creased oxygen consumption, since accompanying drop of relation dry weight



m
v'|§a
t¡
imml

RAMÓN MARGALE!'74

a fair 
cells

age of balance. This conclusión is substantiated by ; 
imental and theoretical results. Metabolism of small

logical adapt 
that a definite

accentuates the disadvanta 
agreement between exper 
appears 

Var
highly 

iations 
a real advant 
have devekr
plications of action of temper 
First view is substantiated by 
great sized individuáis under lo 

d in biologic 
Similar modi 

of an adaptation to a floating existence: 
counterpart any diminution of viscosity 
of cells, theoretical augmentation of re 

rive the reduction of size of

unfavourable. 
in size 

in the
in the course of evolution, through selection, 

ctural or h 
the fact that selectio 
>w temperature conditions, as numerou 

prove. 
planktonic

be considered as biol ations that r 
norm of

esentsepr
:tioi

íay oe consiaerea a 
different conditions, 

ition, 
struc

n may 
«inevitable» im-

tage
pedm ydration state of living matter. 

n favours, generally speaking, 
ís facts regis-

ature

1II gres
tere al literature seem to

lgae have been ex 
augmentation of the relat 

in warmer water. Owing • 
elation surface/volume is b 

any direct adaptative importance in this 
if we take into account that density of cells increases, 
t us imagine a sphaerical cell; we may further suppose that any 

tion of temperature increases respiration; size of cell drops, b 
tion) decreases more rapidly than surface (assimilation 
ined. But in Scenedesmus deformation and dehydration 

mpanied by better metaboli 
lie adaptatio 

have a

ned in terms 
surface may 

to the deformation 
uffered enough to 

sense, spe-

plai
tive

ifications observed ina
/ dep

cial
vci;|

ly :
Lemi'

augmenta
rme (res- 

state is 
that re- 

conditions. If reduction of

ut since
pira 
atta
duction in size is not 
size is, after all. a metabo 
considerations. Small organisms 
temperature oxygen consumption is gr 
temperature provides a more cióse correspondenc 
ments.

steady 
cells makes

), a 
of- -■ j

n, their right sense is to be found in other 
greater spe 
eater. Perhí

cific consumptio
actic

n; under a higher 
under a higher 

uire-
size redu 

etween capacities and req
aps 
e b1

of a differential thermic increase of different biologicalThe hypothesis
owth and multiplication) should be applied only 
ite form, since great sized and small sized cells are not equiv 
speak of «before» and «after» refering to both types in common. 

Dehydration may be an «inevitable» effect of temperature upon organic struc- 
tures. Physicochemical changes in protoplasma may have as implications new distri- 
butions of surfaces and volumes, and changes in cellular shape. 
cellular distances may account for supplementary alterations in 

Reduction of size, deformation and dehydration 
high temperature, may be a paradigma of similar modifications in 
organisms. Neither adaptation to a floating existence ñor direct 
metabolic conditions seems to be satisfactory expiar 
an effect of elevation of temperature on living matter and small orgai 
adjusted to a higher temperature because they are capable of the 
sumption that such physiological conditions demands.

ces- 
and 

nd allow

pro
eralin an extremely gen 

alent ai
(gre
efin

sesIS und 
not to

Alteration
reaction

inter- 
ocities.

of cells of Scenedesmus under

L of
vele

other fresh-water 
adjustement to new 

nations. Perhaps dehydration is 
nisms are better

increased

t;w.
BIB LI O G lí A F IA <>>

gen über . die Ernáhru 
ceen. Mit besonderer Berücksichti 
Aneurin.

Algeus, S. —
mgsphysiologie 
lessigsáure. As

der Chlorophy- 
corbinsáure und

Algeus, S. — 1946. Untersuchun

¥ Indogung v 
: 129-280.Bot

194í
aniska Notiser (1946) 

8. GlycocollZj a source of Nitrogen for Scenedesmus obliquus. Phy-
siologia plantarum, 

S. —1950. Nitr
1: 65-84.

I rogen heterotrophy of a green Algae. (Congreso de BotánicaEUS,
de 1Estocolmo, resumen.) 
ee, W. C.; Emerson, A. E.; Park, O.; Park, Th., 
ciples of Animal Ecology. 837 págs. Saunders Ce

; & Schmidt. K. P. — 1949. Prin-m o., Philadephia & London.u
(1) Las que no han podido ser consultadas directamente van precedidas de *



ESTUDIOS EXPERIMENTALES EN CÉLULAS DE CLOROFÍCEAS 75

Allen, Mary B. — 1947. Photosynthesis in Ulva. Biol. Bulle 
Benesova, Vlasta. —1948. Sur Vemploi du pho

tion des algues. C. R. Acad. Sci. (París), 227: 147-149.
Bertalanffy, L. von. — 1948. Das organische Wachstum und seine Gesetzmássigkeiten. 

Experientia, 4: 255-289.
Bold. H. C. —1930. Life history and cell structure of Chlorococcum infusionum. Bull. 

Torr. Bot. Club, 57: 577-603.
Bold, H. C. —1942. The cultivation of Algae. Bot. Rev., 8: 69-138.
Brannon, M. A. — 1937. Algae and 

íON, M. A., & Sell, H. M. — 1
weight of Chlorella pyrenoidosa. Amer. J. Bot., 32: 257-258. 

ing, E., & Herdtle, H. — 1946. über den Stoffwechsel 
lge. Die N aturwissenschaften, 33: 159.

Chodat, R. —1913. Monographies d’algues en culture puré. Beitrage z. Kryptogamen- 
flora der Schweiz, 4 (2).

Chodat. R. — 1926. Scenedesmus. Zeitsch. f. Iíydrol.,
Chodat, R.. & Malinesco, O. —1893. Sur le polymorphi 

du Scenedesmus acutus Corda. Bull. Herb. Boissie

t., 9 
l’éti

3: 203.
tométre dans ude de la sédimenta-

wth substances. Science, 86: 353-354.
indole-b-acetic acid

gro
945. The effect ofBrann the dry

Buh n einer termophile Blau-
a

3: 71-258.
sme du Raphidium Braunii et 
r, 1.

Chu, S. P. —1942-43. The influence of the minerai compi
wth of planktonic algae, I, II. J. Ecol., 30: 284-325, 31: 109-148.

& Constable, E. W. — 1936. A new múltiple constant temperature app 
experimental work in biology. J. Elisha Mitchell Sci. Soc., 52: 27-34. 
P. —1921. Observations sur une algue cultivée á l’obscurité depuis huit 

R. Acad. Se. (París), 172: 254-260.
P.-A. —1921. Recherches sur l’assimilation chlorophyllienne. Le Bota- 

4a s., p. 83.
P.-A., &

osition of the médium on
the gro 

R. EE.,
for

COKER,
ratus

Dangeard, A. 
s. C.

* Dange 
nist

Dangeard, 
rieu

ARD,
e, I

Dangea 
res. C. R. Acad. 
G. A., & Irvi:- 

n consum_ 
161-182.

P. — 1924. Recherches 
(París), 178: 1038-1042.
- 1943a. The influence of temperature and season upon 

talpoida Say. J. Cell. Comp.

le vacuome des algues in-ftRD,
Se.fe

Edwards, 
the oxyge 
Physiol., 21

* Ehrle, G. —1931. Über die Wirkung der Temperatur und des Lichtes auf die At-
mung und die Assimilati

* Emerson, R. — 1929. Relation
chlorophyll concentration. Journ. Gen. Physiol., 12: 609-6

L. -
on of the sand crab Emérita

NG,
ipti

einiger Meeres und Süsswasseralger 
between the máximum rate of ph

Pía 13.nta,
athe

ion
otos.yn sis andí P 

39.
* Fleischer, W. E. — 1935. The relation between chlorophyll content and rate of pho

tosynthesis. J. -Gen. Physiol., 18: 573-592.
Frenkel. A.; Gaffron, H.. & Battley, E. H. —1950. Photosynthesis and photoreduc- 

tion by the blue green alga, Synechococcus elongatus Nág. Biol. Bull., 99: 157-162.
* Gaffron, H. — 1937. Biochem. Z., 292: 241.
* Gaffron, H. — 1939. Biol. Centralbl., 59: 302.
Gause, G. F. — 1934. The Struggle for Existence. Williams & Wilkins, Baltimore. 
Grintzesco. J. —1902. Recherches expérimentales sur la morphologie 

logie de Scenedesmus acutus Meyen. Bull. Herb. Boissier, 2: 406-429.
Guarrera, S. A. — 1945. Observaciones biológicas sobre Chloro 

Lilloa, 11: 261-297.
Harder. R. — 1924. über die Assimilation von Kálte- und Warmeindividuen der glei- 

nspecies. Jahrb. Wiss. Bot., 64.
1933. On the rate of Diatom growth. Journ. Mar. Biol. Assoc. U. K.,

et la physio-

coccum infusionum.

chen Pflanze:
Harvey. H. W. —

19: 253-276. 
Haugaard, N.. & Irving, 

consumption of the <
n the oxy 

summer
L. — 1943. The influence of tem 

cunner (Tautogolabrus adsp 
siol., 21: 19-26.

25. The effect of the Hion concentration 
Physiol., 9: 205-210.
ÍTlagellés libres: Oicomonas beau- 

ade. Ardí. Zool. Expér. et Gén.,

perature upoi 
Walbaum) in

gen
and

in winter. J. Cell.
Hopkins, E. F., & Wann, F.

availability of iron for Chlorella 
Hovasse, R. —1943. Contribution á 1 

champí sp.
N. et R., 83

Comp. Phy 
B. —192 the

J. Gen. 
de des F 

. Protomona diñe et Chrysomon 
47-53.

sp.
’étu



■
76 RAMÓN MARGALEF

growth and 1 
Compar. Phys

opti
sioZ.

L., & Redfield, A. C. —1949. The 
algae in mass culture. J. Cell. and

B. H.; Lillick, 
of unicellular

mum 
, 33:

IUM,
ields

267-280.
B. H., & Redfield, A. C. —1938. A method for maintaining a continuous 

of marine diatoms by culture. Biol. Bull., 75: 165-169.
H., & Redfield, A. C. —1949. Some p

Kkti h rCJM,
PPlti '

. B. ical and Chemical characteristics•hys 
d C

Ketchum
algae growth in mass cultures. J. Cell. and Comp. Physiol., 33: 281-300. 
H. —1914. Assimilation und Atmung des Meeresalgen. Int. Rev. d.

ofi ges. Hydro-KxiEP, t.
biol. Hydrogr., 7: 1-37.

es, E. W. —1951. Preliminary studies of nanoplankton and ultrapla 
itics and abundance bv a auantitative culture method. Journ. Cons. i 

, 17: 140-155.

nktonKnight-Jon
and abundance by a quantitative culture method. Journ. Cons. intern.systema

expl.'v=j ation. Metabolism and Function, ed. 
49-269.

Revue 
et la sy

Krebs, ±i. a. — iyou. láoay siz 
D. Nachmansohn, Elsevier

H. — 1929. La culture des 
—1932. Recherches

H. A. —1950. Body size and tissue
Publ. Co., pág 

alguí 
la biolo

spir 
s. 2'/

Algologiq
ystematia

Kuffer.
Lefévre

ue, 4: 127-346. 
que de quelques algues

ATH.
s, M.

obtenues en cultures. Revue Algol., 6: 
Lefévre, M. — 1949. Sur les 

et leurs

% gie
319.i connues de certaines a 

ll. Soc. Bot. Nord de la
etés des substances 

Sci. Pa 
par 
C. j

es d’eau douce 
anee, 2: 86-89. 

actives tirées

espéces d’algue 
París, 226: 10'

IgUi
Fr

propietés peu 
pplication. Bu\sibilités d’a 

akob, H. — 1949. Sur quelques propi 
Igues d’eau douce. C. R. Acad. ¿ 

. M. — 1948. Sur la secretion 
ves d’autres espéces d’algues. 

M., & Jak 
espéces 

Ver. theor.

pos: 
& JLefévre, M.,

des cultures d’a 
& Nis

ris,
tain

229: 234-36.
Lefévre, M.,

substances inhi 
Lefévre, M.; Nis ~ 

ture,
Verh.

s des 
7-109.

BET,
biti

cer
R. Acad. Sci.

E. —1949. Action des substances excretées en cul- 
s, sur le métabolisme d’autres espéces d’algues. 

10: 259-264.
algae. I. The ecology, size and taxonomy 
ogist, 44: 196-219.
flora de las algas del NE. de España.

;bet,
tain

:ob,
d’alpar 

Int
Lund, J. W. G. — 1945. Observa

of british soil diatoms. The new Phytol 
Margalef, R. —1949. Materiales para una

III. Euchlorophyceae. Collectanea botánica, 2: 233-250.
* Mitchell, H. L. — 1939. The growth and nutrition of white pine (Pinus strobus L.) 

dlings in cultures with varying nitrogen, phosphorus, potassium and calcium.
The Black Rock Forest Bulletin, núm. 9.

Moewus, F. —1940. Die Analyse von 42 erbliche ,Eigenschaften der Chlamydo: 
eugametos Gruppe, I, II. Zeitschr. ind. Abstammungs- u. Vererbungslehr 
418-522.

* Myers, J., & Clark, 
osterlind, S. — 1948a.

a green alga. Nat 
ósterlind, S. — 1948b. 

and carbonate ions

cer gue 
. Li nol.,

soil
ang
tior

m
seo

monas 
e, 78:

L. B. — 1944. J. Gen. Physiol., 28: 103-112.
Influence of low bicarbonate concentrations on the growth of 

161: 319-320.
___e retarding effect of high concentration of carbón dioxide 

the growth of a green alga. Physiol. Plantarum, 1: 170-175. 
S. —1949. Growth conditions of the alga Scenedesmus quadricauda. Sym- 

Botanicae Upsalienses, X: 3: 1-141.
echerches expérimentales sur cinq espéces élémentaires d’An- 

trodesmus. Bull. Soc. Bot. Genéve, 19: 1-91.
* Ostwald, W. —1902. Zur Theorie des Planktons.
Park, T. — 1939. An 

Midi. Natur., 21 
H., 

c. R

M ure, 
. Thi

M GSTERLI.IND,
laebo

Oettli, M. — 1927. R 
kisfe Biol. Centralblatt. 

alytical population studies in relation to general ecology. Amer. 
: 235-255.

& Loo 
toy. So 
. St

Ies wth of Chlorella vulgaris in puré cul- 
51-501.

aris, V. Some properties of the growth- 
er. J. Botany, 29: 14 

IX. Influence 
e culture solution. Amer. J. Botany,

L. —1937. The 
Londo

Pearsall, W. 
ture. Pro 

R. —1942
ibitor formed by Chlorella cells.

Pratt, R. —1944. Studies on Chlorella v 
of continous removal of chlorellin 
31: .418-421.

* Pratt, R., & Fong, J. —1940. Amer. J. Bot
Pringsheim, E. G. — 1946a. The bip

algae and flagellatae. J. Ecology, 33: 193-204.

gro 
: 4

)SE,
c. ( on), B, 121 

lorella vudies on Ch ul.n.
Am

i *RATT,
inh 2-148.

W growth of Chlorellaulgaris, 
from th

§35 ir-' any, 27: 431-436.
soil-water culture method for growinghasic

‘Mr
h4

M



'-•o*

I,f;v-

ESTUDIOS EXPERIMENTALES EN CÉLULAS DE CLOROFÍCEAS 77

Pringsheim, E. G. — 1946b. Puré cultures of Algae. Their preparation and mainte- 
e Univ. Press.
ynthesis and related processes, II. Interscience Publ.

nance. 119 págs. Cambridg 
Rabinovitch, E. — 1950. Photos 

Inc., New York. 603-1208 
)gre 
Aires

mis.
y aplicaciones de la biología matemática. 276 págs.Rashewsky, N. — 1947. Pro 

Espasa Calpe, 
d. H. S. — 1932.
18: 23-30.

* Retovsky, R. —1946. Mass cultures of some unicellular algae. Studia Botánica Cé- 
chica, 7: 38-48.

W. — 1948. Environmental

Buenos
The growth of Scenedesmus acutus. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A., 1m

Ree

luirements of fresh-water plankton algae. Symb.Rodhe,
Upsalienses, 
-1947-48. :

X: 1: 1- 
Zur Fra

Botan.
Ruttner, F.

ósterreich. Botan. Zeitsch
der Karbonatassimiiation der Wasserpflanzen, I, II. 
4: 265-294. 95: 208-238.

age 
r„ 9

nkton und desen Be- 
Meerwassers. Wissen-

Schreiber, E. — 1927. Die Reinkultur von marinem 
; der Produktionsfáhi 
ungen, 16: núm. 10:

Phytopla 
gkeit des 
1-33.

mIdeutung für die Erforschung 
schaftliche Meeresuntersuchi 

tt, G. T. — 1943. The mineral composition of Chlorella pyrenoidosa grown in cul
ture media containing varying concentration of calcium, magnesium, potassium 
and sodium. J. C'ell. a. Comp. Physiol., 21: 327-338.

Scott. G. T. — 1944. Catión exchanges in Chlorella pyrenoidosa. J. Cell. a. Comp. 
Physiol., 23: 47-58.

Scott, G. T. — 1945a. The influence of H-ion concentration
tion of Chlorella pyrenoidosa. J. Cell. a. Comp. Physiol., 25: 37-44.

Si i i

1
1the mineral composi-

$te deficient cells of Chlo- 
J. Cell. a. Comp. Physiol.,

Scott, G. T. — 1945b. The mineral 
relia 
26: 3

aposition of phospha 
ration of phosphate.enoidosa during the restopyre 

5-42.
Shelford, V. E. — 1929. Laboratory and Field Ecology, 608 págs. William & Wilkins. 

Baltimore. 1I
ft
!
ish-

I
mm

Sparck. R. — 1936. On the relation between metabolism and temperature in some 
danske vidensk.marine lamellibranchs, and its zoogeographical significance. K 

Selsk., Biol. Medd., 13 (5): 1-27.
Stálfelt. M. G. — 1937. Der Gasaustausch der Moose. Planta, 27: 30-60.
Stálfelt, M. G. — 1938. Der Gasaustausch der Flechten. Planta, 29: 11-31.
Steemann-Nielsen, E. — 1942. Der Mechanismus der Photosynthese (Versuche mit 

Fucus serratus und anderen Submersen). Dansk. Bot. Arkiv, 11 (2): 1-95.
«Student». — 1907. On the error of counting with a haemocytometer. Biometrica, 

5: 351.
Sumner, F. B., & Lanhan, U. N. — 1942. Studies of the respiratory metabolism of 

warm and cool spring fishes. Biol. Bull.,
Tiffany. L. H. — 1924. A physiological stud 

úo J. Scie

82: 313-327.
owth and reproduction amongy of gr 

65-100.nce, 24 •
Verduin, J. — 1952. The volume based photosynthetic rates of aquatic plants. Amer.

Journ. Bot., 39: 157-159.
Vischer, W. — 1920. Sur le polymorphi 

Collins. Zeitsch. f. Hydrol., 1: 5-50.
Vischer. W. —1926. Études d’algologie expéri

lulaires, cénobiaux et pluricellulares chez les .
Coelastrum, Stichococcus et Pseudendro

certain green algae. Oh

de l’Ankistrodesmus Braunii (Naeg.)

mentale. Formation des stades unicel- 
monas, Scenedes- 
oc. Bot. Genéve,

ydoi 
l. S

Chlamgen
>clo:nium. Bulmus,

s. 2. 18: 24-85.
Vischer, W. — 1927. Zur Biologie 

Grünalgen. Verh. Naturf. Ges.
Vollenweider. R. A. —1950. ókologische Untersuchungen 

auf experimenteller Grundlage. Schweiz. Zeitschr. Hydr
Wadleigh, L. H., & Bower, C. A. - ___

water cultures on the intake of cations 
Warburg, O. — 1946. über den Quantenbe 

turwissenschaften, 33: 122.

oboscideum und einige andernCoelastrumi pr 
415.Sasel. 38: 386- i-planktischen Algen 

Í2: 193-262. 
cium-ion activity in 

25: 1-12. 
Die Na-

ol.,
cal— 1950. The influence of

by bean plants. Plant 
darf der Kohlensáurea

Physiology,
issimilation.

®f



—wmm

RAMON MARGALEF

& Hendricks, S. B. —1950. The quantum effi- 
function, ed. Nachmansohn, Elsevier

Warburg, O.; Burk, D.; 
ciency of photosynth 

bl., págs. 335-346. 
E. C

SCHOCKEN, V., 
etaboliesis. M sm and

1 *11
Wassi . —1948. Photosynthesis. Ann. Rev. Bioche 

ange in 
tion to

17: 559-578.INK,
s, N.

em.,
tabcrate of respiratory me olism in a teleost fish in-Well A. — 1935a. Cha

hig
in

low temperature. Biol. Bull., 
the respiratory metabolism of the P 69: 361.duced by

A.-
acclimatiza h and

— 1935b. Variations acific killifishLS, N. 
Fun

ory
andvipimnis due to size, season, continued constant temperature.dulus par

ooliPhysiol. Z ogy, 8: 
!. Crois

318-336.
sanee et isolement d’algues en gélose profonde. C. R. Soc.A. —1948

ologie, 142: 649-652.



I*. Inst. Biol. Api.
Tomo XII, páginas 79 a 95. 1953

Contribución al estudio de los Tintinnidos 
del plancton de las costas de Castellón

(Mediterráneo occidental). — Nota II

por

MIGUEL DURAN

La presente nota es continuación y complemento de la publicada en 
enero de 1951. Comprende el estudio de las muestras de microplancton 
recogidas por el Laboratorio Costero de Castellón desde agosto de 1950 
basta enero de 1951, ambos meses incluidos.

Las observaciones verificadas sobre estas muestras, unidas a las pu
blicadas en mi nota anterior, permiten hacer una descripción del ciclo 
anual de los tintínidos de las aguas de Castellón, descripción que obvia
mente es de carácter provisional, puesto que los datos se refieren úni
camente a un año.

Omito dar una lista de las especies encontradás, indicando la época 
en que lo han sido, ya que es de lectura enojosa, limitándome a hacer 
estas indicaciones tan sólo para las especies no observadas en el período 
enero-agosto (Duras, 1951). Los detalles de la presencia de cada espe
cie quedan suficientemente indicados en el cuadro II.

Las condiciones generales en que se efectuaron las pescas fueron in
dicadas ya en mi primer trabajo. Las características de cada una de las 
muestras objeto del presente estudio quedan expuestas en el cuadro T.

Al igual que en mi trabajo anterior, he intentado dar a las observa
ciones un carácter en cierto modo cuantitativo, procediendo a mirar de 
cada muestra dos preparaciones confeccionadas con un cubreobjetos cua
drado, de 23 mm. de lado, y tomando con una pipeta una porción lo más 
densa posible del poso de plancton que se acumula en el fondo de los 
frascos en que se guardan las muestras. Las preparaciones así confec-
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cionadas han sido analizadas mediante un microscopio provisto de pla
tina móvil según dos direcciones perpendiculares, que permite recorrer
las sistemáticamente. Los datos de los recuentos, expresados en el cua
dro II, están sometidos a muchos errores, ya indicados en la pri 
nota. No se les puede considerar más que como una grosera caricatura 
de las variaciones cuantitativas que tienen lugar en la realidad. Mejor 
aplicación tienen para comparar las frecuencias relativas de las diversas 

- especies dentro de cada operación, y aun en este caso hay que decir que 
si se hubieran observado más preparaciones de cada muestra, se habrían 
alterado notablemente las frecuencias de las especies menos abundantes.

I i T

CUADRO I
Características de las pescas de plancton

PROFUNDI-MTRA. N.° PROFUND.
(2) MANGA (2)

28-VIII-1950 11.45-11.15 Sector de Moncófar 40 3
Almazora superficie19-19.30 154-IX-1950
Burriana ::8.30-9 497-IX-1950

» Nules 50 313-13.30ll-IX-1950
superficie» Burriana 1118.40-19.1014-IX-1950

» Benicasim 5213.30-14 319-IX-1950
» Almazora 3513-13.30 322-IX-1950
» Burriana 4012.30-13 225-IX-1950 < >: <> 47 312-12.3028-IX-1950 pesa

riana» Bur 27 39-9.304-X-1950
28» Almazora 38-X-1950 10-10.30

» Moncófar15-15.30 23
28

210-X-1950
» Almazora 313-X-1950 15.30-16
» Benicasim 307.45-8 717-X-1950

28» Almazora14.30-15 321-X-1950
34» Burriana8-8.30 225-X-1950
19» Almazora 57.45-8.1528-X-1950

» Benicasim 18 215-15.30l-XI-1950
» Castellón 25 24-XI-1950
» Benicasim 18 715-15.307-XI-1950

25» Oropesa8-8.30 7ll-XI-1950
27» Almazora 1015-15.3018-XI-1950

» Oro 3910.30-11 527-XI-1950 pesa
tellói 32» Cast15.45-16.15 5l-XII-1950

35» Oro13.30-14 912-XII-1950 pesa
rebh 28 10» Tor14-14.3016-XII-1950 anca

» Castellón 37 812-12.3028-XII-1950
» Castellón 28 715.30-1628-XII-1950
» Castellón 2315.15-15.45 815-1-1951
» Almazora 2715.30-1619-1-1951 6
» Burriana 27 58.30-922-1-1951
» Castellón12.30-13 20 131-1-1951

(1) Ver Duran 1951 102.ipa
did

. p. 
bra(2) Profun ades dadas zas.
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§81TINTINNIDOS DEL PLANCTON DE CASTELLÓN

La nomenclatura seguida es la de la obra Mediterranéan Tintinni- 
dae, de Joergensen (1924). Si bien en mi primera nota me fué conve
niente clasificar los ejemplares siguiendo a este trabajo, actualmente he 
encontrado una serie de formas (Tintinnus stramentus, Craterella armi
lla, Poroecus curtías, Acantliostomella cf. lata, Tintinnopsis cilindri
ca, Tintinnopsis lubiancoi y Cyttarocylis ricta) para cuya clasificación 
me he remitido a las publicaciones de Kofoid y Campbell (1929 y 1939) 
y de Yoshine Hada (1938). No obstante, para no dificultar la compara
ción con los datos de mi primer trabajo, continúo empleando la nomen
clatura de Joergensen, lo que obliga a incluir a Craterella armilla Ivof. 
& Camp. dentro del género Amphorella Dadav. La categoría de varie
dad a que Y. Hada rebaja Tintinnus turgescens Kof. & Camp. encaja 
perfectamente dentro de la nomenclatura seguida en el presente trabajo.

Me es grato manifestar mi agradecimiento al doctor Rodríguez-Ro
da, director del Laboratorio Costero de Castellón, que amablemente ha 
puesto a mi disposición la colección de muestras de plancton, y al doctor 
Margalef, por haberme prestado datos refei'entes a sus observaciones 
sobre el fitoplancton de las mismas muestras.

Los dibujos han sido realizados todos ellos mediante cámara clara 
sobre el material de observación.
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SISTEMATICA f
En total han sido determinadas 62 especies, más unas pocas de cla

sificación dudosa referidas al género Tintinnus, número que se habría 
visto aumentado hasta más de 80. de haber seguido la nomenclatura de 
Kofoid & Campbell. Siguiendo a estos autores, citan Navarro & Mas- 
sütí (1940) 64 especies para la bahía de Palma de Mallorca, y Ram- 
pi (1948), 68 especies para las aguas de San Remo. De las especies cita
das en el presente trabajo son nuevas para el mar catalán, y posible
mente para todo el Mediterráneo, las siguientes : Tintinnus lusus-undae 
var. turgescens Y. Hada, Tintinnus stramentus Kof. & Camp., Amplio- 
rella armilla nov. comb. ( = Craterella armilla Ivof. & Camp.), Poroecus 
curtus Kof. & Camp. y Cyttarocylis ricta Ivof. & Camp. Se describen 
además Coxliella massutii nov. sp. y Salpingella decurtata var. joergen- 
■seni nov. var.

A continuación se expresan las especies no citadas en el período ene
ro-agosto de 1950.

Tintinnus lusus-undae var. turgescens (Kof. & Camp.) Y. Hada (1938, 
página 174, fig. 90). — (Fig- 1.) Los ejemplares de Castellón concuer- 
dan bien con los dibujos de Y. Hada, aunque su tamaño es algo menor 
(140 y) que el dado por este autor. Más difícil es referirlos a la figura 650
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3

4

turgescens (Kof. &Figs. 1 a 4 — 1, Tintinnus lusus-undae 
Camp.) Hada; 2, Tintinnus stramentus Kof. & Camp.; 3, Salpin 
gella decurtata var. joergenseni nov. var.; 4, Salpingella acumi 

nata (subsp. glockentógeri) var. attenuata Joerg.
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del «Conspectus» de Kofoid & Campbell. Es de notar que en muchos 
de los ejemplares observados los 2/3 posteriores de las lorigas están recu
biertos por partículas aglutinadas que por su aspecto parecen detritos 
orgánicos. Ha aparecido, con alguna frecuencia, en todas las muestras 
de septiembre y en casi todas las de octubre y noviembre.

Tintinnus stramentus Kof. & Campb. (1929, p. 339, fig. 365). — (Fi
gura 2.) De esta especie observé algunos ejemplares aislados en la mues
tra núm. 234, correspondiente a agosto 1950 (ver Dürán 1951), pero no 
di entonces su clasificación como segura. Su presencia es ahora paralela 
a la de Tintinnus lusus-undae var. turgescens.

Salpingella decurtata var. joergenseni nov. var. — (Fig. 3.) En las 
muestras correspondientes al período septiembre 1950 - enero 1951, sólo 
raramente he observado (en noviembre y diciembre) la presencia de 
ejemplares pertenecientes a la forma típica de esta especie según la 
descripción de Joergensen. No obstante, se ha presentado con mucha 
frecuencia, y con abundancia en algunas ocasiones, una forma que di
fiere de la típica por su mayor tamaño (unas 200 p) y por su abertura 
oral algo más ensanchada (comparar la fig. 3 con la fig. 10 de Joer- 
gensen, 1924). Difiere claramente de S. acuminata por su tamaño mu
cho menor, abertura oral menos ensanchada y mayor número de plie
gues aborales. No es identificable con ninguna de las especies descritas 
por Kofoid & Campbell. Seguramente se trata de la forma que cita 
Joergensen (loe. cit.) en los siguientes términos : oAmong the many 
individuáis which I saw of this species, there was only a single one, 
considerably larger than the usual, which might be considered uneer- 
tain and perhaps intermedíate t-o small forms of the preceeding species» 
—S. acuminata— «The others were always quite distinct and obviously 
different.» Pbr estos motivos he creído conveniente considerar a estos 
ejemplares como una nueva variedad de S. decurtata Joerg.

Amphorella amphora (Clap. & Lachm.) Dadav (Iíofoid & Campbell, 
1939, p. 330, pl. 28, fig. 20; A. quadrilineata «forma de verano» Duran, 
1951, p. 107, fig. 6, c, d).

Las lorigas que en mi anterior trabajo califiqué de «forma de verano» 
de A. quadrilineata, son en realidad exactamente referibles a A. ampho
ra, de acuerdo con la revisión que de esta especie han hecho Kofoid 
& Campbell (1939). Las dimensiones de 14 ejemplares procedentes de 
la muestra 181 son : longitud total, 101-124 (114,6) p ; diámetro oral, 
43-48 (45,9) p, comprendido 2,34-2,65 (2,49) veces en la longitud total; 
diámetro de la constricción nueal, 26-30 (27,5) /», representando 0,57-0,64 
del diámetro oral; diámetro máximo, 32-37 (34,4) p, representando 0,69- 
0,81 del diámetro oral. Todas estas dimensiones concuerdan bien con las 
dadas por los citados autores americanos para los ejemplares del Pací
fico tropical oriental.
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MIGUEL DUHÁN

En el cuadro II del presente trabajo y del anterior, las frecuencias 
de A. amphora quedan englobadas en las de A. qüadrilineata. En los 
protocolos correspondientes al período septiembre 19S0 - enero 1951 se

Cs> ® fies

Figs. 5 a 7. — 5, Acanthostomella cf. lata Kof. & Camp.; 6, Amphorella armilla (Kof. 
& Camp.) nov. comb.; 7, Poroecus curtas Kof. & Camp.

anotaron por separado las frecuencias de las «formas de verano e invier 
que para A. amphora resultan lasno» de A. qüadrilineata, de manera 

siguientes cifras : 1 ejemplar (muestra 2491 ; 1 (254) ; 5 (275) ; 3 (279);
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CUADRO II. — Resultados de los recuentos.

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENEROSEPTIEMBRE OCTUBRE r .
243 248 249 254 259 264 271 273 275 279 284 290 291 296 298 303 305 307 313 318 322 328 331 335 339 343 344 350 356 361 363 370Muestra núm.

1 14 2 21 111 1 1 1Tintinnus lusus-undae ....
var. elegans ...............

tubulosus ..........
. turgescens ........
macilentus .........

Tintinnus fraknoi ............
Tintinnus stramentus .....
Tintinnus inquilinus ......

lpingella acuminata ...
Salpingella decurtata .....

var. joergenseni ......
Amphorella quadrilineata 
Amphorella steenstrupii 
Amphorella ganymedes 
Amphorella armilla . 
Acanthostomella lata
Favella azorica .......
Poroecus apiculatus 
Poroecus curtus ......

11 5 11 1 310 5 10
1 1 

25 38 11

4 1 17 9 241 1 1
9 1112

40 5 49 22 9 17 1 10 1 4 23 6 2 18
1

1 1 692 19 69 7
10 5 10 .
29 11 37 .

4 398 45 29 
14 5 6
55 9 21

5 32 63 10 77 2
11 45 5 42 .

7 2 173 4

20 11 10 49 145
2 20 312

10 3 3 722 i:'1
1 1 12 2 1

449 113 205 3 
74 16 52 1
87 3 40
90 42 58 1

346 26 42 
22 22 5
6 9 12
18 104 74 
1 1

337 42 33 290 
5 3 2 11

33 11 2
2 1.. 
3 9 13

2 5 12 2 5
4 33

13 1 1
26 11 1211321 11
3 22 65 41 2 9 7 16

4 2
2 2

1361 1
1

49 21 2 1
1

21
52 44 4Xystonella treforti ... 

Xystonella lohmanni 
Xystonella longicauda 
Xystonella lanceolata 
Undella claparedei 
Undella subacuta .... 
Undella clevei 
Undella hyalina 
Undella marsupialis 
Undella (Parund 
Xystonellopsis brandti 
Epiplocylis acuminata 
Protorhabd 
Protorhabdonella cur 
Rhabdonella ele 
Rhabdonella .

var. elong. 
Tintinno

1
1249 219 50 1518 11 19 1

1113...
5 5 4 46 82 70 336 5 76 13

1
2 31 91 101

121
21 14 6 4 

2 4 8
5 4

11 524 210 2712
1
11ella) aculeata . 1 114 5 61 73 97 129 564 558 81 16 5 4 6

1122
112 2 13 

1 1 2
1 81onella simiple

ta
x . 121

11gans
ralis 2112318 42 129 8 

20 72 425 12
5 99 46 22276 76 20 2022 30 1spiralis ...

gata ........
psis campánula
buetschlii ......

psis cylindrica
osis radix .......

lobiancoi 
Tintinnopsis compressa 
Tintinnopsis sp. pl. 
Coxliella massutii 
Coxliella fasciata ... 
Climacoc 
Cyttarocy 
Cyttarocylis i 
Dictyocysta ele* 

specios 
Dictyocysta lep 
Dictvocvsta entzi 

ocysia mitra 
otricha ampulla

133 10 9 10
24 35 127 5 
13 8 1

25 56 251 16 31 66 55 
15 3 1

21641 23 2
11 1123 43 4 10 1 9111 1Tintinno

Tintinnop
Tintinno

24124510 9 629 2
psis
psis 3 2 1313

12 12 11 1 1
442 10 85 6 25y lis 

/lis
scalaria ................

cassis var. magna . 
ricta

11
1
22

f. 2 1 
1 9

21 11 8
3 7 9

1 11 2var.
Dictyocy

1 22131 1 1ida 2
tyocysta
tyocysta

26
2Dic 

Petal 
Codonella galea 
Codonella cistellula 
Stenosemella ventricosa 
Stenosemella nucula

r- 2 1 
2 2 
1 4

1
2IS 32 12116 102 624 6 21 1 6 11 1 

42 82 826 185
11111 1 1400 278 461

2312Metacylis mediterránea 
Codonellopsis 
Codonellopsis

11 21 52 8 34 17 1 4orthoceras
morchella

114 3 11 21
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I2 (284) ; 8 (298) ; 6 (303) ; 7 (307) ; 14 (313) ; 44 (318) ; 1> (a2aii;í2n(3í)Siá 
2 (344).

Amphorella armilla (Kof. & Campb.) nov. combi.9i{ia!di'rilito)fi (Kof. 
Campb., 1929, p. 195, fig. 371; 1939, p. 141, pl. 11. fig*. 7, lOiy 
(Figura 6.) Para uniformidad en la nomenclatura he incluido i en: el gen 
ñero Amphorella Daday unas lorigas referibles a Craterella armilla Kof. 
& Campb., cuyas dimensiones concuerdan con las dadas porios_autores 
de la especie (longitud, 30 p ; diámetro oral, 19 /rrt^mprend'ido~i\38T1ye- 

en la longitud total), coincidiendo además en tener la siperficiei algo 
rugosa (esta rugosidad, ligera, no ha sido representóla en a fig. OÍ.jjNo 
obstante, el doble collar presenta en todos los ejemplares ol servados úna 
disposición claramente helicoidal, no señalada en ningún! de las des
cripciones que de Craterella armilla hacen, Kofoid,’& Caiipbell (lj)29 
y 1939) y que no se manifiesta de manera Clara en ijinguna 
ras, excepto quizás en fig. 7, pl. 11, 1939. i.

Aeanthostomella cf. lata Kof. & Campb

dmsivon ah bfiíirn I

1ces

<

ifígu-de sus m
. (1920, p. isb, fig. ^64 ;

1939, p. 144, pl. 11, fig. 201. — (Fig. 5.) fen la ¡Muestra 3^3 C ' 
bre) observé un único ejemplar de Acanthratomemi, referible qjíñzás a 
A. lata, de la que difiere, no obstante, por tener m collar más'jalto y la 
prolongación aboral menos aguda y pronunciada y/ícon un tabiqj 
versal en la base. Longitud, 39 p ; diámetro oral, 26 p, ftoní 
1,56 veces en la longitud total. ¡j

Poroecus apiculatus Cleve (Joergensen, 1934, p. 31, fig. 36).— 
Una sola loriga, observada en la muestra 33í . ijfmgitud, 8^jUr~dián'e' 
tro oral, 28,5 p ; diámetro de los discos, 2 y.

Poroecus curtus Kof. & Campb. (1929, p.
Observado un ejemplar en la muestra 318 jPd( 
gitud, 65 p ; diámetro oral, 30 p, comprendido;^, 16 veces eim lWgitud

Bm-miem-

3 trans
rendido

1
, fig. 224)14- (Figj 7.)
n la muestMa\348. ÍLon- ü§

mi

i

Xystonella longicauda (Brandt) Laackm (JSergensen, 1929, p. 36, 
fig. 41). —■ No observada dentro del período enero-agosto. En octubre 
y principios de noviembre se ha manifestado como frecuente y 
siones como muy abundante. Escasa etíí%feBt'ié8ibl'B.9l“ 'J -8—'j1* 8

Xystonella lanceolata (Brandt)
fig. 39). — Observada en ejemplares aisladoBHó'>o&sij.ipr@aisMnenteneifoí!ai> 
muestras en que fué más abundante la especie anterior, lo cual viene en 
apoyo de la opinión de Joergensen de ¡que-) sí. traíale «tWh <£?»&»*•, (abe
rrante de la misma. ij'yeqsen aobimeado 39iBlqm9[e

Undella (Parundella) aculeata .Joergensen (1924, p. 5.3íi6gsi-60i). ab 
(Figura 8.) Observados dos únicos ejejnplafesJri'esp¡fíCtw»,arper!tenW las 
muestras 350 y 361. Especie rara en el MedfeiláffieftrtaoO (.ri s-mgiH) 

Xystonellopsis brandti (Laackm.) ííoer@«fi?fift[íia'34g-ipdi53;hJ¿e¿0>. 
(Figura 9.) Presente en todas las muqstrashidesdeopriincipios, denootuhre

en oca-

200

&

%
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MIGUEL DURAN

hasta mediados de noviembre, particularmente abundante en la primera
mitad de noviembre.

Protorhabdonella simplex (Cleve) J'oergensen (1924, p. 57, fig. 64). 
(Figura 10.) Escasa en octubre y noviembre. Un solo ejemplar en una
muestra de diciembre.

*1
mmmm

12m
¡G&

15

50°u
(8.3,H./Zyt3)

5t¡r-°L
(44-i'tS)

brandtirg.; 9. Xystonellopsis 
leve) Joerg.; 11, Tin

aculeata Joe(Parundella)
(Laackm.) Joerg.; 10, Protorhabdonella simple 

day; 12, Tintinnopsis lobiancoi Da>

Figs. 8 a 15. — 8, Undella
p sis

radix (Imhof)
tinno11,

sis
x (C

13. Tintínday; 
p. (?);

.nopsis 7 
innopsis

cylindrica Da
nana Lohm.15. TintKof. & CampLaackm.; 14, Tintinnopsis levig

Rhábdonella elegans Joergensen (1924, p. 59, fig. 67). — Dos úni-
ejemplares observados respectivamente en las dos últimas muestras 

de noviembre.
eos

Tintinnopsis cylindrica Daday (Kof. & Campb., 1929, p. 33, fig. 96). 
(Figura 11.) Confundida en mi trabajo anterior con Tintinnopsis radix. 
Observada ahora en ejemplares aislados en cuatro muestras de septiem
bre, como escasa en casi todas las de octubre y en dos de diciembre.
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Tintinnopsis lobiancoi Daday (Kof. & Campb., 1929, p. 33, fig. 95). 
(Figura 12.) Observados únicamente dos ejemplares en la última mues
tra de enero 1951.

Tintinnopsis compressa (Daday) Laackm. (Joergensen, 1924, p. 68, 
fig. 74). — (Fig. 18.) Kara, en una muestra de octubre.

Tintinnopsis sp. pl. — (Figs. 14 a 17.) En las muestras 303, 318, 
344, 361, 363 y 370 fueron observadas algunas lorigas aisladas, perte
necientes al género Tintinnopsis, que, por razón de su escasez y de lo 
complicado de la sistemática de las pequeñas especies de este género, 
sólo con reservas puedo referir a las siguientes especies : T. nana Lohm.

87
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censis var. minuta Wai-Tintinno 
18, Ti

psis karajai 
(Daday) La

Figs. 16 18. —16, : 
les

Tintinno
ompresa

psis sp.; 17, 
ntinnopsis c ackm.

(fig. 15, muestras 303, 318 y 363); T. levigata Kof. & Campb. (fig. 14, 
muestras 344 y 370), y T. karajacensis var. minuta Wailes (fig. 17, mues
tra 344). Según Hada (1938), la primera y la última de estas especies 
son sinónimas, con lo que se niega valor específico a la forma del extre
mo aboral en este caso.

La fig. 16 representa una única loriga de una especie indeterminada 
observada en la muestra cuyo número no fué anotado.

Coxliella massutii nov. sp. — (Fig. 19.) Loriga alargada, de 
cónica estrecha, con un ensanchamiento de la región oral bastante acen
tuado. Las paredes de la loriga se hacen progresivamente más gruesas 
en las sucesivas vueltas de espira conforme se acercan éstas al extremo
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88 MIGUEL DURÁNa oral. Longitud, unas 160 u ; diámetro oral, unas 50 /i, comprendido por 
término medio unas tres veces en la longitud total. Esta especie 
presente, en pequeñas o muy pequeñas cantidades, en varias muestras

estuvo

c
...

!
si

1aiffi-
¡5Cj Coxliella . 

rados han 
; diferentes la esca

fase
sid

iata (Kof.) Laackm. 
o dib

Figs. 19 
Nota: 
mismo aume

Coxliella massutii nov. sp.; 20,
: los dos ejemplares figu: 
lo sido con microscopios

9 y 20. —19, 
En la fig. 19íig

nto
ujados bajo el 
ila sólo es vá-

que 
ber
lida para la figura de la derecha.

, aun 
, por hai

de octubre y noviembre. No es identificable, a juzgar por los trabajos a 
mi disposición, con ninguna de las especies descritas hasta la fecha. La 
especie con la que presenta mayores afinidades es G. fasciata (Kof.)

-
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Laackm., de la cual difiere, no obstante, por su tamaño notablemente 
inferior, por la presencia de un ensanchamiento de la región oral mu
cho más acentuado y por no poderse hablar de la presencia de una «pro
longación caudal» en el sentido en que lo hace Joergensen (1924, pá
gina 75), aunque en alguno de los ejemplares observados, ésta parezca 
manifestarse ligeramente.

Fig. 21. — Cyttarocylis ricta Kof. & Camp.

Gaxliella fasciata (Kof.) Laackm. (Joergensen, 1924, p. 75, fig. 86). 
Fue observado un solo ejemplar en una muestra de diciembre, repre
sentado en la fig. 20. Longitud total, 362 y ; diámetro oral, 73 ,u.

Glimacocylis sc'alaria (Brandt) Joergensen (1924, p. 77, fig. 88). — 
Observada en varias muestras de octubre y noviembre, con alguna fre
cuencia en dos de ellas.

Cyttarocylis ricta Kof. & Oampb. (1929, p. 115, fig. 213).—(Kig. 21.) 
Un único ejemplar observado en la muestra 350, diciembre. Longitud, 
120 y ; diámetro oral, 149 p.
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MIGUEL DURAN9091Iu Dictyocysta entzi Joergensen (1924, p. 85, fig. 96). — Únicamente 
dos ejemplares en la muestra 343, diciembre.

Godonella perfórala Entz sen. (.Joebgensen, 1924, p. 92, fig 105). 
Esta especie, fácilmente confundible con G. cistellula, ha sido observada 
en muestras en que esta última era frecuente. Muy probablemente en 
los recuentos correspondientes a lás muestras 313 y 318 (noviembre), 
únicas en las que observé con seguridad su presencia, habré dado como 
correspondientes a C. cistellula muchos ejemplares de la misma. Posi
blemente sucedería lo mismo en las demás muestras de octubre-diciem
bre en que estuvo presente G. cistellula.

Codonellopsis orthoceras (Haeckel) Joergensen (1924, p. 48, fig. 110). 
Se confirma la presencia de esta especie en las aguas de Castellón, que 
ya había sido indicada, con carácter dudoso, en mi primera nota. Muy 
rara en enero, octubre, noviembre y diciembre.
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v" CONSIDERACIONES EENOLÓGICAS

Conforme se indicó en mi primera nota, existe un notable paralelis
mo fenológico entre diatomeas y tintínidos en el área estudiada, tanto 
cualitativa como cuantitativamente. Este paralelismo se pone claramente 
de manifiesto comparando la fig. 22 con las figs. 1 y 5 a 9 de Margales 
(1951 b). Al publicar los datos referentes al periodo enero-agosto di una 
relación del número medio de especies por muestra, para cada mes, de 
peridíneas y de diatomeas (datos debidos a la amabilidad del Dr. Mar- 
galef) y de tintínidos. A continuación se expresan dichos datos para 
el período enero-diciembre 1950.

Las vicisitudes de la evolución de las poblaciones de tintínidos de 
las aguas de Castellón quedan expresadas en el cuadro II de mi nota

i

i !
CUADRO III 

cíes encontradas 
ancton han sido

|¡¡
¡Sil Número medio de e 

Los datos referentes a fi
por muestra en cada mes. 
tomados de Margalef (1951 a).I! spec

topl

ENER. MAYO JUN. JUL. AGOS. SEP. OCT. NOV. DIC.

Peridíneas en gral. 32.5 23,5 11.3 5,2 10,6 11,5 22 16.5 29.2 26,1 25.3 21,6
17.2 11,5 5.4 2,4 3,6 3,5 10 9 9.6 13 13,3 14.4
21.2 24 25,7 6,8 9,7 4 4.3 1,4 4,3 7 9.7 28
16.4 15,6 10,5 3,5 7,5 2 6 2.6 7.5 17,7 19.6 21

Ceratium
Diatomeas
Tintínidos

I CUADRO IV
Frecuencia media de lorigas por muestra en cada mes

ENER. FEBR. MARZO MAYO JUN. JUL. AGOS. SEP. DIC.OCT. NOV.mi 418.4 1919.6 94 23 178.7 16.5 57 10 87,7 401,5 905,8 353

II
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Fig. 22.— Esquema del ciclo anual de tintínidos desde enero 1950 a enero 1951. 
Ver explicación en el texto.
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anterior y en cuadro IT de la presente, y además en la. fig. 22. En esta 
figura se ha representado la abundancia de lorigas mediante trazos de 
longitud proporcional al número total de individuos contados, separados 
por distancias proporcionales al número de días mediantes entre la obten
ción de muestras sucesivas. Los puntos indican que el número de eiern-

= tO 0 0 EJEHPLAPES.

Fig. 23. — Variaciones cuantitativas de las proliferaciones de tintínidos en las aguas 
0. Ver explicación en el texto.de Castellón durante el año 1950

piares contados bajo las condiciones descritas al principio, fué inferior 
a 20 en la correspondiente muestra. Junto a la línea representativa de 
cada muestra o junto a varias de estas líneas, se expresan la especie o 
especies dominantes. Más detalles referentes a la composición de cada 
muestra se encontrarán en el cuadro II y además en el cuadro II y con-
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sideraciones fenológicas del trabajo anterior. En el histograma de la 
figura 23 puede compararse más fácilmente la importancia de. las diver
sas proliferaciones que tuvieron lugar en el transcurso del año. En este 
histograma, los rectángulos agrupan muestras consecutivas que presen
tan sensiblemente la misma composición en cuanto a tintínidos. Para 
cada uno de estos grupos de muestras se ha hallado el número total de 
ejemplares contados, número que se ha dividido por el número de mues
tras del grupo en cuestión. En el correspondiente rectángulo, sobre el 
histograma, la altura es proporcional al cociente hallado, y la base lo es 
al número de muestras, de manera que el área representa el número 
total de tintínidos para el grupo de muestras.

Laboratorio de Castellón, agosto 1953.

Patronato «Juan de La Cierva». Instituto de. Investigaciones pesqueras.
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SUMMARY

The precedent paper deais with the stu 
plankton samples collected in the northern 
the period August 28th 1950 - January 31st 1951, thus com 
annual cycle of Tintinnidae begun in a 

The results are explained on figures 
der will refer to Table II, and to Table II of the previous work, being the former ' 
continuation of the later.

Joergensen’s nomenclature is followed. Among the 62 
massutii nov. sp. and Salpingella decurtata var. joe 
Tintinnus lusus-undae var.

dy ( 
Gul

of the Tintinnidae of 35 surface micro- 
f of Valencia (Castellón, Spain) within 

the study of anpleting
previous work (Durán 1951).
22 and 23. For further information the

cies recorded, Coxliella 
nov. var. are described. 

amentus, Amphorella armilla 
are first records for Ca- 

Sea. The loricae referred

spe 
ni rnsegen i 

tur
(Craterella armilla), Poroecus >. 
talonian Sea and presumably i 
as to a «summer 
identified with A. amphora, acc

Tintinnusrgescens, . 
curtus and Cyttarocylis ricta 

le Mediterranean 
phorella quadrilineata in the previous work are now 
:ording to Kofoid & Campbell’s revisión of this species.

sumably for the who 
Am

pre
for: of

Lista completa de las especies identificadas en aguas de Castellón

Tintinnus lusus-undae Xystonella lohmanni 
Xystonella longicauda 
Xystonella lanceolata 
Lndella subacuta 

var. subcaudata 
Undella claparcdei 

f.a fastigata 
var. angustior 

Undella clevei 
Undella hyalina 
Undella marsupialis 
Undella (Parundella) acu- 

leata
Xystonellopsis brandti 
Xystonellopsis paradoxa 
Epiplocylis acuminata 
Protorhabdonella simplex 
Protorhabdonella curta 
Rhabdonella elegans 
Rhabdonella spiralis 

elongata 
psis camp 
butschlii

psis karaja 
imita (?) 

Tintinnopsis nana (?) 
Coxliella laciniosa 
Coxliella helix 
Coxliella fasciata 
Coxliella massutii 
Climacocylis scalaria 
Cyttarocylis cassis 

magna 
Cyttarocylis eucecryphalus 
Cyttarocylis ricta 
Dictyocysta elegans 

var. speciosa 
Dictocysta lepida 
Dictyocysta entzi 
Diétyocysta mitra 
Petalotricha ampulla 

major 
Codonella galea 
Codonella nationalis 
Codonella cistellula 
Codonella perforata 
Stenosemella ventricosa 
Stenosemella nucula 
Metacylis mediterránea 
Codonellopsis orthoceras 
Codonellopsis morchella

rrn::isTintinno
eleg
tubi

v.
ulosus
gesi
cile

tur cens 
ntus

Tintinnus fraknoi 
Tintinnus stramentus 
Tintinnus inquilinus 
Salpingella accuminata 

attenuata 
Salpingella decurtata 

joergenseri 
Amphorella quadrilineata 

minor 
Amphorella amphora 
Amphorella tetragona 
Amphorella steenstrupii 
Amphorella gracilis 
Amphorella ganymedes 

f.a acuta 
var. bulbosa 

Amphorella armilla 
Acanthostom.ellá lata 
Favella azorica 
Favella adriatica 
Poroecus apiculatus 
Poroecus curtus 
Xystonella treforti

anulaTintinno 
var.

Tintinnopsis cylindrica 
Tintinnopsis radix 
Tintinnopsis lobiancoi 
Tintinnopsis compressa 
Tintinnopsis levigata (?)
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Sobre algunas hipótesis de la Hidrobiología, 

actualmente invalidadas m
por iV. BREHM* m-,

I
i

Siguiendo el desarrollo histórico de muchas ramas de la ciencia se 
observa un curso característico. En una primera fase de fogosa actividad 
se monta rápidamente un armazón teórico, que atrae a muchos especia
listas y despierta con ello apreciaciones muy optimistas. Pero pronto la 
crítica encuentra puntos flacos, se sigue una concepción más escéptica 
y se inicia la fase de revisión. Finalmente, la teoría puede llegar a la 
decadencia. A pesar de ello, durante mucho tiempo se sigue leyendo so
bre los antiguos puntos de vista, especialmente en la literatura popular. 
Esto es culpa de un cierto conservatismo, que no falta en la literatura 
científica, o de deficiencias de información sobre la nueva situación. Así 
justificamos los siguientes comentarios sobre tres aspectos de la hidro
biología que en el curso de los últimos cincuenta años han experimen
tado, en forma más o menos acusada, este proceso de invalidación.

.
II
W

iII. Cambios en las ideas relacionadas con la biología glacial

Zschokke y a sus discípulos, el estu-A principios de siglo, gracias a 
dio de la influencia de las glaciaciones sobre la fauna de las aguas dulces 
llegó a ser uno de los capítulos predilectos de la hidrobiología. Esta di
rección de estudio alcanzó probablemente su clímax con la memoria de 1

der Biologischen station Lunz der osterreichiscen Akademie* Mitteilung aus 
der Wissenschaften. |;f!

im
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Zschokke (1912) sobre el significado de las glaciaciones en la biología 
animal. Pero a poco de la aparición de este denso trabajo da principio 
su decadencia, iniciada por el trabajo dp Ekman (1915). Las objeciones 
formuladas en el curso de los años han sido recientemente consideradas 
de manera crítica por Thienemann (1950). Las múltiples dudas apare
cían en primer lugar con relación a los argumentos biológicos. Por ejem
plo, a los criterios que consideran como características de las reliquias 
glaciales su tamaño disminuido del cuerpo y la menor producción de 
huevos, en comparación con las colonias nórdicas, o el desplazamiento 
de las épocas de puesta a la estación fría, o la transformación de colo
nias monocíclicas en poli- o aciclicas, o a la interpretación de Wesen- 
bebg-Líünd de la ciclomorfosis como una consecuencia del glaciar, de 
modo que las generaciones de invierno representaran la forma nórdica 
originaria. 'Ya en 1913, yo hice la proposición (Congreso Internacional 
de Zoología dé Mónaco) de que por medio de investigaciones en el Ja
pón se podría probar la fuerza, demostrativa de dichos argumentos, fun
dándose en que el Japón permaneció inafectado por las glaciaciones, 
puesto que allí se tienen épocas coralígeras e intercolarígeras en lugar 
de nuestros glaciales e interglaciales. Si en las colonias japonesas de 
animales idénticos o emparentados con nuestras presuntas reliquias gla
ciales, se presentaban los mismos fenómenos que en Europa se consi
deraban como demostraciones de un origen glacial, esta concepción era 
obviamente falsa. El plan trazado con ayuda del Dr. Nabütaka Nakai, 
para realizar las comprobaciones a través de una comisión limnológica 
en el Japón, no se llevó a cabo, debido a la guerra. Después de la guerra, 
independientemente de mi proyecto; se inició una investigación inten
siva de la fauna de agua dulce del Japón, gracias a la cual se pudieron 
resolver algunas de las cuestiones pendientes. Se vió que los organismos 
en cuestión se comportaban en el Japón igual que en Europa y que, 
por tanto, las particularidades reseñadas no tenían nada que ver con la 
acción del glaciar. Sólo en un punto, a mi entender, quedó pendiente 
la demostración. En Europa se han encontrado colonias de djaptómidos 
que, a pesar de ser perennes, producen huevos durables antes de llegar 
el invierno, comportándose, por tanto, como las colonias nórdicas de la 
misma especie, en las cuales la producción de huevos durables tiene un 
sentido, porque los animales desaparecen después de haberlos puesto, 
al paso que la formación de tales huevos carece de objeto en nuestras 
colonias perennes ; tal es, por ejemplo Diaptomus denticomis. Este he
cho sería explicable interpretándolo como una conservación del primitivo 
modo de reproducción en el extremo Norte. En el Japón no vive Diapto
mus denticomis, pero sí una especie tan próxima —D. pacificüs— que 
las conclusiones serían las mismas en el caso de que allí se hubiera obser 
vado también formación de huevos durables en las colonias perennes.
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Las investigaciones proyectadas debían también indicar si es justa 
otra hipótesis comparable, la de la migración posterior inversa de Thie- 
NEMANN («Bückwanderungshypothese»), que debía explicar la aparición 
de formas subterráneas en las aguas superficiales. El punto de vista des
arrollado por Thienemann, en primer lugar en relación con Niphargus, 
supone que éstos, lo mismo que varios turbelarios, son animales de agua 
fría que fueron desplazados hacia las aguas subterráneas durante el re
calentamiento postglaciar, para volver a la superficie cuando cesó la ele
vación de la temperatura. En el resumen alemán de mi proyecto de in
vestigaciones en el Japón (Brehm, 1913) se indica en relación con esto : 
«Bs posible que en el Japón se encuentren Niphargus ciegos y sería 
interesante ver si allí se ha observado también su aparición en aguas 
superficiales». Ahora podemos añadir que en Japón no viven nifárgidos 
y, por tanto, no existe posibilidad para comprobar la hipótesis de Thie- 
NEMANN.

Menos afectados por la discusión permanecieron los argumentos que 
se referían a caracteres biogeográficos, a pesar de que las especies en 
cuestión fueron revisadas críticamente por Holdhatjs (1912). Cuando 
en los casos de disyunción boreoalpina se pretende ver una indicación 
del carácter de reliquia glacial de la respectiva especie en su simultánea 
presencia en el litoral de los lagos de alta montaña y en el profundal de 
los lagos de regiones más bajas, queda siempre pendiente, lo mismo que 
eu otros casos análogos, el suministrar una prueba de que la especie en 
cuestión no ha alcanzado su actual distribución por migración activa o 
por diseminación pasiva, en cuyos casos, naturalmente, no puede cali
ficarse de reliquia glacial, sino simplemente de estenoterma de agua 
fría. Como que es muy difícil conseguir conclusiones ciertas en relación 
con su dispersión, el escéptico queda siempre con dudas acerca de la 
pertenencia de una especie a la categoría de las reliquias glaciales.

Sin duda son reliquias glaciales o postglaciales algunas formas de - 
origen marino, limitadas casi exclusivamente a las riberas del Báltico 
(Limnocalanus macrurus, Mysis relicta, etc.), así como los Coregonus, 
cuya distribución geográfica dió motivo para que el concepto de «reliquia 
glacial marina» se extendiera a formas que son ciertamente de origen 
marino, pero que nada tienen que ver con el glaciarismo. Entre ellas 
incluía la escuela de Zscihokke a los citéridos de las grandes profundi
dades de los lagos alpinos y al turbelario Otomesostoma. Pero pronto se 
pudo demostrar que la inmigración de estas formas debió de haberse 
lizado muy anteriormente al glaciar, como testimonian la falta de próxi
mos parientes de Otomesostoma en la fauna marina actual y la presencia 
de citéridos en localidades muy apartadas de la influencia del glaciaris
mo. Por cierto, algunas de las formas bálticas mencionadas como reli
quias marinas glaciales se extienden a localidades alejadas de la super-

n-a-
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ñcie glaciada, pero la teoría de los embalses de Hogbom explica su dis
tribución. Szalay (1949) insiste, después de otros, en que, también en 
los hidrácaros, se ha sobreestimado el influjo del glaciar sobre la distri
bución, y sustenta la opinión de que, por lo menos una parte de le; 
hidrácaros de las aguas subterráneas, datan de tiempos anteriores al ter
ciario o bien deben ser considerados como reliquias terciarias.

En relación con los trabjos de Steinbock sobre los turbelarios, bas
tarán señalar que rebaten la suposición que veía en Digenobothrium una 
forma marina emparentada con Otomesostovia y demostrativa por ello 
de que éste era un inmigrante reciente procedente del mar, así como que 
Plagiostomum lemani hubiera penetrado en las aguas dulces durante el 
glacial ; esta forma es de inmigración muy anterior ; actualmente se des
plaza hacia occidente y no se comporta como estenoterma de agua fría.

Entre los capítulos de la biología glacial que actualmente son puestos 
en duda, figura también el problema de disyunción de Kejlhack, es- 
decir, el hecho observado por primera vez por Kejlhack de que ciertos 
organismos se presentan en los extremos oriental y occidental de los 
Alpes, faltando en el área intermedia. Me he ocupado en otro lugar de 
este problema (Brehm, 1946) y be intentado explicar tal distribución 
aceptando la persistencia de ciertas formas autóctonas en la vertiente me
ridional de los Alpes, cuyo paso hacia el Sur estaba cerrado por el mar 
que cubría la llanura del Po en el Wurmiense. A estos organismos no 
les quedaba libre más que el desplazamiento hacia el Sudeste y hacia el 
Sudoeste, lo cual da cuenta de su actual distribución. Thienemann (1950) 
es contrario a esta idea, apoyándose en que la disyunción de Kejlhack 
no es más que un problema aparente, producido porque ciertas formas 
no han sido mencionadas en localidades intermedias debido a su rareza; 
oti'as que al principio parecían hallarse en el mismo caso, han podido 
encontrarse, en efecto, posteriormente. De todos modos, Thienemann 
cuida añadir que su posición se refiere exclusivamente a la fauna de agua 
dulce ; es decir, que ciertos casos relativos a la flora y fauna terrestres 
pueden resistir a esta crítica. Una resolución definitiva debe reservarse 

ra el futuro.

II. ClCLOMOBFOSlS Y TEORÍA 1‘>E LA SUSPENSIÓN

ójar Se ha indicado -en el capítulo anterior que la ciclomorfosis de los 
pla'nctontes de agua dulce era considerada por Wesenberg-Lund como 
una secuelá del período glaciar ; las especies con ciclomorfosis serían 
reliquias glaciares, sus formas de invierno reproducirían la forma primi
tiva, mientras que las estivales manifestarían la influencia del aumento 
postglaciar de temperatura, aumento que. hubiera obligado a los anima-
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les a producir adaptaciones que facilitasen su suspensión en un agua más 
caliente. Por tanto, se postulaba una relación con la teoría de la suspen
sión, de la que vamos a ocuparnos.

Cuando Zachahias, en 1893, descubrió que el aspecto del cladóeero 
Hyalodaphnia cucullata se alteraba notablemente con el transcurso del 
año, de modo que las generaciones estivales desarrollaban una cabeza en 
forma de yelmo, esta observación fué recogida con interés sólo porque 
mostraba que distintas formas que se creían especies independientes per
tenecían a un mismo círculo, aclarando así la sistemática del igrupo.
En 1895, Stingelin hizo la observación que Daphnia pennata, consi
derada como una especie autónoma, no era más que una «variante tem
poraria» de la conocida Daphnia pulex. Por entonces estos fenómenos se 
compararon con el dimorfismo estacional de las mariposas.

El año 1900 aportó una modificación a esta manera de considerar las 
cosas, cuando Wesenberg-Lund intentó demostrar que las variaciones 
temporarias de la forma de determinados planctontes estaban condicio
nadas por el ambiente. Poco después, Ostwami Jr. pudo enseñar que 
las variaciones en el peso específico del agua son demasiado pequeñas 
para dar razón de aquellas variaciones de forma que Wesenberg-Lund 
ligaba causalmente con ellas ; pero, por otra parte, mostró que la visco
sidad del agua varía con las oscilaciones de la temperatura en un grado 
tal, que podía ser su variación la causa que ejerciera la influencia postu
lada por Wesenberg-Lund. La cosa en sí no variaba, bastaba reempla
zar la expresión peso específico por viscosidad en el trabajo de We-

mm.
M

m
iSENBERG.

Es sabido que la demostración de Wesenberg-Lund se apoyaba en 
la observación de que las formas estudiadas como ejemplos (Daphnia, 
Bosmina, Asplanchna, Ceratiurn) en el agua más cálida mostraban ge
neraciones en las que la forma del cuerpo aparecía 
modo, que oponían una mayor resistencia a la sedimentación.

Al tiempo que Wesenberg-Lund publicaba estos puntos de vista, 
hice notar que en los lagos alpinos los cuatro organismos citados por 
Wesenberg no presentaban variación alguna de forma durante el vera
no, hecho que podía ponerse de acuerdo con el punto de vista de We
senberg, en el sentido que en los lagos alpinos de elevada cota el agua 
no se calentaba durante el verano tanto como para requerir una defor
mación compensadora del cuerpo. Casi al mismo tiempo, Lauterborn 
se ocupa de este problema —a él se debe el término ciclomorfosis—; 
pero llega a puntos de vista diferentes. Prescindiendo del hecho que al
gunas observaciones propias sobre Anuraea (Iíeratella) estaban en opo
sición con las opiniones de Wesenberg, llamóle principalmente la aten
ción que la ciclomorfosis se presentará precisamente en aquellos organis
mos de reproducción heterógona. Esto es cierto para Daphnia, Bosmina.

W--
\modificada de tal
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y Asplanchna; en relación con Geratium, Lauterborn debía suponerlo, 
puesto que precisamente por entonces Zederrauer (1904) afirmó la ocu
rrencia de heterogonia en el citado género ; posteriormente este dato de 
Zederbader no ha sido confirmado, de modo que en este punto flaquea 
el argumento de Lauterborn. Se hizo válido, además, contra Lauter
born, el hecho de darse también ciclomorfosis en formas no lieterógo- 
nas, por ejemplo, en la raza de Hallstat de Diaptomus gracilis, aunque 
aquí el argumento apenas tiene importancia, puesto que la modificación 
es tan nimia que no puede considerarse como un fenómeno compensador 
para el mantenimiento de la capacidad de suspensión. Se trata de la apa
rición de una prolongación de la lámina transparente del antepenúltimo 
artejo de la antena prensora, observada por mí en Diaptomus gracilis 
del lago de Hallstat y que Haempel también observó en la colonia de la 
misma especie del lago de Traun. Aun prescindiendo de la insignifican
cia del cambio, esta variación temporaria no puede tomarse en conside
ración por otra razón. Vojnarovic observó que la misma especie en el 
lago Balatón muestra precisamente un curso inverso de la ciclomorfo
sis ; es decir, la forma sin prolongación aparece en verano y la provista 
de ella en invierno. Tal inversión de la marcha se presenta, por otra 
parte, según Wagler, en diversas colonias de Daphnia, y análogo com
portamiento muestra también Geratium hirundinella, pues en las aguas 
turbosas de Eranzensbad pude observar como en verano se presenta la 
forma con tres cuernos y en invierno con cuatro apéndices, contra la ex
posición general de Wesenberg. A estas contradicciones con respecto a 
las ideas de Wesenberg fueron añadiéndose otras más. Woltereck puso 
de relieve que, precisamente las formas que muestran más acusada la 
ciclomorfosis, no son verdaderos organismos que viven en suspensión
pasiva —Daphnia, Bosmina mientras que otros cladóceros que más
propiamente hacen este género de vida, como Diaphanosoma y Holope- 
dium, no.muestran ciclomorfosis alguna. Experiencias realizadas en /!»»- 
rasa aculeata por Kraetzschmar, discípulo de Woltereck, contradecían 
también la teoría de Wesenberg y parecían favorables a las ideas de 
Lauterborn. Pero debemos añadir que la ciclomorfosis descrita por 
Kraetzschmar sólo podía ser aparente, porque confundió dos especies 
diferentes de Anuraea en un mismo círculo reproductivo. De la misma 
manera que la explicación dada por IbAUTERBORN no demuestra la utili
dad de una ciclomorfosis ligada al cambio de generaciones, también care
cería de sentido el admitir, con Wagler, que las formas estivales de las 
especies ciclomórficas sean sencillamente la expresión de una vitalidad
notablemente acrecida.

Recientemente Lieder (1950) lia planteado de nuevo el conjunto de 
cuestiones y llega a la conclusión que las formas del cuerpo consideradas 
como adaptaciones a la suspensión por Wesenberg y como órganos di-
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rectivos o timones por Wolterec.k, no son ni una ni otra cosa, sino 
caracteres raciales neutros que no tienen que ver con la vida planctónica. 
Con ello adopta una posición que el que suscribe ha mantenido con fre
cuencia en los cursos de hidrobiología profesados en la estación de Lunz. 
Sólo en un aspecto se advierte una discrepancia entre Lieder y yo. Lif.- 
der insiste en que la ciclomorfosis, a pesar de tantas especulaciones 
fallidas, debe ser objeto de la investigación causal, puesto que tan pecu
liar fenómeno tiene seguramente algún sentido. Por mi parte, creo que 
con mucha faclidad damos sentido a cualquier cosa, incluso como «Sinn- 
gebung des Sinnlosen», para usar el título de un conocido libro de Theo- 
dor Lessing. Pero no pretendo polemizar sobre el desarrollo del interés 
que pueda despertar la ciclomorfosis, puesto que mi opinión puede ser 
errónea.

Ir!

El escepticismo hacia todos los ensayos de dar sentido a la ciclomor
fosis nos parecerá justificado con las siguientes consideraciones :

1. a Wagler mostró que no siempre coinciden la forma extrema y 
la temperatura alta. Dió a conocer colonias de Daplmia en las cuales la 
formación del yelmo no se produce con la temperatura más elevada. Re
cuérdese también lo dicho a propósito de Geratium y de Dinptomus 
(jraoüis.

2. a En muchas masas de agua no se alcanza la temperatura de 25° C. 
que requiere la teoría, y la viscosidad no desciende tanto como para dar 
motivo a un cambio de la forma. A pesar de ello se conocen casos de 
ciclomorfosis en estas aguas e incluso un caso en que se presentó la va
riación temporaria a pesar de que se registró solamente un aumento de 
un grado.

3. a A la inversa, se sabe de aguas con grandes oscilaciones térmicas 
en las cuales cladóceros y rotíferos presentan una forma constante.

4. a Como reconoció por primera vez Kiang (1941), la forma extre
ma de las especies ciclomórficas va ligada a la máxima producción de 
huevos, y, por tanto, está relacionada con un proceso sexual, aunque en 
forma diferente a como pensara Lauterbobx. Los huevos lastran el cuer
po, como demuestran experiencias con huevos de desarrollo inmediato 
de Daplmia y Bosmina. Lo que se podría ganar eventualmente en capa
cidad de suspensión a través de un cambio morfológico, se pierde, por 
otro lado, por el aumento de peso que una mayor producción de huevos 
lleva consigo.

5. a Muchas variaciones de la forma no pueden desempeñar el papel 
que se les atribuye de medios de suspensión, porque tienen tal orienta
ción espacial que es imposible realicen una sensible acción de frenado 
sobre la sedimentación del organismo. Esto se aplica, en primer térmi
no, a los yelmos de las Daplmia y a las anténulas de Bosmina. Precisa-
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ii
mente estos ejemplos motivaron que Woltereok los interpretara como 
dispositivos estabilizadores o directivos, ya que las Bosmina a las que se 
habían amputado las anténulas estaban forzadas a describir círculos y, 
por tanto, no podían ya desplazarse en línea recta, como sería necesario 
para permanecer en los niveles acuáticos abundantes en. alimento. Pero 
todas estas experiencias, que representan intervenciones tan severas sobre 
los animales, son poco demostrativas en sí, puesto que se influye sobre 
la reactividad general de los organismos operados. A ello se añade que 
Lieder pudo enseñar que en sus experiencias con ejemplares amputados 
se observaban los efectos anunciados por Woltereok ; en cambio, en 
aquellos ejemplares con ausencia congénita de las anténulas o los que 
habían tenido tiempo de curar describían caminos normales a pesar de 
la falta de anténulas.

m
ü

-
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íI 6. a Añádase que la distribución del fito —y especialmente del nano- 
plancton— no muestra aquella disposición zonal que postularía el pensar 
en una obligada horizontalización de las trayectorias, para no salir fuera 
de su capa nutricia, según Woltereok.

7. a En organismos que no son pelágicos se presentan también va
riaciones temporarias, siquiera sean de menor amplitud que en los planc- 
tontes en que dieron origen a la creación del concepto de ciclomorfosis.

8. a Varios autores han señalado que se han observado formas ciclo- 
morfas también en el agua salada, a pesar que en tal medio los caracte
res de la viscosidad del agua harían esperar una supresión de la forma
ción de prolongaciones de suspensión. De todas maneras, se puede objetar 
que su manifestación puede estar afectada por factores químicos.

I

7:-I ..

I
II i

ó 9.a Las extremadas dilataciones cefálicas en las Daphnia que se 
agrupan alrededor de la especie D. cephalata, diseminadas alrededor del 
océano Indico, han conducido a exteriorizar diversas dudas. Estas dila
taciones se consideraron al principio como dispositivos de suspensión muy 
significativos. Heberer, principalmente, se manifestó contra esta opi
nión, puesto que en su material procedente de la isla de Flores tales 
cimeras estaban completamente atravesadas por hifas fúngicas, de modo 
que estos yelmos, que ya sin más parecen formaciones patológicas, de
ben ser considerados como un fenómeno determinado por la infección 
fúngica. Después lié tenido ocasión de estudiar repetidas veces colonias 
de cephalata, procedentes de India y de Australia, libres de hongos, y he 
visto que la presencia de yelmos no es solamente patológica. Pero a pesar 
de esto, queda en pie la duda sobre si los yelmos de cephalata deben 
considerarse en el sentido de Wesenberg. Puesto que es inseguro si estos 
animales deben considerarse como pelágicos y en muchas colonias parece 
existir ciclomorfosis a pesar de que la temperatura del agua es casi cons-

7tiX
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10.1 Debe recordarse un trabajo de Burckhardt (1924) que muchos 
autores han pasado por alto. Dicho autor atribuye la falta de ciclomor- 
fosis en fíosminopsis a que este género no tiene vida pelágica. A mí me 
parece esto muy, dudoso, y sobre este punto trato más extensamente en 
otro trabajo en prensa.

Después de las objeciones anteriormente resumidas parece más que 
dudoso que la teoría, de la suspensión sea mantenible, perdiendo liase 
cualquier explicación de la ciclomorfosis que se funde en aquélla.

Interpretación de los endemismos esquizotípicosIII.

Al referirnos a las ideas de Woltereck sobre los endemismos esqui
zotípicos, en relación con el denominador común de este artículo, lo ha
cemos en consideración al reciente trabajo de Drooks (1950).

En trabajos zoogeográficos se dice con frecuencia que los lagos son 
biótopos aislados que desempeñan un papel comparable a las islas. Del 
mismo modo que las islas —por ejemplo, las Hawai o las de los Galápa
gos— son ricas en endemismos, los lagos de un territorio están caracte
rizados por distintas formas que, a pesar de estar emparentadas, difieren 
algo entre sí de uno a otro lago. Recuérdense los Coregonus, Daphnia y 
Bosmina de nuestros lagos alpinos. Y análogamente a, como en un archi
piélago, no sólo cada isla tiene sus formas especiales, sino también una 
misma isla puede caracterizarse por una notable riqueza en formas di
versificadas, de igual modo cada lago, dentro de un grupo, no sólo tiene 
sus formas propias, sino que también pueden encontrarse juntos verda
deros enjambres de endemismos emparentados, dentro de una. sola cuen
ca. Este segundo caso ocurre tanto aquí como allí cuando se trata de 
territorios con un aislamiento muy largo, o sea lo mismo en las islas 
muy antiguas que en los lagos de edad extrema : Madagascar, Nueva 
Zelanda ; Baical, Tanganica.

Mientras que el primer caso se puede explicar fácilmente aplicando 
criterios ya bien conocidos, la presencia de un enjambre de endemismos 
en una misma cuenca lacustre ofrece dificultades, si se quiere poner en 
relación esta diferenciación con heterogeneidad del medio, lo cual puede 
hacerse, por ejemplo, a través de la selección. Por esto Woltereck lia 
aceptado el punto de vista que considera debida a causas internas esta 
escisión en formas próximas, de la misma manera que muchos autores 
consideran la aparición explosiva de numerosas especies nuevas en el 
terreno de la paleontología como un proceso dependiente del propio orga
nismo. Pero Brooks cree poder objetar que estos endemismos llamados 
esquizotípicos pueden hallarse en relación con el medio, aunque no lo 
parezca, considerando lo que ocurre en la diferenciación faunistica den-

1
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tro del ámbito de una sola isla. En Nueva Guinea, a partir de la costa, 
se disponen una serie de zonas concéntricas de diferente altitud, asimis
mo diferenciadas faunísticamente. Del mismo modo que aquí las iso- 
hipsas definen zonas caracterizadas por formas específicas endémicas, se 
puede imaginar una cubeta lacustre dividida de manera análoga por las 
isóbatas e imaginar que la diferenciación faunística se ha conseguido a 
través de la articulación ecológica. A pesar del abundante material com
pendiado por Brooxs, queda indeciso si los enjambres de endemismos 
en un lago corresponden realmente a esta zonación, ya que, por lo gene
ral, los datos que se poseen sobre la distribución de las formas en cues
tión son insuficientes para poder formarse una idea clara de su repartición 
verdadera. Las ideas de Brooks deben ser aplicables a determinados an- 
fípodos del Baical. Brooks mismo destaca varias veces la apuntada di
ficultad. Lo que más favorece su punto de vista es quizá la circunstan
cia, poco destacada por él, de que las formas esquizotípicas sólo muy ex
cepcionalmente pertenecen al plancton. Precisamente la región limnética 
con sus características ambientales uniformes daría buen material para
demostrar la opinión de Woltereck sobre el origen de los esquizotipos 
por causas internas independientes de las diferencias ambientales, natu
ralmente en el caso de presentarse tales esquizotipos en el plancton, lo 
cual, como hemos dicho, es excepcional. Entre las formas de fondo de
ben tomarse en consideración, en primer lugar, los ostrácodos del género 
Candona del lago de Ocrida. Aquí se encuentran diseminados sobre un 
fondo de características homogéneas las especies alta, media, trapezifor- 
mis, cristatella y depressa, todas las cuales derivan aparentemente de 
G. neglecta, especie ampliamente diseminada en Europa. Este caso dio ¡ 
que pensar a Brooks, pues al mencionarlo dice : «Probably arisen througli 
intralacustrine cleavage.» Esto significa, con otras palabras, que Brooks 
no rechaza totalmente la opinión de Woltereck, sino que la limita a 
unos pocos casos. El tema de la esquizotipia involucra realmente un com
plejo de problemas y por ello es más difícil de lo que a primera vista 
parece. Una de tales complicaciones se presenta, por ejemplo, cuando 
existen fundamentos para creer que el enjambre de especies que viven 
actualmente en el lago no necesita haberse originado en el mismo lago, 
sino en localidades exteriores a él, donde tuvo lugar la especiación y que 
más tarde pasaron a formar parte de la fauna de la cubeta única o mayor, 
bien por migración activa, bien pasivamente al aumentar la superficie ¡ 
del lago. Pero también puede presentarse la imagen de la esquizotipia 
sin haberse formado las especies fuera del lago, sino en el mismo lago j 
y en edades diferentes. Naturalmente, estas ideas llevan implicada la di
ficultad de reconstrucción para estos procesos que se han desarrollado j 
en el tiempo. Pero, de todos modos, hay ejemplos a los que cabe con
ceder una acentuada verosimilitud. Uno de ellos lo ofrece el Victoria
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ÜlNyanza. Sabemos que durante un interglaciar esta cuenca estuvo prác
ticamente desecada. Su relleno tuvo lugar en el pluvial Kamasiense, 
época sincrónica de la glaciación alpina del Riss, de manera que el lago 
actual tendría una edad de unos 400.000 años. Pero una colonización a 
partir del territorio del Nilo ya no era posible, puesto que las cascadas 
de Murchison excluyen cualquier inmigración. Otros períodos secos pos
teriores no consiguieron volver a desecar totalmente la cuenca, aunque 
provocaron ciertamente grandes oscilaciones en la superficie de nivel, 
puesto que cantos litorales de aquella época ahora se hallan a cien me
tros por encima de las actuales orillas. Es comprensible que en aquellos 
momentos el pequeño lago Nabugabo, situado al noreste del Victoria 
Nyanza, formase un golfo del lago principal. Hoy vemos que en el tiem
po transcurrido desde que este golfo se ha hecho independiente, allí se 
ha desarrollado una especie endémica del género Haplochromis, de modo 
que no hay repugnancia en suponer que un género de peces dotado de 
esta plasticidad haya podido escindirse en muchas especies en pequeñas 
cuencas aisladas un tiempo de la principal. Cuando estas pequeñas masas 
de agua se unieron a la grande al ascender el nivel, tuvo lugar la reunión 
de las numerosas formas locales, produciendo la impresión de especies 
autóctonas, formadas en el propio lago a través del proceso en que creía 
Woltereck. Un razonamiento análogo pudo aplicar Brooks al Titica
ca, lago que presenta también dificultades en otros aspectos. El territo
rio donde este lago está enclavado se hallaba durante el plioceno a pocos 
metros sobre el nivel del mar. Al principio del pleistoceno se inició una. 
elevación, gracias a la cual alcanzó la altitud actual. Al tiempo de la 
fusión de los glaciares que allí existieron, su nivel se hallaba notable
mente más elevado que hoy día, de manera que los lagos Arapa y Uma- 
yo, actualmente separados varios kilómetros al norte del lago principal, 
estaban reunidos con éste. Estos lagos, lo mismo que otras cuencas se
mejantes, pudieron ser el centro de formación para los endemismos del 
grupo de los peces Orestiinos. Pero otro grupo de endemismos no se pue
de explicar según este simple modelo válido para el Victoria Nyanza : 
es el caso de los anfípodos del género Hyalella.

En contraste con los célebres anfípodos del Baical, la escisión del 
género Hyalella en una docena de especies endémicas en el Titicaca, 
muestra un interés particular por lo siguiente. Este género ofrece en 
otras partes una sorprendente constancia morfológica, manifiesta en la 
distribución de la especie H. Knickerbokeri, extendida desde los gran
des lagos canadienses hasta el extremo meridional de Sudamérica, sin 
mostrar diferenciación local, si prescindimos aquí de algunas desviacio
nes en el territorio mejicano, todavía no bien seguras. ¿Cómo se ha pro
ducido el haz de formas endémicas del Titicaca , con el precedente de tal 
insensibilidad del grupo entero a las condiciones del ambiente? Aquí
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quizá cabría pensar en la concepción de Woltereck. De todas maneras 
debe contarse con la objeción de la posible existencia de tipos constantes 
y tipos variables dentro del género Iíyalella y que en el Titicaca una 
forma variable pudo escindirse en muchas. Esta objeción podría apoyar
se en el comportamiento de un género análogo, el Gammarus. También 
aquí encontramos frente al tipo pulex, muy constante, del que la Yale 
North-Indian Ex'pedition encontró en el centro de Asia poblaciones que 
no se pueden distinguir de las europeas, otros grupos de Gammarus que 
son extraordinariamente variables. Sería necesario un gran espacio para 
recapitular lo que expone Brooks en relación con los lagos Baical, Tan- 
ganica y Nyassa. Pero su revisión deja suponer que la concepción de la 
esquizotipia, en el sentido de Woltereck, sólo es aplicable en casos ex
cepcionales.

En relación con los datos de Brooks sobre los endemismos del siste
ma del Malili, en el centro de-las Célebes, pueden hacerse algunas ob
servaciones complementarias. El grupo formado por los lagos Matana, 
Mahalone, Towuti, Wawontoa y Masapi no sólo se caracteriza porque 
cada uno de ellos es rico en formas endémicas (Brooks señala veinti
séis para el Towuti), sino porque también los lagos muestran formas vi
carias eni su fauna. Brooks no ha podido incluir en su trabajo los datos 
aportados por mí en relación con el género Diaptomus, datos que mere
cen consideración cuando se trata de discutir la hipótesis de la esquizo
tipia de Woltereck. Mientras que cada uno de los lagos citados muestra 
su propia raza de Diaptomus, en ninguno de ellos se ha llegado a una 
escisión intralacustre. En Towuti sólo se encuentra el tipo Wolterecki; 
en Metana, exclusivamente Wolterecki var. metanensis; en Tomianga, 
sólo Wolterecki var. Tomiangae, y en Nawontoa, Woltericki var. cele- 
bensis y ninguno más. Aquí también deja de encontrarse la esquizoti
pia, y precisamente en una serie de organismos planctónicos, a pesar 
de que el grupo entero tiende a formar razas distintas, como se ve por 
las varias razas locales indicadas.
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ICaracteres ligados a las magnitudes absolutas 
de los organismos y su significado sistemático 

y evolutivo
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RAMON MARGALEF

INTRODUCCION

Las dimensiones de los individuos de una especie no sólo varían en 
el curso del desarrollo, sino que, independientemente del ciclo individual, 
pueden tener una determinación genética y ambiental que se manifiesta 
en la variación de las dimensiones de los individuos de una misma edad, 
dejándose sentir especialmente cuando se comparan poblaciones diferen
tes. En varios trabajos anteriores (véase especialmente Margalef, 1944, 
1948, 1950) se ha tratado incidentalmente de la dependencia del tamaño 
absoluto en relación con factores externos, especialmente con la tempe
ratura, y recientemente se han investigado con más cuidado las variacio
nes de tamaño —y forma— de una clorofícea (Scenedesmus obliquus) 
en diferentes ambientes (Margalef, 1953, en prensa). Se tiene en pre
paración un resumen del estado actual de los conocimientos sobre la de
pendencia de las magnitudes de los organismos en relación con los fac
tores del ambiente.

Este artículo se dedica a examinar un aspecto parcial de la cuestión, 
ilustrándolo con ejemplos sacados de la experiencia hidrobiológica pro
pia : la repercusión de cualquier alteración de las dimensiones sobre la 
forma de los individuos (prescindimos de los caracteres merísticos, que 
merecen un desarrollo propio), y aun sobre ciertas características fisio
lógicas (limitadas aquí a la fecundidad). De la existencia de las depen
dencias apuntadas deriva el interés general del tema, en relación con la
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sistemática (en lo que atañe a la morfología) y con la evolución (en lo 
que concierne la la fecundidad diferencial).mH &Él: La forma del cuerpo en relación con sus dimensiones absolutas

i Cuando todas las partes del cuerpo de un organismo en desarrollo 
crecen con la misma intensidad relativa, el organismo va conservando 
su forma y sus proporciones ; pero, salvo el caso de células esféricas, es 
dudoso que en la realidad se presente aquel ejemplo ideal. Lo general 
es que unas partes crezcan más aprisa que otras, y así el organismo se 
«deforma» continuamente a medida que avanza el crecimiento. De aquí 
que la forma del organismo puede depender del tamaño total que alcan
ce. Hoy día se emplea en la descripción aproximada del crecimiento 
diferencial-la expresión dada por Huxley (1932), y = b-xk, en la que 
y y x son dos dimensiones del animal cuyo crecimiento relativo se estu
dia, y b y k son constantes ; k es igual a uno en el caso de crecimiento 
isométrico.

En un hipotético crecimiento isométrico u homogéneo, las sucesivas 
formas por las que va pasando el organismo son figuras geométricamente 
semejantes y dos dimensiones cualesquiera del mismo están ligadas por 
una función lineal, que se expresa por un Indice, utilizable en la carac
terización de la estirpe. Pero este caso teórico constituye más bien la 
excepción que la regla, de manera que el valor de los índices lineales es 
más que dudoso. Huxley (1932, pág. 204) dice claramente que los siste
máticos creen que meras diferencias de tamaño no tienen valor taxonó
mico, porque suelen ser la consecuencia de influencias del ambiente; 
pero dan generalmente importancia a diferencias expresadas en tantos 
por ciento, a índices. Los estudios sobre crecimiento alométrico de
muestran que estas diferencias pueden ser de tan poca importancia como 
las dimensiones totales. La advertencia de Huxley es oportuna ; pero 
no es la primera, puesto que ya Ereidenfelt (1921) y Drost (1923) 
habían llamado la atención sobre los peligros que encierra la sistemá
tica de los cladóceros, a base de índices. Incluso Rzoska (1932), a pesar 
de seguir a Kozminski en el uso de índices para el estudio taxonómico de 
los copépodos, reconoce las diferencias que en ellos determinan las varia
ciones temporarias de tamaño, si bien halla que son lo suficientemente 
pequeñas para no invalidar el procedimiento en el caso concreto en que 
lo aplica. Sin embargo, forzoso es reconocer que destruyen su base cien
tífica.
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Es general que en los organismos alargados o en las porciones alar
gadas del cuerpo de los metazoos (turca de copépodos, alas de dípteros), 1 
las variaciones en longitud sean relativamente mayores que las del diá
metro transversal. Cuando los individuos se hacen o quedan menores,Bl
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se hacen simultáneamente menos esbeltos ; al reducirse las dimensiones 
«tienden a la forma esférica». Los índices que expresan relaciones mé
tricas entre diferentes partes del cuerpo —por ejemplo, la relación en
tre la longitud y la anchura de Paramecium— pueden variar de acuerdo 
con la talla total y, por tanto, en dependencia indirecta con la tem
peratura.

El uso de índices lineales como caracteres taxonómicos de valor sü-
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perior al de las simples dimensiones debe ser desechado ; mayor valor, 
aunque no definitivo, tienen las constantes alométricas. En todos los 
casos deberá tenderse a expresar de manera breve la norma de reacción 
de la especie con respecto a la temperatura (eventualmente a otros fac
tores), para cada una de las distintas magnitudes ; por ejemplo, en for
ma de «termofenas» (primera derivada del tamaño con respecto a la tem
peratura, Hersh & Wabd, 1932).

Cuando se estudian comparativamente animales (Keratella, crustá
ceos, etc.) en colectivos que pueden incluir proporciones diversas de in
dividuos desarrollados en distintas condiciones (distinta profundidad y, 
por tanto, desigual temperatura), debe andarse con mucho cuidado al 
pretender interpretar una diferencia biométrica «estadísticamente ase
gurada» como prueba de la existencia o coexistencia de varios genotipos. 
Puede tratarse de formas de reacción, locales, de una misma forma.

A continuación se recopilan, a título de ejemplos, una serie de obser
vaciones propias sobre diferentes organismos. Es innecesario decir que, 
dentro de un mismo
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grupo, la deformación es menos aparente en los 

géneros que encierran especies cuyas dimensiones longitudinales y trans
versales son poco diferentes, por ejemplo, en Cosmarium y en Euastrum, 
entre las desmidiáceas.

■
s

Desmidiáceas. — Como ejemplos, en la tabla 1 se dan los resultados 
de las mediciones de dos series de desmidiáceas de montaña. En ambos3

3
TABLA 1 m8Longitudes y diámetros en mieras y relación entre ambas dimensiones en células de 

Netrium digitus y Closterium angustatum de los Pirineos.
r
3 Netriuvi digitus

109 110 122 125 132 139 147 155
48 40 46 45 40 43 49 42
2,3 2,7 2,6 2.8 3,2 3,2 3,0 3,7
165 170 175 175 180 180 190 203

161 162Long.............
Diámetro .....
Relación 1/d.

98

;
44 49453 3,6 3,3

212 255
2,2

3
164Long.

Diám 46 60etro .... 
ion 1/d.

51 6047 57 50 57 43 6072
Relac 3.4 4.6 4.23.5 2.9 3,4 3.1 2.3 4.1 £0 3,7 m.

gClosterium angustatum 
255 260 270 280 325 385
26 25 30 25 32 31

9.6 10,4

I ■"! 500 518230 400ig................
metro

Relación 1/d. iDiá 26 2628 25
16 19,2 19.98,2 9 11,2 10.1 12.4

fe-.
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casos se trata de células en forma de dos troncos de cono unidos por sus 
bases. La relación entre la longitud y el diámetro varía entre 2,2 y 4,2 
en Netrium y entre 8,2 y 19,9 en Closterium angustatum. Los límites 
entre los que varía la longitud son mucho más amplios que los que com
prenden la variación del diámetro. Este hecho se da para la mayoría de 
las desmidiáceas, especialmente para las de forma alargada, y uno pue
de darse cuenta de lo general que es hojeando cualquier trabajo en el 
que se den dimensiones de bastantes especies (p. ej., Margalef, 1948a, 
págs. 155-166).

De esta manera, la relación superñeie/volumen varia mucho menos 
que si la célula modificase su tamaño conservando su forma. En el caso 
particular de las desmidiáceas podría interpretarse como una consecuen
cia natural del crecimiento de la membrana, pues cada célula hereda 
media membrana de su célula madre, cuyo diámetro no varía o varía 
poco, y produce otra mitad, que puede alargar con las cinturas de cre
cimiento, tan claras en algunos Closterium. El resultado sería que la 
célula sólo podría regular su volumen modificando su longitud. Sin em
bargo, el hecho que células de diámetro diferente muestren la misma 
ley general en su alargamiento, indica más bien que no debe atribuirse 
tan sólo a la forma de crecimiento de la membrana el mayor alarga
miento de las células grandes.

Diatomeas. — Basta contemplar las láminas de cualquier publicación 
diatomológica para darse cuenta que dentro de una misma especie, las 
células menores son también relativamente más cortas. Al hacerse pe
queñas las células, el eje apical disminuye más que los otros ; este hecho 
ha sido puesto de manifiesto por diversos autores (Geitler, 1932, p. 175; 
Lund, 1945) ilustrándolo con numerosos ejemplos. También Ijünd (1945, 
pág. 217) señala que por esta deformación la razón superficie/volumeu 
varía mucho menos que si las células conservasen una forma semejante.
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TABLA 2
pical y transapical, en mieras, relación entre ambos 
)stillas en 10. mieras) para una serie de 

y de su var. splendida, de Cataluña. Dentro de 
cluídos los ejemplares de relación long. apical/transapical mayor y con 

la escultura más densa.

den-
Suri-

des de los ejes a 
e la escultura (co

Lon 
sida 
relia robusta

gitu 
d d<

3 y 
deejemplares 

la var. splendida se
consideran inm

182130 130 141 155 162144 175 179Eje apical 
Eje transap. 
Relac. ap/tr. 
Escultura 
Eje apical 
Eje transap. . 
Relac. ap/tr. 
Escultura ...

653736 37 30 48 45 52f 46
2,83,6 3,6 3,8 4,8 3.2 3,6 3,4 3,9
1,11,5 2,2 1,6 1.5 1,3 1,6

P 187 200186 189 200 200 213 275
47 49 50 50 70 48 47 51
3.9 3.8 3.8 4.0 2.9 4.0 4,5 5.4
1.5 1.3 1,2 1,0 2,0 1.21,3
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Como en el caso de las desmidiáceas, damos en la tabla 2 un ejemplo 
sacado de los apuntes propios.

En este ejemplo puede verse como la densidad de la estilación no 
guarda relación fija con la longitud, aunque la tendencia general es que 
las costillas estén más juntas en las células más breves.

Gloroficeas. — Las desmidiáceas y las diatomeas, por comprender 
numerosas especies de forma alargada, se prestan fácilmente a servir 
de ejemplo de las modificaciones que experimenta el índice longitud/ 
anchura cuando varía el tamaño total. En las clorofíceas de forma fusi
forme : Actinastrum, Ankistrodesmus, Scenedesmus, es aparente una 
deformación análoga.

En las especies filamentosas, dentro de una misma población, se da
fenómeno que podría suponerse diametralmente opuesto al que aca

barnos de indicar. Las porciones de los filamentos en los que las células 
son más delgadas, suelen tener, al mismo tiempo, las células de mayor 
longitud, no más cortas, de manera que la tendencia parece ser hacia 
una constancia de volumen. Este hecho se observa continuamente en

I
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m

un

m
m
¡Oedogonium y parece darse también en conyugadas. Quede registrado 

como un indicio de posibles excepciones a la regla general. Quizá la 
excepción es aparente, porque puede tratarse de células de volumen 
constante, cuyo diámetro y longitud fluctúan de manera irregular, sien
do posible que, de reducirse su volumen medio, quedara más afectada 
la longitud que el diámetro, como ocurre en la generalidad de los orga
nismos.

¡

! 3

Rotíferos. — El estudio de la «deformación» que acompaña al cam
bio de dimensiones conduce, como primera aproximación, a una expre
sión alométrica. Pasando a un gráfico a escala logarítmica las longitudes 
y las anchuras de las algas usadas como ejemplos en los párrafos prece
dentes, se obtiene una serie de puntos no muy alejados de una recta.

El mismo procedimiento se usó en un artículo anterior (Margalef, 
1948) en la comparación de la longitud de las espinas posteriores del 
rotífero Keratella quadrata con la longitud de la lórica. En esta especie 
las formas de gran tamaño se caracterizan por unas espinas enorme
mente largas, siendo, en cambio, muy reducidas las que adornan a los 
individuos pequeños. La relación de alometría que pone en función de 
la longitud de la lórica (a;) a dichas espinas (y) es, en primera aproxi
mación :

w

■

1Ii
1

2
í/ = 18,6(a;/100)3

lo cual indica q- 3 las espinas aumentan de longitud unas 5 veces más 
rápidamente que la lórica. Hutchinson (1941, p. 271) ya había expre
sado su opinión que la ciclomorfosis de los rotíferos podía interpretarse 
como un crecimiento alométrico de las espinas.
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Sin embargo, es posible qne en los rotíferos la cuestión sea algo \ 
más complicada, por confusión entre formas genotípicamente diferentes 
y por la existencia de un ciclo reproductivo con posibles efectos sobre la 
morfología. Están sujetos a crítica todos los trabajos sobre ciclomorfo- 
sis de los rotíferos sin riguroso control de la temperatura. No es raro, j 
al criarlos en acuarios experimentales, que las dimensiones totales, y 
especialmente las de las espinas, disminuyan rápidamente (Kuttnee- 
Kolisko, 1949), y este hecho, que había motivado manifestaciones es
cépticas con respecto a la ciclomorfosis, podría probablemente ser expli
cado por una mayor temperatura del agua de los acuarios con respecto 
a las aguas del lago de donde procede la especie. La misma estratifica
ción térmica en los lagos con la parcial localización de los individuos en 
unas u otras capas puede dar razón de la aparición de curvas bimodales 
en la distribución de los individuos por sus tamaños.

Copépodos. — En las dimensiones de Tropocyclops prasinus presen
tadas en un trabajo anterior (Margalef, 1950) resultan evidentes «de
formaciones» del mismo tipo que las comentadas en algas y rotíferos.
El cambio de proporciones en el cuerpo de los ciclópidos, como mani
festación de una ciclomorfosis y en inmediata dependencia de las dimen
siones absolutas de los animales, engendra desconfianza hacia los méto
dos biométricos que utilizan índices lineales en la separación de las : 
diferentes estirpes de crustáceos. Si las distintas dimensiones se rela
cionan unas con otras, más según fórmulas alométricas que según sim
ples expresiones lineales, es claro que los índices lineales representati
vos de sencillas proporciones del cuerpo variarán con las dimensiones 
absolutas del mismo. Comparando los índices lineales de poblaciones 
que no han sido criadas bajo las mismas condiciones ecológicas y cuyos 
ejemplares presentan dimensiones diferentes, se puede llegar a resulta
dos totalmente equivocados en lo que concierne a sus afinidades res
pectivas.

A base de los mismos ejemplares de Tropocyclops prasinus de Ibars, 
a que nos referimos en el párrafo anterior, se calcularon índices como 
los usados frecuentemente en el estudio de los ciclópidos. A estos datos 
se les ha aplicado el método de Heincke-Kozminski (cf. Pirocchi, 
1942). En el caso de la comparación de 18 índices, se ha aceptado que

M, — M,valores de 5 ( •)2 comprendidos entre 3 y 30 indican diferen-
iMo-i + oq)

tes «formas, locales». En nuestro caso, considerando sólo 13 índices, en-
— M„tre las poblaciones de agosto y las de abril o enero, 5 (

%(<ri + <rj)
vale de 23 a 27 ; estas diferencias, con aquel criterio, serían por tanto 
«significativas». Es decir, el uso de índices lineales nos conduce al ab
surdo de tener que considerarlos con el valor de «razas locales» diferen-
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tes. Este hecho es, a la vez, una clara demostración de la «deformación» 
del cuerpo, por modificación desigual de las dimensiones y de la impro
cedencia de emplear índices lineales en la sistemática. Cuando los ejem
plares se hacen pequeños (verano) aumenta la anchura relativa del cuer
po (índices Ancho cefalotórax x 1000/longitud cuerpo y Anchura furea 
x 100/longitud furca).

En el estudio de varias poblaciones de Cyclops strenuus, Eucyclops 
serrulatus, Tropocyclops prasinus y Acanthocyclops vernalis, obtenien
do, para cada población, el valor medio para ciertas dimensiones del 
cuerpo, se pone de manifiesto la misma dependencia general de las pro
porciones del cuerpo con respecto a las dimensiones absolutas, que pare
ce podría expresarse por medio de una fórmula alométrica, en primera 
aproximación, si bien los datos son demasiado reducidos para pretender 
calcular sus constantes.
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3- Rblaciones entre número de huevos y tamaño del cuerpo
EN CRUSTÁCEOS

El número de huevos por puesta en aves, así como el de crías por 
parto en los mamíferos, es, por regla general, más elevado en las sub
especies más corpulentas, propias de climas más fríos. Existen ejemplos 
similares para otros grupos de animales, concretamente dentro de los 
artrópodos, relativos a las arañas (Petersen, 1950) y a los crustáceos 
(ejemplos presentados más adelante).

En la mayor parte de las líneas filáticas se observa un aumento gra
dual de las dimensiones. Casi todos los autores lo explican como una- 
consecuencia de una ligera superioridad de los individuos grandes sobre 
los pequeños, dentro de una misma especie (Rensch, 1947, pág. 204; 
Simpson, 1944) ; pero esta superioridad que en la pluma de los autores 
tiene un sentido general darwinista, consiste, en la realidad, principal
mente en una fecundidad diferencial, puesto que los ejemplares grandes 
dejan un mayor número de descendientes que los pequeños, aumentando 
en cada generación la proporción de las combinaciones genéticas que 
tienden a incrementar la talla. Existiría una tendencia ortogenética al 
aumentó de tamaño, sólo contrarrestada por alguna presión de selección. 
La mayoría de subespecies de Lacerta que habitan los distintos islotes 
que rodean a cada una de las Baleares, muestran un aumento de talla 
en relación con la forma de la isla principal inmediata y, por ello, son 
algo menos ágiles. Posiblemente, la supresión o reducción de la selección 
natural en los islotes, donde existen muchos menos enemigos, ha elimi
nado o suspendido el obstáculo o freno que para la manifestación de 
aquella tendencia ortogenética representa la existencia de abundantes 
depredadores en las islas más extensas.
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TABLA 3

las hembras de cuatro e cies de cicló-spe
de

resion del numero de huevos saco enpor
del y del número haploide 

y los valores son medias de 3 a 9 eje 
indica para todas las poblaciones de una misi

cromosomas.función de la longitud mr rpo
tinta m-se refiere a una población dis 

hue mapiares. El tamaño de los vos se
ificativas; debe indino se encontraron diferencias sign

advertir
especie, en genesral, porque 

idieron reía el materialos huevos. Es de que
lempo diferentes, lo cual puede ser factor 

da, para cada especie, la fórmula calculada a partir de sus 
número de huevos «calculados» lo ha sido sie

tivamente poce 
le ti

carse que se m
estuvo conservado durante períodos d
de hetero eidad. Se•gene

atos; mpre emple
¡species: H=(15 1/n)3. Número haploide de cro- 
ngitud de la hembra incluye la furca; pero no

andopropios 
la misma íórm

<¡ o elper
ula para las cuatro e

mosomas según Braun (1909). La lo
milímetros.las sedas furcales. Se da

N. HUEVOS N. HUEVOS
Acanthocyclops verncilis OBSERVADO CALCULADOLONG. HEMBRA

n = 5 36341.10
Huevos esferoidales, de 50-80 n r< 18.643 821.45

0,001100100H = 22.08 l2.** 1.55

N. HUEVOS N. HUEVOS
Tropocyclops prasinus OBSERVADO CALCULADOLONG. HEMBRA

3,32.70.60n=6
4,750,66

0.72Huevos ovalados, de 70-100 fi 5,77,5
6.60.75H = 20,73 P-w
6,880,753
8100.80
8120.80
8.4110,81
8,7100.82

X= = 5,46 
P de 0,8 a 0,9

10,510
1314,5

Eucyclops serrulatus HUEVOS N. HUEVOS
LONG. HEMBRA OBSERVADO CALCULADO

n=7
8,8

13.1
100,96Huevos ovalados, de 65-70x 95-100 n

£■«70.73151.10
1.11H= 11.30 l2.97 1412

HUEVOSN. HUEVOS
Cyclops strenuus LONG. HEMBRA OBSERVADO CALCULADO

3,74
e 0.5 a 0,7

C. strenuus, con la que anti
serie porque parece com- 

sómica de C. /urque C. strenuus. Ignoro la dotación cromo
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Si nos atenemos a las simples modificaciones, abandonamos ya el 
terreno de la evolución ; pero se mantiene el interés de la variabilidad, 
ahora en relación con la sistemática. El número de huevos —en crustá
ceos, por ejemplo— se muestra relacionado con las dimensiones totales 
del animal y, por tanto, sólo tiene valor taxonómico la fórmula que des
cribe tal relación, mas no el número absoluto.

Es realmente notable que sea el número de huevos y no sus dimen
siones, lo que muestre relación con el tamaño del animal, como si los
huevos gozasen de una excepcional fijeza de dimensiones.

Copépodos. — El número de huevos por saco ovígero es, en las hem
bras de los ciclópidos, un carácter cuantitativo que puede ponerse en 
relación alométrica con la longitud del animal. En la tabla 3 figuran las 
funciones halladas, por el método de mínimos cuadrados, que dan el 
número de huevos en relación con la longitud del animal, para cuatro
especies de ciclópidos.

Los valores de los exponentes (2,88, 2,97, 3,11, 3,47 ; media 3,1) se 
apartan poco de 3, lo cual es comprensible si el número de huevos 
se relaciona con el volumen del animal y, en primera aproximación, con 
la tercera potencia de su dimensión longitudinal. Los coeficientes mues
tran asimismo cierta regularidad y, de manera sorprendente, se ha visto 
que se relacionan con el número de cromosomas ; la introducción del nú
mero básico n, de una manera que parece excluir la casualidad, es des
concertante y nos dimos cuenta por azar, teniendo a la vista las fórmulas 
alométricas calculadas para cada especie y el trabajo de Bbaun (1909). 
Braun, por cierto, imaginaba cierta relación entre el número de cromo
somas y caracteres de los apéndices del crustáceo, en el sentido de que 
cuando los cromosomas eran pocos, antenas y patas constaban de menos 
artejos ; de esta manera intuía el interés taxonómico de la dotación cro- 
mosómica. Stella (1932) cree que esta suposición es infundada.

Podemos substituir cada una de las fórmulas halladas para las distin
tas especies por una fórmula general, en la que el número de huevos por 
saco (H) viene dado en función de la longitud en milímetros de la hem
bra (Z) y del número haploide de cromosomas (ti) :

H=(15 UnY

Aplicando esta fórmula a cada una de las poblaciones estudiadas y ha
llando el x~ se comprueba una notable aproximación entre valores calcu
lados y observados. Solamente en Acanthocyclops vernalis resulta dema
siado baja la probabilidad de un ajuste igual o peor.

Las dimensiones de los huevos en las diferentes especies están rela
cionadas con el número de cromosomas, siendo mayores cuando n es 
más elevado ; pero el volumen no parece proporcional a n, sino que ere-
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m ce quizá más rápidamente, aunque no se poseen suficientes datos para 
establecer una comparación segura.

Lo más interesante de estas relaciones, que pueden constituir la base 
de ulteriores investigaciones, es que, si los crustáceos son menores, no 
se reduce el tamaño de los huevos, sino su número. En cambio, es pro
bable que los crustáceos sean menores por tener las células más peque
ñas, como se ha comprobado ocurre en los cladóceros, los cuales tam
bién, dicho sea de paso, dan en verano menos huevos, pero no huevos 
mucho más pequeños, aunque sería deseable una comprobación experi
mental. Esto indicaría, de comprobarse, que los efectos de la tempera
tura disminuyen el tamaño de las células somáticas ; pero reducen el 
número de células en las germinales (huevos), lo cual sugiere que la 
temperatura actúa a través de procesos metabúlicos, es decir, en el cur
so del desarrollo individual. De otra manera : el metabolismo de los hue
vos puede estar influido por la temperatura de manera diferente a como 
lo están las células somáticas ; por esto, aquéllos no cambian tan mar
cadamente de dimensiones como éstas.

Anfipodos. — En Gammarus se observa una relación análoga entre 
número de huevos en la cámara incubadora y longitud de la hembra oví- 
gera. A partir de datos de Spooner (1947) y propios se han calculado 
las fórmulas de la tabla 4.

La aproximación del ajuste a las fórmulas empíricas puede apreciar
se en Margalef (1951, pág. 262). * >

M

*

TABLA 4

Relación entre número de huevos y Ion 
Gammarus. Observaciones pro 

otras formas han

gitu
s en G. locusta < 
o calculados sobr

d de la hembra, en milímetros, en varios 
uicauda. Los valores para las 
.atos de Spooner.

m pia
sid

aeqi 
•e dm

NÚM. DE HUEVOS VOLUMEN MEDIO DE UN HUEVO (1)ESPECIE
r

Gammarus locusta locusta ......
Gammarus locusta aequicauda 
Gammarus zaddachi salinus ...

H=0,033 l3 0,036 mm3 
0.041 mm3 
0,070 mm3'

» H= 6 l3
H = l >8 l3$

(1) Huevos en las primeras fases de desarrollo.

■/*m
k

f

/
ti.



pI1
a:

121MAGNITUDES ABSOLUTAS DE LOS ORGANISMOS
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Nota sobre algunos nematodos muscícolas 
de Tagsut (Marruecos español)

por

ENRIQUE GADEA

Creemos de interés dar a conocer esta nota por no haberse hecho 
hasta la fecha ningún estudio sobre nematodos libres en todo el NO. de 
África. El material estudiado, recogido por mi amigo A. Panyella en 
un viaje que realizó al Marruecos español en octubre-noviembre de 1952, 
procede de las cercanías de Alcalaa de Tagsut, a unos 1.000 metros de 
altitud, al S. del Bif, en la vertiente meridional y próximo a los límites 
del Marrueco francés.

Las localidades africanas más próximas a la nuestra, de las cuales 
poseemos datos sobre algunos nematodos libres, son la región de Argel, 
estudiada por Seurat (19201, y luego la de Túnez, estudiada por Stei- 
ner (1916) y también (la parte meridional) por Seurat (1913). Aparte 
los trabajos de estos autores, los únicos realizados en el continente afri
cano—reseñados casi en su totalidad recientemente por Alucen (1952)— 
se refieren a materiales procedentes de lugares muy distantes : Bajo Nilo 
(Daday, 1910), Abisinia (Filipjev, 1931), Kenya (Alucen, 1952), Ru- 
wenzori (He Coninck, 1935), Parque Nacional Alberto, en el Congo 
Belga (Schuurmans-Stekhoven y Teuntssen, 1938, y Schtjurmans- 
Stekhoven, 1944), Tangañika (Daday, 1910), Cataratas del Zambeza 
(Micoletzky, 1915); Zanzíbar (Allgen, 1935), Islas Comores (Stei- 
ner, 1916). Mozambique (Filipjev, 1929):, Transvaal (Filip.iev, 1929), 
África del Sur (Micoletzky, 1916), África del SO. (Steiner, 1916), Es
tero del Congo (Alucen, 1933), Sudán francés v egipcio (W. Schxei- 
der, 1935), Costa del Marfil (W. Schneider. 1935) e isla de Fernando 
Póo (Gadea, 1950).
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i ja proximidad de la región del Atlas a la Península I bérica hace 
prever que las especies que en aquélla habitan, a pesar de que muchos 
nematodos son ampliamente cosmopolitas, sean más afines a la fauna 
española y europea que no a la del resto de Africa. Y, de conformidad 
con ello, todas las especies halladas en el material estudiado las hemos 
encontrado anteriormente en España y también se han citado en otros j 
países europeos, siendo en cambio una de ellas (Teratocephalus crassi- | 
dens) nueva para África.

Análisis del material. — Consiste la muestra en una almohadilla 
de musgos con algo de tierra, recogida bajo un nogal y junto a un arro
yo. El material se ha estudiado en fresco, tiñendo luego los nematodos 
en «cotton-blue» en lactofenol y montándolos en éste. El suelo de la 
muestra es silíceo y de reacción ligeramente ácida (pHj = 6,5). Los mus
gos, muy desarrollados, son todos Hypnum sp. La mieroflora es muy 
pobre en bacterias. La microfauna es muy rica en Ciliados (Stylonychia, 
Oxytricha, Paramoecium, Lionotus, Nassula, Chilodon y otros), presen
tándose también Flagelados, Ameboideos (Chaos), Rotíferos (Filodíni- 
dos) y Tardígrados. Nematodos hallados :

\rmm
■

í N.° O cf JUV. TOTALESPECIE

4 1 Dorylaimus carteri ................................. .
2 Dorylaimus bastiani .................................
3 Mononchus (Prionchulus) muscorum ...
4 Monhystera vulgaris ...............................
5 Plectus cirratus ........................................
6 Tripyla setífera ........................................
7 Teratocephalus crassidens ......................

46 10 14 70
22

2 2
22 22

44
| j 4 1 5

3 3

108

La especie dominante es Dorylaimus carteri en todos los estados de 
desarrollo, siguiendo en una proporción muy notable Monhystera vul- 
(jaris.

| .i Breve reseña de las especies halladas. — Por ser todas especies 
bastante o muy conocidas, y dada la brevedad de esta nota, prescindimos 
de citar detalles descriptivos, limitándonos sólo a dar los datos que es
trictamente interesan.y

Familia Cefalóbidos (Cephalobidae!

Teratocephalus crassidens De Man, 1884. — 3 9 9 no excesivamen
te grandes. Dimensiones e índices de dos de ellas :

L=0,80 mm. ; a = 26 ; b = 4.5 ; c = 10,S ; V = 54 %
L=0,63 mm. ; a = 24,5 ; b = 4,2 ; c = 9,5 ; V = 53 %

Iir
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NEMATODOS MUSCICOLAS DEL MARRUECOS ESPAÑOL

Los órganos laterales o anfidios son muy visibles y circulares. Los ova
rios son netamente anfidelfos y retroflexos.

Esta especie es nueva para África. En España la hemos encontrado 
(Gadea, 1952) en Vizcaya, en los Picos de Europa (2.000 m.) y reciente
mente en Menorca. También se ha citado en otros países europeos. En 
los Alpes orientales se lia hallado en musgos (Sphagnum) a 850 m. Tam
bién vive en el agua dulce.

Familia Pléc.tidos (Plectidae)

Plectus cirratus Bastían, 1865. —4 $ 2 típicas. Dimensiones e ín
dices de dos ejemplares :

L = l,30 mm. ; a = 21; b=3,9 ; c = 8 ; V = 49 %
L=l,56 mm. ; a = 22,5 ; b = 4,4; c = 8,6 ; V = 50 %

Es una especie cosmopolita. En África se ha encontrado abundante
mente en el Congo Belga (ltuwenzori y Parque Nacional Alberto) y a 
considerable altitud (1.800 a 2.600 m.). En España la hallamos en 
suelo musgoso en la Sierra de Albarracín a 1.300-1.700 m. y en otras 
localidades. En los Alpes se ha encontrado en musgos (Sphagnum) 
hasta 1.750 m. y en suelos nevados hasta 2.830 m. También es dulce-
acuícola.

Familia Monhistéridos (Monhysteridae)

Monhystera vulgaris De Man, 1880. — 22 2 9, todas de talla regu- 
en el mismo estado de desarrollo. Dimensiones e índices de doslar y 

individuos :
L=0,74 mm. ; a = 23 ; b = 4,5; c=4,3 ; V = 67 %
L=l,15 mm. ; a = 24,5 ; b = 4,8; c=5 ; V = 64 %

Es otra especie cosmopolita, que en África se ha hallado en casi 
todas partes : Túnez, Abisinia, Tangañika y Nyassalandia, Zambeza 
y África del Sur (Cabo y Natal). En España sólo la hemos encontrado 
en Mont Sa Copa, cerca de Olot (Gerona). En los Alpes se ha citado
hasta cerca de los 2.500 m.

Familia Thipílidos (Tripylidae)

Tripyla setífera Bütschli, 1873. —4 9 9 y 1 cf bastante típi 
pero con la cola atenuada algo bruscamente. Dimensiones e índices :

2 L = l,20 mm. ; a = 31; b'=4,6 ; c = 9 ; V = 58%
2 L = l,75 mm. ; a=35 ; b = 5 ; c = 8; V = 57 %
c? L = l,30 mm. ; a = 33; b = 4,9; c = 10
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En África ha sido citada únicamente en el Congo Belga (Parque 

Nacional Alberto) a 2.324 m. ; jiero es una especié muy abundante en 
todo el mundo. En España la hallamos en los Pirineos también a con- ; 
siderable altura (1.150 y 2.000 m.), habiéndose encontrado en los Alpes 1 
hasta cerca de los 2.400 m.

1
m

Familia Mqnónquidos (Mononchidae)

Mononchus (Prionchulus) muscorum (Dujabdin, 1845) Cobb, 1916. 
2 $ 9 con 9 dentículos en la banda aserrada ventral. Dimensiones e ín
dices :

t

D = l,55 mm. ; a = 24 ; b=4; c = ll ; V = 59%
L=l,80 mm. ; a —27 ; b = 3,9 ; c = 10,5 ; V = 60 % 

Cínicamente se ha encontrado en África, aunque en abundancia, en 
el Congo Belga (Parque Nacional Alberto) a una altitud de 1.000 a 
3.200 m. Es también otra especie cosmopolita y en España la hemos 
encontrado con relativa frecuencia en los Pirineos centrales hasta cerca 
de los 1.700 m. y también en otras localidades más bajas, incluso en 
Mallorca y Menorca. En los Cárpatos también lia sido citada a bastante 
altitud (1.300 m.).

si
I

a
1

Familia Dobiláimidqs (Dorylaimidae)

Dorylaimus bastiani Bütschlt, 1873. — 2 9 9 únicamente, cuyas 
dimensiones e índices son :

11=1,85 mm. ; a = 39 ; b = 4.-5; c = 14; V = 55 %
L = l,60 mm. ; a = 38 ; b = 4,8; c = 16 ; V=54 %

En África se ha encontrado en varias partes : Argelia, Abisinia, Zam- 
beza, África Oriental (Kilimandjaro) y África del Sur. Es ampliamente 
cosmopolita. En España la hemos hallado en muchas localidades ; en los 
Pirineos es muy abundante en elevadas altitudes (hasta 2.300 m.), así 
como en los Montes Cántabroastúricos ; también se ha encontrado en 
las Baleares. En los Alpes se ha citado hasta 2.700 m.

Dorylaimus carteri Bastían, 1865.—Especie abundantísima : 46 9 9, 
10 cf cf y 14 juveniles. El número de papilas de los cf cf (medianas pre
anales) es de 7 en casi todos los individuos. Dimensiones e índices de 
dos 9 9 y dos efe? :

9 B = 2,4 mm. ; a = 33; b = 4,4; c = 27 ; V = 52%
9 L.= l,7 mm. ; a = 30 ; b = 4,5 ; c = 23 ; V = 50 %
cf L = l,9 mm. ; a = 35 ; b = 4,3; c = 26 ; e = 33 y
cf E = 2,l mm. ; a = 32 ; b = 4,6 ; c = 25 ; e = 35 y
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&
Se ha citado en el N. de África (Argelia) y en el S. de dicho conti

nente (Cabo, Natal, Rhodesia). Es también otra especie muy común en 
todas partes. En España es la más frecuente de las especies que hemos 
encontrado, tanto en lugares bajos y templados como en grandes altitu
des (en los Pirineos hasta 2.500 m.). Se ha citado en los Alpes a más 
de 2.800 m.

Distribución en áfrica de las especies halladas. — Con los da
tos aportados por esta nota resumimos en el adjunto cuadro su distribu
ción geográfica constatada hasta la fecha en las diversas partes del conti
nente africano, indicando también la presencia de todas ellas en España :

I
ESPAÑA ÁFRICA N. ÁFRICA C. ÁFRICA E. ÁFRICA S.ESPECIES

’.pha 
cirn 
era vulgaris

lus crassidens 
atus ................

Teratoce 
Plectus . 
Monhyst 

ula ; mTripyla setif 
Mononchus (P.) muscorum

imus bastiani .........
carteri ...........

ylai
ylaiDory

Laboratorio de Zoología. — Univer
sidad de Barcelona. — Enero. 1953.
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Contribución a la biología de la caballa 
(Scomber scombrus L.) del Levante español

(Mediterráneo occidental)

m
tó)i.

i;t-
'1,

por mlet B. ANDREU & J. RODRIGUEZ-RODA ii-

is.
¡9. La caballa es un pez de notable interés pesquero. En España se la 

pesca abundantemente en la región Sudatlántica. Le siguen en impor
tancia las regiones Tramontana y de Levante. En el puerto de Caste
llón ocupó, en 1946, excepcionalmente abundante, más de la décima 
parte de las capturas totales de peces.

En un trabajo anterior (2) ya señalamos que el puerto de Castellón 
es fundamentalmente sardinero y su flota pesquera está especialmente 
dotada para la captura de esta especie. Cuando falta la sardina es el sal
monete el que reclama la atención de los pescadores, por ser su pesca 
también remuneradora. Podemos señalar que, con carácter industrial, 
sólo se practican en Castellón dos modalidades de pesca : la de luz (traí
ña) y la de arrastre en fondo (bou).

Con ser interesante la pesca de la caballa, el azar

fe
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1É%0.p
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is.

id

P-

juega en ella un
papel más importante que en las especies citadas más arriba, y el hecho 
de que coincida la costera de aquélla con la de la sardina, hace que la 
explotación de la caballa no sea objeto de atención especial : los meses 
más propicios, en que la caballa se encuentra formando cardúmenes, 
son los de abril, mayo y junio, coincidiendo con la iniciación de la cam
paña sardinera. Las traíñas se hacen a la mar y capturan, durante la 
noche, los peces que se congregan bajo las luces. Tan sólo en la prima
vera, cuando aparecen grandes cardúmenes de caballa, el pescador trata 
de seguir sus movimientos. Los demás lances responden a la búsqueda 
de la sardina. Las capturas de invierno, exiguas, se reducen a corto nú-
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Fig. 1. — Situación geográfica de las costas de Castellón, donde ha sido recogido
el material.



BIOLOGÍA DE LA CABALLA DE LEVANTE

mero de peces mezclados con el salmonete, la mollera, la pescadilla, 
la boga, etc. Véase el cuadro I, observaciones.

131

CUADRO I

Características de los lotes

ARTE DE PROFUND.
FECHA ZONA DE PESCA PESCA BRAZAS EMBARCACIÓNLOTE N. OBSERVACIONES

1950
1 20 3 junio 

8 julio 
26 »
10 agosto 
7 sept.

13 oct.
23 nov.

Barra Alta Traíña Variable 
Burriana 
Castellón 
Burriana

V. Isabel 
P. Ibáñez

V. Ballester Con anchoa.
Coco 
Lolín 
Coco

B. Salom Con salmonete, pes 
cadillá, etc.

Teresa Con salmonete, pes 
cadilla y mollera

2 50 20 Con sardina.
463 50

4 50
5 50

34 Con parrocha. 
Con sardina.34

50 Castellón 
Barra Alta

6 21
48 Bou7 50

19 dic.8 21 Castellón 35

1951
9 49 11 enero Burriana J. Simó

cadilla,
J. Germán Con salmo

56 Con salmónete,
ióll<

, pes
era.

49 24 Barra Alta10 50 nete, pes- 
cadilla, boga, etc. 

Isabel Con salmonete, pes:
cadilla, etc.

Rosa Con salmón
cadill

B. Salom ídem,
» ídem, ídem. ídem.

J. Simó ídem, ídem. ídem.
Lolín
Isabel Con sardina y alacha

Con sardina, meleta 
y caballa joven. 

Con boga.
Con sardina y boga.

11 31 10 febr. Burriana 65

12 44 3 mar. 80 ete,
íólli

, pes
era, 

m, ídem.
na,
ídeOropesa »

Burriana »
Barra Alta »
Columbretes Traíña 

Burriana »

13 31 26 52
4 abril14

15
6 50

48 17 53
16 45 2 mayo 

10 »
40

2317 22
18 3 17 20

Columbretes5019 25 Coco 
Favorita 

J. Francisco Con sardina. 
Coco 

B. Salom

50
4 junio »

28 » Burriana
7 agosto Benicasim 

Burriana

20 50 40
21 50 25
22 44 24 Con sardina.

Con salmonete, pes 
cadilla. etc.

23 26 : Bou 44

24 48 29 »
24 sept.

Traíña
Bou

24 María
Merceneta Con25 49 Sagunto 55 pescadilla, sai

nete, móllemon.ov.,
4.a Generosa Con sardi26 10 oct. 

30 nov. 
20 dic.

Burriana 
Almenara 

urr’i

Traíña50 30 na.
27 51 30 Providencia Con sardina. 

Paquita Con salmón 
cadilla. m28 44 :: Bou 80 ete, pes 

lólle

En los últimos nueve años, la pesca anual de caballa no ha bajado 
de los 64.000 kg. en el puerto de Castellón, siendo frecuentes los años de 
alrededor de los 75.000 kg. El año 1946 señala un máximo muy acusa
do, con 466.978 kg. (fig. 2), que se deja notar en el año siguiente, que

ra..
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registra 241.415 kg. El 1948 muestra capturas normales y en 1949 apa
rece otro máximo de menor cuantía, con una pesca de 153.064kg., apro
ximadamente el doble de lo corriente. La pesca anual máxima, en rela
ción con la mínima,, está en razón 7:1. Considerando las capturas por 
meses (cuadro II) se ve que la mayor parte de la pesca corresponde a

i
■

7

m

s.

o
Fig. 2. — Pescas anuales de caballa desea 

Años l!
das en el puerto pesquero de Castellón.rga<

943- 1951.

los meses de abril a junio, que acusan un máximo notable en la curva 
de pescas mensuales (fig. 3). Un segundo máximo, menos acusado, tie
ne lugar a entradas del otoño. Según Knake (11), el 75 por 100 de la 
caballa que se pesca en la costa atlántica de Estados Unidos de América



CUADRO II

Pesca mensual de caballa, kilogramos, ingresada en el Puerto Pesauero de Castellón (años 1943-1951)

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951MESES MEDIAS

Enero .......
Febrero ....
Marzo .......
Abril ........
Mayo ........
Junio .........
Julio .........
Agosto ......
Septiembre 
Octubre .... 
Noviembre 
Diciembre

489 67 283 1.438
3.872
3.004
1.286

177.137
107.755

7.807
66.481
76.088
13.853

6.171
2.086

1.558
1.610
2.566

75.958
71.136
52.208
12.954
2.959
9.611
7.170
3.050

699 3.022 450 889,5
935.3

4.543.2
13.993.1 
45.834,5 
25.674,3
15.849.2
13.730.8
15.198.8 
3.883,1
2.408.3 
1.365,8

225 831 786 569 525
379 1.574

2.381
14.308
14.858
24.291

5.679
6.494
2.027
1.430
1.242

1.381
5.657

30.398
6.875
8.581
4.615
3.554
6.000
3.134
3.573

1.679 60029.706
7.400
7.824
6.300
1.280
1.150
2.350
1.700
4.610
1.880

26.930
27.575
15.789

2.734

4.773
32.651
4.076

16.476
9.621
1.301

813 740
3.446

10.398
62.390
30.910
35.797
2.000
1.090

48.036
12.810
6.130
1.700
1.215
1.425
1.530
1.840

462
379

66 707
660

86 635 950

75.028 70.418 75.398 466.978 241.415ANUAL 75.253 153.064 64.200 77.001 144.306.1

V r'V vV- i
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se obtiene con redes de cerco de jareta. En las costas de Castellón pro
bablemente este porcentaje es mucho más elevado.

A finales del siglo pasado fueron hechas observaciones sobre la bio
logía de la caballa mediterránea por Marión (1888) y Gourret (1891) en 
aguas del Golfo de Marsella. Lissner se ocupa más recientemente (17) 
de esta especie en aguas del Adriático. No tenemos referencias de que 
se hayan realizado observaciones biológicas sobre la caballa española del

Fig. 3. — Pesca media mensual de caballa, deducida de los años 1943-1951 (promedios 
de nueve años), en el puerto pesquero de Castellón.

Mediterráneo, ni tampoco del Atlántico. En este mar destacan las in
vestigaciones realizadas en el Laboratorio de Plymouth por Corbin (1947) 
y Steven (1948, 1949, 1952). Le Gali, (1928, 1935, 1939, 1950) ha estu
diado la caballa en las costas francesas del Atlántico, y sus puntos de 
vista sobre el ritmo de crecimiento difieren notablemente de las apre
ciaciones de Corbin, Steven y Nilsson, las de este último publicadas 
en 1914.
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MATERIAL Y METODOS j

En el cuadro I se consignan las características de procedencia del 
material estudiado, que abarca el período comprendido entre el 3 de 
junio de 1950 y el 20 de diciembre de 1951. Se procuró tomar muestras 
de unos 50 peces recogidos al azar, en el puerto pesquero, entre la pesca 
desembarcada. El material procede de la faja costera comprendida entre 
Vinaroz y Sagunto (fig. 1) y desde la costa hasta aguas de no más de 
80 brazas de profundidad. Además de este material, tomado de las pes
cas comerciales, hemos efectuado pescas experimentales con un salabre 
dotado de una manga cónica de seda Zurich para sémolas del núm. 38 
(14,5 pasadas por cm./l.V Este salabre fue accionado repetidamente des
de el bote de luces de la traíña bajo el agua fuertemente iluminada. En 
el cuadro III se registran las características del material capturado por 
este procedimiento. En total se han estudiado 1.442 peces, de ellos 316 
corresponden a pescas experimentales, con salabre.

I
íSfl-1
■
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CUADRO III
Alevines de caballa pescados bajo la lámpara experimentalmente

MARZO ABRIL

IX TotalLmm. 1(1) II III IV V Total VI VII VIII

114 89 120 1 69 5
130 11 51 49 26 137 1

2 340 1 148 9 13 71
50 1 21 11
60 11
70 1 1
80
90 8 8

ft

km
feI
h

100 11

Las tallas (caudal incluida) se han medido al milímetro y luego se 
han agrupado al centímetro más próximo. Los peces se pesaron indivi
dualmente al medio gramo, primero tal como llegaron a puerto, que lla
maremos'«en vivo», y más tarde, desviscerados. El peso de las gonadas 
fue verificado también individualmente con error no mayor de 20 cg., y 
luego, obtenido el valor medio para cada grupo de talla.

Para el estudio del ciclo sexual se ha adoptado una escala empírica 
de o fases madurativas, que guarda cierta semejanza con la utilizada por

rimentales: I, 4 marzo 1951, frente a Benicasim, 
nte a Burriana. fondo a 20 bra 

urria

(1) Situación de las 
fondo a 16 brazas; 
Benicasim. 23 braza 
Nules. 24 bra 
día 14. Nules.

pescas expe 
II, 23 marzo, fre 

as; IV, día 26, B 
VII. día 7. Nules, 24

i
III. día 25. 

6 abril 1951.
zas;
díaas; V. día 28; VI. 

III, día 13. N
28 braz 

azas; V
na,
br ules, 24 brazas; IX.zas; 

24 1brazas.

I
i
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I Asdred (3) en la maduración sexual de la sardina. La escala empírica 
internacional no es compatible con la modalidad reproductora de la ca
balla, como se demuestra más adelante. Las fases madurativas se han 
estudiado mediante la medición de huevos intraováricos de todos los 
ovocitos mayores de 15 de una fracción de la parte media del ovario 
de peces en distinto estado sexual. Se ha insistido especialmente en 
ovarios con óvulos maduros presentes,. visibles por transparencia de la 
envoltura ovárica. La disociación de ovocitos se ha conseguido mediante 
agitación violenta de la fracción ovárica, previamente fijada en formol 
al 10 por 100. Independientemente de la medición se han estudiado di
versas secciones histológicas de ovario en distintos estados. Para las in
clusiones se ha empleado la gelatina, y para las secciones, el microtomo 
de congelación. Se han utilizado los métodos de coloración siguientes: 
Sudán III - hematoxilina, Hematoxilina - eosina y Sudán III - verde 
metilo.

ó
■saá
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y
m
m
V'r Las apreciaciones de repleción estomacal se han hecho según los cua

tro estados empíricos seguidos en el estudio de los clupeidos. El ciclo de 
engrasamiento ha sido controlado por los químicos del Laboratorio y será 
objeto de una publicación aparte. Cabe advertir que la caballa no ofrece 
variaciones apreciables a simple vista de grasa celómica, acumulándose 
en el hígado y posiblemente en la musculatura.

‘S-5Í

ESTUDIO DE LA TALLA

Hemos medido 1.442 peces, de los cuales J..126 proceden de pescas 
comerciales no selectivas y 316 fueron pescados con salabre a la luz. 
Este material se expone, en conjunto, por grupos de talla de centímetro 
en centímetro en la fig. 4 : el trazo fino corresponde a las pescas experi
mentales, y el grueso, a las comerciales. Con línea de puntos se ha 
señalado la talla mínima de freza observada. Con M, la talla media de 
las pescas comerciales. Esta visión de conjunto nos permite señalar que 
el 92 por 100, aproximadamente, del material procedente de pescas in
dustriales está comprendido en tallas de 190 a 270 mm., siendo la talla 
media 224,1 mm., superior, como puede verse en Ja fig. 4, a la talla mí
nima de freza. En términos más restringidos podemos señalar que los 
grupos de talla de 200 a 260 mm. comprenden el 80,7 por 100 de los pe
ces comerciales medidos. Están pobremente representados los peces me
nores de 180 mm., que sólo aparecen en los meses de mayo y junio (cua
dro IV y fig. 5). Los valores medios de pesca apuntados por Lissner * (17)

u
m

l
(y-

nos ha sido* El traba 
facilitado por l

ajo 
el s

de Lissner lo conocemos a través de un extracto 
eñor Bas, a quien manifestamos nuestro agradecim

que n 
liento.

1 t\
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para la caballa del Adriático son *207-237 mm., advirtiendo el referido 
autor que en dichas aguas

No parece existir dimorfismo sexual en cuanto a la talla. Si bien la 
media global de los machos (M, 238,7 mm. ; N, 359) es ligeramente

son raras las caballas adultas.

Fig. 4. — Polígono de frecuencias de talla del material estudiado, en conjunto: círcu
los negros, pequeñas caballas pescadas bajo la luz experimentalmente; círculos blan- 

alla media de la caballa procedente de pescas comer- 
mínima de freza.

peqi
industriales. M, t 

cíales, M=224,l mm., N: 1.126. F, talla
eos, pescas

superior a la de las hembras (M, 232,7 ; N, 451), este hecho hay que 
atribuirlo a que entre los primeros han pasado al grupo de peces de sexo 
no identificado buen número de individuos de corta talla, ya que en ellos
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CUADRO IV

Distribución mensual de tallas, tanto por ciento, de las pescas comerciales

L. TOTALES
1.126

JUNIO JULIO AGOSTO SEPBRE. OCTUBRE NOVBRE. DICBRE. ENERO FEBRERO
120 n: 96

MARZO ABRIL MAYO
99 n: 100168 65 98 3175 54 99121

0,10,880
90

100 4,1
7,4110

0,8120 7,4
130 0,8 0,1

0,1140 0,8
0,1150 0,8

160
170 0,6 0,6

1,4
5

180 10,8 1 1,2
18,4 7,3190 6,1

29,3
9,2

200 29,111,7 4 8,1
10,1

6,1 6,1
19,4

13,9
13,713,5210 13,3 18,4 43,1

21,5
2,5 12

220 30,7
36

23,4 6,4
16,1

0,8 1,7
f,7
5

4,2 11,3
8,3

25 8,1
11,1

12,8
10,2230 16,7

48,1
3,3

11,6
1 4 18 10,8

6,1
13,4
12,2 3,2240 10,7 12,1

14,1
6 5 14 9,9

11,3250 1,3
x2,7

31,5 9.2
8.2

27,3 20,8
26,7

3 3 16 6,1
19,2260 3,7 28,9 1,5 6,4 10,22,4

0,6
1 9

270 4 6,6 4,2 2 13,1 4,6 5,1 22,6
35,5

4,2
1,7280 1,3 4 3,1
0,3290 0,6 9,7

242,2M 228.7 225,6 226,8 224,9198,7 210,6 212,2 232 242,8 221,5 264,2 224,1
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se hace más difícil la identificación sexual que en las hembras, recognos
cibles desde más jóvenes. Examinando las medias de talla con arreglo 
al sexo, sólo en aquellos meses que no existen peces de sexo inidentifi
cado vemos que unas veces la media de talla es mayor en los machos 
o en las hembras, indistintamente, como puede verse en el cuadro V.

1
1

CUADRO V

Talla media mensual en relación con el

TALLA MEDIA $ $ TALLA MEDIA $ $FECHA !' i :1950: Noviembre 
Diciembre

1951: Enero .......
Febrero
Marzo .......
Abril .........

238.2 mm. 231.9 mm.
225 »
227,4 »
269 »
226.3 »
245.9 »
254.9 »
223.9 »
248.3 »
218.3 »

236
233,8 »
254 »
230,7 »
240,5 »
250 »

„ 226,2 » 
252,4 »
217,1 »

5®t
Ú

t
1Mayo

Septiembre 
Noviembre 
Diciembre

En el cuadro IV y fig. 5 se agrupa el material estudiado por meses. 
Las pescas experimentales se han señalado con círculos negros, y las co
merciales, con círculos blancos.

De los 316 alevines de caballa pescados, 299 corresponden al mes de 
marzo (cuadro III). La talla más frecuente es la de 30 mm. (n, 137). 
Las pescas fueron especialmente ricas a finales de mes (días 25 y 26 de 
marzo) y pobres las de primeros del mismo. En abril sólo se capturaron 
bajo la lámpara 17 alevines. En la pesca VII, 8 individuos de 90 mm. y 
1 de 100 mm. ; los demás peces, de 20 a 60 mm. En las pescas comer
ciales de mayo aparecen 26 peces jóvenes de 100 a 150 mm., oscilando 
23 de los mismos entre 100 y 120 mm. En junio fue pescado con traíña 
un pez de 80 mm., y aparece un grupo, junto a los peces adultos, que, 
en nuestra opinión, pertenece al reclutamiento iniciado en el mes ante
rior, de peces nacidos en la puesta precedente. La talla de estas caballas 
oscila entre 170 y 220 mm., con la insinuación en el polígono de tallas 
(figura 5) de dos valores modales, lógicos en una especie de puesta tan 
dilatada.

En los peces adultos, agrupados por meses, es fácil identificar dos 
grupos bien destacados : uno formado por el reclutamiento de peces na
cidos en el año que se inicia en mayo y que en verano es el que aparece 
mejor representado en las pescas de esta especie. En octubre está pobre
mente definido, pero desde diciembre a febrero forma vértices bien des
tacados. Este

mL
V
Vít:IIm
m

grupo es, pasado el invierno, el que reaparece en densos 
cardúmenes pelágicos y mantiene el grueso de la costera de marzo a

H
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Fig. 5. — Polígonos de frecuencias de tall 
negros, pescas experimentales. O

de la caballa, por meses. Círculos 
ancos, pescas comerciales.
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junio. En marzo aparece, junto a este grupo, otro de peces más viejos, 
que no volvemos a encontrar en meses sucesivos, y que tienen como 
origen el grupo segundo, bien definido, del año anterior.

La desaparición en julio de los peces adultos, pobremente representa
dos en las pescas de meses sucesivos, puede ser debida a los efectos de 
la activa pesca de primavera o a una migración. El hecho de que vayan 
reapareciendo, junto a los peces jóvenes, en las pescas de agosto a no
viembre parece indicar una influencia conjunta de ambas causas.

CUADRO VI

La talla de la caballa en relación las migraciones verticales

PERÍODO DE INMERSIÓN 
DICIEMBRE-MARZO

PERÍODO TRANSIC. 
AGOSTO-NOVBRE.

PERÍODO PELÁGICO 
ABRIL-JULIO %%

P. COM. P. COM. P. COM. P. EXP. P. COM. P. EXP. P. COM.P. COM.

29,8895,920 1
45,81375,9

17,6
30 1

23,7
0,3

7140 3
111.850 2

5.960 1
0,3170

0,2180
4790 8

5,9 1,3100 1 5
2.3
2.3

9110
120 9

0,2130 1
1 0,2

0,2
140

1150
160

0,2
0,4
7.9

1.5
3.6

16170
2180 14

45 11.5
14.6

37190
3,71090 19.3

17.4
200 57

21,2578116 4,1
1,8

210
2316,1 6275220 7

10,1 52 19.347230 16 4,1
8.8 25 9.3240 4146 11,8

5,28,2 1438250 19,275
13 4.8.7,133260 69 17,6

6,73,4 1816270 13 3,3
0,8 15 5.6280 4

1.10,2 3290 1

299 269
231.9

Totales 17 391
220.9

466
M. p. 222,2

Estudiando este material en relación con los períodos de pesca, que 
más tarde consideraremos (cuadro VI, fig. 6), vemos que en el período 
de inmersión (diciembre-marzo), en que la caballa se pesca solamente
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igra-
abre,

olíg
iril-

Fig. 6. — P de frecuencias de talla de la caballa relación con las
ciones: ab ■julio, período pelágico, 

ansición; diciembre-mar
cardúmenes costeros; agosto-noviembre, 

período de inmersión. Las pescas experi-período de tr marzo,
señalanmentales se con líneas de puntos.



S5T
«

BIOLOGÍA DE LA CABALLA DE LEVANTE 143 iscon bou, las tallas aparecen distribuidas según los dos grupos caracterís
ticos citados anteriormente, además de los alevines que pululan en aguas 
superficiales. La última clase’ anual incorporada (grupo II está mejor 
representada que el grupo II, incorporado el año anterior. Esto mismo 
ocurre, aun más marcado, en el periodo de transición (agosto-noviem
bre), caracterizado por la dominancia de peces nacidos en la puesta pre
cedente. Por último, en primavera (periodo pelágico), de abril a julio, 
en la costa se encuentran caballas de todos los tamaños, con predominio 
de peces grandes que lian cumplido su misión reproductora, en su ma
yoría. Examinando la fig. 6 puede apreciarse que de la abundancia de 
larvas de caballa en el periodo precedente, queda escasa representación 
(cuadro III) : de marzo a abril se observa una brusca disminución en 
el número de alevines, que nos hace pensar en la existencia de gran 
mortalidad en esta fase juvenil de la caballa. Sette (22), en las costas 
atlánticas de Estados Unidos de América, encontró en 1932 una morta
lidad de larvas extraordinaria, del 99,9990 por 100. Según este autor, 
en los primeros días la mortalidad fué del 10 al 14 por 100, pero ascen
dió al 30-40 por 100 cuando las larvas tuvieron 80-100 mm. de longitud. 
En opinión de Sette, la mortalidad en dicho año fué excepcionalmente 
elevada : de cada millón.de huevos fecundados e incubados supervivieron 
tan sólo de 1 a 10 individuos, señalando que una hembra de caballa, 
desde su segundo año, produce cerca de medio millón de huevos.

I
Im

I

IImEDAD Y CRECIMIENTO

El estudio de la edad en la caballa encierra muchas dificultades, 
como lo atestiguan las discrepancias existentes entre los autores que la 
han estudiado y lo manifiestan los trabajos de Steven & Corbin (1940), 
Dannevig (1948) y Steven (1950,1952), referentes a la caballa del Atlán
tico Norte. Las escamas de caballa son muy pequeñas y extraordinaria
mente caedizas, no habiéndonos sido posible encontrarlas en el material 
estudiado. Por otro lado, y teniendo en cuenta que el estudio de las esca
mas de los peces de Levante está lleno de dificultades, tampoco pusimos 
especial interés en buscarlas en caballas separadas en el momento de la 
pesca. Steven & C'orbtn (26) y Steven (24, 25) desistieron del estudio 
de las escamas de caballa, señalando además que no hallaron en el es
queleto de este pez ninguna estructura útil para determinar la edad. 
Preconizan la lectura de otolitos, de la que parecen satisfechos : Steven 
& Corbin (26), en 1940, después de haber estudiado por este procedi
miento más de 2.200 peces, apuntan que «ciertas consideraciones pare
cen sugerir que los peces de 20 a 21 cm. de longitud están en su segundo 
año de vida, a pesar de que sus otolitos y escamas no muestran indicio

I
te
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alguno del anillo invernal, que queda marcado normalmente en las esca
mas y otolitos de la mayor parte de los peces en el invierno del primer 
año de su vida». Con la misma técnica, Steven concluye en 1952 que la 
caballa, al final de su primer año de vida, alcanza cerca de 24 cm. de 
longitud (compárense los resultados de diversos autores en el cuadro VII). 
Estas diferencias de criterio nos hacen suponer que el estudio de los oto
litos también encierra sus dificultades. Los resultados de los autores ci
tados más arriba no se apartan mucho de los dados por Nilsson en 1914. 
Sin embargo, Le Gall (.1938, 1950) comparte otros puntos de vista del 
de los investigadores ingleses, manteniendo que la caballa, en el primer 
año de vida, alcanza solamente de 8 a 11 cm. Se evidencian dos ten
dencias, marcadamente distintas en lo que se refiere a la interpretación 
de la talla alcanzada por la caballa en el primer año de su vida.

Las consideraciones anteriores y la laboriosidad que requiere el estu
dio de los otolitos nos ha inclinado a emplear' el método de Petersek, 
basado en el análisis de la distribución de frecuencias de los distintos

de talla. En un trabajo preliminar (2), utilizando este método,grupos
dábamos 20 y 25 cm. como valores posiblemente representativos de los 
grupos I v II (n, 266, de junio a octubre de 1950). Con el nuevo ma
terial, que abarca a casi dos ciclos anuales completos, se definen mejor 
los distintos grupos de edad.

El grupo O está especialmente bien representado por los peces pes
cados experimentalmente en marzo y abril (cuadro III) (N : 316) y los 
procedentes de pescas de traíña en mayo y junio (N : 75). Señala Ma
rión (18) que en el Golfo de Marsella, cerca de Niza, obtuvo pequeñas 
caballas de 6 a 10 cm. de longitud entre el 2 y el 9 de mayo de 1888, 
y a finales del mismo mes, otras de 11 cm. Las que encuentra más 
tarde, en febrero del año siguiente, de 20 a 24 cm., las cree supervivien
tes de las que nueve meses antes medían de-6 a 11 cm., todas ellas 
nacidas de la puesta precedente. Gourret (9) también registra la cap
tura de pequeñas caballas de 2 a 8,5 cm., que fueron desembarcadas en 
las costas de Marsella por un pesquero, en abril y mayo de 1891. Nues
tros hallazgos de jóvenes caballas se remontan al mes de marzo,' al final 
del cual registramos el mayor número de capturas. En este mes, las ta
llas de estos alevines se agrupan en torno a L : 3 cm. En abril encon
tramos dos vértices (fig. 5) : uno en L : 4 y otro en L : 9 cm. En mayo, 
los peces del grupo O empiezan a ser retenidos por las redes de la traíña 
El crecimiento es activísimo en primavera : en mayo, la curva de fre 
cuencias tiene la cima entre 11 y 12 cm., y en junio, la dispersión (le 
tallas del grupo O comprende de los 17 a los 21 cm., con dos vértices 
uno en L : 18 y otro en L : 20 cm., lo que es lógico que ocurra teniendo 
en cuenta la gran amplitud del período de freza. A partir de junio, el 
crecimiento se atenúa, alcanzando en diciembre y enero, aproximada-
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CUADRO VII

Crecimiento de la caballa atlántica en opinión de diversos autores

N1LSSON, 1914 NILSSON, 1914 LE GALL, 
Cit. Steven, 1950 Cit. Steven. 1952* 1938-1950

CORBIN 1940 
STEVEN &

STEVEN STEVEN
1950 1952

Longitud al final del l.er año, en
» » » » 2.° » ....
» » » » 3.er » .....
» » » » 4.° » .....
» » » » 5.o » .....
» » » » 6.° » .....
» » » » 7.o » .....

21 máx. 22,9 
23,5-30,6
31.1- 33,9 
34,4-36.1 
36,7-38,5
39.1- 40,3 
40,9- ?

8-11 ? 23,8+ 20
21.5- 28
28.5- 31
31.5- 33
33.5- 35

18-21
26-28
30-32
32-35

27 30,6
31,5 33
33,5 34,1
35 35,5
35,5 36,2
36 37,1

* Hace notar que estos valores comprenden hasta la extremidad de la cola.
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mente al año de su nacimiento, de 21 a 22 cm. En febrero, estos peces 
(prácticamente del grupo I) tienen de 22 a 24 cm. de longitud, lo que 
está bastante de acuerdo con las observaciones de Marión (18) para este
mes en Marsella : 20 a 24 cm.

El grupo I experimenta, a su vez, en primavera, otra aceleración 
del crecimiento (véase la fig. 5, meses de marzo a mayo). Al final de su 
segundo año, estos peces alcanzan de 26 a 28 cm. de longitud. La exis
tencia en la costa de este grupo, como dejamos dicho al hablar de la 
talla, es más circunstancial, ya sea por efectos de la intensa pesca pri
maveral, bien por causas biológicas no conocidas : prácticamente, faltan 
en las pescas de julio a enero, a excepción de marzo, octubre y noviem
bre, en que está bien representado.

El grupo III, en nuestros protocolos, desaparece en abril, ya pobre
mente representado en marzo ; esto hace pensar que la caballa desapa
rece de la costa poco después de cumplir su segundo año de vida y haber
frezado por segunda vez.

Así pues, lo más característico, en este aspecto, de la caballa, es su 
activísimo crecimiento primaveral, acelerado, sobre todo, en los prime
ros meses de su vida :
Grupo O:

Marzo 20-50
Abril 20-90
Mayo
Junio

100-150
170-210 »

Fin del primer año 200-240
Fin del segundo año 240-280

Nuestras observaciones sirven de confirmación a lo expuesto por 
Marión (1889), en Marsella, para el grupo O, y guardan bastantes ana
logías con las apreciaciones de Nilsson (12-14) y Steven (1952) en el 
Atlántico. Sin embargo, los puntos de vista de Le Gall (1938-1950) se 
'apartan por completo de ellas, sobre todo en las cifras asignadas por este 
autor a la longitud alcanzada por la caballa al final del primer año.

LAS VARIACIONES DE PESO

El peso medio de la caballa, y suponemos que el de la mayoría de 
los peces, está sometido a grandes oscilaciones en el curso del ciclo bio
lógico, variando en función de la nutrición, reproducción, desplazamien
tos, etc. Estas oscilaciones son distintas según la longitud del animal, 
como puede apreciarse en la fig. 7, representativa de pesos medios de 
peces desviscerados. En el cuadro VIII se anotan también los resulta
dos de los pesos «en vivo», más sujetos a fluctuación debido a la inter
ferencia délos pesos de contenido estomacal, muy variables.
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CUADRO VIII
Peso medio mensual, gramos («en vivo» y desviscerado), por clases de talla

A. — Peso medio vivo»
1950

JUN. JUL. AG. SEP. OCT.
n: 20 n: 96 n: 50 n: 50 n: 50 n: 48

1951
ENERO

21 n:98
MAR. ABR. MAYO JUN. AG.

31 n:75 n:56 n:95 n:100 n:118 n:49
OCT. NOV.

43 n:38
DIC.
n:44L

170 37 39
180 50 42 46,8

54,4
46

51,8190 49,8
57,5

60,1 56,5
65,1200 58,8

75,7
70 58,3 55,2 67,5 66 69 64 77

210 63,4
75

78,1 73,279 63,2
72,5

69 77,1
88,9

73,1 77,4
85,3 85,8

73
220 77,2

80
91,5 97,7

104,2
124.7
139.7 
151,5

82 82
110,5
113.2
132.2
143.2
170.3

230 10713
122,7
138,9
158

91,7
114
117,2
135,8
155

84,5
115
131,3

88 103*7 103,
125,7
138,2
165

99:: 99,9 109.
111

!1 90
89 110^5

118,5 
157 

9 190

240 120 106,9 133,9
136,7

121 111
250 128,1

151,5
123 148,

178
127,7
137 165

132
260 125,4

150,
188,7

137,5
153,1

155.8
175.9

152
270 144 175,

171
158,7 163 186,4

223,2280 169.
179,290 3 219

B. — Peso medio, peces desviscerados

170 3630
180 44 38 37
190 45,8 44,1 47,9 

51,6 51,2 55,4
49,6

53,6200 53,3
57,7

53 51 56,7
64,9

60 . 58 68,556,’l 62,6210 69 58,5 61 62,4 64.7 65 68 68
220 8766 V 66.1 67,9

77,5
70 69,9 75 69 75 76,6 71,8

88 83
74,9
80.5230 64 87,3

106

114,7
141

74,2
105

74 91,2 91,7
113.3

139.4 
152,6

99,5 90,7240 110 1] 90,8 78 102,1
119,3
135,5

102.8
120,7

1( 107 98 93250 117 124.5 
133,7
158.5

114 107,9
110
124,4
156,7

108 122 116.6
134,5

114,7
122 142

122,8
147,7
152,5

107260 135,3
131

115 104 I2M.
150,

! 134270 137,7 136,4 135,5
143.7 173
152.7

:: 153
280 157 L82290 192
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Para un grupo de talla determinado, en peces desviscerados, puede 
considerarse que las variaciones de peso registradas obedecen a cambios 
sufridos en la musculatura del pez, ya que el peso del esqueleto práctica
mente no está sometido a fluctuaciones. Teniendo esto en cuenta, pode
mos señalar que de febrero a mayo hemos encontrado en los peces de 
24 cm. un aumento medio de peso de más de 35 gr. por pez.

TTI I VT T

170 CABALLA

150

;

130

110

i 90

70

'i' 50

i
Cj 30

:4i sa>
Q_

I I J1—1

üiiií i-SllstliIifü
1950 1951v

Fig. 7.— Variaciones mensuales del peso medio, en gramos, de la caballa desviscera- 
da, por grupos de talla de cm. en cm. (talla dentro de los círculos marginales).■4'
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La caballa del grupo O (de menos de un año), de hasta 22 cm., 
muestra distinto comportamiento que la adulta, de más de 23 cm., aun
que en las tallas de 21 y 22 cm. empiezan a registrarse los aumentos 
de peso del otoño.

El peso medio mensual de la caballa adulta (fig. 7) muestra, en el 
transcurso del año, tendencia a dos máximos y dos mínimos : el míni
mo más acusado corresponde a la época de freza (enero, febrero y mar
zo, a veces desde novembre-diciembre), en la que las reservas muscu
lares son utilizadas en la reproducción, sin contar el consumo de grasa 
hepática que ha escapado a nuestras apreciaciones. Después de la freza, 
la caballa recupera su peso tan rápidamente como lo había perdido, hasta 
alcanzar el peso máximo en el mes de mayo (año 1951). Más tarde vuel
ve a descender, para sufrir un segundo aumento en otoño. Los indivi
duos viejos parecen mostrar más acusado el máximo de peso otoñal que 
el primaveral y señalan un mes antes el mínimo debido a la freza.

Para un mismo grupo de tallas, el peso medio mensual varía de unos 
años a otros (cuadro VIII), seguramente en relación con la cantidad de 
alimento disponible. Teniendo esto en cuenta, así como las grandes va
riaciones mensuales, hemos prescindido de los meses de junio a diciem
bre de 1950 para la determinación del factor peso-talla, dejando exclu
sivamente los datos de enero a diciembre de 1951. En el cuadro IX se 
anota la relación peso-talla en peces enteros y desviscerados. Los distin
tos puntos nos dan una curva potencial cuya ecuación, calculada por el 
procedimiento de los mínimos cuadrados, es :

P «en vivo»—0,005778-F’111 
P desviscerado = 0,006168-Z’-042

Los puntos calculados según esta fórmula se anotan en el cuadro IX.
La caballa atlántica (Steven, 1952) aumenta de peso con arreglo a 

la 2,86 potencia de la longitud en los individuos menores de 28 cm., 
y con la 3,54 potencia en los mayores de dicha talla. A una longitud 
media de 27 cm., Steven (1952) observa una discontinuidad manifiesta 
cuando construye la curva logarítmicamente, con límites amplios entre 
25,7-31,6 cm. y 135 gr. de peso medio. Además, señala un cambio en 
el ritmo de crecimiento alrededor de los 29 cm. de longitud, coincidien
do con la primera maduración sexual.

Como se observa en la gráfica semilogarítmica (fig. 8), los puntos 
obtenidos se alinean según dos direcciones, representadas por ecuacio
nes de tipo potencial que se cortan en el grupo de tallas de 23-24 cm. 
Esto parece indicar que existe un cambio en el aumento de peso a par
tir de las tallas citadas, no habiendo creído prudente calcular separada
mente la ecuación de cada uno de estos grupos por la escasez de datos 
en las tallas superiores. A este respecto, Htjxlev, 1927-32 [cit. Teis-
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siee (28)], ha observado que la ley de aumento en peso de la pinza de 
Uca pugnas, en lugar de estar representada por una ecuación de regre
sión, lo está por dos sucesivas que se cortan en la talla coincidente con

%
■ i.

m

i:|¡

y
'

8f desviscerados. Círculos blancos, peces «en vivo».

la maduración sexual, de modo análogo a lo observado en la caballa.
El máximo de pesca (fig. 3) coincide con los meses en que la caballa 

está en las mejores condiciones de peso : abril, mayo, junio y parte de

,
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.e CUADRO IX
i- Relación peso-talla, enero a diciembre de 1951n

PESO DESV1SCERADOPESO «EN VIVO»

PESO MEDIO
LOG. P. M. R. CALCULADO N

PESO MEDIO PESO MEDIO 
REAL

PESO MEDIO 
L. mm. REAL LOG. P. M. R. CALCULADO

34,15
40,61
47,88

21,579784
1,639317
1,744293
1,818

1,518514 
1,594393 
1,679 
1.74

38 58 33170
714 39,346,7

55,5
180

428 35)5 47,8190
46it: )6226 56,265,8

74,7
1,46200

1,810233 
1,859138 
1,922 
2,008174 
2,07

?2 1131,87
1,92

75,03
86,71
99,57

113,66
129,06
145,81
163,38
183,62
204,80

64,6210
74,79
85,61

1255312 72,3220
r¡ 25 1001,993877 

2,07
83,7230

97,45
110,33
124,31
139,44

93119 5547 101,9
119,2

240
2,129690 
2,17

92134,
149,

8250
2,121231 
2,15

905802 132.2
144,1

260 49,9
70 8664 3504 191 2,23 

2,275311 
2,276921

270
2,191171 
2,20

155,
173,

. 19185,3
189,2

155,3
162,5

280 ! 4290

julio. El segundo máximo, de finales de verano y principios de otoño, 
también se ve favorecido por el segundo aumento anual de peso de la 
caballa.

El peso medio de las visceras, cuadro X, está alterado por el estado 
de repleción del estómago y el peso de las gonadas ; la primera alteración 
es circunstancial, y la segunda, estacional, pero ambas vienen a enmas
carar los resultados globales, sobre todo la primera. Hay que recordar 
que la caballa no acumula grasa celómica, tan abundante en otros peces. 
La heterogeneidad de tallas a que referimos estos pesos aumenta la

CUADRO x

Peso medio mensual de las visceras de caballa

1950 195 1

DISPERSIÓN 
DE TALLAS

DISPERSIÓN 
DE TALLAS

PESO MEDIO 
VÍSCERAS

PESO MEDIO 
VÍSCERAS

Enero ......
Febrero
Marzo ......
Abril ... ... 
Mayo
Junio .......
Julio ........
Agosto ... 
Septiembre 
Octubre ... 
Noviembre 
Diciembre

200-280
220-290
210-280
230-260
220-270
170-270

12,9
22,2
14,8
19,6
16,9s

240-270
180-230
180-220
119-220
210-280
200-270
200-270

13,2 12
7.9

170-290
200-260
200-260
200-280
200-260

6,3
14.5

13,7
9,4

14,8 14,1
26,91 21,3e n.i 8.4
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interferencia de los resultados. Sólo podemos mencionar que en las ci
fras halladas se aprecia un máximo de febrero a abril, con el vértice en 
febrero y otro en noviembre. De mayo a septiembre aparece el mínimo 
visceral de peso, más acentuado de lo real, debido a la presencia de pe
ces jóvenes, de poca talla, y, por tanto, de menor peso visceral.

I

ALIMENTACION

El estudio conjunto de la repleción estomacal no nos ha dado resul
tados que valga la pena consignar. Sin embargo, nos parece interesante 
anotar el tanto por ciento de peces que hemos hallado con el estómago 
vacío o muy dilatado en los distintos meses en el curso de un año :

MAR. ABR. MAYO

y
JTJN. JUL. SEP. OCT. NOV D1C. EN.í

Estómagos vacíos 13 1 32 0 0 31 46 27 29 48 0 18
Estómag. repletos 29 27 33 50 50 41 19 15 42 15 16 15

De diciembre a marzo, en que la caballa hace vida bentónica, es 
cuando existe mayor número de estómagos vacíos. Popovici (20) obser
vó en la caballa del mar Negro que el 95 por 100 de los individuos te
nían los estómagos vacíos durante los días de migración hacia el mar 
de Mármara. En abril, septiembre y octubre no registramos estómagos 
vacíos, y sólo en pequeño número en mayo, junio y julio.

Caballas con el estómago completamente lleno, se han pescado todo 
el año, destacando por su elevado porcentaje los meses de febrero, sep
tiembre, octubre y noviembre. Febrero, que, como veremos, correspon
de al mes de máxima freza, es un mes de elevado porcentaje de peces I 
con el estómago lleno, lo que parece significar que la reproducción no 
modifica de una manera directa el régimen alimenticio de estos peces. | 
Por si hubiera dudas sobre este punto, éonviene remarcar que, a falta 

■ de presas más delicadas, la caballa ingiere, en este período bentónico, 
buenas cantidades de fango.

El análisis somero de los contenidos estomacales, en el transcurso de 
un año, es como 9Ígue :
Abril: 10 por 100 de los estómagos con restos de peces, 2 por 100 con 

restos de sardina y el 4 por 100 con restos de cefalópodos.
Junió: 31 por 100 de los estómagos con sardinas en distintos grados de 

digestión, 20 por 100 con escamas.
■Julio: 69 por 100 de los estómagos con escamas v el 3 por 100 con pe

queños peces.
Agosto: 4 por 100 de los estómagos con escamas, 2 por 100 con teleós- 

teos, 19 por 100 con sardinas, 1 por 100 con salmonete, 1 por 100 
con restos de crustáceos.

| ¡:
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i- Septiembre: 2 por 100 con fango, 1 por 300 con alevines, 2 por 100 con 
cefalópodos y 1 por 100 con gambas.

Octubre: 55 por 100 de los estómagos con escamas y 32 por 100 con 
sardinas.

Noviembre: 11 por 100 de los estómagos con fango, 7 por 100 con esca
mas y 42 por 100 con sardinas.

Diciembre: 7 por 100 de estómagos con fango, 6 por 100 con anchoas 
de 13-14 cm., 2 por 100 con sardinas, 4 por 100 con cefalópodos 
y otros con creseis, pterópodos y larvas de crustáceos.

Enero: 22 por 100 con fango, 3 por 300 con anchoas, 2 por 100 con res
tos de cefalópodos y otros con larvas de crustáceos.

Febrero: 3 por 100 de los estómagos con fango, 12 por 100 con cefaló
podos, 30 por 100 con larvas de crustáceos.

Marzo: 4 por 100 con larvas de sardina (*), 1 por 100 con sardina, 21 
por 100 con larvas de crustáceos, 3 por 100 con fango y 4 por 100 
con restos de cefalópodos.
Merece que se haga destacar la frecuencia con que hemos hallado 

escamas en los estómagos de caballa, coincidiendo con los máximos de 
pesca de sardina. El fango, ya lo hemos dicho, lo ingiere la caballa en 
el período invernal de inmersión.

n
o

e
o

s

r
s

i

RADIOS DE LA PRIMERA DORSAL

3 Al comienzo de los trabajos se contó, sistemáticamente, el número 
de vértebras de cada pez. En vista de que este carácter tiene una gran 
fijeza, teniendo todos los peces contados el mismo número de vértebras, 
treinta y uno, escogimos otra parte del esqueleto, el número de radios de 
la primera aleta dorsal, muy sujeto a variación.

Lissner (17), basándose en el número de radios de las aletas, esta
blece dos grupos en el Mediterráneo : uno en el Adriático y otro en el 
Bosforo. No disponemos de los datos originales de este autor y, por 
tanto, no podemos compararlos con los que hemos obtenido nosotros en 
Levante, sobre 431 peces.

En el cuadro XI anotamos, por meses y globalmente, los resultados 
de nuestros contajes. Como puede verse, el número de radios de la pri
mera dorsal es un carácter de gran amplitud de variación : de 10 a 16 ra-

3

i

3

]

!

(*) 26 de marzo; tamaño en milímetros de las larvas de sardina identificadas: 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37)

núm. 2 3 21 5 3 2 1112 2 2 2
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CUADRO XI

Número de radios de la primera aleta dorsal

19511950
TOTALJULIO AGOSTO SEPBRE. OCTBRE. NOVBRE. DICBRE. ENERODE RADIOS n MIO

dios, si bien los peces con 10, 15 y 16 radios en dicha aleta son raros. La 
media hallada es 12,2 + 0,1629 (n : 431). El valor modal es de 12 radios, 
que es común a todos los meses excepto diciembre, de escaso valor por 
el corto número de peces examinados (n : 20). La media de radios, por 
meses, oscila entre 11,8 + 0,745 y 12,5 + 0,145, quedando unidas las me
dias por sus fluctuaciones. Esto hace pensar que las poblaciones de ca
balla, en Levante, son bastante estables, sin que parezca probable que
exista caballa de otras latitudes.

REPRODUCCIÓN

Características de las gohadas: Como la mayoría de los peces, la ca
balla no presenta caracteres sexuales secundarios, ni siquiera el de la 
talla, que suele prodigarse en otras especies.

La diferenciación del sexo, a un examen rápido, se hace difícil des
pués de la freza, en los individuos adultos y es más difícil aún en los 
peces jóvenes, en que, con frecuencia, las gonadas pasan inadvertidas. 
En el año 1951 el porcentaje de peces de sexo no identificado correspon
de a los meses de :

JUNIO AGOSTO SEPBRE. OCTUBRE

44 % 45.8 % 30,6 % 12 %

En el cuadro XII se anotan el número de machos, hembras e indeter
minados, por meses, en 1951. Como las diferencias en la proporción de 
sexos podrían ser debidas al azar, damos en la última casilla la probabi
lidad, en tanto por ciento ; para que aquello no suceda, ésta ha de ser 
superior al 95 por 100. Han quedado excluidos del cálculo los meses en
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que existen peces de sexo no identificado. Con este criterio sólo el mes 
de abril presenta una diferencia significativa, con el 99 por 100 de pro
babilidad. Aunque febrero y enero tienen valores elevados (90 y 80 por 
ciento), éstos están por debajo de los aceptados ordinariamente. No obs
tante, merece se haga destacar que enero y febrero corresponden a la 
freza, y abril a la posfreza, lo que nos hace suponer que esta función 
haya influido en la distribución de sexos.

%L

ÉíimCUADRO XII

Significación de las diferencias entre el número de machos y hembras en la caballa (*)

NÚMERO DE
2

SEXO NO
MACHOS HEMBRAS IDENTIFICADO

PROBABILIDAD DE LA 
X" DISCREPANCIA EN %3

FECHA N3

1951
Enero .. 
Febrero 
Marzo .. 
Abril ...

W4298 56 0 80-90 
90-95 
30-50 

99-99.9 
~ 70

indeterminada
indeterminada
indeterminada
indeterminada

50-70
10-20

a 1,724
3,22631 10 21 0

75 40 35 0 0,212
6,684
1,052

r 54 37 17 0
Mayo
Junio

4295 53 0r
100 29 27 44

49)sto 118 15 54
septiembre
Octubre

49 16 18 15
50 2618 6 -e

Noviembre
Diciembre

52 2329 0 0.480
0,02244 21 23 0

:(*) Cada x1 Por mes tiene grado de libertad.

La longitud de las gonadas varía, como es lógico, con la talla del pez 
y con el grado de maduración. Hemos tomado de los protocolos las me
diciones efectuadas sobre ovarios y testículos en el mes de enero, prece
dente al de máxima freza. En él están representados los peces de 20 a 
27 cm. (n : 98, 56 machos y 42 hembras) :
L. del pez,

L. media del ova 
L. media del tes

Como se ve, la longitud de los testículos se mantiene algo mayor que la 
de los ovarios.

Las variaciones mensuales, debidas a los efectos de la maduración, 
están poco marcadas. En el cuadro XIII anotamos los valores medios 
correspondientes a los grupos de talla de 24 y 25 cm. Diciembre registra 
un aumento brusco en la longitud de las gonadas, sobre todo en los ma
chos. En las hembras hemos anotado la mayor longitud de sus gonadas 
en febrero (en los grupos de talla no consignados en el cuadro XIII, a

M
Ia

s 20 21 22 23 24 25 26 27

irio,
tícu

45 49 62 60 81 79 80 88
67 65 72 80 74 86 89 117

mm. .. 
lo, mm.

e

r
a
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CUADRO XIII

Longitud media, en milímetros, de las gon 
ción. Peces d

adas de caballa en el curso de la madura- 
e 24 y 25 cm.

Cm. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIOOCT. NOV.o

4804 í ovarios .. 
| testículos

2g ovarios .. 
testículos

54 56 57 81 5377 59
54 4183 74 85 7555 67

57 60 75 79 59 54 5467 *49 55 75 86 72 53 49

caballas de 26, 27 y 28 cm. de talla han correspondido longitudes medias 
del ovario de 90, 89 y 88 mm., respectivamente). En los machos la má
xima longitud corresponde a enero. En el mes de mayo las gonadas han 
recuperado la longitud inicial, aunque en este mes y el siguiente siguen 
aún los fenómenos de reorganización interna conducente a la fase de 
reposo.

I
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BCUADRO XIV

Peso medio mensual, en gramos, de las gonadas de caballa por clases de tallas
I3 1950

L. mm. SEP. OCT. NOV- dic. enero feb. marzo abril mayo junio ag.
1951

í A. — Ovarios
170
180 II§ 0,120,20

0,13
190

0,13
0,21

0,44 0,71 
0,55 1,66

200
210 2,51

2,14 0^29o’,47 4’,05220 0,47
0,54

10,95 
2,75 6,80
7,15 
7,26
6,44 11,07
9,41 10,92

12,52 
11,10

B. — Testículos

0,16
0,652,40230 1,16

1,76
1,35 0,73 
2,19 0,83

0,258 0,75
1,310^62 0,74

0,78
240 7,84

2,051,44 0*84250 2,280,69
1,17

4,21
0Í83260 1,29

o!l8270 3,32 0,81
0,17

170
180
190
200 0,27 2,38

2,71
0,04
0,10210 0,161,86 1,37

1,684’,230,12220 1,43
3,76

0,10
0,20230 5,17 3 3,34 1,84

3,93 3,07
0,13
0,13

0,050,23 1,77
3,71 I240 0,12

0,10
,38

o'l7250 3,16 3,97
3,56

0,67
1,95 0,32o!l2260 5,25 0,24

0,181,43 I0,836,70 lb,v¿ 
21,69

8,40 7,93
16,89 11,89

0,11
p7
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• • Fig. 10. — Variaciones medias mensuales del 
Leyenda como 1

o medio de los testículos de caballa, 
gura 9.

pes 
a fi

mí El peso de las (¡uñadas nos indica mejor que la longitud las diferentes 
magnitudes por que atraviesa la gonada en el curso de la maduración. Al 
dar los valores medios del peso de las gonadas para cada grupo de talla, 
se obtiene una compensación entre las que están atrasadas, de poco peso,

I
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y las que frezan, lo que viene a enmascarar los valores altos de indivi
duos sexualmente maduros.

El peso medio del ovario en la fase de reposo sexual es de un cuarto 
a medio gramo aproximadamente (cuadro XIV). Los individuos vírge
nes, en agosto, de 0,09 a 0,21 gr. En el mes de enero se acusa un aumento 
notable en el peso, a partir de peces de más de 22 cm. Los adultos de 
más de 25 cm. lo registran ya en diciembre. Febrero registra los pesos 
medios máximos determinados, que disminuyen rápidamente en marzo 
(figura 9). Los meses de abril a junio son meses de peso medio bajo, pero 
aun mayor que el correspondiente al de los ovarios en reposo.

En los machos el peso medio de los testículos, en la fase de reposo, 
es mucho menor que el de los ovarios en las hembras en igual estado : 
los testículos pesados en octubre oscilaron entre 0,11 y. 0,12 gr. (peces 
de 24 a 27 cm.). En agosto y septiembre (cuadro XIV) no pudo ser de
terminado su peso. En los peces vírgenes la manipulación de estas glán
dulas se hace aun más difícil en noviembre de 1950 pesamos algunos 
testículos de 0,04 gr. En dicho mes (fig. 10) los testículos empiezan a 
ganar peso rápidamente, alcanzando el máximo en enero, un mes antes 
que los ovarios. En febrero, marzo y abril el peso se sigue manteniendo 
relativamente alto, cayendo bruscamente en el mes de mayo.

Con los pesos medios de las gonadas de caballa en el mes de enero, 
por grupos de talla, hemos obtenido la relación existente entre la talla 
de la caballa, ¡, y el peso de sus gonadas, p, que viene dada por las ecua
ciones siguientes para, cada uno de los sexos, obtenidas pop el procedi
miento de los mínimos cuadrados :

pcf =0,00000002697-ícm6° p$ = 0,00000000008385-íof2

En la figura 11 se han marcado, con círculos pequeños, los puntos 
calculados mediante esta fórmula y con círculos grandes los reales de 
cada sexo. Las curvas dan una rama de parábola.

m
■

m
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(II)

El indice gonosomático o fecundidad relativa viene dado por la fór
mula :

E = ' 100
P

: (III)
:>
7

1iii;
'
|
1i

en que p es el peso de las gonadas y P el peso «en vivo» del pez. Se mul
tiplica por 100 para evitar decimales. Sustituyendo p y P en la fórmu
la (III) por sus valores, en función de l, dados por las ecuaciones de 
regresión (I) y (II) obtenemos que :

F = K ' P (IV)-X'
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Fig. 11. — Gráfica mostrando la relación talla-peso gonadas. Círculos pequeños, pesos 
medios calculados; círculos grandes, pesos medios reales para cada grupo de talla.





;¡V:Zv

Im
-'■Sím B. ANDREU & J. RODRÍGUEZ-RODA162

Mediante la fórmula (IV) hemos encontrado las ecuaciones siguien
tes para el índice gonosomático F :

Fe? =0,000466 -li™
mm - F$ = 0,00000145

siendo de destacar que mientras la fecundidad relativa de los machos 
aumenta con la 2,946 potencia de la longitud del pez, en las hembras lo 
hace con arreglo a la 4,740 potencia.r-

Morfología de las gonadas: Los aumentos de tamaño y peso de las 
una serie de factores bioquímicos enI gonadas vienen condicionados por 

los que interviene toda la economía del pez, como pone de manifiesto la 
pérdida de peso del mismo sufrida en la estación de freza. Estos cam
bios repercuten en la forma de las gonadas, cuyos contornos reproduci
mos en las figuras 12 a 18. La figura 12 pertenece a un ovario en estado 
de reposo ; no se distinguen los ovocitos a simple vista, y su venación 
es muy tenue. El color es rosado claro, casi transparente. Corresponde 
a la fase 1, que luego definiremos histológicamente. La figura 13 mues
tra un ovario que ya ha iniciado la evolución sexual : ha aumentado de 
volumen, tiene mayor turgescencia y su sección es más elíptica ; está 
más irrigado y por transparencia se distinguen diminutos puntos que co
rresponden al primer stock de ovocitos madurantes que se separa del 
stock general y que empiezan a acumular materias de reserva. Las go
nadas han perdido su primitiva semitranspareneia y adoptan un color 
rosado más intenso, casi salmón. Las figuras 14 y 15 recogen las formas 
más corrientes de ovarios en la prefreza. La 14 corresponde a una gona- 
da muy irrigada, de forma mazuda, de seccjón casi circular, ligeramente 
oblonga. En la 15, el ovario, de forma más ahusada, presenta los bordes 
láterointernos gruesos y redondeados, siendo más finos los láteroexter- 
nos (fig. 15, a). No aparece una lobulación marcada, siendo, por lo ge
neral, más dilatada la parte media, sobre todo en su cuarto medio supe
rior. A través de la túnica del ovario se distinguen los ovocitos, de buen 
tamaño, en forma de esférulas opacas de color amarillento. Por último, 
la figura 14 recoge la forma de un ovario en plena freza : un poco más 
abultado que el anterior, de forma semejante, pero con una serie de óvu
los de mayor tamaño y transparentes, distribuidos de una manera espo
rádica entre los opacos, citados antes. El ovario, en la posfreza, adquiere 
una forma semejante al de la figura 13, pero es de color vinoso, flácido 
y a veces con. zonas sanguinolentas.

6
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Los testículos no ofrecen caracteres precisos que permitan evidenciar, 
con precisión, su grado de madurez, sobre todo en las fases iniciales. El 
color y la presencia de esperma son los datos más valiosos, además del 
tamaño y el grado de turgescencia. En la freza (figs. 17 y 18) adquieren 
un color blanco cremoso.
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Cambios internos del ovario en la maduración: Steven (1949) sugiere 
que, probablemente, fue el estudio más íntimo y cuidadoso conocimiento 
de los procesos madurativos en el arenque lo que condujo a Cunnin- 
GHAM (1890) a una generalización errónea al creer que el proceso de la 
puesta es aproximadamente simultáneo en toda la población de una loca
lidad dada. Refiriéndose a la caballa dice que «todos los productos repro
ductivos maduran y son evacuados dentro de un corto espacio de tiem
po». Sigue diciendo Steven que Moore advirtió, más tarde (1899), que 
durante la estación de freza no todos los peces estaban en las mismas
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— Testículos de caballa en freza de 24,4 
letras se indican las secciones de los

tspectiva-
emáticos.

4 y 18,7 gr. de peso re 
mismos. Dibujos esqumente.

a i
condiciones de madurez, observando que en el ovario de la caballa ma
dura a un mismo tiempo sólo una porción de la generación de huevos. 
Por su parte, Steven (23) ha observado que «los huevos maduran en su
cesivos lotes, que son puestos uno tras otro durante un período extenso 
cuya duración exacta se desconoce». Confirma las observaciones de Moo
re, utilizando para el ovario en freza el nombre de plum puding, dado 
por Le Danois en 1938, y añade que en peces que exteriormente mues
tran trazas de haber expulsado todos los huevos maduros suelen encon
trarse estos en la parte interna del ovario (en el «lumen»). Esta observa
ción le lleva a suponer que los estadios finales del proceso de maduración 
tienen lugar de un modo discontinuo, en lotes sucesivos. Recientemente, 
Steven (1952), al estudiar el comienzo de la maduración sexual en la
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s y óvulos intraováricos de caballa 
de «plum puding»).

Fig. 19. — Distribución de frecuencias de ovocito 
en una hembra madura (estado i
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caballa, aplica, sin.embargo, la escala sexual empírica utilizada para el 
arenque, pez que, como él misino señalaba en 1949, evacúa sus gonadas 
de un solo golpe. Como lian demostrado Hickling y Rutenbehg (10), 
en. la maduración del arenque interviene un solo, stock de huevos madu-

CUADRO XV

Distribución de frecuencias del diámetro de huevos intraováricos en la caballa 
según el estado sexual

OVARIO EN REPOSO LIPOGÉNESIS VITELOGÉNESIS FREZA
DIVISIONES

MICROMÉTRICAS %% % NN

719230 127
75 215

28,8 104 12,3 123 13,52
20,2
14

26,9
8.2

48,7
21,3

329 38,9
14,3

2455
385120 94 1218 75

3,4944.2 4.2
2.2 
3

165 14 36 3811 5 I1,9
2,5

52210 28 3,3 2014
i6917 255 51 6 27

3,7
4,1

103300 73 8,6
6,3

29 3,220
113345 ' 5.1

4.1
23 53 47

4,7128390 40 4,7 3726
3,51,3 35 3,8 9529 435 11
2,73.8 75480 3532

83 330 3,335 525
45 1,64.1570 3738 53,610053 5,841 615

5,450 148660 5.544
5,9
5.4

162705 25 2.747
'p?¿0,3 148750 350 £1,80.11 4979553

0,51 0,1 1484056
0,2885 659
0,2
0,3

793062 I897565
14 0,51.020

1.065
1.110
1.155
1.200
1.245

68
12971
143074

18 0,677
13 0,580

0,2683 I846 911 2.741441

rantes y por este hecho es comprensible que si maduran simultáneamente 
todos los huevos que han de ser desovados, éstos puedan expulsarse en 
un corto espacio de tiempo. Se impone una revisión sobre las caracterís
ticas de la freza en los peces, y adoptar fases 
con aquélla. Como en el caso de la sardina (Andreü, 1951) y la caballa, 
existen otros muchos peces en los cuales, por las razones antedichas, no 
puede aplicarse, lógicamente, la escala empírica del are

Hemos comenzado el estudio del ovario por la medición de los huevos 
intraováricos, según el método introducido por Thompson (1915) en el

■madurativas en consonancia
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Fig. 20. Distribución de frecuencias de ovocitos óvulos intraováricos de ovarios 
. la maduración.
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estudio del lialibut del Pacífico. Se han medido, iodo* los ovocitos mayo
res de 15 /i de una fracción de ovario fijada en formol al 10 por 100 y 
sometida a fuerte agitación : los ovocitos se disgregan con suma facili
dad. Este método tiene la ventaja sobre el histológico de que no se corre 
el peligro de medir secciones no meridianas.

Por este procedimiento se ha tratado una fracción de ovario maduro, 
en estado de plum puding, en el que hemos medido 922 huevos utilizan
do el mierómetro ocular a 50 aumentos ; una división = 15 p. Reuniendo 
las medidas halladas en grupos de tres divisiones micrométricas (45 p) 
se obtiene la curva polimodal de la figura 19. Los huevos intraovári- 
cos se agrupan según cuatro vértices bien definidos, lo que viene a de
mostrar que en un ovario de caballa maduro, además del stock general 
de ovocitos y del stock de óvulos maduros, existen otros dos grupos inter
medios. Tratando por el mismo procedimiento ovarios en reposo y en 
estados intermedios de desarrollo obtenemos las curvas de la figura 20 
(cuadro XV). En estas curvas se pueden seguir los cuatro vértices cita
dos anteriormente. El vértice correspondiente a la freza se separa, prác
ticamente, del precedente. En los grupos anteriores suelen existir zonas 
comunes.

Estas observaciones vienen a confirmar los 
EE (1899) y de Steven (1949), precisando además el número de stocks 
de huevos madurantes y justificando la extraordinaria lentitud de la freza 
en la caballa : de los 2.741 huevos medidos, en varios ovarios maduros, 
tan sólo el 4,4 por 100 de los mismos estaban en condiciones de ser fre
zados.

1|

m

ntos de vista de Moo-pu

i
Examinados en fresco, cada uno de estos grupos ofrece las caracte

rísticas siguientes :
1. Ovocitos del stock general : de 30 a 150 p de diámetro, con no

table predominancia de los de 75 ; observados al microscopio son trans
parentes y sin inclusiones perceptibles a pocos aumentos (microfot. 1).

2. Ovocitos semitransparentes, poco perceptibles a simple vista. 
Miden de 200 a 550 p de diámetro, con predominancia de los de 300 a 
400 p (microfots. 2 y 3).

3. Ovocitos amarillentos, opalescentes, de 550 a 800 p de diámetro, 
con dominancia de los de 650 p (microfots. 4 y 5).

4. Óvulos maduros, transparentes, con una voluminosa gota de 
grasa. Diámetro entre 950 y 1.300 p, dominando los de unas 1.100 p 
(microfots. 6 y 7).

Estos grupos, cuyas características hisiológicas van a ser descritas 
sumariamente a continuación, constituyen lo que vamos a señalar como 
fases madurativas de la caballa.

Eaj
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Características histológicas de las fases madurativas

Fase 1. — Caracterízase esta fase por la ausencia de inclusiones 'en 
el citoplasma, que tiene reacción marcadamente basófila, apareciendo in
tensamente teñido por la hematoxilina (fig. 21). Cuando los ovocitos 
rebasan las 75 yu de diámetro, disminuye su colorabilidad por la hemato
xilina, hasta teñirse sólo débilmente por aquélla a las 150 y, que señalan

Figs. 21 a 25. — Ovocitos de caballa, 
ovocito en transición a la

__ ten otros «stocks» madur
a la fase 2. Dibujos esquemáticos; esc

21, 
23, i

ovocito de ovario en reposo (fase 1); 
como el anterior pero en un ovario en 

ovocitos correspondie 
arbitraria.

22, ( 
exis

fas
ant<

e 2;
es más avanzados; 24-25, 

ala

que
ntes

el paso a la fase siguiente, con la aparición de inclusiones lipídicas y pro- 
teídicas (gotas claras de ’Konopacka) (12). Las primeras aparecen en muy 
corto número y periféricamente ; a veces faltan (figs. 22 y 23). Las pro- 
teídicas se encuentran en el citoplasma periférico. No han sido observa
das gotas lipídicas en el citoplasma perinuclear. Los ovocitos, en la fase 
de reposo, son, por lo general, poliédricos, con ángulos más o menos acu
sados, alineándose sobre los septos ováricos radiales que recorren el ova-



ir
¡0I169BIOLOGÍA DE LA CABALLA I)E LEVANTE 1rio en sentido longitudinal (microfot. 8). El núcleo, esférico, muy volu

minoso, es marcadamente acidóíilo y contiene periféricamente numerosos 
nucléolos.

Fase 2. — En los ovarios se separa, del general, el primer stock de 
huevos madurantes. Esta fase se caracteriza por la activa producción de 
lípidos en el citoplasma perinuclear (figs. 24 y 25). Los granos claros, 
que en ovocitos de 150 n estaban repartidos esporádicamente en la peri
feria de la célula, ocupan, en los estadios más avanzados de esta fase, 
300-375 ¡x, una amplia faja que ocupa casi todo el lecitoplasma (micro- 
fotografía 9). Creemos de interés señalar que así como en ovarios en 
reposo los ovocitos más avanzados del stock general (fig. 22) tenían goti- 
tas lipídicas en el citoplasma (junto a los granos claros), en los ovocitos 
del stock general de esta fase 2 no liemos podido observarlas, estando, 
probablemente, exentos de gotitas lipídicas. [En la sardina, Andbeu (2) 
los ha señalado en el citoplasma perinuclear de los ovocitos en tránsito 
de la fase a a la /3, en ovarios que inician la evolución sexual, y en la 
fase P junto a los granos claros.] Probablemente los lípidos son utiliza
dos, en su totalidad, por los ovocitos mayores, en plena lipogénesis. En 
los estadios finales de la fase 2 aparecen pequeños granulos de vitelo 
en las proximidades del núcleo, en la zona lipídica.

En esta fase el núcleo pierde su primitiva esfericidad y sus límites se 
hacen sinuosos, mal definidos. Los numerosos nucléolos de la fase ante
rior no nos ha sido posible verlos con los métodos corrientes de tinción.

Fase 3. — Corresponde a ovarios en los que aparece el segundo stock 
de ovocitos madurantes. En esta fase tiene lugar la vitelogénesis propia
mente dicha, que se inicia en los últimos estadios de la fase anterior. 
Los granos de vitelo, de pequeño tamaño al principio (alrededor de 10 /O, 
forman una capa, concéntrica al núcleo, cada vez mayor (fig. 26), que
dando relegada la zona de granos claros a una estrecha faja dispuesta 
cerca de la periferia del lecitoplasma (microfot. 10). Las múltiples goti
tas lipídicas de la fase anterior se han ido condensando en otras mucho 
más voluminosas, que a su vez se reúnen hasta dar tres o cuatro gru 
gotas de grasa (figs. 26 y 27 ; microfot. 11). Mientras tanto, los gránulos 
de vitelo se han hecho más voluminosos, de unas 30 (microfot. 12). En 
los últimos estadios de esta fase estos gránulos van perdiendo su indivi
dualidad, fusionándose unos 
ya única y muy voluminosa (300-360 m) o acompañada de otras pequeñas 
(figura 28).

El núcleo, de límites mal definidos, poco coloreable, se hace a me
nudo poco visible, estando desplazado por la voluminosa gota de grasa.

Fase 4. — Corresponde a ovarios con óvulos en condiciones de pues
ta, mayores de 900 /i por lo general. Los gránulos de vitelo han per-

Ih)S mmi
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con otros, mientras que la gota de grasa es
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dido su individualidad, formando un leeitoplasma sin otras inclusiones 
notables perceptibles que la voluminosa gota de grasa. En las secciones 
histológicas estos óvulos aparecen en corto número, cuatro o cinco por 
sección transversal de ovario, y están contraidos, adoptando formas 
más o menos amiboides (fig. 29), con el leeitoplasma teñido uniforme-

Figs. 26 a 29. — Ovocitos de caballa correspondientes a las últimas fases madurativas, 
la 3;26, ovocito en tránsito de la fase 2 

de la
27. 
la 4

ovocito del «stock» madurante en
ovocito en tránsitofase 3; 28, 

deformado
fase 3 a la 4; 29, óvulo dispuesto para la freza, 
tivos histológicos. Dibujos esquemáticos; escalapor la acción de los reac
arbitraria.



CUADRO XVI

Fases madurativas del ovario de caballa

4. Freza. (*)2. Lipogénesis 3. VITELOGÉNESISFases madurativas 
Estados sexuales 

(Esc. Intern.) 
Diámetro huevos

1. Reposo

VII-II III IV-V 
550-800 /i 950-1.300 n30-150 n 150-500 n

, sección ligera- 
oval. Color am- 

arente. 
ibles a

Como el anterior, pero 
adu ■
visi___

obscuros 
esporádica-

Aspecto del ovario Acinta 
en fresco

ido, 
te i

Como la anterior, 
sección netam 
oval. Ovocitos visibles, 
puntiformes.

Notablemente e 
y de gran tam 
lor amarillo rosado, 
opaco. Ovocitos bien 
visibles, esférulas opa-

osadongro___
taño. Co-

pero
ente con óvulos iros,

bles
men
barino, transpi 
Ovocitos no visi 
simple vista.

transparentes, 
como puntos 
repartidos 
mente.

Transp; 
volu 
grasa.

Homogéneo, con una go
ta de grasa.

cas.
Esféricos, opa 

de inclusiones.

Lleno de inclusiones.

Huevos en fresco Esféricos, con pequeñas 
inclusiones cerca del 

arentes. 
usiones.

arentes, con una 
miñosa gota de

Poliédricos, raramente 
redondo 
tes, sin 

Muest 
mente basófila en los 
ovocitos pequeños, que 

atenúa en los

eos, llenos
s, transp 
inclusiones, 

ra reacción fuerte-

aren-
núcl
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mente de color salmón por método sudan ITI-hematoxilina, y la gota de 
grasa excéntrica. En nuestro material no hemos podido seguir, con segu
ridad, el núcleo. Hubiese sido necesario aplicar métodos específicos de 
coloración que se apartan del propósito de este esbozo preliminar. En la 
sardina, Andheu tampoco lo halla en los estadios madurativos finales. 
Iíonopacka, utilizando métodos específicos, concluye refiriéndose a otros 
peces : «En el período terminal de la vitelogénesis el núcleo se hace rela
tivamente más pequeño, los nucléolos se separan de la membrana y pa
lidecen al fin, el núcleo emigra hacia la periferia del ovocito o sufre una
disolución.»

En ovarios en fresco, previa disociación, liemos podido observar que 
los granos de vitelo están completamente fusionados (microfot. 6), dando 
al lecitoplasma un aspecto transparente.

Las formas estrelladas de estos óvulos en las preparaciones histológi
cas no pueden confundirse con las descritas por Andreu en la fase de 
postfreza de la sardina, ni pueden identificarse con los óvulos maduros 
que Steven (1952') encuentra sólo en el «lumen» del ovario en estado, 
llamado por él, VI B, ya que las encontramos también en la zona corti
cal y periférica de la gonada. A nuestro juicio, el aspecto amiboide de los 
huevos maduros en las preparaciones es debido a un artefacto provocado
por los reactivos.

La fase 5, de reorganización del ovario, no la hemos estudiado. Ve
rosímilmente, y dada la lentitud de la puesta, puede ser que no existan 
fenómenos degenerativos, aunque la gran reducción de tamaño sufrida 
por el ovario después de la freza hace presumible algún mecanismo de 
reabsorción de los huevos residuales que señala Steven (loe. cit.) en
ovarios de postfreza.

EPOCA DE FREZA

Al comienzo de los trabajos, en junio de 19-50, utilizamos el método 
empírico internacional para identificar los estados sexuales de la caballa. 
Los ovarios estaban en postfreza y no hubo dificultades en su interpre
tación. Sin embargo, con la maduración surgieron las primeras dificul
tades , por lo que tuvimos que recurrir al estudio del ovario, adaptando 
la escala que dejamos resumida en el cuadro XVI.

La evolución sexual de la caballa a lo largo del año, identificada con 
arreglo a las cinco fases descritas, se anota en el cuadro XVII (fig. 30).

En junio, el 50 por 100 de los peces mostraban síntomas de freza 
reciente. Los demás estaban en fase de reposo, que se prolonga en los 
meses siguientes, hasta octubre. Como se ve, en estos meses de reposo 
sexual existe un gran número de peces de sexo no identificado, sobre
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immde CUADRO XVII

I
?»■

Evolución sexual de la caballa a través del ciclo anualde
la ??HEMBRAS MACHOS

es. Fuaes madurativas 1 
Equivale

2 3 4 5 4 5 11 2 3 N
IV-V VI VII-VIII I-II III IV-V VI vii-viíi íl'OS I-II

la- 1950
Octubre .... 
Noviembre . 
Diciembre .

56 28 16 50oa-
39,6 24 9 4.1 12,4 4,2

9.6 4.8 28.4 4.8
8,3 48
4,8 21ina 28,4 9,5.

1951
6,1 11,2 15,3 12,2 . 1 10.2 42,8 1

54,8 12,9 .... 22,5 9.6
10,6 10,6 6,6 8 10,6 1,3 1,3 12 18,6 19,9

1,8 1,8 20,3 1,8 5,5 1.8 1.8 44.4 20,3
21 3,1 . 1 30,5 15,8 4,2

22 1

98[Ue Enero .. 
Febrero 
Marzo .. 
Abril ...

m
■31ido 75

54
gi- 24,1 95

28 44 1005de Julio .........
Agosto ......
Septiembre. 
Octubre .... 
Noviembre. 
Diciembre .

ros 41,5 45,7 118
30,6 49

12,7 m32.6 ....
36 ...

7,7 24,9 11,5
2.3 13,6 29,5 . 2,3

todo de junio a septiembre. En noviembre las gonadas comienzan a evo
lucionar. De sexo indeterminado sólo existen peces vírgenes. En este 
raes aparecen bruscamente algunos machos maduros. Las primeras hem
bras maduras aparecen en enero (12 por 100). Febrero señala él máximo 
de hembras maduras (12,0 por 100), prolongándose la puesta hasta el mes

DIC. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

36.7lo, 1252 50•ti
los
.do

23,1 11,5 9,6
25 22.7 4.5

11,5 52 m44

Te-
;au .ida
de jen OCT. NOV.

I% 99 o 12,2 12,9 8
4,8 42,8 22,5 18,6 44,4

1.8 10 0 0
o 4,2 0 0

Temp. media " C 
aguas superfic

de mayo. Los machos tienen dos máximos acusados de freza : lino en 
enero y otro en abril (42,8 y 44,6 por 100 de machos maduros respecti
vamente). Hay que tener en cuenta que los porcentajes se han referido 
al número, total de peces y que tanto en enero como en abril (sobre todo 
en éste) el número de machos disecados es mayor qne el de hembras, lo 
que viene a exagerar el porcentaje de machos maduros. La freza de la 
caballa tiene lugar durante el mínimo anual de temperatura de las aguas, 
como puede verse a continuación :

Probablemente la estación de freza se desplaza con los años, retra
sándose o anticipándose, cuestión que podrá dilucidarse en trabajos ul
teriores.

Los peces más pequeños hallados en freza corresponden, por sexos, 
a una hembra de 213 mm. y a un macho de 205 mm., talla que podemos
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considerar como mínima de freza. En material procedente del Adriático, 
Lissner (1939) llega a la conclusión de que la caballa madura a los ca
torce meses de su nacimiento. Según este autor, la talla alcanzada por 
estos peces en el primer año es de Ifi a 18 era. Nuestros datos parecen 
demostrar que la caballa de Levante alcanza al final del primer año de 
20 a 24 cm. Hemos visto que cuando la caballa alcanza los 23-24 cm., el 
incremento de peso con arreglo a la talla se modifica, como puede verse 
en la gráfica semilogarítmica de la figura 8. Este cambio en el ritmo de 
crecimiento puede atribuirse a los efectos de la primera maduración se
xual. Las puestas tardías responderían a la maduración de peces que 
alcanzan la talla reproductora muy avanzada ya la estación de freza. Ve
nimos a confirmar lo apuntado por Lissner, si bien nuestra caballa al
canza mayores tallas en el primer año de vida.

Deducimos del trabajo de Steven (25) que, en Marsella, Marión (18) 
señala la época de freza entre enero y marzo y Goürret (9) de enero a 
abril. A título comparativo añadiremos que la caballa atlántica, en el 
mar Céltico (Steven y Corbin, 1939), freza de marzo a julio-agosto, con 
el máximo en abril-mayo, declinando gradualmente a través de mayo. El 
mayor número de huevos los registró Corbin (1947) en abril. Le Gall 
refiere el máximo, en el canal de la Mancha, en mayo. Donn (1893), 
Alien (1897) y Cunningiiam (1890) la referían a los meses de mayo a 
finales de julio.

Podemos señalar que la caballa mediterránea desova un trimestre 
antes que su congénere atlántica.

■¡
9#MIGRACIONES DE LA CABALLA DE LEVANTE

Ya indicamos, al comienzo, que la caballa se pesca en las costas de 
Levante todo el año, ya con artes de cerco, ya con artes de arrastre de 
fondo, aunque con estos últimos se pesca en pequeña cantidad. La caba
lla, como sus congéneres, es un pez robusto, buen nadador y, por tanto, 
bien dispuesto físicamente para las migraciones.

Nuestro material no nos permite hacer generalizaciones ; pero, sin 
embargo, lo expuesto en páginas anteriores nos hace suponer que las po
blaciones de caballa de estas costas son relativamente estables. Se ob
servan nítidamente, sin' embargo, migraciones verticales en la época de 
la reproducción, asociadas a una dispersión de los bancos que se traduce 
por la poca cuantía de las pescas de fondo, coincidiendo con las mínimas 
anuales de temperatura.

Inspirados en el trabajo de Steven (1948) podemos señalar, en Le
vante, los siguientes períodos en la vida de la caballa :

Ii
m

II
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Periodo pelágico: Tieue lugar de abril a julio aproximadamente. La 
caballa se encuentra formando densos cardúmenes en aguas superficiales 
o poco profundas, cerca de la costa. Es la época de máxima pesca. Las 
capturas se hacen con traíña exclusivamente. En esta época la caballa 
adquiere su mayor peso, mayor cantidad de carne para una determinada 
longitud.

Periodo de transición: De agosto a noviembre. La caballa sigue apa
reciendo en las caladas de superficie ; pero en las pescas viene acompa
ñando a otras especies (sardina, anchoa, boga, etc.). Al mismo tiempo, 
en las pescas de arrastre de fondo acompaña al salmonete, la pescadilla 
y la mollera. En septiembre-octubre se observa un aumento en las cap
turas, después del mínimo estival.

Periodo de inmersión: De noviembre a marzo. En esta época la ca
balla se pesca solamente con bou, junto a los peces de fondo señalados 
en el período anterior. Esta migración es simultánea a la maduración 
sexual. La caballa pierde peso rápidamente, alcanzando el mínimo anua!. 
En marzo se pueden pescar grandes cantidades de pequeñas caballas de 
20 a 40 mrn., que atestiguan que la freza ha tenido lugar en estas mis
mas aguas, ya que peces de tan pequeño tamaño y tan delicados no pue
den hacer grandes desplazamientos.

No hemos podido estudiar, de una manera directa, la posibilidad de 
migraciones horizontales, pero la biología de esta especie nos hace supo
ner, como hemos anotado más arriba, que son de poca amplitud.
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S U i\l M A R Y
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99 % of probability. There are many fishes with the 
months:

identified in the followingsex

1951 JUNE AUGUST SEPTEMBER OCTOBER

% of fishes. 44 45,8 30,6 12,2

Some considerations are made about the vertical migrations in conection with 
the fishing. There are two máximum of fishing for the mackerel: in spring and in 
autumn.
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Microfots. 9 y 10. — Ovocitos de 
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Microplancton de Vigo, de octubre de 1951
a septiembre de 1952

por

RAMÓN MARGALEF y MIGUEL DURAN

INTRODUCCIÓN

Al instalarse en Vigo un laboratorio del Instituto de Investigaciones 
Pesqueras, inicióse la recolección de muestras de plancton en aquellas 

I aguas. Como en todos los laboratorios del Instituto hasta la fecha, las 
I muestras fueron obtenidas gracias a la colaboración de una serie de em- 
| barcaciones pesqueras. Por esta razón no pudo seguirse un programa 
| determinado, sino contentarse con sacar el máximo partido de las opor

tunidades.
En este artículo se estudian las algas y, en parte, los tintínidos (Tin- 

I tinnoinea) contenidos en pescas hechas en aguas superficiales con una 
I manga de seda de 70 mallas por centímetro lineal (número 21). Cada 
I pesca duraba de 5 a 20 minutos ; no se manifestó influencia visible de 
I la hora de la recolección sobre el contenido de la muestra. En la cabe- 
I cera de las tablas figuran los números de las muestras que corresponden 
r al protocolo del Laboratorio. La colección de plancton se conserva en el 
I mismo laboratorio de Vigo.

Esta serie de pescas a lo largo de un año abarca 53 muestras obte
nidas en el interior de la ría de Vigo (de la altura de Vigo hacia el exte
rior) y 69 fuera de la ría. Las pescas obtenidas en el exterior de la ría 

¡ son muy irregulares en su periodicidad y no puede pretenderse una lo- 
I calización exacta de las mismas. Sin embargo, no han sido despreciados
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los datos que proporcionan, porque carecemos de otra información más 
exacta sobre el plancton de las aguas atlánticas próximas a nuestro lito
ral. Reunidas en forma sumaria se han distribuido en tres zonas (fig. 1): 
costas occidentales de Galicia, hasta unas 30 millas, B ; alta mar, frente 
a Portugal, hasta 270 millas, C ; alta mar, al norte de Galicia, hasta

ZONA D

CORUÑjj

/
\

1*1
fcPOMTEVEDRA

\
zm\c

ZONA B

?QHA A

Regi 
ado c

ones de donde 
con las letras A ceden las muestras de plancton estudiadas. Se han 

C y D, a las que se hace referencia en el texto.
Fig. 1.— 

señala
pro 

i B,

unas 250 millas, D. Véanse tablas III y IV. Los tintínidos se han estu
diado solamente en las muestras del interior de la ría.

El estudio ha consistido en examinar varias preparaciones del poso de 
los frascos ; desde luego, no se han agotado las especies. La abundancia 
se indica mediante los símbolos 5, 4, 3, 2, 1, de más a menos abundante, 
símbolos que, traducidos en número de células, son aproximadamente
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proporcionales a 100, 60, 30, 10 y 1. Una cruz representa ejemplar o 
ejemplares aislados. Una v, para las algas, sólo individuos muertos.

Los datos morfológicos y, en especial, las ilustraciones, han sido bas
tante prodigados, por varias razones. Medianamente conocidas las espe
cies de nuestro plancton, conviene abordar el estudio de las unidades 
inferiores a la especie, que a menudo se revelan como insubstituibles 
indicadores ecológicos, y profundizar la investigación de la variabilidad 
de las diversas estirpes. Por otra parte, el presente articulo puede 
pletar el manual de Massutí & Margalef (1950), como guía para ulte
riores estudios en aguas atlánticas.

En los trabajos de Margalef (1952), Massutí (1946), Osorio Ta- 
fall (1935, 1936) y Sobrino (1918) se presentan datos sobre el fitoplanc
ton de las aguas gallegas. Los tintínidos de las costas atlánticas de la 
Península Ibérica sólo han merecido atención por parte de varios portu
gueses (Candeias, 1930 y 1932 ; De Silva, 1950, y De Silva & Pinto, 
1949). Algunos datos sobre la hidrografía de la ría de Vigo figuran en la 
publicación de Del Val & Otero (1941).

El fitoplancton ha sido estudiado por R. Margalef, y los tintínidos, 
por M. Duran, corriendo a cargo de ambos autores la redacción de la 
parte general.

lás mto-
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COMPOSICIÓN DEL PLANCTON

(Tablas I a IV)

En la tabla I figura la composición del plancton en la totalidad de 
las pescas obtenidas en el interior de la ría. No se vieron diferencias 
notables según la localidad exacta de la pesca y por esto se prescinde de 
anotarlas. El plancton del extremo interior de la ría, estudiado por Mak- 
galef (1952), es manifiestamente más pobre, formado por especies euri- 
halinas, siendo característico su reducido número de especies de Cera- 
tium. En la tabla II, los datos de la tabla I se han reducido a número 
de células por 1.000 células de dinoflageladas, y se expresan en forma de 
medias mensuales. El carácter impreciso de los datos originales hace que 
los de la tabla II sólo deban considerarse como una aproximación orien
tadora. En general, el plancton de la ría es más pobre en especies que el 
de las aguas litorales mediterráneas. El examen de las muestras produce 
la impresión que aquí la densidad de células de dinoflageladas no es tan 
constante como en el Mediterráneo, aunque, desde luego, no está some
tida a fluctuaciones tan importantes como la de diatomeas. En relación 
con las dinoflageladas, las diatomeas muestran tres máximos ; el más 
importante, en febrero ; los otros, en julio y noviembre. Carecemos de 
datos para relacionar estos máximos con determinados acontecimientos 
en la dinámica y características de las aguas. La disminución estival de 
las diatomeas no llega a valores tan bajos como en aguas mediterráneas. 
La escasa profundidad de la ría (inferior a 50 metros) es, indudable
mente, uno de los factores que contribuyen a explicarlo.

En el exterior de la ría, la relación diatomeas : dinoflageladas des
ciende, pero las pescas carecen de la regularidad suficiente para tener 
una idea del ciclo anual y compararlo con el del interior de la ría, descu
briendo posibles, migraciones e intercambios. Cualitativamente, las dife
rencias entre interior y exterior de la ría son considerables ; más ade
lante se precisa la distribución de una serie de especies. La simple com-





TABLA I

Microplancton de la ría de Vigo. Zona A del mapa de fig. 1. La equivalencia de los símbolos se indica en el texto

19521951 VII III IV VII VII VIIIXII IXXIXMes
Día 5 11 18 28 5 12 21 1 2 18 19 26 8 9 12 13 18 24 25 15 16 16 7 17 20 20 9 12 23 24 3 5 13 19 31 39 23 23 30 7 15 16 22 29 8 9 17 2315 16 23 3

Número de la muestra, registro 
del Laboratorio ............................ 13 17 25 27 29 32 34 36 39 40 42 44 46 47 50 51 54 56 58 60 66 70 73 78 79 82 83 86 89 90 93 98 100 101 113 125 130 131 149 150 162 164 177 179 vivo 197 211 217 221 225 234 vivo8

Cyanophyceae

Richelia intracellularis .... 
Trichodesmium Thiebautii

+ +
1 11

Flagellatae

Coccolithus sp................
Dictyocha fíbula ........
Distephanus speculum
Monas sp.........................
Solcnicola setigera ....

1
++ + + 

+ 1 + -f 11 ++ + 1+ 2 2 +
i

23

DlNOFLAGELLATAF.

Exuviaella ? sp................
Prorocentrum micans .. 
Prorocentrum scutellum 
Phalacroma rotundatum
Dinophysis acuta ...........
Dinophysis caudata abbreviata
Dinophysis diegensis ................
Dinophysis sacculus ...................
Dinophysis tripos .........................
Dinophysis sp.................................
Gymnodinium splendens í* ...
Polykrikos Schwarzi .................
Noctiluca scintillans .................
Pyrophacus horologium ...........
Peridinium cerasus ....................
Pcridinium claudicans ..............
Peridinium conicum + pentagonum 
Peridinium crassipes curtipes ....
Peridinium depressum ....................
Peridinium diabolus .........................
Peridinium divergens+Brochi .....
Peridinium excentricum ....
Peridinium infiatum ........ ..
Peridinium leonis ................
Peridinium Marielebourae 
Peridinium minusculum ....
Peridinium mite .......
Peridinium obtusum 
Peridinium oblongum
Peridinium pallidum Schilleri .....
Peridinium cf. Paulseni ?
Peridinium quarnerense .
Peridinium Steinii ...........
Peridinium subinerme ...
Peridinium submerme punctulatum
Peridinium trochoideum .....................
Peridinium pl. sp.. cistes ...................
Peridiniopsis asymmetrica ................
Gonyaulax diacantha ............................
Gonyaulax diegensis .............................
Gonyaulax polvedra .............................
Gonyaulax polygramma ........ ............
Gonyaulax spinifera (+ s. Estelae)
Ceratium arietinum ..............................
Ceratium azoricum ..............................
Ceratium buceros molle ? ..................
Ceratium buceros tenue .....................
Ceratium contrarium ..........................
Ceratium declinatum ..........................
Ceratium furca .......................................
Ceratium fusus seta .............................
Ceratium fusus Schuetti ....................
Ceratium longirostrum .......................
Ceratium macroceros ..........................
Ceratium massiliense ..........................
Ceratium minutum ..............................
Ceratium pentagonum .........................
Ceratium tripos ......................................
Goniodoma crassa ................................
Goniodoma polyedricum ....................
Goniodoma sphaericum ......................
Oxytoxum ? sp..........................................
Cistes dinoflagellatae (Gonyaulax ?>
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4 3 + 1Bacillariophyta (1)

Melosira moniliformis ...........
Melosira (Paralia) sulcata .. 
Stephanopvxis palmeriana ..
Stephanopyxis turris .............
Sceletonema costatum ...........
Thalassiosira Nordenskioeldii
Thalassiosira rotula ................
Tha^-^osira subtilis ..............

Xg^tinodiscus centralis .......
Coscinodiscus excentricus ....
Coscinodiscus gigas ................
Coscinodiscus Granii ............
Coscinodiscus lineatus ...........
Coscinodiscus radiatus ...........
Actinoptychus undulatus .......
Lauderia borealis 
Schroederella delicatula Schrocderi .
Dactyliosolen mediterraneus ..............
Leptocylindrus danicus .........................
Guinardia flaccida ...................................
Rhizosolenia alata gracillima ............
Rhizosolenia alata genuina .................
Rhizosolenia delicatula .........................
Rhizosolenia hebatata semispina ........
Rhizosolenia imbricata Shrubsolei ...
Rhizosolenia robusta .................
Rhizosolenia Stolterfothi .........
Rhizosolenia styliformis ...........
Bacteriastrum hyalinum ....... ..
Chaetoceros brevis .....................
Chaetoceros compressus ...........
Chaetoceros constrictus ............
Chaetoceros conVólÜtus 
Chaetoceros curvisetus (p. p. + pseudo-

curvisetus) .,.............................
Chaetoceros danicus ...................
Chaetoceros decipiens ................
Chaetoceros densus ....................
Chaetoceros didymus angüea ..
Chaetoceros laciniosus ...............
Chaetoceros lorenzianus ............
Chaetoceros radians + sociale ...
Chaetoceros pl sp........................
Eucampia zoodiacus ....................
Biddulphia mobiliensis ...............
Biddulphia obtusa .......................
Biddulphia pulchella ........ .........
Biddulphia regia .........................
Cerataulina Bergoni ....................
Rhabdonema adriaticum ...........
Striatella unipunctata ................
Grammatophora oceánica ------
Licmophora sp................................
Thalassionema nitzschioides
Pleurosigma sp. pl........................
Bacillaria paradoxa ............. ......
Nitzschia seriata ........................
Nitzschia delicatissima ...............
Nitzschia longissima ...................
Nitzschia longissima closterium 
Campylodiscus sp..........................

+
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Tintinnoinea

Tintinnopsis báltica ............
Tintinnopsis beroidea ..........
Tintinnopsis karajacensis .
Tintinnopsis buetschlii .......
Tintinnopsis campanilla —
Tintinnopsis cyathus ............
Tintinnopsis levigata ...........
Tintinnopsis lindeni ............
Tintinnopsis nana ................
Tintinnopsis parva (?) ........
Codonella elongata ..............
Stenosemella avellana ........
Stenosemella nivalis ...........;
Stenosemella ventricosa ....
Coxliella ampia ....................
Coxliella annulata ...............
Helicostomella subulata (2»
Favella ehrenbergii ..........

«forma claparedei» ..
Favella fistulicauda ..........
Favella helgolandica ........

«forma claparedei» .. 
Favella markusovszkyi ..
Favella serrata ................
Protorhabdonella curta .
Parundella longa .............
Dictyocysta retieulata ....
Dictyocvsta elegans ........
Amphorella minor ...........
Amphorella quadrilineata 
Steenstrupiella steenstrupii
Eutintinnus fraknoi ............
Eutintinnus tubulosas .......
Salpingella cf. laminata ...

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

1 2+ + + + 1 1 2 2 2 1 +
4 1

2 1 1 1 1 2 1 + + + + + 1 + 3 1 + 3 3 + -1- + :: 3 3 1 2 1 4111 2 ++ +
+ + +

4-+ + + 11 + + + +++
+ +

3 1 + + + 
2 2

+ + 1 
2 1 +

+ + 2 + 1 
3 +

1 + + 1 1
+ + + 1

1 + 1 
1 3

+ +1 3 2 1 3 2 + + + + 4- 1 +• •• • + 1 + ++ +
+ •- • + . 

12 3 1
• + + . . .

2 3 2- 2* 3 2
3 1
1 +

1 1 +2* 1* 4*
+ +

l* 1 2 1 1 1* 1 2- 1* 2 1 2* 1 + + 1 1 1 + 3 1 1 2 1 2++ 1 2+ ++ + + +
+ +1 + 2 1 2 3 + + + + + +

• • • + + 431 22
. . 1 + 1 +
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+ 1
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+
+ + ++
+

+
++ + +

(1) e=con hipnocistes; a-con auxósporas.
(2) Sensu lato. (Los • indicar, la presencia de lorigas referibles a H. longa, siempre como ejemplares raros o aislados.)

*
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paración del número de formas de diatomeas y Ceratium, dentro y fuera 
de la ría, es ya ilustrativa a este respecto :

DENTRO DE LA RÍA

9

FUERA DE LA RÍA

Ceratium
Diatomeas

16 27
61 55

Como en el Mediterráneo, Ceratium extensum, C. massiliense, C. ca
rnease son propios de la estación cálida ; C. arietinum, C. platyc 
y C. symmetricum se presentan de preferencia en épocas más frías. Ce- 
ratium fusus y C. furca son diácmicos, lo mismo aquí que en Levante, 
Algunas diatomeas persisten durante el verano, entre ellas Rhizosolenia 
alata, Leptocylindrus danicus, Cha-etoceros radium, Bacteriastrum, etc. 
Las únicas especies de ciliados Tintinnoinea relativamente abundan
tes han sido Tinlinnopsis campánula, Stenosemella ventricosa, Favella 
helgolandica, Helicostomella subulata y Favella serrata; las demás, es
pecialmente las oceánicas, son de presencia esporádica, exceptuando 
quizás a Tintinnopsis buetschlii. Favella helgolandica y F. ehenbergii se 
desarrollan especialmente en verano. Las otras especies, citadas antes 
entre las más abundantes, pueden considerarse como perennes, si bien 
S. ventricosa (y más S. nivalis) parece preferir los meses invernales.

Es prematuro intentar una introducción más completa al estudio de 
la fenología sin más que los datos contenidos en las tablas I a IV. Sería 
conveniente un estudio simultáneo de varias rías gallegas, para deducir 
los rasgos generales del ciclo planctónico y separar cada caso particular 
influido por cierta combinación de factores.

La comparación de las tablas I a IV permite algunas conclusiones 
sobre la distribución de las especies en relación con la proximidad del 
litoral, confirmadas, en buena, parte, por los datos contenidos en la bi
bliografía referente al plancton. El de las aguas del occidente de Galicia, 
hasta 30 millas, muestra, como es natural, notables afinidades con el de 
la ría, hasta el punto que todas las especies exclusivas o más o menos 
características del plancton de la ría se encuentran en mayor o menor 
cantidad en aquéllas. En aguas más alejadas (zonas C y D) se pesca un 
plancton claramente oceánico. A continuación se resume brevemente la 
distribución de las especies de los distintos grupos.

Silicoflageladas. Neríticas, se hallan en el plancton de la ría, esca
sean en las aguas costeras y faltan en las muestras de alta mar.

Dinoflageladas. Las siguientes especies se encuentran en el interior 
de la ría y en las aguas costeras (zonas A y B) ; las que llevan asterisco 
son exclusivas de la ría ; entre paréntesis se encierran aquellas que se 
extienden, en escaso número de ejemplares, hasta aguas más alejadas : 
Prorocentrum micans, P. scutellum*, Dinophysis acida, Peridinium 
trochoideum, P. didbolús, P. pallidum Schilleri, P. Marielebourae *,

orne

Ii
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P. punctulatum, (P. leonis, P. conicum, P. pentagonum), P. depressum, 
P. oblongum, P. claudicans *, Peridiniopsis asymmetricu, Geratium bu- 
ceros, C. arietinum, (C. azoricum). Todas las anteriores son neríticas; 
a ellas se oponen las siguientes especies y, a veces, géneros enteros, que 
sólo se encuentran en alta mar (con asterisco) o viven también en las 
aguas costeras, sin penetrar en la ría (sin indicación especial). Unas 
pocas de ellas, las encerradas entre paréntesis, penetran en la ría, donde 
se manifiestan en escaso número de ejemplares : Dinopliysis tripos, Or- 
nithocercus *, Pyrocystis, Pyrophacus, Peridinium crassipes, Gonyaulax 
mitra *, G. Turbynei, G. fragilis, Protoceratium reticulatum *, Cm- 
tium candelabrum, C. extensum *, G. carriense, G. cohtrarium, C. gib- 
berum, C. hexacanthum, (C. macroceras), C. massiliense, (Goniodo- 
ma), Ceratocorys *, Podolampas, Oxytoxum.

Diatomeas. Análogamente podemos considerar como neríticas a las 
siguientes especies (mismo simbolismo tipográfico que en las dinoflagela- 
das) : Paralia sulcata, Stephanodiscus palmeriana, Sceletonema costatum, 
Thalassiosira rotula, Coscinodiscus Granii *, C. excéntricas, Actinopty- 
chus undulatus, Lauderia borealis, Scliroederella delicatula, Guinariia 
flaccida, Rliizosolenia robusta, Rh. Stolterfothi, Chaetoceros curvisetus, 
Gh. pseudocurvisetus, Ch. densus, Gh. decipiens, Gil. didymus, Ch laci- 
niosus, Gil. radians, Gh. socialis, Eucampia zoodiacus *, Biddulphia *. 
Cerataulina Bergoni, Rhabdonema, Striatella, Grammatophora, Thalas- 

, sionema nitzschioides, Nitzschia. El número de especies de diatomeas 
de carácter pelágico es más reducido : (Coscinodiscus radiatus), Planldo- 
niella sol, Asteromphalus heptactis, Uhizosolenia Castracanei, Chaeto
ceros atlanticus, Gh. convolutus, (Gh. peruvianus), Ch. tetrastichon, 
Hemiaulus Hauckii, Hemidiscus cuneiformis, (Thalassiothrix longissi- 
ma). Iih. alata y Rh. slyUformis se presentan en todas partes, la forma 
indica de la primera solamente en el exterior de la ría.

Tintínidos. No se ha estudiado más que material del interior de la 
ría, de modo que la mayoría de las especies son típicamente neríticas 
y éstas son las únicas que dan origen a proliferaciones de cierta magni
tud. De entre las formas oceánicas se han presentado raramente, aisla
das, varias especies de Parundella, Dictyocysta, Amphorella, Steenstrupie- 
lla, Tintinnus y Salpingella.
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TABLA II

Fitoplancton de la ría de Vigo, 1951-52

Número de células por 1000 células de dinoflagelada. Cifras aproximadas calculadas 
sobre los totales mensuales

e

s
.s
e

1951 1952X
X XI XII I II III IV v VI VII VIII IXl-

Trichodesmium Thiebautii ..
Dictyocha fíbula ...................

teph

)- 3 3
5 5 203-

Dis speculum 97 11 70 6 1 36

Prorocentrum micans .. 
Phalacroma rotundatum
Dinophysis acuta .........
Dinophysis 
Dinophysis,
Peridiniu
P. conicum + pentagonum ... 4
P. eras 
Peridin
Peridinium diabolus 
P. divergens + Brochi 
Peridinium leonis ...

11 30 41 40 43 37 7 89 2
3 1

. 138 100 5 172 102 145 36
7 15 9 84 99 155 195
8 51

1S 3
2 4 11 2 1 11- 13 30 225

h caudata ............
otras especies .. 
claudicans ......

7 195 121
2 21 11 41 29 4 3 3•/* 2 166 2 

290 43 46 176 35 13
12 3 4

11 3 3 5 13
166 102 216 315 165 98
41 11 102 70 280 98

9 4 2 18Id 55 16 2 18
sipes curtipes 
ium denressur

2 2S, 2 1
57 143 
33 139

25 16‘i- 23 3
54 70360 341 

178 143*
3 99 72 53

2 9 11 «;:i 2 2S-
Peridinium Marielebourae ..
Peridinium oblongum ....... <_.
Peridinium quarnerense .....
Peridinium Steinii 
P. subinerme+ punct. 
Peridinium troch 
Peridinium, otras e 
Peridiniopsis a

1 2 3
42 8 18

11S 99 9 2 1
0- 41 38 7 3

22 3 2 4
72 2

100-
2 8 5 3 19n, oideum .... 

cies . 
rica .

2 4 1 55
li li 3 6sspe

met¡
2 2
7 112 185 23 4

5 9 34 175
3 3 99 3

2 8
2 11 41 2sym

vedria Gonyaulax poly< 
Gonyaulax, otra 
Cerati

2 13 11 8 5
s especies . 4 5 2 3

azoricum 
Ceratium buceros .

la 7 3 1
2 2 2 18 4 21

395 260 
44 19

as Ceratium furca ... 
Ceratium fusus .... 
Ceratium minutum 
Ceratium 
Ceratium, 
Goniodoma,
Otras dinofla

Halosphaera viridis

380 365 
352 140

34 33 166 300 129 143 58 105
. 109 222 42 5 4

. 18 42 5
li- 25 5

1a- tripos
otr

162 14 8 5 13 13 23le as especies .... 
varias especies 
geladas ............

44 3 7
10 5 5

13 2
1

2 7 1 4 1 1

3 5 2 1 1

Stephanopyxis p<
Sceletonema cost
Thalassiosira rotula ............
Coscinodiscus excentricus ... 2
Coscinodiscus Granii ..........
Coscinodiscus, otras espec. . 
Lauderia borealis ................

almeriana . 
atum ........

29 11 30
2 995 255

11 207 2 2
207 . 106 28 18 

. 4 2 99
17

29 341 25000 335 1 226
9 9 22

180 858 242
5 21 11

17 5

83 1 3
5 83 2 2 

2 2 3
1 3

125 3
3300 100

4
4 2 56
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4 1341 4189 680 9 5Schroederella delicatula 
drus danicus
flaccida .........

Rhizosolenia alata 
Rh. hebetata semispir 
Rh. imbricata Shrubsolei ...
Rhizosolenia robusta ..............
Rhizosolenia Stolterfothii ...
Rhizosolenia styliformis ......
Rhizosolenia, otras 
Bacteriastrui 
Chaetoceros br 
Chaetoceros

1
4 3 107 52 56 

9 2 140
187 24 142 
88 3 57
4 10 70
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Le
33 129 7 

. 246 4 
. -2
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1 5 12166mpressus ......
Chaetoceros curvisetus

+ pseudocurvisetus
Chaetoceros densus ..................
Chaetoceros decipiens ...........
Chaetoceros didymus .............
Chaetoceros laciniosus .........
Chaetoceros radians + sociale 
Chaetoceros, otras especies .
Eucampia zoodiacus ...............

lphia mobiliensis .........
lphia, otras

V: 355 737110 2500 33 56
125 3 5 . 105 

9 1 1■3 110 1750 5 
22 2500 3

7255
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. 175 2841
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4 12+ Grammato 
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Nitzschia seriata ...........
Nitzschia delicatissima
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2
4913913
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913929 94

Nitzschia longissima
14 32 . 
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378 2228 1344 1114 45843 314 521 685 196 3667 279 1350Total diatomeas
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TABLA III

Fitoplancton de la zona costera occidental y septentrional de Galicia 
(fig. 1, B), hasta uuas 30 millas. Para cada mes se indica el número de 
muestras en que se encontró la especie y abundancias mínima y máxima 

registradas
muestras 21, 23 ; III- 

91, 92; V-52, muestr;
VIII-52, muestras

IX-52, muestras 213, 215, 219, 223, 227, 231

X-51. muestra 12; XI-51, 
85. 87, 88,

-52, muestras 62, 
as 99, 112; VI-52 

181. 183.

64, 71, 72; IV-52,
, muestras 122, 123, 124. 

187. 189. 195. 207, 209; 
2. 233.

mues-
80, 81, 84, 
129; VII-5127. 2, muestra 173; 185, 

, 23

1951 1952

ví.X XI III IV v VI VII I IX

Número de muestras 1 2 4 8 2 5 1 8 8

Trichodesmium Thiebautii ... 4012) 5(4-3) 1(1) 1(1)
Mesocena polymorph 
Distephanus speculur 
Calcisolenia Mur

a
1( + ) 1(1)

rrayi .. 1(2)
Syracospha
Solenicola

era sp. 1(2)
setigera 2(3) 1(5)

Exuviaella marina 1(4) ...
3(1) 2( + l) 3( + 2> . 2( + l) 5(24)Prorocentrum micans

Phalacroma acuturr. +
Phalacroma cuneus 1(4)
Phalacroma parvulum 1(4)

4(4-1)
5(12)
8(4-3)
2(4
1(4)

Phalacroma rapa 
roíundatum ........

. 2(4)

. 3(41) 
2(4) + 5(12)
2(1) 1 7(4-3)

Phalacroma 2(42) 1( + )
sis acuta .. 2(4) 6(43)

3(41) 3(41) 2(4)caudata ..

2(4)
1(4)

3(4) 
1(4) 

2(1) 2(4)

1(1)
Dmophysis tnpos 
Pyrocystis fusifor

1 1(4) 1(4-
1(1)rmi¡

ocystis cf. obtusa ... 1(4)
1 4(12) 2(42)udonoctiluca ..

itillans 1(4)
horologium 2(4) 1(1) 1(4) 4 1(1)

cerasus 2(4)
Peridinium claudicans 1(4)

4(4-2)
2(4-
6(4-2)
4(4-

1(1)
Peridinium conicum 2(4) 4(41) 3(41) K4-) 

6(4-2)
1) 4(4-2) 

6(12)
2) 7(12)

. 2(41) 2(4-)

2Peridinium crassipes curtipes 1(4) 1(1) K + ) 1(4) 
3(41) 3(41) 2(4) 

1(4) 4(42) 7(42) 2(1) 
Kl) 3(1) 8(41) 2(24)

1(4)

dep
dial

Peridinium 1i • - ': ¡ 111

Peridinium bolus 4(13) 2
5(14) 4rgens4Brochi 

ium
P. dive

inflatumPeridin
Peridinium leonis 1(4)

2(4) 2(4) 1(4) 2(
1(4)

Peridinium oblongum
4 1(4-) 2(4-1)4-2) -

Peridinium obtusum
1(Peridinium oceanicum .............

Peridinium pallidum Schilleri 
Pau

2(4)
2(4)2(41) 2(41) 

1(4)
1(4) .Peridinium lseni

Peridinium pellucidum
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19521951
X XI III IV V VI VII VIII IX

85 1841 2 8 2Número de muestras

2) + 1( + ) 1(+)+ 1( + ) 2(4-1) 4( + l) 
1( + ) •

3( + 
1(1)

Peridinium penta 
Peridinium pune 
Peridinium 
Peridinium 
Peridinium Steinii
Peridinium subinerme ..........
Peridinium trochoideum ......
Peridinium, cistes ..................
Peridiniopsis asymmetrica ...
Gonyaulax diacantha ............
Gonyaulax, monacantha .......
Gonyaulax birostris ..............
Gonyaulax diegensis 
Gonyaulax sp. (A) 
Gonyaulax mit
Gonyaulax polyedra .......
Gonyaulax polygramma .
G. polyg 
Gonyaulax spini 
G. spinifera Est 
Gonyaulax turbynei 
Gonyaulax sp. (B)
Ceratium arieti

agor
tulatum 

rnerense 
aeroides

4(4-2) 1(1) 1( + ) 
1( + )

1( + ) 2(4-1) 1( + ) 
1( + )

qua
sph;

4(4-1)
f

1(2) + 1( + )a k+)
k+) (+2)1( + ) 2(1) 2(12) 4

!!í.
k+)

H+) 1(1) 2(1) 
3( + l) 3(+)1(1)
1(

1( + ) 3( + 2) 1(1) 2 1( + ) 5(4-2) 
1(2) 1(4)
2( + )1(2) 2(13)

|i pulchra
ifera
elae

ramma
1( + ) 
1( + ) 2(1)ys mi. (+)

(i)3(4-2) 1 
4(12) 5(4-1)
4(4-1) 6(4-1)
2( + ) 4(4-1) 1( + ) 

2( + )

;ulare
ortum

reg
déte

num
Ceratium arietinum 
Ceratium azoricum
Ceratium buceros molle ......
Ceratium buceros tenue .....
Ceratium candelabrum .......
Ceratium carriense volans ...
Ceratium contrarium ............
Ceratium declinatum

+ 1(1) 2( + )
2( +1) 2(1) 
2(4-) 4(4-1) 
3(1) 2(12)
2(12) 4(4-1)
2(1)
2(2) 1(4-)

2( + )
+ 1(1) 4(4-1) 7(13) 2(*1) 
2 1(1) 4(12) 8(4-2) 2(1)

Ceratium turca ...................
Ceratium fusus ...................
Ceratium gibberum dispar 
Ceratium hexacanthum . 
Ceratium inflatum ............

3(14)
4(4-2)

1 8(13) 8(24)
• 3(4-1) 7(12) 
+ 4(+2) 2(4-1) 
. 3(4-1) 1(4-)
. 1( + )

1< + ) i 4( + l) 3(+l)

1(+)

P 4(4-2) 5(4-1) 2( + )Ceratium macroceros ............
C. macroceros californiense .
Ceratium massiliense ............
Ceratium minutum ................
Ceratium pentag 
Ceratium platyct 
Ceratium symmetricum 
Ceratium tripos
Goniodoma crassa ........
Goniodoma polyedricum 
Goniodoma sphaericum 

ytoxum constrictum . 
Oxytoxum longiceps ....
Podolampas bipes ........
Podolampas palmipes ..

+ 3( + 3) 5(4-1)SI 7(4-1) 1( + ) 2(1) .+ K4-) 
1( + )3(1) 4( + )

2(1) 2(1)
on im
orne

Kl)
+ 2(12) 3(4-1) 5(4-1)

4(2) 8(4-3) 2(4-1)

+Ig + D 7(4-3) 
4( + 3) 4- 4(13) 5(1) 
2( + l) . 1( + ) 1(1) 
3< + 3) + 3(4-1)

. 4(

V
1(3) 1(1) 

1( + )I Ox

1( + )
• 1( + )

1( + )
1( + ) 
1( + )Melosira (Paralia) sulcata ... 

Stephanopyxis palmeriana ... 1(1)+

.
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&
19521951

m.VI VII VIII IXX XI III IV V

pNúmero de muestras 841 2 5 1 88 2

Sceletonema costatum 
Thalassiosira hispánica 
Thalassiosira rotula ... 
Thalassiosira subtilis . 
Coscinodiscus lineatus 
Coscinodiscus radiatus

1(1)2(12) .
1( + )

1(1) 1
2(24) 
2( + )

1(1) • 1( + ) 1( + )
1)

1( + ) 
1( + ) 2( +1) 1(1)

Planktoniella sol 
Asterom 
Lauderia
Schroederella delicatula ......
Dactyliosolen mediterraneus.

phalus hep 
a borealis

tactis 1( + ) 
3(12)1

1(1) 1( + ) 1(1) + 
2( + l) . 
2(12) 1

1(1)
1(3)
3(12)Leptocylindrus danicus 

Guinardia flaccida ......
1( + ) 1( + ) 
4( + 2) 1(1) 3(1)

Rhizosolenia alata gracillima 
Rhizosolenia alata genuina .. 
Rhizosolenia alata indica 
Rhizosolenia delicatula ..
Rh. hebetata semispina ..
Rh. imbricata Shrubsolei 
Rhizosolenia robusta ..
Rhizosolenia Stolterfothi ......
Rhizosolenia styliformis .......
Bacteriastrum hyalinum ......
Chaetoceros affinis ................
Chaetoceros brevis ................
Chaetoceros compressus ......
Chaetoceros convolutus .......
Chaetoceros curvisetus ........
Chaetoceros decipiens ..........
Chaetoceros densus ...............
Chaetoceros didymus ............
Chaetoceros laciniosus ..........
Chaetoceros Lauderi .............
Chaetoceros peruvianus .......
Chaetoceros pseudocurvisetus 
Chaetoceros radians + sociale
Chaetoceros pachyceros .......
Chaetoceros sp..........................
Cerataulina Bergoni .............
Hemiaulus Hauckii ................
Hemidiscus cuneiformis .......
Rhabdonema adriaticum ......
Striatella unipunctata ...........
Licmophora sp..........................

1(1) . 1( + ) 3(12)
5(24) 2 1(1) 4( +2)

. 3( + l) 3(12)
4(25) 1(5)!)
1( + ) !

1( + ) 1(2) IH+> k+)
H+> 
6( + l) 1(2)

1(1) H + > 3 .
K + ) + 1( + ) 2(12) 

2 . 1( + )
2( + )

1( + ) 4( + ) 
1(1) 2(4-2)

4(1)
1(1) 1< + ).) 1( + ) 2( + ) 

1( + )1) 1(1)

I
3 1(4-)1( + ) Ki-

ada
’ 3( + l)

2(13)
1(3)1(1)

1( + ?)
1(1) 4(13) 1:1(+))

3( + 2) 
+ 2)1(2) 2( I> k+)

4(12) 
1( + )

1( + ) 1( + )1( + ) 
1( + ) 3(4-2) 2)

2(1) 1(2)
K + )K + ) 1(1)

1(1)
1( + ) w

1(+)+)
3(4-3)

Kl) T

Thalassionema nitzschioides . 
Thalassiothrix Frauenfeldii ..

1(1)
2(4-2)

1Thalassiothrix longissima 
Nitzschia seriata 
Nit7schia delicatissima 
Nitzschia longissima ...

1( + ) 
4(13) 
3(35)

1( + ) 1(1) im.
i 1(2)

Halosphaera viridis . 1(4-) 4(4-1) 5(4-1)
1 3(-fl) 5(4-2)

I



RAMÓN MARGALE!-' Y MIGUEL DURAN16

TABLA IV

Fitoplancton del Atlántico, zonas C y D de la fig. 1. Para cada mes se 
iudica el numero de muestras en que se encontró la especie y abundan

cias máxima y mínima registradas

tugal (C): VI-52, muestras 116. 121, 132, 133, 135, 136, 140. 141; VII-52, 
145, 146, 147.

154,
!. 205.

Oeste de Por 
muestras

Norte de Galicia (D): VII-52, muestras 143, 144. 151, 152. 
169, 171; VIII-52, muestras 175. 191. 193, 199. 201. 203

156, 158. 160, 165. 167.

W. Portugal (C) 
VI-52 VII-52

N. Galicia (D) 
VII-52 VIII-52

Número de muestras 8 3 12 7
Trichodesmium Thiebautii
Mesocena polymorpha .....
Solenicola setigera ..........

1(1) 3(1) 5(12) 1(1)
1( + )

1(3)

Exuviaella com 
Exuviaella cord 
Exuviaella ?
Porella perfo 
Prorocentr 
Phalacroma acutum . 
Phalacroma cuneus ..

1( + ) 1C+)pre
[ata 1( + ) 

3(14) 
1( + ) 3(23) 5(4-1) 1( + )sp..........

rata .....
micans 2( + )

2( + ) 6( + ) 
1(4)

2( + )
3(4-)
3(4-1)

Phalacroma r 
Phalacroma r 

ophysis 
ophysis 
ophysis 
physis 

Ornithocercus cf. 
Pyrocystis psei 
Noctiluca scint 
Pyropha 
Peridinii

3(+)
1( + ) 
1( + ) 
2(4)

mdatum 4( + ) 
1( + ) 
4(12) 
1( + ) 

10(14)

2(4-1) 
1(2) 
6( 4-2)

Din
Din
Din
Dino

acuta ......
caudata 
intermedia 
tripos .....

2(12) 
1( + ) 
2(12) 
1( + ) 5(4-2)

iíicusagn:
)ctiludono 

illans
horologium 

conicum 
Peridinium crassipes curtipes 
Peridinium 
Peridinium 
Peridinium divergen*~ Brochi 
Peridinium infiatum 
Peridinium leonis 
Peridinium cblon<?um 
Peridinium pellucidum 
Peridinium 
Peridinium
Peridinium subinerme 
Peridin

8(+3) 
1( + ) 
5(4-1) 
1( + ) 
8(12)

5( + 1)

2(4-1)
1(+)

30.2) 
2( + l)3( + ) 6(4-2)

1( + )pressum
ibolus 2(4-1) 

4( + 2)
1( + )

3(12) 12(13)
6(12)

6(12)
1(1)

1( + ) 
1( + ) 1(4)

2(4)
5(4-i:
5(41)

pentagon 
Steinii ..

um
2(1) 1(1) 4( +1)

1(4)ctulatumrriopsis asymmetr 
Gonyaulax diegensis ..
Gonyaulax fragilis .....
Gonyaulax mitra ........
Gonyaulax poly 
Gonyaulax polygramma 
Gonyaulax polygramma pulchra

2( + ) 
4(12) 
2( + ) 
1( + ) 
3(4-1) 
6( + 2) 
3(4-1)

1(1)
1(+)
1(1)
3( + )

1(1)edra
2( + l) 3( + l)

2(1)
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W. Portugal (C) 
VI-52 VII-52

N. Galicia (D) 
VII-52 VIII-52 L

8 3 12 7Número de muestras

Gonyaulax spinifera .............
Gonyaulax spinifera Estelae
Gonyaulax ^urbynei ........
Gonyaulax sp. (A) ............
Protoceratium reticulatum
Ceratium arietinum detortum .......
Ceratium azoricum ...........................
Ceratium buceros molle ...................
Ceratium candelabrum ....................
Ceratium carriense volans ............
Ceratium contrarium .......................
Ceratium extensum ..........................
Ceratium extensum (fa curva) ... .
Ceratium furca ..................................
Ceratium fusus ...................................
Ceratium gibberum subaequale ...
Ceratium gibberum dispar .............
Ceratium hexacanthum ....................
Ceratium inflatum .........................
Ceratium longirostrum .....................
Ceratium macroceros ....... ................
Ceratium macroceros californiense
Ceratium massiliense ........................
Ceratium minutum ...........................

1( + ) 
2(4-1) 
1(4 

11(43)

2(4)¡e 1(4
4(442)

42)
4(42) 4)

6(1(1) 4)
1(4)
1(4)

2(2) 1(4) i;
¡2, B1(1)2(41)

1(4) É?3(4) 1(1)
5(42)

42)7(12)
8(42)
1(4)

10(12)
9(13)

7(1(4)
3(41)

>2
7(13)
3(41)

3(12)7(42)
4(41) 2(1)

2(4)
4(13)
6(42)
2(4)

7(41)
11(12)

1(1)
3(1)

3(4)
10(13)
1(4)

11(13)

7(42)3(23)5(42)
1(
7(44)3(2)

1(4)1(4)
2(4)
2(23)
3(13)
1(4)
3(12)

Ceratium pentagonum 
Ceratium tripos
Goniodoma crassa .........
Goniodoma polyedricum 
Goniodoma sphaericum
Ceratocorys hórrida .....
Oxytoxum constrictum . 
Oxytoxum longii 
Cladopyxis cf. b 
Podolai 
Podola 
Cistes,
Cistes,

1(2)3(113)
42)

3(12)
2(41) 7(42)

1(4)
7(42)

11(
1(1)) 9(41)
1(4)

2(41)

1(4)
1(4)
1(4)
6(41)
1(4)

ceps!)
rachiolata

3(41)2(4)mpas bip 
mpas spin 
Peridiniu 
Dinoflagellata

.) es ... 
nifera

1(1)
1(1)2(41)!)

1(4)
2(4)

Coscinodiscus lineatus 
Coscinodiscus radiatus 
Asteromphalus hep 
Dactyliosolen medi
Leptocylindrus danicus .........
Rhizosolenia alata gracillima 
Rhizosolenia alata genuina 
Rhizosolenia alata indica ... 
Rhizosolenia Castracanei

1(4)1(4
1(4

'
1(1))tactis .....

terraneus W1(1)
1(1)1(1)1(1) I3(12)
6(42)

2(41)
1(4)
1(4)

1(1)
9(13)
2(41)

2(12)4(12)
1(1)

1(1)
2(41)
1(4)

1(1)1(1)Rhizosolenia hebetata semispina 
Rhizos k+)olenia styl
Bacteriastrum hyalinum 
Chaetoceros atlanti 
Chaetoceros convolutus 
Chaetoceros compres 
Chaetoceros Lauderi ..

iformis
2(1)3(1)3(1)3(12)

2(41)cus
1(4)

1(1)1(1)
1(4?)

ssus

i

J
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W. Portugal (C) 
VI-52 VII-52

N. Galicia (D) 
VII-52 VIH-52

Numero de muestras 8 3 12 7
Chaetoceros uvianusperi

tetr
3( + l) 1(1) 1( + ) 

1( + ) 
3(4-1) 
7(4-1)

2( + l)Chaetoceros astichon 1(
Chaetoceros sp. pl.

ckii
1( + ) 1( + ) 1(2)

5(12)Hemiaulus Hau
Hemidiscus cuneiformis 3( + )

3(4-2) 3(4-2)
1(1) 2(+)Thalassiothrix longissima 4(4-1)

Nitzschia seriata 1(1)

Halosphaera viridis 2( + ) 10(4-2) 4( + l)
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CATÁLOGO DE LAS ESPECIES DETERMINADAS

En el texto se siguen algunos convenios que indicaremos brevemente. 
Las dimensiones se dan generalmente en forma de los valores extremos 
o límites de variación, indicando entre paréntesis el número de ejem
plares medidos. Los valores excepcionales y aislados figuran encerrados 
entre paréntesis. En las dinoflageladas, el diámetro transversal se ha 
medido en el centro del surco.

Se proponen los siguientes nombres : Gonyaulax polygramma subsp. 
pulchra nov. subsp., G. spinifera subsp. Estelae nov. subsp. y Chaeto- 
eeros pachyceros, nov. sp.

En las tablas figuran, en algunos casos, englobadas especies o uni
dades inferiores que aquí se estudian separadamente.

CYANOPHYCEAE

Richelia intracellularis Johs. Schmidt. — Algunos ejemplares libres.
Trichodesmium Thiebautü Gom. — Tricoma de 4-5 (-6,5) y de diá

metro (11), células (1-) 2-3 veces más largas que anchas, no estrechadas 
en los tabiques. El cromatoplasma generalmente está muy diferenciado 
—especialmente en las células alargadas—, simulando la presencia de 
verdaderos cromatóforos. — Células algo más estrechas y más alargadas 
que en la forma de nuestras costas mediterráneas ; en general, las célu
las son más alargadas cuando su diámetro es menor.

SILICOFLAGELLATAE

Mesocena polymorpha Lemm. var. quadrangida (Ebrenb.) Lemm.— 
(Figura 2, o.) Esqueleto de 15-22 y de lado, sin las espinas. Un solo 
ejemplar.
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Dictyocha fíbula Ehrenb. — (Fig. 2, b.) Todos los ejemplares de 
gran tamaño : 47-54 p de diagonal mayor (f* maior) y desprovistos de 
espina en la trabécula diagonal.

Distephanus speculum (Ehrenb.) Haeck. — (Pig- 2, c-e.) Forma de 
espinas largas„hexágono de 11-30 p (6) de lado. En fig. 2 c se representa 
un ejemplar anormal.

COCCOLITHOPHORALES

Calcisolenia Murrayi Gran. — (Fig- 2, f-g.) 46-54x4-5 y- (3), sedas 
calizas de 16 y. — Se vieron otros cocolitoforales, de los géneros Cocco- 
lithus, Syracosphaera y posiblemente otros ; pero no fueron determi
nados.

FLAGELLATA INC. SAED.

Solenicola setigera Pavill. — (Pig- 2, li.) Sobre Dactxjliosolen.

DIN OPLAGELiL AT AE

Exuviaella compressa (Bailey) Ostenf. — 41 x 33-34 p (2).
E. cordata Ostenf. — (Pig- 2, j.) 26x18 p (1).
E. marina Cienk. — 51x36 p (1).
Exuviaella ? sp. — (Pig. 2, k-l.) Células ovales deprimidas, de 35- 

40 p de longitud (40x37x20 p, etc.), cubierta rígida, semejante a la 
de las otras especies de Exuviaella, especialmente en la estructura del 
orificio del polo anterior ; sin embargo, faltan los flagelos. No pudieron 
verse otros poros. Cada célula está rodeada por una masa mucilaginosa 
de 80-100 p de diámetro y todas estas masas se hallan adheridas entre sí, 
en un plano que coincide generalmente con el plano mayor de todas y 
cada una de las células. Con cromatóforos.

Esta forma quiescente de Exuviaella fué común, durante el verano, 
en alta mar. No es una Desmocapsa, porque la membrana es fuerte y 
rígida, con la forma propia de las Exuviaella, aunque no pudo preci
sarse si estaba también formada por dos valvas.

Porella per]orata (Gran) Schiller. —24x22 p (1).
Prorocentrum micans Ehrenb. — (Pig- 2, i.) 50 + 10x25 p (1). Se 

anotó un ejemplar en el interior de una Favella serrata (tintínido).
P. scutellum Schroder.
Phalacroma parvulum (Schütt) Joerg.—32x29 p (1).
Ph. rotundatum (Clap. & Lachm.) Kof. & Mich. —43-48 x 38-43 f 

(5). Superficie raramente esculpida, de modo que la forma más común 
corresponde a la var. laevis (Clap. & Lachm.) Joerg. — Balech (1944) 
propone el cambio de Phalacroma Stein 1883 por Prodinophysis Balech
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m. 132. - m. 145. - o, p, Gymno- 
del vivo, 23-IX.

Phalacroma acutum, m. 146. - n, Phalacromam.
sple

rapa, : 
Schwadinium krikos rzi.

; cf.
, i*, del vivo, 13-VIII. - q, Poly) 

ocystis fusiformis: r, m. 84; s-t, m. 62. - 
v, Oxytoxum longiceps, m. 171. - x.

ndens
íj¡' r stis obtusa, m. 223. -u, Pyrocy.

haeroideum, m. 132.Oxytoxum sp
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1944, por homonimia con Phalacroma Corda 1847, un trilobite. Sin em
bargo, siendo la nomenclatura botánica independiente de la zoológica, si 
incluimos las dinoflageladas entre las algas, no tenemos por qué preocu
parnos de aquella homonimia.

Ph. acutum (Schütt) Pavill. — (Fig. 2, m.) 50-56x39-50 ¡x (4); di
fiere de la forma descrita generalmente por los autores por ser algo me
nor (tipo : 60-70 n, segón Schiller) y de forma un poco menos alargada.

Ph. cuneus Schütt. —82x80 ¡x (1).
Ph. rapa Stein. — (Fig. 2, n.) 77 x64 ¡x (1).
Dinophysis acuta Ehrenb. — (Pig. 3, g-j.) 70-80x44-56 y (8, las di

mensiones en Dinophysis se refieren a la longitud máxima de la célula, 
sin las alas, y a la altura sagital perpendicular a la dimensión anterior). 
Color rojizo, en masa dan coloración rosada al plancton. — Una gran 
proporción de las células invernales apareció infestada por un parásito, 
que forma células globosas de unas 3 ¡x cuando jóvenes. Por esporulá- 
ción, cada célula da 8 esporozoítos fusiformes. Un individuo de Dino
physis puede albergar un gran número de parásitos (más de 8); las célu
las atacadas se ven notablemente despigmentadas. El mismo parásito 
se encontró, aunque menos copioso, en células de D. caudata, D. sacculus 
y, con duda, de Phalacroma rotundatum.

D. intermedia Pavill. ( = D. Fortii Pavill.) — (Pig. 3, a-b.) Longi
tud, 64-68 /i (2). Algo parecida a D. Schroederi, difiere de ella por tener 
la parte posterior menos angulosa y la forma general menos alargada 
y paralela. Además, D. Schroederi es algo mayor : long. 75-76 ¡x.

D. sacculus Stein. — (Fig. 3, l-m.) Corresponde a la citada con este 
nombre de las costas portuguesas y gallegas (Candeias, 1938; Massd- 
tí, 1946). Dimensiones : 50-66 x 31-45 y (10). La parte inferior ventral 
lleva frecuentemente dos salientes de desarrollo muy variable, desde prác
ticamente imperceptibles a tener la forma de verruguitas bien claras; 
raramente son más de dos. Ciertas formas muy poco alargadas (fig. 3, b 
corresponden quizás a una forma distinta ; pero parece que es imposible 
trazar un límite definido. De considerarlas aparte de D. sacculus, debe
rían aproximarse a D. Lachmanni Paulsen 1949.

Dinophysis sp. — (Fig. 3, 7c.) Mucho más rara que las formas del 
grupo precedente ; aunque presenta cierto parecido con ellas, no se pre
sentan transiciones que las.enlacen. Dimensiones : 57x30 ¡x (1).

D. diegensis Kofoid. — (Pig- 3, c-f.) Apenas se encuentran dos indi
viduos iguales ; muy variable. Los individuos mayores se asemejan más 
a D. caudata, también por el aspecto de los bordes del surco longitudi
nal. Los individuos medidos pueden distribuirse en dos formas : a) 55- 
63x25-28 ix (4), fig. 3, c, d ;. b) 70-75x31-40 /» (2), fig. 3, e, f.

D. caudata Saville-Kent var. abbreviata Joerg. — (Fig. 3, n.) Lon
gitud, 92-97 y. (7). Forma muy constante. Esta variedad parece serla

I
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única o, por lo menos, la dominante en el fitoplancton de las aguas ga
llegas, pues no he visto otra ; en el Mediterráneo, en cambio, la forma 
común corresponde a la var. pedunculata (cf. Balech, 1951), con la «co
la» principal muy semejante a la de D. tripos (Margalef, 1946, fig. 3). 
Puede encontrarse infectada por parásitos análogos a los de D. acutí.

D. tripos Gourret. — (Fig. 3, o-r.) Long. 97 p (1). La prolongación 
dorsal posterior de las valvas es relativamente muy pequeña (correspon
de a la f.a brevicauda) y, además, de desarrollo variable (fig. 3, p), vién
dose comúnmente que células hermanas la tienen desigual.

Ornithocercus magnijicus ? Stein. —• (Fig. 13, l.) Un solo ejemplar 
mutilado que, verosímilmente, corresponde a esta especie. Long. 46 /i. 
Surco con numerosos feosomas de 5x3 p, azulados, con aspecto de cia- 
nofícea simbionte.

Gymnodinium splendens Lebour /“. — (Fig. 2, o-p.) 50x35 p. Epi- 
soma cónico obtuso, hiposoma truncado ; dorso notablemente más con
vexo que la cara ventral. Surco transverso no perceptiblemente helicoidal 
(en el tipo desviado en su anchura, siniestro) ; surco longitudinal limi
tado al hiposoma. Cromatóforos numerosos, de color amarillo verdoso 
y con la sección paralela a la superficie circular.

Polykrikos Schwarzi Bütschli. — (Fig. 2, q.) 180x64 p (1). 4 nú
cleos y 8 surcos. Sin cromatóforos. En el interior del único ejemplar es
tudiado se veía un Peridinium trochoideum y varios Gymnodinium auto- 
tróficos.

Pyrocystis fusilormis (Wyw.-Thomp.) Murray. — (Fig. 2, r-t.) Lon
gitud, 305-410 p ; diám. central, 48-77 p (7).

P. pseudonoctiluca (Wyw.-Thompson) Murray. — Formas globosas, 
de 140 a 280 p de diámetro (6).

P. cf. obtusa Pavill. — (Fig. 2, u.) Dimensión máxima, 154 p. Un 
solo ejemplar.

Noctiluca scintillans (Macar.) Kof. & Swezy. — Diámetro, 360-600 /*. 
Organismos digeridos : Leptocylindrus, Chaetoceros, dinoflageladas des
nudas.

Pyrophacus horologium Stein. — (Fig. 13, h-i.) Diámetro transver
sal, 100-114 p ; id. anteroposterior, 80-94 p (4). La totalidad de los ejem
plares fijados quedan con las valvas entreabiertas y el protoplasto con
traído, formando una especie de ciste ; en algunos ejemplares se observa 
una división del contenido previamente encistado (fig. 13, i). Por el nú
mero de placas, la forma atlántica corresponde al tipo de la especie: 
las placas muestran regularmente líneas de crecimiento paralelas a sus 
bordes, excepto en una pequeña región próxima al surco longitudinal, 
donde, al parecer, el crecimiento es más limitado. En el Mediterráneo 
domina la var. S'teinii, provista de placas supernumerarias, a veces sub
divididas secundariamente ; pero sin presentar líneas de crecimiento. Es
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de suponer que entre ambas formas existe una diferencia en el modo de 
realizarse el aumento de las dimensiones celulares : con crecimiento pe
riférico regular de las placas en el Atlántico ; de forma más imprecisa, 
con intercalación por subdivisión de las placas en el Mediterráneo.

Peridinium trochoideum (Stein) Lemm. — (Fig. 4, a.) Diámetro 
transversal, 24-32 p ; altura total, 35-42 p (5). Desviación ventral del 
surco igual a su anchura. Depredadores : Polykrikos.

P. excentricum Paulsen. — (Fig. 4, b-c.) Diámetro transversal, 51-
66.5 p ; altura total, 28-33 p (2).

P. spkaeroid.es Dang. — Diámetro transversal, 64 y (1).
P. quarnerense (Br. Sehr.) Broch. — (Fig. 4, d-e.) Diámetro trans

versal, 68-81 ,« ; altura, 54-64 p, más 8 p de las espinas antiapicales, 
que son finas (9). Desviación ventral del surco como una vez o vez y me
dia su anchura.

P. cerasus Paulsen. — (Fig. 4, f-g.) Diámetro transversal, 28-32 /<; 
altura, 31-39 p, de las que 4-5 p corresponden al ápice adelgazado, más 
4-8 p de las espinas antiapicales (2).

P. mite Pavill. — (Fig. 4, h.) Diámetro transversal, 41-51 p ; altura 
similar, más unas 7-8 p de las espinas antiapicales (4). — En la fig. 4, !, 
se representa otra forma próxima, de clasificación dudosa; diámetro 
transversal, 39 p ; altura, 35 p, más 9 p de las espinas antiapicales.

P. Steinii Joergensen. — (Fig. 4, j-l.) Diámetro transversal, (21-1 
26-37 (-39) p ; altura, (40) 47-58 p, más 11-15 p de las espinas antiapi
cales (10). Desviación ventral del surco igual o inferior a la mitad de 
su anchura. En las costas mediterráneas españolas mide 45-51,5x32-
37.5 p.

(Fig. 4, p-u.)
58 (-61) p ; altura, (51-) 54-72 (-78) p, más (16-) 20-23 (-25) p de las es
pinas antiapicales (37). La variabilidad es considerable, aunque la espe
cie conserva siempre su característico aspecto : el valor modal del diá
metro transverso es de 53 p. Las formas más grandes tienen el «cuello» 
relativamente más corto (aproximadamente como '/4 de la célula) que 
las menores (en éstas, como 2/7), y las espinas antiapicales, menos di
vergentes y relativamente más cortas, como puede verse en el ejemplo 
constituido por la serie siguiente :

1
i

i|

1
I

iiIII
Diámetro transversal, (38-) 47-P. diabolus Cleve. —

Va*9Ii'.Úi 51 52 52 5248 49 
67 62 
21 23 23 23

38 39 41 41
53 54 56 56 
20 20 20 20

44 47 48 
51 57 52
20 16 17

50Diám. trans.
L. célula .....
L. espinas . .

686366 62
19 2124

m
60 61 6154 55 

65 67 
25 23

57 57 
70 72 
20 22

58 60 
62 75 
20 21

53 55 56 56 
73 70 76 
20 20 24

Diám. trans. 
L. célula .... 
L. espinas ..

53
78 86 
21 22

78i 70 61 
22 21 25

iÜ
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Las células mayores son más deprimidas que las pequeñas. La corre
lación regular y continua que existe entre los mencionados caracteres 
permite ver en ellos la manifestación de tendencias morfogenéticas im
plícitas en cada dimensión celular y hace que no sea prudente utilizarlos 
para distinguir formas subespeclficas. Surco dextrógiro, desviado 
talmente en una mitad de su anchura, aproximadamente. Cromatóforos 
amarillos.

P. pallidum, Ostenfeld subsp. Schilleri (Paulsen) ( = P. Schilleri Paul- 
sen 1930, cf. P. tristylum en Balech, 1951). — (Pig. 4, n-o.) Diámetro 
transversal, 56-64 p ; longitud, (60-) 70-80 p, más (8-) 13-15 p de las 
espinas antiapicales (5). Poco deprimido ; desviación ventral del 
aproximadamente igual a su anchura ; . alas del surco longitudinal muy 
amplias. Coloración obscura. Esta especie parece ser vicaria de P. palli- 
dum en aguas más templadas.

P. pellucidum (Bergh) Schütt. — (Eig. 4, m.) Diámetro transversal, 
50-60 p; longitud, 54-60 p, más 8-11 p de las espinas antiapicales (4). 
Dimensiones algo superiores a las de la forma más común en el Medi
terráneo. La tabulación es siempre muy difícil de apreciar exactamente.

P. cf. Paulseni ? Pavill. — (Fig- 4, v.) Diámetro transversal, 41-45 p ; 
longitud total, 58-65 p (2). Cromatóforos amarillos. Meta o para.

P. minusculum Pavill. — (Fig- 5, o.) Diámetro transversal (en el 
centro del surco), 14-20 p ; longitud, 24-29 p, más 5-9 p de las espinas 
antiapicales (5). Deprimido.

ven-

surco

P. divergens Ehreb. — (Fig. 5, a-c.) Diámetro transversal, 57-76 p ; 
longitud, 70-110 p (19). Bastante deprimido ; desviación ventral del 
como Vs-'/ü de su anchura. Superficie de las placas con '

surco
espínulas, espe

cialmente acusadas en la hipoteca. Los ejemplares estivales del interior 
de la ría muestran las bandas intercalares especialmente desarrolladas. 
En la muestra número 99, un ejemplar con la segunda placa precingn- 
lar dividida transversalmente (fig. 5, c). En vivo son de color rosado, 
con abundantes gotas rojas.

P. Brochi Kof. & Swezy. — (Fig. 4, w-y.) Muy semejante al ante
rior, en general es menor (52x75 p, etc. ; en el Mediterráneo : 47-60 x 
x 70-81 p), con el cíngulo más convexo, los cuernos antiapicales relati
vamente más separados y la superficie de las valvas inerme. En las tablas 
no se han separado los ejemplares de las dos especies ; en todas las mues
tras predominaba o se hallaba exclusivamente P. divergens, mientras que 
en el Mediterráneo, P. Brochi es el que está a la cabeza. Esto permite 
considerar a ésta como más propia de aguas más cálidas, lo que está en 
relación con sus dimensiones inferiores. Se observó una anomalía de la 
tabulación semejante a la indicada en P. divergens y, precisamente, en 
la misma muestra de plancton, la número 99 (fig. 4, y-z). '
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P. inflatum Okamura. — (Fig. 5, d-h.) Diámetro transversal, 72-86 p ; 
longitud total, 91-120 p (8). Esta especie difiere de P. Brochi y de 
P. divergens tanto o más de lo que aquéllas difieren entre sí; no hay 
razón, por tanto, para considerar a aquéllas como buenas especies y redu
cir a P. inflatum a simple forma de una de ellas, como hace Schilleb. 
Bandas intercalares, por lo común, muy desarrolladas. Cuernos antiapi
cales de conformación muy variable, pero siempre con una larga punta 
apical maciza.

P. urassipes Kofoid subsp. curtipes (Joerg.). — (Eig. 5, i-n.) Diáme
tro transversal, 82-96 p; longitud total, 80-90 p (4). La forma común 
en el Mediterráneo (Margalef, 1948) es más larga, especialmente a 
cuenta de la hipovalva, cuyo cuerno derecho está más desarrollado en 
longitud que el izquierdo. La forma del Atlántico corresponde a «P. cur
tipes» Joerg., que Schilleb reúne con crassipes (cf. Paulsen, 1949, pá
gina 16) ; la más común en el Mediterráneo, a P. crassipes en su sentido 
prístino y restringido. Los datos publicados sobre la distribución de ambas 
formas confirman estas determinaciones ; en efecto, «P. curtipes» es de 
aguas más frías que P. crassipes. La circunstancia de no ser esta últi
ma especie la de menor tamaño, como sería de esperar por esta distri
bución, sino al contrario, me induce a sospechar que la diferencia entre 
ambas formas —especies o subespecies— tiene base genética segura.

P. Marielebourae Paulsen. — (Eigura 6, a-c.) Diámetro transversal, 
50-58,5 p ; longitud total, 55-58,5 p (5), de las que unas 5 p correspon
den a los cuernos espiniformes antiapicales. Segunda intercalar cuadran- 
gular, o bien pentagonal con un lado sumamente breve. Poco deprimida, 
50 : 46 p. Esterna comúnmente espinuloso, especialmente en la hipoteca.

P. subinerme Paulsen. — (Figura 6, d-e.) Diámetro transversal, 
41-61,5 p; altura, 44-61,5 p (5). La forma es, por tanto, más elevada 
que en la siguiente. La hipoteca lleva rudimentos de espinas.

P. subinerme Paulsen subsp. punctulatum (Paulsen) Schiller. — (Fi
gura 6, f-i.) Diámetro transversal, 53-67 p ; longitud, 52-60 p. Surco casi 
circular. Hexa. Mucho más común que el anterior.

P. obtusum Karsten. — (Fig. 7, d.) Diámetro transversal, 61-74 p (3). 
Placas con «puntos» unidos por medio de líneas quebradas, con tenden
cia a la disposición paralela, sin ser totalmente regulares.

P. pentagonum Gran. — (Figura 6, Z, q-x.) Diámetro transversal, 
(64-) 76-105 p; longitud total, (63-) 74-92 p (20). Muy deprimido, 
76:50 p, etc. Fuertemente sinistrógiro, epivalva de lados generalmente 
cóncavos.. Segunda intercalar hexagonal, pero casi siempre con dos de 
los lados sumamente reducidos. En vivo es de color rojo.

P. conicum (Gran) Ostenfeld & Schmidt. — (Fig. 6, m-p.) Diámetro 
transversal, 72-95 p ; longitud total, 75-90 p (6). Menos deprimido que 
el anterior, 60 : 45 p ; pero esta diferencia puede relacionarse con el hecho

!.-
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Fig. 6. — a-c. Peridinium Marielebourae: muestra 100; b,
latu

m. 93; c,
ubiP. subinerme: d. m. m: f, m. 122; g.•f-i, 

is: i
P.17; e, 

98; i, m. 100. - j, k, 
60;

m. 60. - ctunern e pun
50. . P. conicum: m, 

42; t. m.
h, k, m.3, m. 42; 

73; p. m. 34. -1, q-x. P. pent 
v. m. 42;

P. leoni - m-p
70; u,agonum: 1-s, mn, o,

x, m. 42.



MICROPLANCTON DE VIGO 31

de ser esta especie de menores dimensiones medias. Surco poco desviado 
en sus extremos. Por lo general casi son tetra. Muchos ejempla 
difíciles de atribuir a P. conicum o a P. pentagonum; estas dificultades 
condujeron al establecimiento del P. intermedium por Candeias (1938), 
forma que parece más próxima a P. conicum que al otro. En Vigo, 
P. pentagonum es más abundante que P. conicum. En ciertas tablas 
se han separado ambas especies.

P. leonis Pavillard. — (Pigs. 6, j-k; 7, b-c.) Se presentan dos tipos 
bastante diferentes, ambos hexa y con el curso de las suturas ventrales 
de la epiteca menos rectilíneo que en las dos especies anteriores. Una 
de las formas, la más típica (fig. 7), mide 71-86 p de diámetro trans
versal y 72-88 p de longitud total (6) ; la desviación ventral del 
pequeña y la hipoteca termina en «pezones», como es característico de 
la forma mediterránea típica. El segundo tipo (fig. 6) corresponde a los 
dibujos de Pauisen (1930) y se caracteriza por un surco mucho más 
ascendente y una forma más netamente poligonal, con los cuernos anti
apicales más cónicos. Una tercera forma es la representada en la figu
ra 7, a; su contorno recuerda a P. divergens, mide 73 x91 p y se estudió 
insuficientemente.

|VV. solí

no

surco es

P. claudicans Paulsen. — (Fig. 7, h.) Diámetro transversal, 57-60 p ; 
longitud total, 80-93 p (5). En vivo es de color violáceo ; las pósulas se 

; perciben con una gran claridad.
. P- depressum Bailey. — (Fig. 7, e-g.) Diámetro transversal, 110- 
‘133 p\ longitud total, 132-180 p (5). Dimensiones algo mayores que en 

el Mediterráneo, donde tenemos 105-125 x 130-160 p. La- relación longi
tud/anchura, estudiada por Candeias (1934) en las costas de Portugal, 
es más elevada en los ejemplares de talla mayor, que son, precisamente, 
los propios de aguas más frías.

P. oblongum (Auriv.) Cleve. — (Fig. 7, i.) Diámetro transversal, 
64-80 p; longitud total, 90-125 p (12). Desviación ventral del surco algo 
superior a su anchura.

P. oceanicum Vanb. — (Fig. 7, j-k.) Diámetro transversal, 91-93 p ; 
longitud total, 166-184 p (3).

Peridinium

I¡ .

II

pl. sp. — En numerosas muestras aparecieron cistes de 
dinoflageladas atribuíbles a especies de este género. El tipo más corriente 
es globoso, con 3 salientes (uno «apical» y dos «antiapicales») de des
arrollo muy diverso (fig. 7, l-n) ; la membrana es doble o triple, refrin- 
gente, con algunos poros en número mayor o menor, según los ejempla
res ; la capa interna de la membrana esta frecuentemente acortada (en
cogida) en los salientes. En el interior se ve una masa roja, cubierta 
por una membrana, en el seno de una masa plásmica incolora. El diá
metro menor varia entre 66 y 83 p; la mayor dimensión, entre 72 y 
100 p (6). De otra forma, la representada en figura 7, o, se observó sola-

I

6«;
73; 7

I
p!
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Wi
mente un ejemplar ; mide 84 x 70 p, la membrana tiene 3 /i de espesor 
y es verdosa. En su interior se ven numerosas gotas anaranjadas.

Peridiniopsis asymmetrica Mangin (Diplopsalis lenticula Stein). — 
(Figura 5, p.) Diámetro transversal, (40-) 50-76 p ; altura, 28-44 p. Es 
digno de señalarse que estas dimensiones son inferiores a las registradas 
en el litoral mediterráneo : 80-105 x.54-58 p. Las suturas nunca se siguen 
con claridad ; bastante variable.

Gonyaulax diegensis Iáofoid. — (Eig. 8, a-e.) Diámetro transversal, 
46-56 p ; longitud, 65-75 p, más 6-7 p de las espinas antiapicales (5). 
Superficie variable, a veces tan groseramente esculpida que semeja un 
Pachydinium. Hipoteca con dos espinas enlazadas por una lámina a la 
derecha y dos espinas desiguales en la izquierda. Estas espinas pueden 
estar más o menos reducidas.

G. monacantha Pavillard. — Diámetro transversal, 33-44 p ; longi
tud, 45-60 p, más 6-10 p de la prolongación antiapical (2). Por sus di
mensiones corresponde a la var. minor Pavillard.

G. polyedra Stein. — (Eig- 8, /-*'.) Diámetro transversal, 37-52 p ; 
longitud total, 44-58 p (8). Coloración muy intensa, olivácea. Coincidien
do con las poblaciones densas de esta especie se encuentran unos cistes 
esféricos, de 42-57 p de diámetro (7), con membrana lisa de 1,7 p de es
pesor y contenido intensamente pigmentado, a veces dividido en dos. Es 
posible que correspondan a algún Gonyaulax, sea ésta u otra especie.

G. polygramma Stein. — (Pig- 8, j.) Diámetro transversal, 40-51 p ; 
longitud, 62-75 p, más 3-6 p de las espinitas antiapicales (generalmente 
una sola de ellas aparece bien desarrollada). Los protoplastos abandonan 
las valvas con gran facilidad, lista es la forma más común, con las pla- 

esculpidas. Algo menos frecuente es la forma más lisa, «rayada», 
que, por otra parte, es un poco más ancha : diámetro transversal, 57-64 p : 
longitud, 71-80 p. Esta forma «rayada», ya mencionada en trabajos 
anteriores del litoral mediterráneo, va designada en las tablas con la 
denominación subsp. pulchra nom. nov.

G. spinifera (Clap. & Lachm.) Diesing. — (Pig. 8, p-r.) Dos formas 
bien distintas por sus dimensiones y también por el desarrollo de las es
pinas antiapicales, puesto que.éstas muestran alometría positiva res
pecto a la talla. De Sousa e Silva (1949) señala también ambas formas 
de la costa portuguesa. La menor mide 25-31 p de diámetro transverso 
y 34-39 p de longitud total (4) (37,5-46 p según De Sousa e Silva) ; las 
espinas antiapicales son muy reducidas, por lo general apenas se notan. 
La otra forma mide 34-37 p de diámetro transversal y 46-56 p de longi
tud, más 3-5 p de las espinas antiapicales (3) (según De Sousa e Silva, 
de 50 a 64,5 p de largo). Si la primera forma corresponde mejor al tipo 
de la especie, tal como lo interpretan la mayoría de los autores, la se
gunda forma debe considerarse, por lo menos provisionalmente, como
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'■i-;
«una entidad aparte, y proponemos denominarla subsp. Estelae nom. nov. 

(dedicada a Estela de Sodsa e Silva).
G. Turbynei Murray & Whitting. — (Eig. 8, s.) Diámetro transver

sal, 36-43 y ; longitud total, 42-55 y. Esterna con apariencia escamosa, 
semejante a la especie que se aproxima a G. inflata.

G. fragilis (Schütt) Kofoid. — (Fig. 8, n.) Diámetro transversal, 
64 y ; longitud, 92 p (1). Algo parecido a las formas lisas y rayadas de 
G. polygramma, pero mayor y con la hipoteca totalmente inerme. Exu- 
viución antiapical (en G. polygramma es apical).

Gonyaulax sp. A. — (Eig. 8, t-y.) Diámetro transversal, 56-88 y; 
longitud total, 80-120 u (9). Suturas inapreciables bajo una apariencia 
general escamosa del tegumento. Afín a G. inflata Kofoid.

G. mitra (Schütt) Kofoid. — (Eig. 8, o.) Diámetro transversal me
dido en el fondo del surco, oblicuo respecto al eje longitudinal, 95 y ; 
longitud total, 250-265 y (5). No comprimido.

G. birostris Stein. — (Eig. 8, k.) Diámetro transversal, 34 p ; lon
gitud, 100 y. Apenas deprimido.

G. dliacantha (Meunier) Schiller. — (Eig. 8, ro.) Diámetro transver
sal, 27 y; longitud, 40 p, más 14 y de la mayor espina antiapical (1).

Gonyaulax sp. B. — (Eig. 8, 1.1 Diámetro transversal, 25 p ; longi
tud, 12 + 40 + 10 p. Una larga espina posterior axial y otras dos menores 
a un lado y a otro. Posiblemente una especie nueva, pero para describir
la haría falta haber estudiado la tabulación.

Protoceratium reticulatum (Clap. & Lachm.) Bütschli. —22-24x30- 
38 p. Algunas células se identifican mejor con P. areolatum Kof. (13, y).

Geratium candelabrum (Ehrenb.) Stein. — (Eig. 10, d-e.) Diámetro 
transversal, 78-88 p ; surco/antiapical derecha, 38-50 p ; surco/antiapical 
izquierda, 62-85 y (5). Puede referirse a la P depressum Pouchet. Acci
dentalmente forma cadenas con 8 células como máximo ; a lo largo de 
una cadena el diámetro transverso puede variar ligeramente (de 78 a 
82 y, 8 células).

C. furca (Ehrenb.) Clap. & Lachm. — (Fig- 9, d-m.) Es bastante 
variable, siendo difícil distinguir tipos constante y seguramente separa
bles. En principio se percibe la existencia de dos formas, una preferen
temente litoral, de cuernos cortos, similar a la forma mediterránea eugram- 
mum (A), y otra que viene de alta mar, distinta por el desarrollo mayor 
de sus cuernos, que, por ser mayores, son más variables (B). La mayo
ría de los ejemplares se pueden atribuir sin duda a una o a otra, puesto 
que, en general, no existe transgresión, y la diferencia ecológica precisa 
algo más el valor de la distinción de las dos formas, aunque no sabemos 
si se trata de meras modificaciones, que la A sea, por ejemplo, una forma 
de reacción en las aguas más eutróficas de la ría y del litoral. Las varia
ciones del diámetro transversal parecen ser independientes del desarro-
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lio de los cuernos ; pero como que dentro de cada tipo las formas más 
grandes, de mayor diámetro, tienen también los cuernos más largos, se 
hace preciso estudiar series numerosas, comparando entre sí a formas de 
igual diámetro transversal (fig. 9, A). Sobremanera interesante es el 
hecho de poderse distinguir asimismo dos formas homólogas de las indi
cadas en las poblaciones mediterráneas de G. /urca (si bien la de cuernos 
largos es muy rara en el Mediterráneo) ; cada forma mediterránea di
fiere de su paralela atlántica en ser algo más pequeña, reflejando así, 
probablemente, el resultado de una temperatura y una salinidad más 
elevadas. En la tabla V se presentan algnnas mediciones para caracte
rizar las formas a que nos liemos referido.

<£ “

P55 2 iX: : . : .. • 
i'.:, r- .« *9/ *

A*2 2

I sio I I I liü I I idolllK» I 5 lo I I 1 I do l I I 14-1 I I Ho*

aración del diámetro transversal (ordenadas)Comp< 
tres cuernos (de
Fig. 9a.— la longitud de los

sde el surco, en abscisas) 
forr

en dos formas de Ceratium furca. Escala
logarítmica. A la derecha. ma A; a la izquierda, forma B.

De intento se ha prescindido de hacer referencia a los numerosos 
nombres creados para distinguir una serie de fenotipos de esta especie. 
Las dos formas distinguidas, A y B, pueden aproximarse, respectiva
mente, a las variedades eugrammum y Bergliii, pero no es oportuno
identificarlas con ellas de modo definitivo.

C. pentagonum Gourret. — (Figura 10, /.) Diámetro transversal, 
55-74 p ; ápex/surco, 1*20-200 ; surco/antiapical derecha, 46-57 /*; sur-
co/antiapical izquierda, 65-80 u (4).

G. minutum Joergensen. — (Figura 9, a-c.) Diámetro transversal, 
‘27-33 p ; ápex/surco, 50-100 p ; surco/antiapical derecha, (14-) 18-30 ;
surco/antiapical izquierda, 32-50 p (12). Los lados de la epivalva son 
siempre convexos. El desarrollo de los cuernos antiapicales es muy va
riable. Las especies O. lineatum (Ehrenb.) Cleve, G. Kofoidii Joerg. y 
C. minutum Joerg. han sido deficientemente estudiadas desde el punto 
de vista de su variabilidad, porque se trata de células de pequeño tama
ño que se presentan én escaso número de individuos en las muestras de 
plancton. La variabilidad observada en el «(7. minutum» de Vigo, fre-
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TABLA V

Dimensiones en mieras de dos series de ejemplares, representativas de las dos formas, A y B, de Ceratium furea

Forma A [var. eugrammum (Ehrenb.) Joerg.], de cuernos cortos, figs. d-f y j-m. Procedente de diversas operaciones. 
31 34 34 38 38 39 39 39 40 41 43 43 44
82 100 115 106 110 110 112 130 100 117 144 152 113
40 45 50 40 51 47 52 56 40 52 40 52 43 51

72 69 93 70 76 98 76 87 80 90 76 87

Diámetro transversal 
Apex/surco 
Surco/antiapic 
Surco/antiapical izqda.

44 47 47 47 48
117 113 120 130 124

49 54 60 50
78 93 90 100

49 50
113 121

al deha. 49 55
64 71 78 98

Forma B [var. Berghii (Joergensen)], de cuernos largos, figs. g-i. Procedentes de varias pescas. 
32 33 36 37 38 41 41 42 42 43
160 170 160 188 162 160 115 122 195 124

Diámetro transversal 
Apex/surco 
Surco/antiapic 
Surco/antiapical izqda.

47 48 52
175 140 190

50 56 57 58 68 60 68 55 72 70 70 60 60 70
104 110 125 112 122 110 102 120 130 110 121 130 110 122

46
175

al deha.

Amplitud de variación

Forma A (var. eugrammum) 
ATLÁNTICO MEDITERRÁNEO

Forma B (var. Berghii)
ATLÁNTICO MEDITERRÁNEO

Diámetro transversal 
Ape
Surco/antiapical deha 
Surco/antiapical izqda.

31-50
82-15

9 /i 
50 /x

32-52
115-1:
50-72

104-13

37-40 /x
2 p

Z /X
95 ux/surco 113-1

40-63
90-10

1701
5 /x40-60 /x 

64-100 /x
II;. 7/*

5 ,u o". 140-150 /x

i
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cuente en algunas de las pescas, sugiere la conveniencia de una revisión 
de los caracteres distintivos entre las «especies» citadas.

C. fusus (Ehrenb.) Duj. — Diámetro transversal, 18-24 ¡x ; ápex/sur- 
co, 175-205 /a ; surco/antiapical izquierda, 164-220 fx (8). Esta es la forma 
más común, correspondiente a la var. seta (Ehrenb.) Joerg. Más escasa 
se baila otra forma algo más robusta, asimilable a la var. Scliütti Lemm.: 
diámetro transversal, 25-27 /x ; ápex/surco, 205 p ; surco/antiapical iz
quierda, 184-236 [X (3). En el Mediterráneo solamente he visto la var. seta.

longirostrum Gourret. — (Fig. 10, b-c.) Diámetro transversal, 
25-26 fx ; ápex/surco, 315-330 p ; surco/antiapical derecha, 50 ¡x (cuerno 
libre de 24 ¡x) ; surco/antiapical izquierda, 245-300 p (3). Los ejemplares 
dibujados difieren del tipo sólo por la falta de desarrollo del cuerno anti
apical derecho.

G. inflatum (Ivofoid) Joerg.—Diámetro transversal, 32-38 p ; ápex/sur
co, 440-470 /x ; surco/antiapical derecha, 30 /x (cuerno libre de 16 p) ; sur
co/antiapical izquierda, 420-440 /x (3). Cuerno antiapical izquierdo en su 
parte terminal doblado hacia la izquierda de manera brusca.

G. extensum (Gourret) Cleve. — Diámetro transversal, 26 p ; ápex/sur
co, 350-420 /x ; surco/antiapical izquierda, 686-980 p (3). En el Medite
rráneo alcanza dimensiones superiores (550 + 1.100 p). En la muestra 
número 169, varios ejemplares de las mismas dimensiones, pero con las 
células curvadas (fig. 10, a) ; uno de ellos tenía la epiteca recta y la hipo
teca curvada, estableciendo así la transición con el tipo.

G. trigos (O. F. Müller) Nitzsch. — (Fig. 10, g-n.) Diámetro trans
versal, 68-78 p ; ápex/surco, 200-328 p ; envergadura, 168-242 p (15). Xo 
veo diferencia alguna con respecto a la forma mediterránea, de modo que 
las denominaciones subsp. atlanticum y subsp. rmditerraneum no tienen 
razón de emplearse en este trabajo. Lo que ocurre es que los cuernos 
antiapicales muestran alometría positiva con respecto al resto de la célu
la, de modo que los ejemplares menores los tienen exageradamente redu
cidos y los de gran diámetro, a la inversa, desproporcionalmente des
arrollados. El límite de reducción se confunde con el C. pulchellum de 
Schbóder. Ahora bien, en el Atlántico, las poblaciones están formadas 
por una mayor proporción de individuos grandes y faltan los tipos extre
mos que vergen a pulchellum, por esto da la impresión de ser otra raza; 
pero probablemente se trata de una modificación debida a una tempera
tura y a una salinidad menos elevadas. Naturalmente, es verosímil exista 
una diferencia genética superpuesta ; pero, de existir, no se puede apre
ciar por la simple morfología. Debe indicarse además que las células más 
pequeñas son más convexas por su parte posterior. En figura 10, g-li, se 
representa una curiosa regeneración del cuerno antiapical derecho.

G. Karsteni Pavillard. — (Fig. 10. r.) Diámetro transversal, 84 p.

40

C.
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G. symmetricum Pavillard. — (Figura 10, q.) Diámetro transversal,
67 p (1).

C. declinatum. Karsten. — (Figura 10, o-p.) Diámetro transversal, 
50-57 p ! envergadura, 98-150 p (3). Cuerno derecho un poco curvado 
hacia el eje de la célula.

C. arietinum Cleve fa regulare Jorgensen. — (Fig. 11, k.) Diámetro 
transversal, 60 p.

C. arietinum f. detorlum (Stüwe) Jorgensen. — (Fig. 11, i-j.) Diá
metro transversal, 54-57 p (2).

C. azoricum Cleve. — (Fig. 11, e-g.) Diámetro transversal, 42-50 
(-60.) p; envergadura, 80-100 p (6). Quillas longitudinales de la epivalva 
con desarrollo muy variable.

C. gibberum Gourret. — (Fig. 10, s-t.) Diámetro transversal, 83-84(1. 
Predomina la f" dispar (Pouchet) Jorgensen (fig. s) ; los ejemplares de 
la í“ subaequale Jorgensen (fig. t) son contados.

C. platycorne v. Daday. — (Figura 11, a-d.) Diámetro transversal, 
47-53 p (4). Muy variable, desde formas con los cuernos antiapicales 
sencillos y estrechos (fa dilatatum [Karsten]), hasta las que los mues
tran ampliamente dilatados (fa lamelUcorne [Kofoid]) y aun subdividi
dos (fa incisum Jóerg.), aquí en mayor grado que en las formas medite
rráneas, hasta dar aspectos semejantes a los cuernos de un alce (fig. i).
Es inútil distinguirlas con nombres, porque no pueden limitarse, ni su I 
distribución ofrece regularidad.

G. horridum Gran subsp. buceros (Zach.) Jórg. var. molle ? (Kofoid) 
Jorg. — (Fig. 12, j-k.) Diámetro transversal, 73-78 p ; envergadura. 
340 p ; ápex/surco, 400 p (4). Los autores dan como diámetro transver
sal valores inferiores, en general, a 50 p. Este grupo es muy variable 
y todas las determinaciones tienen algo de provisional. La base del cuer
no derecho es también algo más arqueada que en el tipo.

G. horridum subsp. buceros var. tenue (Ost. & Schmidt) Jorg. — 
(Figura 12, g-i.) Diámetro transversal, 40-47 p (8).

C. hexacant.hum Gourret. — (Figura 10, u.) Diámetro transversal,
82 p (2).

G. massiliense (Gourret) Jorgensen. — (Fig. 12, m-r.) Diámetro trans
versal, 70-75 p (4). Se han observado dos células monstruosas. Una de 
ellas presentaba duplicación del cuerno apical, como si se tratara de uní 
división incompleta (fig. p) ; la otra mostraba toda la parte posterior de 
la hipoteca (comprendida entre las fechas en fig. r) girada 180°.

G. carriense Gourret subsp. volans (Pavillard). — (Fig. 12, í.) Diá
metro transversal, 64-70 p (3).

G. contrarium (Gourret) Pavillard.—Diámetro transversal, 56-63p (3).
C. macroceros (Ehrenb.) Cleve. — (Fig. 12, o-/.) Se suele distinguir 

una forma típica, frecuente en el Atlántico, y una subsp. gallicum (Ko-
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foid) Jorg., más común en el Mediterráneo. En Vigo, la mayor parte de 
los ejemplares no podían distinguirse de los mediterráneos ; sin embar
go, aquilatando mucho, es posible reconocer dos tipos o tendencias; unos 
de 45-53 /a (8) de diámetro transverso, con los cuernos antiapicales más 
lisos y, por lo general, de curvatura más abierta (figs. c-e), idénticos ala 
forma mediterránea vulgar, y otros ligeramente mayores, de 54t70 y de 
diámetro transversal (2), con los cuernos antiapicales a menudo con ve
rrugas o dentículos pequeños (figs. a-b). Quizá esta última, que es más 
rara (agosto y septiembre, lejos de la costa), corresponde al tipo de la 
especie. Un ejemplar de la otra forma (gallicum) mostraba los cuernos 
antiapicales acortados y dirigidos hacia atrás (op. 62, f* californiense).

Goniodoma sphaericum Murray & Whitt. — (Eig. 13, d-g.) Esférica, 
con un diámetro de 39-52 y (14). Ciertos ejemplares muy distendidos, 
con las placas provistas de anchas bandas intercalares, alcanzan excep
cionalmente 60-72 y (2). Una forma (fig. e, /), con las dos mitades del 
esterna bastante distintas, sugería que G. sphaericum podría considerar
se como una forma de G. polyedricum juvenil y con ritmo de división j 
acelerado.

G. polyedricum Murr. & Whitt. — (Fig- 13, a.) Diámetro, 40-63 y (4). i
G. crassa ? Kof. & Mich. (G. polyedricum forma grande, en Marga- 

lef, 1948 y 1951). — (Eig. 13, b-c.) Diámetro transversal, 70-85 y (9). 
Epiteca considerablemente menos elevada que la hipoteca, ambas dila- " 
tadas transversalmente junto al cíngulo. Bordes de las suturas enorme- j 
mente desarrollados, con salientes irregulares. Extremos ventrales del 
surco considerablemente desviados y, en los ejemplares mayores, muy j 
curvados hacia atrás. A pesar de que en las listas de plancton se men- i 
ciona con mucha frecuencia G. polyedricum, su forma típica es, en nues
tras aguas, mucho más rara que este tipo robusto, que provisionalmente 
designamos como G. crassa, sin prejuzgar nada respecto a su relación 
con G. polyedricum., de la que parece ser una subespecie oceánica.

Ceratocorys hórrida Stein. — 150 y de dimensión máxima entre las 
pnntas de las expansiones sagitales.

Oxytoxum constrictum (Stein) Bütschli. — Longitud, 50-56 y (2). j
O. longiceps Schiller. — (Eig. 2, v.) Longitud, 55 y ; anchura máxi

ma, 13 y.
O. sphaeroideum Stein. — (Eig. 2, *.) Dimensiones, 23x14,5 y.
Cladopyxis cf. brachiolata Stein. — (Eig. 13, k.) Célula, sin los apén

dices, de unas 25 y ; máxima envergadura, 75 y.
Podolampas hipes Stein. — Diámetro transversal, 53-64 y ; longitud, 

80-87 y, más 20-25 y de las espinas antiapicales (4).
P. palmipes Stein. — Diámetro transversal, 20 y ; longitud, 74 f, 

más 26/15 y de las espinas antiapicales (1).
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13. — a, Goniodoma polyedricum, muestra 122. - b-c. G. crassa ?: b, 
122. - d-g. G. sphaericuvi, m. 99. - h, i, Pyrophacus horologium, 

ium are.ola.tum ?, m. 132. - k. Cladopyxis cf. brachiolata, m. 171. - 1, Orr 
us, mutilado, m. 147. - m, Asteromphalus heptactis, 

o, Planktoniella sol, m. 62. - p, Schr 
auxósporas, m. 32. - q, Laude

99;
99. Proto--

iith(ocercus 
m. 151. - n, Thalassio-magnific i 

i subtilis, 232. - oederella delicatula Schroe-
deri, ria borealis, m. 173.
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P. spinifera Okamura. — Diámetro transversal, 20 p ; longitud, 2+ 
+ 98 + 30 p (1).

Dinoflagellata 1 inc. saed. — Células esféricas, con láminas perpen
diculares a la superficie dispuestas según las intersecciones de las aris
tas de un tetraedro con la superficie de una esfera ; estas láminas son 
transparentes, sostenidas o reforzadas por una serie de engrosamientos 
baciliformes perpendiculares a la membrana celular. Dimensiones de la 
membrana celular : 13-58 p, con distribución bimodal, siendo escasos los 
de dimensiones comprendidas entre 20 y 48 p. Diámetro total, incluidas 
las alas, 20-78 p. Posibles cistes de alguna dinoflagelada indeterminada.

4 (i

'+'S
1
1
1

■ BACILLARIOPHYTA§
Melosira moniliformis (Müll.) Ag.
M. (Paralia) sulcata (Ehrenb.) Kuetz. — Diámetro, 22-33 p (3). 
Stephanopyxis pálmeriana (Grev.) Grun. — Diámetro, 30-76 (-115)p 

(16) ; eje pervalvar desde más breve basta dos veces más largo que el 
diámetro. Aréolas de 2-3,5 p y bien marcadas en el centro de las valvas, 

visibles hacia los lados.

i

y menos
S. turris (Grev. & Arn.) Ralis. — Aréolas muy marcadas, de tamaño I 

grande y uniforme sobre toda la valva. Se vieron varias veces ejempla-J 
res que iniciaban la formación de hipnósporas.

Sceletonema costatum (Grev.) Cleve. — Diámetro, 3,5-10 p ; eje per-' 
valvar, 10-30 p, inversamente proporcional al diámetro.

Thalassiosira hispánica Paulsen. — Diámetro, 24-25 p ; eje pervalvar 
como l/s-*/a del diámetro. Células unidas en serie lineal, enlazadas por 
almohadillas mucilaginosas doliformes, de diámetro máximo superior al 
diámetro de las células. No se pudo reconocer si estas almohadillas pro- | 
ceden siempre de la gelificación de un filamento axial o de varios fila
mentos ; en este último caso, la especie tendría su lugar en el género 
Coscinosira (cf. Paulsen, 1930).

Th. Nordenskioeldii Cleve. — Diámetro, 16 p (1).
Th. rotula Meunier. — Diámetro : 32-47 (-60) p ; eje pervalvar, 12- 

18 p 19). La separación entre células contiguas es algo superior al eje 
pervalvar.

Th. subtilis (Ostenf.) Gran. — (Fig. 13, n.) Diámetro, 11-23 p (6). 
Células isodiametraies, más o menos alineadas en grupos breves y todas 
en una masa mucilaginosa, con trama filamentosa parcialmente visible.

Coscinodiscus excentricus Ehrenb. — Diámetro, 38-60 p (3).
G. lineatus Ehrenb. — Diámetro, 40-55 p (5).
C. radiatus Ehrenb. — Diámetro, (26-) 50-78 p ; aréolas de 2-3 «ha

cia la mitad del radio y de 1-1,5 p cerca del margen.
G. Granii Gough. — Diámetro, 64-250 p (11). Cíngulo cuneiforme;
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-2+ roseta central pequeña, pero bien formada ; 9-14 aréolas en 10 p ; espi- 
nitas periféricas separadas 5-10 p entre sí. En la muestra número 36 se 
halló una célula de 80 p de diámetro, con el contenido dividido en 4, ini
ciando la formación de micrósporas. Quizá se haya incluido C. concinnus 
Smith en esta denominación ; pero al nacer esta sospecha y revisar pos
teriormente otras células con más atención, siempre se ha encontrado 
C. Granii, de modo que ésta es la forma dominante, sin excluir la posi
ble presencia de la otra.

C. centralis Elirenb. — Diámetro, l‘26-208 p (4). Roseta central con 
aréolas de 3-5 p ; las otras dispuestas en líneas radiales y espirales, 4-5 en 
10 p hacia el centro de los radios y 5-6 en 10 p en su periferia ; margen 
con 6 estrías en 10 p.

C. gicjas Ehrenb. — Diámetro, 162 p.
Planktoniella sol (Wallich) Schütt. — (Fig. 13, o.) Diámetro de las 

valvas, 49 p; diámetro total, 113 p. Aréolas en 10 p, 5 en el centro, 8 en 
la periferia

Actinoptychus undulatus (Bailey) Ralfs. — Diámetro, 64-92 p (3). 
Aréolas de 2-2,5 p.

Asteromphalus heptactis (Bréb.) Ralfs. — (Fig. 13, m.) Valvas de 
70x68 p, 68x60 p, 66x63 p. Aréolas grandes, de unas 2 p.

Lauderia borealis Gran. — (Fig. 13, q.) Diámetro, 26-46 p (10). Cé
lulas aproximadamente tan largas como anchas ; es muy constante la 
presencia de un filamento plásmico axial.

Schroederella delicatula (Per.) Pavill. f1 Schroederi (Bergon). — (Fi
gura 13, p.) Diámetro, 19-40 p (10) ; células cortas, generalmente isodia- 
metrales. Las tecas parecen menos duras que en el Mediterráneo, donde 
predomina la forma de células más alargadas. Observada la auxosporu- 
lación (muestra número 32) ; las macrotecas tienen el doble del diáme
tro de las microtecas (38 :19 p).

Dactyliosolen mediterráneos H. Pérag. —• (Figura 2, h.) Diámletro, 
5-17 p (6). Como siempre ocurre con esta forma delgada, está densa
mente cubierta del epífito Solenicola.

Lepiocylindrus dánicos Cleve.
Guinardia flaccida (Castracane) Peragallo. — Diámetro, 60 p (3).
Rhizosolenia dclicatida Cleve.
Rh. Stolterfothii H. Péragallo.
Rh. robusta Norman.
Rh. imbricóla Brightwell subsp. Shubsolei (Cleve).—Diámetro, 5-24 p 

(9), predominando las células muy tenues, de 6-7 p.
Rh. styliformis Brightwell. — Diámetro, 30-60 p (8). Cromatóforos 

dispuestos en líneas pervalvares bastante regulares.
Rh. hebetata (Bailey) Gran subsp. semispina (Hensen). — Diáme

tro, 4-20 p (10).
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Rh. alata Brightwell. — Las formas gracillima (3-7 p de diámetrol 
y genuino (7-20 p de diámetro) son frecuentes en las aguas litorales y 
pasan sin discontinuidad de una a otra, siendo comprometido distinguir 
unidades taxonómicas inferiores a la especie. En cambio, la forma de 
gran diámetro (fig. 14, o), de 27-54 p (15), puede considerarse aparte 
—subsp. indica (Perag.)—, por lo menos en aguas de Vigo, por dos razo
nes : no se presentan muchas formas intermedias que la enlacen con la 
fa genuino y parece ocurrir en condiciones ecológicas distintas (más 
oceánica).

Rh Castracanei H. Péragallo. — Diámetro, 166-203 p (2).
Bacteriastrum hyalinum Lauder. — Diámetro, 10-40 p (14). Arma

duras terminales formadas por sedas curvadas helicoidalmente y dispues
tas en un plano. Armaduras intercalares con el plano de las horquillas 
siempre oblicuo, raras veces muy próximo al plano pervalvar ; si las ca
denas con el plano de las horquillas más próximo al plano valvar que al 
pervalvar deben incluirse en esta misma especie, es problema de resolu
ción difícil, porque se muestran todas las transiciones. Endocistes (figu
ra 14, a) de 21 p de diámetro en la muestra número 162. El problema 
de la sistemática de los Bacteriastrum no está todavía definitivamente 
resuelto.

Ghaetoceros atlanticus Cleve.—(Fig. 14, e-f.) Eje apical, 13,5-14 p (2).
Ch. densus Cleve. — Eje apical, 26-30 p. Merece señalarse la ausen

cia de Vorticella epibionte.
Ch. tetrastichon Cleve. — (Fig- 14, d.) Asociado con Eutintinnus ayer- 

tus. Eje apical, 10 p. No se vió Ch. Dadayi, que es común en el Medi
terráneo.

Ch. danicus Cleve. — (Fig. 14, m.) Eje apical, 13-20 p ; eje perval- 
var, 10-12 p (3).

Ch. convolutus Castracane. — (Fig. 14, c.) Eje apical, 14 p (2).
Ch. peruvianas Brightwell. — (Fig. 14, b.) Eje apical, 25-40 p (4). 

Sedas muy gruesas, las «posteriores» alcanzan 4-4,5 p de diámetro apical.
Ch. decipiens Cleve.
Ch. Lorenzianus Grun. — (Fig. 14, h.) Eje apical, 22-32 p. Endo

cistes en op. número 51 (cf. fig.).
Ch. Lauderi Ralfs. — Determinación dudosa.
Ch. compressus Lauder. —Eje apical, 8 p.
Ch. didym-us Ehrenberg.

Las sedas se entrecruzan por fuera del límite de las células ; este carác
ter lo aproxima a la var. anglica (Grun.) Gran ; en realidad queda entre 
el tipo y esta «variedad».

Ch. constrictus Gran. — Eje apical, 20-32 p (3). Sedas curvadaseu 
el plano valvar, muy desviadas del plano apical.

Ch. affinis Lauder. —Es curiosa su relativa escasez en Vigo.
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(Fig. 14, i.) Eje apical de 24-32 p (6).
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Fig. 14. — a, Bacteriastruvi hyalinum, 
uvianus, m. 99. - c, Ch. convolutcs, 

e, f, C
con endocist ¡Ümuestra 162. - b, Chaetoceros;tes,

- d» Ch. tetrastichon, con Eutintinnus 
■ 'l' a^an^cus: e> m- 141; f, m. 136. - g, Chaetoceros sp., con en-

ceros m 21Q 1 Lorcnzíaruis, m. 51. - i, Ch. didymus, m. 100.-j, k, Ch. pachy-
m 164 „ L. Ch,- ,“cml0sus' m- 125.-m, Ch. danicus, m. 32. - n. Biddulphia obtusa. 

■ - o, Khizosolema alata indica, m. 181. - p. q. Hemidiscus cuneiformis: p, m. 62; 
q. m. 49.
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Ch. laciniosus Schütt. — (Fig. 14, l.) Eje apical, 8-18 p (7). Bajo 
esta denominación se han incluido sin duda también ejemplaes de Ch. pe- 
lagicus Cleve, puesto que en algunas cadenas se ha notado la existencia 
de un solo cromatóforo, carácter propio de pelagicus y diferencial con 
respecto al Ch. laciniosus, que tiene dos. Lamentablemente no se ha 
hecho su distinción al levantar los inventarios.

Ch. brevis Schütt.
Ch. curvisetus Cleve.

!
i*

C-h. pseudocurvisetus Mangin.
Ch. socialis Lauder. — Eje apical, 6-11 p (5). Células alineadas en 

cadenas sinuosas, más o menos cortas, dispuestas, en parte concéntrica
mente, en pequeñas bolas mucilaginosas. Como no se vieron endocistes, 
la separación entre Ch. socialis y radians es insegura y ambas especies 
se han unido en las tablas. Es posible que algunas veces se presenten I 
asociadas. En la ría, durante verano y otoño, predomina, al parecer, 
Ch. sociale; en otras épocas y fuera de la ría, Ch. radians.

Ch. radians Schütt. — Eje apical de 5-10 p (3). Cadenas cortas, con 
las sedas de un lado muy largas y convergentes, como los radios de nn 
abanico. Masas mucilaginosas más irregulares que en la anterior.

Ch. pachyceros Margalef, nov. sp. — (Fig. 14, j.) «Frustula isomor- 
phica in serie anguste jenestrata, plus minusve conforta, conjuncta; mi- |

' elipticis fere circularibus, paulo convexis; pleuris simplicis, integris, ' 
in sutura non profunde constrictis. Setae directissimae, videntur heves, i 
post conjunctione usque 3 p diámetro inflatae, teretae; distáliter filifor- 

TJnicum chromatophorum laminare, cum pyrenoide, ángulo d- 
junctum. Longitudo axis apicalis: 9-11 p, axis pervalvaris 1-3 pío longius 
quam apicale, setae usque 90 p. Hypnocystae ignotae. Habitat in Océa
no Atlántico prope Gallaeciae.v

Pertenece posiblemente a la sección Furcellata; pero su posición no 
puede definirse con seguridad por no haberse encontrado hipnósporas. 
Solamente se observaron unas cuantas cadenas en la muestra número 219, 
mezcladas con Ch. compressus. Las cadenas no manifiestan diferencia
ción de sedas terminales ni intermedias y su eje suele estar un poco 
retorcido. Los ejes apical y transapical son de longitud poco distinta, alre
dedor de las 10 p en este material, y el eje pervalvar es de una a dos 

más largo. Las pleuras parecen enteras y el límite entre la valva 
simple incisión linear, no de un surco

iI
VISI
mae.

■

veces
y la pleura tiene el aspecto de una 
profundo y ancho. Un cromatóforo en forma de lámina más o menos rec
tangular, aplicada al cíngulo ; en lo que permite apreciar el material 
fijado, parece existir constantemente un pirenoide. Sedas casi rectilíneas, 
homogéneas. En su base miden de miera a miera y media de diámetro, 
luego se dilatan en forma de huso, adelgazándose más gradualmente 
hacia el ápice que hacia la base, y se continúan con aspecto filiforme;
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toda su superficie parece desnuda. La parte basal engrosada mide 2-3 x 
x 10-12 p y está llena de plasma claro ; en la parte distal y delgada de 
las sedas se ven grumos en el interior, sin poder resolver si se trata de 
coágulos o acumulaciones de plasma o de minúsculos cromatóforos. Las 
sedas de células contiguas se cruzan y unen por la parte que precede 
la dilatación.

Chaetoceros sp. — Hipnósporas sueltas de especies que no se han 
identificado, entre otras el grupo de figura 14, g, de 8 p de diámetro.

Eucampia zoodiacus Ehrenberg. —Eje apical, 20-29 p (6).
Biddulphia mobiliensis Bailev. — Eje apical, 36-53 p ; eje pervalvar, 

6-63 u (3).
B. regia (Sehultze) Ostenfeld. — Eje apical, 110 p ; eje pervalvar in

terior a 50 p. Supongo que es una forma extrema de B. mobiliensis, de 
valvas muy grandes y, por compensación, de distancia intervalvar re
ducida.

B. pulcliella Grav.
B, obtusa (Kuetz.). — (Eig. 14, n.) Eje apical, 100 p (1).
Cerataulina Bergoni Pérag. — Eje apical, 20-30 p (4).
Hemiaulus Hauckii Grun.
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IJemidiscus cuneiformis Wallieh. — (Fig. 14, p-q.) Unas 7 aréolas 
en 10 p. Considerablemente variable, se presentan las formas recta (figu- 

. ra p, 210 x88 p), otras intermedias (150 x 65 p, 192 x 102 p) y ventricosa 
(figura q, 90 x 65 p).

Rhabdonema adriaticum Kuetz. — Eje apical, 80-108 p (3) ; 8 es
trías en 10 p.

Striatella unipunctata (Lyngb.) Ag. — Eje apical, 90-100 p. Estrías 
muy finas.

Grammatophora oceánica (Ehrenb.) Grun. — Eje apical, 56 p (1).
Licmophora sp. — Indeterminadas ; probablemente más de una es-
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no pecie.ras. Thalassionema nitzschioides Grun. — Eje apical, 19-70 p (5); predo
minan las formas muy cortas. Algunos frústulos curvados.

Thalassiothrix Frauenfeldii Grun.
Th. longissima Cleve & Grun.
Pleurosigma sp. — Varias especies.
Bacillaria paradoxa Gmel.
Nitzschia seriata Cleve. — Valvas de 50-130 x (3,5-) 4-6,5 p (14); 10- 

14 estrías en 10 p.
N. delicatissima Cleve. — Valvas de 60-110x2-3,5 p (13); estrías 

mucho más densas que en la anterior. Las colonias pierden a veces su 
regularidad, amontonándose las células en fascículos irregulares ; la fra
gilidad de las cadenas- es un buen carácter distintivo en relación con la. 
especie precedente, cuyas colonias son mucho más estables.
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N. longissima (Bréb.) Ralfs. — Eje apical, 110-200 p. Se observó un 
individuo con eje apical heteropolar, por tener 
gazados de la célula mucho más largo que el otro.

N. closterium Ehrenberg. —Longitud, 50-62 p ; curvada, la porción 
central mide '21-23x4 p (2).

Campylodiscus sp.

uno de los extremos adel-

HETEROCONTAE

Halosphaera viridis Schmitz. — Predominan células pequeñas, de 
40-90 p.

TINTINNOINEA

Tintinnopsis báltica Brandt (Kofoid & Campbell, 1929, p. 27, figu
ra 50 ; Hada, 1937, p. 176, fig. 25 ; Balech, 1948, p. 8, tab. IV, figs. 35 
y 40 a 52 ; Silva, 1950, p. 6, pl. I, figs. 2 a 5.). — (Eig. 15, a, b, 
c, d, e.)

Especie caracterizada por tener la región oral algo acampanada, lori
ga ensanchada en su ’/4 posterior y luego terminada por una porción 
cónica, que a veces diferencia en el extremo un corto apéndice caudal. 
Las dimensiones dadas por los autores citados varían entre 42 y 80 p para 
la longitud total, y entre 30 y 43 p para el diámetro oral. En los ejem- |¡ 
piares de Vigo la longitud varía entre 60 y 68 p, y el diámetro oral entre 
33 y 40 p.

Observados ejemplares aislados o escasos en las muestras números 
58, 70, 73, 79, 82, 86 y 100, correspondientes a los meses de febrero, 
marzo, abril y mayo.

Esta especie, al igual que todos los tintínidos neríticos, presenta uua 
cierta variabilidad ; Balech (1948) ilustra una serie de 14 figuras en la 
que se muestra la variabilidad de proporciones dentro de la existencia 
del acampanamiento anterior y de la dilatación posterior ; la figura 25, a, 
de Hada (1937) muestra un ejemplar con dilatación posterior práctica
mente ausente y con apéndice caudal bien diferenciado, mientras que 
las figuras 25 d y e corresponden a ejemplares en los que falta el acam
panamiento anterior. Este mismo autor señala la presencia constante, 
en los ejemplares por él estudiados, de una abertura aboral irregular y 
lateral. Ninguno de los ejemplares observados en la ría de Vigo pre
senta plenamente desarrollados los caracteres del tipo de la especie : en 
el que más, correspondiente a la muestra número 82 (fig. 15 a), la dila
tación posterior no está, ciertamente, muy marcada Los ejemplares re
presentados en figura 15 c, d y e carecen, en cambio, de acampana
miento anterior. El ejemplar representado en la figura 15 b, encontrado 
junto con. el de la figura 15 a en la muestra número 82, sólo por tener
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báltica: a, b, d, muestra 82; c, m. 58; e, m. 70. - f-h, 
i. 73. - i-r, Tintinnopsis berc

Tin-
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r, m. 32. - s-x ntinnopsism. 86. - y psis karajac 
dd, m. 44;

censis: y, aa,
i. 86;nana: cc, ee, m. 51; 

tinnopsis levigata: hh. m. 86; ii. m. 101; jj.
; ff, m 
m. 125.m. 36. - hh-jj.



S; llím
RAMÓN MARGALEF Y MIGUEL DURAN54

de su ter-ligeramente insinuado el aeampanamiento oral y por lo agudo 
minación cónica, puede separarse, y aun con dificultad, de T. beroidea, 
especie hacia la cual parece constituir una forma de tránsito. Otro ejem
plar, representado en la figura 15 h (muestra número 73), quizá pueda 
también representar una forma intermedia entre T. báltica y T. beroidea.

Tintinnopsis beroidea Stein enm. Entz. Sr. enm. Jórgensen (lo- 
foid & Campbell, 1929, p. 28, fig. 26 ; 1939, p. 38, pl. 1, fig. 1. Hada, 
1938, p. 93, fig. 4; 1937, p. 156, fig. 9; 1932, p. 42, fig. 2. Silva 4

1

Pinto, 1949, p. 206, pl. I, fig. 3. Massuti, 1950, p. 108, fig. 292 Jór- 
gensen, 1924, p. 66, fig. 72. Meunieb, 1919, p. 27, pl. XXII, figu
ras 28-30). — (Fig. 15, i a r.)

A pesar de las aclaraciones de Jórgensen (1924, pp. 66 y 67) y de 
la recopilación de sinonimias llevada a cabo por Iíofoid & Campbell en 
su «Conspectus», no queda clara la clasificación del grupo de Tintinnop- 
sis que en dicha obra quedan distribuidos entre las especies T. acumi- 
nata, T. beroidea, T. karajacensis y T. rotundata. Es obvio que en todas 
estas especies la longitud de la loriga, por su extrema variabilidad, no 
puede ser tenida en cuenta para la clasificación. En cambio, el diámetro 
oral presenta unos límites de variabilidad lo suficientemente estrechos I 
para que se le pueda conceder valor taxonómico. Otro carácter de inte
rés taxonómico es la forma del extremo aboral; sobre éste y el prece- I. 
dente carácter se basa, principalmente, la distinción de las especies cita- || 
das. No obstante, resulta muy difícil precisar los límites entre las mis
mas, por la existencia de toda clase de formas intermedias. Hada (1938, 
página 98) indica la posibilidad de que T. rotundata Jórg. y T. tennis 
Hada sean, respectivamente, una variedad de aguas frías y una variedad 
de aguas cálidas de T. karajacensis Brandt, a la que considera como pro
bablemente cosmopolita. Por su parte, T. beroidea es una especie cosmo
polita. Teniendo en cuenta que se presentan juntas formas con extremo 
aboral más o menos cónico (referibles a T. beroidea o a T. acuminata) 
y formas con región aboral redondeada (referibles a T. karajacensis o a 
T. rotundata), y que los caracteres considerados como específicos son ex
cesivamente variables e imprecisos, creemos que en el estado actual de 
las cosas, es decir, mientras no se puedan distinguir las especies por los 
caracteres de la célula, podría ser de más utilidad práctica englobar todas 
estas especies en una sola con amplios límites de variabilidad, pero por 
lo menos más definidos que los de las especies componentes.

Iíofoid & Campbell (1939, p. 22) indican que la loriga de T. rotan- 
data constituye por su estructura un término de tránsito hacia el género 
Tintinnidium, en cuyo caso disminuye la posibilidad de confusión con 
las especies citadas. No dudamos de que estos autores pudieron llegar 
criterio cierto al establecimiento de estas cuatro especies como tales, pero 

«Conspectus» no las dejaron suficientemente bien definidas y deli-
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mitadas como para permitir determinarlas con exactitud, con el agra
vante de que la complejidad e interferencia de los sinónimos utilizados 
en otras publicaciones sólo contribuyen a aumentar la perplejidad del ob
servador interesado en ellas. Es por estas causas que nos atrevemos a 
proponer una tal reducción en el número de especies en tanto que no se 
haya llevado a cabo revisión adecuada del género.

En el material de la ría de Vigo hemos observado la presencia de 
lorigas del complejo beroidea-karajacemis-acuminata-rotundata a lo largo 
de todo el año, con un paréntesis en julio-agosto, y siempre en ejem
plares aislados o escasos.

Por la forma de la terminación aboral, algunos ejemplares (fig. 15 
/, t, ¡, fe, l) parecen referibles a T. acuminata Daday, pero su diámetro 
(29-32 p) es superior al dado por las dos descripciones que hemos podido 
consultar [Jorgensen, 1924 (T. beroidea var. angustior), 22 p ; Hada, 
1937 (T. angustior Jorg.), 20-22 ,«]. Los ejemplares de la figura 15 m, 
n, o, p, q, r son claramente admisibles como T. beroidea por su forma 
y dimensiones, mientras que los de las figuras 15 s, t, u, v, x marcan un 
tránsito entre esta especie y T. karajacensis.

Tintinnopsis karajacensis Brandt (Kofoid & Campbell, 1929, p. 37, 
figura 48 ; 1939, p. 39, pl. 1, fig. 2. Hada, 1938, p. 97, figs. 10 y 11). — 
(Figura 15 y, z, aa, bb.)

Referimos a esta especie las lorigas representadas en la figura 15 y, 
2,aa, bb, correspondientes a las muestras números 29 y 32.

Tintinnopsis bmtschlii Daday (Kofoid & Campbell, 1929, p. 29, fi
gura 85. Jorgensen, 1924, p. 67, fig. 76 a. Silva, 1950, p. 4, pl. I, fig. 1. 
Balech, 1948, pp. 10-12, figs. 25 a 34 y 36 a 39). — (Eig- 16 a, b, c, d.)

Loriga cilindroidea, algo más ancha en su cuarto anterior que en el 
posterior, con terminación aboral más o menos regularmente hemisfé
rica, y con borde oral acampanado y frecuentemente anillado. El cuerpo 
de la loriga puede estar estrechado más o menos fuertemente hacia su 
parte media, y entonces el extremo aboral aparenta estar hinchado. La 
figura 16 a, b representa dos ejemplares típicos, mientras que la figu
ra 16 c, d representa otros en los que la parte media de la loriga está estre
chada, muy fuertemente en el último. Dimensiones de los ejemplares 
figurados : longitud 125-144 p ; diámetro oral, 85-87 p ; diámetro de la 
loriga hacia su parte media, 34-49 y.

Hemos visto esta especie, con escasez de ejemplares, en muestras de 
casi todos los meses, faltando por completo en enero, abril, julio y agosto.

Tintinnopsis campánula (Ehrenberg) Daday (Kofoid & Campbell, 
1929, p. 30, fig. 87. Jorgensen, 1924, p. 69, fig. 75). — (Eig. 16 g, h, 
i, 17 a,b, c.)

Especie de forma y dimensiones muy parecidas a las de la anterior, 
de la que, no obstante, difiere claramente por la presencia de una pro-
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longación caudal siempre bien desarrollada, aunque de longitud variable, 
desconociéndose las formas intermedias. Es también una especie muy 
variable ; el acampanamiento de la región oral puede ser más o menos 
marcado, lo que lleva consigo una fluctuación de la relación entre la 
longitud total y el diámetro oral; la prolongación caudal, que típica
mente está situada sobre el eje de simetría de la loriga, es muy frecuen
temente oblicua al mismo.

Hemos observado varios ejemplares con collar doble (fig. 16 g, h, i), 
es decir, con una a modo de loriga incompleta implantada en el borde 
interno de la región oral de la loriga «madre», en el lugar en que se 
inicia el acampanamiento. Este hecho fué ya observado por Laackmann 
(1906, pl. I, fig. 14, referencia en Jórgensen, quien no indica en qué 
especie lo observó dicho autor) y por Jóbgensen (1924, p. 70, fig. 79) en 
Tintinnopsis angulata. Este último autor indica que quizá la loriga supe
rior incompleta haya sido producida por una célula hija que no haya 
quedado libre después de la bipartición. En uno de los ejemplares que 
liemos observado, el collar no era doble, sino triple (fig. 17 a), lo que, 
de ser cierta la explicación insinuada por Jórgensen, representaría 
haberse dado dos divisiones anormales sucesivas. La figura 16 h, i 
muestra dos perspectivas diferentes de un mismo ejemplar con collar 
doble, en el que el collar inferior tiene el borde helicoidal y, por tanto, 
discontinuo, lo que en nuestra opinión más bien que abogar en favor de 

el fenómeno de collar doble se debe a divisiones anormales,suponer que
puede indicar mejor una malformación de una loriga construida por una 
célula única.

La figura 17 d representa dos ejemplares normales unidos por su bor
de oral. Disposiciones semejantes han sido observadas por Silva en Ste- 
nosemella nivalis y S. ventricosa, y por Rampi en Godonellopsis ameri
cana, habiéndose interpretado como individuos en conjugación.

Por su presencia constante y reiterada a lo largo del año, esta especie 
de las que caracterizan la población de tintínidos de la ría, enes una

donde se presenta ya como frecuente ya como abundante, sin manifestar 
predilección por ninguna época del año.

Tintinnopsis cyathus (Daday) Kof. & Campb. (Jórgensen, 1924, pá
gina 69, fig. 76 b. Iíofoid & Campbell, 1939, p.32, fig. 84). — (Figu
ra 16 e.)

Esta especie fué primeramente considerada como tal por Daday (1887), 
y luego como var. buetschlii de T. campánula por Brandt (1906) y 
Entz Jr. (1908), y como var. cyathus de la misma especie por Jórgen
sen (1924). Es muy parecida a T. buetschlii, de la que difiere por tener 
el acampanamiento oral mucho menos marcado, y posiblemente no sea 
sino una variante extrema de dicha especie, en verdad muy variable.

Referimos a T: cyathus un único ejemplar, observado en la mues-

101.-
Tin-

>nes.
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tra número 101 (fig. 16 e). La figura 16 / representa un individuo pro
cedente de la muestra número 58, que seguramente es un pequeño ejem
plar de esta especie aplastado por la presión del cubreobjetos.

Tintinnopsis levigata Kof. & Campb. (1929, p. 37, fig. 91). — (Figu
ra 15 hh, ii, jj.)

Especie de pequeñas dimensiones (42-50 p en los ejemplares obser
vados ; 50-70 p según Kofoid & Campbell ; 45-60 p según Silva), de 
loriga cilindrica con región posterior cónicoconvexa rematada por 
pequeña prolongación caudal. En los tres únicos ejemplares hallados en 
el plancton de Vigo se echa de ver una variabilidad en las dimensiones 
de la prolongación caudal. En ejemplares aislados en las muestras nú
meros 86 (abril), 101 (mayo) y 125 (junio).

Tintinnopsis lindeni Daday (Jobgensen, 1924, p. 70, fig. 80 Ko- 
foid & Campbell, 1929, p. 38, fig. 82). — (Fig. 17 e.)

Hemos observado un único ejemplar de esta especie en la muestra 
número 177. Se trata de una loriga de región oral doble, con collar infe
rior acampanado y collar superior cilindrico. En la única descripción que 
hemos podido consultar (Joroensen, 1924) no se habla del acampana- 
miento de la región oral, que dicho autor considera general para la veci
na especie T. angulata, que difiere de la presente por tener la dilatación 
posterior más abruptamente separada del apéndice caudal (el cual, a su 

es, por término medio, más corto), por su menor tamaño y por el 
menor espesor de sus paredes. Dimensiones del ejemplar observado: 
longitud total, 146 p ; diámetro oral (collar superior), 50 p ; diámetro 
del collar inferior, 59 p ; diámetro máximo de la loriga, 48 p.

Tintinnopsis nana Lohmann (T. fistularis: Meünieb, 1919, p. 25, 
pl. XXII, fig. 25. T. nana: Kofoid & Campbell, 1929, p. 41, fig. 15; 
Hada, 1938, p. 93, fig. 5). — (Fig. 15 cc, dd, ee, //, gg.)

Pequeña especie caracterizada por tener loriga cilindroidea con ter
minación aboral cónicoconvexa, sin ningún apéndice caudal diferencia
do, variable en el sentido de que las paredes de los 3/4 anteriores de la 
loriga pueden no ser perfectamente cilindricas, sino ligeramente conve
xas o cóncavas, y en que la punta aboral puede ser más o menos aguda. 
Las dimensiones de los ejemplares de la ría de Vigo varían entre 37 y 45 p, 
para la longitud total, y entre 17 y 19 p para el diámetro oral.

Kofoid & Campbell (1929) consideran a T. fistularis Meunier como 
sinónimo de T. nana Lohmann, admitiendo, por tanto, una notable va
riabilidad para la relación longitud total/diámetro oral de esta especie. 
Por otra parte, Hada (1938) considera como sinónimo de la misma a 
T. Jcarajacensis var. minutas Wailes [T. minuta (Wailes) Kof. & Camp
bell] , admitiendo por tanto, para esta especie, una terminación aboral 
tanto cónica como redondeada.

11!
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Tintinnopsis parva Merkle (?) (Balech, 1948, p. 13, figs. 55-61. 
Kofoid & Campbell, 19-29, p. 43, fig. 17). — (Fig. 17 /.)

En su estudio sobre los tintínidos de Atlántida, Balech refiere a esta 
especie, con carácter dudoso, unas lorigas que define como «de forma 
oval alargada, con el extremo anterior truncado y el posterior aguzado^ 
definición con la que concuerda un ejemplar único, de la muestra núme
ro 125, que no obstante, es de dimensiones algo mayores : longitud, 49 ; 
diámetro oral, 20 p ; diámetro máximo, 31 p. Puesto que' al igual que 
el mencionado autor argentino no hemos podido consultar la obra de 
Merkle, dejamos también como dudosa la determinación de esta especie.

Cod-onslía elongata Kof. & Campb. (1929, p. 59, fig. 102). — (Figu
ra 17 g.)

Visto un ejemplar único, en la muestra número 36, de las siguientes 
dimensiones : longitud total, 95 p ; diámetro oral, 55 p ; diámetro de la 
constricción suboral, 44,5 p ; diámetro máximo de la loriga, 60 p, 
tenido 1,58 veces en la longitud total.

Stenosemella ventricosa (Clap. et Ladral.) Jórg. (Tintinnopsis ven- 
tricosa: Meunier, 1919, p. 28, pl. XXII, figs. 31 a 33. S. ventricosa: 
Jórgensen, 1924, p. 95, fig. 107 ; Kofoid & Campbell, 1929, p. 71, fi
gura 142 ; Candeias, 1932, p. 6, pl. I, fig. 5 ; Hada, 1932, p. 44, figu
ra 7). — (Fig. 17 /i.)

Especie fácilmente distinguible de las demás del género, caracteri
zada por su loriga de forma oval, fuertemente incrustada por partículas 
refringentes, provista de un collar hialino, bajo, alrededor del borde oral. 
Poco variable en cuanto a tamaño (alrededor de 75 p), pudiendo 
algo la relación entre la longitud total y el diámetro máximo. Estuvo 
presente en la gran mayoría de las muestras estudiadas, faltando por 
completo únicamente en las correspondientes al mes de agosto.

Stenosemella nivalis (Meunier) Kof. & Campb. (S. nucula partim: 
Jórgensen, 1924, p. 96, fig. 95 ; Silva, 1950, p. 13, pl. II, fig. 7. S. ni
valis : Kofoid & Campbell, 1929, p. 69, fig. 136 ; Hada, 1937, p. 178, 
figura 26 ; 1938, p. 105, fig. 20). — (Fig- 17 i, j, k, l, m, n, o.)

Hemos encontrado lorigas de esta especie, casi siempre como raras 
o muy raras, en la mayoría de las muestras recogidas desde noviembre 
de 1951 a junio 1952, estando ausentes de las demás muestras estudiadas. 
Para su clasificación nos hemos referido a las publicaciones de Kofoid 
& Campbell (1929) y de Hada (1937 y 1938). En las muestras núme
ros 60, 78, 79, 82, 83, 86 y 100, hemos encontrado ejemplares aislados 
de loriga más alargada que la de los tipos figurados por los citados 
autores (ver fig. 17 l, m, n, o), que presentan analogía con S. oliva Meu
nier según la. figura de Meunier reproducida en el «Conspectus» de Ko
foid

con-

variar

& Campbell, especialmente los representados en la figura 17 m, o. 
Careciendo de otro punto de referencia que la mencionada figura no
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861. liemos podido precisar la clasificación de estos ejemplares. Por demás, 
de darse efectivamente la presencia de S. oliva en el material estudia
do, lo haría en pequeñísima cantidad, ya que prácticamente la totalidad 
de lorigas de Stenosemella observadas eran claramente referibles a S. ven- 
tricosa o a S. nivalis.

En muchos de los ejemplares de S. nivalis, el collar no es visible 
cuando se mira la loriga según una sección meridiana, ya que queda en
mascarada su presencia por la de gruesos granulos adheridos sobre la 
parte anterior de la loriga. La figura 17 i, j representa dos perspectivas 
diferentes de una misma loriga, que ponen de manifiesto este hecho. 
Es frecuente además que el collar lleve adheridas sobre el borde peque
ñas partículas incrustantes.

Es de notar que Hofker (1931) considera a S. oliva (IMeunier) y 
S. avellana (Meunier) como sinónimos de S. nivalis (Meunier), es decir, 
retrocede al estado de cosas establecido por Jorgensen (1924), quien al 

el género englobó a estas tres especies bajo la denominación de 
S. míenla. Esta opinión ha sido compartida por Silva (1950). Según 
Kofoid & Campbell (1939), antes que admitir esta opinión de Hofker, 
seria preciso hacer una revisión de las Stenosemella del plancton ártico, 
del cual Meünier describió sus especies. Actualmente, y por lo menos 
de momento, no creemos adecuado admitir a S. avellana como sinóni- 

de las otras dos mencionadas especies, ya que los dos únicos ejem
plares referibles a esta especie que hemos observado en el material de 
Vigo nos parecien esencialmente diferentes a ellas.

Stenosemella avellana (Meunier) Kof. & Campb. (Tintinnopsis ave
llana: Meünier, 1919, p. 30, pl. XXII, fig. 37. S. avellana: Kofoid 
& Campbell, 1929, p. 64, fig. 134 ; Balech, 1948, p. 17, tab. Vil, figu
ras 94-97). — (Fig. 17 p.)

Pequeña especie caracterizada por tener la loriga de forma esferoi
dal, con su diámetro transversal máximo situado por debajo de la parte 
media. Observados dos únicos ejemplares, respectivamente, en las mues
tras números 29 y 58. La loriga representada en la figura 17 p tiene las 
siguientes dimensiones: longitud, 36 p; diámetro oral, 18 p ; diámetro 
máximo, 33 p.

Goxliella (Protocoxliella) annulata (Daday) Brandt (C. annulata: 
Jorgensen, 1924, p. 74, fig. 84. G. (P.) annulata: Kofoid & Campbell, 
1929, p. 104, fig. 195). — (Fig. 22 a.)

Loriga grande, oasi cilindrica, a veces muy ligeramente ensanchada 
hacia el borde oral y generalmente algo hinchada hacia su */, posterior, 
hinchamiento que puede faltar en absoluto, según hemos tenido ocasión 
de observar en algún ejemplar, y luego estrechada hasta el final. Las 
dos laminillas de las paredes de la loriga no están tan claramente defini
das como las de las especies del subgénero Goxliella, pero lo están mucho
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más que las de la otra especie de Protocoxliella, y su estructura es tal, 
que recuerda muy de cerca la de Favella ehrenbergi. Las dimensiones 
de tres de los ejemplares observados son, respectivamente :

DIÁMETRO MÁXIMODIÁMETRO ORALLONGITUD

298 
322 /x 
297 U

El primer ejemplar carece de ensanchamiento oral y tiene hincha- 
miento posterior bien marcado (fig. 22 a) ; el segundo, a la vez que hin- 
chamiento posterior, tiene ensanchamiento oral ; el tercero tiene la lori
ga cilindrica en sus 3I4 anteriores.

Observada en las muestras mímeros 8 (octubre), 73 (marzo), 100 
(mayo), 150, 162 (julio) y 197 (agosto), siempre en ejemplares aislados.

Coxliella (Protocoxliella) ampia (Jorg.) Brandt (Cyttarocylis ¡pira- 
lis: Meünier, 1919, p. 12, pl. XXIII, fig. 2. C. (P.) ampia: Jóbgex- 
sen, 1924, p. 72, fig. 81; Kofoid & Campbell, 1929, p. 102, fig. 194; 
Hada, 1937, p. 182, fig. 29 ; Silva & Pinto, 1949, p. 209, pl. I, fig. 11). - 
(Figura 22 b.)

Esta especie difiere de todas las demás Coxliella- por tener las paredes 
de la loriga muy delgadas y con las dos laminillas muy imperfectamente 
definidas. Observados únicamente tres ejemplares, respectivamente, en 
las muestras números 70, 73 (marzo) y 86 (abril). Las dimensiones 
de dos de estas lorigas son : longitud, 197 y 172 p; diámetro oral, 96 
y 97 p, respectivamente.

Género Helicostomella Jorg. En el copioso material referente a este 
género que hemos tenido ocasión de estudiar, están presentes lorigas refe
ribles a cuatro de las seis especies que, según nos consta, se han des
crito hasta la fecha. Son H. loriga (Brandt) Kof. & Campb., H. edentata 
(Fauré-Eremiet) Kof. & Campb., H. kilien-sis (Laachm.) Jorg.
Kof. & Campb. y H. subulata (Bhrbri Jorg. enm. Kof. & Campb. No 
obstante, aunque muchos de los ejemplares vistos se pueden incluir en 
H. subulata, son frecuentes las lorigas que no pueden ser referidas exac
tamente a ninguna de las cuatro especies mencionadas.

Los ejemplares representados en la figura 18 a a j son referibles a 
H. longa, según la descripción de Kofoid & Campbell (1939), si se 
atiende a la forma del extremo aboral, pero todas excepto una (fig. 18 e) 
tienen una longitud superior a la dada como máxima en las publicacio
nes a nuestra disposición ; miden entre 90 y 113 p. Los ejemplares de 
la figura 18 fe a q, por su forma y dimensiones, son en cierto modo asi
milables a los anteriores, pero se nota en ellos la diferenciación progre
siva de un inicio de prolongación caudal, que se hace cada vez más des
tacado en los ejemplares siguientes ífig. 18 r a B), sin que por ello se

116 ix 
128 ix 
121 ix

120 IX 
129 IX
121
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pueda decir que sean estos últimos referibles a II. subulata o a fí. kilien- 
sis. Las lorigas de la figura 18 G, K y P, por su espira laxa y su borde 
oral sin dientes, serían referibles a H. edentata, pero del conjunto de 
la figura 18 se deduce evidentemente que la laxitud de la espira y la den
tadura del borde oral carecen de valor como caracteres específicos. En 
efecto, en un mismo ejemplar se pueden presentar zonas de espira apre
tada y zonas de espira más laxa (fig. 18 d, r, I, J, Q), y esto tanto en 
lorigas referibles a II. longa como en otras referibles a H. kiliensis o a 
H. subulata, de acuerdo con la forma del extremo aboral. Se dan con fre
cuencia ejemplares en los que una o víarias de las vueltas de la espira son 
dentadas, en cuyo caso es frecuente que dichas vueltas separen zonas de 
diferente apretamiento de la espira. También se dan casos como el de la 
loriga de la figura 18 l, en los que el borde oral es liso, mientras que 
la espira presenta vueltas dentadas. Estos hechos nos hacen pensar en 
que las vueltas dentadas representan el final de una etapa de crecimien
to, es decir, serían peristomas que han quedado incluidos en el cuerpo 
de la loriga. La diferente laxitud de las espiras dependería únicamente de 
la velocidad del crecimiento en cada etapa.

La figura 18 c, d representa dos ejemplares en los que la espira se | 
extiende sobrle la totalidad de la loriga, disposición que según nos consta I 
no ha sido observada en este género hasta la fecha. Por la forma de su 
extremo aboral, estas dos lorigas son referibles a H. longa. En uno de I 
ellos (fig. 18 d y, a más aumento, fig. 17 q), las espiras del */, posterior 
son muy amplias, oblicuas y poco marcadas, y en la mitad anterior se 
distinguen dos zonas de diferente laxitud de la espira separadas por 
doble vuelta dentada. En el otro (fig. 18 c), la amplitud y oblicuidad 
de la espira aumenta desde la parte media al extremo aboral, pero en 

grado. En este último ejemplar, las vueltas de espira de la región 
abonad son también poco marcadas, carácter qúe no ha quedado bien 
representado en la figura por falta de habilidad manual.

La figura 18 G representa una loriga referible a H. kiliensis por la 
forma de su región aboral, y provista de borde oral dentado. La figu
ra 18 R y la figura 26 de Jorgensen (1924), representan ejemplares de 
H. subulata con borde oral liso. No creemos, por tanto, que el borde 
oral pueda servir como carácter auxiliar para la distinción de estes dos 
especies.

En la

1

una

menor

figura 18 hemos distribuido los ejemplares de manera que 
queden según la forma del extremo aboral. Se observa una cierta corre
lación entre este carácter y la talla. Otro hecho de observación es que 
la espira tiene siempre poco visibles las vueltas inferiores (cosa que no 
queda representada en nuestras figuras, en las que, por regla general, se 
han dibujado todas las vueltas con la misma intensidad por razones de 
comodidad), lo cual, unido a la gran variabilidad de la extensión de la
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espiralada, sugiere que a medida que la espira progresa en sentido 
oral va borrándose por el extremo inferior.

Todos estos hechos nos sugieren la siguiente hipótesis, que no se nos 
oculta que es aventurada. Se puede suponer que todas las formas repre
sentadas en la figura 18 representan diversas etapas del crecimiento de 
una misma especie, que por razones de prioridad sería H. subulata 
(Bhrenberg) Jórg., en la que la loriga no se produciría de una sola vez, 
según sugieren Kofotd & Campbell (1939, p. 20) para, los tintínidos en 
general, sino por secreción continua de una laminilla espiral durante 
determinadas épocas de su vida. Inicialmente, el crecimiento sería muy 
rápido y también rápida la desaparición de los límites entre las primeras 
vueltas de la espira, según sugieren la amplitud e inclinación de éstas 
en los ejemplares en los que se ha conservado la totalidad de la espira, 
y la gran escasez de estos ejemplares, a los que hay que considerar como 
casos excepcionales de conservación de la espira. A esta fase de creci
miento acelerado seguiría otra de crecimiento más lento, de velocidad 
variable dentro de estrechos límites, como indica la diferente amplitud 
que se puede dar en las espiras de la región anillada normal. En esta 
segunda fase, el crecimiento podría sufrir interrupciones que quedarían 
registradas por la presencia de vueltas de espira dentadas. A medida que 
prosiguiera este crecimiento se haría preciso un avance de la célula hacia 
el extremo oral; al quedar simultáneamente desocupada la porción pos
terior de la loriga y desprovista de la acción de sostén de la espira, se 
produciría un aplastamiento acompañado seguramente de alguna clase de 
reabsorción, que daría lugar a su diferenciación en apéndice caudal. En 
apoyo de esto vendría el hecho de que debajo de la zona anillada se ob
serva en algunos casos una disminución más o menos brusca del diáme
tro de la loriga [fig. 1S M, Q, R y fig. 8 de Candelas (1932)] y que el 
contorno de la zona no anillada se hace en muchos casos irregularmente 
ondulado debido a la falta de apoyo que suponen las espiras.

La presencia de H. loriga no acompañada de la de las demás espe
cies de este género en el Pacífico tropical, se podría explicar por la in
fluencia de la temperatura ; por regla general, los tintínidos alcanzan en 
aguas cálidas una menor talla que en aguas frías, y en el presente caso, 
junto con una interrupción prematura del aumento en talla, se daría una 
interrupción de la evolución morfológica de los individuos. También con 
esta influencia de la temperatura hay que relacionar el hecho de que se 
hayan citado tallas de más de 500 para las H. subulata de los mares 
del norte europeo.

Las lorigas referibles a H. longa se presentaron en el material estu
diado siempre como escasas o raras. En el cuadro general se señalan con 
un asterisco las cifras de frecuencia correspondientes a las muestras en 
que apareció algún ejemplar referible a alguna de las formas represen-
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tadas en la figura 18 a a /. Las lorigas referibles claramente a H. kilieti
sis se presentaron también como raras. La mayor frecuencia eorrespon-
dió siempre a lorigas referibles a H. subulata y a otras con caracteres 
intermedios y de clasificación difícil. H. subulata, sensu lato, estuvo Im
presente en casi la totalidad de las muestras estudiadas, con abundancia 
variable.

• Favella ehrenbergii (Clap. et Lachm.) Jórg. enm. Kof. & Campb. 
(Cyttarocylis ehrenbergii: Meonier, 1919, p. 7, pl. XXII, fig. 3. Fave
lla ehrenbergi: Jorgensen, 1924, p. 28 (partim); Kofoid & Campbell, 
1929, p. 152, fig. 280 ; Candelas, 1932, p. 9, figs. 12, 13 y 15 ; Hada, 
1937, p. 186, fig. 32). — (Figs. 19 b a / y 20 e.)

Loriga cilindroidea, a veces con los lados muy ligeramente convexos;

j

borde oral con un anillo de constitución más fina que la de la loriga, pre
sentando a veces un ligerlsimo acampanamiento (fig. 19 c). En lugar 
del mencionado anillo puede presentarse una porción oral espiralada de 
estructura idéntica a la de la lori

•i\¡5i
ga [forma claparedei (Daday) Brandt, K 

en Jorgensen]. Debido a la presión del cubreobjetos es frecuente que !;i 
en las preparaciones los ejemplares de esta especie aparezcan con los It 
bordes de la loriga divergentes. La parte inferior de la loriga es redon- ■ 
deada y está rematada por un apéndice caudal grueso y de longitud va- | L 
riable, provisto o no de expansiones aliformes rudimentarias hacia su l| 
parte superior. Difiere de F. helgolandica en la falta de unas expansio- uj 
nes alares bien desarrolladas y de F. markusovzskyi en tener el apéndice W 
caudal más rechoncho.

iI
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La figura 19 b, c, d, e, / ilustra la variabilidad de las dimensiones j 
del apéndice caudal. Los ejemplares e y / tienen la región anterior algo | 
deformada por presión del cubreobjetos. Las dimensiones son :

LONG. TOTAL LONG. LORIGA LONG. COLA DIÁM. ORAL

245 /x 
307 ¿x 
290 n 
272 fi 
323 fx

213 n 
247 //
220 /x 
200 /x 
225 /x

La figura 20 e representa un ejemplar observado en la muestra nú- I 
mero 162, provisto de una extensa zona anterior espiralada, en la que | 
se pueden distinguir dos porciones : una inferior sinistrógira de 11 vuel- I 
tas de espira, y otra superior dextrógira de siete vueltas y de paredes 
algo más gruesas, lo que nos induce a creer que esta zona espiralada se I 
ha producido en dos etapas.

Esta especie se ha mostrado como muy rara en octubre, noviembre | 
y diciembre, rara en marzo, frecuente en una muestra de julio y abun* I 
dante en una de agosto.

Favella helgolandica (Brandt) Jórg. enm. Kof. & Campb. (F. ehren- I

b 32 ,i
60 n
70 ,.x 
72 /x

86 /x
106 /x

d 88 ix
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bergii var. helgolandica: Jórgensen, 1924, p. 28, fig. 32. F. kelgolan- 
dica: Kofoid & Campbell, 1929, p. 154, fig. 291; Candexas, 1932, p. 10, 
figura 14). — (Figs. 19 a y 20 a, b, c, e, f, g, h.)

Loriga cilindroidea, de superficie rugosa, eon paredes frecuentemente 
algo convexas, con tres fuertes expansiones alares en la región posterior, 
que pueden alcanzar o no el extremo del apéndice caudal, pero sobrepa
sando siempre la parte media de éste. Al igual que. en la especie ante
rior, es frecuente que en las preparaciones los ejemplares aparezcan 
aplastados, especialmente los desprovistos de porción anterior espiralada. 
La longitud total de los ejemplares representados en nuestras figuras está 
comprendida entre 321 y 438 y ; es decir, mucho mayor que la dada por 
Jórgensen para los ejemplares del Mediterráneo (unas 250 y). Las di
mensiones dadas por Candexas (1932) y Silva & Pinto (1949), para los 
ejemplares de las costas portuguesas, conCuerdan con las nuestras. Diá
metro oral : de dos lorigas no aplastadas, 108 y 126 y ; de tres lorigas 
con región anterior espiralada, 103, 110 y 113 y.

Las lorigas con región anterior espiralada (forma claparedei, en Jór
gensen) han sido vistas con más frecuencia en esta especie que en la 
anterior. Si bien en la nomenclatura que seguimos no se admite la de
nominación de «forma claparedei», en el cuadro general exponemos bajo 
este nombre las frecuencias de las lorigas anilladas.

En la figura 19 i, j, k se representan tres formas monstruosas de Fa
vella., encontradas en las muestras números 27 y 70. En esta- última 
muestra era abundante F. helgolandica. No hay duda de que la figu
ra 19 i representa una forma monstruosa de esta especie, y la de la fi
gura 19 j muy probablemente se puede referir también a la misma, mien
tras que la de la figura 19 k parece más bien una forma aberrante de 
F. elirenbergii.

F. helgolandica se presenta paralelamente a la especie anterior, pero 
con alguna mayor abundancia.

Favella fistulicauda Jórg. (Jórgensen, 1924, p. 31, fig. 34). — (Fi
gura 19 h.)

Visto un solo ejemplar, aplastado, en la muestra número 79, que 
referimos a esta especie por su apéndice caudal largo y estrecho, hueco 
en su parte anterior y, por lo menos aparentemente, sólido en el resto. 
La longitud de la loriga es mayor que la dada por Jórgensen. Longitud 
total, 309> ; de la loriga, 209 y, y del apéndice caudal, 100 y.

Favella markusovszkyi (Daday) Jórg. (Cyttarocylis ehrenbergi 
nier, 1919, p. 8. Favella markusovszkyi: Jórgensen, 1924, p. 30, fig. 33; 
Kofoid & Campbell, 1929, p. 155, fig. 276 ; Massutí, 1933, p. 7, figu
ras 12, 13 y 14). — (Fig. 19 g.)

Visto también un solo ejemplar en la muestra número 197. Longitud 
total, 277 y, de las que 222 corresponden a la loriga y 55 al apéndice

: Met-
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caudal. La longitud de éste es, por tanto, bastante menor que la dada 
por Jorgensen y por Massutí para el de los ejemplares del Mediterrá
neo, pero no difiere sensiblemente de la dada por Silva & Pinto (1949) 
para los de las costas portuguesas, a juzgar por las figuras de estos autores.

Favella serrata (Mobius) Jorg. (Gyttarocylis serrata: Meunier, 1919, 
página 6, pl. XXII, fig'. 1. Favella serrata: Jorgensen, 1924, p. 26, fi
gura 27 ; Iyoeoid & Campbell, 1929, p. 156, fig. 293 : Candelas, 1932, 
p. 8, figs. 10 y 11; Silva & Pinto, 1949, p. 207, pl. I, fig. 7 ; Mas- 
sgtí, 1950, p. 119, fig. 350). — (Fig. 21.)

Loriga en forma de campanilla, con borde oral provisto de un anillo 
dentado, de constitución más tenue que la de la loriga. Inmediatamente 
debajo de este anillo, la loriga presenta una constricción seguida de un 
inflamiento, y a continuación las paredes se hacen ligeramente conver
gentes hasta el 1/3 posterior de la loriga propiamente dicha, a partir del 
cual convergen rápidamente para dar una terminación posterior cónico- 
eonvexa, rematada por un apéndice caudal de longitud muy variable, 
de punta generalmente obtusa y más raramente aguda, y surcada por 
estrecho canal axial que desaparece sin sobrepasar su parte mediana. 
Esta especie es muy variable en forma y proporciones, principalmente 
en lo que se refiere a la longitud del apéndice caudal. Mucho más cons
tantes son los caracteres de la región oral ; pero no es infrecuente en
contrar ejemplares en los que el anillo oral no es aserrado, sino simple
mente festoneado (= Cytt.arocyUs serrata var. margínala Meunier). La 
constricción y dilatación suborales sólo pueden faltar en apariencia. En 
efecto, un ejemplar normal puede aplastarse por presión del cubreob
jetos y tomar una forma más cónica y perder dichos accidentes subora
les, aparentando la forma de F. attingata Kof. & Campb. Naturalmente, 
esto sólo sucede en las preparaciones de aquellas muestras en las que no 
están presentes pequeños copépodos u otros organismos del microplanc- 
ton capaces de sostener el cubreobjetos a cierta altura. La figura 21 j, k 
representa dos aspectos diferentes de un mismo ejemplar dibujados, res
pectivamente, con abundante y escaso liquido preservador entre porta y 
cubreobjetos. Nos parece probable que este hecho haya podido conducir 
a cierto grado de confusionismo en la distinción de las dos especies.

La figura 21 a a / ilustra la extensión de la variabilidad en F. serrata. 
Las dimensiones de los ejemplares representados son :

LONGITUD
LONG. TOTAI. LONG. LORIGA APÉND. CAUDAL DIÁM. ORAL
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La figura 21 g representa un ejemplar algo aplastado en el que el
apéndice caudal es excepcionalmente largo y estrecho.

En las muestras números 70 y 73, en las que esta especie era muy 
abundante, observamos diversas formas monstruosas representadas en la 
figura 21 h, i, l, m, n, o. La loriga de la figura 21 h tiene el borde oral 
festoneado, la porción posterior de la loriga redondeada y el apéndice 
caudal muy grueso al principio, pero luego adelgazado hasta hacerse casi 
filiforme, siéndonos imposible determinar su longitud por tener la punta 
englobada en una masa de detritus. Un ejemplar semejante fué visto en 
la muestra número 98. La figura 21 l representa una loriga más corta 
que la anterior y también hinchada en su región posterior, con borde oral 
liso y desprovisto de anillo y con apéndice caudal corto y deforme. La 
figura 21 m, n corresponde a dos lorigas de borde oral festoneado, en la 
primera de las cuales el anillo oral parece doble, y carentes en absoluto 
de apéndice caudal. La figura 21 o representa una loriga de forma cónica, 
procedente, como todas las anteriores, de la muestra número 70. Final
mente, la figura 21 i representa una loriga cuya forma recuerda muy de 
cerca la de Rhabdonella hydria (-Jórg.) Kof. & Gampb. Aunque carece 
por completo de anillo oral dentado, la identificamos como una forma 
monstruosa de F. serrata por la estructura de sus paredes, aunque éstas , 
son algo más gruesas de lo que es normal en esta especie, y por la exis
tencia de la constricción y dilatación suborales, si bien esta última no 
queda demasiado bien marcada. Recordemos que R. liydria fué primera
mente descrita como una forma de R. spiralis por Jorgensen, quien su
giere la hipótesis de que dicha forma represente lorigas recién formadas 
que por una u otra causa no han llegado a su pleno desarrollo, lo cual, 
de ser cierto —dice— sería una prueba en pro de admitir que el creci
miento de la loriga tiene lugar de la región oral para atrás y no bajo la I 
forma de bandas helicoidales. En el caso de que esta hipótesis fuera vá
lida y de que en F. serrata el crecimiento también tuviera lugar en sen
tido aboral, habría que admitir que en nuestro ejemplar las causas de 
anomalía son más profundas, puesto que falta el anillo oral aserrado. 
Por nuestra parte, nos parece que en este caso puede dar una explica
ción más plausible del hecho la hipótesis de Koeoid & Campbell (1939, 
página 20), según la cual, la loriga se formaría de una vez y con el con
curso de las dos células hijas resultantes de una división. En este caso 
habría fallado el concurso de la célula hija que se quedó con la loriga de 
la célula madre, y a la que correspondía construir el extremo aboral déla 
nueva loriga. Y aun más, si suponemos que el peristoma conserva du
rante cierto tiempo capacidad para segregar material de loriga, al igual 
que sucede en otros oligotricos, lo que explicaría muy satisfactoriamente, 
como una ampliación a la hipótesis de Kofoid & Campbell, la presencia 
de formas con región oral anillada en F. ehrenbergi, F. helgolavdica y
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el F. markusov,szkyi, se podría atribuir a alguna anomalía en el mismo la 
falta de anillo oral observada en la presente y en otras formas monstruo- 

Desde luego, ya se habrá dadc. cuenta el lector que no admitimos la 
validez de la mencionada hipótesis de Ivqfoid & Campbell en Helicosto- 
mella, negación que hacemos extensiva al género Goxliella, pues en am
bos nos parece seguro que la loriga ha sido formada por secreción de 
banda helicoidal, al parecer sin necesitarse para nada el concurso de la 
célula hermana. Sea como fuere, creemos que una tan chocante conver
gencia de formas en géneros tan diferentes como Favella y Rliabdonella 
v el hecho de que dichas formas hayan sido siempre observadas como 
muy raras en muestras en las que las respectivas especies «madres» 

muy abundantes, confirma que se trata de simples monstruosida
des, inmerecedoras, por tanto, de ninguna denominación específica ni
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ca, En las muestras número 162 y 197 vimos ejemplares 

F. serrata con la célula enquistada, y en la número 164, hasta cinco 
de estos ejemplares. Los quistes (fig. 21, p y q) tienen forma oval y están 
recubiertos por una membrana inferna que se aplica directamente sobre 
el protoplasma, excepto en el extremo inferior, en donde forman un pe
queño proceso vacío de protoplasma y rematado por una a modo de tapa
dera en forma de casquete hemisférico muy refringente (llamada pápula 
por Meunier). Encima de esta primera membrana se encuentra otra, 
que le envuelve a manera de saco, provista de pliegues longitudinales 
y dispuesta hacia la parte superior de manera que recuerda la forma de 
los ángulos de un saquito de harina, y que establece por su parte infe
rior contacto con la loriga. La primera cita de tales quistes corresponde 

Van Breemen (1905) en F. serrata, y posteriormente fueron citados 
en esta misma especie y en F. ehrenbergi por Meunier (1919), quien 
los había descrito previamente (1910) como organismos incert.ae seáis
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de Con frecuencia variable, esta especie ha estado presente práctica-
lo. mente en la totalidad de las muestras estudiadas.

(Eig. 22, c.)Protorliabdonella curta (Cleve.i Jorg. (?).19,
Con dudas referimos a esta especie un ejemplar único observado en 

la muestra núm. 39, que, si bien por su forma y dimensiones responde 
a la descripción de Jórgensen, aunque esté algo deformado, tiene no 
obstante los pliegues longitudinales débiles, discontinuos y poco regu-

in-
iso
de
la

lares.n-
Parxindella lonqa (Jorg.) Iíof. & Campb. [Undella (Parundella)ul acu-

¡eata /* lonqa: Jórgensen, 1924, pág. 47, fig. 53. P. tonga: Kofoid 
& Campbell, 1929. pág. 231, fig. 429]. — (Fig. 22, d.)

;e,
lia

Visto un solo ejemplar, en la muestra núm. 56, con unos pliegues-
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débiles y algo sinuosos en el extremo oral. Longitud, 169 p ; diámetro 
oral, 41 p.

Dictyocysta reticulala Kof. & Campb. (D. lepida, partim : Jorgen- 
sen, 1924, pág. 83. D. reticulata: Kofoid & Campbell, 1929, pág. 300, 
fig. 560). — (Fig. 22, e.)

Referimos a esta especie un ejemplar único visto en la muestra nú
mero 86, que difiere de la descripción de Ivofoid & Campbell en que la 
altura del collar es superior a la mitad de la de la loriga, y en que su 
tamaño (76 p) es algo superior al que dan estos autores (55-62 p), 
teres que coinciden mejor con D. mexicana Kof. & Campb., especie de 
la cual difiere claramente por .tener un solo cinturón de ventanas en la 
loriga propiamente dicha. Longitud, 76 ,« ; altura del collar, 28 p ; altura 
de la loriga, 48 p ; diámetro oral, 40 p ; diámetro máximo, 55 p ; 7 ven
tanas en el collar.

Dictyocysta elegans Elirenberg (D. elegans: Jorgensen, 1924, pá
gina 81, figs. 92 y 93. No D. elegans: Kofoid & Campbell, 1929, pági
na 289, fig. 570).' — (Fig. 22, /.)

En la muestra núm. 89 vimos un único ejemplar no referible exacta
mente a ninguna de las especies en que Kofoid & Campbell han desdo
blado a D. elegans Ehrenb. De ellas, con la que presenta más analogía 
es con D. speciosa (Jorg.) Kof. & Campb., debido a la presencia de 
dilatación anular muy marcada en la parte superior de la loriga propia
mente dicha, pero difiere de ella en tener las ventanas de la loriga 
gularmente distribuidas y de diámetro desigual, y el extremo aboral 
redondeado. Por estos caracteres es más referible a D. elegans f.“ varians 
Jorg. (considerada por Kofoid & Campbell como sinónimo de D. ele
gans), pero difiere en cuanto a tamaño y en tener el mencionado infla
miento de la parte superior de la loriga muy bien marcado. Se trata, 
pues, de una forma intermedia entre D. elegans (Ehrb.) Kof. & Campb. 
y D. speciosa (Jorg.) Kof. & Campb.

Longitud total, 72 p ; altura del collar, 32 p ; altura de la loriga, 
40 p ; diámetro oral, 42 p ; diámetro máximo, 53 p.

Amphorella minor (Jorg.) Kof. & Campb. (Amphorella quadrilineata 
var. minor: Jorgensen, 1924, p. 16, fig. 12. A. minor: Kofoid & Camp
bell, 1929, p. 310, fig. 590 ; 1939, p. 331.) — (Fig. 22, g.)

Vista en ejemplares aislados en las muestras núms. 36, 39 y 86.
Amphorella quadrilineata (Clap. et Lachm.) Daday (Jorgensen, 

1924, p. 16, fig. 11 (partim); Kofoid & Campbell, 1939, p. 331, p. 28, 
figs. 17 y 18). — (Fig. 22, h.)

Un solo ejemplar en la muestra núm. 44. Longitud, 182 p ; diámetro 
oral, 66 p ; diámetro de la constricción suboral, 59 p ; diámetro máxi
mo, 69 p.

1
ti
\'-*j i

i! carac-mI*
I■i-

1
una

no

:
■

|
[i

F
d
í,
li

I



Ir
I

i

■Tr

I';';
I
i

Amphorella quadri-
fraknoi, 
m. 211.

Eutintinnus m. 197.
cf. lineata,Salping

E
fe.

||



aK--:VS.,WRtBH88a»ga5550

-i
RAMÓN MARGALEF Y MIGUEL DURÁN70

Steenstrupiella steenstrupii (Clap. et Lachm.) Daday enm. Sof. 
& Campb. (Ámphorella steenstrupii: Jorgensen, 1924, p. 20, flg. 16. 
Steenstrupiella steenstrupii: Kofojd & Campbell, 1929, p. 314, flg. 596; 
1939, p. 324, pl. 28, flg. 5). — (Fig. 22, i.)

Visto un solo ejemplar en la muestra núm. 36. Longitud, 145 p; 
diámetro oral, 40 p.

Eutintinnus fraknoi (Daday) (Tintinnus fraknoi: Jorgensen, 1924, 
p. 11, fig. 5 (partim) ; Kofoid & Campbell, 1929, p. 334, fig. 638. Eu
tintinnus fraknoi: Kofoid & Campbell, 1939, p. 367, pl. 31, fig. 10'. 
(Fig. 22, j.)

Visto un solo ejemplar en la muestra núm. 197. Longitud, 440 p; 
diámetro oral, 71 p ; diámetro aboral, 48 p.

Eutintinnus tubulosus Ostenfeld (Tintinnus lusus-undae var. tubu
losas: Jorgensen, 1924, p. 10, fig. 2. Eutintinnus tubulosus: Kofoid 
& Campbell, 1939, p. 374, pl. 32, fig. 8). — (Fig. 22, k.)

Dos ejemplares en la muestra núm. 197. Longitud, 113 p ; diámetro 
oral, 32 p ; diámetro aboral, 21,5 p.

Salpingella cf. la-minata Kof. & Campb-. (Kofoid & Campbell, 1939, 
p. 388, pl. 33, fig. 1). — (Fig. 22, l.)

Referimos a esta especie, con carácter dudoso, una loriga observada 
en la muestra núm. 89 y varias en las muestras núms. 211 y 225, que I 
presentan cuatro aletas en la región aboral, marcadas también sobre la I 
región oral. Difieren, no obstante, de S. laminata en su mayor tamaño I 
(en 4 lorigas : 92, 100, 110 y 125 p), en que la relación longitud total/ 
diámetro oral es mucho mayor que la dada por Kofoid & Campbell, 
y en que falta una continuidad entre las aletas de la región oral y las 
de la región aboral. Sin embargo, éstos no serían motivos para no in
cluir sin vacilaciones estas lorigas en la mencionada especie, ya que el 
mayor alargamiento es explicable por efecto de la temperatura ambien
te, y la falta de continuidad de las aletas seria sólo una diferencia de 
grado con el tipo descrito por Kofoid & Campbell, puesto que en la 
figura de estos autores, dicha continuidad falta prácticamente a lo largo 
de un corto tramo. No estamos, sin embargo, del todo seguros de si las 
líneas que hemos observado en la región oral corresponden efectivamente 
a aletas, como hemos representado en la fig. 22, l, o si, por el contrario, 
corresponden a facetas, en cuyo caso se trataría de una nueva especie 
de fíliabdosella con 8 facetas. Será preciso el estudio de un material más 
abundante para poder pronunciarse acerca de la filiación exacta de estas 
lorigas.
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Biol Sobre una especie de Anoplophrya (Ciliata) 
parásita de Brachionus urceolaris

i delle
r’

ehnter

pori. Nüt,

DOLORES SELGAPortu-

onaco.

Estudiando los rotíferos de agua dulce, se vio al observar unos indi
viduos de Brachion-us urceolaris, procedentes del estanque de la Univer
sidad de Barcelona, que en la cavidad general de algunos de ellos había- 
uno o varios ciliados que los parasitaban.

Examinando detenidamente estos parásitos se vio que pertenecían al 
grupo de los ciliados Astomados y que por sus caracteres morfológicos 
coincidían con el género Anoplophrya.

Las especies de este género que basta la fecha se han encontrado 
parasitando el intestino de rotíferos, pero ninguna ha sido citada como 
parásita de la cavidad blastocélica ; por esta razón sospechamos que es 
posible sea una nueva especie y para ello damos a continuación los ca
racteres que pueden servir para describirla.

La forma es ovoide, pero muy metábola, con el ápice anterior muy 
visible por la presencia del cono constantemente en estado de protracción.

Las dimensiones son de 60 p de longitud media aproximada ; la an
chura en reposo es de 30 a 40 p.

La superficie es uniformemente ciliada, excepto en la periferia y 
base del cono ; los cilios son relativamente largos y muy movibles.

El ectoplasma forma una delgada capa periférica, siendo mucho más 
abundante en la base del cono. El endoplasma presenta una estructura 
sumamente vacuolizada y provista de numerosos corpúsculos muy refrin- 
gentes y otros opacos. El macronúcleo aparece como una masa alargada 
difícilmente visible. No hemos podido apreciar su estructura.
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Fig. 1. — Localización del parásito en 
urceolaris. Teñido

individuo de Brachionus 
azul de metileno. (Orig.)

No ha sido posible discernir los micronúcleos. Lia vacuola pulsátil 
ocupa la parte posterior y no es muy voluminosa.

Utilizando azul de metileno ha podido apreciarse mejor el contorno n 
del núcleo y las inclusiones del protoplasma ; muchas de sus vacuolas se I 
han teñido intensamente, denotando su naturaleza lípida, mientras que jj 
otras apenas lo han tomado.

Esquema
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Al mismo tiempo, el animal lia ido atenuando su movilidad y se ha 
podido apreciar mejor el movimiento de los cilios.

El número de individuos parasitando un Brachionus es variable : de 
uno hasta seis se han podido observar. Estos se mueven dando vueltas 
y cambiando continuamente de forma.

Todos los caracteres coinciden con mucha aproximación con los del 
género Anoplophrya.

A pesar de que Cispéde (1910) sólo considera como tales las especies 
que parasitan el intestino, si se tiene en cuenta esta opinión, el parásito 
en cuestión debiera considerarse como otro género ; pero no correspon
de ni coincide con ninguna descripción de las demás formas parásitas 
que Cépéde considera dentro del grupo de las familias parásitas del celo- 
ma (debiera en este caso incluirse este parásito en la familia Collinidae, 
creada por el propio Cépíide, pero en la que únicamente consigna formas 
que sólo parasitan crustáceos de aguas dulces). De modo que preferimos 
considerar este ciliado dentro del género Anoplophrya.

Considerando como nueva esta especie, dado el carácter de especifi
cidad que' hay entre el huésped y el parásito y más aún la localización 
(en este caso cavidad blastocélica), consideramos que se trata de una 
especie todavía no citada ; a la que proponemos designar como Anoplo- 
plirya brachioni n. sp.
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SUMMARY
specie of Anoplophrya in the general 
*d how a new specie of Anoplophrya

In this note is indicated the occurrence of a 
blastocelic cavity of Brachionus and considérate 
(A. brachioni).
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Observaciones sobre la sexualidad de 
(Pagellus erythrinus L.)
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mM. G. LARRAÑETA.. I.

ate I
INTRODUCCIÓN

Este estudio ha sido hecho sobre ejemplares pescados en el mar Medi
terráneo frente a las costas de la provincia de Castellón (España) en pro
fundidades comprendidas entre 25 y 120 metros. Los ejemplares, en nú
mero total de 860, fueron capturados con el arte de arrastre usual entre 
los pescadores de la región (3), que amablemente se prestaron para el 
suministro del material. Las observaciones comenzaron en enero de 1951 
y terminaron en agosto de 1952, de forma que en los meses más intere
santes (abril-julio) se hicieron observaciones de dos años diferentes. El 
total de ejemplares se obtuvo en 45 pescas, que se distribuyeron regular
mente a lo largo del período de estudio. El número medio de ejemplares 
por pesca es de 19, y el de pescas por mes, de 2,25.

Junto con los individuos estudiados en las pescas habla otros de tallas 
inferiores que no fueron tenidos en cuenta por estar aún en una fase ju
venil, sexualmente inmaduros.

Las hembras llegan a la maduración a una edad más temprana que 
los machos. La época en que presentan un índice gonosomático elevado 
se extiende desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio (fig. 1). En este 
período, la hembra más pequeña, con características de ovarios en ma
duración, fué una de 127 mm. Sin embargo, algunas otras de mayor 
talla, hasta 132 mm., eran inmaduras en el momento más intenso de 
la freza. Sólo a partir de 137 mm. no se vieron hembras inmaduras en

8mi]
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dicho momento. Se tomó, pues, el criterio de no incluir en el presente 
trabajo a todos aquellos pageles de talla inferior a 135 mm.

El macho más joven maduro tenía una talla de 147 mm. ; pero hasta 
los 170 mm., lo frecuente es encontrarlos inmaduros en la época de freza.

Respecto a este punto de la determinación de una talla mínima de 
maduración, se ha de hacer constar, particularmente en las hembras, 
que las observaciones no han sido suficientemente numerosas, debido 
a que durante los meses de mayo, junio y julio, las pescas se hacen en 
fondos profundos, de más de 60 m., donde casi exclusivamente hay 
adultos.

MADURACIÓN

De cada ejemplar se tomó el peso de las gonadas en fresco, que se 
relacionó con su peso desviscerado, en forma de tanto por ciento (índice 
gonosomático). En la figura 1 se da la representación gráfica de la varia
ción del índice gonosomático medio mensual. En la parte superior, a trazo 
continuo, el de las hembras, y a discontinuo, el de los machos. Vemos 
como, a partir de marzo, la línea tiene una subida brusca, alcanzando 
el máximo en mayo y junio. En ambos sexos, la maduración parece ser 
simultánea. De junio a noviembre se observa un período de retracción 
de las gonadas.

En la parte inferior de la figura 1 se estudia con más detalle la varia
ción del índice gonosomático en las hembras. Los meses han sido divi
didos en quincenas : a la primera y b la segunda ; y las hembras, en dos 
categorías de tallas : de 135 mm. a 165 (P) y de 165 mm. en adelante (G). 
Los valores máximos corresponden a la segunda quincena de mayo y pri
mera de junio. Es de observar el paralelismo que guardan ambas líneas, 
sin que se advierta un adelanto en la maduración de uno de los grupos. 
Las hembras de más talla poseen un índice gonosomático más elevado 
que las pequeñas.

También se ha estudiado la maduración de las gonadas por observa
ciones de su aspecto exterior. En los machos, este estudio ha presentado 
más dificultades que en las hembras. En éstas, la sucesión de estados es 
bastante clara (fig. 2) y puede ser descrita como sigue :

En el estado de reposo, y en hembras siempre mayores de 140 mm., 
los ovarios ocupan de un cuarto a una mitad de la cavidad visceral, son 
traslúcidos, de color amarillo anaranjado, con frecuencia amarillo de Ñi
póles, y también anaranjado (17). La venación es poco o nada aparente 
y es característico el contorno ligeramente festoneado del perfil de sus 
bordes. A este estado se le designa con I en nuestra notación.

Cuando el ovario entra en maduración, se observa en él un desarrollo
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principalmente en sentido longitudinal, hasta ocupar aproximadamente 
los tres cuartos de la cavidad visceral. La maduración de los ovocitos 
hace destacar una puntuación que en un principio es muy fina y luego 
termina por ser bien apreciable. La venación se hace visible. A toda 
esta fase la denominamos estado II. En la figura 2 se esquematizan 
dos momentos de este estado. En II a, el punteado de los óvulos en for
mación es muy fino, la venación poco marcada, aunque patente, y la
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longitud unos dos tercios de la cavidad visceral. Un momento avanzado 
de esta fase se representa en II b. El color naranja se hace más obscuro 
hasta alcanzar tonalidades de Siena y salmón [números 188, 194 y 198
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á- Trás este periodo de predominio de un crecimiento en longitud co
mienza una fase de engrosamiento de los ovarios, hasta su total madu
ración. Este período ha sido dividido en otros tres estados, que son como
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Estado III : la venación está intensamente marcada, el tamaño reba
sa por lo general los tres cuartos de la cavidad visceral y se nota la pre
sencia de algunos óvulos sueltos transparentes. En contajes realizados se 
vió que la frecuencia de estos óvulos era del orden del 0,5 por 100

Estado IV : los ovarios están ya muy hinchados, los óvulos maduros 
son frecuentes (por ejemplo, 15 por. 100) y la venación se hace menos
marcada. Hay óvulos en el oviducto.

Estado V : los ovarios aparentan estar llenos de óvulos que forman 
una masa desgranada, envueltos por una película tenue, fácil de desga
rrar, y la venación casi ha desaparecido. Una presión sobre los flancos 
ventrales de la hembra provoca la expulsión de los óvulos. Es un estado
difícil de encontrar por su indudable fugacidad.

La coloración de estos tres estados es poco diferente del estado II, 
predominando el Siena quemado y el salmón ; en V se hace un poco
más obscura.

Por último, el ovario, tras la freza, entra en una fase regresiva difí
cil, por su aspecto, de caracterizar. La coloración, contextura y dimen
siones ofrecen particularidades muy diversas. En la figura 2 se han re
presentado dos momentos típicos del estado VI. En VI a, los ovarios 
aun ocupan los tres cuartos de la cavidad visceral; la puntuación es va
riada, observándose algunos óvulos maduros como en los estados ante
riores a la freza. Sin embargo, la venación está fragmentada, se obser
van tonalidades propias de una histolisis y la superficie no está tensa 
por una presión interior. En VI b puede verse un momento, ya muy 
avanzado, de la regresión. Los óvulos maduros han desaparecido, la ve
nación casi del todo y su consistencia ha decaído hasta hacerse flácidos. 
La coloración es muy variada, como, por ejemplo, sangre dragón, Siena
e isabela [números 173, 194 y 203 (17)1.

La observación del estado VI presenta a veces dificultades, pues no 
es raro que adopte aspectos similares a los II. III y IV, haciendo creer 
falsamente en una segunda fase de maduración. Hay, no obstante, un 
carácter que los distingue, y es que disecando los ovarios VI se observa, 
dentro de ellos, a los ovocitos y óvulos que no llenan por completo la ca 
vidad ovárica. Por el contrario, en II, III y IV se observa una masa 
compacta. Por no haber tenido en cuenta este carácter, hubo que recha 
zar las observaciones hechas en 1951, de modo que la gráfica para la 
hembras de la fig. 3 está construida solamente con los datos del año 1952 

De todos los caracteres expuestos, el más variable es el de la longi 
tud relativa de los ovarios con respecto a la cavidad visceral. Las medi 
das indicadas y representadas en la figura 2 no son más que términos 
medios. Así, por ejemplo, en el estado III se encuentran ovarios ocu
pando desde dos tercios hasta cuatro quintos de la cavidad visceral.
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Hay una cierta base para suponer que el estado II es el momento 
de la maduración de los ovocitos, y los III, IV y V de la progresiva 
aparición de los óvulos maduros.

Los estados sexuales considerados en los machos son como siguen:
Estado I. Los testículos tienen aspecto filamentoso o semifilamen- 

toso, ocupando desde una mitad a dos tercios de la cavidad visceral. El 
color es amarillo muy pálido, algo verdoso, a veces blanco amarillo.

Estado II. Su longitud sigue siendo la misma, pero han engrosado 
notablemente hasta hacerse semiglobosos. Su color es uniformemente 
blanco rosado. No hay ningún indicio de esperma. Es muy frecuente 
encontrar a los testículos en este estado durante la inversión sexual 
(b y c de la figura 4).

Estado III. Testículos hinchados, ocupando desde dos tercios a cua
tro quintos de la cavidad visceral. De color blanco, pero con zonas aun 
rosadas. Sin soltar esperma claramente.

Estado IV. Testículos muy voluminosos ocupando toda o casi toda 
la cavidad visceral. Color blanco. El conducto deferente está lleno <
líquido espermático, que sale con cierta facilidad al presionar sobre la 
gonada.

Estado V. Sólo considerado para guardar paralelismo con los estados 
del ovario. No ha sido observado. Podría considerarse como un caso muy 
acentuado del IV.

Estado VI. Señala la regresión del testículo tras la freza. Las di
mensiones, contextura y coloración, tal como se dijo para los ovarios, 
también muy variadas. El tamaño, según el grado de regresión, varía 
desde los cuatro quintos a una mitad, siendo cada vez menos globosos. 
Presentan mayor flacidez que en .los estados de antefreza. El color es 
irregular, blanco con zonas amarillocéreas en un principio y completa
mente céreo más adelante. También se presentan zonas de tonalidades 
ambarinas.

En la figura 3 se representa la variación mensual del tanto por ciento 
de los estados sexuales. Sólo se refieren los meses de marzo a julio, que 
son los de más interés.

La gráfica de las hembras resulta ilustrativa y coincide con el índice 
gonosomático (fig. 1), al señalar la freza en mayo-junio. Se puede apre
ciar como los meses de abril y mayo son los típicos de la maduración, 
en los cuales el índice gonosomático experimenta también una fuerte 
subida. Esta distribución de estados sexuales está hecha con los datos 
recogidos en 1952.

La interpretación de los estados sexuales de los machos ya no da re
sultados tan claros. Se tomaron los datos de los años 1951 y 1952 con
juntamente. Resulta significativa la aparición de estados regresivos en 
junio y, en mayor cantidad, en julio.
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Después del estudio del ovario por los dos métodos anteriores, parece 
deducirse que en Pagellus erythrinus no tiene lugar más que la madura
ción y freza de un solo stock de óvulos, al menos para la población y se
guramente para el individuo. Andreu (2) explica 
sardina como consecuencia de la maduración simultánea de la mayoría 
de los óvulos del stock más desarrollado, que produce una compresión 
y deformación sobre otros grupos de ovocitos menos desarrollados, arras
trándolos al exterior en el transcurso de la freza.
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Referente a la maduración sexual del pagel en el Mediterráneo, te
nemos un estudio en 1909 de Lo Bianco (en 10 y 13), autor que la sitúa 
en primavera. Según Bounhiol y Prou (en 16), en Argelia madura de 
fines de junio a primeros de septiembre y repite en noviembre. Ranzi (16) 
encuentra huevos en el plancton de primavera del golfo de Ñapóles, y 
larvas de 5-6 mm. en julio. D’Ancona (10) sitúa la freza del pagel del 
Adriático (Rovigno, Istria) en los meses de verano a otoño.
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FECUNDIDAD

Ofrecemos unos datos sobre la fecundidad absoluta de algunas de las 
hembras estudiadas. La fecundidad relativa es difícil de determinar, ya 
que representa el punto más elevado que en un individuo alcanza el ín
dice gonosomático.

En el cuadro I se dan algunos datos obtenidos sobre hembras res
pecto a las cuales se tenía alguna confianza de que todavía no habían 
perdido óvulos. Para ello se eligieron las que estaban en los estados III) 
y III (fig. 2) y tan sólo se contaron aquellos ovocitos que fueran ma
yores de 300 ¡í, que eran la mayoría.

En el capítulo anterior se vió que las hembras superiores a 165 mm. 
tenían un índice gonosomático más elevado que las comprendidas entre 
tallas de 135 a 165 mm. En los datos del cuadro I se aprecia también 
un aumento de la fecundidad absoluta con la talla. Añadimos a estos 
datos lo observado en una hembra en estado V : talla, 175 mm. ; índice 
gonosomático, 7,47 por 100 ; número de óvulos maduros, 17.487.

Tomando el estudio de la fecundidad absoluta desde el punto de vista 
de la dinámica de una población de peces, no creemos tenga trascenden
cia la variación de la fecundidad con la talla o edad, ni la misma mag-

CUADRO I

Fecundidad absoluta del pagel

ÍNDICE
GONOSOMÁTICO

NÚMERO DE 
OVOCITOS 
Y ÓVULOS

TALLA
mm.

ESTADO
SEXUAL %

158 III 5,77
7,95

34.914
50.925 
54.454 
31.046 
52.782 
66.240
74.925 

150.640

III175
7,21175 II b

183 III 4
195 III 6,62
238 3.39III
238 III 3,80
310 II b 3,09
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nitud del valor medio para una especie. Para que en una población de 
peces el stock de adultos (comerciales) se mantenga en equilibrio, y en 
el supuesto de que la relación entre machos y hembras sea igual a uno, 
tan sólo es necesario que de los miles de huevos puestos por una hem
bra lleguen dos a un desarrollo semejante al de ella. A tal propósito, 
Sévertzov (19) recuerda las siguientes palabras de Darwin : «El tér
mino medio del nómero de animales o vegetales depende sólo indirecta
mente del nómero de huevos o del de semillas» (*). No obstante, como 
que el crecimiento de una población se ajusta bastante a la llamada curva 
logística, con un primer tramo de lenta progresión, y es en esta fase 
cuando Sette (18) incluye a una población de peces con pocos adultos ; 
puede entonces tener influencia la magnitud de la fecundidad. Ste- 
ven (21), también al estudiar las pesquerías de ráyidos del sur de Ingla
terra, da importancia al hecho de que las hembras sean más vulnerables 
que los machos, lo que considera como un impedimento en el poder de 
recuperación de la pesquería.

El contaje ha sido realizado directamente sobre 0,1 ó 0,2 gramos de 
«vario y deducido el total por regla de tres. Este método ha sido criti
cado. Así, Andbed (1) hace notar que algunos ovocitos y óvulos pueden 
ser reabsorbidos más tarde, que la porción tomada para el cómputo pue
de no corresponder a la madurez media del ovario, y que no tiene en 
cuenta la membrana envolvente del ovario, como tampoco su armazón 

[conjuntivo ni la red vascular.
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Los huevos de Pagellus erythrinus son flotantes, esféricos y con una 
gota de grasa. Así han sido descritos por Raffaele (15) y Lo 
co (en 13). Añadiremos que no tienen pigmentación especial, que la 
cápsula contiene unas finas impresiones en forma de canalículos y que 
el vitelo es ligeramente granular.

8e tomaron las medidas sobre 61 óvulos maduros dispuestos para la 
freza. Después de tenerlos seis horas en agua de mar, se encontraron los 
siguientes datos estadísticos :

len-
Bian-lag-

Diámetro del óvulo

905.
47,

6 /iMedia ......................................
Desviación standard ...........
Error standard de la media

1 M
6 /*

La gota de grasa dió un diámetro constante de 180 mieras.

(*) Origen de las especies.
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Es muy posible que la desviación standard encontrada, 47,1 mieras, 
sea algo superior a la real, por las pequeñas deformaciones que la mani
pulación ha podido producir en los huevos.

d

el

ti
C!HERMAFRODITISMO
d
gEn numerosos casos se ha podido observar la presencia de gorradas 

bisexuales. En cada pareja de gonadas la parte femenina tenía una posi
ción dorsal y la masculina ventrolateral. Unas veces el tamaño de ova
rios y testículos era similar, otras desigual ; pero los primeros tenían una 
facies regresiva, mientras que la de los segundos era progresiva.

Este carácter de hermafroditismo es común en los espáridos, donde 
encontramos una gradación desde la condición de hermafroditismo en 
todos los individuos, con maduración sucesiva de las dos fases sexuales 
(Sparus auratus), hasta un gonocorismo funcional (Boops boops) (10).

En los artrópodos y en los vertebrados inferiores es donde encontra
mos con mayor frecuencia un equilibrio de los determinantes sexuales, 
lo que hace pensar que la estabilidad genotípica pueda considerarse como 
un carácter evolutivo superior (5). Sin embargo, en opinión de Pa- 
doa (1948) y también de D’Ancona (10), la condición de hermafroditis
mo en los espáridos no puede ser considerada primaria entre los Teleós- 
teos en general, aunque sí dentro de los espáridos mismos, dada la posi
ción que ocupan en la sistemática.

La organogénesis de la gonada bisexual en los espáridos tiene un ori
gen común. D’Ancona ha estudiado tal proceso detalladamente en una 
variada serie de especies. Primeramente Pasquali (en 10), en 1941, y 
D’Ancona (4), en el mismo año, demostraron que en el estroma gonádico 
de Sparus auratus, de origen embrional único, se localizaban dos zonas, 
cada una de las cuales daba a las gonias una orientación sexual distinta. 
La maduración de los dos territorios sexuales tenía lugar en épocas suce
sivas, según una proterandria.

Esta organización de la gonada, poseyendo un tejido estromático de 
un mismo origen embrionario, ha sido reconocida en los demás espári
dos. Es una condición común de los Teleósteos y Ciclostomos, que por 
este carácter se distinguen de los Selacios, donde la gonada tiene un do
ble origen embriogenético (Chieffi, 1949 y 1950, en 24), al modo délo 
observado en los Anfibios y Amniotas.

Siguiendo los estudios de D’Ancona (4, 8 y 10), la constitución de 
la estructura bisexual de la gonada se puede resumir así : en la cresta 
genital inicial se forma, por introflexión, un canal que, cuando tiene su
ficiente profundidad, divide a la gonada en dos partes, una lámina me-
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dia y otra lateral. Estas láminas terminan por soldarse en el margen 
ventrolateral, cerrando entre sí una cavidad cuyo epitelio es, por tanto, 
el mismo que el de la cavidad celómica.

Ya desde antes de cerrarse la cavidad así formada, unas gonias (pro- 
togonias) se localizan en la pared mediana, bajo el epitelio de la futura 
cavidad gonádica, y otras lo hacen en el interior del tejido estromático 
de la parte ventral. Las primeras darán origen a las ovogonias y las se
gundas a las espermatogonias. Tanto unas como otras son idénticas entre 
sí y lo único que las diferencia es su distinta localización. Los elementos 
femeninos terminan por formar un estrato que rodea a la cavidad de la 
gonada, hacia el lugar donde, por plegamiento, hará sobresalir las lámi
nas ováricas. En la parte ventral las gonias se diferencian hasta dar es
permatogenias y espermatocitos. Posteriormente pueden desarrollarse las 
dos zonas sexuales, o una sola con regresión de la otra.

El fenómeno de la orientación de las protogonias es interpretado por 
| P’Ancosa (5, 6 y 9) al modo de lo admitido en los Anfibios y Amniotas. 
I Witschi, en 19.31 (en 23 y 24) í en los Anfibios ha explicado la locali- 
| zación y diferenciación de las gonias como debidas a la acción de subs- 
I tancias segregadas por los dos diferentes estromas de que consta la go- 
I nada : la corticina producida por el cortex y la medularina en la medu- 
I lia; la primera de acción feminizante y la segunda, masculinizante.

En los'espáridos también tendríamos una substancia de acción induc- 
l tora femenina y otra masculina ; pero como en los Teleósteos el estroma 

es único, D’Ancona ha substituido la denominación topográfica por una 
funcional, la ginogenina y la androgenina, respectivamente. La eviden
cia de que tales substancias, consideradas hermosimilares, existen, cree 
encontrarla en el hecho de que se puede observar a veces, en la gonada 
estructuralmente hermafrodita de Diplodus vulgaris, D. sargus y Charax 
puntuzzo, algunos ovocitos de pequeñas dimensiones incluidos en el terri
torio germinal masculino cercano al femenino, lo cual habla de una pro
bable difusión de humores sexuales (5, 8 y 12). Por otra parte, el tejido 
estromático que rodea las dos diferentes áreas tiene una estructura dife
rente : compacto el que rodea las células masculinas y esponjoso lacunar 
el que rodea las femeninas (10).

Como puede verse en el cuadro II, el ejemplar más pequeño encon
trado con gonadas hermafroditas pertenecía a la clase de 140 mm. Sin 
embargo, es a partir de la clase de 170 mm. cuando aparecen de forma 
regular individuos bisexuales. Según D’Ancona (10), la inversión pare
ce tener lugar en los individuos entre talla de 170 y 175 mm. ; sin em
bargo, el autor del presente trabajo ha encontrado individuos bisexuales 
a muy diferentes tallas (cuadre II). Coincidiendo con D’Ancona vemos 
que, a partir de 170 mm.
sión se hace normal ; pero alcanza su frecuencia máxima en la clase de
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210 mm. El pajel liermafrodita mayor (280 mm.) .tendrá seguramente 
siete años. Sería erróneo tomar la distribución de frecuencias de herma-
froditas como representativa del curso de una tendencia de cambio de 
sexo, ya que es preciso tener en cuenta la menor abundancia total de 
individuos de tallas más elevadas, por lo que, en realidad, la clase mo
dal deberá ser superior a 210 mm. Puede suponerse que el comienzo de 
la inversión en los ejemplares, de acuerdo con la edad, se distribuye nor
malmente. Entonces la distribución de la frecuencia por edades de indi
viduos con gonadas bisexuales será también normal, tan sólo que compa
rada con la anterior curva, tenderá a tener, según la duración de la in
versión, una mayor varianza y un menor coeficiente de variación de 
Pearson. Podemos aproximarnos a ella con una valuación del porcen
taje de la frecuencia de hermafroditas, como se hace en la parte derecha 
del cuadro II ; pero el problema ha quedado sin resolver debido a la 
falta de un número suficiente de ejemplares de las tallas más elevadas. 
Es digno de hacerse notar, de todas maneras, el notable aumento que 
experimenta el tanto por ciento de hermafroditas a partir de la clase

i

i

i
i

210 mm.
r
i

CUADRO II e
Frecuencia absoluta y relativa de machos, hembras y hermafroditas s

CLASES FRECUENCIAS*
DE TALLA

M + H M + H EHcm. TOTAL M

6614 66 1 67 98,598,5 P2 108 110 11015 1.8 98,2 100 C3 121 124 12416 2,4
4,8

100
2,3156 164 417 8 168 U

12.2 3,613418 17 117 1395 84,2
7878 619 16 94 5 99 94 E11,8

34.2
20 36 459 6 51 17,6

26.3
70,6
39,5
35

10 1521 25 13 38 D
35722 6 13 7 20 30 65
42.823 7 5 12 219 33,3

8.3
50

57.133.8 1(33,324 1 7 8 4 12 66,758,3
5025 1 1 1 2 50 S
50126 1 1 2 5050 e27
50 I28 1 1 1 502 50

29 1 1 1 100 100
30 e31 2 2 2 100 100
34 2 C2 2 100100

6,6Total. 80 723 803 57 860 93,49.3 84.1 e
c

* M. machos; H. hembras; B. hermafroditas.
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La distribución de machos y hembras es bien significativa. Puede 
observarse en las tallas más bajas un gran predominio de las hembras, 
que desaparece en la clase 210 mm. Hay motivos, pues, para sospechar 
en una proteroginia.

Esta suposición queda confirmada plenamente al realizar una prueba 
estadística de homogeneidad por medio de x2, como se indica en el cua
dro III.
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CUADRO III

Prueba de homogeneidad por medio de X2a in-
a de
:cen- MACHOS: FRECUENCIA 

OBSERVADA CALCULADA
HEMBRAS: FRECUENCIA 
OBSERVADA CALCULADA■echa TOTAL

a la 73.4Menores de 205 mm. 
Mayores de 205 

Total .....

55 682 663,6
59,4

737
25 6,6 41 66idas.
80 80 723 803723q

clase
Se estudian todos los pageles superiores a 135 mm. definidos como 

machos o hembras. Se establecen dos categorías dentro de cada sexo, los 
individuos inferiores a 205 mm. y los que rebasan esta talla, con lo que 

I en total se forman cuatro categorías. Cada x2 se calcula según la expre
sión usual de :as

(Observado — Calculado)2
X2 = Calculado

La suma de los cuatro x2 es igual a 62,12, teniendo en cuenta que 
para un grado de libertad a una probabilidad de homogeneidad de 0,001 
corresponde un valor de 10,827, se comprobará la alta probabilidad de 
un cambio en la proporción de sexos, según una proteroginia. Hay que 
tener presente que en Ictiología se encuentra normalmente un predomi
nio de hembras en las tallas más altas, debido a que tienen un creci
miento mayor que los machos.

La inversión sexual en Pagellus erythrinus ha sido estudiada histo
lógicamente por D’Ancona, el cual llega también a la casi segura conclu
sión de una proteroginia (6, 8 y 10). Un detalle muy ilustrativo cree 
encontrar D’Ancona en la presencia de folículos atrésioos, tanto en ejem
plares en fase masculina, como en fase femenina o en ambas, que seña
larían una regresión de la porción ovárica (7 y 11). Precisamente es en 
esta especie, entre todas las de los espáridos, donde D’Ancona encuentra 
con más frecuencia individuos con folículos atrésicos.

Otra suposición de D’Ancona (10) es de que la inversión sexual en 
el pagel constituye un , fenómeno general y constante, lo cual no queda 
confirmado por nuestras observaciones. En el cuadro II puede apreciarse

2,3
3,6
6

11,8 I
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cómo en las tallas de 14, 15 y 16 cm., antes de aparecer la inversión 
normal, hay un cierto porcentaje de machos, y también que en las tallas 
más elevadas, 31 y 34 cm., encontramos hembras.

En la figura 4 se representan tres momentos de la gonada bisexual 
durante la inversión. En punteado la parte ovárica y en blanco la testi- 
cular. En a y b la visión es ventral, con las gonadas ligeramente giradas 
hasta poner al descubierto la vena ovárica. En c la visión es dorsal. Es 
decir, el testículo se extiende por la parte láteroventral del ovario, en
volviéndolo. Al final del proceso (c) el ovario atrofiado queda incluido 
en una hendidura al dorso del testículo.

/fe
✓

a
Fig. 4. —Gonadas hermafroditas. Explicación, en el texto.

Para la determinación de la época del año en que tiene lugar la in
versión se recurrió a un registro de la frecuencia relativa de los tres esta
dos anteriores de la figura 4. El método no dió ninguna luz, segura
mente porque el número de ejemplares no era el suficiente. Con todo 
quedó demostrado que el estado c era el más abundante (65 por 100), 
seguía el b (25 por 100) y luego el a (10 por 100). El estado c, por repre
sentar una fase residual, es bastante explicable que sea prolongado; por 
el contrario, el desarrollo del testículo es más rápido.

Otro recurso fue estudiar la frecuencia relativa de hermafroditas en 
los meses del año. En el cuadro IV son presentados los resultados ob-

ejemplares superiores a 
165 mm. El porcentaje es bien irregular, observándose un máximo en 
febrero

tenidos. Se tuvieron en cuenta solamente los

marzo.
El número relativo de pageles bisexuales puede ser función no sola

mente del tiempo, sino de la talla (edad), como se vio en el cuadro E 
Es, pues, necesario comparar pageles de la misma talla a diferentes épo-

y
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cas. En el cuadro IV, a la derecha, se da la talla media del grupo de 
pageles estudiados en cada mes. Hubiera sido deseable someter a una 
prueba estadística de significación la diferencia entre estas medias ; pero 
como los ejemplares considerados pertenecen tan sólo a una parte de 
la rama derecha, de una curva de frecuencias, no se calculó sobre ellos 
ni la varianza ni la desviación standard, por lo que los datos que se ofre
cen a continuación deben ser admitidos con algunas reservas.
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Frecuencia mensual de hermafroditas

iTOTAL
MACHOS, HEMBRAS 
Y HERMAFRODITAS

TALLA MEDIA 
TOTAL

f;
% HERMAFR.HERMAFR.

7 0 0Enero ......
Febrero 
Marzo .....
Abril .......
Mayo .......
Junio .......
Julio ------
Agosto ....
Septiembre 
Octubre ... 
Noviembre 
Diciembre

194.
193

::
14 4 28.5
24 7 29,2 195.2

189.4 
186,8
189.2
196.5 
190,9
183.2
176.5
168.3 
180,1

18 3 16,7 H103 8 7,8
110 15 13,6

82 8 9,7
99 3
59 7 11

R38 1 2,6
3 0 0
7 0 0

Para la comparación de las frecuencias de hermafroditas y unisexua
les entre meses diferentes se siguió el mismo método que el del cua
dro III. Se compararon parejas de meses de talla media muy próxima, 
estableciéndose en cada prueba cuatro clases : según el mes y según la 
condición de hermafroditas o unisexuales. En el cuadro V se presentan 
los resultados.

En marzo y abril aparece una proporción de hermafroditas mayor 
que en julio y agosto respectivamente, y en junio también mayor que

i in-
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[tira-
todo
1.00),
ipre-

por
CUADRO V

5 en
ob- MESES QUE SE COMPARAN

es a
NÚMERO 

DE DATOS
% D 

MA
E HERMAFRODITAS 

MENOR
VALOR DE P

(UN GRADO DE LIBERTAD) I3 en xlYOR

Abril
Abril
Marzo
Junio

Junio
Agosto
Julio
Agosto

0,135
6,070

128 Entre 0,70
0.01

y 0.80 
y 0.02 
y 0,02 

1 y 0.01

sola- 117
II. 106 5.742

7.270
» 0,01
» 0,00209épo-

7

I.

%
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en agosto. Parece ser, pues, que la inversión sexual tendría lugar prin
cipalmente en un período anterior a la maduración, posiblemente en 
invierno, y algunos ejemplares todavía no la habrían concluido en el 
período de freza. D’Ancona sitúa la freza del pagel del Adriático du
rante los meses de verano y otofio, y la inversión, «entre una fase ma
durativa y la siguiente» (10). Según nuestras observaciones, la inver
sión no queda tan bien definida, ya que se encontraron en los meses de 
freza, como puede verse en el cuadro VI, algunos individuos en los es
tados a y b de la figura 4.

CUADRO vi

b

% %
25I 2 50

Witschi (en 23), en Anfibios y Ammotas, y Vannini (23), apoyán
dose en las teorías de Witschi, particularmente en los Anfibios, han 
interpretado la determinación sexual como la consecuencia de que la 
producción de una de las dos substancias sexualizantes del estroma go- 
nádico alcance un determinado umbral, y la inversión, como un cambio
en el predominio de la una sobre la otra.

D’Ancona (10) es de la opinión de que tal teoría es también exten- 
sible a los Teleósteos. Así, una proteroginia resultaría cuando la gino- 
genina fuera la primera en rebasar el umbral necesario, orientando las 
gonadas en sentido femenino. Una vez realizados uno o varios ciclos 
madurativos anuales, la androgenina comenzaría a ser producida cada 
vez en mayor cantidad hasta que su influencia fuera mayor que la de 
la ginogenina, entrando la fase femenina en regresión y la masculina
en maduración.

Uniendo nuestras observaciones a los fundamentales trabajos de 
D’Ancona, podemos llegar a la siguiente interpretación de la determi
nación sexual en Pagellus erythrinus:

En el pagel, como en el resto de los espáridos, un probable estado 
de equilibrio de los factores sexuales génicos originará una gonada pri
maria bisexual. A esta acción génica, de naturaleza cuantitativa, 
mará luego otra fenotípica, creada por el medio estromático en que se 
sitúan las protogonias. Esta acción fenotípica será realizada por medio 
de dos substancias hormosimilares : la ginogenina, de acción feminizan- 
te, y la androgenina, de acción masculinizante.

se su-
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La goüada bisexual inmadura del pagel no sufre modificaciones hasta 
el primer año de vida. Luego, en la mayor parte de los casos se inicia 
una creciente secreción de ginogenina en el estroma de la gonada, que 
termina por dar función activa a la parte femenina. No obstante, en 
algunos casos, es la androgenina la que prepondera, sin que por ello 
logren los testículos llegar a maduración, como regla general, hasta el 
tercer año de su vida. Esta lentitud en la maduración de los testículos 
puede ser debida tanto a una insuficiente actividad de la androgenina, 
como a su neutralización por efecto de la ginogenina.

A partir de la talla de 170 mm. (año III), se producen casos de in
versión en cierto número de hembras, como consecuencia de una mayor 
actividad de la androgenina sobre la ginogenina. Estos casos se obser
van hasta las tallas de 280 mm., lo que hace pensar que la inversión no 
es exclusiva de una edad. La presencia de hembras en tallas superiores 
a 300 mm. demuestra que la inversión no es un fenómeno general. Entre 
las tallas de 210 a 230 mm. (¿año V?) aparecen con mayor frecuencia 
individuos en inversión.

La época del año más favorable a la inversión parece ser la consti
tuida por los primeros meses del año, en un tiempo anterior a la madu
ración sexual, La inversión parece que puede también realizarse en 
cualquier otro momento, incluso en el de freza.
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Decápodos españoles
VII. Algo sobre Hippolytidae de las costas N. E. de España

por

RICARDO ZARIQUIEY ALVAREZ i
Conforme se va estudiando con detención la fauna mediterránea, ve

mos que especies que hasta ahora se consideraban como idénticas a las 
del Norte, dehen separarse de ellas, resucitando nombres dados por auto
res antiguos y tenidos hasta aquel momento como sinónimos, cual ha 
sucedido con Athanas laevirrhincus (Risso) separada por Holthuis de 
Athanas nitescens, o bien se ha visto que la pretendida variabilidad de 
determinadas especies era el velo bajo el que se englobaban formas espe
cificas realmente diferentes, como Processa canaliculata (Leach) que 
Nouvel y Holthuis dividen en diversas especies, Porcellana bluteli 
Risso y Galathea bolivari Zar., separadas por mí, recientemente, de 
Porcellana longicornis (Pennant) y Galathea intermedia Lili.

En esta nota vamos a .tratar de un caso análogo al de Athanas, del 
Hippolyte varians descrito por Leach en 1814 de las costas de Devon 
y Cornualles, citado por Ferrer Galdiano de las regiones Cantábrica, 
Noroeste, Sudatlántica y Sudmediterránea, así como por BoscÁ y O. DE

mi pa-

m
í

%

¡fg:
I

Buen de Valencia y Cabrera. Esta especie no fué capturada por 
dre, y en mis detenidas pesquerías por Cadaqués la encontré por pri
mera vez en 1948, recogiéndola con relativa frecuencia durante todo el 
curso de aquel mes de agosto ; en años sucesivos, las capturas han dis
minuido sensiblemente, hasta el punto de que en el verano de 1951 sólo 
pude encontrar un ejemplar.

Dos dientes en el borde superior del rostro, de los que el último está 
junto a la punta, parecían caracterizar suficientemente como H. varians

¡t
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a mis ejemplares, pero comparándolos con individuos de la colección de 
mi padre, procedentes de Irlanda (British Museum leg.), y posterior
mente con ejemplares recibidos del Rijksmuseum de Leiden, he hallado 
diferencias bastante constantes que me hacen creer se trata de dos for
mas realmente diversas.

Todos los autores que han estudiado la fauna mediterránea, Heller, 
Carus, Pesta, la han designado siempre como varians, y no habiendo 
encontrado en la sinonimia de este nombre ninguno que se refiera a for
mas de nuestro mar, debe crearse uno nuevo para designarla.

Como el Db. Lipke B. Holthuis, del Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie de Leiden, autor de la Monografía sobre los Hippolytidae de la 
Siboga-Expedition y de numerosos e importantes trabajos sobre los De
cápodos Natantia de todo el mundo, ha tenido siempre la amabilidad de 
atender a todas mis consultas y resolver todas mis dudas, es un placer 
para mi dedicarle este Hippolyte de la Costa Brava catalana.

104

Material estudiado de Hippolyte holthuisi n. sp.

Hasta ahora, todos los ejemplares que he podido ver de esta forma, 
proceden de Cadaqués, junto al Cabo de Creus :

4-VIII-48, a unos 30 m. dei profundidad, entre la Punta de Cala Nans 
Numerosas hembras ovígeras encontradas en las redes de los pes< 
llegados a tierra, las sacan de las barcas para lavarlas y extend 

7-VIII-48 
ejem

ll-VIII-48, varios ejemplares, hembras ovígeras, delante de la Punta de la Figuera. 
a unos 30 m.

La Aranella. 
jres, cuando, 

erlas al sol.
22 a 27 m., entre Els Farallons y La Morera, dentro de la bahía, pocos

s y i 
cado

¡, de 
piares.

14-VIII-48, nueve ejemplares, 
Cebolla, dentro de la bal

vígeras, entre el Cucurucú y la playa de la 
50 m.

hembras o 
hía, a unos

19-VIII-48, numerosas hembras ovígeras fuera de la bahía, por delante del Cucurucú, 
de 50 a 60 m.

, algún ejemplar fuera de la bahía, en el Freu que separa la Punta Oli- 
de la isla Massina, de 30 a 45 m.

ejemplar entre el Cucurucú y la Cebolla. 
l-IX-48, dos ejemplares por fuera de la isla Massina, a unos 50 m.
25-29-VII-49, escasos ejemplares entre Punta Oliguera y la isla Massina.
29-V-50, varios ejemplares dentro de la bahía
27- VII-50, un ejemplar, dentro de la bahía, entre Els Farallons y la Punta del Burro

Má, de 7 a 9 m. de profundidad..
28- VII-50, un ejemplar delante de los Cayals, de 30 a 40 m.
17-IV-51, una hembra ovígera a la entrada de la bahía.

19-VIII-48
güera

21-VIII-48,
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de
)r-

Material estudiado de Hippolyte varians

nakill, oeste de Irlanda, unos quince ejemplares, 
desde 18 a 28 mm., Fisheries Ir< 

s Gordon leg.

do
)r- . machos, hembras ovígeras, 

el. Sci. Invest. 1908. (Doctor
allyr

fo
B

juveniles,
1 det.) MisS. Kemp

«Southern North Sea», VII-14. una hembra ovígera (núm. 1910); Rijksinst.
cherijonderz; material prestado por el Dr. Holthuis.

«Zuidwal near Den Helder»; cuatro hembras ovígeras de 27,5 a 30,8 mm. (núm. 2880);
material prestado por el Dr. Holthuis.

Ierseke, Oct.-15-1943; P. Korringa; una hembra ovígera de 23,5 
deiada por el Dr. Holthuis.

R,
do Viss-
)r-

ke i. (núm. 4081);
la

Finisterre, Brittany; Aug.-Sept. 1928; Miss W. L. Wrede. Dos hembras ovígeras de
. (núm. 3584), dejadas por el Doc-

ug.- 
a fe'e- orma juvenil de 1214,7 y 18 

tor Holthuis.
Millport, Cumbrae, Clyde. Cuatro machos y hembras de 15 a 17,6 

don leg.

l yI©
i.; Miss Gor-er

Hippolyte varians LeachHippolyte holthuisi n. sp.
general más alto, más ma- 

simas 
tantes 

lige- 
lares 

rostro

— Rostro relativamente estrecho, es
belto, poco alto, muy afilado 

nta, con el borde s 
mente cóncavo y el 
algo hacia arriba. De 61 ejem 
estudiados, 60 (98'36 %) tienen dos 
dientes en el borde superior, sólo he 
encontrado un ejemplar con un dien
te, el apical; en el borde inferior, 
el 81*96 % tenían dos dientes, el 
8’2 % sólo uno y el 9’83 %, tres.

— Rostro 
cizo y 
veces
ocasiones con 
ramente hacia a 
jóvenes y 
suele 
cuando a veces se

grueso, rectilíneo, poquí 
algo arqueado, en basl 
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la
uperior ligera- 
ápice dirigido 

piares

PU
inclinado

baj ejer 
, el

o; en 
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mp
a, más esbelto y es entonces 

rísi- 
s de

Ipresenta lige 
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n tamaño son las más 
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os tenían dos dientes 

dos

tipie
ent

la. -gra
En 21 ejempla: 
estudiados, tod 
en el borde

%lo,

superior; el 90’48 % ¿__ 
inferior y el 9’52 %, tres.os el borde

— Los pedúnculos oculares se dilatan 
algo hacia el ápice, su longitud 
suele llegar al doble de su anchura 
apical.

de— Pedúnculos oculares alargado 
bordes aproximadamente 

ud viene a ser e 
ra en el ápice.

os,
alel Vparalelos, 

1 doble deIonigit
chula íl— Globos oculares más voluminosos, su 

que la
— Globos oculares de un diámetro sólo 

erior a la anchura 
culo.

diámetro es bastante mayor 
anchura apical del pedúnculo.

ú, iigeramente 
apical del pe

sup<
dún

i-

Anténulas

I: Estilocerito más largo, lle- 
lel borde

— Art
gando hasta muy 
anterior del artejo.

algo más pro 
resta vertical

ejo
do

ando sólo 
básales 

Án- 
más

— Artejo I: Estilocerito 
a la unión de los dos t 
con el tercio apical del art 
guio ánteroexterno del art 
redondeado y deprimido, 
liente. Cresta vertical de 
terno bien marc 
terminal situada 
ligerísimamente 
punta del estiloc

ES cerca d 
Ángulo ántero- 
nunciado y 
bien marcada, 

a terminal de la misma 
detrás del nivel 

ocerito.

ejo. 
ejo
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la es

mismo niv. 
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— Art_;ejo II: Lig< 
la tercera part

gitud a anchura es, 
piar, de 1’777.

tejo 
e la

II: Ligeramente más breve 
tercera parte del I; la rela- 

a anchura es,
1’437.

eramente — Aryor que 
relación 

un ejem-
e del I; la que 

ción 
ejemplar,

Ion Iongitud 
■, de

un

— Flagelo externo de las anténulas re
lativamente estrecho; el primer ar
tejo es más de dos veces y media 
más largo que ancho, los restantes 

ás largos que anchos; vistos 
lateralmente, en el áng 
inferior no presentan lób 

esbozado;

— Flagelo externo ancho; el primer 
tejo, visto dorsalmente, es aproxima
damente una vez y media más 
que ancho, los restantes, 
son transversales, más anchos que 
largos; vistos lateralme: 
lo ánteroinferior se proy(

de lóbulo saliente; el número de 
los artejos puede llegar hasta 17, 
de los que los 
muy estrechos. El flagelo interno tie
ne unos 25 artejos.

largo
orios,olfat

ulo ántero- nte, el ángu- 
yecta en for-ulo saliente 

el número deo apen 
artejos
los cuales los dos últimos son muy 
estrechos. El

es alrededor de 8 a 10, de
cuatro últimos son

flag 
2 ai

elo interno tiene
alrededor de 1 rtejos.

Primer par de per'eiópodos

— Proporcionalmente más finos y lar
gos. El mero es unas cuatro veces 
más largo que ancho 
media, en las hembras suele ser li
geramente menor, 
acostumbra a ser mayor, 
de bordes sensiblemente 

cerca de dos veces y : 
largo que ancho en las hembr 
gando a serlo tres veces en : 
chos, y estando su borde a 

vad

— Proporcionalmente más robustos y 
gruesos. El mero es unas dos veces 
y media más largo que ancho, en su 
parte media. El carpo, cupuliforme, 
se ensancha fuertemente en su por- 

ipical, que suele estar bastante 
ada, viniendo a ser una vez y 

más largo que ancho en su 
ce. La mano tambl

su parte

los machos 
El carpo, 
paralelos, 
íedia

ción a
excav
mediamás 

ras, líe
los ma- 

pical poco 
s bastante

én se estrecha 
tante desde la base del propodio 

punta de los dedos, 
edia más larga que el car 
dedor de dos veces 

la anchura

a la 
y m 
airee 
larga que 
propodio.

Mano de borde
o más larga que el 

de una vez y 
un macho; su longitud, en 

mismo macho, era cerca de tres 
veces la anchura máxima del pro
podio.

po y 
másparalel

rpo,
unto

os, es poc 
alrededor

edia
xima del

y m 
má:un

qu

Segundo par de pereiópodos

— Proporcionalmente más estrechos y 
alargad

— Proporcionalmente más robustos y 
esos. El mero en el macho es unasos. El mero, e 

unas ocho veces más largo 
cho. El primer artejo del carpo es 
unas cinco veces y media más largo 
que ancho, es siempre más largo que 
los otros dos reunidos y tiene doble 
longitud que el III.

en el macho, gru
cinco veces más largo que ancho. El 
primer ar

que an
tejo del carpo es unas tres 
íedia más largo que ancho, 

más igual en al-
veces5 y m 

ás
ejemplar) que los otros reunidos 
sólo una vez y media más largo

corto (a loes
gún 
y es 
que el III.

Patas ambulatorias

— Más delgadas y 1 
chos la dilatación 
dio no es tan acentu 
los ejemplares estudiados el propo-

largas; en los 
- sexual del pro 

uno

— Más robustas y gruesas; dilatación 
sexual del propodio en los machos 
muy acentuada, así en un ejemplar 

idido la longitud de los propodios

po
de
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anchura máxima.
dio de cada una de las tres patas 
venía a ser alrededor de 8’5 veces 
más largo que su anchura máxima.

un

i— El mero del 5.° par no lleva general
mente espinas; el del 3.° lleva ordi
nariamente dos y sólo algunos llegan 
a tres o cuatro; en la mayoría, el 

del tercer par lleva una sola

— En el mero del 5.° par suele haber 
en el del 3.° no 
res con cinco y

ar-
ipina; 
jempla 
jarpo.

siempre una es 
son raros los

m'a-
s ej 
el cdos ypcarpo ■ 

pina.que
c-gu-

:or-
' de Segundo pleópodo sexual del c?17,
son ejemplar 

igual longitud que el 
tendencia a sobrepa- 

, terminado por ocho grue- 
ustas cerdas apicales, dis

corona.

— Telson más ancho 
distal de espin

al distancia del borde apical 
par de espinas básales. Esp 

del borde apical: tres es 
terna muy corta, 

iguales; el espaci 
:e sí las espinas 

ambos lados es igual al 
la interna de la media, no 
en dicho

ndice masculino, en 
Irlanda, de 
lamblis,

— Apé 
de I

ejemplar 
lás corto

— Apéndice masculino, en un 
examinado, 

el styla

tie-
lige
mbl

ramente 
is y terminado 

cerdas apicales, de análogo 
maño y grosor, dispuestas 
alrededor del ápice.

— Telson proporcionalmente, 
y estrecho. El par de espin 
de la cara dorsal está más p 
al borde apical que al par de espin 
básales. Espinas del borde apical: 
tres por lado, 

otras

fu;-por
ta- lgo,

robi
e a

; y r 
estas

corona
pu

o y corto. El par 
dorsales se halla a 

que 
inas 

pinas por 
, las otras

más largo 
as distales

y
ces

igu
del

róximosu
ne,
or-

b
lado, la ex 
dos casi

ate la externa muy corta, 
iguales; el espacio 

las espinas internas de 
ados es mayor que el que 

y la media 
o y en él pueden observar

se hasta cuatro espinas más, en ge
neral muy pequeñas, pero alguna de 
ellas en ciertos ejemplares puede al
canzar un tamaño igual al de las 

pinas interna y media normales de 
.da lado.

o que se- 
internas de 
que separa 
) existiendo 

espacio espinas suplemen- 
ninguno de los ejemplares 

des

dos casilasy
para entrque sep; 

ambos 1 
existe entre la interna

:ha
dio Ide lad

tarias en 
de las diversas localida 
examinado.

1 y
lás que he
iel

V .
j— Al lado de hembras ovígeras de

a las de Cadaqués. 
Finisterre, la mayo- 

cedentes de Irlanda 
n a 27-30 mm.; 
o menores.

todos mis 
la mayoría 

ededor

— Longitud total menor, 
ejemplares de Cadaqués, 
hembras ovígeras, oscilan alr 
de 18 a 19

ii
(Itamaño nál 

como son la 
ría de las 
de Zuidwa 
machos son m

ogo 
s de

i y
los ¡pro 

1 11<egai 
luch

— Tamaño de los huevos 
mente menor; las hem 
de Finisterre llevan huevos 
a 300 micr 
Ierseke lo

ndes de Irlanda y Zuid 
a 360 mieras.

y
as 1oporcional- 

eñas
El prc

bra
— El tamaño de los huevos suele ser 

proporcionalmente mayor, 
tas hembras de 18-19 mm 
huevos cuyo diámetro va de 240 a 
450 mieras.

equ
de

s ps es- 
levan

pue
i. 11 28510,

as, la de mayor tamaño de 
s lleva de 300 a 360 y las 

wal de
Ios

gra
300

J,o

! ,

I
ir mis

*
1

i
PEr;



RICARDO ZARIQUIEY ÁLVAREZ

SUMMARY

The mediterranean 
and differences 
has a different

Hippolyte related to H. vcirians is named H. holthuisi n. 
separing it from H. varicins are detailed. Adults are smaller, rostrum 

shape, the three joints of the carpus in the second pair show different 
>portions (in H. holthuisi first join is always longer that the sum of the remnants), 
bulatory legs are slender and show reduction of the sexual dilatation of propodia, 

and eggs are relatively larger.
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Un caso de teratodimia en la mielga 
(Squalus acanthias L.) II

por

ANTONIO PLANAS ■
La mielga o «agullat» es una especie muy abundante en nuestras cos

tas y con gran frecuencia es capturada por los artes de arrastre (bous), 
pudiendo también ser pescada por los trasmallos, palangres e incluso con 
jábegas.

El ejemplar a que se refiere esta nota fué capturado por la embarca
ción de Vinaroz aSan Francisco de Montserrat», dedicada a la pesca de

I
&W

m|
p

Fig. 1. — Medidas en milímetros de los teratodimios de mielga.
i



112 ANTONIO PLANAS

arrastre, el 15 de abril de 1953, en, una corrida realizada entre Benicarió
y Yinaroz, a la profundidad de 16 brazas.

Algunas medidas del ejemplar se dan en la figura 1.
Como puede observarse en las fotografías adjuntas (fig. 2), la unión 

de los dos individuos se inicia al nivel de las hendiduras branquiales, si 
bien conservan su individualidad las aletas pectorales. Por otra parte, es 
de notar la duplicidad de las dos aletas dorsales, así como la de los lóbu
los dorsales de la caudal, lo cual es un indicio que 1a- unión afecta más 
a la parte ventral que a la dorsal.

Por lo que a la anatomía interna se refiere, poco podemos indicar, 
por no habernos sido posible realizar la disección, salvo que ambas cavi
dades bncofaríngeas son independientes en toda su extensión, por lo que 
la fusión del tubo digestivo debe iniciarse, en todo caso, en las porciones 
finales del esófago.

Un caso semejante ha sido descrito por Lozano Cabo (1945) en 
un Squalus blainviüei (L.) capturado en las cercanías de Cabo Blanco, 
en 1a- entrada de la bahía de Palma de Mallorca : «Dicho ejemplar pre
sentaba las aberturas branquiales de los lados externos de ambas cabezas 
perfectamente desarrolladas, pero no así las de los lados internos, ya que 
la línea de fusión de ambas cabezas está colocada por delante de la que 
normalmente ocupan dichas aberturas». O sea, nuestro ejemplar presenta 
un grado de separación más acentuado que el descrito por Lozano.

muy

Instituto de Investigaciones Pesqueras 
Laboratorio Costero de Vinaroz 

25 de mayo de 1953

SUMMARY

A brief account 
near Vinaroz.

a monstrose Squalus acanthias with duplication, obtained
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Análisis polínico del aire de Barcelona, II

por
jf

PEDRO MONTSERRAT

Hace poco publicamos (*) nuestras observaciones sobre la distribu
ción y frecuencia polínica en el aire de Barcelona durante el primer tri
mestre de 1950.

El presente trabajo es una continuación de aquél y se refiere al se
gundo trimestre del mismo año. Los propósitos, técnica y la pauta en la 
exposición son esencialmente los mismos del primer trabajo, al que re
mitimos al lector para mayores detalles.

Los datos proceden de las tres estaciones colectoras utilizadas para 
la redacción del trabajo anterior, situadas en el llano del Llobregat, cen
tro de Barcelona y llano del Besós. Abreviadamente se designa con la 
letra R, la situada en la azotea del Depósito de Caballos Sementales de 
Hospitalet del Llobregat ; con la letra U, la que se encuentra en la torre 
Izquierda de la Universidad ; con la A, la de la Compañía de Aguas de 
Monteada, junto al río Besós.

Los recuentos polínicos van desglosados en diferentes «tipos de po
len» cuya frecuencia puede verse en el cuadro adjunto. Al hablar de 
cada «tipo de polen» precisaremos su significado y a la vez procuraremos 
determinar las plantas que lo producen.

En la disposición de las columnas del «cuadro de frecuencia polínica» 
se sigue el orden que regía en el anterior, añadiendo las destinadas a 
•tipos» que aun no habían aparecido o que se habían incluido en la co
lumna llamada «polen total». Además, todos los granos deformes o de

s
m

i

I

(*) Análisis polínico del aire de Barcelona, I. Pubí. Inst. Biol. Api, tomo VIII 
PP. 209 a 221, Barcelona, 1951.
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difícil determinación se incluyen en la nueva columna llamada Polen in
determinado. Se añaden las de Carex, Juncáceas, Oleáceas, Ruma, 
Umbeliferas y Compuestas.

' I■I
TIPOS DE POLENI Cupresáceas : En marzo disminuyó la cantidad de polen de este tipo, 

que ya en abril parece corresponder al Juníperas communis y a especies 
distintas cultivadas en los jardines ; el primero no se encuentra en las 
cercanías de Barcelona, pero a fines de abril y primera decena de mayo 
llega de los montes del Vallés y de la cordillera litoral levantina (Corre
dor, Montseny, etc.), como lo indica claramente su mayor frecuencia en 
los recuentos del llano del Besós (A). A fines de junio ya pertenece al 
polen del Juníperas communis ssp. prostrata (J. nana), que con el de 
Pinus llega del Pirineo.

Pinus : En abril termina su floración el P. halepensis y polina inten
samente el P. Pinaster; a fines de abril empieza la del P. Pinea, que 
continúa en mayo. En los pinos de polinación intensa dura pocos días, 
pero en los amentos masculinos el polen persiste durante bastante tiem
po, prolongando la dispersión de polen ; la exposición y altitud influyen 
mucho en la fecha de floración para una especie determinada, retrasán
dola particularmente en los barrancos frescos de las umbrías. Es mny 
difícil encontrar uDa- solución acertada a los' máximos sucesivos durante 
el mes de mayo ; indudablemente se trata del polen de P. Pinea, que 
es el más tardío de todos los del litoral, y el máximo en su floración se 
dará en la segunda decena de dicho mes ; pero ¿cómo explicar el signifi
cado de los máximos secundarios? Probablemente, el retraso en la flora
ción antes aludido y la retención del polen en los amentos bastarían para 
explicar los máximos secundarios, pero es preciso estudiar con más datos 
esta cuestión.

A fin de junio, aparecen granos más pequeños que ya corresponden 
a otra especie ; con toda probabilidad se trata del P. silvestris y acaso 
también del P. Mugo var. uncinata, tan abundantes en el Pirineo; el 
primero baja hasta las cordilleras que circundan al Vallés, a menos de 
50 km. de Barcelona. En días favorables, este polen puede llegar a las 
proximidades del Mediterráneo hasta que, por la mayor humedad del 
litoral, se producirían condensaciones que facilitarían la caída de los gra
nos aerovagantes. Es muy notable el máximo de los días 27 y 28 de junio, 
que llega con el de Juníperas, de procedencia también pirenaica.

Corylus : Ya terminaron los avellanos su floración ; en abril parece 
que gran parte de los granos deben atribuirse a Coriaria myrtifolia (10y
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23 de abril) ; en mayo se recogieron granos de Betula y otros de plantas 
afines, que alcanzan el mes de junio.

Juglans : Como el polen de Alnus desaparece en marzo, su columna 
puede utilizarse para el polen de nogal; la escasez de nogales y el tama
ño extraordinario de sus granos de polen explican su escasez en los re
cuentos. Con los datos recogidos en nuestras estaciones, puede determi
narse exactamente la floración de este árbol, que abarca el mes de abril.

Ulmds : Este tipo de polen parece corresponder ya al de Pistacia len- 
tiscus, que termina su floración en abril.

Populus : También los chopos del llano del Besós terminan su flora
ción en abril (Populus nigra y especies americanas, con sus híbridos); 
el origen híbrido de las especies productoras se adivina por el gran nú- 
mero de granos abortados adheridos a los granos normales (cf. 1951, pá
gina 212).

Platands : Durante los primeros días de abril se observa el máximo 
para los plátanos de las calles de Barcelona (días 3, 4, 6, 8 y 9), cuya 
floración termina a fin de mes.

Quercus : Los robles continúan su floración en abril, y la coscoja 
(Q. coccifera) también polina en abril. En mayo florece el Quercus Ilex, 
que polina intensamente a fines de mes hasta bien entrado el mes de 
junio. El polen de Quercus se deforma fácilmente en los portaobjetos 
y algunas veces escapa a los recuentos, pasando a engrosar las cifras de 
la columna Polen indeterminado.

Merctjrialis : Polen tricolpado y triporado que se confunde fácil
mente con el de algunas entomógamas, pero en general se determina 
bien; fácilmente habré llevado los deformados a la columna de «polen 
indeterminado». Termina su floración en abril, aunque los años húme
dos pueda prolongarla un poco más.

Urticáceas : La floración de Parietaria es más intensa en primavera, 
particularmente después de los períodos lluviosos que vigorizan la planta. 
El polen de Urtica no es tan frecuente, y el de Morus y Broussonetia 
(biporados y con opérculo) son muy raros, abundando los de Morus du
rante la primera decena de abril.

Qüenopodiáceas y Plantagináceas : Granos poliporados, frecuentes 
en primavera ; los de la primera familia, con muchos poros, mientras 
que en la segunda son pocos y muy separados entre sí. Los Amarantus 
también deben incluirse en este grupo, pero son más frecuentes en otoño. 
Todas estas plantas son ruderales y aparecen más abundantes en los re
cuentos del llano del Llobregat (R) y del Besós (A) ; en R predominan 
los Chenopodium (extendidos por los caminos de las huertas), mientras 
en A predominan los Plantago (P. psyllinm, P. Lagopus y P. lanceola-
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118 PEDRO MONTSERRAT

ta), que tanto abundan en la parte oriental de Barcelona. La floración 
de todas ellas es prolongada y se activa después de los períodos lluviosos.

Gramíneas : Con el polen de las gramíneas ocurre algo parecido; los 
colectores del Llobregat y Besós, rodeados de huertas y con caminos her
bosos en los que las gramíneas abundan, recogen más polen de este tipo 
que los situados en el centro de la ciudad ; en Monteada (con abundantes 
gramíneas) es donde se ha recogido más polen de este tipo. Los cereales 
cultivados apenas dan polen ; la diferenciación de las especies es difícil 
y el proponernos diferenciarlos todos alargaría excesivamente el tiempo 
dedicado a los recuentos. Los datos del cuadro que se publica bastan para 
darse cuenta de la escasa importancia del polen de gramíneas en el aire 
de la ciudad.

Carex : Más escasos que las gramíneas, se localizan particularmente 
en los barrancos húmedos de la cordillera litoral y en las marismas del 
Llobregat. El Carex chaetophylla ha terminado ya su floración en abril; 
C. divulsa debe ser la especie que da más polen durante el mes de abril; 
también el C. HaUeriana, extendido por los montes próximos a Barcelo
na, puede tener cierta importancia en dicho mes. Los C. maxima y C. sil
vática ssp. Paui se encuentran en barrancos sombríos de la cordillera lito
ral y pueden dar escaso polen. A fin de junio, es probable que este polen 
proceda ya de los montes del interior o acaso de las estribaciones pire
naicas.

PL
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500
47
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Juncáceas : Polen en tetradas muy características y distintas de las 
que son propias de las Ericáceas; en los granos de la tetrada, la harmo- 
megatia hace penetrar más o menos el poro, quedando la parte corres
pondiente al mismo cóncava o convexa. Parece corresponder a varias es
pecies de Juncus.

Oleáceas : Polen pequeño, tricolpado y con la exina reticulada por 
una gran cantidad de pequeñas fovéolas ; por su aspecto recuerdan al 
polen de Salix, pero el retículo es más fino y los surcos se abren menos 
al hincharse el grano. Los granos de Phyllirea (P. angustifolia y P. me
dia) son algo mayores que los de Olea y más escasos. El olivo florece 
a fin de mayo, y en junio su polen llega en gran cantidad arrastrado por 
el viento de poniente y el NW., de las comarcas olivareras de Tarragona. 
Lérida y parte occidental de la provincia de Barcelona (Montserrat, Con- 
ca d’Odena, Panadés, etc.) ; en las cercanías de Barcelona los olivos son 
escasos.

Ericáceas : En abril termina la floración de Erica arbórea, tan ex
tendida por la cordillera litoral ; en el Valles y parte de la cordillera lito
ral levantina, llegan a ser frecuentes Erica scoparia y Galluna vulgaris. 
de floración más tardía, cuyo polen apenas si alcanza Barcelona en los
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Barcelona; abril-junio de 1950. Consultar el trabajo anterior (Publ. Biol. Api. V. VIII)Cuadro de la frecuencia polínica en
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fe de fuerte viento NE. En junio el polen de Ericáceas ya procede de 
]as estribaciones pirenaicas y parece corresponder a Calluna vulgaris.

Rumex ; Polen tetracolpado de surcos apenas perceptibles y con un 
contenido de gránulos muy refringentes que le dan un aspecto inconfun
dible. Muy escaso debido a las pocas plantas que se encuentran en los 
caminos de las huertas y solares de la ciudad.

Umbelíferas : Polen tricolpado, alargado y estrecho en su parte cen
tral, es muy característico e inconfundible. Las umbelíferas son entomó- 
tlas y su polen apenas si aparece en los recuentos. Entre los días 5 y 25 
de junio se produjo el máximo en su floración y acaso corresponde al Dañ
as carota, tan abundante en los caminos y eriales de las proximidades 
de la ciudad.

Compuestas : Frecuentes los granos sin crestas que parecen pertene
cer al Senecio vulgaris y a otras Radiadas; más raramente aparecen gra
nos lofados de plantas Ligulifloras, probablemente Sonchus. Su presen
cia en los recuentos aumenta en mayo y junio.

Polen indeterminado : Algunos granos no pueden determinarse con 
seguridad, especialmente los pertenecientes a Queráis y Mercurialis; tam
bién, al aumento con que se observan las preparaciones para los recuen
tos, escapan algunos granos de Olea europea, que junto con los de varias 
entomófilas, menos frecuentes, forman la columna de este polen de du
dosa determinación. En el trabajo anterior los reuníamos todos, junto con 
los de las demás columnas, en la columna del Polen total.
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Esporas. — Alternaría : El incremento observado a fin de marzo continúa en abril; 
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DATOS METEOROLÓGICOS

La ordenación de los mismos es idéntica a la del trabajo anterior Du
rante el segundo trimestre las lluvias fueron más abundantes y puede ob
servarse su influencia en la disminución de la cantidad de polen de la 
atmósfera, pero sin llegar nunca a anularla completamente.

Los vientos marinos persistentes también hacen disminuir el eonte- 
nido polínico atmosférico, particularmente en la estación situada en el 
limo del Tjlobregat ; en la del Besós, si la dirección procede del E. y SE. m .

I
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apenas se nota, debido al polen aportado por la cordillera litoral levan- 
tina. En los días con buen recorrido del viento también se observa un, 
mayor recolección de polen.

La publicación de estos datos meteorológicos, junto con los resultados 
de los recuentos, facilitarán el estudio comparativo para varios años suce
sivos, mediante gráficas de frecuencia polínica, que esperamos publicar 
próximamente.
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days o! 
Popal*
ation El presente trabajo no es una continuación cronológica de los ante

riores (*) y (**). Ahora el objetivo perseguido no es otro que el de pre
sentar las observaciones que, en el siguiente año, cubren los mismos 
meses estudiados en el mismo período.

En cuanto a la fenología del polen, lo más interesante es el estudio 
de su distribución primaveral, que_ supera con creces la del resto del año. 
La publicación de este trabajo permite esbozar algunos aspectos compa
rativos de la fenología polínica en su relación con las variaciones cli
máticas que más influyen en sus fluctuaciones. En trabajos posteriores, 
cuando se publiquen los datos correspondientes a 1952 y 1953, haremos 
un estudio comparativo metódico y trataremos de exponer, con claridad 
y de una manera sintética, la importancia de cada factor meteorológico 
en la polinación (adelanto o retraso en la floración) y principalmente en 
su distribución por la atmósfera.

El número de estaciones colectoras se ha reducido a dos, situadas vina 
en el centro de la ciudad, en lo más alto de la torre izquierda de la Uni
versidad (U.), y la segunda en las faldas meridionales del Tibidabo, torre 
del Observatorio Meteorológico Nacional (Travesera de Dalt, 110), sobre 
San Gervasio (S.).

En relación con los trabajos anteriores, se observará que juntamos 
el polen de Olea con el de Salix, pero en la columna correspondiente ya

s
The pol- 
'yreneat

the po!- 
e pok

nálisis polínico del aire de Barcelona, I (1950), en P. Inst. Biol. Api., t. VIII, 
221, Barcelona, 1951.

(**) Análisis polínico del aire de Barcelona, II (1950), en P. Inst. Biol. Api, 
tomo XIII, pp. 115 a 120, Barcelona, 1953.

(*) A 
pp, 209 a 2
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íi II!indicamos la separación de ambos tipos de polen ; reservamos sendas co
lumnas al polen de Rubiáceas, Umbelíferas, Compuestas y Acacia, a pesar 
de la escasa importancia de los recuentos correspondientes, por la impor
tancia que pueda tener la presencia de polen de entomófilas en los días 
de condiciones meteorológicas especiales.

El polen de difícil determinación, así como los granos deformados 
y, por lo tanto, irreconoscibles, se insertan en la columna del Polen in
determinado ; al final colocamos el Total de polen recogido cada día.

Aparecen esporas fúngicas, con tabiques muy visibles, lo suficiente
mente grandes para distinguirlas de las de mohos. Reservo una columna 
para las de Alternaría, que, con el resto de las indeterminadas o poco fre
cuentes (***), forman las dos columnas situadas al final del cuadro, junto 
a los datos meteorológicos.
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taTIPOS DE POLEN
11;

Cdpbesáceas : Las Tlmya florecen en la segunda decena de enero; 
el frío y las lluvias retrasan su floración a fines de dicho mes, que aumen
ta en febrero para alcanzar un máximo muy acusado. Este año, las 
Thuya polinan más intensamente que el anterior, acaso por la abundan
cia de lluvias durante el mes de enero, que aumentaron la vitalidad de 
dichos arbustos. La recolección fué mayor en San Gervasio (S.) y debe 
atribuirse al gran número de jardines que rodean las torres de la parte 
alta de Barcelona.

En marzo ya es el Cupressus (C. sempervirens, C. macrocarpa, etc.) 
el que da los máximos de dicho mes. En abril y mayo, Juniperus commu- 
nis florece activamente, y su polen, junto con el de Cupresáceas de jar
dín, es el que llega a los colectores ; en junio es muy probable que pro
ceda del J. communis ssp. postrata (-7. nana) pirenaico.

Pitras : Durante el mes de enero se recogen algunos granos de Ce
dras ; el C. Deodara se cultiva en los jardines y su polen no puede con
fundirse con el de Pinus lialepensis, cuyo polen no aparece hasta el mes 
de febrero, primero el procedente de algunos pinos plantados en los jar
dines de la ciudad y en marzo el de los bosques secos de la costa ; este 
año se observa un retraso de diez o doce días respecto al año anterior. 
A fines de marzo y primeros días de abril florecen los pinares del Tibi- 
dabo. En abril llegan algunos granos de P. pinaster, muy escaso en las 
cercanías de Barcelona, y en mayo polina intensamente el P. Pinea (pino 
piñonero), tan abundante en la cordillera litoral granítica. En junio fer
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ir(***) Véase lo que dijimos en 1951, p. 213.
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mina la floración del pino piñonero y a fines de dicho mes aparece el po
len de P. silvestris (granos más pequeños), que procede de los montes de 
Mataró (Montalt y Corredor), así como de la cordillera superior de Vallés 
y estribaciones pirenaicas.

Es curioso observar que en junio el polen de P. silvestris es abundante 
en los días que se recoge el de Juniperus eommunis; esta coincidencia 
parece indicar que ambos proceden de puntos distantes y se difunden por 
la atmósfera aprovechando las mismas corrientes de aire. La humedad 
elevada de las costas favorecería la sedimentación de dichos granos, que,
difundidos por la atmósfera, pueden llegar a los colectores incluso con 
vientos de componente sur (brisas de mar). Para estudiar su transporte 
hasta la costa, sería preciso revisar los mapas meteorológicos correspon
dientes a los días en que se observa la coincidencia señalada al empezar 
este párrafo.

Coeylus : La recolección ha sido más escasa que el año anterior y 
también un poco retrasada respecto al mismo. El máximo para los ave
llanos silvestres corresponde a los días 7 y 8 de febrero, como en el año 
anterior. Los avellanos cultivados continúan su floración hasta fines de 
marzo, mezclándose con polen de Castanea sativa. En abril aparece ya 
el polen de Coriaria myrtifolia; en mayo llegan algunos granos de Betula 
y especies afines del Pirineo y Montseny.

Alnus : Pocos son los granos de Alnas glutinosa que llegan durante 
el mes de enero de este año y su máximo se observa a fines de febrero. 
En marzo proceden del Montseny y parte oriental del Vallés, arrastrados 
por el NNE. En abril es ya el polen de Juglans regia (días 13 y 17).

Ulmus : Llegan los primeros granos de U. campestris el 6 de febrero 
y continúa su floración todo este mes (máximo, el día 20), para terminar 
en marzo con la aparición del polen de Pistacia lentiscus, que prolonga 
su floración en abril.

PopTJLUS : El P. alba, cultivado en muchos jardines y abundante en 
algunos barrancos de los montes, florece, con los olmos, durante la se
gunda mitad de febrero ; mediado el mes de marzo polina P. nigra, junto 
con chopos americanos y sus híbridos, hasta los primeros días de abril.

Platands : Los plátanos cultivados en las calles de Barcelona em
piezan su floración el 17 de marzo, para alcanzar su máximo a fin de 
mes y primera decena de abril; poco a poco disminuye este polen hasta 
desaparecer con la llegada de mayo.

Qüercus : En marzo llegan algunos granos, pero hasta abril no flo
recen, la mayoría de los robles que se encuentran en los barrancos de los 
montes barceloneses (Q. palensis, Q. canariensis y sus híbridos, Q. va-
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lentina, Q. cerrioides, etc.) junto con el Q. coccijera de las solanas áridas. 
El Q. Ilex florece en mayo, alcanzando la primera quincena de junio; 
este árbol es muy sensible a las condiciones ambientales, y en los barran
cos sombríos de la cordillera litoral llega a florecer en junio, como he 
podido comprobar personalmente ; el polen que llega mediado el mes ya 
es seguro que procede de los montes prepirenaicos y seguramente de 
distancias considerables (hasta 100 km.).

Mebcurialis : De floración prevernal ; con las Thuya, da gran can
tidad de polen durante el mes de enero. Las lluvias y el aumento de la 
temperatura activan su polinación en febrero y marzo, para disminuir 
rápidamente en abril, cuando ya otras plantas anuales compiten con 
Mercurialis annua y reducen su vitalidad.

Urticáceas : Parietaria officinalis polina ya en enero, y como el llíer- 
curialis, es más abundante en las afueras de la ciudad (estación S.) don
de abundan los solares sin edificar, «habitat» apropiado para estas plan
tas ruderales. En abril se observa un máximo debido al polen de Parie
taria y Urtica urens. Morus alba, junto con otras Moráceas, polina entre 
el 1 y 20 de abril, sin alcanzar jamás los 4 granos/cm.2, y su floración 
es muy fugaz. Karamente se encuentra el de Broussonetia papirifera, el 
polen más pequeño de la familia.

Quenopodiáceas y Plantagináceas : Granos poliporados ; los esca
sos que se encuentran durante el mes de enero y gran parte de febrero 
corresponden a Chenopodium múrale; en marzo aparecen los de Plantado 
(probablemente P■ psyllium y P. Cynops), más abundantes que los de 
Chenopodium. En mayo y junio, estas ruderales se encuentran en plena 
vitalidad y polinan intensamente.

Gramíneas : Poa anua polina todo el año y es la única que propor
ciona el polen de este tipo durante los meses de enero y febrero. En 
marzo y abril florecen muchas gramíneas anuales de las abundantes en 
caminos y eriales próximos a la ciudad, para alcanzar su máximo du
rante el mes de junio. Siempre son muchas las especies productoras de 
polen, pero escasas las que lo proporcionan en cantidad elevada ; en los 
recuentos sólo pueden diferenciarse fácilmente dichos granos por el ta
maño de los mismos ; no puede estudiarse detalladamente la estructura 
de su exina y poro sin hacer los recuentos interminables. A fin de junio, 
parte del polen procede de los montes del interior de Cataluña, pues en 
Barcelona están secas todas las gramíneas anuales que dieron polen en 
abril y mayo ; también las más extendidas de las perennes florecen pron
to (Brachypodium ramosum en mayo) o son de floración autumnal, como 
Andropogon hirtus y A. pubescens, siendo escasa y temprana su floración 
primaveral.

1
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Carex : Estos granos no aparecen en los recuentos hasta marzo ; en 
trabajos anteriores ya se indicó qué especies son las más polinadoras y 
cuáles las más precoces. Este polen, siempre escaso, suele proceder de 
lo montes próximos a Barcelona, aunque en junio es muy probable su 
descenso de las estribaciones pirenaicas.

Juncáceas : Luzula Forsteri es la más precoz, pero es rara en las 
cercanías de Barcelona, por lo que su polen apenas llega a la ciudad. 
Pertenecerán al género Juncus las que polinan en abril, mayo y junio.

Salix y Oleáceas : Salix atrocinerea Brot. ssp. catalaunica Górz 
polilla ya en enero, pero en 1951 su polen no llegó a los colectores hasta 
el mes de febrero, en el que completó su floración. Los demás sauces son 
muy raros en las proximidades de Barcelona y su polen muy escaso por 
tratarse de plantas con fecundación generalmente entomógama.

En abril y mayo llega algún grano de Phyllirea, y a fines del último 
mes llega ya el de Olea europaea, que completa su floración en junio.

Ericáceas : Erica multijlora termina su floración en enero, pero este 
año su polen no alcanzó, en dicho mes, nuestros colectores. También 
en años favorables se recoge algún grano de Arbutu-s Unedo, con tetradas 
muy voluminosas e inconfundibles. Erica arbórea polina intensamente 
durante la segun da mitad de marzo ; esta‘planta abunda en los montes 
próximos a Barcelona y el máximo en su floración se observó los días 
24 y 25 de dicho mes. Durante la primera quincena de abril parece co
rresponder también a E. arbórea, pero a la que se encuentra en barran
cos sombríos de la cordillera litoral y Montseny ; debería estudiarse si al 
polimorfismo de esta especie corresponden también formas con fenología 
diferente. En abril y mayo, la- E. scoparia y Calluna vulgaris, localiza
das en parte del Vallés y cordillera litoral levantina, dan el polen que 
llega a Barcelona, como puede comprobarse claramente el día 24 del últi
mo mes, en el que se registraron vientos intensos y constantes del NE., 
sin precipitaciones. En junio, ya es Calluna vulgaris, y su polen procede 
con toda seguridad del Montseny y cordilleras prepirenaicas.

Bumex : Aparece ya en febrero (i?. acetosella y R. buccephalopho- 
rus), pero su polen no es frecuente hasta mayo y particularmente junio, 
procedente de especies ruderales relativamente frecuentes en caminos 
húmedos de las cercanías de la ciudad.

Bubiáceas : Polen exacolpado, muy característico y siempre 
procede de plantas del género Galium y acaso también de Rubia pere
grina, frecuentes en los montes próximos a Barcelona. Son plantas ento- 
mófilas y su polen es más frecuente en mayo.

Umbelíferas : Plantas entomófilas con polen muy característico y 
de floración algo tardía. Probablemente los granos recogidos pertenecen

escaso ;

T
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al Daucus carota, extendido por caminos, campos y eriales de las cerca
nías de la ciudad.

Compuestas : Aparecen primero granos sin crestas, que seguramente 
pertenecen al Senecio vulgaris, tan abundante en Barcelona ; este afio 
no aparecen hasta el mes de marzo. En mayo y junio son frecuentes los 
granos lofados pertenecientes sin duda al género Sonchus, con especies 
(S. tenerrimus y S'. oleraceus) extendidas por Barcelona y sus cercanías. 
Por tratarse de especies entomófilas no debe extrañarnos su escasez en 
los recuentos.

Acacia : Másulas formadas por la agregación de varias tetradas y muy 
características. Pertenecen a varias especies de Acacia cultivadas en los 
jardines de Barcelona ; florecen ya durante el mes de enero y se recogió 
polen de este tipo el día 31 de dicho mes ; nolina intensamente en febrero 
siendo más abundante en la estación (S.), enclavada entre jardines po 
blados de «mimosas» (nombre vulgar de las Acacia en Barcelona). Ex 
cepcionalmente aparece una másula el 27 de junio, debida sin duda a una 
especie de floración tardía. Las másulas de Acacia son grandes y pesa 
das, se pegan entre sí y a los insectos y se difunden mal en el aire ; siem 
pre los granos recogidos en los colectores proceden de árboles próximos

Polen indeterminado : Durante el mes de enero corresponde prin 
cipalmente al de Mercurialis y varias especies entomógamas de difíci 
determinación ; en febrero, a los granos deformados de Populas y Ulmus 
a Mercurialis y a varias entomógamas ; en marzo, los mismos anteriores 
y a fin de mes, al Platanus orientalis; Platanus, Mercurialis y otras es 
pecies en abril ; Quercus y Olea en mayo ; Olea europaea con otras espe 
cies en junio. En los meses invernales se ha encontrado algún grano de 
Eucaliptos, que se incluye en esta columna.

Polen total : Al incremento 
(Thuya), sigue el descenso de los últimos días del mes, menos acusado 
que el año anterior, sin duda a causa del frío menos intenso. Cupressus, 
Pinus y Ulmus producen los máximos de febrero y los dos primeros de 
marzo ; al final de dicho mes ya es Platanus el que determina los recuen
tos más nutridos. Abril empieza con las mayores cantidades de polen re
cogido todo el año (debidas al Platanus) ; las de mayo se deben principal
mente a Pinus Pinea y Quercus llex. En los máximos de junio influye 
de una manera decisiva el polen de Olea europaea (*).
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se(*) Esporas fúngicas: He distinguido las de Alternaría y reúno las demás en 
columna especial.

Alternaría: Sus conidios se encuentran todo el año en los porta de los colec-
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fines de dicho mes. En marzo, después de períodos cálidos y lluviosos.
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3

DATOS METEOROLÓGICOS

Para la confección de esta parte del cuadro seguimos el mismo criterio 
que en trabajos anteriores ; los datos de seis observaciones diarias han 
servido para construir una gráfica, a base de la cual se han calculado los 
valores medios correspondientes a cada una de las tres partes en que 
dividimos el día (de medianoche a las 8, de 8 a 16 y de 16 a 24). La 
publicación de estos datos, a continuación de los proporcionados por los 
recuentos, permite establecer comparaciones entre los valores de frecuen
cia polínica en años sucesivos ; a continuación intentamos esbozar los 
rasgos más sobresalientes de los recuentos de este año en relación con 
los del año 1950, en las mismas fechas.

ESBOZO COMPARATIVO

El año 1951 fué más lluvioso que el anterior ; en general, las plantas 
polinaron más intensamente y ha podido apreciarse mucho mejor la dis
minución del polen atmosférico después de las grandes lluvias, sin que 
hayan sido suficientes para eliminarlo completamente. Las precipitacio
nes poco intensas han producido un aumento apreciable en la cantidad 
de polen recogido.

En lo que a temperatura se refiere, el año empezó algo más frío que 
el 1950; hacia la mitad de enero incrementó la temperatura con influen
cia muy notoria sobre la polinización ; su descenso posterior determina 
la gran disminución observada a fin de mes. Durante el mes de febrero 
se observa una polinización más intensa los días de temperatura elevada. 
Ya en primavera este factor es menos decisivo en la polinización.

El viento influye siempre en el aumento del polen de los recuentos 
y su dirección, cuando procede del mar hace disminuir el valor numérico 
de los mismos, particularmente en la estación situada en el Llano del 
Llobregat. Los vientos marinos pueden aportar polen aerovagante, y su 
influencia en la disminución del anotado en los recuentos sólo es apre
ciable cuando persiste varios días.

La insolación parece influir bastante en la dehiscencia de las anteras,
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que la humedad retrasa ; la humedad elevada favorece la sedimentación 
del polen aerovagante, que actúa como núcleo de condensación.

Cuando se posean valores correspondientes a varios años, haremos un 
estudiar detalladamente la influencia detrabajo en el que pro 

las variaciones climáticas sobre la distribución del polen en la atmósfera.
curaremos

ede consultarse nuestro trabajo «Análisis polínico del aire 
, de Barcelona, tomo VIII, pp. 209 a 
ada.
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Nematodos libres terrestres 
de la Serranía de Ronda

por

ENRIQUE GADEA

Aporta este trabajo nuevos datos para ej conocimiento de los nemato- 
djs libres de España y algunas consideraciones sobre su distribución y 
ecología. El material estudiado, consistente en 15 muestras de tierra 
y musgos, recogidas en mayo de 1952 en diversas partes de la Serranía 
de Ronda (provincia de Málaga) por D. E. Ortiz, me ha sido facilitado 
por mi compañero el doctor J. Rodríguez-Roda, a quien desde estas 
líneas testimonio por ello mi agradecimiento.

El estudio nematológieo de estas muestras, que se expone con algunas 
indicaciones de otros elementos de la microfauna, resulta interesante 
proceder de la región montañosa de altitud más meridional de la

por
penín

sula, con muchas afinidades con las montañas del N. de Africa, lo cual 
permite establecer una notable comparación con los resultados obteni
dos en otras zonas montañosas del N. y C. de España y también de Ma
rruecos.

Forma el conjunto de la Serranía de Ronda un complicado sistema 
de montañas que alcanza en la Sierra de las Nieves la altura de 1.783 m. 
En las partes altas la temperatura rara vez sobrepasa los 25° C., siendo 
la lluvia anual de 750 a 1.000 mm. La vegetación forma una cliserie de 
altitud, con espeeies bastante comunes también en el Atlas, presentan
do bosques de pinos y de pinsapos (A bies pinsapo), propio este último 
únicamente de las montañas altas del S. de España y norteafricanas.

Método y técnicas. — De cada una de las muestras se han tomado 
5 c. c. de material. La extracción de los nematodos no se ha hecho hasta
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después de 24 horas por lo menos de haber tratado las muestras con 
agua. En cada caso se ha determinado la reacción del suelo y la natura
leza aproximada del mismo. En todas las muestras se han hecho dos 
observaciones por lo menos : a las 24 y a las 48 horas.

Los ejemplares se han montado la mayor parte en lactofenol, tiñen- 
dolos con «cotton blue» ; otros se han montado en liquido de Hoyer.

Análisis de las muestras

Las 15 muestras corresponden, por su procedencia, cinco (.1 a 5) a la 
Sierra de las Nieves, siete (6 a 12) a Las Navas de San Luis, dos 
(13 y 14) a Benaoján y una (15) a Montejaque.

Muestras de la Sierra de las Nieves

1. — Sobre roca caliza. 1.300 m. de altitud. Rec. : 10-V-1952. Almo
hadilla de musgos (predominio de Hypnum sp.). Reacción algo ácida 
(pH = 6,5). La microflora es pobre en bacterias. La microfauna es rica 
en Tardígrados (Milnesium tardigradum y Macrobiotus hufelandi), Rotí
feros (2 especies de Eilodínidos) y Ciliados (abundancia de Euplotes). Ne- 
matodos hallados :

9 d J. TOTALESPECIEN.°

46 58,9
26 33,3

46cirr
tera

atusPlectus 
Monhys 
Teratocephalus crassidens 
Morihystera filiformis .....

1
224vulgaris2

4 5,143
2,6224

78

2. — Sobre roca caliza. 1.600 m. de altitud. Rec. : 14-V-1952. Pinsa
par (Abies 'pinsapo). Suelo principalmente orgánico con detritus vegeta
les y colonias de Nostoc, indicando mucha humedad. Reacción neutra 
(pH = 7). Abundante manto de musgos (Polytrichum sp.). Microfauna 

bastantes Tardígrados (Macrobiotus hufelandi) , Rotíferos (casi todos 
Rotifer tardus) y Ciliados (Oxytricha, Strombidium y otros). Nematodos 
hallados :

con

%9 d J. TOTALESPECIEN.°

30.82520 51 Monhystera filiformis
2 Dorylaimus carteri ..
3 Teratocepii
4 Mononchus
5 Plectus cirr

29.724618
18.51515halus terrestris .. 

muscorum 13.61111(P.)
atus 7.466

81
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3. — Bajo un puente. 1.750 m. de altitud. Bec. • 12-V-1952. Partícu
las calizas entre una gran cantidad de detritus orgánicos con abundantes 
Chlorococcus, Hepáticas y musgos. Reacción ligeramente alcalina (pH = 
— 1,5). Entre la microfauna sólo hay Ciliados, algunos Botíferos y restos 
de Oligoquetos. Las especies de nematodos halladas son todas' típica
mente de agua dulce, lo que hace suponer que el suelo debe estar ' 
pre mojado.

131

m-
K1siem- i■

N.° 9 <?ESPECIE %J. TOTAL

Dorylaimus stag 
Dorylaimus filiformis 
Mononchus macrostoma 
Indeterminado

1 nalis . 38 12 50 60.2
2 30 30 36.1
3 2 2 2.44 1 1 1.1 1183

1■4. - Sobre el tronco de un Abies pinsapo. 1.450 m. de altitud. Almo
hadilla de musgos con algo de suelo orgánico suspendido. Eeacción acida 
(pH=6,2). Microfauna con numerosos Tardígrados (Milnesium tardigra- 
ihm y Macrobiotus hufelandi), Rotíferos .(Filodínidos), Ciliados (Colpo- 
da, Oxytricha, Stylonycliia, Dileptus y otros) y Tecamebas. Microflora 
con colonias de Nostoc. Nematodos hallados :

r:vI

I'

N.° 9 6ESPECIE %J. TOTAL

1 Mononchus
2 Plectus cirr
3 Dor
4 Mon

(P.)
atus

) muscorum 42 42 46.1
18 2 20 21.3

ylai
nhystera vulg< 
enchus filifor 

rietinu
s macrostoma

mus bastiani 
aris 
mis

15 15 16.4
5 5 5.4

5 Tyl
6 Pie,

4 4 4.4 Hctus
Monon<

> pa 
chui

4 4 4.4
7 1 1 1.1

Vi91

(
5. — Sobre roca caliza. 1.600 m. de altitud. Bec. : 14-V-1952. Pinsa

par. Suelo orgánico con partículas calizas, con detritus vegetales v colo
nias de Nostoc. Eeacción ácida (pH = 6,5). Musgos (Polytrichutn y otros) 
abundantes. Microfauna con muchos Tardígrados (Macrobiotus sp.) y 
Ciliados. Pobre en nematodos :

i
¡Ü

N.° 9 6ESPECIE J. TOTAL

I1 Mononchus papillatus
2 Dorylaimus carteri
3 Doryl

10 10 55,5
6 ' 33.3

gracilis 2 2 11,1 ;
18

■i'
I

■

I
Plí;
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'¿31 Muestras de Las Navas de San Luis

6. — Cortijo de las Navas. Pradera junto a un encinar, sobre roca 
caliza. 1.150 m. de altitud. Rec. : 19-V-1952. Suelo orgánico con abun
dantes detritus vegetales y partículas calizas y silíceas (90 por 100 orgá
nico ; 8 por 100 calizo ; 2 por 100 silíceo). Reacción neutra, ligeramente 
alcalina (pH = 7,2). Musgos (Polytrichum y otros), Hepáticas y Líque- 

Microflora con Oscillaria y abundantes bacterias. Microfauna con 
Rotíferos (Pilodínidos) y Ciliados (Spyrostomum, Urostyla, Blepharina, 
Colpoda y otros) ; quetas de Enquitreidos frecuentes. Nematodos ba
ilados :

I' / ■
■i

Cv

nes.(5I
%? ± J. TOTALESPECIEN.°
442222ylaimus gracilis 

rylaimus carteri 
helenchoides 
ctus parvus

1 Dor
Dor 343 17142

1899parietinus3 Api
4 PieN 2 42

50(I
7. — Cortijo de las Navas. Pradera junto a un encinar, sobre roca 

caliza. 1.150 m. de altitud. Rec. : 17-V-1952. Suelo orgánico con partí
culas calizas y silíceas (90 por 100 orgánico ; 6 por 100 calizo ; 4 por 100 
silíceo). Reacción ligeramente ácida (pH = 6,8). Abundantes musgos. Mi- 
croflora con numerosas' bacterias. Microfauna pobre, con algunas Teca- 
mebas y Ciliados (Colpoda) y muy pocos Rotíferos (Filodínidos). Nema- 
todos hallados :

%9¿ J. TOTALESPECIEN.°
21 58,3

8 23.8
5 13,8

211 Plectus cirratus ..............
2 Dorylaimus carteri ......
3 Mononchus papillatus ...
4 Eucephalobus elongatus

6 2
5

5.622

36

de las Navas. Sobre roca caliza. 1.150 m. de altitud.8. — Pinsapar
Rec. : 17-V-1952. Suelo eminentemente orgánico (95 por 100 orgánico; 
5 por 100 calizo y silíceo) con abundantes detritus vegetales. Reacción 
ácida (pH = 6,5). Almohadilla de musgos (Polytrichum sp.). Microfau- 

Rotíferos (Filodínidos) y Ciliados (Stylonychia y Colpoda). Ne
matodos hallados :
na con

' %9 ó TOTALJESPECIEN.°1El
24 30.4
30 37.9
16 20.2

21 3Dorylaimus carteri 
Mononchiis papillatus 
Mononchus (P.) 
Monhystera vulgaris

1
302
163 muscorum

11.4994
79

mi
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9. — Arroyo del pinar de las Navas. 1.100 m. de altitud. Rec. : 15- 
V-1952. Suelo silíceo (50 por 100) y orgánico con granos calizos. Reac
ción alcalina (pH = 7,5). Almohadilla de musgos (Mnium, Polyt.richum, 
Barbula y Grirnia), con colonias de Nostoc. Microfauna abundante en 
Rotíferos (Filodínidosl y Ciliados (Golpoda. Paramoecium y otros). Ne- 
matodos hallados :

133 i
i

1i
N.° $6 %ESPECIE J. TOTAL

1 Tripyla filicaudata
2 Dorylaimus bastiani 

Dorylaimus carteri 
Mononchus papillatus

52 52 49

i 1
21 2 2 25 23,6

3 19 5 24 22,6
5 4,74 5

106

10. — Pinsapar de las Navas. 1.100 m. de altitud. Reo. : 17-V-1952. 
Suelo orgánico (60 por 100) y silíceo (35 por 100) con granos calizos 
(5 por 100). Reacción ácida : pH = 6,5. Abundantes musgos (predominio 
de Polytrichum) y microflora rica en bacterias. Microfauna pobre, con 
algunos Ciliados (Golpoda y Oxytricha). Nematodos hallados :

ESPECIE 1N.° 9<3 J. TOTAL

1 Tylenchus davainei ....
2 Dorylaimus bryophilus
3 Plectus parietinus .......
4 Cephalobus perseguís .
5 Dorylaimus gracilis ....

11 11 39,2 I6 6 21.6
5 5 17,8
4 4 14,2
2 2 7,2

28

— Arroyo del pinar de las Navas. 1.100 m. de altitud. Rec. : 
15-V-1952. Suelo orgánico (90 por 100) con partículas silíceas (10 por 
ciento). Reacción alcalina (pH = 7,8). Detritus vegetales con colonias de 
Nostoc y musgos. Microfauna pobre, con algunos Rotíferos (Filodínidos). 
Nematodos hallados :

11.

i
N.° 9 ó %ESPECIE J. TOTAL

1 Dorylai
2 Tripyla
3 Plectus
4 Mononc

carteri 30 4 34 37,7

§&
filicaudata 
par 
hus

28 5 33 36,6
ietinus 16 16 17,7
papillatus 7 7 7,7

ó90

gf12. — Sima de Acrid, a 5 m. de la boca ; a 500 m. del Cortijo de las 
Navas de San Luis. 1.100 m. de altitud. Rec. : 17-V-1952. Suelo orgá
nico (90 por 100) con partículas silíceas y calizas. Reacción ligeramente 
alcalina (pH = 7,2). Musgos. Microfauna con Tardígrados (Macrobiotus 
hufelandi), Rotíferos (Rilodínidos) y Ciliados (numerosos Golpoda). No 
se han hallado Nematodos.-

mi
s
t
I
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13. — Benaoján (Málaga). 900 m. de altitud. Rec. : 6-V-19-52. Al
mohadilla de musgos sobre suelo orgánico con granos calizos. Reacción 
neutra (pH = 7). Detritus vegetales con Oscillaria. Abundantes Tardígra
dos (Macrobiotus coronifer y Macrobiotus sp.), Rotíferos (Rotifer tardus 
y otros Filodínidos) y Ciliados (Stylonychia y Paramoecium). Muestra 
pobre en Nematodos :

'I
i

9N.° TOTALESPECIE

1 10016Dorylaimus gracilis

14. — Entrada de la cueva de la Pileta. Sobre roca caliza. 900 m. de 
altitud. Rec. : 6-V-1952. Almohadilla de musgos (predominio de Poly- 
trichum sp.) con colonias de Nostoc, Oscillaria, Gleocapsa y algunas bac
terias. Reacción ácida (pH = 6,5). Microfauna rica en Tardígrados (Ma
crobiotus sp.), en Rotíferos (Rotifer tardus y otros) y en Ciliados {Pa
ramoecium, Colpoda, Stylonychia, Chilodon y otros). Muestra rica en 
Nematodos :

16i

8

1 9 ó J. TOTALN.° ESPECIE

2823 5 .28Monhystera filiformis .........
Mononchus (P.) muscorum
Plectus cirratus ....................
Dorylaimus carteri 
Plectus communis

1
1818 182

3 17 17143
8884
77 75
6Tripyla setífera 

Mononchus pap 
Teratocephalus 
Dorylaimus parvus 
Acrobeloides emarginatus

6 66
57 illatus .....

crassidens
5 5

$ 44 48
49 4 4

! 210 2 2

100

Muestra de Montejaque

15. Proximidades de la cueva del Hendidero, Montejaque (Málaga). 
850 m. de altitud. Rec. : 8-V-1952. Suelo calizo (40 por 100) y orgánico 
(60 por 100). Almohadilla de musgos. Reacción neutra (pH = 7). Micro- 
flora rica en bacterias. Microfauna pobre, con unos cuantos Ciliados (Sty
lonychia, Oxytricha y Colpoda). Nematodos hallados :

ESPECIE

■

I
i °!c9N.° d* TOTAL

11 45.8
6 25

Plectus communis .....
Tylenchus davainei ....

cilis ... 
nuatus

1 11a 2 6
16,63 ylaimus grat 

vlaimus atte
4Dor

Dory
4
3 12.54 3

I 24

i
H .



TABLA I

Procedencia Sierra de las Nieves Las Navas de San Luis Benaoján Mont.

Núm. de las muestras 1 32 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 TOTAL

1 Tripyla filicaudata
2 Tripyla setifera

52 33 85
6 6

3 Mononchus (M.) macrostoma 2 1 3
4 Mononchus (M.) papillatus 10 5 30 5 7 5 62
5 Mononchus (P.) muscorum 11 42 16 18 87

Dorylaimus filiformis 
Dorylaimus stagn 
Dorylaimus atten 

9 Dorylaimus bastiani
10 Dorylaimus gracilis
11 Dorylaimus carteri
12 Dorylaimus par
13 Dorylaimus bry

6 30 30
7 alis 50 50
8 uatus 3 3

15 25 40
2 22 2 16 4 46

24 6 17 8 24 24 34 8 145
4 4

yophilus 6 6
14 Plectus cirratus 46 6 20 21 17 110
15 Plectus parietinus 4 5 16 25
16 Plectus communis 7 11 18
17 Plectus par

Monhystera filiformis
2 2

18 2 25 28 55
19 Monhystera vulgaris 26 5 9 40
20 Cephalobus persegnis

longc
argi

4 4
21 Eucephalobus e atus 2 2
22 Acrobeloides em atus ..rgm

assii
2 2

23 Teratocephalus cr dens 4 4 8
24 Teratocephalus terrestris 15 15
25 Tylenchus davainei 11 6 17
26 Tylenchus filiformis 4 4
27 Aphelenchoides parietinus 9 9

Núm. individuos 78 81 82 91 18 50 36 79 106 28 90 16 99 24 878
Núm. especies 4 5 3 7 3 4 4 4 4 5 4 1 10 4 27
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En la adjunta tabla I se resume el resultado del análisis de las catorce 
muestras en las que se han hallado nematodos. El total de especies en
contradas es de 27, con un total de 878 individuos. Se indica igualmente 
el número de especies presentes en cada muestra con su número parcial
de individuos.

Algunas consideraciones sobre la distribución

Y ECOLOGÍA DE LAS ESPECIES HALLADAS

Ordenando las especies de nematodos halladas según su proporción 
centesimal dentro del número total de individuos, tal como se indica en 
la tabla II, resulta que las más abundantes son Dorylaimus carteri, Plec- 
tus cirratus, Mononchus (P.) muscorum, Tripyla filicaudata, Mononchus 
papillatus, Mohystera jiliiormis, Dorylaimus stagnalis, Dorylaimus gra- 
cilis, Dorylaimus bastiani y Monhystera vulqaris.

TABLA II

N.° ORDEN ESPECIES

17Dorylaimus caríen 
Plectus cirratus ... 
Mononchus 
Tripyla 
Mononc 
Monhy 
Dorylaimus 
Dorylaimus gracilis 
Dorylaimus bastiani 
Monhystera vulg 
Dorylaimus filiformis 
Plectus parietinus 
Plectus communis
Tylenchus davainei .......
Teratocephalus terrestris 
Aphelenchoides parietinus 
Teratocephalus crassidens 
Tripyla setífera 
Dorylaimus br 
Dorylaimus 
Cep
Tylenchus J 
Dorylaimus

1
12,52
10(P.)

caud 
papillatus 
filiformis

3 muscorum
9,6fili

hus
4 ata

75
6,46 stera 

aimus stagnalis 67
5,58
5.59
5.4
3.4

10
11

312 F
213 ii
214 d1,815
116
117

18
yophilus 

parvus .... 
halobus perseguís 

filifo

19
20 Si
21 022

attenuatus 
Mononchus macrostoma 
Plectus 
Euce 
Aero

23
24 ti
25 parvus ................

lobus elongatus .. 
oides emarginatus

epha
belc

26
27

d100.0
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ASin consideramos la presencia, dada por el número de muestras en 
que se ha hallado la especie, resulta que las especies dominantes en el 
material estudiado son Dorylaimus carteri (que figura en 8, es decir en 
más de la mitad de las muestras), Plectus cirratus, Mononchus papilla- 
tas, Dorylaimus gracilis, Mononchus (P.) muscorum, Dorylaimus bas- 
tiani, Plectus parietinus, Monhystera füiformis y Teratocephalus cras- 
sidens.

m

!

£
— 123 4 5678 9 10 11 13 14 15
100.

90

9 13'80
7■ zu 101191670 116

16
560 8

9
860 I7

640 6 3 536 I30 14 3
4 32 3 m220. 2 1

13211 1210 32 1 m124\-U I11 1 40.
78 81 82 91 18 60 36 79 106 28 90 16 99 24

:Fig. 1. — Composición nematológica comparada de las muestras estudiadas, 
indican con los números grandes. Las cifras laterales e inferiores indican el 
de individuos. Cada especie se ha indicado 

(ver Tabla

que
núm

se

iero
su número de orden de presenciapor

III). müEn la tabla III están ordenadas las especies de mayor a menor pre
sencia, atendiéndose en las especies que aparecen en una sola muestra 
o en igual número de las mismas al número de individuos.

En la figura 1 se sintetiza la composición nematológica de las mues
tras, indicando los números de los rectángulos el de las especies según 
el orden de presencia.

En la tabla IV se indica la distribución según la reacción del medio 
dada en valores del pH. En la tabla V están distribuidas las especies

ssII
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TABLA III De
PU
PU

N.° ORDEN N.° PRESENCIAESPECIE PU
Ph

1 Dorylaimus caríen ...
Plectus cirratus .........
Mononchus papillatus
Dorylaimus gracilis ..............
Mononchus (P.) muscorum 
Dorylaimus basliani 
Plectus parietinus . 

nhystera filif
Monhystera vulgans ........
Teratocephalus crassidens
Tripyla filicaudata .............

ylenchus davainei ...........
Plectus communis ..............
Dor 
Dor 
Ter 
Apj
Tripyla 
Dorylai 
Dorylai 
Cephalobus persegnis 
Tylenchus filif ormis .... 
Mononchus macrostoma 

; par 
imus

phalobus elongatus 
beloides emarginatus

8 Me
2 6 Me
3 6 Ce; 

Eui4 5
45 Ac

6 3 Teí
7 3 Tei

Mo 38
39 Tin

Ap\210
211
212 T
213
114 ylaimus stagi 

•ylaimus filifori 
atocephalus ter 
helei

lalis
115

eph
ichc

16 1restns . 
oides parietinus

setífera ....................
bryophilus ....

17 1
18 1
19 1

120 mus parvus
Tri;
Trv.

21 1
122

Mo;123
Mo;124 Plectus

Doryla
Euce
Aero

Mo;125 attenuatus
Do?126
Do?127
Dor
Dor
Dor
Dor
Dor
DorTABLA IV*
Pie (
Plei
PleiVALORES DEL pH
Plei7,5 7,86,2 6,5 6,8 7 7,2ESPECIES
Mor
Mor1 (33)1 (52)ripyla filicaudata ......

Tripyla setífera ..............
Mononchus macrostoma 
Mononchus papillatus 
Mononchus (P.)
Dor 
Dor 
Dor 
Dor 
Dor

Cep
Euo

1 (6)
1 (2)1 (1)

Acn
Ten

1(5) 1(7)3 (35) 1 (5)
1 (42) 2 (34) 1 (11)muscorum

ormis .........
nalis .........
uatus ......

bastiani ..........
cilis .............

Ten1 (30) 
1 (50)

ylaimus filif 
ylaimus stagn 
ylaimus atten

Tyk
Tjjhiyit
Aph

1 (3)
1 (25)1 (15)ylai

ylai 1 (22) 
1 (24) 2 (41)

1 (2)rylaimus grac 
rylaimus cart 1(34)3 (38) 1 (8)

1 (4)
Do teri

vusDorylaimus par
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1VALORES DEL pH
6,2 6,5 6,8ESPECIES 7 7,2 7,5 7,8

Dorylaimus bryophilus
Plectus cirratus .......
Plectus parietinus ....
Plectus communis ....

par
ystera filiformis 
ystera vulgaris 

Cephalobus perseg 
Eucephalobus elongo 
Acrobeloides emargi 
Teratocephalus crassidens 
Teratocephalus terrestris
Tylenchus davainei .........

..... ormis .......
s parietinus

1 (6)
1 (20) 2 (63) 
1 (4) 1 (5)

1 (7)

1 (21) 1 (6)
1 (16)

1 (11)
Plectus
Monh
Monh

vus . 1 (2)
2 (30) 
2 (35)

1 (25)
1 (5)

1 (4)ms
atus . 
natus

1 (2)
1 (2)
2 (8)

1 (15) 
1 (6)1 (11)

Tylenchus filif 
Aphelenchoide¡

1 (4)
1 (9)

TABLA V*

NATURALEZA DEL SUELO I
ESPECIES C C-0 C-S-O O

Tripyla filie
Tripyla setífera ...........
Mononchus macrostoma 
Mononchus papillatus ... 
Mononchus (P.)

audata 2 (85)
1 (6)

1 (2) 1 (1)
2 (15) 
2 (29)

2 (37) 
1 (16)

1 (5)
1 (42)muscorum

ormis .......
alis .......

Dorylaimus 
Dorylaimus 
Dorylaimus at 
Dorylaimus bastiani 
Dorylaimus gracilis 
Dorylaimus carteri 
Dorylaimus 
Dorylaimus 
Plectus cirratus . 
Plectus parietinus 
Plectus communis 
Plectus par 
Monhystera filif 
Monhystera vul(. 
Cephalobus perseg 
Eucephalobus elon

filif
stao

1 (30) 
1 (50)

uatus 1 (3)
1 (25) 1 (5) i1 (2) 1 (22) 

1 (17)3 (38) 
1 (4)

4 (66)
parvus ... 
bryophilus 1 (6)

1 (21) 
2 (21)

3 (69) 1 (20)
(4) 11

1 (11) 1 (7)
rus 1 (2)

3 (55) 
1 (26)

ormis
garis 1 (9) 1 (5) I®1 (4)

gatus .. 
Acrobeloides emarginatus 
Teratocephalus crassidens 
Teratocephalus terrestris
Tylenchus davainei ..........
Tylenchus filiformis .......
Aphelenchoides parietinus

1 (2) I1 (2)
2 (8)
1 (15)

1 (6) 1 (11)
1 (4) i1 (9)

(*) Se indica el número de muestras y entre paréntesis el de individuos.

I-
A



140 ENRIQUE GADEA

TABLA VI

ALTITUD EN METROS
850 900 1100 1150 1300 1450 1600 1750ESPECIES

A
2l'nipyla fili 

Tripyla set
caudata Aifera 1 i

1 1Mononchus macrostoma A
122Mononchus papillatus 

(P.)
1

1111Mononchus muscorum
1ormisDorylaimus 

ryl 
ryl

filif
staa

R
1alis C> aimus ign

ten 1Do aimus at uatus
11I h i rylai

ulai
bastiani

11 11 1Dorylaimus gracilis 
rylaimus carteri 231 2Do

1ylaimus parvus 
ylaimus bryophilus

Dor
1Dor•y ¿a 1 

ctus 1 1 1 1cirratus 1Pie
2 1Plectus parietinus

1Plectus communis 1
1Plectus parvus

11nhystera filif 
nhystera vulc

1Mo ormis
1 11Mo gans .inysi

halo
<

1segnis
Ion

Ceph
Euce

bus per
1pha

belt
lobus e tusiga

rgi; 1oides natusAero
11lus crassidensTeratocepha

pha 1Terato lus terrestriscepi
hus 1davainei 1Tyl

Tul
ei C

1ormis .enchus filife
lides

iy
Ap 1parietinushelencho

según la naturaleza del suelo, indicando las iniciales : C, calizo ; S, silí
ceo, y O, orgánico. Por último, en la tabla VI se relacionan las especies

C'

h
halladas en las alturas a se encontraron.que

En cuanto a la distribución geográfica, las especies halladas en la Se
rranía de Ronda son comunes en la mayor parte de montañas de España 
y del centro de Europa. Llama la atención el hecho de no haber encon
trado ni un solo ejemplar de Dorylaimus obtusicaudatus y D. interine- 
dius, tan frecuentes en las demás partes altas de la península. También 
es notable consignar que la comunidad de Mononchus (P.) muscorum, 
Dorylaimus carteri, Plectus cirratus y Monhystera vidgaris, con otras es
pecies, tales como Tripyla setífera, Teratocephalus crassidens, etc., es la 
dominante en el medio muscícola y coincide mucho con la hallada para

I!

d

<1musgos procedentes del Marruecos español (1.000 m.).
I
iComo complemento a estas consideraciones ecológicas y de distribu

ción, en la adjunta tabla se consigna de modo resumido la presencia de e
otros elementos de la microfauna :
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MUESTRAS
m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ANIMALES
Tardígrados: 

Macrobiotus hufelandi
Macrobiotus sp.............
Macrobiotus coro 
Milnesium tardig 

Rotíferos:
r tardus ...........
(Filodínidos) ...

XX X
XX

! ■'nifer .......
radum * ...

x

1
X X

Rotife
Otros

. x x
XXX

í

X
X X X X X XX X

'i

RESEÑA DE LAS ESPECIES HALLADAS
1

Familia Tripjlidos (Tripylidae)
Tripyla filicaudata De Man, 1880

Referencias: De Man (1880-1884), Gadea (1952). Jaegerskjold (1909), Micoletzky 
(1921), Schneider (1939).

52 9 9 en la muestra núm. 9 (Navas de San Luis); dimensiones normales:
.; a=38; b-5; c = 4,
.; a = 36; b = 5,2; c =

28 9 9 y 5 juv. en la muestra núm. 11 (Navas); ejemplares pequeños:
5,3; c = 4,4; V = 48 %

.; a=33; b = 5,l; c = 4,5; V = ?%

Es una especie terrestre y de agua dulce. En España la hemos en
contrado en los Pirineos y el Guadarrama hasta 2.000 m. de altitud ; se 
ha citado en los Alpes a 1.400 m. Es abundante en casi toda Europa.

:fc'í
■¿í-

vz
7; V = 47% 
4,5; V = 48 1

L= 1,20 
L = 0,90 i
L=0,90 mm.; a=35; b- 
L=0,70

j■

ITripyla setífera Butschlt, 1873

'Referencias: Bütschli (1873), De Man (1884), Jaegerskjold (1909), Gadea (1952- 
1953), Goodey (1951), Schneider (1939).

en la muestra núm. 14 (Benaoján); ejemplares pequeños, no llegando a las 
normales:

I
6 9$
Bnsior IIdime

8 %
= 59%

.; a = 28 ; b =

.; a=30; b =
Esencialmente terrestre, aunque se encuentra .también en el agua 

dulce. En España la hemos hallado en los Pirineos a 1.500 m., y en los 
Montes Cantábricos a 450 m. ; también la hemos consignado en el N. de 
África a 1.000 m. Se ha citado en los Alpes a más de 2.000 m. Abunda 
en Europa.

(*) Debo al Dr. J. Rodríguez-Roda la confirmación de esta especie.

c = 9; V = 5 
i c = 10; Vü;L=0,88

L=0.83 .

i I
&
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Familia Monónquidos (Mcraonchidae)
Mononchus (Mononchus) macrostoma (Bastían, 1865) Cobb, 1916

Referencias: Bastían (1865), De Man (1884), Gadea (1952), Schneider (1939), 
Schuurmans-Stekhoven y Teunissen (1938), Steiner (1920).

2 9 9 en la muestra núm. 3 (Sierra de las Nieves); dimensiones normales: 
L=l,85 mm.; a=26; b = 3,5; c = 8; V = 55%
L = l,79 mm.; a=28; b = 3,5; c = 7,5; V = 57%

1 9 en la muestra núm. 4 (Sierra de las Nieves):
L=2,14 mm.; a=31; b=4,2; c = 6,2: V=55%

Especie terrestre y de agua dulce, hallada en distintas localidades de 
España, siempre en terrenos calizos. En los Alpes se ha citado a escasa 
altura (640 m.). Es abundante en toda Europa.

I
Mononchus (Mononchus) papillatus (Bastían, 1865) Cobb, 1916 I

bReferencias: Bastían (186 
dey (1951), Schneider (1939),

Bütschli (1873), De Man (1876), Gadea (1952), Goo- 
uurmans-Stekhoven y Teunissen (1938).

10 9 $ en la muestra núm. 5 (Sierra de las Nieves); dimensiones pequeñas:
24; b = 3,5; c = 16; V = 61 %
23; b = 3,8; c=14; V = 62%

5 9 $ en la muestra núm. 7 (Navas de San Luis); dimensiones normales:
L= 1,25 mm.; a=25; b = 3,9; c —17; V=59%
L=l,17 mm.; a = 24; b = 4; c = 17; V = 60 %

65),
SCH k

L=0,89 mm.; a = 
L=0,81 mm.;

la muestra núm. 8 (Navas); dimensiones normales: 
*L=1,20 mm.; a=22; b = 4; c = 16; V = 62%
L= 1,19 mm.; a=24; b=4; c=18; V = 64 %

30 9 9 T

la muestra núm. 9 (Navas), también de dimensiones normales:
c = 17; V = 60%

q>5 99
L=l,20 mm.; a = 26; b = 3,8;
L=l,03 mm.; a=28; b=4; c=15; V = 62%

la muestra núm. 11 (Navas); dimensiones normales:
c = 18; V = 59 % 

17; V = 60%

7 99
L=1.14 mm.; a=25; b = 3,8; 
L=l,02 mm.; a = 23; b = 3,5; b¡

la muestra núm. 14 (Benaoján); individuos pequeños:
L=0,80 mm.; a=24; b = 4,l; c = 15; V = 62%
L=0,75 mm.; a=26; b=4; c=14; V = 64 %

Especie típica de los suelos ricos en musgos y muy abundante. En 
España la hemos hallado en los Pirineos a 1.630 m., en la Sierra de Al- 
barracín a 1.300 m., en la de Guadarrama a 1.200 ffi. y en los Montes 
Cantábricos a 1.500 m. En los Alpes se ha citado a más de 2.500 m. Es 
también muy abundante en la Serranía de Honda.

ni5 9 9
bí
II

DE
S\

Mononchus (Prioncliulus) muscorum (Dujardin, 1845) Cobb, 1916
Sinonimia: Oncholaimus muscorum De Man, 1885.
Referencias: Allgén (1925), Gadea (1952-1953), Goodey (1951), Schneider (1939), 

Schuurmans-Stekhoven y Teunissen (1938).

de
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11 $ 9 en la muestra núm. 2 (Sierra de las Nieves); ejemplares de dimensiones mvarias:
2,50 

L = l,40
L= c= 16; V=56% 

; c= 14; V = 58 %30; b = 3,5; 
29; b —3,7;

mm.; a= 
mm.; a =

42 9 9 en la muestra núm. 4 (Sierra de las Nieves); ejemplares grandes y pe
queños :

L = 2,90 mm.; a = 33; b = 3,4; c = 18; V = 60%
3,5; c=-15; V = 61%

16 9 9 en la muestra núm. 8 (Navas de San Luis); ejemplares grandes: 
L=2,26 mm.; a=26; b = 3,7; c-17; V = 60%
L=l,94 mm.; a=28; b = 3,8; c = 18; V-59 %

18 9 9 en la muestra 14 (Benáoján); ejemplares también grandes:
L = 2,12 mm.; a = 31; b = 3,2; c = 20; V = 62 %
L=l,40 mm.; a=32; b = 3,4; c = 19; V-64%

L=0,72 mm.; a=30; b =

Especie terrestre y muscícola muy abundante en todo el mundo. En 
España la hemos hallado en los Pirineos hasta 1.630 m., en los Montes 
Ibéricos a 1.500 m., en Guadarrama a 1.200 m., en los Montes Cantá
bricos a 1.500 m. y además en Mallorca, Menorca y también en el N. de 
África. En los Alpes se ha citado hasta 1,300 m.

Familia Dohiláimidos (Dorylaimidae)
Dorylaimus filiformis Bastían, 1865

Referencias: Allgíin (1925), Bastían (1865), Gadea (1952), Schneider (1923-1939), 
Thorne y Swanger (1936).

30 $ 9 en la muestra núm. 3 (Sierra de las Nieves); ejemplares bastante pe- p|queños:
L= 1.72 mm.; a=
L= 1,56 mm.; a =

Especie típica de agua dulce, que algunas veces se encuentra tam
bién en la tierra húmeda. En España la hemos encontrado en los Piri
neos hasta 2.300 m., en el Montseny a 1.000 m. y en otras localidades 
bajas (Vizcaya, Castellón, Menorca). En los Alpes se menciona a 1.700 m. 
Muy común en Europa.

b = 5.2; c- 
b —5; c = 160;

56;
■12; V = 47% 

V = 48 %
¡

1
IUsrDorylaimus stagnatis Dr.i ahiSIN , 1845

Referencias: Allgén (1925), 
dea (1952), Goodey (1951), Jaeí 
Swanger (1936).

38 9 9 
des y pequ

Bastían (186
GERSKJOLD (l!

Bütschli (1873), De Man (1880). Ga- 
, Schneider (1923, 1939), Thorne y

y 12 ó d en la muestra núm. 3 (Sierra de las Nieves); ejemplares 
eños:

38; b-3,7; c=18; 
a = 42; b = 4.3; c = 15;

35; b = 4;
39; b=4,2;

35),
909)

gran-

9 L= 
9 L= 
d L = 
d L=

3,83
1,25

V=46 % 
; V = 47 %mm.

mm.; a = 
mm.; a — 13,50

2,45
c=76 
; c = 73

ii
m

_
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Especie típicamente dulceacuícola y cosmopolita, muy común en las 
altas montañas de España (Pirineos hasta 2.400 m.) ; algunas veces se
encuentra también en la tierra húmeda.

Dorylaimus attenuatus De Mas, 1880
tenuissimus Stefanski, 1925.ylai

2 M,
Sinonimia: Dor

an (1880-1921), Micoletzky (1925), Schneider (1939). ThorneReferencias: De
y Swanger (1936).

3 9 $ en la muestra núm. 15 (Montejaque); individuos de pequeña talla:
c= 12,5; V = 46% 

; c = 14; V=48 %.;a = 69; b—5,1; 
L = l,48 mm.; a = 72; b = 5,3
L=1.50

Especie terrícola ; a veces se encuentra en agua dulce. La citamos 
por primera vez en España, aunque también la hemos encontrado en 
Menorca. Se ha citado en el N., C. y W. de Europa.

Dorylaimus bastiani Bütschli, 1873
Referencias: Allgén (1925), Bütschli (1873), De Man (1380-1884). Gadea (1952), 

Jaegerskjold (1909), Micoletzky (1922), Schneider (1939).
15 9 9 en la muestra núm. 4 (Sierra de las Nieves); ejemplares de varias di

mensiones :
., a-:3o; b—4,2; c = 12; V = 54% 

4.6; c= 13; V = 58 %.; a = 32 ; b =
juv. en la muestra núm. 9 (Navas de San Luis); individuos

V = 55 %
Especie terrestre y de agua dulce, muy abundante en Europa y que 

hemos encontrado con frecuencia en España : en los Pirineos hasta 
1.700 m., en los Montes Cantábricos hasta 2.500 m., en la Sierra de 
Albarracín hasta 1.300 m. y también se ha encontrado en Menorca; en 
Marruecos la hemos hallado a 1.000 m. En los Alpes se ha citado a
2.500 m.

Dorylaimus gracilis De Man, 1876
Referencias: De Man (1884), Micoletzky (1925), Schneider (1939), Steiner (1916),

Thorne y Swanger (1936).
2 9 9 en la muestra núm. 5 (Sierra de las Nieves); ejemplares de talla media:

4,7; c = 27; V=51 % 
L = l,39 mm.; a = 28; b = 4,5; c=25; V = 50%

.; a=25; b=L= 1.43 (
22 9 9 en la muestra núm. 6 (Navas de San Luis); ejemplares pequeños:

25; b = 5: c = 26; V = 52 % 
26; b=5,2; c = 25; V = 50

L=0,86 mm.; a = 1
L=0,60 i

2 9 9 en la muestra núm. 10 (Navas); ejemplares de talla media:
L= 1,27 mm.; a = 30; b=4,9; c = 23; V=50%
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16 9 9 en la muestra núm. 13 (Benaoján); ejemplares pequeños: 
L=0,68 mm.; a = 24; b=4,9;
L—0,59 mm,; a=27; b = 5; c=24; V=52 %c = 27; V=50%

4 9 9 en la muestra núm. 15 (Montejaque); ejemplares pequeños: 
L=0,51 mm.; a = 28; b = 4,6; c =
L = 0,65 mm.; a=30; b = 4,l; c = V=54 % 

V=50 %26;
27;

Esta especie la citamos por primera vez en España, aunque también 
la hemos hallado en los Montes Cantábricos a 450 m., en Guadarrama 
a 1.200 m. y en Menorca. En los Alpes se ha citado a 1.300 m.

Dorylaimus carteri Bastían, 1865
Referencias: Allgén (1925), Bastían (1865), Bütschli (1873), De Man (1880). Ga

sea (1952-1953), Hoffmaenner (1915). Jaegerskjold (1909), Micoletzky (1925), Schnei- 
DER (1939), Thorne y Swanger (1936).

s

F1
18 9 9 y 6 juv. en la muestra núm. 2 (Sierra de las Nieves); individuos 

grandes:
muy

L= 1.50 
L= 1,32

.; a=32; b = 4.3; c = 

.; a = 35; b = 4,5; c=
V=47 % 
V = 48 %24;

23; ■
6 9 9 en la muestra núm. 5 (Sierra de las Nieves); individuos pequeños:), L=l,42 mm.; a = 31; b=4,2; c=25; 

L=l,37 mm.; a = 33; b = 4,3; c = 23;
i- 14 9 9 y 3 juv. en la muestra núm. 6 (Navas de San Luis); individuos nor

males 1,L= 1,95 mm.; a = 35; b = 4,5; c=22; V=48 % 
L = 1.83 mm.; a = 33; b-4,4; c = 24; V=49 %

6 9 9 y 2 dc? en la muestra núm. 7 (Navas); individuos normales:
V = 47 %9 L=l,86 mm.; a=32; b = 4,2; c = 26; 

ó L = 1,92 mm.; a=31; b = 4,6; c = 25 
21 9 9 y 3 juv. en la muestra núm. 8 (Navas); individuos algo pequeños: 

L=l,74 mm.; a=33; b = 4,3; c = 22;
L=l,51 mm.; a=31; b = 4,l; c=23;

i
V = 49 %
V = 47 % ‘ie

a
19 9 9 y 5 d o la muestra núm. 9 (Navas); individuos normales:

b=4,5; c=21; V=48 % 
b = 4,4; c=24

IIle 9 L = 1.85 mm.; 
<5 L=1.79

35;
31;:D .; a=

130 9 9 y 4 cid en la muestra núm. 11 (Navas); individuos normales:
.; a = 35; b=4,8; c=26; V = 48%

32; b = 4,3; c^24

a
9 L= 1,94 
$ L = l,76 mm.; a = i?.

8?9 en la muestra núm. 14 (Benaoján); individuos de talla pequeña:
.; a=30; b = 4,2; c=21; V=47 %

28; b=4,4; c = 21; V=46 %L = 0,69 
L = 0,64 mm.; a =3),'

En un total de 145 ejemplares sólo hay 11 cfcf, lo que corresponde a 
una escasa proporción (7,5 por 100). Es una especie cosmopolita, abun
dante en todas partes. En España la hemos hallado en los Pirineos hasta 
2.500 m., en Guadarrama a 2.000 m., en los Montes Cantábricos hasta 
más de 2.000 m. y en los Montes Ibéricos hasta 1.500 m. ; también la 
hemos hallado en Menorca. En los Alpes se ha citado hasta 2.800 m. 
También la hemos hallado en el N. de África (1.000 m.). I1

10

i
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Dorylaimus parvus De Man, 1880

Sinonimia: Dorylaimus carteri parvus Micoletzky, 1922.
Referencias: De Man (1880-1884), Micoletzky (1922), Schneider (1939), Steiner 

(1914), Thorne y Swanger (1936).
4 9 $ en la muestra núm. 14 (Benaoján); individuos algo pequeños;

19; b — 3,7; c=20;
21; b = 3,9; c=18;

Citamos esta especie por primera vez en España, aunque también la 
hemos hallado en Menorca. En los Alpes se ha citado hasta 1.300 m. 
Es terrestre y común en Europa.

L=0,62 mm.; a = 
L=0,58

V = 54 % 
; V = 52 %

Dorylaimus bryophilus De Man, 1880

Referencias: De Man (1880-1884), Micoletzky (1922), Schneider (1939), Thorne 
y Swanger (1936).

6 9 9 la muestra núm. 10 (Navas de San Luis); ejemplares algo pequeños: 
L=0,95 
L = 0.82 mm.;

:18; b = 3,2; c=15;
:18; b = 3,5; c=16:

Especie también citada por primera vez en España, aunque encon
trada también en Menorca, en Guadarrama (hasta 1.200 m.) y en los 
Montes Cantábricos (a 1.000 m.). Es frecuente en Europa, siendo típi
camente terrestre y muscícola.

V = 54 % 
V=55 %

Familia Pléctidos (Plectidae) 
Plectus cirratus Bastían, 1865

Referencias: Allgén (1925), Bastían (1865), Gadea (1952-1953), Hofmaenner (1915), 
Jaegerskjold (1909), Micoletzky (1915), Steiner (1914), Schneider (1939).

46 9 $ en la muestra núm. 1 (Sierra de las Nieves); ejemplares típicos:
; c = 8; V = 48 %
; c=6; V=49%

6 9 9 en la muestra núm. 2 (Sierra de las Nieves); ejemplares pequeños:
V —-50 %
V=51 %

1,20
0,53

23; b = 3,9 
21; b = 4,2

.; a =
L = l;

L = 0,62 
L = 0,61

19;
20;

b=4,6; c 
b = 4,l; c

=7;
=7;

l;
• ; a=

18 9 9 y 2 juv. en la muestra núm. 4 (Sierra de las Nieves); ejemplares pe- l
queños: í

L=( mm.; a = 25; b = 3,6; c = 6;
= 23; b=3,5; c = 9;

V = 47 %
V = 50 % tL=(

21 9 9 en la muestra núm. 7 (Navas de San Luis); ejemplares también pe
queños:

L=0,87 mm.; a = 21; b=3,8; c=7; V=50 %
L = 0,82 mm.; a = 23; b = 4; c = 9; V=52 %

la muestra núm. 14 (Benaoján); ejemplares normales: 
i.; a=19; b=4,2; c = 8; V = 50%

17; b = 3,5; c = 8; V=49 %
14 9 9 y 3 juv.

L= 1,23 
L= 1.08
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Especie terrícola muy frecuente y cosmopolita. En España se ha en
contrado en los Montes Cántabros a más de 2.000 m. y en Guadarrama 
a 1.200 m. ; también la hemos hallado en Menorca y en Marruecos 
(1.000 m.). En los Alpes se ha citado a 2.800 m.

147

Plectus parietinus Bastían, 1865
Referencias: Bastían (1865), De Man (1884). Gadea (1952), Schuurmans-Stekho- 

ven y Teunissen (1938).
4 9 9 en la muestra núm. 4 (Sierra de las Nieves); ejemplares normales:

; V = 53%
; V=52%

I

L=l,98 
L = 1,87 mm.; a =.; a = 21; b=3,5; c = 10;

19; b=3,4; c= 12;
5 oo en la muestra núm. 10 (Navas de San Luis); ejemplares normales:

"=52 %
=53 %

16 9 9 en la muestra núm. 11 (Navas); individuos de varios tamaños:
20; b=3,7; c=10;
20; b=3,3; c = ll;

Especie terrestre y muscícola cosmopolita y que difiere tan poco (ma
yor tamaño y cavidad bucal más ancha) de P. cirratus que muchos la 
consideran como una variedad de ésta. En España la hemos citado en 
el Montseny a 1.000 m. y también la hemos hallado en los Montes Cán
tabros (a más de 2.000 m.) y en Menorca.

L = 1,70 mm.; a = 
L=l,95 mm.; a = 18; b=3,4; 

20; b = 3,6;
c = 12 
c = 9;

: V 
V-

L=l,95 mm.; a = 
L=0,30 mm.; a = ; V = 51 % 

; V=52 %

L"

Plectus communis Bütschli, 1873
Referencias: Bütschli (1873), De Man (1884), Jaegerskjold (1909), Micoletzky 

(1922), Schneider (1939).
I

7 9 9 en la muestra núm. 14 (Benaoján); ejemplares de tamaño medio: 
L=0.61 mm.; a = 15; b-4.1; c=7;
L = 0.49 mm.; a = 16; b = 4,2; c = 8;

V=50% 
; V=50 %

I11 9 9 en la muestra núm. 15 (Montejaque); individuos normales: 
L=0,52 mm.; a =
L = 0,46 mm.; a = 14; b = 4;

15; b=4,3;

Aunque la hemos encontrado también en los Montes Cantábricos (a 
unos 1.000 m.) y en Menorca, la citamos aquí por primera vez en Espa
ña. En los Alpes ha sido hallada hasta 2.500 m. Es una especie terres
tre y de agua dulce, común en Europa.

c=8; V=49 
; c=8; V = 50 %

i
1IPlectus parvus Bastían, 1865

Referencias: Bastían (1865), De Man (1884), Jaegerskjold (1909), Schneider (1939). 
2 9 9 es la muestra núm. 6 (Navas de San Luis); ejemplares típicos:

V=48 %
V = 49 %

fI
■vi

L=0.71 mm.; a = 
L=0,56 mm.; a —= 20; b = 4.8; c = 8; 

= 19; b = 4.5; c=7;

y

U
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Citamos esta especie por primera vez en España, habiéndola halla
do también en los Montes Cantábricos a 1.500 m. Es una especie terres
tre y de agua dulce común en Europa central. Es muy parecida a P ■ geo- 
philus, de la que difiere por ser más rechoncha o menos esbelta.

'*

1
Familia Monhistéridos (Monhysteridae) 

Monhystera filiformis Bastían, 186-5
Sinonimia: Monhystera rustica Bütschli, 1873.
Referencias: Bastían (1865), Bütschli (1873), Micoletzky (1925), Schneider (1939).
2 9 9 en la muestra núm. 1 (Sierra de las Nieves); individuos de dimensiones

medias:
L = 0.83 mm.; a= 
L = 0,51 mm.; a = 25; b=5; c = 3,5; 

27; b = 4,9; c=4;
V = 69 % 
V=68 %

vV’í 20 9 9 y 5 6 ó en la muestra núm. 2 (Sierra de las Nieves); individuos típicos:
28; b=4,6; c = 3,2; V = 70%
26; b = 5; c = 3,5

$ L = 1,00 mm.; a = 
cf L=0.90 .; a=

23 9 $ y 5 S d en la muestra núm. 14 (Benaoján); individuos típicos:
V = 68 %S 9 L=1.20 

<J L=l,12 mm.; a = 22; b =.; a=28; b = 5,l; c=3,5;
4,6; c = 3.9

También citamos esta especie por primera vez en España, aunque la 
hemos hallado además en los Montes Cantábricos (1.500 m.) y en Gua
darrama (1.200 m.). Es una especie cosmopolita. En Bukovina y en los 
Alpes se ha citado a unos 1.000 m. de altitud.

5
í

s Monhystera vulgaris De Man, 1880 1.
Referencias: Allgén (1925), De Man (1880),

GERSKJOLD (1909), MlCOLETZKY (1915), SCHNEIDER (1

24 9 9 y 2 juv. en la muestra núm. 1 (Sierra de las Nieves); individuos de talla

Gadea (1952), Goodey (1951), Jae- e
939). r

í 1media

?É
■sí

nL = 1,15
0,50

25; b=r4,5; c = 6; V=65 %
23; b=4,l; c = 5,2; V=64 %

5 9 9 en la muestra núm. 4 (Sierra de las Nieves); individuos de tamaño algo 
leño:

V=69%
; V = 67%

mm.; a = 
.; a=L =

pequ
L = 0,65 mm.; a = 25; b = 4,7; c=6; 
L = 0,42 mm.; a=24; b = 4,5; c=6 ;

9 9 9 en la muestra núm. 8 (Navas de San Luis); ejemplares de tamaño medio: 
mm.; a=26; b = 
mm.; a = 25; b = 4,

SLn 0,84
0,51

4,4; c=6;
4,5; c = 7;

Esta especie es cosmopolita y terrestre, aunque también 
tra en agua dulce. En España la liemos hallado en los Montes Cantá
bricos a más de 2.000 m. y en Guadarrama a unos 1.200 m. También 
la hemos encontrado en Marruecos a unos 1.000 m. En los Alpes se lia 
citado a más de 2.500 m.

V = 65 % 
; V = 65 %L=

& se encuen-

«
i

/
2,
oí:g;
tí
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Familia Cefalóbidos (Cepbalobidae)
Cephalobus perseguís Bastían, 1865

De Man (1884), Goodey (1951), Micoletzky (1922),Referencias: Bastían (1865),
Schneider (1939). Thorne (1937).

en la muestra núm. 10 (Navas de San Luis); ejemplares de dimensiones
<

4 9 9
normales:

L=0,85 mm.; a = 
L = 0.56

20; b = 4; c = 15; V = 65 %
19; b = 4,5; c== 16; V = 63 %

Citamos esta especie por primera vez en España, aunque la hemos 
hallado asimismo en los Montes Cantábricos (a 1.000 m.) y en Menorca. 
En los Alpes orientales se ha citado a unos 1.000 m. Es una especie 
cosmopolita y terrestre, ocasionalmente semiparásita de plantas.

.; a =
I

Eucephalobus elongatus (De Man, 1880) Thorne, 1937

Sinonimias: Cephalobus elongatus De Man, 1880; Neocephalobus elongatus (De 
Man, 1880) Steiner, 1936.

Referencias: De Man (1880). Gadea (1952), Jaegerskjóld (1909), Schneider (1939). 
Schuurmans-Stekhoven y Teunissen (1938).

2 $ $ en la muestra núm. 7 (Navas de San Luis); dimensiones:
c = 16; V = 60 %

; c = 15; V = 62 % IL= 1,21 
L=0,84 mm.; a=

.; a = 25; b—4,2; 
23; b = 3,9;

Especie que hemos encontrado muy frecuentemente en España : en 
los Pirineos hasta 2.550 m., en los Montes Cantábricos a más de 2.000 m., 
en Guadarrama a 1.200 m., en Montserrat a 1.000 m.

||I

en otros luga
res más bajos, incluso Menorca. En los Alpes se ha citado a más de 

especie común en Europa, terrícola y a veces ocasio
nalmente fitoparásita, aunque por lo general es saprófita.

iy ■
1.500 m. Es una i!

Acrobeloides emarginatus (De Man, 1880) Thorne, 1937

Sinonimia: Cephalobus emarginatus De Man, 1880.
Referencias: De Man (1880). Gadea (1952). Goodey (1951), Jaegerskjóld (1909). 

Schneider (1939). &
2 9$ en la muestra núm. 14 (Benaoján); dimensiones: 

L=0,54
L = 0,47 mm.; a =•; a “26; b —4,3; c = V = 51 % 

'=53 % I..BEsta especie la hemos hallado en España en los Picos de Europa a 
2.000 m., en los Pirineos a 2.500 m., en el Guadarrama a 2.200 m. y en 
otras localidades

■Ibajas (Vizcaya, Menorca, etc.). Es una especie terres
tre y acuática de régimen saprofítico, común en Europa central. í

iI
R

m
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Teratocephalas crassidens De Man, 1880

Sinonimia: Teratocephalus spiralis Micoletzky, 1913.
Referencias: De Man (1880), Gadea (1952), Jaegerskjóld (1909), Micoletzky (1914), 

Schneider (1939).
4 9 9 en la muestra núm. 1 (Sierra de las Nieves); ejemplares de dimensiones 

normales:
a = 20; b = 
a = 23; b=

c —11; V = 50 %
; c = 12; V=51 %

4 9 9 en la muestra núm. 14 (Benaoján); individuos de talla media 
; b=4,l; c=ll; V = 52%
; b=4,5; c = 10; V=50%

L=0,42 
L = 0,35

4;
4.2

L=0,32 mm.; a = 
L = 0,30

24;
21;

Hemos hallado esta especie en España en los Picos de Europa a más 
de 1.500 m., en Guadarrama a 1.200 m. y en otras localidades, incluida 
Menorca ; también la hemos encontrado y citado en Marruecos (1.000 m.). 
Se ha citado en los Alpes orientales en musgos a 850 m. Es una especie 
terrestre y de agua dulce, de régimen predominantemente saprofítico.

Teratocephalus terrestris (Bütschli, 1873) De Man, 1876

Sinonimia: Anguillula terrestris Bütschli, 1873.
Referencias: Bütschli (1873), Gadea (1952), Goodey (1951). Hofmaenner (1915). 

Jaegerskjóld (1909), Micoletzky (1925), Schneider (1939).
en la muestra núm. 2 (Sierra de las Nieves); individuos de dimensiones15 9 9 

normales:
L = 0,52
L=0,45

V = 43 %
; V = 45%

mm.; a = 33; b = 
mm.; a=34; b = 4; c=4,5;

4,2; c = 4.1

En España hemos hallado esta especie en la Sierra de Albarracín a 
1.700 m., en la de Guadarrama a 1.200 m. y en los Montes Cantábricos 
a más de 1.500 m. En los Alpes se ha citado a más de 2.800 m.

Familia Tiléxquidos (Tylenchidae) 
Tijlenclius davainei Bastían, 1865

Referencias: Bastían (1865), Bütschli (1873). De Man (1884). Goodey (1951), 
Schneider (1939).

11 9 9 en la muestra núm. 10 (Navas de San Luis); ejemplares bastante pe
queños :

L=0,78 mm.; 
L=0.62 mm.; a = 6 % 

: 65 1
c = 6; V = 6'

; c = 6,2; V =
6 9 9 en la muestra núm. 15 (Montejaque); individuos también pequeños:

29; b=7; c = 5,8;
28; b = 6,7; c = 6;

Citamos esta especie por primera vez en España, pero la hemos ha- 
Hado también en los Montes Cántabros a más de 2.000 m., en Guada-

27; b = 6,4; 
30; b=6,8;

L=0.68 
L=0.55 mm.;

V=65 % 
; V=63 %.; a =
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y en otras localidades más bajas, incluida 
Menorca. Es una especie común en los musgos, en el suelo y en el agua 
dulce. Muy común en Europa.

151

rrama a esa misma altitud

Tylenchus filiformis Bütschli, 1873
Sinonimias: Tylenchus elegans De Man, 1876; Tylenchus exiguus De Man, 1876; 

Tylenchus pillilufer von Linstow, 1877.
Referencias: Bütschli (1873), De Man (1884), Jaegerskjold (1909), S^hneider (1939). 

9 en la muestra núm. 4 (Sierra de las Nieves); ejemplares de pequeño

L=0,52 mm.; a =
L = 0,48

Es también una especie abundante en los musgos, la tierra húmeda 
y el agua dulce, y común en Europa. En España, aunque la citamos 
por primera vez, la hemos encontrado en la Sierra de Guadarrama (a 
1.200 m.), en los Montes Cantábricos (a unos 1.500 m.) y en otras loca
lidades (Menorca). En los Alpes se ha citado a más de 2.500 m.

I
4 9 
año:tam

38; b=6; c = 7,5; V = 65 % 
40; b=5,8; c=6,5; V=63 1 p%.; a=

m

WFamilia Afelénquidos (Aphelenchidae)
Aphelenchoides parietinus (Bastían, 1865) Steiner, 1932

arietinus Bastían, 1865; Aph. modestus De Man. 
); Aph. erraticus von Linstow, 1876; Aph. richtersi 
1913, y otras.
Bastían (1865), Bütschli (1873), Gadea (1952), Goo- 
5), Schneider (1939), Schuurmans-Stekhoven y Teu-

ISinonimias: Aphelenchus 
1876; Aph. rivalis Bütschli (1 
Steiner, 1914; Aph. minor Cobb, 

Referencias: Allgén (1925), 
dey (1951), Micoletzky (1922-192 
nissen (1938).

pa
873)

9 9 $ en la muestra núm. 6 (Navas de San Luis); ejemplares de talla media: 
8,5;
10;

; c=14; V=70 % 
; c = 16; V = 68 %.; a = 30; b —L = 0.60 

L=0,55 mm.; a = 33; b = l|En España hemos citado esta especie en la Sierra de Albarracín a 
1.700 m., pero la hemos hallado también en la Sierra de Guadarrama a 
unos 1.200 m. y en los Montes Cantábricos a más de 2.000 m. ; también 
la hemos encontrado en Menorca. En los Alpes se ha citado a más de 
1.500 m. y en los Cárpatos a 1.300 m. Es una especie común en Europa 

dulce, siendo de régimen saprofítico y a ly vive en el suelo y el agua 
veces francamente semiparásita de plantas.

Laboratorio de Zool 
de Ciencias. — Unive 
Junio de 1953.
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SUMMARY Gi
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altitude and occurrence) and distribution of 
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new for

of the freeliving nematolo 
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Contribución ai estudio del jurel (Trachurus 
trachúrus L.) del Mediterráneo occidental

(Sectores de Vinaroz e islas Columbretes)

por

ANTONIO PLANAS Y FRANCISCO VIVES

INTRODUCCION

En la segunda quincena del mes de agosto de 1950, se emprendió, 
entre otras especies de interés comercial, el estudio del jurel (Trachurus 
trachurus L.). En este breve trabajo esbozaremos los resultados obte
nidos en veinticuatro meses de observaciones sobre dicha especie.

El jurel, juntamente con la sardina, caballa, boga, anchoa y otras 
menos importantes, constituye el producto de las pescas con artes de 
«luz» en nuestra zona, y por su abundancia en nuestras aguas merece 
que le dediquemos un estudio especial.

El emprender este trabajo, como el de otras especies, ha sido única 
y exclusivamente para que, conociendo la biología de todas las captura
das con artes de luz, se disponga de una base científica, si se desea pro
poner un período de veda que convenga a todas ellas.

No es necesario comentar aquí la importancia económica que reporta 
dicha especie, de todos conocida ; basta tener en cuenta que ocupa 
gundo lugar, entre las capturadas con los citados artes. Y no sólo desde 
este punto de vista es interesante su estudio, sino también ecológica
mente considerada : en el capítulo dedicado a la alimentación veremos 
su elevado grado de zoofagia. La mayor parte de su alimento, exceptu 
do los pequeños crustáceos, la constituyen las larvas e individuos jóve
nes de especies tanto o más importantes que la que tratamos, tales como :

el se

an-
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sardina, anchoa, etc., entre las principales, además de gran variedad de 
especies de fondo que forman el principal alimento del jurel capturado 
con arte de arrastre.

Nuestro más sincero agradecimiento a cuantos han colaborado en 
nuestro trabajo, especialmente a los hermanos Sanz, Peats y Federico 
y, en general, a todos los patrones de la localidad.

Material y métodos

El presente trabajo comprende el estudio de 5.052 ejemplares de jurel 
distribuidos en 85 lotes, 16 de ellos pescados con artes de luz (general
mente mamparras) y los 69 restantes con artes de arrastre (bou).

En el cuadro 1 se consignan los datos de pesca de cada uno de ellos.
Todas las muestras proceden de caladas efectuadas entre la desem

bocadura del río Ebro y el sur de las islas Columbretes, hasta una pro
fundidad que no sobrepasa las 80 brazas.

Los ejemplares han sido analizados poco después de ser desembar
cados en la lonja de la localidad (como máximo se ha tardado tres horas).

Los métodos utilizados son los mismos que aplicamos para el estudio 
de la sardina y mollera, o sea : como talla total hemos tomado la dis
tancia entre el extremo del hocico y el radio más largo del lóbulo ventral 
de la aleta caudal, como hacen Marschall, Nichols y Orr, pero colo
cando el borde de ésta paralelo al eje longitudinal del cuerpo, por ser 
así menor, a nuestro juicio, el error cometido, tanto al repetir la medi
da como al efectuarla otro observador, y siempre referida al mm. más 
próximo. Todos los individuos han sido pesados al gramo, primero ínte
gros y luego desviscerados. Las gónadas lo han sido con un error inferior 
a 0,01 gr. Para el estado sexual nos hemos servido de la escala empírica 
de Hjort (1910), adaptada a la sardina por Le Gall y Belloch (1930), 
modificada después por Furnestin, a la que hemos añadido algunas ca
racterísticas complementarias para las hembras en sus primeros estados; 
para los machos hemos seguido exactamente la escala de Furnestin.

Hembras

Estado I. — La gónada, apretada suavemente entre dos portas y vista 
qon lupa de 10 aumentos, presenta «óvulos» translúcidos.

Estado 11. —La gónada, observada en la forma anterior, presenta 
«óvulos» opacos.

Estado III. — Las gónadas dejan ver sus «óvulos» a simple vista.

v.

i
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CUADRO I

Datos de pesca de los lotes analizados
e
o

N.° PROFUND.
(brazas)

LOTE
N.°

n ZONAEJEMPL.FECHA ARTE
0

54 Casas Alcanar 
SW. I. Colu 

S. Car 
NE. I. Columbretes 

I. Columbretes - Barra Alta 
Punta La Baña 

Vinaroz
Barra Alta -1. Columbretes 

Vinaroz 
Río Cervol 

SW. I. Columbretes 
SW. I. Columbretes 

El Bergantín 
Vinaroz - Río 

Benicarló - Río Cenia 
SW. I. Columbretes 
E. I. Columbretes 

W. I. Columbretes 
La Subarra 

Peñíscola - T. Blanca 
I. Columbretes 

La Subarra 
Vinaroz - Río Cenia 
P. Baña - Río Cenia 
Placer Barra Alta 
Vinaroz - P. Baña 
S. Carlos - Vinaroz 

Valencia - C.° Cullera 
I. Columbrete gde.

La Ferrera - Bergantín 
SW. I. Columbretes 

E. I. Columbretes 
SW. I. Columbretes 

Horadada- Columbr. gde.
I. Columbretes 

E. I. Columbretes 
Bergantín - Columbrete gde. 

Barra Alta - Bergantín 
retes

24-VJII-50
30- VIII-50 

9-IX-50
15- IX-50 
18-IX-50 
21-IX-50

3-X-50
18-X-50
21- X-50
22- X-50
2- XI-50
9- XI-50

16- XI-50 
18-XI-50 
21-XI-50 
27-XI-50 
l-XII-50

ll-XII-50
14-XII-50
23-XII-50

8- 1-51
10- 1-51 
15-1-51 
18-1-51
25- 1-51
26- 1-51
3- II-51
9- II-51

15- 11-51
23- 11-51
24- 11-51
1- III-51

16- TII-51 
26-III-51
4- IV-51 

20-IV-51
3-V-51

10-V-51
15-V-51
26-V-51
30-V-51
2- VI-51 
6-VI-51

20-VI-51
3- VII-51 
9-VII-51

26-VII-51
31- VII-51 
l-VIII-51

13-VIII-51
17- VIII-51

21 mamp
rast:

arra1
54 imb

los
retes 602

30 223 mamparra
astre52 554 arr

47 60 id.5
36 166 impí

id.37 15-167
45* 55 arrastre8
26 17-18

23-24
9 impí

id.I- 3010
52 40 arrastre11
49 30-40 id.123.
75 30 id.13

1- 54 Cenia 40 id.14
38 52-55

40-50
55-60

id.15)-
61 id.16
48 id.17
45 35 id.18
85). 42-50 id.19
29 20 id.200 66 30-35

48-55
14-44
56-58

id.21
3- 58 id.22

64 id.ll 23
71 id.24)- 71 id.25 56

26 75 16 id.¡r
27 40 57 id.i-
28 id.67 50

,S 29 81 45-46 id.
30 63 46 id.3-
31 48 65 id.ir 32 58 54-60 id.

a 33 77 id.55
34 74 35 id.), 35 60 35-40 id.
36 56 id.60
37 35-40 id.71
38 73 60 id. i39 41 N. I. Columb 

Horadada - Bergantín 
Vinaroz 

S. Carlos 
E. I. Columbretes 

Bergantín - Columbrete gde. 
W. I. Columbretes 
SE. I. Columbretes 

Vinaroz 
SE. Bergantín 

N.-S. I. Colín

56 id.
40 54 28 mp

id.41 44 14
42 40 55-60 arrastre
43 47 60 id.
44 70 34-40 id.
45 49 30 mamp

arrastre
a 46 49 70

47 65 60 id.
48 41 19 mampc

rnastra 49 68 mbr. gde. 55
50 40 S. Carlos id. $57
51 79 W. Placer Barra Alta 55 id.

íjg¿:

■
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N.° PROFUND.
(brazas)N.° BJEMPL. PESCAFECHA

55-6050 S. I. Columbretes 
L. C.° Irta 

Vinaroz
S. 1. Columbretes 
W. I. Columbretes 

C. Alcanar - Vinaroz 
Vinaroz 
Vinaroz 

Alcocebre
T. Blanca - Almadum 
Alcocebre - Peñíscola 
SW. I. Columbr. gde. 

Vinaroz
Vinaroz - S. Carlos 

Vinaroz 
Vinaroz

id.22-VIII-51
29-VIII-51

3-IX-51
6- IX-51 

10-IX-51 
12-IX-51 
22-IX-51 
25-IX-51

5-X-51
8-X-51

19-X-51
1- XI-51 
3-XII-51
7- XII-51

17- XII-51
2- 1-52 

10-1-52
25- 1-52 
30-1-52
8- II-52

26- 11-52 
29-11-52 
10-III-52
18- III-52 
26-III-52
19- IV-52
28- IV-52

9- V-52
20- V-52
29- V-52 
17-VI-52 
14-VII-52 
21-VII-52 
25-VII-52

52
132153 mpar

astre657854 arr
88 65 id.55

40-45 id.7156
20 id.10157

ló¡45-20 id.10158
1619 mar59 arra
2510160 arn

la:3889 id.61
30-35
35-40

101 id.62
61 id.63 de50 61 id.64
50 45-61

45-49
45-54
44-45

id. DC65
50 id.66
52 id.67 do67 id.68
50 id.69 sei

57 id.N. I. Columbr. 
Placer Barra A 

Casas Alcanar 
E. I. Columbretes 
E. I. Columbretes 
Vinaroz - Benicarló 

Vinaroz

gde.
Uta

5070 ce:58 id.6071
58-60 id.4572

he60 id.9473
70-8056 id.74 tai42 57 id.75
60-5840 id.76

Junto al Bergantín 
Junto al Bergantín 

a Columbr.

2010177 rmparra
id.

arrastre
rmparra
id.

arrastre

206478
86 55Barra Alta

S. 1. Columbretes 
NE. Bergantín 

a C

79
2064 en80
204981 quSan Carlos

N. I. Columbretes 
Fr. Casas Alcanar 

Peñíscola - Almadum

olumbr.50 5782
Unid.64 60-65

40-20
25-35

83
baid.10184

id.3685

fa
Paralelamente al estado empírico hemos determinado el índice de 

fecundidad relativa, mediante la fórmula p-100/P' (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 va
lores relativos así obtenidos, según opinión generalizada, son fiel reflejo 
de la realidad. Para el estudio de la edad hemos considerado los resulta
dos obtenidos por la lectura de las escamas y de la interpretación del 
polígono de tallas.

da;
de
P°
1D(

sai

me
míEstudio de la talla

ev<Todos los ejemplares han sido medidos al milímetro. De los 4.708 cap
turados con arte de arrastre o por mamparras en la zona de Columbretes 
y de 344 pescados con «luz» en las proximidades de Vinaroz, se obtienen 
los resultados siguientes :

bo:
dei
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LUZ ARRASTRE

344 4.708
M .. 21,38 15,27

2.81
0.028

4,05
0.147
0.735

ep.
Fl. M. 0,14

Que denotan se trata de dos poblaciones distintas o, lo que es más 
lógico, como veremos más adelante, de una separación por edades.

El dimorfismo sexual es muy pequeño, quedando casi superpuestas 
las curvas de machos y hembras.

La figura 1 representa los histogramas de los dos grupos, el primero 
délos cuales, que corresponde a los ejemplares capturados con bou, de
nota se trata de una población constituida por dos grupos, de modas 11 
y 16 cm. respectivamente y que corresponderían a ejemplares de uno y 
dos años de edad. El segundo, que sólo comprende 344 ejemplares, pre
senta ciertas irregularidades, pero podemos situar las modas en 16 y 20 
centímetros, correspondientes a individuos de dos y tres años de edad.

De la comparación de ambos histogramas puede argüirse, 
hemos indicado, la existencia de dos poblaciones com

como ya 
pletamente distin

tas, distribuidas en profundidades diferentes ; pues mientras la primera 
puede capturarse hasta las 70-80 brazas, la última rara vez se pesca más 
allá de las 20 brazas.

Debemos hacer constar que las embarcaciones de arrastre al actuar 
en isóbatas de 8-20 brazas, no capturan individuos de talla grande, sino 
que, por el contrario, los pescan de pequeña talla, lo que deja entrever 
una emigración a zonas profundas que determinaría una distribución 
batimétrica de los individuos por tallas ; distribución que vendría des
figurada por la existencia de individuos mayores en zonas de escasa pro
fundidad sólo capturables por artes de cerco.

La migración de estos individuos de gran talla a zonas poco profun
das, es tal vez debida a la mayor riqueza alimenticia de éstas. (Al tratar 
déla alimentación, veremos cómo su alimento principal está constituido 
por peces de muy diversos géneros.) Efectivamente, a la profundidad 
indicada siempre existen pequeños bancos de «parrochas» y larvas de 
sardina y anchoa, que constituyen su alimento básico. En nuestro tra
bajo sobre la sardina (10), al tratar precisamente de su emigración, ya 
indicamos la presencia de gran número de larvas y «parrochas» en estó
magos de jurel.

Dado el carácter migratorio de la especie, es muy difícil seguir su 
evolución durante los doce meses del año ; no obstante, intentaremos es
bozar lo que parece deducirse del estudio mensual de las tallas, al consi
derar los dos grupos separadamente.

El cuadro II muestra la distribución mensual de los ejemplares cap-

i
Ii3

Ü
3 m
1

3 lí
1

í
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turados con arte de arrastre (bou), agrupados por clases de a centímetro 
y referidas al centímetro más próximo. En el cuadro III figuran las tallas 
medias mensuales. La figura 2 muestra la variación de éstas durante los 
veinticuatro meses de observación.

%I
15

1
5

[. .. -ItT-T-i r-, ,
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26U1......

7 89 io 11 12 13 14 15 16

%
15

C

|

- I

i-l----------- 3---L-1-I 1 , m-
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 15 36 

Fig. 1. — Histogramas de talla.

í

En el cuadro III podemos observar que las tallas medias correspon
dientes a los meses de septiembre y octubre de 1951 y noviembre y di
ciembre de 1950, son relativamente bajas, en comparación con los meses 
anteriores, lo que denota la aparición de individuos jóvenes que en los 
meses sucesivos se incorporarían a la población existente. No obstante,

r|

m-M
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CUADRO II i
Distribución mensual de tallas en tantos por ciento del jurel capturado 

con artes de arrastre o mamparras en la zona de Columbretes

Año 1950-51 KCLASES

■i
IX XII II VI VII

7 0,24
8 0,74
9 4,80 2,97

10 3,41
0,61

5,20
4,7011 4,68

14,70 6,70
19.80 28,30

12 0,31
3,91 I3,86 6,40

13 6,60
4.45

8,20
10,60

10,60
12,80
13,10
13,80
14,30

4.30 0,41 
32,70 
27.60 
23,30

4.30 
3,45

4*8814 1 19.40 31,60
23.40 16,80

7 9.50

7,50
12,60
19,70
21,80
19,30

1,91 0,4915 3,70
48,20
27,80
11,10

14 8,90
26,70
29
22,20
.2,22

8,20
27,40

6,30 12,10 2416 41 7,40
9,50

14 17,90
20,40
32

44.60
20.60

17 31 14 7,30 3,80 
2 2,4018 9 13,10

5,50
13 9.40

5,50 8,3019 3 9.20 3,20
1,90

0,67 0,48 3,45 12,10 1,9620 1,80 1.80 5,30 1
21 1.80 10.30 0.48 0.84 1,2622

2,10 fá23
24 H25

I#Año 1951-52
?íCLASES 

cm. viii :IX Xi XII II IV VI VII
7 0,23

0,23

ji

0,508 0,69 4,509 0,91 
24,40 
29,2 

1,69 12,3 
0,42 
4,20 

26,10 
27,40 
16,90

0,69 1310 9,05 1,82 1311 2,54 0 50,20 
0 27,10 1012 1.82 1.50 1 913 2 10,20 

0 3.20
1.64 2,73 6,50

3,66 23,51 2,20
20 15,90
14 15,90 17
19,50 10,80 38,20 30 
7,50 24 33,30

19,60 
8,70

2,5014 i1.64 4 1,50 4
2,40 5,50 8

115 2,10 0,34 1.64
9.80

6.66 11.20
17.30 8,67
27.30 18.30
21.30 24,60 
18 20

116 4.80 24 16 3.50 I17 16,90 6,20
13,10 4.80

21,30
32,80
24,60

28 5,50
17,50
13

18
21.50 34
10.50

19 1.14 5,50 820 0,45 6.50 3.33 6.40 1 2,50 2 621 2 0.45 0.50 2.90 1,20 122 0,50 11- 23
0,50i- 24

2538 0,5026
)S ■3,

11

2I1 II
I■
■
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- 52

Qk

TU-rTh—

□3

tLsu rrn i

j\\\lrm-rnTÍTk

O-.

Fig. 2.—Variación me

esta consecuencia debe someterse a crítica, ya que la observación del 
cuadro I nos indica que en estos dos meses los arrastres de nuestra 
localidad actuaron en zonas poco profundas, por lo general inferiores 
las 30 brazas, cosa que no sucedió en los meses anteriores y posteriores; 
por tanto, es más correcto admitir que estos individuos jóvenes se cap-

tui
do

a exi
los
me
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JL HÜ IEL

,rl]l]}wjlbi 10 21 22 23

mmensual de tallas.

turan en zonas de poca profundidad y que, a medida que van crecien
do, emigran hacia zonas más profundas y se incorporan a la población 
existente ; lo que nos explicaría el desplazamiento hacia la izquierda de 
los polígonos de tallas durante los meses de marzo y abril de 1951 ; fenó
meno que difícilmente se aprecia en los mismos meses del año 1952.

'
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CUADRO III
iEstadísticos mensuales de la talla del jurel capturado con arte de arrastre

(M=media aritmética; a- = disp<
Fl. M. =

i
ersión cuadrática media; ep = error probable; 
fluctuación, probable.)1 Año 1951-52

ep Fl. M. n.
Año 1950-51

ep Fl. M. n. MMMES

16,11 1,67 0,073 0,365 237 
0,083 0,415 439

1,23 0,113 0,565 5416,48
16.42 0,96 0,066 0,330 99
16.43 1,44 0,145 0,725 45
15,40

Agosto . 
Septiembre. 
Octubre

12,30 2,58
11,43 0,98 0,035
17,77 1,37 0,118
17,33
17,11 2,09
15,68 1,88 0,090 0,450
17,46 1,75 0,100 0,500

1,15 0,060 0,300 165
0,385 199
0,615 50

4,07 0,199 0,995 200

0,175 2881 0,590 61
0,415 150

0,550
15,29 0,69 0,032 0,160
14,73 2,73 0,091 0,455

’ 14,14 
14,21 1,46
15.20 1,43 0,089
17,05 1,87 0,082
17.20 1,41 0,076 0.380 157
16,18 0,99 0,047 0,235 204

3292.94 0,110Noviembre. 
Diciembre ..
Enero ........
Febrero .....
Marzo .......
Abril .........

1,50 0,083207 3 0,415
5 0,475405 219

1990,070 0,350
0.068 0,340

2991,79I 138209
17,34
17,22 1,61 0,077

2 1,29 0,123

0,445
0,410

116
239Mayo

Junio 14,12
13,98Julio

En cuanto al capturado con artes de «luz» en las proximidades de Vi- 
naroz, nos limitamos a exponer sus datos globales (fig. 1), debido a que 
sus pescas son muy irregulares, ya que nuestros pesqueros sólo se dedican 
a ella al resultar infructuosas las pescas de sardina o cuando su baja 
cotización hace que no resulte remuneradora.

F

Relación talla : peso

El peso se ha determinado con error inferior a un gramo y agrupado 
al decagramo más próximo.

Los datos y los histogramas correspondientes a los grupos establecidos 
por nosotros figuran en los cuadros IV y V, y la representación gráfica 
del primero en la figura 3.

gl• | n.%
i gr

n.%
CUADRO IV

Frecuencias de peso, en tanto por ciento, distribuidas por clases 
de a decagramo 

(Arrastre)

el
*1 ra

e\
P¡1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130gr.

1 3 2 0 1
0 0.U2

22 825 786 1135 745 402 172 32 11
0,53 20 19 27.10 18 9,70 4,16 0.77 0,26 0,02 0,07 0,05

n.%
I
y

fl
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Los pesos mínimo y máximo han sido de 2 gr. en un ejemplar de 
7,1 cm., y 111 en otro de 24,7 em., con una media de 29,95 gr., para los 
individuos procedentes de arrastre. En cuanto a los de mamparra son los 
siguientes : 29,8 gr. en un ejemplar de 15,6 cm., y 372 gr. en otro de 
•36,2 cm., con una media de 91,27 gr.

%
15

10 -

5 - - 5

ÍL,
30 70 120 13o Gr

en tanto por ciento, 
rastre.)

ograma rep 
distribuidas

Fig. 3. — Hist resentando l'as frecuencias de peso, 
en clases de diez en diez gramos. .(Ar

CUADRO V

Frecuencias de peso, en tanto por ciento, distribuidas por clases 
de a decagramo 

(«luz»)

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
1 13 30 35 21 22 21 27 9 12 4 2 6 6 3

0,41 3,35 12,40 14,40 8,65 9,60 8,65 11,7 3,70 4.95 1.65 0,82 2,47 2.47 1.24

gr.
n.%
gr. ... 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 320 350 400
n.....  3309331030201111
% ... 1,24 1,24 0 3,70 1,24 1,24 0,41 0 1,24 0 0.82 0 0,41 0,41 0,41 0.41

Para el estudio de la relación entre talla y peso liemos determinado 
el peso medio dentro de cada una de las clases de talla referidas al centí
metro más próximo. Los valores hallados figuran en el cuadro VI. Para 
evitar errores inherentes al contenido estomacal y peso de las gónadas, 
para esta relación se han tomado los pesos desviscerados.

Aplicando el método de los mínimos cuadrados, se obtiene la función :

Y — 3,170 x—2,368, ó bien A = (33-17.10~2'36S

i



m 166 ANTONIO PLANAS Y FRANCISCO VIVES

CUADRO VI

Valores del peso en función de la talla y reducción a la forma lineal

Pin — P0Pm. LOG. TALLA LOG. PESOTALLAS
X2 XYX Y gi'-gr-cm.

43450,301
0,500
0,641
0,826

0,71
0.81

4025 0,25
0,45

15 — 0,0427
)3 0.048

0,906209 0.611514 
0,826000 
1,018098 
1.158846 
1,317862 
1,45

0.954 — 0,15 
+ 0,36 
+ 0,97

9
10,82

0.97
110

1,0836811,041
1,079
1.114
1,146
1,176
1,204
1,230
1,255
1,279
1.301
1,322
1,342
1,362
1.380
1,398
1.415
1.431
1.447
1.462
1,477

811
1,074
1.183
1,271
1,385
1,459
1,537
1,623
1.701
1,780
1,833
1,919
1,961
2,013
2,043
2,053
2,180
2,224
2,303
2.334

1,16
1,24

424111,85
15.25 
18,65
24.25 
28,75 
34,45 
42
50.25 
60,20 
68,15

12
0996 +13

1,313316
1.382976
1,449616

+ 0,24 
+ 1,25

14
1,628760
1,756636

15
16

05101,512
1,575

! 0(1 +17
56865 + 1,2618

2,175579 
2,31 
2,423226 
2,575298 
2,670882 
2,777940 
2,856114 
2,904995 
3,119580 
3.218128 
3,366986 
3,447318

1,635841
1,692601
1,747684

+ 1.7219
78 + 3,31 

+ 1,62 
+ 6.03 
+ 2.37 
+ 1,48 
— 5.40 
—18,22 
+ 3.61 
+ 1.72 
+ 16,07 
+ 9.90

20
21

1,80
1,85

096422 )5
5023

1,904400 
1.954404 

. 2.002225 
2,047761 
2,093809 
2,137444 
2.181529

24 103,10
110.
113

■25
26
27 151,20

167,3028
29 201
30 216

PESOS

n
n

i
D

d.j...............................'m.................................¿ TALLAS

Fig. 4. — Peso en función de la talla (coordenadas logarítmicas) C¡

I
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11Para comprobar el ajuste casi perfecto de la ecuación encontrada, po
demos servirnos de los valores de la diferencia entre el peso medio calcu
lado y el peso medio real, cuya diferencia figura en el cuadro VI. En las 
figuras 4 y 6 damos la representación gráfica.

IV.i
Gr.
‘250- I/ '*

I
1

e

■4 •
A If

/
/50- y

íi

1l
Fig. 5. — Peso en función de la talla.

IEstado sexual

IComo en los trabajos anteriores, hemos determinado los estados de 
maduración valiéndonos de la escala empírica y del índice de fecundidad 
relativa.

Del jurel mediterráneo no tenemos más referencia que los trabajos de 
Alvaro de Miranda (6, 7) y los más recientes debidos a Andreu y Ro- 
dbígüez-Roda (2).

Referente a la proporción de sexos, encontramos un exceso relativo 
de machos sobre las hembras, abundancia registrada tanto en individuos 
capturados con arte de arrastre como de «luz». Dejando aparte los se-

!

i
i

If.
i1
8m
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xualmente indiferenciados, los porcentajes hallados se dan en el cua
dro VII, para uno y otro arte de pesca.

Esta proporción es variable a lo largo del ciclo anual. En el cua
dro VIII se dan los valores mensuales de las hembras, expresados en 
tantos por ciento, y en la figura 6 su representación gráfica.

fe
ai
C(
re

C(
CUADRO VII

Porcentajes de machos y hembras Zí

la
d<HEMBRAS %ARTE DE CAPTURA MACHOS

Arrastre 
Luz .....

3606 1903 52.77
166 55,70

1703 47.23
132 44,29298

Por lo general, en la mayoría de meses, el número de hembras es 
inferior al de machos. El mínimo de aquéllas se presenta en enero y fe
brero de 1951 y 1952 respectivamente, coincidiendo, como expondremos 
más adelante, con el máximo de puesta de la especie. Aquí sucede todo 
lo contrario de lo que observamos en la sardina (10), en la que durante 
la época de freza el número de hembras era muy superior al de machos.

Para averiguar si las diferencias numéricas encontradas en los citados 
meses son debidas al azar o tienen valor significativo, hemos recurrido al 
cálculo de x2-

Para un grado de libertad, el valor de x2 correspondiente a una pro
babilidad de uno por ciento (0,01 = P), es de 6,635, y la de uno por mil 
(0,001 = P), es de 10,827, según indican las tablas. Los valores encon
trados son superiores : para enero de 1951 es de 7,943 0 6,635), para

19
19
19

gl
es
se
se
o
as

l7o% m
7070

qi
60 es60

m
in5050
ti
ce40
la

30 xi30

d(

111111 ¿ m i í i I í *< i i' iTU ri
ejcíente de hembras en los dos ciclosFig. 6. — Representación gráfica del tanto 

estudia
por
dos. se
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ífebrero de 1952 éste alcanza el valor de 11,283 010,827) ; luego para 
ambos meses podemos afirmar que esta diferencia es significativa y que 
corresponde realmente a una proporción sexual, en las muestras, dife
rente a la normal.

Carecemos de pruebas suficientes para explicar tal fenómeno, si bien, 
como ya dijimos en (10), debe estar ligado a la fecundación de la especie.

Para la época de freza, al igual que hemos hecho con la talla, empe
zaremos por distinguir el jurel de las zonas alejadas (de 40 brazas en ade
lante) del capturado en las proximidades de la costa, en profundidades 
de 16-17 brazas, y obtenido con artes de luz.

m
mm

:
:

/:
mCUADRO VIII

Porcentajes mensuales, correspondientes a las hembras capturadas 
con arte de arrastre

.V

i1
IAÑO VI VII XI XIIII III IV

53,8 54,1 48,9 53
49,5 42,6 46,2

491950 II/38,7 47,1 52 51 40,7
43 36 49,4 65,5 50,5

44,2 
43,8 55,1

50.9 441951
1952

Considerando el primer grupo y observando los histogramas de la fi
gura 7, vemos cómo la freza del jurel se extiende mucho en el tiempo, 
especialmente en el primer ciclo de nuestras observaciones, ya que en el 
segundo, el número de individuos en plena freza es más considerable y 
se concentra especialmente en los meses de diciembre, enero y febrero, 
osea en pleno invierno, como presumen Andreu y Rodríguez-Roda (2), 
así como Miranda (6, 7), que supone una máxima madurez para los 
meses de enero a mayo.

Las gráficas del índice de fecundidad relativa son más demostrativas, 
quizás por no estar sujetas al error de observación, que en esta especie 
es bastante considerable, ya que los estados IV, V y VII son difícil
mente discernibles, lo que naturalmente induce a situar en la prefreza 
individuos ya frezados. Las gráficas correspondientes a los dos ciclos es
tudiados muestran claramente la marcha de éstos (fig. 8). Debemos hacer 
constar que en la figura 8 sólo se hallan los índices de los ejemplares de 
las clases 16, 17 y 18 cm. (referidas siempre al centímetro inferior) se- 
xualmente maduros y que, para un mismo estado, presentan diferencias 
del índice prácticamente despreciables.

Tanto los datos del índice de fecundidad como los del estado empí
rico indican que la época de reproducción del jurel de 
extiende de diciembre a febrero principalmente, si bien de un ciclo a otro 
se observan variaciones, como ocurre también en las demás especies, por

i
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Ilo que, incluso, no es raro encontrar individuos en estado de plena freza 
durante la primavera y principios de verano, si bien en un reducidísimo 
tanto por ciento, que no influye en el valor del índice de fecundidad.

Respecto al jurel capturado' con arte de luz y dado que las pescas 
sufren muchas interrupciones, únicamente poseemos ejemplares de cinco 
meses : agosto, septiembre y octubre de 1950, y mayo y septiembre 
de 1951. Por ello no podemos pronunciarnos con seguridad sobre la épo
ca de su reproducción ; pero, teniendo presente lo que parece indicar el 
cuadro general de índices de fecundidad, que con la talla aumenta la 
duración del período en que se mantienen valores altos, podemos decir 
que los cinco meses de referencia indican que la puesta se efectuaría apro
ximadamente en la misma época que en el grupo anterior, aunque, por 
tratarse de ejemplares más viejos, la reabsorción de los óvulos no evacua
dos sería más lenta, lo que conduciría a un mantenimiento más prolon
gado de los índices elevados.

CUADRO IX

índices de fecundidad según la fórmula 100.p/P'. Valores medios 
mensuales por tallas de a centímetro

Arrastre 
Año 1950-51

óó
TALLAS 

cm. VIII VTIIIIXII

0,13 0;10 0,07 
0,09 0,10 0,10

0,07
0,21 0.24 o,:

0,23 0,14 0,12
.0,31 0,56 0,48

12
0,10 0,24
0,22 0.52

0.1513
0,180,42 0,82 0,76 

0,70 1,50 1,44
0,3414

0,460,81 3,06
5,44

15
1,82 2,48 2
4,65 4.68 1,88 1.11

2.76 3,09 1,01
5,95 3.44 1,44

0,614,791,44
2,33

16 0,21
0,31 5,67 4,98

2,87 2,72 3.20 5.70
2,39 1,11
5,86 0,08

17 0,26 0,29
0,22

0,69
18 0,17 0/.

0.07 0.5019
3.194.3020

0,0821

99
TALLAS 

cm. VIII VI VIIII III VXIIX

12 0,23 0,30
0,32 0,36 0,34
0,32 0,34 0,35 0,23

0,21 0,21 113 0,23
0.42

0.19 0,22
0.20 0,31

0.71 0,56 2,85 0,34 0,79 0.48
0.76 2.54 4,23 2,40 2.34 0,51

4.13 4,37 5,56 3,18
2,27 3,39

1.88 2,32 3,19 4,09

0,15
0,3414

15 0,26
0.51

0,270,56 0,80
16 0.321,08 0,67

0,73
0,91

17 1.93 1,370.83 0.98 1.35
1.3518 4.70 7.80 1,570,96 0.73

19 4.01 3.880,88
20 2.90 2,330,423 20

i

I
ü
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Año 1951-52
dd

TALLAS
cm. VIII IX XI XII IV V VI vn
12 0,36 0,21

1,29 0,74
1,99 1,16 0,45
3,13 1,49 1

13 0,15
0,32

0,13 0,06 0,64 0,49
14 1,29 0,35

0,5215 0,16 0,08 1,64 1,54 1,01I 1,77 0^91
2,62

16 0,27 0.13
0,23

0,87 2,86 3,17 3,20
3,51

1,47 1,34
2,76 1,5017 0,60 3,77

3,67
3,94 5,65
6,32 5,86

4.52 7,05 3,61
5,62 7,05

1,21
18 0,66 0,48 4,94 3,33

6,84 3,71 
7 3,84

2,69 2,45 2,73
19 0,18 2.95

1.9520 3,84
6,14

2,87
21
22 5,80
23
24 11,30 1,56

99
íTALLAS 

cm. VIII IX XI XII II IV

12 0,35 0,37
0,45 0,47

]
13 0,25 3.90

0,35| 14 0,32 0,29 0,82 0,45
0,72

0,33
15 0,32 0,35

0,39 0,43
2,98 5,16 1,05

5,53 4,43
I0,44 0,33

1,2216 0,88 1,58 3,66
5,61

1,11 1,22 1,31 
1,40 1,48 1,35

I17 0,82
0,73

0,62 3,43 5,07 5,72
4,97 5,52 5.54

3,75
0,97 I18 0,76 4,14 1,72

4,10 3,62
2,11

19 1,32 0,69 4,26 6,22 7,13
6,29

0,62
20 3,15 3,94 1,03 2,36
21 8;55 3,68 í

1
Luz

Año 1950-51
i
i

TALLAS
VIII IX XI XII II VIIV VI

16 0,37
1,4217 0,21

0,42
(fc:. 18 1,96 0,07 0,70

19 1,08 0,17
0,85 0,36

4,29
3,7720

3^5521 1,43 0,17
2,68 1,87 0,38 
3,53 1,09 0,44

5,55
22
23
24 2,68 2.31 0,22

0,20
3,96
5,1325 2,88 16Í3526 0,48

27 0,23ifl 28
29 0,21
30 0,23
31 0,07

'V I
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í99
TALLAS

XI XII II III VI VII

16 1,05
17 0,81 0,46
18 0,50 1,51
19 2,45 1,15
20 4,41

0.24
0,34
0,44
0,71

2,96
0,95
1,43

3,07
21 0,73 3,44
22 2,96 0,53 3,99
23 2,33
24 5,12

2,83
2,14 4,05

25 3,58
26
27 3,831 7,80

■

En cuanto a la talla en que tiene lugar la primera maduración sexual, 
debemos considerar que antes de los 16 cm. se encuentran valores del 
índice elevados sólo de una manera esporádica, como ocurre en el mes 
de diciembre de 1951 para los individuos correspondientes a la clase de 
14 cm. Confrontados éstos con los datos empíricos, vemos que correspon
den a estados V poco definidos. La clase de 15 cm. presenta indicios de 
maduración, más acusados que la anterior, en enero de 1950, y todavía 
más acentuados en diciembre de 1951 ; pero es la clase de 16 cm. la pri
mera que presenta, de una manera clara y regular, los dos máximos de 
puesta que corresponden al estado VI empírico (ovarios globiformes, ge
latinosos, completamente transparentes), o sea a la plena freza. Por lo 
tanto, debemos considerar la clase de 16 cm. como sexualmente madu
ra, lo cual supone que la maduración sexual se presenta en el segundo 
año de vida, en el curso del cual el período de madurez es relativamente 
breve y concentrado, ya que en tal edad las gónadas recuperan su estado 
de reposo con mayor rapidez que en las clases más viejas. En éstas, como 
liemos dicho antes, los valores elevados del índice se mantienen durante 
varios meses después del período que consideramos como de plena freza, 
o sea : diciembre, enero y febrero.

I

i
1
I
Wt

■

I
Estado guaso .

Este estudio se ha realizado por el método empírico de los cuatro 
estados típicos, que utiliza Furnestin para el estudio de la sardina, por 
no disponer de los medios necesarios para determinar los valores abso
lutos.

En el cuadro X se indican las frecuencias mensuales de los distintos 
estados expresadas en tantos por ciento, juntamente con la media men
sual, y en la figura 8, los dos ciclos anuales del estado graso.

i
i

5
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CUADRO X

Valores del estado graso en tantos por ciento. Media mensual

Año 1950-1951 Año 1951-1952
n iii IV niMESES II IV

22.2 20.5 22,2 
15,5 15.5 31,2

35.1
38.2 2,90

53.2 20 15,6 11,2 1,84
61 19.7 11,3 8
95.2 3,8 0 0.4

2,70 8,4 52 11,4
33,3 9,5

Agosto ..............
Septiembre ......
Octubre ............
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril . ..
Mayo .................
Junio
Julio

10,7

1,66 0,8 0 0 1
1.05 2 0 0 1,02

0 198,8 1,2 0 0 1,01
98.6 1.4 0 0 1,02
99.6 0,4 0

100 0 0
99,5 0,5 0
76 20,3 3,6
8,5 42,3 44,4

19,7 42,5 33
6 18 62 14 2,84

14 15 49 22 2,79

0 1
0 1,130 • 1

82,7 12 4,3 0.8 1
46,5 24,3 11,9 17,3 2

0,6 22 42 35,5 3.12

1,23

0 18.2 49 32,7 3,14

Para relacionar el contenido graso con la maduración sexual, hemos 
considerado únicamente los individuos pertenecientes a las clases de 16, 
17 y 18 cm., con objeto de eliminar las posibles alteraciones ocasionadas 
por la presencia de individuos inmaturos en los lotes, que, al no presen
tar la maduración sexual, podrían tener un ciclo de engrasamiento algo 
diferente al de los sexualmente maduros y, por tanto, enmascarar el 
ciclo de éstos, cuando el número de aquéllos fuese relativamente consi
derable.

Como indica la figura 8, construida tomando los valores medios men
suales de grasa visceral, expuestos en el cuadro XI [previa regulariza-

¿ ¿ -----

? $
5

3

2

I í i i I i l! i! i i 11 tí i J 111 ! i i
Fig. 8. — Gráfico representando jos valores medios mensuales del índice de fecundidad 

(ó S y 9 9) del estado graso.
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\\CUADRO XI

Valores medios mensuales del estado graso (clases 16, 17 y 18 cm.), 
corregidos según la fórmula F„=(/n_i+2/j,+/nLi)/4

MESES

AÑO VIXI II III IVIX

1,03 1,47 2,21
2,40

2,49 2,24
2.76

2,57
2,34

2,30 1,98 1,39
1,72 1.18 1

1,03 1,10
1,45

2,741950- 51
1951- 52 2,651.05 2,052,37

ción mediante la fórmula f«= (/n_i + 2/n + /n+i)/4], los máximos de engrasa
miento corresponden a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiem
bre y los mínimos a los meses invernales (enero, febrero y marzo), y, 
teniendo en cuenta que durante estos últimos meses la especie se halla 
en plena puesta, existe un completo antagonismo entre uno y otro ciclo, 
antagonismo que incluso refleja las pequeñas variaciones que se presen
tan en los dos ciclos observados. Así, la iniciación del período graso que 
en 1952 se da en marzo, en 1951 tiene lugar en abril, lo que denota, 
como efectivamente ocurre, que este último ciclo de maduración fue más 
dilatado que el primero, suponiendo, por tanto, un retardo en la inicia
ción del período graso.

Las pequeñas irregularidades que se presentan en los meses de vera
no de 1951, pueden ser debidas a los pequeños núcleos de puesta atrasada 
y, sobre todo, al error personal de estimación, ya que, dada la elevada 
temperatura de dicha estación, parte de la grasa entra en fusión y deter
mina una falsa apreciación del contenido graso.

En resumen : debemos considerar un período de engrasamiento que 
coincide con el reposo sexual, durante los meses de marzo-abril a octu
bre, y un período magro que coincide con la época de puesta y que se 
extiende de noviembre a febrero-marzo.

. j

Fórmula vertebral I
No era nuestra intención hablar de este carácter ; pero dado que la 

mayoría de los autores le conceden cierta importancia, y con objeto de 
comparar nuestros resultados con los obtenidos por ellos, le dedicamos 
unas líneas!

Ya Navarro y Navaz hacen notar la constancia de este carácter, como 
puede deducirse de los datos que figuran en (8), y que reproducimos en 
el cuadro XII, sobre un total de 153 individuos. Por otra parte, Loza
no (5), si bien registra una mayor variación de este carácter, también ■

m¡
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i
encuentra gran fijeza relativa, como puede verse en sus datos, que repro
ducimos en el cuadro XII.

Por nuestra parte y con un total de 4.972, encontramos menor varia
ción, arrojando una media superior a la obtenida por los autores prece
dentes, si bien cae dentro de los límites de aquéllas, como puede verse 
en el cuadro XII.

:V;4

■S CUADRO XII

Datos comparativos de la media vertebral

wd Navarro 
y Navaz

Planas 
y VivesAutor Lozano

Número de vértebras ... 
Frecuencias ..................

23 24
2 151

21 22 23 24 25 
] 1 15 327 1

23 24 25
3 4957 12

Medias 23,99
0,113
0,006

23,97
0,283

24,00181
0,0548

0,010
0,05

1053
FIm.........
Número

0,03 1265
153 345 4972

Alimentación

i
La única referencia sobre la alimentación de esta especie la debemos i 

al reciente y documentado trabajo del doctor Lozano Cabo, en el que, j 
después de detallar las especies macroscópicas, divide el contenido esto- I 
macal en los ocho grupos siguientes : l.° Protozoos diversos ; 2.° Copé- j 
podos ; 3.° Otros crustáceos; 4.° Larvas diversas; 5.° Huevos diversos;
6.° Diatomeas ; 7.” Peridineas, y 8.° Otros grupos zoológicos y botánicos.

De dicho trabajo tomamos el cuadro XIII, en el que se dan los valo
res medios de cada uno de los grupos en que divide el contenido esto- ] 
macal.

y CUADRO XIII

XIIGRUPOS I II V

Protozoos ............
Copépodos ..........
Otros crustáceos.
Larvas .................
Huevos .................
Diatomeas ..........
Peridinias ...........
Otros grupos

0,33 1 0,50 ....
29 33 26,66 8 14 40,50 8 13 17,50

. 14,33 5,50 5,50
25 48 4 3.50 6

8 . 19.33 20 9
20 3 6 10 7
17 6 6,66 28,50 11

. 22.86 23,50 47

1 7 2,50 .
8.75 6,50 10

4.50 2 1
31,50 6 4
15 24 35 36

20 18
7.50 30 22

151 1■s
i71

6.75 4 1
16,50 20,75 65 45
13 40 22 12

7 15 15,75

1

V -I
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A partir del año 1951 hemos ido separando los contenidos estomacales 
de cada lote en conjunto y guardados en formol al 10 por 100 para su 
posterior análisis. De este material se han separado las presas mayores 
y el residuo se ha filtrado a través de una tela del mismo tipo que las 
utilizadas para mangas de fitoplancton (4.900 mallas/cm.2) con el fin de 
recoger el alimento microscópico. Separado éste de la tela por lavado 
de la misma con hidróxido potásico, se ha hervido en el mismo durante 
uno a dos minutos. Una vez frío se han efectuado sucesivas decantacio
nes, simultaneadas por otras tantas suspensiones en formol al 10 por 100, 
con objeto de eliminar lo mejor posible el hidróxido potásico, quedando 
así dispuestas para el análisis microscópico.

Análisis microscópico: El estudio microscópico revela una casi abso
luta ausencia de microorganismos en los ejemplares estudiados, cosa que 
era de esperar, como ya indica Lozano (5), por tratarse de individuos 
relativamente grandes.

I:

i

CUADRO XIV

Resultado del análisis de los contenidos estomacales en diez lotes, 
con un total de 516 individuos I

Lote n.° 26. — Abundantísimos restos de 
larvas y crustáceos infe
riores.

Lote n.° 17. — Corycaeus sp. 
ápodos indt. 
ípodos.

Garfios de Saggita sp. 
Espículas de esponjas.

» 27. — Calanus helgolandicus 
Centropages typicus.

Cop
Anf

» 28. — Clausocalanus arcuicornis. 
dos indt.
de crustáceos infe-

Copépo
Restos

riores. iOncaea media. 
Pleurommama abdominalis. 
Copépodos indt.
Restos de crustáceos infe

riores.

» 32. — Restos de larvas y crustá
ceos inferiores.

Cly
Cor

» 36.— temnestra rostrata. 
dos indt. 
de Saggita sp.

mCopépo
Garfios i» 45. — Clausocalanus arcuicornis.
Restos de larvas y crustá

ceos inferiores.

40. — Clausocalanus arcuicornis. 
Euchaeta acuta.
Euchirella rostrata. 
Copépodos indt.
Restos de larvas de crustá

ceos inferiores.

» 64. — Restos de larvas y de crus
táceos inferiores.

pépodos indt.
Restos de larvas de crustá

ceos inferiores.
Una vértebra de pez.

» 59. — Co

12

I
I
H *
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De las doce muestras analizadas (tres o cuatro preparaciones de cada 
una), sólo en algunas de ellas hemos encontrado ejemplares clasificabas. 
Todas presentan restos de crustáceos inferiores : artejos diversos, omati- 
dios y garfios de Saggita, más un detritus abundantísimo, muy desmenu
zado y digerido, que hace imposible su clasificación. Dentro de este fon
do común y en muy pocas ocasiones hemos encontrado los ejemplares 
que figuran en el cuadro XIV.

Como nos indican estos análisis, los principales microorganismos que 
ingiere son copépodos y pequeñas larvas de crustáceos.

Vista, pues, la escasez de elemento microplanctónico en los estóma
gos analizados, podemos afirmar que, dentro de las tallas observadas, sólo 
ocasionalmente se encuentran estos microorganismos y con Lozano cree
mos que son ingeridos accidentalmente.

CUADRO XV

Resultados del análisis de los contenidos estomacales en dieciséis lotes, 
con un total de 793 individuos

Lote n.° 25. — Callionymus lyra L. 
Gobius sp. 
Scorpaena sp.

Lote n.° 17. — Larvas de peces.
ia officinalis.Sep 

Ant
Restos de braquiuros.

edon rosaceum.

» 28. — Larvas de crustáceos (muy 
digeridos).

» 27. — Ammodytes cicerellus.
Sepia officinalis. 
Loligo vulgaris.

» 34. — Larvas de crustáceos (muy 
digeridos).

» 32. — Larvas de crustáceos.

» 36. — Merlucius merlucius. 
Anfípodos.
Larvas de crustáceos

» 41. — Oxystomus serpeas.
Ammodytes cicerellus. 
Callionymus lyra. 
Anfípodos.
Larvas de crustáceos. 

Eng 
(muy 

tus.

raulis encra- 
abundant.)

» 59. — Larvas de 
sicholus 

Gobius aura 
Sardina pilchardus.

Engraulis encra- 
(muy abundant.)

45. — Larvas de 
sicholus

dos resto muy dige- 65. — Gobius sp.
Isópodos (muy digerido).

» » 64. — Anfípo
rido.

» » 70. — Anfípodos (muy digerido). » 72. — Merlucius merlucius.
aris.
diversos teleós-

Loligo vulg 
Larvas de 

teos.
» 88. — Mullus barbatus.

Larvas de diversos teleós- 
teos.

illa mantis. 
dos ? 
crustáceos.

tes cicerellus.
, muy digerido.

» 80. — Amm 
El re

ody
sto.

Squ 
EsquizópO' 
Larvas de
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Análisis macroscópico: El principal alimento lo constituyen los peces 
y sus larvas y en segundo lugar podemos considerar los cefalópodos y 
cructáceos diversos. En el cuadro XV figuran los resultados del análisis 
de 16 lotes con un total de 793 individuos.

De la observación del cuadro XV deducimos que la alimentación del 
jurel es muy variada. La base principal de la misma la constituyen 
los peces, moluscos y crustáceos (dentro de las tallas estudiadas). Entre los 
primeros son importantes el Ammodytes cicerellus, Merlucius merlucius, 
Callionymus lyra, Mullus barbatus y, en especial, Engraulis encrasicho- 
lus y Sardina pilchardus, que, si bien no los encontramos con mucha 
frecuencia, de presentarse lo hacen en gran cantidad ; gran variedad de 
larvas de teleósteos, que, por el grado de su digestión, no hemos podido 
determinar. Entre los segundos se presentan con bastante frecuencia Lo- 
licjo vulgaris y Sepia afficinalis. Finalmente, entre los crustáceos, pode
mos citar los Isópodos y Anfípodos, y en escaso número de especies, pero 
muy abundantes en cantidad, las larvas de crustáceos indeterminables.

En el siguiente cuadro exponemos una comparación del alimento del 
jurel capturado con uno y otro arte.

El jurel capturado con arte de arrastre (al que podíamos llamar jurel

179

a;;

I
CUADRO XVI

m
LUZARRASTRE
PECES

Ammodytes cicerellus 
Callionymus lyra 
Gobius auratus

PECES

Ammodytes cicerellus 
Callionymus lyra 
Gobius sp.
Merlucius merlucius 
Scorpaena sp. iEng 

San
Oxystomus serpens 
Mullus barbatus

raulis encrasicholus ■1
dina pilchardus

MOLUSCOSMOLUSCOS

Loligo vulgi 
Sepia ojjici

aris
nalis I

l-'-
CRUSTÁCEOSCRUSTÁCEOS

fípodos 
Isópodos 
Braquiuros 
Larvas de crustáceos

A11

Larvas de crustáceos 
Squilla mantis

EQUINODERMOSEQUINODERMOS 
Antedon rosaceum

E

i



!i 180 ANTONIO PLANAS Y FRANCISCO VIVESíi de fondo), se alimenta, como es natural, de las especies que habitan esta 
zona, por ejemplo, merluza, eabracho, etc., entre los moluscos, sepia y 
calamar, principalmente. En cambio, el capturado con arte de luz, pre
senta los estómagos repletos de larvas de sardina y anchoa principalmente. 
Existen, por otra parte, especies comunes a ambos, tales como Ammo- 
dytes cicerellus, Gallyonimus lyra y Gobius. Tanto en unos como en otros 
es importante la cantidad de larvas de crustáceos, pues en ambos grupos 
hemos encontrado estómagos cuyo contenido estaba constituido exclusi
vamente por ellas. De menos importancia son los Isópodos y Anfípodos, 
que sólo se hallan en reducido número y con poca frecuencia. Los Bra- 
quiuros son raros, si bien hemos encontrado algún ejemplar, aunque 
completamente digerido.

Respecto al estudio cuantitativo, las fluctuaciones irregulares que se 
presentan nos impiden formular cualquier conclusión sobre el particular.

Como ya indica Lozano y puede deducirse de lo dicho anteriormente, 
la alimentación de esta especie no es selectiva, pues engulle todo lo que 
encuentra a su paso ; aquel autor ha encontrado en ocasiones, en su 
estómago, incluso granos de polen de coniferas. Por otra parte, los pes
cadores de palangres lo capturan con las carnadas más diversas (1).

El citado autor encuentra, con gran frecuencia, al igual que nosotros, 
Engraulis encrasicholus, pero no indica la presencia de Sardina pilchar- 
dus, que en nuestras muestras de mamparra aparece en abundancia.

Como hemos dicho en otro lugar, el jurel capturado por los artes de 
luz de nuestra localidad procede de profundidades que oscilan entre 
12-16 brazas, principalmente de los caladeros conocidos por La Paloma 
y el Ángel, especialmente de este último, situado en la ensenada del 
Ebro, en la que en nuestro trabajo (10) hacemos constar existe gran 
abundancia de «parrocha», sardina de una talla media que oscila en
tre 7j y 8 cm. Esta convivencia, unida a que la pesca del jurel se efectúa 
con los mismos artes de cerco empleados para la sardina (con malla 
de 17 nudos en 20 cm.), da lugar a que para capturar 300 kilos de jurel, 
cantidad que compone la calada media, se pesque una cantidad conside
rable de pequeñas sardinas, que no en pocas ocasiones alcanza los 
1.400 kilos, cantidad que sólo llega hasta la Lonja en contadísimas oca
siones, en épocas de fuerte crisis sardinera y de poco calor. En la tem
porada calurosa, la parrocha se convierte en pocas horas en una pasta 
de nula cotización en los mercados ; por lo que, en la mayoría de los 
casos, una vez separado el jurel, las jóvenes sardinas, muertas, son de
vueltas al mar.
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Por tales razones hacemos constar la imperiosa necesidad de que se 
impida la captura del chicharro, siempre que no se efectúe utilizando 
una malla suficientemente grande para evitar los destrozos que acaba
mos de indicar.
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ESTUDIO DE LA EDAD

Para el estudio de la edad recurrimos a los otolitos y a las escamas. 
Los primeros fueron desechados bien pronto, por tratarse de formaciones 
casi laminares en las que nos fue difícil la obtención de buenas secciones 
que permitieran observar las líneas invernales ; no obstante, obtuvimos 
buenas preparaciones de otolitos pertenecientes a individuos que por 
su talla supusimos contarían con más de un año de edad, a fin de poder 
observar la línea o líneas invernales correspondientes a la misma. Vistos 
aquéllos con lupa de 10 aumentos, apreciamos desde el primer momento 
su aspecto hialino y completamente homogéneo, lo que nos hizo aban
donar este camino para continuar el estudio valiéndonos únicamente de 
las escamas. Como hace constar E. de P. Navabbo (9) para la sardina : 
«estamos cada vez más convencidos de que la escalimetría es práctica
mente inaplicable a los clupeidos de nuestras latitudes», la determina
ción en la especie que nos ocupa, resulta también dificultosa e imprecisa, 
por lo que nos hemos limitado a ver si existía concordancia entre los 
valores proporcionados por el estudio de los polígonos de distribución 
de tallas y la lepidometría clásica, utilizando el método de Lea. Los 
resultados figuran en el cuadro XVII y, como puede verse, las discor
dancias son relativamente pequeñas. Podemos, por lo tanto, admitir los 
datos proporcionados por la determinación directa a partir del polígono 
de distribución de tallas.

Como puede observarse en las figuras correspondientes, y como ya 
hemos dicho en otro lugar, los dos polígonos (de luz y arrastre) son bas
tante diferentes, correspondiendo a grupos de distinta edad.

La observación del polígono correspondiente a las capturas con arte 
de arrastre denuncia la existencia de dos generaciones, cuyas tallas pode
mos considerar que se extienden desde los 70 hasta los 150 mm. para 
la primera, y de 110 a 210 mm. para la segunda. Por lo que revela el 
cuadro XVII, podemos estimar su edad en uno y dos años, respecti
vamente.

La observación del histograma correspondiente al jurel capturado 
con artes de «luz» que, como sabemos, actúan en zonas muy próximas 
a la costa (no superiores a las 20 brazas), denota también la existencia 
de dos generaciones : la primera que se extiende desde los 14 a los 21 cm.,
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CUADRO XVII

Valores de L1? L2, L3, y L4 deducidos de las escamas y su relación con 
las tallas observadas|

LUZ ARRASTRECLASES Li

9,506
17,80
12,40

0.067
8 0,38

17.20
15.70

9 1,81
10 4,50
11 9.90 7,30

6.9012 5,44
2.7013 6,28
0.7014 3,70 8.13

2.91
8,72

15 7,50 11,30
16 ] 1.20 

18.80 
22.50

16.40
5.80 15,50

13,03
17

3,10 8.1518 3,03
6.7220 11.30 

7,30
11.30 
10,50

19 6,06
10 21.20

27.30
24.30 
15,20

20 2,32
6.2021 0.49

0.0422
16,60
33,20
33,20
16,60

9,3023 0,12
6.20 5.5024

4,3625 0.04
2,6226
2,32
3,50

27
28

2.3229
1,1630
1.1531
1.1632

33
34

0,2935
0,2936

a la que debemos asignar una edad de dos años, y la segunda que com
prende de los 17 a los 27 cm., con tres años de existencia.

Al comparar estos resultados con los hallados recientemente por 
Lozano, se observa una gran discrepancia, ya que de los nuestros se 
deduce un crecimiento mucho más lento, resultado muy parecido al en
contrado por Navarro y Navaz en las costas vascas ; reconocemos que el 
crecimiento hallado por nosotros nos produce la impresión de ser dema
siado lento ; pero puesto que las lecturas de las escamas y la consideración 
del polígono de tallas han sido efectuados independientemente, nos he
mos inclinado a concederles cierta confianza. Consideramos que en el 
Atlántico el crecimiento podría ser más intenso. Como ya hacemos cons
tar en el capítulo de la maduración sexual, las tallas de 16, 17 y 18 cm.
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deben considerarse como completamente maduras y es poco probable que 
dicha especie llegue a la completa maduración dentro del primer año de 
vida y después de un crecimiento rápido.

Las tallas medias para las distintas edades son las siguientes :
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i

II±l ±iL Jufj.

iTallas deducidas 
Tallas medidas ..

245 mm.32 mm. 178 222 mm.
110 160 200 +

cuya representación gráfica viene dada en la fig. 9.
La talla de Lx calculada resulta inferior a la obtenida por medición 

directa ; esta anomalía bien podría ser debida a que los ejemplares más
■l;

i

II
L.

resentación gráfica del crecimiento.
s; trazos, medidas directas.)

L. l,

Rep
(Línea continua, tallas calcul

Fig. 9.—

pequeños con una línea invernal, no figurasen en nuestros lotes, sea por 
selección o, cosa muy frecuente, por destrucción en el copo durante las 
faenas de arrastre. Por el contrario, L2 calculado resulta superior al me
dido ; pero debemos tener presente que, si bien es verdad que el polígono

I
I

iCUADRO XVIII

íTIPO DE CRECIMIENTO 
RELATIVO POR AÑOAÑOS TALLA

821 577,51 %
1782

22,09 %
2223 m9.86 %

L;
2454

:
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general de tallas nos da el valor directo en 16 cm., no hemos de considerar 
que sea precisamente ésta la talla correspondiente a la L2, ya que dicho 
polígono nos muestra la gran frecuencia que presentan las clases de 
17 y 18 cm., que nos aumentarían aquella médida. Por otra parte, apoya 
este criterio la consideración de las tallas durante los meses de noviembre, 
diciembre y enero de 1951-1952 cuyo grupo de dos años se distribuye entre 
las clases de 16 a 18 cm. Cosa parecida ocurriría para los valores corres
pondientes a L3.

En el cuadro XVIII se expone el crecimiento anual y el incremento 
.relativo por año expresados en tantos por ciento.

%

i
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Estudio biológico de Haltica lythri 
subespecie ampelophaga, Guerin-Meneville 

(Col. Halticinae)
por

E. BALCELLS R. (*)

INTRODUCCIÓN

Este insecto crisomélido inverna en estado de imago, enterrado en 
los alrededores de la cepa o parra que le proporciona su alimento en .ve
rano. Efectúa, sus primeras puestas en primavera y da lugar a un deter
minado número de generaciones, de conformidad con los factores am
bientales que en este trabajo se estudian. Como en todo coleóptero, su 
metamorfosis es completa y atraviesa una serie de fases en su desarrollo 
que son las siguientes : lluevo o fase embrionaria ; larva con tres sub
fases separadas por sendas mudas, preninfa, tiempo de quietud entre la 
fase larvaria y la siguiente : ninfa. Como todos los coleópteros halticinos 
durante estas dos últimas fases se entierra, y durante las primeras y el 
estadio de imago su vida- es aérea. Muchos entomólogos consideran que 
la fase preninfal forma parte de la última fase larvaria ; pero aquí se 
prefiere diferenciarla, porque durante este lapso de tiempo el animal 
cambia de «nicho» o de ambiente y se hace mucho más resistente a la 
sequía y elevación de temperatura que durante las dos fases primeras, 
y esta diferenciación convendrá a un ulterior estudio ecológico.

Este estudio recoge los datos respecto al número de generaciones y

(*) Colaborador de la Sección de Fisiología Animal de la Universidad de Bar
celona.
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Ilos propios del cielo en general, datos fundamentales para el antedicho 
estudio ecológico. En segundo término se exponen los detalles y parti
cularidades de cada una de las fases, cuestiones que, aparte de su curio
sidad científica, han sido utilizados como valerosa ayuda para reconocer 
las diferentes fases y los intervalos transcurridos entre las mismas den
tro de una determinada generación.

1EL CICLO DE DESARROLLO ANUAL
¡

Los primeros datos sobre el ciclo evolutivo y biología de este insecto 
los consignó Herrera (1598), quien observó el acantonamiento de la pla
ga en lugares oviciosos» o sea a cubierto del viento, como los valles. Se
ñaló su aparición en primavera y dice haber conocido el opulgón» (adul
to) y sus huevos osimiente» y los «gusanos» que de ellos nacen (larvas). 
Más tarde, en sucesivas ediciones de la Agricultura de Herrera (1818), 
se van corrigiendo y ordenando mayor número de conocimientos sobre el 
ciclo de esta especie ; pero ya en esta época (desde 1879) Linne habrá 
citado la Chrysomela olerácea como coleóptero saltador. Los estudios si
guientes son franceses casi todos, brevísimos y reducidos a comunicacio
nes de zonas infestadas y pequeños detalles de la plaga. El más antiguo 
que se ha encontrado se debe a Datjbe (1836), que señala ataques de 
aAltica oleracean (entonces no se habla agregado la especie «A. ampelo- 
phagan) a las vides montpesulanas desde doce años antes (1824), época 
en que los agricultores empezaron a registrar plagas del insecto en la 
citada región. Al año siguiente, el mismo autor señala las primeras pues
tas durante la primera quincena de mayo. Otra comunicación de Gce- 
rin Meneville (1845) habla de una «Altica» próxima a A. olerácea que 
causa grandes daños en las viñas de los departamentos de Gard, Herault 
y Aude, y da un nuevo dato biológico : «las larvas alcanzan su mayor 
tamaño desde fines de junio al quince de julio». Este mismo autor la 
llama Graptodera ampelophaga en 1859 (Guerin Meneville, 1859 a), 
al mismo tiempo que especifica caracteres larvarios diferenciadores, y en 
otra comunicación (1859 b) acusa los daños ocasionados en las cercanías 
de Dey (Argel).

El primer trabajo serio sobre el ciclo se debe a Valery-Mayet y se 
editó en Montpellier en 1890 (Balachowsky y Mesnill, 1936, y otros 
autores). En ese estudio se deslizaron bastantes errores lamentables por 
haber sido copiado íntegro por todos los tratadistas y divulgadores (1).

La importancia económica que esta plaga representaba a fines del 
pasado siglo y principios del presente, hizo que las estaciones fitopatoló-

E., 1892, y el capítulo dedicado a plagas de la vid de la Enci-
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7BIOLOGÍA DE «HALTICA»

gicas de Francia meridional y de las colonias norteafricanas se preocu
paran, seria y eficazmente, del estudio del ciclo biológico de la especie, 
dando lugar a los trabajos de Fbytadd, 1911 y 1917, que 
el cuadro sinóptico que sigue a este apartado. Años más tarde, Picard 
(Picard y Pagliano, 1921, y Picard, 1926) llegó a la conclusión de la 
existencia de tres generaciones del insecto en Montpellier. Es lamenta
ble que el citado autor no diera más datos sobre las condiciones atmos
féricas a través de sus experiencias, que se ignora si fueron de campo o de 
laboratorio, datos preciosos y sumamente interesantes para poder llevar 
a cabo un estudio serio y más completo de la biología del insecto que 
permita predecir las posibilidades y límites de distribución de la especie. 
Es un error suponer que el número de generaciones y comienzo de las 
puestas e invernación sean las mismas en el laboratorio que en el campo ; 
pues, como se verá en la exposición del presente capítulo, dichas dife
rencias han podido comprobarse, muy acusadas, en las observaciones 
efectuadas por mí durante 1948. Balachowsky y Mesnill (1936) citan 
el trabajo llevado a cabo en 1934 por Dblassus, Pasqdier y Lepigre en 
Argel; destacan que algunos autores admiten la existencia de cinco o 
seis generaciones en aquel país.

En España se ha estudiado la especie, modernamente, en Almería 
(Ruiz-Castro, 193S). Dicho estudio aporta interesantes datos sobre su 
ciclo en la citada región meridional de España, si bien no se puntualiza 
el número de generaciones, dato que sería interesantísimo comprobar, por 
estar situada Almería a latitud intermedia de los lugares en que los in
vestigadores franceses han trabajado.

Paterson (1931) estudia Haltica lythri en Cambridge (Inglaterra) y 
anota una sola generación en aquellas latitudes. Este dato, más los en
contrados por Urban (1928) y Heikertinger (1924) en Baviera y Aus
tria (también una sola generación), unido a la conclusión de la identi
dad de ciclo entre Haltica lythri ssp. lythri y Haltica lythri ssp. ampelo- 
phaga demostrada por Picard (1926), explican, como más adelante se 
expone, la influencia de la temperatura en el número de generaciones, 
según la latitud y altura, corroborando un mayor parentesco real entre 
ambas subespecies, hasta tal punto, que los límites de distribución de 
H. lythri ssp. ampelophaga Gder. no se deben, muy probablemente, a 
deficiencias de temperatura, sino a otras causas, como a la escasez de 
vid tan sólo o quizás simplemente a razones puramente corológicas, que 
con el tiempo el insecto.logrará superar, ya que, si bien muchos entomó
logos [Picard, Ferriére (1), Niholm (1), etc.] consideran a H. lythri 
ssp. ampelophaga Gder. raza mediterránea adaptada al clima seco, otros 
[Stierlin, Handschin (1), Ball (1), Hall (1), Heikertinger, 1912]

)
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la han citado respectivamente en localidades suizas, belgas, inglesas, 
austríacas, y en estas últimas Heikertinger (1912) no ha podido dis
tinguir morfológicamente (arrugas del pene) algunos ejemplares encon
trados sobre Lythrum salicaria de los ejemplares tipo de Haltica lythri 
ssp. ampelopliaga. Además, la adaptación a clima seco es muy relativa, 
pues se han comprobado por múltiples autores los daños de los vientos 
secos (siroco) sobre los huevos, y he comprobado también que los hue
vos, o mejor las larvas, de H. lythri ssp. ampelopliaga, durante la eclo
sión, no resisten humedad inferior a un 69 por 100 HE.

En el presente capítulo se reseña, en primer lugar, la biología y com
portamiento del animal durante su desarrollo (de huevo a adulto), y se 
estudia a continuación el ciclo total en el campo (en Barcelona y Mataré), 
comparándose dichas observaciones con las efectuadas en el laboratorio, 
lugar este último en que muy probablemente, por estar sometidos los 
animales a condiciones más suaves y la temperatura mantenerse más ele
vada durante más tiempo que en el exterior, se obtuvieron cinco genera
ciones, a diferencia de las tres obtenidas en el campo. Ha sido equipa
rando las temperaturas en ambos ambientes (campo y laboratorio), du
rante las experiencias realizadas y aquí expuestas, como se ha podido 
llegar a conclusiones, quizás bastante aproximadas, del número de ge
neraciones que se pueden dar en varios países, teniendo en cuenta las le
yes de Blunk y Bodenheimer en cuanto a la velocidad de desarrollo 
(siguiendo las isotermas), y pudiendo así exponer, en estudios ulteriores, 
los límites teóricos y quizás prácticamente muy aproximados de su dis
tribución .

A continuación, en este cuadro se resumen las observaciones efectua
das y las anteriores a este trabajo :

ri ssp. lyt

En

mente se

22 nc

Use,

20 sep

I
I

1I
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Resumen de los ciclos de Haltica lythri ssp. lythri Aubé y H. lythri ssp. ampelophaga Guer. en diferentes países

NÚM. DE 
NERACIONES

ÚLTIMA PUESTAAPARICIÓN ADULTOSSUBESPECIE LOCALIDAD PRIMERA PUESTA RETIRADA A INVERNAR OBSERVACIONES AUTOR

H. I. ssp. lythri Cambridge 1 Paterson, 1931

En agosto desaparecen 
las larvas

últimos días de abril 
a mediado mayo

Baviera
Austria

Urban, 1928 
Heikertinger, 1924

íd. id. id. Fines de mayo 1

Montpellier
(laboratorio)

Mayet, 1890 
(PlCARD, 1926)

íd. íd. ssp. ampelophaga 5 ó 6

Montpellier
(campo) íd. íd.íd. íd. íd. 3 ó 4

1.a cópula 
de marzo, 

>ril)

Til,
días

14 de ab 
(últimos i 
primeros días de ab

Primeros días 
de septiembre

Durante octubre y prime
ros días de noviembre

PlCARD y Pagliano 
y Picard, 1926

Montpellier 17 abrilíd. íd. íd. 3

Biológicamente se comporta igual que H. lythri ssp. ampelophaga G.Montpellier Picard, 1926íd. íd. ssp. lythri

IBurdeos
(campo)

Septiembre Octubre 2 Feytaud, 1911 y 1917Abril Mayoíd. íd. ssp. ampelophaga

“ÍÍ5L-13- C.M=18u C. 
M + mM=17° C. 

M + m M=19° C. 
M + mBarcelona 

(laboratorio 1948)
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M = 17° C.

1 dicbre. \ M + —= 14° C.

( M=25° C.

17 sept  ̂= 22’ C.
día10 mayoMataró 

(campo 1948)
íd.3íd. íd. íd. ■ -::M + m

= 14,5° C.
2 ____
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BIOLOGIA DE «BALTICA»

OBSERVACIONES EFECTUADAS EN EL CAMPO

MATERIAL Y METODOS DE ESTUDIO

El material fué estudiado en el campo, en parras de diversas varieda
des, en el jardín de un suburbio de Barcelona (Gracia) en las cercanías del 
observatorio del servicio meteorológico nacional. En parra de uva mos
catel en Mataró (población situada en las costa a 30 Km. al norte de 
Barcelona) y en vides de San Vicente de Montal (a 10 Km. de Mataró).

Durante 1945 a 1947 inclusive, las observaciones efectuadas en el 
campo fueron esporádicas e incompletas. Tan sólo pueden darte datos de 
épocas de aparición e invernación. La interferencia y superposición de 
generaciones dificulta el recuento de las mismas durante el verano. En el 
año 1948, las observaciones empezaron pronto, fueron asiduas, y se logró 
superar la dificultad de observación y recuento de generaciones en el 
campo debido a las interferencias y superposiciones anteriormente rese
ñadas, aislando larvas, huevos y adultos en bolsas de organdí.

Observaciones en 1945
Los primeros días de junio se encontraron larvas hasta de tercera fase 

recién mudadas, lo cual señala las primeras puestas entre fines de abril 
y primeros de mayo. En Mataró se encontraron todavía huevos durante
el mes de septiembre (primera quincena).

Observaciones en 1946
En Mataró se recogieron dos parejas en cópula el 2 de mayo y el 

16 de mayo se encontraron huevos y una hembra que continuó sus pues
tas en el laboratorio. Se observan durante todo el verano tres máximos 
en el número de puestas, que parecen, por tanto, corresponder a otras 
tantas generaciones. Un máximo de larvas durante el mes de agosto, 
época en que el insecto atacaba a las hojas con más intensidad y produ
cía mayores daños. Un amplio predominio de adultos se observó, en
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cambio, en septiembre. Comenzada la segunda quincena de este mismo 
mes, no se encontraron huevos. Entre el 20 y 25 de septiembre tan sólo 
se hallaron larvas durante la segunda fase y muchísimas en tercera. Los 
adultos, al comenzar octubre, ya en las ramas bajas de la parra o en el 
suelo a punto de comenzar la invernación. Los adultos recogidos en el 
campo a principios de la segunda quincena de septiembre fueron trans
portados a estufa ; no acusaron cópulas, pero sí puestas, que todavía evo
lucionaron normalmente a larva sometidas a la temperatura de 29° C.

Observaciones en 1947

Coincidentes con las de 1946 por lo que a Mataró respecta. En Bar
celona, en cambio, las puestas comenzaron con la segunda quincena de 
abril y a fines de septiembre todavía se encontraron larvas en prime
ra fase.

Observaciones durante 1948

Observaciones en Barcelona (Gracia). — En el gráfico correspon
diente puede verse que la época fría transcurrió, durante el suave invier
no 1947-1948, en la segunda quicena de febrero, época en que se regis
traron mínimas de —2,5° C. y máximas de 6° C. Terminado dicho mes, 
el tiempo mejora y dos tercios de marzo acusan tan sólo mínimas rara 
vez por debajo de 10° C. y medias entre 12 y 15° C., llegando las má
ximas varios días por encima de 20° C. Aparece el primer ejemplar a 
fines de marzo (exactamente el día 30), habiendo comenzado la brota- 
ción de las parras el 11 del mismo mes. Este primer ejemplar todavía 
no fué encontrado en las hojas, sino junto a las parras y muy cerca del 
suelo.

Durante la primera quincena de abril la temperatura es algo más 
variable ; pero se mantiene dentro de los mismos límites de marzo y es 
precisamente un día en que la mínima no baja de los 15° y la máxima 
alcanza los 20° C. (el 14-IV-1948) cuando se sorprende, a las trece horas 
solares, a la primera hembra depositando sus huevos en el haz de un 
pámpano soleado.

A partir de esta fecha las puestas se suceden y se registra la eclosión 
de las últimas larvas (y, por tanto, a partir de esta fecha, ausencia de 
huevos) el 27-IX. Teniendo en cuenta que con medias alrededor de 20° la 
fase embrionaria dura unos seis días, habrá que colocar esta última puesta 
en el día 21 de IX. Durante estas fechas, la temperatura mínima se 
mantuvo por encima de los 15° C., y la máxima algunos días llegó tan 
sólo a los 22° C. Durante la primera quincena de septiembre, algunos 
días la mínima descendió de los 15° C. (véase gráfico 39).

Las últimas larvas comenzaban su preninfosis poco después del 15-X.
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ifObservaciones en Matará. — En esta localidad la forma de la curva 
de temperatura coincide con la obtenida en Barcelona ; pero la oscila
ción diaria es algo más exagerada. Los insectos adultos invernantes apa
recen a mediados de abril y las puestas se registran durante la primera 
decena de mayo, también con mínimas por encima de los 14° C. y má
ximas alrededor de los 20° C. Estos adultos ponen huevos hasta fines de 
junio, y mueren en esta misma época (véase gráfico 36). Los adultos de 
la primera generación aparecen a primeros de julio y comienzan sus pues
tas el 8 de julio (1). Estas se suceden hasta el fin de la época de puestas, 
aproximadamente el 21 de IX, dato obtenido por el mismo procedimiento 
que en los estudios barceloneses. Los primeros adultos de la segunda ge
neración estival aparecen a mediados de agosto y comienzan la puesta 
de una tercera generación hacia el 23 de dicho mes. Los animales que 
pertenecen a esta generación no llegan a la madurez sexual y sus primeros 
adultos aparecen a partir del 6 de octubre. Las larvas de ambas genera
ciones, procedentes de los últimos huevos, comienzan la preninfosis, o sea 
que desaparecen, hacia el 20-X y durante toda esta época 
máximo en el número de adultos, muchos de ellos, los de las ramas bajas, 
todavía con la delgada cutícula que pone de manifiesto su eclosión reciente. 
Comen activamente y poco a poco es mayor su abundancia en las ramas 
bajas, notándose pronto (mediados de octubre) un franco decrecimiento 
por búsqueda de los refugios invernales. La parra continuó presentando 
hojas verdes hasta entrado diciembre. El día 1 de dicho mes tan sólo se 
encontraron adultos enterrados bajo las hojas y entre los grumos de tie
rra. La existencia de las tres generaciones se puso también de manifiesto, 
por los tres máximos observados, en el número de puestas por hoja re
gistrada. Uno durante mayo y junio. Otro entre julio y agosto y un ter
cero en la primera quincena de septiembre. También se anotaron los 
máximos en el número de larvas, dato interesante por ser durante esta 
fase cuando el insecto causa más daño. Este máximo coincide con la se
gunda quincena de agosto, en cuya época ya se ha realizado la recolec
ción de la uva de mesa moscatel, en que se estudiaba la plaga, que había 
comenzado la primera decena del mismo mes. Esto último parece indi
car que la plaga, en este caso, no causó mucho daño en la cantidad de 
fruto del año en curso, sino que el mayor mal lo causa debilitando a la 
planta, pues en ocasiones se han observado rebrotes vegetativos y aper
tura de brotes florales durante el mes de septiembre, efecto análogo a 
una poda tardía. La cantidad relativa del número de preninfas y ninfas 
anotado en el gráfico se ha deducido empíricamente de la cantidad de

(1) Mediante el aislamiento en bolsas de organdí se ha 
o, la duración del desarrollo de los animales más avanzados en una gei 
1 tiempo en que existen animales de la misma en determinada tase (vé
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larvas y de la duración de la fase en cada estadio. El máximo en el nú
mero de adultos, como ya se ha indicado más arriba, se registró a últi
mos de septiembre y primera quincena de octubre. Desde luego, no es 
posible calcular cuándo se produce la mayor mortandad invernal de los 
adultos enterrados ; pero sí es efectiva la proporción de los aparecidos en 
primavera (1) (que no llegan a docena por parra) y los que existen al final 
de verano. Este último dato parece ser muy importante, puesto que per
mite exterminar los insectos, y por tanto la plaga, durante el mes de 
abril, eliminando aunque sea a mano los adultos que van apareciendo. 
Efectivamente, los pocos insectos invernantes, grandes ponedores, reco
gidos durante abril de 1948 (tan sólo una docena) en uno de los parrales 
observados, fué suficiente para que durante los meses de junio a agosto, 
ordinariamente de fuerte invasión, fuese difícil localizar ejemplares. Este 
remedio primaveral parece ser por ello más eficaz que la construcción de 
abrigos artificiales para los invernantes, ya que la mortalidad,

'{

I Il ! >|m
,

como pue-
de verse en los gráficos, es muy grande durante la estación desfavorable. 
En la lámina VI se anota, pues, muy aproximadamente el número de 
generaciones, marcha de la población observada y factores atmosféricos 
que han incurrido en el ciclo de desarrollo durante 1948.

f

mmi.

1 (1) Esto mismo hizo observar Picard en 1914.
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OBSERVACIONES EFECTUADAS EN EL LABORATORIO

MATERIAL Y MÉTODOS DE ESTUDIO

El material fué recogido en el campo, en todas las fases, y transpor
tado al laboratorio, donde se le hizo evolucionar. En otoño de 1947 se 
tomaron larvas del campo, que se transformaron en adultos, y, unidos a 
otros recolectados en el campo, invernaron, hasta unos 25, en una cáp
sula de Petri profunda, con arena húmeda y compacta, en la que se pra 
ticaron artificialmente galerías junto a las paredes de vidrio con objeto 
de poderlos observar mejor durante su enterramiento.

Una vez comenzada la época de puesta, se trasladaron a cápsulas de 
Petri limpias y se les suministraron diariamente hojas, en las que depo
sitaban sus huevos. Éstos, a diario o en días alternos, se contaron y dis
pusieron en tubos de cristal aparte, en los que se anotaba la fecha de 
puesta. Si depositaban los huevos en el cristal de la cápsula de Petri, lo 
cual no fué frecuente, se anotaba en la pared exterior del cristal por 
medio de un lápiz graso la fecha de puesta. Durante los contajes de hue
vos se procedía con sumo cuidado para evitar la huida de los adultos. 
Avivadas las larvas, se trasladaban, también por lotes, a cápsulas de 
Petri de tamaño proporcionado al número de individuos que debían ocu
parla. De igual forma se hacía con los individuos que procedían de hue
vos puestos en cristal, depositándolos con ayuda de un pincel fino en las 
cápsulas a cuya lote correspondían por fecha de puesta (1). A las larvas 
se les suministró comida diaria o a día alterno, mediante hojas enteras 
de superficie proporcionada al volumen de la cápsula que debía contener
las. Una vez las larvas llegadas a su máximo desarrollo, se las dejaba en 
la misma cápsula para que efectuaran la preninfosis y ninfosis, la cual, 
al parecer, siempre efectuaron con toda normalidad (como se observó por 
comparación) sin necesidad de enterrarse, si bien en algunas ocasiones

í '

8<•-
I

II

I

¡i

(1) Los huevos procedentes de animales de generación diferente se hacían 
lucionar en cápsulas aparte.

:

■r
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se registraron casos de canibalismo por parte de sns compañeras más atra
sadas en su desarrollo o por los adultos que avivaron primero de sus cu
tículas ninfales, antes de ser separados de aquéllas. No se permitió el 
enterramiento de las preninfas y ninfas con objeto de poder llevar un 
diario registro del número total de animales atravesando estas fases y po
der obtener los datos anotados en el cuadro de las páginas 22 y siguientes 
y gráfico 40.

Los adultos, una vez avivados y sin esperar a su total pigmentación, 
se separaron de las ninfas y se reunieron en cápsulas de Petri también 
por lotes. De, esta forma se evitaba el exceso de humedad para las pre
ninfas y ninfas y las infecciones por hongos, que en determinadas ocasio
nes penetraron con la comida u hojas servidas a los adultos avivados. 
Para tener una idea de la proporción de sexos, se registraba el sexo del 
adulto a medida que éstos iban muriendo, los cuales eran eliminados en 
seguida del contacto con los vivos.

Se les sirvieron hojas de diferentes parras o vides, pues la población 
correspondiente a unos 85.000 huevos registrados durante 1948, llegó en 
ciertos momentos a alcanzar la cifra de unas 8 a 10.000 voraces bocas que 
acabaron con las hojas que se les podía suministrar precedentes de más 
de seis parras.

Las épocas de aparición de los primeros individuos de los lotes, du
rante cada una de las fases y los últimos en pasar por las mismas, se 
anotaron convenientemente y quedan resumidos en el gráfico 41. En cier
tas ocasiones, la obligación de reducir el exceso de espacio ocupado hizo 
que se dispusieran varios lotes en una misma cápsula. Sin embargo, 
siempre se evitó mezclar los lotes de diferentes generaciones. El gráfi
co 41, anteriormente citado, es un resumen del orden sucesivo de las ge
neraciones en el laboratorio durante el verano de 1948. En él se da cuen
ta, dentro de cada generación, del nacimiento y velocidad de desarrollo 
de los primeros y últimos huevos puestos pertenecientes a la misma y del 
lapso de tiempo en que había animales en determinada fase pertenecien
tes a cada generación, con objeto de dar idea de las interferencias de in
sectos en la misma fase pertenecientes a diferentes generaciones.

La temperatura fué registrada a partir de febrero de 1948, con objeto 
de tener una idea aproximada de la misma durante el ciclo ; pero a par
tir del 30 de abril, se tomaba diariamente la máxima y la mínima (véase 
gráfico 44) con objeto de poder dar una idea más exacta de la influencia 
de ésta en la vida del insecto. La determinación de la humedad relativa 
fué imprecisa, pues podía ser diferente a la exterior en todas las cápsulas 
de Petri. Sin .embargo, casi nunca se registraron humedades de 60 por 
ciento o inferiores, sino de un 70 a 80 por 100 en el laboratorio. En el 
interior de las cápsulas algunas veces parecía estar saturado el aire, espe
cialmente si la hoja era muy grande relativamente al volumen de la cáp-
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sula que la contenía. Esta circunstancia se procuró evitar por ser un am
biente que, aparte de no darse en la naturaleza, es inmejorable para la 
propagación de micosis entre las larvas.

Observaciones en 1945
Corresponden a los primeros ensayos y no ofrecen ningún interés por 

haberse tenido que suspender a primeros de julio.

Observaciones en 1946
Se realizaron con material recolectado en el campo a medida que iban 

apareciendo los adultos invernantes durante la primavera.
Una hembra invernante, recolectada en Mataré el 3-V, murió a fines 

de junio, y antes dejó diez puestas con un número total de 38 huevos. En 
el laboratorio jamás tuvo contacto con macho. Las puestas se sucedieron 
con un intervalo de reposo de diez días, entre las seis primeras más 
abundantes en huevos y las cuatro últimas. El intervalo entre aquéllas 
fué aproximadamente de 24 horas y entre las 4 últimas unas 36 horas 
de intervalo.

A continuación se detalla en el cuadro adjunto la velocidad de des
arrollo y número de huevos puestos, correspondiente a esta primera ge
neración.

15

DURACIÓN MEDIA DE LOS PERÍODOS

NÚM. DE 
HUEVOS 

PUESTOS

TOTAL
LARVA-

l.° LAR- 2.° LAR- 3.° LAR
VARIO VARIO VARIO

FECHA DE 
LA PUESTA

FASE
HUEVO

FASE
NINFAL

FECHA TOTA! 
IMAGO CICLORIO

7-V 2 11.5 6 6 14 26 7 21-VI 44,5 
26-VI 47,59-10 - V

11- 12-V
12- 13 - V 
14-15 - V
16-V
26- V
27- V
28- V
29- V

5 11 6 8 14 28 8
2

10 10 8,5 5 14 14 2-VII 52
9 29-VI 45
7,5 30-VI 46,5

7-VII 42 
7 7-VII

7-VII

27,5
7 10 6 7 13 26
2 13 7 7 12 26
4 9 7 7 12,5 26,5

26,7
V

3 7 7 7,7 12 41,2
40,52 7 6,5 8 12 26.5 7

1 3

IUna de las hembras de esta primera generación fué fecundada por un 
macho de la misma el 11 de julio de 1946 y depositó al día siguiente su 
primer huevo. Puso en total 158, distribuidos en 31 puestas. Murió el 
9 de septiembre. Esta segunda generación, cuyo primer adulto avivó a 
mediados de agosto, no llegó a poner una tercera generación debido, pro
bablemente, a que las condiciones a que fueron sometidos los insectos no 
eran apropiadas.

1I1
m
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A continuación, en el siguiente cuadro se resumen los datos de des
arrollo y puesta de esta segunda generación.

DURACIÓN MEDIA DE LOS PERÍODOS

NÚM. DE 
HUEVOS 
PUESTOS

TOTAL
LARVA-l.° LAR • 2° LAR- 3.° LAR

VARIO VARIO VARIO
FASE FECHA TOTAL 

NINFAL IMAGO CICLO
FECHA DE 

PUESTA
FASE

HUEVO RIO

12-VII-46 
12 horas
12- VII 

16 horas
13- VII 

16 horas

1 6

4 6

2 5,5

19,75 6 15-VIII 33911 6 614-VII 
12 horas

6

5,75 9,5 19,25 6 15-VIII 3215-VII 7 5,5 5
17-VII 

12 horas
7 5,5 4,5

18-VII
mañana

7 4,5

4,7519-VII
mañana

5 5,5

19-VII
tarde

7 5,5

8,5 22-VIII 3419105,5 5 520-VII
mediodía

4

20,75 8 25-VIII 361165 6 521- VII 
tarde

22- VII 
tarde

23- VII 
noche

25- VII 
mañana
26- VII 

mediodía
27- VII 

mediodía
28- VII 

mediodía
30- VII 
tarde

31- VII 
mediodía

1-VIII
mañana

3-VIII
mañana

2 6

6 5,25

8

9,75 20,25 7 28-VIII 345,25 6 65

23 7,5 31-VIII 361075,25 66

21 7 31-VIII 351168 6 5

10.5 21,5 7.5 1-IX 33,75610 4,5 5

1 4.75 5

8 5,75

22 7.5 6-IX 34,5115 66 5
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DURACIÓN MEDIA DE LOS PERÍODOS

NÚM DE 
HUEVOS 

PUESTOS

TOTAL
LARVA-

l.° LAR- 2.° LAR- 3.° LAR- 
HUEVO VARIO VARIO VARIO

FECHA DE 
LA PUESTA

FASE FECHA TOTAL 
NINFAL IMAGO CICLO

RIO

7- VIII 
tarde
8- VIII 
tarde

10- VIII 
noche

11- VIII 
tarde

1

4 5.25 6,25 10 10-IX 33,55 21,5 7

4 5.5

6

13-VI1I
tarde

4 105 5,5 5 14-IX 32.520.5 7

14- VIII 
mañana
15- VIII 
mañana 
19-VIII
tarde

5,25 109 6 6 22 7 17-IX 34.25

4 5,5 6,5 17-IX 33,55,5 9 20 7

2

21-VIII 
tarde

6,5 20-IX 30,52 5.5 6 4 8.5 18,5

2-IX 3 5,5
3-IX
noche

1

7-IX 1

En el estudio de este ciclo durante 1946, en el laboratorio, no se so- 
metieron los animales a las condiciones convenientes para que su vida 
fuera lo más cercana posible a su ambiente normal en el campo. Las se
cuelas parecen entonces lógicas. En primer lugar, el pequeño número de 
huevos puestos por estas hembras, sobre todo por lo que respecta a la 
generación invernante. Dicho número de huevos no coincide con el re
gistrado por Picaed (1926), que es mucho mayor (máximo de 524 para 
la primera generación), y a pesar de que posteriormente Feytaud (1928) 
observó una disminución, ésta no fué tan exagerada. Además, estudios 
realizados dos años más tarde (1948), en el laboratorio, dieron por resul
tado .el registro de una fecundidad para las hembras invernantes de 
1.354 huevos por ocho hembras, o sea un promedio, suponiendo que las 
ocho fueran fecundadas, de unos 169,35 huevos por hembra, lo cual se 
acerca bastante más a los números encontrados por Pevtadd (1928) que 
a los encontrados por Picaed (1926), pareciendo, por otra parte, confir
marse la teoría del primero sobre la disminución de fecundidad en la espe
cie. Otra anomalía es el número de generaciones : tan sólo dos. Es más

2
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difícil explicar las causas de esto. En primer lugar, los insectos obtenidos 
eran hijos de la misma pareja e imposible, por tanto, el que se renovase 
su masa hereditaria y a más de que los primeros huevos obtenidos de la 
primera generación llevaban un considerable retraso respecto a la época 
del comienzo de la puesta. Como se verá en el próximo epígrafe, las cosas 
ocurrieron de otra forma al trabajar con mayor número de ejemplares.

Observaciones de 1947 y 1948
En septiembre de 1947 se recogieron en el campo larvas y huevos 

que, una vez transportados al laboratorio, evolucionaron a adultos, obte
niéndose los primeros días de diciembre un par de docenas de los mismos, 
que, colocados en una cápsula de Petri con arena (véase «Material y mé
todos de estudio»), comenzaron a invernar.

Durante el invierno estuvieron siempre quietos, muy especialmente 
durante épocas en que la temperatura era desde luego suficiente, incluso 
la mínima exterior al laboratorio, para comenzar un período de puesta, 
de habérseles podido proporcionar alimento conveniente (1). Sucinta
mente las observaciones anotadas fueron las siguientes :

De 24 ejemplares que comenzaron a invernar en diciembre tan sólo 14 
(6 machos y 8 hembras) llegaron a la siguiente primavera para recomen
zar el ciclo correspondiente a 1948. Sus actividades durante el invierno 
pueden resumirse como sigue : las temperaturas mínimas de diciembre 
(en el exterior entre 1,5 y 10° C. y en el laboratorio de unos 12° C. y 
máximas de 18° C.) los mantuvo quietos ; pero ni siquiera llegaron a 
esconderse en las galerías que artificialmente se hablan practicado en la 
arena. Desde luego respondían a los estímulos de contacto. Un enero y 
una primera quincena de febrero muy benignos los mantuvo activos en 
el interior de la cápsula de Petri. Los fríos de la segunda quincena de 
febrero hasta primeros de marzo, período en que se registraron las tem
peraturas invernales más bajas, permanecieron inmóviles en el interior 
de las galerías y llegaron a no responder a los estímulos de contacto. La 
mortandad fué muy pequeña en diciembre (2 ejemplares), igual en enero 
(2 ejemplares) y algo mayor en febrero y marzo (6 ejemplares).

A partir de los primeros días de marzo la temperatura subió por enci
ma de los 15° C. Los insectos comenzaron a movilizarse y salieron de los 
refugios el 7-III. A partir de este día, las temperaturas oscilaron entre 
16 y 18° C. El diario de observaciones acusa desde este momento lo si
guiente :

a
s

i

(1) Sobre este 
no dice gran cosa por 
d’invernants fut placé, á 
geonants de vigne obtenus en serr 
de la nourriture. Mais, par la suite, tous moururen

Picard (1926) realizó un experimento 
ativo. «Au mois

que, sin embargo, 
de janvier, un lot 

e de 22° C., sur des rameaux bour- 
entrerent en activité et prirent

punto, 
ir habíer sido de resultado neg 

en tiune tem ature constperí 
re. Ils se reveilléreint,

t.»
la
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7-III.
11- III.
12- III. 
15-III. 
17-III.
19- III. 
21-III. 
23-III.
20- V. 
30-V.

Salen del reí 
Se mueven a<

ugio.
ctivamente. [Brotan las parí 

Se les proporci
ras en el campo, 
ona comida.

Comienzan a comer. 
Devoran.
Se registra la primera 
Se recoge la primera 
Se rec 
Muere

cópi
uest mula.

a (de 7 huevos) (1). 
a de los invernantes (2). 

a invernante.

pue:
uestoge la última pui 

la última hembr

Primera generación estival (comienza el 23-III):
5-IV. Aparecen las primeras larvas. 

28-IV.
5-V.

16-V.
23-V.
Del 5-IV al 14-

Aparecen las primeras pre 
Aparecen las primeras nin:

ninfas.
fas.

Apa
Pon

recen los primeros adultos.
en los primeros huevos de la segunda generación.

VI, las larvas corresponden a la primera generación.
Del 29-1V al 17-VI, las preninfas corresponden a la primera generación.
Del 5-V al 24-VI, parte de las ninfas corresponde a la primera generación.

La última puesta se efectúa el 30 de septiembre y los últimos adultos 
llegan a la madurez sexual. Ahora bien, los últimos adultos procedentes 
del último lote puestos por éstos (o sea ya los últimos nacidos de la pri
mera generación, que son de la segunda) no llegaron a la madurez sexual, 
dándose, por tanto, dos generaciones completas tan sólo.

El último adulto muere el 11 de diciembre, no llegando, por tanto, 
a invernar ningún adulto de esta primera filial de laboratorio.

i

■

Segunda generación estival (comienza el 23-V):
31-V. Aparecen las primeras larvas.
17-VI. Aparecen las primeras preninfas.
20-VI. Aparecen las primeras ninfas.
26-VI. Aparecen los primeros adultos.
4-VII. Depositan los primeros huevos.

Del 31-V al 5-XI hay lar 
Del 17-VI al 16-XI h; 

ración.
Del 20-VI al 1-XII hay ninfas que corresponden a esta segunda generación.

I
I]

corresponden a esta segunda gen 
s que corresponden a esta segund

eración. 
a gene-

que
infaay pren

HLos últimos adultos avivan el 1-XII y, como se ha dicho anteriormente, no llegan 
a la madurez sexual.

Las últimas pue 
Y los adultos de

|
stas obtenidas son del 9 de octubre.

e esta generación invernaron.

Tercera generación estival (comienza el 4-VII):
Aparecen las primeras larvas.
Aparecen las primeras preninfas.
Aparecen las primeras ninf 
Aparecen los primeros adultos.
Aparecen las primeras puestas.
II al 22-XI existen larvas que corresponden a esta generación.

peratura se registran, en el gráfico 44. Puede compa- 
atura media registrada en el laboratorio durante marzo y abril con 
43) para tener una idea más aproximada de las oscilaciones posibles, 
gráficos.

10-VII. 
25-VII. 
27-VII.
3-VIII. 

13-VIII. 
Del 10-V

ias.

I i(1) Las variaciones de tem 
rarse la temper 
la exterior (fig.

(2) Véanse

■i
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generación, 
nden a esta

corresponden a esta 
ninfas que correspo

ninfas 
re exi

Del 25-VII al 17-XII existen 
Del 27-VII a últimos de dicie 

generación.
Los últimos adultos avivan a fines de diciembre.
Las últimas puestas, el 22-XI. Fueron depositadas por una hembra del lote pues

to el 29-VIII.

que
sten

prei
emb

Cuarta generación estival (comienza el 13-VIII): 
18-VIII.
3- IX.
4- IX.

11-IX.
30-IX.

arecen las primeras larvas.
preninfas, 
ninfas.

Ap
Ad..parecen las primeras 

arecen las primeras 
_.parecen los primeros adultos. 
Aparecen las primeras puestas.

Ap
Ad

preninfas y ninfas, aproximadamente hasta la misma épo- 
ación. Los animales de dichas fases fueron muriendo casi 
atura, si bien en la quinta generación hubo una ninfa que 

mes de enero, 
regi 
IX.

Existen huevos, larvas, 
ca que en la tercera gener 
todos a causa de la tem 
llegó a adulto durante 

esta se 
el 11-1

iper 
el n

stró también el día 22-XI procedente de adultos avivadosLa últimai pue 
estosde huevos pu

Quinta generación estival (comienza el 30-IX):
Aparecen las primeras larvas.
Aparecen las primeras preninfas, 

arecen las primeras ninfas, 
parecen los primeros adultos.

Los adultos de esta generación no llegaron a poner huevos. En cuanto a la exis
tencia durante determinado tiempo de animales de esta filial en cada una de las fases 
respectivas, se puede decir lo mismo que para la generación anterior.

6-X.
26-X.

1-XI.
20-XI.

Ap
Ap

Las últimas puestas procedentes de animales de la segunda genera
ción estival (14-X) fueron los últimos en llegar a adultos. Los huevos 
puestos del 15 al 27-X dieron larvas que murieron a fines de diciembre. 
Los huevos puestos el 29 y 30-X murieron. Las larvas recientemente avi
vadas murieron y las puestas posteriormente no llegaron a avivar.

Se proporcionó alimento a toda la población hasta bien entrado diciem
bre, época en que caían las últimas hojas de parra ya secas.

Como puede verse, el número de generaciones, cinco en el laboratorio, 
da la razón a Mayet (1890) (Picaed, 1926), y también demuestra la im
portancia de anotar las condiciones ambientales (por lo menos de tem
peratura) a las que se ha desarrollado el ciclo.

Observaciones cuantitativas en el ciclo de 1948 en el laboratorio. — 
Por observaciones efectuadas en 1946, se deduce que las hembras depo
sitan sus huevos durante el ciclo en dos momentos separados por un pe
ríodo de reposo. Este mismo hecho parece observarse en el estudio con
junto de la población y el gráfico de número de huevos puestos diaria
mente, si bien aquí las cosas se complican por la interferencia de gene
raciones.

Se observan en la gráfica del número de huevos puestos a diario y en 
la total de huevos, 7, casi 8. máximos principales.

Uno que corresponde a los huevos puestos por los invernantes (aire-

i

i
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BIOLOGÍA DE «HALTICA» 21 :mdedor de la primera decena de abril), acompañado de otro secundario, 
después de comenzada la primera quincena de este mismo mes (véase 
gráfico de huevos puestos diariamente, fig. 45).

Un segundo y un tercero (mediados de junio y primera decena de 
julio respectivamente) que corresponden al primer grupo de puestas de 
la primera generación estival el primero de ambos, y a la suma de las 
puestas de la primera generación más las primeras de la segunda gene
ración el segundo (tercer máximo registrado).

Un cuarto acompañado de un quinto más pequeño (última decena de 
julio y primera quincena de agosto) que corresponden respectivamente 
a huevos puestos por la primera y segunda generaciones, y a huevos pues
tos por estas dos y el comienzo de las puestas de la tercera, respectiva
mente.

Dos máximos muy grandes (del 20 al 30 de agosto y de fines de la 
primera decena de septiembre) corresponden a las puestas de la primera, 
segunda y tercera generaciones.

Por último, un máximo final corresponde a los huevos puestos por la 
segunda, tercera y cuarta generaciones.

Mirando comparativamente ambos gráficos, tanto el de registro dia
rio de huevos puestos (45) como el de número diario total de animales en 
fase huevo (40), se verá que hay, en primer lugar, un cierto retraso en 
los máximos del segundo respecto al primero de los dos gráficos, debido 
a que en el segundo se suman los huevos todavía avivados a los puestos 
recientemente, que están evolucionando a larva, y también debido a que 
la fase embrionaria duraba más días en septiembre que en agosto, y que 
los días de gran puesta son más seguidos en aquel mes que en éste. Por 
ello se da la anomalía de que el máximo en el primer gráfico (45) (huevos 
puestos un cierto día) se dé en el mes de agosto y no en septiembre, mes 
en que lo presenta el segundo (40) (número total de animales en fase 
huevo en un día dado). Por tanto, el número máximo de huevos puestos 
en un día se dió el 23-24 de agosto y fué de 2.346. El día en que hubo 
mayor número de huevos en la población fué, en cambio, el 12 de sep
tiembre, día en que contó ésta con 13.801 huevos.

El día de mayor número de larvas fué el 31 de agosto : 7.442.
El máximo de adultos avivados corresponde al 9 de septiembre y fué 

de 335.
El máximo de adultos en la población fué de 4.689 y corresponde a 

primeros de diciembre ; es decir, al final del cielo.
El máximo de insectos en la población corresponde al día 12 de sep

tiembre y alcanzó el valor de 23.443 insectos en la misma.
A partir del 7 al 10 de octubre se observa un acusado descenso en el 

número de huevos puestos, que es correlativo con otro descenso de la 
temperatura por debajo de los 22° C. A partir de este momento se regis-

1
i
:

m

i
i



22 E. BALCELLS R.

tra un número apreciable de huevos el 16 y 17 de octubre, después de 
alcanzar la temperatura (15-X) un valor por encima de los 22°C. Las 
puestas cesan por completo el 22 de noviembre (temperatura de 17° o 
inferior a este valor). El número de huevos registrado durante estos dias 
(del 17-X al 22-XI) es casi despreciable, si se tiene en cuenta el gran nú
mero de adultos existentes durante esta época en la población, incompa
rablemente superior (véase el gráfico), a los existentes en primavera 
(14 invernantes).

Resumen de la población de H. lythri ssp. ampelophaga Guer. criada en el labora
torio entre el l-XII-1947 (24 adultos) y el 9-1-1949 (4.688 adultos)

HUEVOS

iN.° DE DÍAS 
OBSERVACIÓN

Tot. puestos 
hasta fecha LARVAS PRENINFAS NINFAS ADULTOSPuestos Vivos :FECHA

24 241515-XII-47
30-XII-47

15-1-48
24-1-48
10-11-48
12- 11-48
13- 11-48 
21-11-48 
17-III-48 
19-III-48
23- III-48
24- III-48
25- III-48
26- III-48
27- III-48
28- III-48
29- III-48
30- III-48
31- III-48
1- IV-48
2- IV-48
3- IV-48
4- IV-48
5- IV-48
6- IV-48
7- IV-48
8- IV-48
9- IV-48

10- IV-48
11- IV-48
12- IV-48
13- IV-48
14- IV-48
15- IV-48
16- IV-48
17- IV-48
18- IV-48
19- IV-48

22 2230
212146
202054
191971
181873
161674
161682
1515107
1414109
21147 7113 7
21140 7 7114
22141 8115 8
531434 39 42116
861433 72 75117

1424118
1411432 127119 130
1821441 168 171120
2431461 229 232121
3071464 293 296122
3761469 362 365123
4001434 386124 399
51914119 505 518125
6001482 6126 580 600
6581461 635 661 9127 7241467 19691 728128
7871463 739 791 34129 8251444130 735 835 76
8491333 716 868 120131
8771333 236628 901132

1348 949 266133 628
1312134 604 961 297

9051313 297135 595 974
1332136 514 1 006 

1 042
406

1236 530137 395
1232138 9921232 980139 379 1 106 

1 122 98612140 16 315 974
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iU E V O S

SN.° DE DÍAS 
OBSERVACIÓN

Vivos Tot. puestos 
hasta fechaPuestosFECHA LARVAS PRENINFAS NINFAS ADULTOS O

20- IV-48
21- IV-48
22- IV-48
23- IV-48
24- IV-48
25- IV-48
26- IV-48
27- IV-48
28- IV-48
29- IV-48
30- IV-48

1- V-48
2- V-48
3- V-48
4- V-48
5- V-48
6- V-48
7- V-48
8- V-48
9- V-48

10- V-48
11- V-48
12- V-48
13- V-48
14- V-48
15- V-48
16- V-48
17- V-48
18- V-48
19- V-48
20- V-48
21- V-48
22- V-48
23- V-48
24- V-48
25- V-48
26- V-48
27- V-48
28- V-48
29- V-48
30- V-48
31- V-48
1- VI-48
2- VI-48
3- VI-48
4- VI-48
5- VI-48
6- VI-48
7- VI-48
8- VI-48
9- VI-48

10- VI-48
11- VI-48
12- VI-48

141 i 8 309 1 140
30 292 1 170

9 210 1 179
2 181 1 181

10 160 1 191

983 12 995
12 998
10 933
10 932
10 935

142 986
143 923
144 922
145 I925
146 10 10
147 10 94 1211

1 224 
1229 
1 248 
1255 

105 1 266
105 1 266

1268 
112 1283

1 288 
1 292 

94 1 298
1 301 
1 306 
1 309 
1 317 
1 321 
1 325 

69 1 330
1 334 
1 336 
1 341 

64 1 346
1 349 
1354 
1 354 

50 1 354
1356 
1 368 
1 395 
1405 
1416 

145 1467
1480 

197 1 524
1 674 
1 724
1 876
2 107 
2 509
2 850
3 190
3 643
4 242
4 757
5 725
6 233 
6 996

901 8 909
8 904
7 875
7 875

148 13 95 896
149 5 83 867 1
150 19 84 868 1
151 10 94 2 7
152 11 2 7
153 0 586 4 7 702

7 828
7 814
7 757
7 759
7 721
7 680
7 595
6 636
5 542
5 508
5 515
5 535
5 507
8 503

15 565
22 415
28 429
40 428
51 432
78 444
89 452

114 469
123 478
134 486
158 498
182 524

53 203 542
43 209 573
29 220
31 225
37 229 816
38 231 1 125
48 243 1 534
53 243 1 871
66 252 2 201
66 265 2 647

271 3 209
45 289 3 697

322 4 654
40 336 5 140
29 369 5 687

154 2 107 707 7 I\-,y155 15 678 17
156 5 97 643 9 1
157 4 88 638 22 4
158 6 572 41 7
159 3 78 530 49 16
160 5 83 405 78 21 m161 3 81 405 118 26 m162 8 83 374 83 37
163 4 77 368 8 50 I164 4 79 340 19 72
165 ' 5 318 45 98
166 4 68 273 39 122
167 2 61 232 58 144
168 5 62 193 64 191
169 5 157 71 201 h170 3 57 151 16 177
171 0 62 150 2 174
172 0 55 202 6 173
173 0 180 25 161
174 2 49 170 38 155
175 12 59 120 35 141
176 27 83 120 32 120
177 10 86 122 28 116
178 11 94 118 31 97

I179 51 114 19 64
180 13 153 108 25
181 44 89 35
182 150 346

50 374
152 509

72 57 724
183 5379 762
184 85 56
185 46231 719 91
186 402 1 100

341 1 441
340 1 734
453 2 131
599 2 600
515 2 875
968 3 475
508 3 673
763 3 960

107 36
187 109 25 m13188 136
189 169 16
190 264 10 64 1/4 ■'191 479 9

800 16 41192 I1081 
1 315

10193
194 5 I

I:

i
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HUEVOS

:N.° DE DÍAS 
OBSERVACIÓN

Tot. puestos 
hasta fecha LARVAS PRENINFAS NINFAS ADULTOSPuestos VivosFECHA

7 25 3691 297
2 273
2 729
3 081 
3 677
3 588
4 034 
4145 
4 297 
4 028 
4 022 
3 893 
3 859 
3 620 
3 226 
3 008 
3 863 
2 920 
2 550 
2 587 
2 341 
2 033 
1 979 
1 948
1 955
2 049 
1 923 
1 999
1 667
2 423 
2 399 
2 619
2 876
3 104
3 528
4 109 
3 109 
2 954
2 944
3 013 
3 224 
3 550 
3 667 
3 533 
3 330 
3 164 
3 160 
3 132
2 932
3 132 
3 299 
3 265 
3 298 
2 989

5 9184 220
3 949
4 422 
3 596 
3 860 
3 526 
3 170 
3 727 
2 959 
2 691 
2 733 
2 513 
2 428 
2 270
2 694
3 046 
3 571 
3 758
2 914
3 050 
3 529
3 969
4 626 
4 517 
4 704 
4 455 
4 515 
4 336 
4 424 
3 537 
3 537 
3 311 
2 672 
2 403
2 687
3 010 
2 071 
2 307 
2 210 
2 586 
2 658 
2 680
2 316
3 006 
3 065 
3 344 
3 356 
2 763 
2 547 
2 062 
2 249 
2 331 
2 129 
2 216

7 250
8 010
8 770
9 215 

10 168 
10 564
10 961
11 550 
11 721
11 892
12 062 
12 112 
12 310
12 741
13 190
13 572
14 097
14 622
15 096
15 454
16 032
16 492
17 558
17 946
18 661
18 855
19 631
20 188 
20 620 
21 053 
21 314 
21 562
21 718
22 099
23 025 
23 348
23 670
24 169
24 232
25 002
25 601
26 302
26 804
27 494
27 843
28 664
29 151
29 747
30 086
30 249
31 087 
31431
31 891
32 124

25419513- VI-48
14- VI-48
15- VI-48
16- VI-48
17- VI-48
18- VI-48
19- VI-48
20- VI-48
21- VI-48
22- VI-48
23- VI-48
24- VI-48
25- VI-48
26- VI-48
27- VI-48
28- VI-48
29- VI-48
30- VI-48
1- VII-48
2- VII-48
3- VII-48
4- VII-48
5- VII-48
6- VII-48
7- VII-48
8- VII-48
9- VII-48

10- VII-48
11- VII-48
12- VII-48
13- VII-48
14- VII-48
15- VII-48
16- VII-48
17- VII-48
18- VII-48
19- VII-48
20- VII-48
21- VII-48
22- VII-48
23- VII-48
24- VII-48
25- VII-48
26- VII-48
27- VII-48
28- VII-48
29- VII-48
30- VII-48
31- VII-48
1- VIII-48
2- VIII-48
3- VIII-48
4- VIII-48
5- VIII-48

27 36913 6 558760196
11 27 369 7 585760197

304 7150445198
27 471953199
21 471396200

18 18 469 7 709397201
15 18 524 8 429589202

14 56718 5 845171203
11 11 585 6 326171204

34 58337 7 409205 170
44 59060 710050206
51 586128 6 932207 198
61 583 6 852318431208
85 586 6 852 

590 6 953
271449209

91218382210
94 590162 7 280525211

246 101 616 7 441525212
615 6 525330 116213 474
647134 6 704286358214
694 7 061227 170578215

7 266192 735347460216
757 8 062497 2031 066217

7 781204 780532388218
8 395802519 215219 715
8 020243 818455194220
8 038821506 273221 776
7 818244 850389557222

909 7 499217282223 432
7 383922294 207433224
7 384942305 201261225
7 326188 975233248226
6 9351 003216 168227 156
6 8701031208 124228 381
7 5361 031172 118926229
8 380103198132323230
6 4281049 

1034 
1051 
1 047 
1 046 
1 047 
1 043 
1 056 
1 056 
1 063 
1 059

117 82322231
6 48173113232 499
6 36796 66233 63
6 816107 63234 770
712362133599235
7 506166 63701236
7 25565160237 502
7 873169 82690238
7 77193227349239
7 953265 117240 821
8 080175330487241
71801 063357 215242 596

1 074 
1 068 
1 108 
1 136 
1 140 
1 138

445 250339243
302409244 163

7 408366386245 838 7 412 
7152

399281344246
208 377460247 6 856299214248 233
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HUEVOS

N.° DE DÍAS 
OBSERVACIÓN

Tot. pUC8l08 
hasta fechaPuestos Vivos LARVAS PRENINFAS NINFAS ADULTOS > 

f
FECHA

1 654
1 607
2 159 
1 785 
1 328

32 520 
32 736
32 288
33 480 
33 701
33 857
34 089 
34 626
34 947
35 040
36 938
38 164
39 337
40 332
41 897 
43 659
45 260
46 317 
48 663 
50 485 
52 307 
52 355 
54 925 
54 995 
58 017
58 018
59 103
60 209 
60 538
60 867
61 197
62 905
64 614
65 607 
67 395
69 145
70 895 
71437
71 979
72 771
73 564
74 536
75 508
75 517
76 180 
76 413
76 646
77 064 
77 482 
77 689
77 887
78 743
79 590 
79 742

6- VIII-48 249
7- VIII-48 250
8- VIII-48 251
9- VIII-48 252

10- VIII-48 253
11- VIII-48 254
12- VIII-48 255
13- VIII-48 256
14- VIII-48 257
15- VIII-48 258
16- VIII-48 259
17- VIII-48 260
18- VIII-48 261
19- VIII-48 262
20- VIII-48 263
21- VIII-48 264
22- VIII-48 265
23- VIII-48 266
24- VIII-48 267
25- VIII-48 268
26- VIII-48 269
27- VIII-48 270
28- VIII-48 271
29- VIII-48 272
30- VIII-48 273
31- VIII-48 274

1- IX-48
2- IX-48
3- IX-48
4- IX-48
5- IX-48
6- IX-48
7- IX-48
8- IX-48
9- IX-48

10- IX-48
11- IX-48
12- IX-48
13- IX-48
14- IX-48
15- IX-48
16- IX-48
17- IX-48
18- IX-48
19- IX-48
20- IX-48
21- IX-48
22- IX-48
23- IX-48
24- IX-48 298
25- IX-48
26- IX-48
27- IX-48
28- IX-48

396 3 133 
3 042 
2 720 
2 673 
2 420 
2 281
1 876
2 067 
1 920 
1 736 
1 623 
1 245 
1 282 
1 325 
1 383
1 667
2 166
2 983
3 068
3 858
4 653 
4 214
4 192
5 729
6 277
7 442 
6 301 
6 294 
6 981 
6 500 
5 963 
5 566
4 982
5 273 
4 359 
4 266
4 652
5 041 
5 444 
5 455 
5 095
4 729
5 028 
5 089 
5 137 
5 465 
5 124 
5 279 
5 102 
5 079 
5 062 
4 824 
4 605 
4 610

198 240 1 244 6 469
1 285 6 404
1 279 6 639
1 487 6 448
1 656 5 839
1 739 5 500
1 778 5 090
1 960 5 576
2 007 5 766
2 000 5 568
2 090 7 198
2 129 7 866
2 227 9 012
2 279 9 622
2 367 11 072 
2 508 12 470 
2 498 13 728 
2 676 14 739 
2 671 15 358 
2 846 17 109
2 826 18 630
3 088 18 785 
3 075 18 116 
3 262 20 075 
3 274 21 054 
3 274 21 914 
3 462 18 499 
3 533 19 770 
3 539 17 410 
3 539 17 247 
3 509 16 998
2 539 18 411
3 554 18 701 
3 552 19 419 
3 867 20 868 
3 870 20 498 
3 892 22 550 
3 892 23 443
3 996 23 357
4 117 21 502
4 107 21 261 
4 117 21226 
4 082 19 274 
4 070 19 785 
4 070 19 389 
4 073 19 193 
4 115 15 670 
4 182 15 647 
4 232 15 901 
4 232 16 401 
4 262 14 674
4 262 14 740 
4 253 15 387 
4 248 15 606

216 243 227
552 254 227
192 270 233 1221 221 214
156 992 289 199
232 990 256 190 I537 1273 

1 374
1 293
2 843
3 760
4 790
5 389
6 774
7 796
8 578
8 789
9 170 

10 002
10 833
11 165 
10 579
10 831
11 286 
11 011
8 421
9 527 
6 512
6 841
7 171
8 879
9 773

10 184
11 972 
11 509 
13 259 
13 801 
13 005 
11 310 
11 259 
11 387

9 232 
9 724 

10 387 
8 954 
5 788
5 609
6 027 
6 234
4 664
5 033
5 880
6 032

277 199
321 244 221

i-/93 306 233
1 898 
1 226 
1 173

395 247
;481 251

445 268 m995 358 371
259 2891 565 

1 762 
1 601
1 057
2 346 
1822 
1 822 
1 310 
1 330 
1 540 
1 552

%184 315
%209 277

238 253 i221 228 1197206

I139 179
154 164

148122
116 137

12592
70 117553

123192554275

tfiI!1
224 921 106276
259 119329277

125242278 329
226 129330279

1802471 708 
1 709

280
204188281
237173993282
2713991 788 

1 750 
1 750

283
256587284
200557 P285
161648286 542
159753542287
176444792288
254546793289
317676290 972 w341585291 490
353549292 492
328467293 663
310391233294
296347233295 l'í332 245

|
418296

216324297 418
208348207
209377208299
256365300 846
304.345301 847
358358302 152

I

I
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HUEVOS

iN.° DE DÍAS
Plasta fecha8 LARVAS PRENINFAS NINFAS ADULTOSPuestos Vivos :OBSERVACIÓN

5 594 80 444
81 145 
81 522
81 898
82 272
82 646
83 020
84 833
84 916
85 000 
85 187 
85 249 
85 311 
85 430 
85 549 
85 565 
85 582 
85 631 
85 671 
85 684 
85 688 
85 692 
85 696 
85 723 
85 751 
85 759 
85 767 
85 775 
85 787 
85 788 
85 790 
85 801 
85 810 
85 819 
85 829 
85 839 
85 850 
85 853 
85 855 
85 858 
85 859 
85 861 
85 865 
85 870 
85 875 
85 880 
85 882 
85 884 
85 887 
85 891 
85 895 
85 899 
85 903 
85 907

4 691 
3 620
3 831
4 070
3 941
4 017 
4 024 
4 130 
4 261 
4 152 
3 992 
3 922 
3 881 
3 853 
3 848 
3 846 
3 695 
3 416 
3 122 
2 397 
2 727 
2 542 
2 239 
1 962 
1 986 
1 790 
1600 
1 401 
1 265 
1 140 
1 047

308 356 4 248 
4 177 
4 177 
4 260 
4 260 
4 260 
4 302 
4 528 
4 528 
4 489 
4 574 
4 574 
4 534 
4 534 
4 491 
4 491 
4 549 
4 549 
4 531 
4 531 
4 663 
4 663 
4 682 
4 682 
4 712 
4 712 
4 686 
4 705 
4 751 
4 751 
4 735 
4 759 
4 759 
4 782

15197
14 704
15 263 
15 943 
16199
13 869
14 306
15 297 
14 791 
14 756 
14 901 
14 847 
12 827 
12 897 
19 950 
11996 
11627 
10 808 
10 538

3546 296 257
226 357
1997 048 366

7 422 243 333
291 301
338 268
407 240
384 284
364 333

> R05 352 378
314 370
281 364
265 359
252 354

■ 253 351
338 343
337 334
337 326
342 318 9 813
348 311 10 133

304369 9 912
2 030 395 288 9 634

382 277 9 011
368 267 8 941

254 8 722350
1 624 331 247 8 488

8 3001 632 319 243
8148L ■; n 272 216

213 7 980269
7 874271 212
7 805953 270 209
7 6801 621 866 240 194
7 563179786 212
6 2291 314 740 210 183 4 782

782 6 904696 206 186 4
6 802664 256 187 4 782 

4 763 
4 753 
4 753 
4 776 
4 761 
4 754 
4 765 
4 757 
4 748 
4 748 
4 748 
4 766 
4 766 
4 766 
4 766 
4 766 
4 766

6 551487 265 178
6 081417 273 178
5 625349 282 178
5 588290 291 174
5 512246 169277
5 464204 281 162
5 435276 158170
5 369158 232 151
5 317 
5 244

147 195 154
106 167 148

5 20097 137 141
516510386 136
514367 100 132
51118947 127

36 79 118
39 68 114

5 04024 58 108
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HUEVOS

sN.° DE DÍAS 
OBSERVACIÓN *«■ Th°.LpS°.s LARVAS PRENINFAS NINFAS ADULTOS OFECHA

87 4 734
78 4 734
69 4 714
60 4 720
52 4 708
45 4 708
37 4 708
30 4 704
27 4 704
23 4 689
19 4 687
16 4 689
16 4 689
16 4 689
16 4 689

4 687 
4 687 
4 685 

9 4 686
9 4 685
8 4 685
8 4 685
8 4 679
2 4 687

4 88 85 911 45 4 977 
4 961 
4 923 
4 877 
4 856 
4 841 
4 830 
4 749 
4 749 
4 728 
4 721 
4 719 
4 726 
4 703 
4 712 
4 704 
4 704 
4 699 
4 698 
4 697 
4 696 
4 695 
4 689 
4 689

22- XI-48
23- XI-48
24- XI-48
25- XI-48
26- XI-48
27- XI-48
28- XI-48
29- XI-48
30- XI-48
1- XII-48
2- XII-48
3- XII-48
4- XII-48
5- XII-48
6- XII-48
7- XII-48
8- XII-48
9- XII-48

10- XII-48
11- XII-48
12- XII-48
13- XII-48
14- XII-48
15- XII-48
31- XII-48 

9-1-49

357 23
358 85 4123

85 35359 20
50 26360 21

23361 52 21
21362 57 10

363 57 8 20
364 57 7 15
365 0 4 14
366 4 12
367 4 11

10368 4
369 92
370 0 8
371 7
372 6 11
373 6 11
374 5
375 4

3376
3377
2378

379 2
380

2396
4 688 4 688405

Estudio comparado de las observaciones de campo y de laboratorio. — 
Por comparación de ambos ciclos queda probado que cuantitativamente, 
tanto por lo que se refiere al número relativo de insectos sobrevivientes 
dentro de cada fase, como al número posible de generaciones, es muy di
ferente el ciclo en el laboratorio del ciclo en el campo. Patente esta dife
rencia, queda explicar sus posibles causas más o menos remotas. A pri
mera vista las condiciones ambientales en uno y otro medio parecen ser 
la causa principal de estas diferencias y sobre todo la temperatura, que 
se mantiene más alta en el laboratorio, puede explicar por sí misma 
muchas cosas. Manejando los datos-proporcionados por la misma, se pre
sentan a primera vista dos problemas de índole diferente :

1. ° La temperatura (máxima, mínima o media) diaria de cese de 
puestas es superior a la (máxima, mínima o media) diaria necesaria para 
el comienzo de la puesta.

2. ° La temperatura puede explicar el número (3 ó 5) diferente de 
generaciones en ambos medios (campo y laboratorio), ya que la necesaria 
para que las puestas se produzcan comienza en diferente momento (más 
tarde y más temprano respectivamente) y la de cese se produce (antes y 
después) en los mismos.
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El primer punto ha sido repetidamente discutido por diversos auto
res. Picard, en 1926, señaló esa anomalía en las temperaturas del cese 
de puestas estival (durante las dos primeras decenas de septiembre), con 
temperaturas medias máximas e incluso mínimas muy superiores a las 
necesarias para iniciar la puesta en primavera, llegando a preguntarse si 
el ciclo de estos insectos era heterodinámieo. Sin embargo, el mismo Pi- 
card añade que : «no creo que este insecto se pueda considerar especie 
heterodinámica, ya que no es la última generación la que inverna, sino 
toda la masa de individuos que se encuentran ya adultos en septiembre, 
o sea de tres generaciones estivales», y considera que las causas internas 
de dicha invernación o entrada en diapausa no actúan solas, sino que a 
ellas se suma la variación de las condiciones de nutrición. Este último 
aspecto se estudiará en su correspondiente capítulo ; pero aquí puede 

que, durante 1946, bastó con someter animales traídos del 
campo en época en que ya habían cesado las puestas allí, y someterlos 
a temperatura constante entre 25 y 30° C. en termostato, para que co
menzaran de nuevo sus puestas. Este resultado no está de acuerdo con 
la experiencia de alimentar ejemplares adultos en invernadero a 22° C. 
durante el mes de enero (Picard, 1920), los cuales murieron después de 
comer unos pocos días ; sin embargo, es evidente que los animales que 
ponían en el laboratorio durante 1948 [y lo hacían tan abundantemente 
en septiembre y octubre (1)] se alimentaron con hojas de vid no proce
dentes de invernadero, sino con hojas de las parras de ciclo normal que 
las habían alimentado durante todo el verano y que estaban en el mismo 
período vegetativo, por tanto, que aquellas que nutrían a los insectos en 
el campo. Es aventurado suponer que estas hojas frescas, recogidas en el 
campo, renovadas cada 48 horas o con menos intervalo, fueran de carac
terísticas tan diferentes a las del mismo campo.

Un dato más a favor de la influencia decisiva del calor es la coinci
dencia en las temperaturas de cese de puestas en campo y laboratorio:

avanzarse

En el campo: alrededor del 21-IX En el laboratorio
(último día de verano) Temperaturas máximas inferiores 

22° C. a partir del 8-X.
Cesan prácticamente de poner el 20-X.

___iperatura mínima, de 15° a 16° C.: 
máxima, algunos días, de 22° C. 

Otros días fué superior.
Temperaturas medias 

22° C.

Tem

Temperaturas máximas por debajo de 
20° C.

Cese total de puesta a partir del 22-XI.
ascienden de

Le preceden días de máxima inferior 
17° C.

Mínimas a veces inferiores a 15° C.

puestas en el campo. En el laboratorio, en. 
íbre se registra un máximo de puestas tan 

unió y julio (véase gráfico).

P l i e
ech;

mbre cesan las 
el 7 de octu 
correspondientes de j

(1) El 20 de se 
cambio, entre esta fecha y 
elevado o más que los tres
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rEstas temperaturas de cese en el campo barcelonés parecen coincidir 

con las medias de cese de Montpellier, ya que en Barcelona y alrededo
res este cese se produce la segunda quincena de septiembre, siendo la 
temperatura media de agosto 24,5° C. y la de septiembre 21,6° C. (1) y 
en Montpellier (Picard, 1926) a primeros de septiembre, siendo la tem
peratura media de agosto 22° C. y la de septiembre 18,6° C. (2), lo cual 
muestra que las temperaturas de cese con tales medias se alcanzan en 
el sur de Francia a fines de agosto, lo cual parece corroborar la opinión 
de una influencia directa de la temperatura en el cese de las puestas. 
Algo así también parece deducirse de los datos de Urban (1928) (véase 
cuadro), que describe el ciclo de H. lythri ssp. hjthri en Austria y Ba- 
viera, donde las larvas ya no se encuentran en agosto.

En el laboratorio, en cambio, las cosas parecen ocurrir de otra forma. 
Existe un cese práctico dentro de la primera quincena de octubre, que 
es coincidente en temperatura con el de septiembre en el campo, ya que, 
además de lo expresado en el cuadro anterior, este cese tiene lugar en 
un mes cuya media es de 20,9° C. Sin embargo, las puestas se prolongan 
lánguidamente durante un mes y días más, hasta que la temperatura 
baja a unos límites muy parecidos a los del laboratorio en el comienzo 
de la puesta primaveral. Ahora bien, ¿si las temperaturas hubieran sido 
más bajas en el laboratorio en primavera, habrían comenzado las pues
tas? Parece evidente que sí, ya que con temperaturas más bajas comien
zan en el campo ; pero a pesar de que la temperatura de primeros de 
mayo en el campo es menos alta que en septiembre, durante aquel 
alcanza valores más parecidos a los que presenta en el laboratorio durante 
marzo. Las puestas durante abril en el campo son escasísimas, colocadas 
en el haz de los pámpanos expuestos al sol. Una cantidad apreciable de 
puestas no se observa hasta primeros de mayo en Barcelona. Luego si 
se tienen tan sólo en cuenta los momentos en que el número de puestas 
es apreeiable, todas estas diferencias van siendo cada vez menores, si 
bien existen, y el fenómeno de cese y comienzo de puestas, si queda ex
plicado con cierta aproximación, no queda al parecer explicado con de
talle tan sólo observando las oscilaciones termométricas. Cabe, pues, su
poner diferentes causas posibles.

En primer lugar, puede atribuirse a una causa interna que quizás 
pueda estar más o menos remotamente influida por los factores exterio
res. Dicha causa puede explicarse sintéticamente como sigue : los anima
les que cesan de poner huevos a fines de verano no son los mismos (fisio
lógicamente hablando) que comienzan las puestas en primavera. Estos

iII
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|
I
p
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m
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mes

■
i

I
(1) Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional en Barcelona 

para 1948.
(2) Datos de Alt (1932).
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últimos han invernado y han sido sometidos durante largo tiempo a tem
peraturas frías ; aquéllos, en cambio, no se han desarrollado y han depo
sitado huevos a temperaturas mucho más elevadas y no han probado estas 
temperaturas de invernación. Durante esta diapausa invernal se efectúa 
una selección intensísima. En el laboratorio, menos de un 50 por 100 so
brevivió tan sólo. En el campo esta proporción de supervivientes es mu
cho menor (1) (véase gráfico 35). Luego quizás existe algo de heterodi- 
namia (en sentido amplio) en el ciclo ; pero no en el sentido empleado 
por Picaed (1926), ya que queda comprobado que no dejan de poner por 
cansancio y necesidad de renovación de los humores internos o destruc
ción de toxinas, ya que, de ser así, parecen inexplicables tales diferencias 
en el número de generaciones según la latitud, y el número de cinco 
generaciones en el laboratorio y tan sólo tres en el campo.

Sin embargo, esta manifestación de una posible causa interna podría 
venir condicionada por factores externos que se sumen a los de tempera
tura o modifiquen en un sentido u otro esta influencia de la misma. La 
temperatura ambiente no influye en el desarrollo de los poiquilotermos 
sino en cuanto es manifestación de calor por éstos recibido como princi
pal fuente de energía. La energía calorífica proviene de muy diversas 
fuentes. Es evidente que durante abril y mayo estos animales pueden 
aprovechar mucha más energía cedida directamente por el sol, que du
rante el mes de septiembre, época en que los días son menos largos, ya 
que se está en abril y mayo mucho más cerca del solsticio de verano que 
los días en que cesan de poner huevos (21-IX), equinoccio de otoño. Du
rante la primavera, la fuente calorífica principal está en los rayos solares. 
Durante la segunda mitad del verano y el comienzo del otoño la tempe
ratura se mantiene más alta debido al calentamiento terrestre (2).

Un animal u objeto expuestos al sol son capaces de absorber una 
gran cantidad de calor antes del solsticio de verano, lo cual no depende 
de la temperatura ambiente registrada. Durante, esta época la tierra y los 
objetos adquieren un calor que después van cediendo poco a poco a la at
mósfera durante las noches más largas otoñales. Los días son más largos 
en primavera, y la suma de horas de sol eficaz mensual (3) es casi siem
pre mayor en abril y siempre mayor en mayo que en septiembre ; en 
éste generalmente menor que en octubre (4) y, por último, en éste menor

(1) Esta selección invernal también había sido observada por Picard (1926).
(2) Según Pearse (1939, p. 59), científicos ingl 

actúa independientemente de la temperatura en el ciclo de 
copépodos; y otros muchos autores, entre ellos Burollet (1 
tores climáticos pueden modificarse o compensarse mutuamente 
solación prolongada permite a los vegetales soportar fríos intensos

«Calendario Meteorofenológico 1949» del Servicio Mete.
129.
se suma también el factor nubosidad o días nublados, etc.

eses han demostrado la luzque
.alesunos anim 

), dicen que 
(luz y calor 
s y recípr 
orológico

orno 
fac- 

). La in- 
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(3)
páginas 128 

(4) A
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que en agosto. Además, y quizá por ello, los termogramas (1) manifies
tan una permanencia en el tiempo de los máximos (aunque inferiores) 
diarios de .temperatura durante los días primaverales y una permanencia 
de los mínimos mayor al comenzar otoño. Ello parece indicar que la 
puesta se continúa mientras el calor cedido por el suelo a la atmósfera o 
al animal es suficiente para satisfacer la necesidad de energía calorífica 
que el insecto recibía del sol durante los largos días primaverales a pesar 
de ser menos calurosos. En el laboratorio esta pérdida de calor es más 
lenta y la temperatura, o mejor la cantidad de energía calorífica disponi
ble, es mayor y satisface esta necesidad durante los primeros días otoña
les, permitiendo las puestas hasta el 22 de noviembre.

Estas sugerencias explicativas requieren un más amplio estudio ex
perimental ; pero en principio posibilitan la explicación de estas anoma
lías en las épocas de puesta, sin necesidad de acudir a la calidad del ali
mento, que parece no influir, como posiblemente se ha demostrado por 
las observaciones conjuntas del ciclo en el campo y laboratorio.

Aparte todas estas explicaciones, más o menos razonables, parece 
evidente la conclusión [teniendo en cuenta que a mediados de octu
bre (2) cesan las puestas en el laboratorio (3)] de que : las puestas co
mienzan con meses cuija temperatura media es de casi 15 a 16° G. y ter
minan en días cuya temperatura media oscila entre 22 y 20° G. aproxi
madamente (4).

En el siguiente cuadro se resumen los datos que han proporcionado 
esta conclusión, teniendo en cuenta las temperaturas medias mensuales. 
Ello interesa para la construcción de los recintos de vida posible, como 
se expondrá en los estudios bioclimatológicos en un trabajo ulterior.

31

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES
LOCALIDAD

ABRIL MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE

Barcelona, 1948 
Mataró, 1948 ....
Montpellier .....
Burdeos

17,8° (5) 
17,3° (5) 
16,2° (6) 
15,6° (6)

14,9°
14,9°

24 21
24,4
22°

21,í
lí

20,9° 18, í

Ha sido observado en los termo 
número de a:.
la temperatura media mensual fué de 20,9° C. 

nos huevos son todavía 
ble en co 

o mes. Adem.

mas de 1948 tan sólo, y requiere 
de observación.

(1)
más

estupra
ñosdio plio de mayor 

el laboratorio,
■

(2) En
(3) Si bien a 

cantidad es despre 
existentes en dichc 
del 6-X en sus puestas.

(4) Un caso 
gió en el estudio

puestos a mediados de noviembre, su 
mparación con el gran número de hembras ponedoras 
ás son los lotes más tardíos y muy pocos los que pasan

posible acción de las horas de sol eficaz se reco- 
(Balcells, 1947).

Igu
cia

ecido sobre lapar
sob lagiodera

(5) Datos del Servicio Meteorológico Nacional de Barcelona.
(6) Alt (1932).
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En cuanto al segundo aspecto de si la temperatura explica suficien
temente el diferente número de generaciones que da la especie en el cam
po y en el laboratorio, queda en cierta manera ratificado con lo dicho 
arriba.

La temperatura en el laboratorio es suficiente para que la primera 
puesta se produzca el 23 de marzo y la última, como ya se ha dicho, 
el 22 de noviembre.

La temperatura en el campo no permite puestas hasta el 14 de abril 
y éstas cesan el 21 de septiembre.

La temperatura media del lapso de tiempo marzo-noviembre, ambos 
inclusive, en el laboratorio es de 21,3° C. La temperatura media en el 
campo en igual lapso de tiempo, descontando marzo, es tan sólo de 
19,5° C. Es da 20,5 ó 21° C. aproximadamente en el lapso de meses 
(abril-septiembre) en que el insecto se reproduce. Bastan estos datos, 
por el momento, para demostrar que el tiempo con temperatura eficaz 
para el desarrollo es mucho mayor en el laboratorio (marzo a noviembre) 
que en el campo (abril-mayo a septiembre). En trabajos ulteriores, una 
vez expuestas las experiencias de tipo ecológico, podrá demostrarse este 
aserto, incluso con una cierta aproximación matemática. Aquí tan sólo 
se anotará, en principio, la posibilidad de que Vaijeby-Mayet (Picard, 
1926) obtuviera en el laboratorio cinco generaciones durante un ciclo 
completo de desarrollo.

DATOS BIOLOGICOS DEL INSECTO EN EL TRANSCURSO 
DE UNA GENERACION

CÓPULA Y PUESTAS

Salidos los insectos de su refugio invernal, transcurren dos días (1) 
antes no han adquirido su movilidad y agitación características. Pasados 
cinco o seis días «devoran» las hojas de parra. Entre este día que co
mienzan a comer y la primera puesta transcurren siete días. Este lapso 
de tiempo se ha encontrado como valor medio, tanto en los invernantes 
como en los adultos de las generaciones estivales, que tardan también 
siete días, como media, entre la muda (de ninfa a imago) y la primera 
puesta. No parece influir sobre su duración la temperatura (a 30° C. ha 
sido de ocho días). Los valores extremos más frecuentes han sido cinco 
y diez días. Sin embargo, se ha notado una frecuencia mayor en los va

ri) Datos de laboratorio. En el campo, este período suele ser mucho más largo;
ece ser casi de una decena de días este lapso de tiempo que trans- 
a del refugio y la aparición en la hoja.

en ciertos casos par
alidcurre entre la
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lores extremos de mayor duración en los adultos avivados en septiembre 
(19 días), sobre todo con los adultos correspondientes a la primera gene
ración. Al parecer, la causa de ello podría encontrarse en la calidad del 
alimento, algo deficiente, que se les sirvió durante aquellos días.

Las hembras no depositan el primer huevo sin copular previamente. 
Como se sabe, este carácter no es, ni mucho menos, la norma en todos 
los insectos. En julio de 1946, una hembra aislada durante quince días 
no puso su primer huevo hasta 20 horas después de recibir macho, bas
tando para ello y para que el huevo fuera fecundo 10 minutos de acopla
miento. Durante la primavera de 1948 se observaron las cópulas dos días 
y medio antes de depositarse el primer huevo.

El acto de la cópula se efectúa a todas horas ; pero es más frecuente 
a mediodía. Llegados los machos a la madurez sexual siempre antes que 
las hembras, inician una gran actividad, acompañada frecuentemente de 
inapetencia nutritiva. En sus largos y frecuentes paseos tropiezan con 
hembras y las palpan con las antenas. Una vez convencidos de su sexo y 
madurez, montan encima de las mismas y se fijan a los élitros y coselete 
de las hembras por medio de sus dos pares anteriores de patas. En esta 
fijación entran en juego las pulvínulas. Con las patas posteriores palpan 
los últimos segmentos de la hembra, al mismo tiempo que el pene entra 
en erección y es introducido entre tergo y parte esternal de los penúlti
mos segmentos femeninos, que constituyen el ovopositor. Una vez en 
contacto ambos órganos, femenino y masculino, el macho descansa las 
patas posteriores y a veces el par medio debajo de su abdomen y a lo 
largo del mismo. La hembra puede permanecer quieta ; pero otras veces 
camina con el macho encima y la cópula continúa. El acoplamiento suele 
ser de larga duración, a veces de dos horas. Si durante este momento se 
fija la pareja en alcohol, puede obtenerse el macho con el pene y saco 
interno evaginado, pudiéndose observar con toda claridad las guías o vías
eyaculatnces.

Las puestas suelen escalonarse durante algo menos de dos meses, 
mientras la temperatura es conveniente. Ceden las puestas días (muy 
pocos, dos o tres) antes de morir el animal. Presenta cada hembra dos 
períodos de máximo de puesta en que éstas son diarias, separados por 
unos diez.o más días de reposo. El primer período o máximo de puesta 

I suele durar más días que el segundo.
El número de puestas por hembra actualmente parece haber dismi

nuido bastante, lo mismo que el de huevos puestos, por lo menos si se 
compara con los datos proporcionados por Picabd (1926). Una hembra 
traída del campo a primeros de mayo en 1946 puso 6 + 4 puestas con un 
total de 38 huevos. Una hembra hija de ésta, y por tanto de primera 
generación, puso 158 huevos distribuidos en 40 + 3 puestas. Sin embargo, 
estos números, muy especialmente el de los invernantes que acostum-

3



m9$H«Síras=fcw,í

i!

34 E. BALCELLS R.

f
bran a ser los que dan más huevos, son muy bajos. En 1948, el promedio 
de huevos puestos por ocho hembras invernantes en el laboratorio fue de 
unos 170 huevos. La última de estas hembras murió a fines de mayo. La 
muerte de los invernantes en el campo no suele registrarse hasta fines de 
julio.

En cuanto al número de huevos de que constan las puestas, los datos 
obtenidos son muy diferentes, según que los huevos sean puestos en el 
campo o en el laboratorio. En el campo, los números máximo y mínimo 
coinciden con los de Picahd (1926) y Ruiz Casteo (1935), ya que el mí
nimo fué de 2 y el máximo 36. El total de puestas observadas en el 
campo durante 1948 fué de 81. Los números más frecuentes fueron por 
este orden : 13, 10, 7, 9 y 3. Las puestas observadas en el laboratorio 
fueron numerosísimas. La máxima frecuencia corresponde a 5 huevos. 
El valor mínimo 1 y el máximo, rarísimo, 68. Son, en cambio, muy ele
vadas las frecuencias correspondientes a las clases entre 1 y 10. Estos va
lores no deben extrañar demasiado si se tiene en cuenta que los criso
mélidos depositan los huevos muy desordenadamente cuando están some
tidos a las condiciones anormales del laboratorio, lo cual disminuye las 
garantías de un acertado recuento, pues nunca se puede asegurar si los 
huevos desordenadamente amontonados corresponden a varias o tan sólo 
a una puesta.

El lugar de puesta normal es en el envés de la hoja en los días de sol 
fuerte ; pero en cautividad es ya en el haz ya en el envés, en el algodón, 
en la tela de organdí de las bolsas que aislaron cópulas o en el cristal de 
la cápsula de Petri.

i

Pigmentos dorante la metamorfosis del insecto 
Son de dos tipos, unos amarillos que se disuelven en los disolven

tes (1) de las grasas y se encuentran en la grasa del cuerpo y en la hipo
dermis del huevo, embrión, larva, preninfa, ninfa y adulto. Son, por 
tanto, genéricamente lipocromos y por su color recuerdan a las xantofi- 
las. No se ha observado que su color cambie durante toda la vida del 
insecto.

Otros pigmentos se encuentran en la quitina y sus tonos van del 
rojo anaranjado (mandíbulas) al pardo obscuro y negro. Se ha compro
bado su destrucción después de hervir las piezas durante largo tiempo 
potasa o sosa alcohólica. Se trata, muy probablemente, de melaninas, y 
se depositan en mayor cantidad en los lugares en que la quitina está más 
endurecida (escleritos) y (durante el proceso de pigmentación que más 
abajo se describe) en aquellos puntos de inserción de importantes múscu-

s
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mprobado su disolución en alcohol de 70 por 100 y absoluto, éter, 
insolubilidad en el agua y alcoholes débiles.

(1) Se ha co 
cloroformo, y su
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los (figs. 29 y 30). Estas conclusiones ratifican los puntos de vista de di
ferentes investigadores (Wigglesworth, 1948 y 1949, y Dennell, 1946 
y 1947) sobre la necesidad de un sistema oxidorreductor para el endure
cimiento de la cutícula, lo cual acarrea el depósito de melaninas (negras) 
en ésta cuando está endurecida ; melaninas que representan un producto 
final del sistema. De acuerdo con los ya citados autores, alguno de los 
fermentos que intervienen en esta reacción es una peroxidasa, pues he
mos podido comprobar (1) el envenenamiento por cianhídrico. Muy pro
bablemente interviene en estos fermentos un metal pesado como el cobre 
(Lerner y Eitzpatrich, 1950).

Por último, los ojos de los adultos presentan unos pigmentos rojos 
durante la segunda mitad de la fase ninfa!, que después ennegrecen y 
que por su aspecto parecen también melaninas, pero no se han podido 
todavía analizar convenientemente. Desde luego, se ha podido compro
bar su insolubilidad en alcohol de 70 por 100 y absoluto.

35
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La fase huevo o embrionaria

Esta fase está ampliamente influida por la temperatura en cuanto a 
su duración se refiere. El huevo se deposita horizontalmente junto a los 
nervios de las hojas, y casi nada se distingue en su interior a simple 
vista hasta horas antes de la eclosión (un quinto antes de ésta). De la 
forma y aspecto del animal durante la fase embrionaria se hablará con 
bastante detalle en ulteriores publicaciones. El embrión o larva comienza 
el avivamiento con las mandíbulas pigmentadas de anaranjado, los seg
mentos de los dos pares de palpos bucales de color pardo, igual que la 
base de las quetas, y los pares de terguitos posteriores meso y metatorá- 
cico que colaboran a la rotura del corion gracias a sus fuertes quetas. 
La apertura del corion es muy irregular (véase lámina I).

Pigmentación de la larva neonata y cambios de color
EN EL TRANSCURSO DE UNA SUBFASE

Como ya observó Picard (1926), la larva recién nacida es predomi
nantemente amarilla ; su color se debe al pigmento subcuticular. Al cabo 
de un par de horas es predominantemente negra, debido a que los escle- 
ritos están ya endurecidos y pigmentados de negro (figs. 10 a 12), y tan 
sólo se ve su color amarillo subyacente cuando al efectuar la larva algún 
movimiento se ensanchan los espacios intermedios. Observada su cutícula 
al microscopio se ve formada por grandes escleritos siempre constantes 
en número, forma y extensión, v otros diminutos o microescleritos, tam-

|
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Ral. R.: «Estudios en el proceso de melanización en insectos.(1) Balcells. E., y t 
especialmente crisomélid
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bien pigmentados, en aquellos espacios de cutícula incolora. Al cabo de 
un tiempo y a medida que la larva crece, próximo ya el momento de la 
muda, los escleritos permanecen de la misma dimensión y van, por tanto, 
al aumentar la superficie a cubrir, separándose y dejando un mayor espa
cio a la cutícula incolora, la cual transparenta el pigmento amarillo sub
yacente (fig. 13). Por tanto, la facies del animal pasa de un tono negruz
co a un pardo amarillento. Este dato es muy importante, pues unido al 
tamaño de la cabeza, que permanece siempre el mismo dentro de cada 
subíase, permite juzgar en cualquier momento no sólo la subíase larvaria 
por la que el animal atraviesa, sino la edad del insecto dentro de la mis
ma (1). La marcha de la pigmentación al comenzar la fase no es con la 
misma velocidad y al mismo tiempo en todos los escleritos, sino que unos 
tienen prioridad respecto a los otros. Esto ya había sido observado por 
Tower (1906) en Leptinotarsa, y la marcha es aquí muy parecida.

1. ° Mandíbulas.
2. ° Base de las quetas.
3. ° Palpos bucales y terguitos medioposteriores del meso y meta-

tórax.
4. ° Reborde occipital, peritremas, bordes del tergo protorácico.
5. ° Parte posterior de los restantes terguitos anteriores y anterior 

de los terguitos posteriores en todos los segmentos y de los escleritos pleu
rales. Siempre con algo más de retraso los segmentos abdominales me
dios, como si la melanización avanzase de los extremos anterior y poste
rior hacia los antedichos segmentos. Comienzan a pigmentarse los luga
res de articulación de las patas (fig. 11). Se completa la pigmentación de 
la cabeza avanzando más por la parte posterior del epicráneo.

6. ” Se pigmentan del todo los terguitos y pleuritos. Comienzan a 
hacerlo los estera itos y nunca llegan a ennegrecerse tanto como aquéllos.

Idéntico proceso sigue la pigmentación de la larva después de 
muda. Pero con una diferencia, y es que la larva no comienza la pig
mentación hasta que ha abandonado el exuvio.

unam
iI

Algunas particularidades de las mudas y de las subfases larvarias

Actividades de la larva recién nacida. — La larva incompletamente 
pigmentada que muestra la figura 11 empieza a moverse y a alimentarse 
del corion de su propio huevo, Una vez ha completado la pigmentación 
(figura 12), desciende del corion o alcanza la superficie de la hoja desde 
éste y comienza a roer, respetando siempre la epidermis de la cara opues
ta. Esto no lo hacen las imagos, y es, por tanto, muy fácil discernir la

m
¿vi

(1) Estas propiedades resultan muy útiles en la deducción de los datos de campo.
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ausencia de animales en una u otra fase sobre las hojas de la parra, ya 
que las larvas comen de esta misma manera durante toda su vida.

La muda. — Una vez alcanzado el total crecimiento de una de las 
subfases larvarias primera o segunda, la larva se aquieta y permanece 
de 12 a 24 horas sin comer, como preparación a la muda. Se curva en 
arco hacia arriba no sin antes sujetarse a la superficie de la hoja por el 
mamelón o ventosa anal. Mediante la presión efectuada al curvarse, 
pe la quitina por la sutura en Y epicraneal y por la línea de mínima resis
tencia que se encuentra entre los terguitos internos de los segmentos to
rácicos. Una vez abierto este ojal, separa a presión hacia arriba ambos 
bordes y va poco a poco deslizándose del exuvio, comenzando por los 
segmentos abdominales, siguiendo por la cabeza y terminando, 
la quitina de la nueva larva está algo más endurecida, por arrastrar hacia 
delante el abdomen. La aparición de la nueva larva destaca del exuvio 
por su intenso color amarillo, el cual, a medida que va avanzando la 
muda, va arrugándose y como secuela el color se obscurece. El exuvio 
queda abandonado, pegado a la superficie-substrato. El primer 
queda arrugado, el segundo suele quedar perfectamente estirado (fig. 1). 
El proceso de obscurecimiento de los escleritos es exactamente el mismo 
que en la recién nacida, si bien hay que tener en cuenta que la quitina 
de la larva recién mudada no presenta ningún esclerito pigmentado antes 
de abandonar el exuvio (1).

rom-

?una vez

i¡§

'iexuvio

I
1/La última muda tiene lugar después de unos días de quietud prenin- 

fal, y antes de efectuarla vacía por completo su tubo digestivo y una subs
tancia pegajosa de color castaño se expele por el ano poco antes de rea
lizar la muda. Normalmente el exuvio preninfal permanece arrugado 
como un acordeón a la punta del abdomen de la ninfa. A este exuvio se 
suma el ninfa! cuando el insecto pasa a ¡mago. Este último es ligera
mente pardo (fig. 25), muy delgado y poco consistente. El proceso de 
ruptura y abandono del exuvio parece ser el mismo, si bien algo más 
complejo debido a la presencia de los apéndices iguales a los del adulto 
y a los que presenta la ninfa, a que corresponden sendas tecas. En este 
proceso de la muda a imago intervienen activamente los músculos abdo
minales del animal, los cuales son los únicos que responden con movi
mientos bruscos del abdomen a los estímulos de contacto si se provoca a 
la ninfa cuando atraviesa la misma fase. Los fenómenos que acompañan 
a esta muda (de ninfa a adulto) serán descritos más adelante junto con la 
marcha de la pigmentación imaginal.

La duración de la muda larvaria, desde el rompimiento de la cutícula 
hasta el abandono definitivo del adulto, suele durar, a 25° C. de tempe-

:
I

11

■ím(1) Sobre la marcha enzimática del pro< 
el apartado de la pigmentación del joven ad

ceso, véanse experimentos explicados en 
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ratura, unos 40 minutos. La total pigmentación un tiempo aproximado 
al de la larva recién nacida.

Después del momento de la eclosión del huevo y del comienzo de la 
preninfosis, el de la muda larvaria es el más delicado en la vida del 
insecto, al parecer; pues el índice de mortalidad durante dicho trance 
es considerable.

Duración de las subfases larvarias. — Depende en valor absoluto de 
la temperatura ; pero contando como fase' larvaria el tiempo transcurrido 
entre la eclosión y el comienzo de la preninfosis, las larvas tardan en su 
primera y segunda subfases algo más de sendos cuartos del total del tiem
po empleado en la fase larvaria, y en la tercera algo menos de la mitad.

Fase preninfal

Al final de la tercera subíase, la larva entra en un período de gran 
actividad (figs. 14 y lñ). En el campo se las ve, ya en las hojas, ya en 
los troncos. Busca un lugar apropiado, se aquieta, incurva (parte cón
cava la ventral) (fig. 16) y comienza, por tanto, la preninfosis. El sitio 
apropiado en el campo es un lugar más o menos obscuro bajo una tabla, 
entre la hojarasca o en una cavidad en el suelo. Si la tierra está seca y 
suelta, se hunde un centímetro más que en la tierra húmeda ; pero 
nunca más de 3 cm. Sin embargo, realizan bien la ninfosis, sin nece
sidad de proporcionarles tierra de ninguna clase. En el campo se ha rea
lizado con toda normalidad en el interior de bolsas de organdí pendientes 
de las ramas, donde se las había aislado durante el estadio larvario. En 
el laboratorio evolucionaron bien en cápsulas de Petri sin necesidad de 
tierra. En tubos con algodón en rama en el fondo, la mayoría de ellas 
procuraban fabricarse una pequeña cueva o socavón. Otras (las menos) 
se aquietaban encima de éste, sin más.

Resisten bastante bien la sequía ; pero con humedad deficiente antes 
de morir no efectúan la muda a ninfa normalmente, sino que el exuvio 
permanece adherido a la cabeza, abdomen y patas y tan sólo abren dos 
ojales en el tórax y parte occipital de la cabeza y en los segmentos medios 
del abdomen, por donde aparece el amarillo cuerpo de la ninfa. Esta mis
ma propiedad la presentan otros insectos (que también realizan la ninfo- 
sis en el suelo), como Agelástica alni, de vida mucho más higrófila, de los 
cuales difícilmente se han podido obtener ninfas en cápsulas de Petri en 
el laboratorio.

La humedad la resisten peor no por causa interna, sino por ser muy 
frecuente el ataque de hongos en condiciones de humedad elevada, por 
encima del 90 por 100.

La duración de la fase preninfal no es muy variable a las temperatu
ras que corresponden a los días de primavera avanzada y verano. Casi
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siempre de 36 a 48 horas. Pero sí es de bastante duración a temperaturas 
inferiores a los 20° C.

39

Fase ninfal
Los datos ecológicos respecto a humedad y enterramiento son los mis

mos que para las preninfas.
Durante esta fase también se ha observado un fenómeno harto fre

cuente cuando ésta transcurre en atmósfera seca o a temperatura muy 
alta, 35° C. Se trata de un caso quizás parecido al encontrado por Bux- 
ton y Clark en huevos y por Evans (1) en las cápsulas pupales del díp
tero Lucilia. También lo he observado en las Dinfas de AgelAstica alni, 
evolucionadas en cápsula de Petri a humedad de 60 a 70 por 100. La 
futura imago, debido a la falta de agua en los líquidos internos, es inca
paz de romper la cutícula ninfal. El adulto vive durante días enfundado 
en ésta y se mueve utilizando, para una progresión torpe, los tres pares 
de patas también enfundados en sus tecas.

La pigmentación de estos adultos no mudados continúa, tiñe todo su 
cuerpo de negro salvo el abdomen, que permanece amarillo. Nunca al
canza, salvo en raros puntos del coselete y cabeza, brillo metálico y, por 
tanto, coloración verdosa. Tales adultos nunca llegaron a mudar a pesar 
de ser trasladados a lugares con humedad de un 70 por 100, y después de 
una semana y media de vida murieron (véanse figs. 27 y 28). Nunca in
tentaron probar alimento, quizás por presentar la boca obliterada.

La duración de la fase ninfal no varía mucho con la humedad ; pero 
sí con la temperatura. Resiste aquélla lo mismo que la fase preninfal ; 
a medida que la humedad relativa desciende, son más frecuentes los casos 
de adultos no mudados. La duración de la fase ninfal suele ser la misma 
que la fase huevo a la misma temperatura.

Observaciones en el desarrollo del futuro adulto

Comenzada la segunda mitad del período ninfal, empieza a diferen
ciarse la quitina del futuro adulto. Señala este momento la pigmentación 
en rojo de las células cromáticas de los onmatidios (fig. 17). A medida 
que va avanzando la fase ninfal, este pigmento se hace cada vez más 
pardo. En algunos ejemplares es casi negro.

La marcha de la pigmentación cuticular ha sido estudiada con mucho 
detalle por Tower (1906) en todo el grupo Leptinotarsa. El pigmento 
obscuro se fija en las articulaciones y en todos aquellos puntos que 
ponden a inserciones de potentes músculos y que necesitan, por tanto,

corres-
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endurecerse lo antes posible. Desde estos puntos, el pigmento se difunde 
al resto de la quitina hasta un completo obscurecimiento. Los puntos de 
pigmentación de la cabeza y pronoto son muy parecidos a los de Lepti- 
notarsa decemlineata, Say. ; en ésta la pigmentación de la cabeza y pro
noto no progresa y quedan de color negro limitadas regiones tan sólo, 
transparentándose el pigmento hipodérmico a través de la quitina inco
lora. En el estudio de Tower (1906) se citan una serie de especies de este 
género en las que el color se difunde completamente, como en Haltica, y 
presenta brillo metálico. Toweb supone a estas especies derivadas unas 
de otras, a base de mutaciones, que han influido sobre esta disposición 
del color. Un fenómeno observado en Haltica durante 1945 en el labora
torio, corrobora esta opinión de Toweb. Apareció un ejemplar con la 
punta de los élitros desprovista de pigmento.

La pigmentación de la futura imago comienza, pues, en el último ter
cio del periodo ninfal, se interrumpe durante la muda y se continúa du
rante las veinticuatro horas siguientes, mientras la joven imago perma
nece, de ordinario, enterrada y quieta. Se manifiesta dicha pigmenta
ción por la coloración roja de las mandíbulas (fig. 18) y la pigmentación 
menos aparente del órgano de Matjlik. Iniciado el último cuarto ninfal, 
la base de las microquetas alares se tiñe de pardo (fig. 19). Con el último 
quinto (figs. 21 y 23) el pigmento se deposita sucesivamente :

en las articulaciones de las patas, progresando hacia el centro de cada 
artejo ;

en los artejos antenales ; 
en las partes más duras del labro ; 
en los artejos de los palpos bucales ; 
en los ángulos del clípeo ; 
en la quilla frontal;
en los surcos que bordean las protuberancias frontales ; 
en zonas muy limitadas y muy parecidas en todos los ejemplares del 

pronoto (en forma de M) (1) ;
en el borde anterior de la sutura transversal o prescutal del meso- 

tórax ;
en la punta y borde posterior del escutelo mesotorácico ; 
en dos regiones triangulares del escutelo metatorácico ; 
en los bordes (que aparecerán por debajo de los élitros) del VII tergo 

abdominal,
y en la espícula del ovopositor.
Durante este último quinto ninfal ya se puede diagnosticar el sexo 

de la especie.

t

--

(1) Balcells, E.: Estudio morfológico de Haltica, todavía en prensa.
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La pigmentación se detiene en este punto al comenzar la muda. La 
duración de ésta fué medida un día de verano y el tiempo transcurri
do entre los primeros movimientos muíales, casi imperceptibles, y el 
abandono total del exuvio, fué desde las 12 del mediodía a las 8 de la 
tarde. Los fenómenos de pigmentación hablan casi terminado a la ma
ñana siguiente, momento en que el animal era capaz de progresar con 
normalidad, si bien el abdomen (tergal y esternalmente) todavía era 
blando y no pigmentado. Lo último que se endurece es el pene. Muchos, 
después de 48 horas de mudados, presentan el pene y los últimos seg
mentos abdominales todavía incoloros. Los distintos momentos de muda 
observados se resumen a continuación :

i '

i
12 del mediodía: se empiezan a mover las mandíbulas.
12.30: mueve los palpos maxilares.
1.30: empieza a mover las quetas dorsales del abdomen.
7 de la tarde: movimientos rítmicos lateroposteriores del abdomen. 
7.10: apoya los dos pares de patas delanteras ya mudadas.
7.15:

’Jv

'el tercer par de patas de debajo de los élitros y las apoya. 
7.20: saca los élitros de su pteroteca y 

el meso y metatórax.
one las alas, arrugadas todavía, bajo los élitros. El exuvio. 
abdomen (fig. 25), y va desprendiéndose del mismo con ayu 

y de los movimientos más o menos rítmicos de éste.

ijuntándose hacia la línea media, tapando

disp 
del ;

7.25: en la punta 
de las patas

ya
da I7.35: próximo ya el final de la muda, levanta la cabeza y m 

los élitros por su punta inferior encapsulando al abd(
ueve las antenas y junta

rornen.
7.40: la muda ha terminado por com 

pigmentarse, 
tas están tod
el pronoto va pigmentándose más 
arrugan por completo y salen po

plet
rio

o. Los élitros, 
por su borde i

son los más re 
Los artejos 

muda.

ados en 
las pa-

zag
de

que
ntercomienzan a hace 

avía tan pigmentados como antes de comenzar la ií
8: risa ahora 

ebajo de lo
que los élitros. Las alas se des- 
s élitros del animal.

; ap 
r di

Al día siguiente por la mañana el pronoto j>a completamente pig
mentado, no así el resto de la quitina exterior del animal (figs. 24 y 26), 
que no tenia apariencia de completo endurecimiento normal hasta la tar
de. Como dice Picard (1926), el animal está preparado para abandonar su 
refugio ninfal 24 horas después (aproximadamente! de haber iniciado 
la muda.

Lo último que se pigmenta y endurece en el macho es el edeagus ; 
unos dos o tres días después está todavía casi incoloro.

Durante el verano de 1950, Balcells y Bal llevaron a cabo estudios 
experimentales sobre fisiología de la pigmentación. Dichas pesquisas no 
permiten, por el momento, poner en claro la marcha de la acción fer
mentativa/ya que alguno de los resultados obtenidos fueron sorprenden
tes y contradictorios. Por una parte, la ligadura de los miembros —alas, 
élitros y patas— durante el estadio ninfal impide, la pigmentación de la 
quitina del adulto en la parte distal del miembro ligado (véanse figs. 29

.i

I
I

á'

I
i'



42 E. BALCELLS R.

a 32). Nos ha sido imposible demostrar, por el momento, si ello es debidos 
la falta de irrigación sanguínea (Dennell, 1946 y 1947) o a la falta de 
oxígeno, al permanecer obliteradas por presión de 1a. ligadura las tráqueas 
de los miembros (Gortner, 1911). Las ligaduras dispuestas en otras par
tes del cuerpo no han inhibido la pigmentación cuticular ; tan sólo han 
conseguido retrasos. Tales resultados se deben seguramente a que el aisla
miento por ligadura no es completo, pues no pueden apretarse los lazos 
sin producir traumatismo en este material de cutícula extraordinaria
mente blanda.

La acción tirosinásica se ha puesto de manifiesto in vitro, siguiendo 
una variante del método de Zeile (1941), con paracresol como substrato. 
La actividad de la tirosinasa se ha demostrado positiva en todos los esta
dios de la vida por que atraviesa el insecto ya pigmentado, pero nunca 
en aquellos casos en que debía comenzar la pigmentación, tales como la 
larva neonata, la larva recién mudada de cutícula todavía incolora, últi
mos momentos de la preninfosis (reacción muy débil), durante todo el 
estadio ninfal y durante los momentos de la pigmentación del joven 
adulto. En cambio, se ha obtenido reacción positiva muy marcada me
diante el autolizado de exuvias larvales de Haltica y en los primeros mo
mentos del estadio ninfal de Pieris brasicae, cuya cutícula ninfal se pig- 
menta, como ocurre en todos los insectos que evolucionan a imago al 
aire libre (Plagiodera, Melasoma. etc., entre los crisomélidos). Se ha lo
grado, sin embargo, producir el depósito de paracresol coloreado en cu
tícula aislada de jóvenes imagos de Haltica, y también se logró poner 
de manifiesto una acción positiva muy débil y lenta en estos autolizados 
de animal joven, acción que se aceleró sometiéndolos a 27° C. de tem
peratura. Al parecer sería necesaria una inhibición de las hidrogenasas 
lábiles a temperatura elevada, hidrogenasas cuya producción estaría vincu
lada a las hormonas de la muda (Dennell, 1946 y 1947).

CONCLUSIONES

Ciclo evolutivo anual

Después de varios años de estudio en el campo y en el laboratorio, 
especialmente durante 1948 (resumido en las figs. 35 a 45), se deducen 
por comparación de los resultados en ambos ambientes las siguientes con
clusiones :

1.* Es muy grande la mortalidad invernal, especialmente en el cam
po, siendo contadísimos los adultos, causa de la continuidad de la plaga, 
aparecidos en primavera. Se ha comprobado que el exterminio de estos
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insectos invernantes durante abril y mayo es sumamente eficaz y puede 
reducir prácticamente a cero los posibles daños.

2. “ Mediante una revisión de las causas, factores internos y exter
nos que pueden influir en que el cese de puestas al comenzar el otoño se 
produzca antes en el campo que en el laboratorio, y con temperaturas 
superiores a las del ambiente en primavera (época del comienzo de la 
puesta), se concluye lo siguiente :

A) El cese de las puestas no parece estar influido por la calidad del 
alimento, como hasta ahora se había supuesto, ya que los animales del 
laboratorio alimentados con las mismas hojas que tienen los animales del 
campo a su alcance, siguen depositando huevos.

B) Por el contrario, parece bastante explicable una influencia de la 
temperatura, pues :

. a) Las puestas en campo y laboratorio terminan cuando las tempe
raturas máxima y mínima en ambos ambientes son aproximadamente 
las mismas.

b) Las puestas comienzan con meses cuya temperatura media es de 
15 a 16° C. y terminan en días cuya temperatura media oscila entre 20 -■ 
22° C., aproximadamente.

c) Estas diferencias podrían explicarse por la existencia de mayores 
posibilidades de aprovechamiento de la energía calorífico-lumínica del sol 
durante la primavera , época en que es mayor el número diario de horas 
de sol eficaz.

C) Conviene también destacar la posibilidad de una causa interna o 
fisiológica, ya que los adultos que cesan de poner en otoño no están en 
las mismas condiciones fisiológicas que los que comienzan la puesta en 
primavera, pues aquéllos no han invernado todavía.

3. “ La diferencia en el número de generaciones comprobadas, cinco 
en el laboratorio y tres en el campo, se justifica, ya porque la temperatura 
favorable en aquel lugar se mantiene durante más tiempo que en éste, 
ya por la misma temperatura media total, que es más elevada en el mismo 
lapso. En el laboratorio, de marzo a noviembre fue de 21.3° C., y tan 
sólo de 19,5° C. en el campo de abril a noviembre.
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Datos biológicos del insecto en el transcurso de una generación

Aparte de algunos experimentos sobre la actividad tirosinásica du
rante las diferentes fases de desarrollo, tan sólo cabe consignar la parti
cularidad notable de falta de muda a imago y otras anomalías en la mis
ma, obtenidas en ninfas y preninfas que se sometieron durante el aviva- 
miento a humedad relativa baja y a alta temperatura (figs. 27 y 28).
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1. Exuvia que corres
los lugares dors 

2. Lala muda. —
de la eclosión. — 3. Huevos recién osición del excrementostos. Obsérvese la disp'

:rior
pue
delque les acompaña. — 4. Disposición 

Ho
embrión en ei inte del huevo. — 5. Huevo¡pos

vistmontado en >yer, despro 
húmedo. Ob

o del excremento debido a que ha sido depositado en
ambiente estructura alveolarsérvese un detalle de eciaque se apr 

:orión dunen el epico
sión.

n. — 6. Vista ventral de la larva después de romper el c ante
la eclosión. — 7. Puesta normal de cinco huevos después de montada en Hoyer. — 
8. Huevos abandonados mostrando sendas aberturas de salida del animal. — 9. Vista





Lámina II

10. Larva poco después de la eclosión. — 11. Una hora más tarde 
12. Cuatro horas más tarde. —13. Al final de la pr 
figura ha sido realizada a la misma escala que las timera fase lar

anteriores,
se vea el aumento relativo de volumen durante esta primera fasea p 

dia<cambio de color. —14. Vista dorsal de da la tercerlarva
esternal durante la misma fase. — 16. Preninfa vista lateralmente.





Lámina III

17. La ninfa durante el s ndo tercio de la fase ninfal. —18. id. al comienzo de laegur 
a landa mitad. — 19. Vist de la fase ninfal. — 20. Alsegu:

comi
teral de la ninfa al principio 

de la ni:íenzo del último tercio. — 21. Vista lateral nfa al final de la fase. —
22. id. vista esternal momentos antes de la muda adulto. — 23. id. vista dorsal. —
24. Vista esternal del adulto horas después de mudar. — 25. Momento de la muda a 

e la figura 24. vista dorsal.adulto. — 26. id. qu
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Lámina IV

2‘- Vista esternal de un adulto, que por 
der de la exuvia ninfal. — 28. íd. vista dorsal. — 29 y £ 
fin de la ninfosis, en que se observa la marcha de la pig 

la tercera pata. El pigmento pronto eclipsará al

ado a desfalta de humedad no se preñ
as del30. Dos momentos diferente

mentación de la quitina en 
órgano de Maulik.
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31 32

33 34

segundo tercio nin- 
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31. Élitro derecho de imagc 
uierdo i

de Haltica, que fué ligado durante el 
del mismo animal.fal. — 32. Élitro izqi

adulto que fué liga 
en ambi

normal — 33. Ala
mpo que el élitro fotografiado en la figura 31. 

os la interrupción de la pigmentación. En el 
izquierda normal, no ligada,

da al mismo tie
en las venas tanObsérvese ala, 

o eisólo. — 34. Ala del mism jemplar.
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Fig. 35. — Estudio cuantitativo de la población de Haltica lythri ssp. ampelophaga en parras de Mataró durante 1947-48.
Rayado vertical = Proporción de adultos.
En blanco = íd. ninfas.
Rayados inclinados = íd. preninfas y larvas.
En obscuro = íd. huevos.

Fig. 36. — Resumen del número de generaciones y tiempo que existen animales en las diferentes fases dentro de cada generación durante 1947-48. El significado del rayado y colores está expresado 
en la misma figura.

Fig. 37. — Humedad relativa máxima y mínima registradas en Mataró facilitadas por el Servicio Meteorológico Nacional.
Fig. 38. — Precipitación en Mataró durante el año en que se observó el ciclo. Datos facilitados por el Servicio Meteorológico Nacional. 
Fig. 39. —Temperaturas máxima, mínima y media diarias de Mataró, facilitadas por el Servicio Meteorológico Nacional.
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Fie. 40. — Estudio cuantitativo de la población de Haltica lythri ssp. ampelophaga Guer., durante 1948 en el Laboratorio. 
= AdulRayado vertical 

En bl
tos.

anco = Ninfas.
Rayado inclinado = Preninfas y larvas. figura-En obscuro = Huevos. la misma

Fig. 41. — Resumen del número de generaciones, y tiempo que existen animales en las diferentes fases dentro de cada generación durante 1948. El significado del rayado y colores está expresado en
imera cópula.1, pn

2, pri puesta.
le la primera hembra, 

sta de

mera
3, muerte d

una generación.4, última pue
de la última hembra de la generación correspondiente.5. muerte

Fig. 42. — Marca la época del comienzo del ciclo y la duración del desarrollo de la primera puesta en parras de Barcelona.
Fig. 43. — Temperaturas máxima, mínima y media registradas a la sombra en Barcelona y facilitadas por el Servicio Meteorológico Nacional. 
Fig. 44. — Oscilación térmica registrada en el Laboratorio donde se estudió el ciclo.
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el Laboratorio durante 1948.Fig. 45. —Registro diario del número de huevos puestos por la población estudiada en
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Dalos climáticos clel puerto de Castellón 

v térmicos en las aguas costeras superficiales 
en relación con la pesca, en 1952
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JULIO RODRÍGUEZ-RODA

1/
m 'La masa de una población de peces está en relación con el número de 

nacimientos y muertes acaecidas en ella durante el año, y depende, por 
lo tanto, respectivamente, del volumen de las clases anuales y de la pro
porción de mortalidad.

Uno de los hechos que más influyen en la variación del nivel de re
son los factores físicos, químicos

iI
1clutamiento en la mayoría de los peces, 

y biológicos operantes en el medio pelágico en que los huevos y larvas 
se desarrollan. El éxito de sobrevivencia de éstos y, por lo tanto, la fu
tura abundancia de las sucesivas clases anuales, dependerá de la bondad 
del medio que rodea a estos huevos y larvas. Parece ser, como señalan 
Carruthers, Lawfobd, Veley y Parrish en el róbalo, «que en las 
fluctuaciones en cantidad de las sucesivas criazones de róbalo tienen poca 
importancia las correspondientes variaciones en la producción potencial 
de huevos de los cardúmenes frezantes». Los datos meteorológicos de 
las zonas de pesca, unidos al estudio de las variaciones de la temperatura 
del mar y del contenido en fosfatos, nitratos, salinidad, oxígeno, pH, etc., 
es de gran importancia para el éxito de toda investigación pesquera y po
der prever, con más o menos acierto, la futura cosecha de peces con uno 
o dos años de antelación. Los investigadores norteamericanos de las cos
tas californianas han llegado a la conclusión de que «el éxito de la freza

1
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en la sardina y del reclutamiento, en sentido general, puede ser previsto 
a base de los mapas del tiempo» (2). El plancton constituye el material 
nutritivo de los primeros estadios de casi todos los peces, y es natural 
que el estudio de las causas que provocan una buena o mala cosecha de 
él, tenga gran interés en toda investigación cuyo fin sea el mejoramiento, 
conservación y previsión de las cosechas de peces. El plancton depende 
de los materiales nutrientes que le rodean y de sus fluctuaciones. La apor
tación de estos materiales nutritivos se debe, en su mayoría, a las co
rrientes verticales que desde el fondo del mar ascienden hasta las capas 
superiores de él (upwelling). En los lugares de mayor abundancia de 
estas corrientes la floración del fitoplancton es mayor y, por lo tanto, 
también del zooplancton. Los peces suelen frezar en estos lugares y es 
por esto que la localización y estudio de los factores que provocan el up
welling, como son los vientos en general y los paralelos a la costa en par
ticular, tal como señalan los norteamericanos para las costas de Califor
nia, y las variaciones del nivel del mar adquieren cada día más importan
cia. El estudio de los distintos componentes de los vientos en el curso del 
año, puede dar idea de la dirección, dispersión y lugares de concentra
ción ocasionada en los huevos y larvas de peces.

En conclusión podemos decir que todo estudio de las variantes ope
rantes en las capas superiores del mar es del mayor interés, y es por ello 
que venimos dando cada año todos los datos meteorológicos y térmicos 
de las aguas costeras que están a nuestro alcance. A falta de embarcación 
propia, nos venimos sirviendo de la ayuda de las bai'cas de pesca, prin
cipalmente de la «Bautista Salom», cuyo marinero Ebancisco Tobán es 
el que ha llevado a cabo la mayoría de las determinaciones térmicas dadas 
a continuación. Le agradecemos tan valiosa colaboración, así como al se
ñor J. Sanjuán, encargado del Observatorio meteorológico de la Junta 
de Obras del Puerto de Castellón.

M ETEOROLOGÍA

NUBOSIDAD

En el curso del año, y como en años anteriores, hay un acentuado 
predominio de los días con cielo despejado, sobrepasando del 50 por 
del total de las observaciones (cuadro I). En realidad, la variación con 
respecto al año anterior fué muy pequeña, lo que indica una constancia 
media en el transcurso de los años con los días con cielo despejado y con 
nubes. La máxima nubosidad correspondió al cuarto trimestre, con el 
8,5 por 100 de las observaciones con cielo cubierto, y la mínima al tercero.

100
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CUADRO I
ciento de las frecuencias deducido del total 
servaciones (N=1098)

Estado del cielo: tanto) por 
de ob

MESES DESPEJADO NUBOSO CUBIERTO NIEBLA

Enero-marzo
Abril-junio ...........
Julio-septiembre 
Octubre-diciembre 

Totales ....... .

13,3 4,6
4,5

6,8 0,1
15 5,3

3.5
8.5

6,415,3
11,4 5,3
55,0 20,8 24,1 0,1

i¡|
■it:
Ü?

I

TEMPERATURA

Se señalan en el cuadro II y figura 1 las inedias mensuales para los 
valores máximo, medio y mínimo, así como las máximas y mínimas ab
solutas. Los meses de temperatura más baja fueron enero, febrero y di
ciembre, que son precisamente los meses que dejan de salir las barcas con 
artes de luz para la pesca de la sardina, siendo enero el de menor tem-

!

5

5
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1

1

n Fig. 1. — Gráficas de temperaturas del aire en el Puerto de Castellón. Línea gruesa, 
medias mensuales; línea 

líne
:1 mínimas en cada mes;punteada, medias de las máximas y r 

a fina, máximas y mínimas absolutas.

I
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CUADRO II
Temperaturas del aire en grados centígrados en el puerto de Castellón

VALORES MEDIOS MENSUALES ABSOLUTA ABSOLUTA MÁX. MENS.
MESES MÁXIMA MÍNIMA OSCILACIÓN

MÍNIMA OSCILACIÓNMÁXIMA MEDIA

0,4 20,6217,44,111,5
12,9

8Enero
19,420 0,67,8Febrero 9 5,1

4,2 15,6
18,4

19,87,2Marzo 15,9 12,3
22 3,66,6

7.1
6.1

13,2Abril 16.5
20.5 9,8 15,22513,4

19
Mayo
Junio

16,9
25,1 31,6 16 15.622,1

1029 1921 6,1
6,3

27,1
27

24Julio
15,8 1631.823,9

20,3
20,7
17,1

Ag
Sei

osto
6,5 1528 13ptiembre . 

:tubre
23,6
22,1
17

14’,5 9,8 19,2297,618,3Oc
2,8 20.2237,3Noviembre .. 13,4

8,9
9.7
4.7 19 —2 218,6Diciembre ... 13,3

anteriores Los meses de temperatura másperatura al igual que en años 
alta fueron junio, julio, agosto y septiembre, coincidiendo con los años 
precedentes. El de máxima temperatura fué el de julio, con una media 
de 24° C. El año 1952 fué más frío que el anterior, con una media de
15,8 y 16,8 respectivamente.

En la figura 5 se dan conjuntamente las temperaturas del aire y de
las capas superficiales del agua del mar.

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

PRESIÓN ATMOSFERICA

En el cuadro III y figura 2 se dan las medias mensuales y la total 
anual. En la segunda mitad del año las variaciones son menos bruscas. 
El estudio de las presiones tiene importancia por su influencia en las va
riaciones del nivel medio del mar y a su vez en la formación del up-
welling.
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CUADRO III
Presiones medias mensuales a 0o C. al nivel del mar

Enero .. 
Febrero 
Marzo .. 
Abril ...

762,9
763,3
7f
7f
760.7
762.5 
761,9
759.8
760.5 
761.7 
761.2

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sep
Oct

tiembre
ubre ... 

Noviembre 
Diciembre 761

M = 761.2

REGIMEN DE VIENTOS

En la introducción hemos señalado la importancia del estudio de los 
vientos. Carrüthers, Lawford, Veley y Pabrish dicen que, «en ge
neral, los altos valores de sobrevivencia del róbalo, en su fase planctó
nica, ocurrió en años con grandes componentes de viento Sur y Este y 
pequeños valores de los vientos Norte y Oeste ; mientras los bajos valo
res de sobrevivencia acaecieron cuando las condiciones fueron contrarias.»

Como es ya norma en nuestros anteriores trabajos, la gráfica de la

8s is
a

íe
i

e

ir.

al
s.
a-

Fig. 3. — Vientos: tanto por ciento de frecuencias e intensidad, anual y por trimestres. 
Una línea, flojos; doble línea, moderados; doble línea rellena de negro, fuertes.

P-
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60 JULIO RODRÍGUEZ-RODAI figura 3 se construyó con una escala definida por la distancia entre la 
punta de la flecha y el círculo, dándose las frecuencias para cada rumbo 
en tanto por ciento, siendo la distancia punta flecha al círculo el 5 por 
ciento del total. El porcentaje de calma se anota en el centro del círcu
lo. En los cuadros IV, V y VI se dan las velocidades de los vientos de
nominados : calma, flojos, moderados y fuertes.

A la vista de la figura 3 y de los cuadros mencionados anteriormente, 
y para el año completo, se observa un predominio al año del viento Este, 
con el .30,6 por 100 del total de las observaciones de los diferentes rum
bos, y con un 17,4 por 100 de viento flojo. En general abundaron, en este 
año, los vientos flojos, con un 54,9 por 100 del total.

Agrupados los vientos por trimestres, se observa un claro predomi
nio de los vientos NE,, E., SE. y S., en el segundo y tercer trimestres, 
con un tanto por ciento elevado del viento Este. En el cuarto trimestre 
fueron más abundantes los del S. y W. La nota predominante del perío
do enero a marzo fué un 76,8 por 100 de calma.

1

I

CUADRO IV
Fuerza y dirección del viento. Valores medios anuales en tanto por ciento (n=1.098)

CALMA
0 - 3,6 3,6
km./h. k¡

FLOJOS MODERADOS FUERTES 
; - 21.6 
m./h.

TOTAL
5421,6 - 54 

km./h.
%DIRECCIÓN

km./h. DIRECCIÓN

1,1 3,1 0.8N 5
NE 2,7

11,1
5,1 2,2 0,1 10,1gj

17,4 2,1E 30.6
6 0.1SE 11.9

11 0.5S 16.4
1.4 1,8 0,5SW 3.7

8 0.4W 8,6 17
NW 2,5 0.9 4.91.5

Totales 54,9 7,5 0,137,1 99,6Sí

CUADRO V
Fuerza y dirección del viento. Valores mensuales en tanto por ciento. i

FLOJOS MODERADOS FUERTESCALMA
0-3,6 3,6 -21,6 21,6 - 54
km./h. km./h. km./h.

TOTAL
DIRECCIÓN 54 %

DIRECCIÓNkm./h.

Enero (n=93)
3,2 3.2

5.3
N

3,2 2.1NE
10,7 5,4 1,1 17,2E
4,3 4,3SE
9,7
4,3

29

6,4 16,1S
5,4SW 1,1

9,7 1,1 39.8W
NW 4,3 8,64,3

99,9Totales 65,5 32,2 2,2
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CALMA
0 - 3,6 3,6 -21,6 21,6
km./h. km./h. km

FLOJOS MODERADOS FUERTES TOTAL
DIRECCIÓN -54 54 ¡./h. km./h. DIRECCIÓN

Febrero (n=87)
N 2,3

2,3
1,1 3,4

NE 2,3
18,4 'E 1,1 19,5 ■SE 11,5 1,1 12,6

13,8 il:S 9,2 4,6
SW 1,1 1,1
W 20,7 8 28,7
NW 5.7 4,6 18,33

Totales 73,5 21,6 4,6 99,7 mMarzo (n = 93)
N 3,2 1,1 4,3
NE 10,7 3,2 13,9

293 E 2,1
SE 22,6

11,8 !s 9,7
4,3

2,1
SW 4.3
W 11,8

2,1
11,8
2.1 ÁNW

1Totales 91,3 8,5 99,8I)

Abril (n = 90)
N 1.1 4,4 5,5 11 INE 2,2

8,9
3,3 7,8 13,3

E 13.3
14.4

1,1 r23,3
SE 11,1 25,5
S I1,1 3,3 1,1 5,5
SW 1,1 1,1 2,2 4.4
W 4,4 5,5

4,4
9,9 \NW 1,1 1,1 6,6

Totales 31 49,7 18,8 99,5

IMayo (n=93)
N 1,1 1,1 2,2
NE 3,2 11,8 e

i
E 11,8 4,3 43
SE 1,1 16,1 17,2
S 3,2 12,9

4,3
16,1

SW 4.3
5.3W 3,2 2,1

NW
Totales 70,9 5,423,6 99,9

Junio (n = 90) £N 1,1 2,2 3,3
NE I4,4

44,4
3,3

12,2
8,9 16,6

61E 4,4
SE 4,4 7,8 12,2
S 3,3 3,3 1SW
w 3,31,1 1,1 1,1
NW

Totales 14.4 99,722,1 63,2
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FLOJOS MODERADOS FUERTES
- 54 54
./h. km./h.

TOTALCALMA
0 - 3,6 3,6 - 21,6 21,6
km./h. km./h. km

DIRECCIÓN
DIRECCIÓN

Julio (n=93)
3,2 3,2N
7,5 1,1 9,71,1NE

46,29,7 36,5
11.8

E
1.1 152,1SE

20,45,4 15S
1,1 1,1

3,2
SW

2,1 1,1W
1,1NW 1,1

20,4 3,3 99,9Totales 76,2

Agosto (n = 93)
5,4 1,1 6,5

17,2
N

1,12,1 8,6 5,4NE
37,625,8 6.45,4E

3,2 5,4
13.9

8,6SE
1,1 20,45,4S

1,1 2,2
5,3

SW 1,1
2,1 3,2W

2,1 2,1NW
14 1,1Totales 19,3 65.5 99,9

Septiembre Cn=90)
N 4.4 5,51,1

1.1 10 11,1NE
42,1E 5,5 31.1 5,5

SE 1,1 6,65.5
2,2 21,1

2,2
S 1,1 17,8
SW 1,1 1.1

8,9W 1,1 6,7 1,1
2,2NW 2,2

99,7Totales 12,1 78,8 8,8

Octubre (n=93)
3,22,1 1,1

4,3
N

1.1 7,5NE 2,1
15’ 22,5

10,8
7,5E ..

SE 5,4 5,4
23,7

1,1
4,3 18,3 1,1S ...

SW
12^9 22,6W 9,7

8,6NW 3,2 4,3 1,1
Totales 34,3 62.4

Noviembre (n=90)
3,3 100

7,7N 2,25,5
7,7NE 5,5

3,3
2,2

12,2
4,4

E .. 6,7 2,2
SE 2,2 2,2

21,1S .. 3,3 16,7 1,1
6,7SW 6.7

31,1W 11,1 18,9 1,1
8,8NW 4,4 4,4

Totales 99,723,3 63,2 13.2



m
R

DATOS CLIMÁTICOS DEL PUERTO DE CASTELLÓN 63

11mCALMA
0-3,6
km./h.

FLOJOS MODERADOS FUERTES
3,6-

TOTAL
DIRECCIÓN 21,6 21,6 

./h. km
- 54 54 9?km ./h. km./h. íDIRECCIÓN

Diciembre (n=93)
1,1 5,4N 6,5

4,31,1NE 3,2
9,7E 3,2 12,9
1,1SE 2,1 3,2
6.4
3,2

S 17,2 23,6
SW 5,4

26,9
3,2 11,8

■ 7,5W 1,1 35,5
2,1NW 2.1

Totales 30,1 65,5 4,3 99,9

CUADRO VI
Fuerza y dirección del viento. Valores medios trimestrales en tanto por ciento

CALMA FLOJOS MODERADOS FUERTES
i-21,6 
m./h.

TOTAL
DIRECCIÓN 0- 3,6 3,6

./h. ki
21,6
km

%- 54 54 g§km ./h. km./h. DIRECCIÓN

ÜEnero-marzo (n = 273) I1,8 3,6N 1,8
NE 5,5

18,7
1.8 7,3

0.4 22E 2,9
0,4 13,2SE 12,8

13.9S 9,5
3,3

4.4
3,7SW 0.4

W 0.4 26,820,5 5,9
9.5NW 3,3 1.54.7 II1002.3Totales 76.8 20,9

Abril-junio (n = 273)
5,5N 2,22.21,1

13,9NE 5,5 5,52.9
42.4E 3,328,210,9
18.3SE 12,85,5

8.5S 0.46,61,5 12.9SW 0,71.8C,4
2,9 6.2W 0.42,9

2,3NW 0.41.50,4
10012,9Totales 61,525.6

Julio-septiembre (n = 276)
5,10.4N 0.4

0.4 12,7
41,9

NE 2,2
3,9

1,4
E 31,16,9

10,2SE 0.47,6
15.6

2,2
20,6S 1.1

0.4
3,9

0,7 1.8SW 0.7
1.8 I5,80,4W 3,6

1.8NW 1,8 (§?
99,90,48.873.4Totales 17,3

I
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CALMA
0-3,6
km./h.

FLOJOS MODERADOS FUERTES 
3,6-

TOTAL
DIRECCIÓN 21,6 21,6-54

./h. km./h.
54

km./h. DIRECCIÓN

Octubre-diciembre (n=276)
5,71,1

1,1
3,9
4,3

0,7N
6,5NE o’,77’,2 15,87,9E
6,22,9

4,7
3,3

17.4
SE

22,80,7S ..
6,51,1 4,3 1,1SW

29,79,4
1.1

W 19,6 0,7
1.8 6,5NW 3.6

99,729,3Totales 63.6 6,8

AGUA KECOGIDA

El año 1952 fue de escasas lluvias, el menor desde que se instaló el 
Laboratorio en 1949. Para dar una idea de esta disminución, damos a 
continuación el siguiente resumen :

19521950 19511949

173,100 
45

Así pues, la cantidad de agua recogida fué tres veces menor que en 
el anterior. Parece como si se produjese una alternancia entre los años 
de abundancia y escasez.

A la vista del cuadro VII y de la figura 4, se observa un predominio 
de lluvias durante los meses de abril, mayo y octubre.

Lluvias en l./m.2 
Días de lluvia ....

242,950 546,850451,750
50 6765

ESTADO DED MAE El.'.y A
JiDurante este año, véase el cuadro VIII, abundaron los días de mar 

en calma, con un 81,1 por 100 del total de las observaciones, y un o.

i
i:•'fu'

40 ci
d(ll.iJ,fCH fu
p<20

0
Enero Febrero Marro Abril Majo Junio Julio Agosto Seilbre. Octubre Hovbre Ditbre.

1£Fig. 4. — Litros de agua recogida mensualmente por metro cuadrado.
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CUADRO VII
Pluviometría (litros por m.2) y días de lluvia

DÍAS DE LLUVIAMESES lluvia en litros por m.2

II- :Enero .. 
Febrero 
Marzo ..

3 5,800
3,500
7,700

1
8

12 17,000

UAbril 6 31,800
34,500

3.400
■ 3lyo

nioJu 2

11 69.700
Julio .. 
Agosto 
Septiembre

5 20
3 12.500

8.1004
i i12 40,6001

Octubre .... 
Noviembre 
Diciembre

3 35,900
8,100
1.800

3 wB
■

4
0 10 45.800

Totales 45 173.100
0

S
CUADRO VIII

Estado del mar: tanto por ciento de las frecuencias deducido del total 
de observaciones (n=1098)0

MESES LLANA CALMA RIZADA MAREJADILLA MAREJADA MAR GRUESA

Enero-marzo .....
Abril-junio .......
Julio-sepbre........
Octubre-dicbre. . 0,6

1,1 21,7 1,8 0.3
1,9
2.4

18,7 3,5 0,1 0,2 • 0,3
19 3,6

2.5r 21.5 0.2 0.3 In
Totales 6.0 81,1 11.4 0,6 0,5 0,3 i

hi¡11,4 por 100 de mar rizada, por lo que se pudieron efectuar en condi
ciones muy favorables las tareas de pesca, sobre todo en su modalidad 
de pesca a la luz. Esto repercutió en el rendimiento por unidad de es
fuerzo, ya que éste fué el mayor obtenido desde 1945, a partir del cual 
poseemos datos para calcularlo.

I

1
VARIACIÓN DEL NIVEL DEL MAR

En el cuadro IX se dan las variaciones de este nivel para los años 
1950, 1951 y 1952. Esta variación del nivel es uno de los factores influ- mB :

«
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yentes en la aportación de materiales nutritivos desde las capas profun
das a las superiores del mar. Cuanto mayor sea la diferencia entre un 
ines y el siguiente, mayor será aquella aportación. Estos datos están co
rrelacionados con las floraciones del fitoplancton.

liC

CUADRO IX
Valores medios mensualesNivel del agua del

19521950 1951
MESES

M

16,4 19,3 14,2Enero . 
Febrero 
Marzo 
Abril ...

11,18,3
8,7

19.6
20.6 13,1

12,4
10,9

14,2 12,6
18,2 15ayo

nio 10,2 14,2
15,6

16.5Ju
18,113,5Julio 

Agosto 
Septiembre 

!tubre

18,7 20,7
21.6

20,2
19,2
24

31,1
33,4 22,5' H-

25,4
29,3

31,1 23.3Noviembre
Diciembre 17,9 21.7

CUADRO X
Temperaturas del agua superficial de la zona de pesca

OSCILACIÓN 
MÁXIMA 

POR JORNA
DA DE PESCA

OSCILACIÓN
MÁXIMA

MENSUAL

MÁXIMA MÍNIMA 
ABSOLUTA ABSOLUTAMEDIAMESES

3,9 213,4 15,4 11,5Enero ........
Febrero ....
Marzo ......
Abril .......
Mayo ......
Junio .......
Julio .......
Agosto .....
Septiembre 
Octubre ... 
Noviembre 
Diciembre

310,7 3,312,7 14
4,1 1,814,6

15,8
16,8 12,7

14,3 2,4 216,7
5.1 1,719,4

24,2
21,5
26,2

16,4
0,95,4

2,6 0,826,4 27,5
4.221 6,725,1 27,7

9,2 120,7 26,1 16,9
0.54.920,5

19,3
21,9
21

17
í3 118 d0.81.816,8 17.8 16 a

REGIMEN TERMICO MARINO
d

Las temperaturas dadas en el cuadro X y figura 5 son las correspon
dientes a las capas superficiales del mar. Nos ha sido imposible obtener, 
por ahora, las de mayor profundidad. Por otra parte, estos datos no care-

n
o
d
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cen de interés, ya que es en estas capas donde se desarrollan la mayoría 
de los huevos y larvas de los peces, por lo que sus variaciones térmicas 
repercutirían en aquel desarrollo. Por término medio y en cada jornada

Mr

i

I

Fig. 5. — Temperaturas medias y extremas mensuales del agua superficial de la zona 
de pesca de Castellón. Línea gruesa, media mensual; línea fina, máxima y mínima 
absolutas; puntos negros, promedio de tres lecturas en la jornada de pesca; línea 

de puntos, temperatura media mensual del aire.

de pesca se obtuvieron tres lecturas : a primera hora de la mañana, a 
mediodía y al final de la jornada, confeccionándose con estos datos la 
correspondiente gráfica. En ésta se señala, además, la temperatura me
dia del aire.

I

4'
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Los meses de máxima pesca de sardina fueron los de mayo, junio, ju- 
agosto y octubre, con una temperatura máxima respectiva de 21,5. 

26,2, 27,5 y 26,1° C., descendiendo la pesca en agosto, con una máxima 
de 27,7° C. Este año, en general, la temperatura del mar fué más ele
vada que la del año anterior. Los meses de máxima temperatura fueron 
desde junio hasta agosto.

lio,

§8ü

((

— Temperaturas medias mensuales y anual del agua superficial de la zona de 
de Castellón y épocas de freza de las principales especies de peces comerciales.

Fig. 6. 
pesca '

En la figura 6 se relacionan las épocas de freza de las principales es
pecies de peces comerciales de esta región, con la temperatura superficial 
del mar en el curso del año. Se dan a continuación los nombres científi
cos de las especies señaladas en esta figura : alacha, Sardinella aurita; 
anchoa, Engraulis encrasicholus; pagel, Pagellus erythrinus; salmonete, 
Mullus barbatus y M. surmuletus; pescadilla, Merlucius merluctius; 
boga, Box boops ; mollera, Gadus minutus ; jurel, Trachurus trachurus; 
caballa, Scomber scombrus; sardina, S-ardina pilchardus.

Laboratorio de Castellón, marzo de 1953 
Patronato «Juan de la Cierva» 

Instituto de Investigaciones Pesqueras

Ü
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Nematodos libres terrestres de los 
Montes Cántabros

I
por

ENRIQUE GADEA

Contribuye este trabajo al estudio de la fauna nematológica libre de 
España, particularmente de las altas montañas peninsulares, aportando 
nuevos datos para su conocimiento, ecología y distribución. El material 
estudiado en esta primera nota procede de las partes más elevadas de 
los Montes Cántabros, situadas en los límites de las provincias de Oviedo, 
León, Santander y Palencia, y consiste en 47 muestras de tierra, mus
gos y suelos vegetales. La mayor parte de éstas fueron recogidas, unas 
en el verano de 1950 y otras en el de 1952, durante sus excursiones botá
nicas, por mi compañero el Dr. P. Montserrat, quien, además de faci
litármelas, ha tenido la amabilidad de darme numerosos datos de refe
rencia de las localidades, en especial de la vegetación : por todo ello 
deseo testimoniarle desde estas líneas mi más profundo agradecimiento. 
Las muestras procedentes de los Picos de Europa fueron 
el verano de 1949 por mi compañero el Dr. R. Margalef, a quien por 
ello igualmente le quedo reconocido.

Los Montes Cántabros presentan en la región que nos interesa nu
merosas alturas superiores a los 2.000 m., tales como los picos de Mam- 
podre (2.084 m.), Peña Prieta (2.531 m.), Peña Santa (2.586 m.l, Ta
bla de C'erredo (2.642 m.) y otros. En estos altos picos se encuentran 
heleros y flora alpina. En estas montañas, la temperatura no sobrepasa

gidreco as en
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los 20°-22° C. como máximo, y la lluvia anual es aproximadamente y 
por término medio de unos 750-1.000 mm. Abunda en las laderas el 
bosque planicaducifolio, en parte con mezcla de acucifolio y también con 
turberas y brezales ; en la base y en la vertiente meridional, de carácter 
menos atlántico, es más frecuente el bosque perennifolio.

Las zonas estudiadas corresponden a : 1) Collado de Tarna, con lan- 
das atlánticas y XJlex. 2) Mampodre, con calizas (semejantes a las de la 
Sierra del Brezo y en parte a las de los Picos de Europa) y pizarras algo 
secas. 3) Riaño, también con calizas (parte N.) y pizarras (parte S.). 
4) Las Salas, con cuarcitas. 5) Desfiladero de los Yeyos (únicamente 
a- 500-600 m.), con caracteres particulares. 6) Puerto del Pontón, con 
landas de Pteridium aquilinum. 7) Picos de Europa, con calizas de mon
taña esencialmente. 8) Puerto de San Glorio y Llánaves de la Reina, 

landas de Calluna y Vaccinium. 9) Peña Prieta y Curavacas (cuenca 
alta del Carrión), con conglomerados ácidos y pizarras y calizas. 10) Sie- 

del Brezo y Peña Redonda (cuenca alta- del Pisuerga), con calizas 
de montaña (como en Mampodre y Picos de Europa) e influencia cli
mática de Castilla.

Los resultados nematológicos que, junto con otros datos del micro- 
edafon hidrófilo, se exponen en este trabajo tienen especial interés por 
la. gran altitud (en general, más de 2.000 m.) de la región estudiada y 
por estar ésta además en los límites de la influencia atlántica y de la 
Meseta.

Método y técnicas.—En todos los casos se ha tomado de cada 
muestra 5 cm. c. de material, verificándose la extracción de los nema- 
todos después de 24 horas como mínimo de tratamiento acuoso. En cada 
muestra se ha determinado la naturaleza y reacción del suelo, y en 
todas ellas se han hecho dos observaciones por lo menos (a las 24 y a 
las 48 horas).

La mayor parte de los ejemplares, previamente teñidos con «cotton 
blue» (método de Goodey), se han montado en laetofenol ; otros se han 
montado en líquido de Hoyer.
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■ iAnálisis de las muestras

Las 47 muestras corresponden, por su procedencia, dos (1 y 2) al Co
llado y Puerto de Tarna, cinco (3 a 7) al Mampodre, cinco (8 a 12) a 
Riaño, una (13) a Las Salas, cinco (14 a 18) al Desfiladero de Los Ye
yos, una (19) al Puerto del Pontón, dos (20 y, 21) al Puerto de San Glo
rio, .tres (22 a 24) a Llánaves de la Reina, una (25) al Boquerón de 
Bobias, nueve (26 a 34) a los Picos de Europa, cuatro (35 a 38) a Peña
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4
5
6
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de musgos y con liqúenes, colonias de Nostoc y numerosos esporangios 
on de heléchos. Beacción casi neutra (pH = 7,2). Microfauna con bastantes 

Tardígrados (Macrobiotus hufelandi e Hypsibius sp.), Botíferos (Bilo- 
dínidos), Ciliados y Tecamebas. Nematodos hallados :

■an

K.° ESPECIE 9 6 %J. TOTAL

nhystera filifo 
] 2 Dorylaimus caríe
lj 3 Doryl

> 4 Mononchus (P.)
) a I 5 Teratocephalus

' 6 Dorylaimus obtusicaudatus

1 Mo rmis 21 10 15 46 43.4
12 7 19 17,9

7.4
7.4

aimus bastiani 8 8
3muscorum 5 8

crassidens 7 7 6.5
5.66 6fe- 7 Mononchus papillatus 4 1 5

rio- 8 Plectus parvus . 5 5
9 Dorylaimus gracilis 3 3 2,6

3üa 106
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2.—Puerto de Tama. 1.600 m. de altitud. Rec. : 30-VII-19-52. Sobre 
peñascos calizos. Suelo orgánico formado por detritus vegetales con al
gunos granos calizos y silíceos. Abundante manto de musgos y hepáti
cas. Reacción casi neutra, ligeramente ácida (pH = 6,8). Microfauna algo 
pobre, con algunos Tardígrados, Rotíferos (Filodínidos) y Ciliados. 
Nematodos hallados :¿i

%9 á J. TOTALN.° ESPECIE

6 30 46,8
23,4

241 Tylenchus davainei ....
2 Dorylaimus carteri ..............
3 Tylenchus jiliformis ............
4 Dorylaimus obtusicaudatus
5 Plectus cirratus ......... ..............
6 Ditylenchus intermedius

1515
íoi75 2

S66 9,3
6,24 4
3,12 2

I64

N

Muestras del Mampodre

3.—Picos del Mampodre. Más de 2.000 metros de altitud. Rec.: 
5-VIII-1952. Tierra y restos vegetales. Suelo ácido (pH = 6). Micro- 
fauna nula.

4.—Picos del Mampodre. Nacimiento del río Bsla. Entre 1.400 y 
2.000 m. Rec. : 5-VIII-1952. Tierra y restos vegetales sobre caliza. 
Detritus orgánicos y restos de Fanerógamas. Reacción casi neutra 
(pH = 7,2). Ligero tapiz de musgos, con colonias de Nostoc y Oscillaria 
y pocas bacterias. Microfauna con Rotíferos (Filodínidos) y Ciliados 
(Colpoda). Nematodos hallados:

¿(
h

f|
$ 6 %J. TOTALN.° ESPECIE

17 34,8
9 20,9
6 14
5 11,6
5 11.6

171 Plectus cirratus ........
enchus davainei 
ylaimus carteri .

4 Monhystera vulgaris
5 Dorylaimus bastiani
6 Achromadora dubia

2 TyU
3 Dor

9
6
5

14 1
1 2.61 g

n43
al
K

5.—Picos del Mampodre. Nacimiento del Esla. 2.000 m. de altitud, 
Rec. : V-VIII-1952. Sobre caliza. Suelo orgánico formado exclusiva
mente por detritus vegetales. Reacción ácida (pH = 6,4). Abundantes 
bacterias. Microfauna con numerosos Rotíferos (Filodínidos). Nemato
dos hallados :

1
2

I
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N.° 9 dESPECIE %J. TOTAL

I1 Rhabditis
2 Acrobelo

oducta 
emar

3 Aphelenchoides pa
4 Plectus cirratus ... 

phalobus elongatus 
.alobus perseguís

i 'i!.::
41? pr 

ides
41

gini
riet

atus
inus

24 24
16 16 25.8

6 6
5 Euce
6 Ceph

3 3

I2 2 3.2

62

6.—Fuente de Mampodre. 1.450 m. de altitud. Rec. : 5-VIII-1952. 
Almohadilla de musgos y detritus orgánicos empapados de agua fría y 
sobre substrato calizo. Reacción neutra (pH = 7). Abundantes bacterias 
y diatomeas. Vegetación circundante : «Cardamineto-montion». Micro- 
fauna con abundantes Ciliados y algunos Oligoquetos (Enquitreidos). 
Nematodos hallados :

8

J
4
9
3
2
.1

i
m9 d %N.° ESPECIE TOTAL

f,r1 Dorylaimus bastiani .........
2 Dorylaimus labiatus .........

lenchus davainei ...........
inolaimus macrolaimus

17 58,617
6 6 20.7

3 Tyl
4 Act

4 4 14
1 1 2 7)- I29

7. —Fuente de Mampodre. 1.450 m. de altitud. Rec. : 5-VIII-1952. 
Almohadilla de musgos exclusivamente, sobre caliza. Reacción neutra 
(pH = 7). Microefadon parecido al de la muestra anterior. Nematodos 
hallados :

IIEfy

II
a.
ra
ia %9N.°DS TOTALESPECIE

52 52 1001 Plectus communis

il '
Muestras de Maño It 8. — Riaño (León). Cueva junto a un barranco al pie de un hayedo. 

1.050 m. de altitud. Sobre roca caliza. Rec. : 20-VII-1952. Suelo inor- 
85 % ; el resto con detritus orgá-

w.1,6
1.6

gánico (caliza y algo de arcilla) en un 
nicos. Reacción neutra (pH = 7). Tapiz de musgos. Microfauna con 
abundantes Ciliados (Oxytricha, Colpoda y otros) y algunos Flagelados. 
Nematodos hallados :

2.6

id. i
Vm

%9 d J. TOTALN.° ESPECIE
ra-

67.711111 Dorylaii
2 Dorylaimus obtusicaudatus

bastiani:es
6 35,36to-

I17

11
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9. — Riaño. Hayedo al pie de unos peñascos calizos. 1.400 m. de al
titud. Rec. : 20-VII-1952. Suelo esencialmente orgánico (95 %), forma
do por hojarasca y detritus vegetales ; el resto, con partículas calizas y 
algunas silíceas (15%). Reacción ligeramente ácida (pH = 6,7). Flora 
con musgos y cianofíeeas (Nostoc y Oscillaria) y abundantes bacterias, 
así como algunas hifas y hongos. Microfauna muy rica en Rotíferos 
(Rotifer) y pobre en Ciliados. Nematodos hallados :

ESPECIE

:?§) 
' V -"I

f
i
i
Ii
i

1 %9N.° TOTAL

40.891 Dorylaimus obtusicaudatus
2 Dorylaii
3 Mononchus papillatus

9
35.98 8carteri
22.25 5¿a

22

10. — Riaño. Ranuras de los peñascos calizos sobre el hayedo. 
1.400 m. de altitud. Rec. : 20-VII-1952. Suelo en su mayor parte (60%) 
orgánico (detritus vegetales) con abundantes granos silíceos y el resto 
calizo. Reacción neutra (pH = 7). Abundantes musgos y Nostoc. Micro- 
fauna rica en Tardígrados, Rotíferos (Filodínidos) y Ciliados (Colpoda 
y otros) ; bastantes Ácaros. Nematodos hallados :

ESPECIE

I
e
o
n
d

9 óN.° TOTAL

1mus obtusicaudatus 
cirratus .................

33 54,931 21 Dor
2 Plec
3 Tylí
4 Dorylai
5 Dorylaimus carteri (v. parvus)

phalobus elongatus ..........
laimus filiformis ...............
enchoides parietinus ......

ylai
:tus 1111

filif 
; int

ormis .... 
termedius

6 2 8enchus
411,47 7
59.65 1 6 e6 Euce 2 1 3 4.9
13.37 Doryl

8 Aphel
2 2

81.61 1
S

61

11.—Riaño. Ladera N., sobre el río Esla. 1.050 m. de altitud. 
Rec.: 25-VII-1950. Sobre pizarras. Suelo esencialmente orgánico (90%); 
el resto (10%), gravilla silíceopizarrosa. Tapiz abundante de musgos. 
Microflora con pocas bacterias. Reacción ligeramente ácida (pH = 6,8). 
Microfauna con bastantes Tardígrados, Rotíferos, Tecamebas y Ciliados. 
Nematodos hallados :

fije
41

T
a:

I 9N.° ESPECIE TOTAL

1 Mononchus
2 Dorylaimus

papillatus 
labiatus

3 Tylenchorhynchus dubius
4 Ditylenchus intermedius .

12 12 42,4 1
7 7 23.3 2
5 5 16,6

4 13,3
3

4 4

29

I
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77NEMATODOS LIBRES TERRESTRES DE LOS MONTES CÁNTABROS HfIB12.—Riaño. Orillas del Esla, bajo una Baetula en un lugar sombrío 

muy húmedo y orientado al norte. 1.030 m. de altitud. Rec.: 25-VII-1952. 
Sobre rocas silíceas. Suelo esencialmente orgánico (90%) y silíceo (10%). 
Reacción ligeramente acida (pH = 6,7). Flora de musgos y cianofíceas 
(Nostoc y Oscillaria) con algunas fanerógamas, bastantes diatomeas y 
numerosas bacterias. Microfauna abundante de Ciliados y Rotíferos y al
gunos Oligoquetos (Enchitraeus). Nematodos hallados:

ESPECIE

MB

%9 <5N.° J. TOTAL

1 Dorylaimus intermedius
2 Tylenchus filiformis ....

61,56 2 8
4 1 38,55

%13

Muestra de Las Salas

13. — Las Salas (León). 980 m. de altitud. Rec.: 28-VII-1952. 
Peñascos silíceos (cuarcitas) y pizarrosos al lado del puente colgante en 
el túnel de la carretera a Riaño. Suelo principalmente silíceo (60 %) y 
orgánico (40%). Reacción ligeramente ácida (pH = 6,7). Almohadilla de 
musgos (varias especies). Microfauna abundante en Rotíferos (Filodíni- 
dos). Nematodos hallados :

ESPECIE

IK

I9 d %N® J. TOTAL

1 Dor
2 Dor
3 Teri
4 Dor
5 Dor
6 Mo
7 Dit

ylaimus caríen ...........
ylaimus intermedius 
atocephalus terrestris 

mus obtusicaudatus
cilis ..........
ormis

:ylenchus intermedius 
Dorylaimus acuticauda 
Alaimus primitivus

24 3 10 37 44,5
10 10 12
8 8

ylai
ylai

7 7
6 6 7,2<•ylaimus grac 

nhystera filif 4 1 5 6
5 5 6

8 3 3,6
2,4

3
9 2 2

83

liMuestras del Desfiladero de los Veyos

14. — Desfiladero de los Veyos (Asturias). Gargantas del Sella. 
450 m. de altitud. Rec. : 29-VII-19-52. Sobre peñascos calizos. Suelo or
gánico (50%) y calcáreo (50%). Reacción ligeramente ácida (pH = 6,7). 
Tapiz de musgos y cianofíceas (Nostoc y Oscillaria) y detritus vegetales. 
Abundantes Ciliados (Colpoda). Nematodos hallados:

2 8 m.N.° ESPECIE J. TOTAL

1 Rhabditis elongata ............
2 Dorylaimoides micoletzkyi
3 Plectus cirratus ..................
4 Dorylaimus bastiani..........

38 38
14 3 17

5 5 7,8
4.73 3

L ;63
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15.—Desfiladero de los Veyos. Gargantas del río Sella. 450 ra. de 
altitud. Rec. : 29-VII-1952. Sobre peñascos calizos. Suelo eminente
mente orgánico (80 %) y calizo (20 %), con detritus vegetales Reacción 
neutra, ligeramente alcalina (pH = 7,3). Abundantes musgos y cianofí- 
ceas (Nostoc). Microfauna rica en Tardígrados (numerosos Macrobio- 
tus sp.) y Rotíferos (Filodínidos). Nematodos hallados :

ESPECIE 9 cí %N.° J. TOTAL

obtusicaudatus 
carteri .............

ylai
ylai

41 10 81 Dor
2 Dory
3 Tripyla setif
4 Alaimus pri 

chus

59 42,1
53 37,8
16 16 11,4

mitivus 
papill 

alus te

5 5 3,5
45 Monon

6 Teratoceph
4atus .... 

rrestris
2,8

3 3 2,1

140

16. — Desfiladero de los Veyos. Cerca de Oseja de Sajambre (León). 
450 m. de altitud. Rec. : 29-VII-1952. Sobre peñascos calizos. Suelo 
orgánico (60%) y calizo (40%). Reacción ligeramente alcalina (pH-7,5). 
Abundantes musgos (varias especies), cianofíceas (Oscillaria), diatomeas 
y restos de fanerógamas. Microfauna bastante pobre ; restos de un copé- 
podo Harpáctido (Bryocamptos pygmaeus). Nematodos hallados:

TOTAL9 <J %N.° J.ESPECIE

441 Dor
2 Dity

ylai
jlen

mus carteri ......
chus intermedius

6 50 98
1 1 2

51

17. — Desfiladero de los Veyos (Asturias). 450 metros de altitud. 
Rec. : 29-VII-1952. Sobre peñascos calizos. Almohadilla de musgos con 
esporangios de heléchos. Reacción ligeramente ácida (pH = 6,5). Micro- 
flora abundante en diatomeas y bacilos. Microfauna rica en Ciliados 
(Colpoda) y con algunos copépodos Harpáctidos. Nematodos hallados :

ESPECIE %'9 <SN.» TOTAL

1 Tylenchus filiformis
2 Dorylaimus carteri .
3 Tylenchus davainei ...........
4 Aphelenchoides parietinus

11 11
8 26.68

6 6 20
13.34 4

29

18.—Desfiladero de los Veyos (Asturias). 450 metros de altitud. 
Rec. : 29-VII-1952. Sobre peñascos calizos. Suelo principalmente cal
cáreo (75 %1 y orgánico (25 %). Abundante tapiz de musgos con ciano-
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fíceas (Nostoc). Reacción alcalina (pH = 7,8). Microíauna pobre, excep
to en Nematodos :

9 6N.° %ESPECIE J. TOTAL

1 RhabcLolaimus terrestris
2 Dorylaimus intermedius
3 Plectus cirratus
4 Dor

38 38 38
13 1313
10 1010

ylai
ylai

caríe ri ......
lugdunensis
bastiani

7 2 9 9
5 Doryl
6 Doryl

6 66
aimus 5 5

101

Muestra del Puerto del Pontón

19.—Puerto del Pontón (provincia de León). 1.400 m. de altitud. 
Reo. : 3-VIII-1952. Peñascos húmedos de un hayedo de la ladera E. 
Suelo silíceo. Reacción ligeramente ácida (pH=6,5). Tapiz de musgos 
(varias especies) y hepáticas con detritus vegetales y esporangios de he- 
lechos. Microflora muy rica en bacterias. Microíauna con algunos Tar
dígrados y Rotíferos (Filodínidos) y bastantes Ciliados (Golpoda). Nema- 
todos hallados :

9 <JN.u ESPECIE J. TOTAL

Dorylaimus carteri 
Plectus cirratus ....
Dityle 
Tylem 
Dorylai 
Ethmolaimus pratensis ... 
Tylenchorhynchus dubius

41 15 561 47,4
162 16 13,7

nchus intermedius
chus davainei ...........

mus obtusicaudatus

3 15 4 19 16.1
4 11 11 8,9

8 2 10 8.45
6 3 3 2,6
7 12 3 2,6

118

Muestras del Puerto de San Glorio

■20. — Puerto de San Glorio (límite de las provincias de León y 
Santander). 1.600 m. de altitud. Rec. : 3-VIII-1952. Sobre conglomera
dos. Almohadilla de musgos. Reacción ácida (pH = 6). Numerosas bac
terias. Microíauna casi nula. Escasos nematodos :

%9N.° TOTALESPECIE

42.8rietinus 
filifoi 
i carteri

9 91 Plectus? pa 
hus rmis 8 8 36,62 TyU

3 Dor
ene 
ylaimus 44 19

21

*21. — Puerto de San Glorio. 1.600 m. de altitud. Rec. : 3-VIII-1952. 
Sobre conglomerados. Tapiz de liqúenes con detritus de hojarasca. Reac-
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ción muy ácida (pH = 4,5). Sin bacterias. A excepción de los nematodos, 
el resto de la microfauna es nulo.

ESPECIE 9N.° TOTAL

1 Tylenchus filiformis 5 1005

Muestras de Llánaves de la Reina

22. — Carretera de Llánaves a Portilla (cerca del límite de las pro
vincias de León y Santander). 1.300 m. Rec. : 3-VIII-1952. Peñascos 
húmedos silíceos. Suelo eminentemente orgánico (90%).y silíceo (10%). 
Reacción ligeramente ácida (pH = 6,5). Tapiz de musgos (varias espe
cies) con abundantes esporangios de helécho. Microflora rica en bacte
rias. Microfauna con Tardígrados (Macrobiotus coronatus), Rotíferos 
(Filodínidos), Tecamebas (Euglypha) y Ciliados. Nematodos hallados:

TOTAL %9N.° ESPECIE

1 Dorylaimus carteri
2 Plectus p
3 Tylenchus
4 Tylenchus filiformis
5 Actinolaimus macrolaimus

8 8 27.5
20.66 6
20,6lavainei 6 6h

5 5 17,3
4 4 13,7

29

23. — Carretera de Llánaves a Portilla. 1.350 m. de altitud. Rec. : 
3-VIII-1952. Peñascos silíceos húmedos. Almohadilla de musgos (varias 
especies). Reacción algo ácida (pH = 6,5). Microflora rica en diatomeas. 
Microfauna con numerosas Tecamebas. Muestra pobre en nematodos :

ESPECIE 9N.o TOTAL

1 Tyh
2 Dor

enchus
ylaimus

filif 
j br

ormis ... 
yophilus

63,77 7
36,34 4

11 f

i
24. — Carretera de Llánaves a Portilla. 1.350 m. Rec. : 3-VIII-1952. 

Peñascos silíceos húmedos. Suelo esencialmente orgánico (80%) y silí
ceo (20%). Reacción ácida (pH = 6,l). Abundantes musgos, esporangios 
de helécho, cianofíceas y bacterias. Microfauna con bastantes Ciliados 
(Colpoda). Nematodos hallados:

ESPECIE

1

%9 ' dN.° J. TOTAL

44,41 Plectus
2 Tyh
3 Dor

rietinus 16 16; pa 
hus filiformis .... 

ylaimus intermedius 
Tylenchus davainei......

2599ene
9 258 1

5,34 22

-•'I 36
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25. — Boquerón de Bobias, cerca de Llánaves de la Reina (León). 
Sobre conglomerados silíceos. 1.800 m. de altitud. Rec. : 3-VITI-1952. 
Suelo formado enteramente por detritus vegetales (casi todo restos de 
semillas). Reacción muy ácida (pH = 5). Microfauna nula, a excepción 
de los nematodos :

81

» •'II
N.° 9ESPECIE TOTAL

Tylenchus filiformis1 12 12 100

Muestras de los Picos de Europa

26, — Collado de Pandévano (Santander). 1.300 m. de altitud. Rec. : 
25-VI-1949. Fuente de la parte baja, frente a un riachuelo. Turbera 
de Sphagnum. Reacción muy ácida (pH = 5). Microfauna nula. m

27. — Majada de Aliva, Picos de Europa. Sumidero (dolina) cerca de 
las minas de blenda. 1.700 m. de altitud. Rec. : 20-VI-1949. Almoha
dilla de musgos (muchas especies) sobre un mantillo orgánico (60%) y 
calizo (40%) de partículas muy finas (5,5 a 5 pp). Reacción neutra 
(pH = 7). Abundantes bacterias. Microfauna con bastantes Ciliados (Gol- 
poda). Nematodos hallados :

ESPECIE

3-
1

mI
%9 6N.° TOTAL

I2 12 66,61 Dorylaimus carteri 
lenchus 
ylench

10
4 22,2; jilijor 

us inte'
mis .... 
rmedius

42 Tyl
3 Dit 2 10,52 ■ i

:18

28. —Picos de Europa. La Vueltona (al W. de Peña Vieja). 2.200 m. 
de altitud. Rec. : 20-VI-1949. Almohadilla de musgos sobre un manto de 
suelo calizo (50%), orgánico (40%) y arcilloso (10%). Reacción alca
lina (pH = 7,8). Abundantes Ciliados (Golpoda). Nematodos hallados :

9 8

l
■

%J. TOTALN.° ESPECIE

28,23 15121 Dorylaimus carteri ............
2 Rhabditis elongata ..............
3 Dorylaimus obtusicaudatus
4 Dorylaimoides micoletzkyi .
5 Dorylaimus bastiani ...........
6 Rhabditis producía ............

14 26,414

mi

11 20,711
6 17,3
5 9,4

6
5

2 3,72

53

29. — Picos de Europa. Cerca de «El Cable», en un lapiaz. 1.800 m. 
de altitud. Rec. : 20-VI-1949. Alfombra de musgos (Hypnum sp.) de

m,\

Mii1
- ■
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*2-3 cm. de espesor sobre un manto de suelo orgánico (90 %), formado 
por detritus vegetales, y granos calizos (10 %,). Reacción ligeramente 
alcalina (pH = 7,5). Microflora con muchas bacterias. Nematodos ha
llados :

N.

1
2
3
4

9N.° TOTALESPECIE

7623 231 Dorylaimus carteri
2 Dorylaii 247obtusicaudatus 7

2C30

tu
de30.—Proximidades del Collado de Pandévano. 1.700 m. de altitud. 

Rec. : 20-VI-1949. Almohadilla de musgos y hepáticas 
colonias de Nostoc. Reacción ácida (pH = 6). Microfauna rica en Rotí
feros (Filodínidos). Nematodos hallados :

ESPECIE

con numerosas

%9N.° TOTAL

35Teratocephalus terrestris 
Dorylaimus obtusicaudatus 
Dory
Plectus parietinus 
Tylenchus filiformis 
Wil 
Api 
Ala

20 201
28,7
13,9

2 16 16
8 83 carteri

12,2
10,5

4 7 7
de6 65 ench

sonema auriculatum . 
helenchoides parietinus 
imus vrimitivus .......

8,86 5 5 ca
3 3 5,27 noiaes par 

primitivas trt8 2 2 5
lia

57

31.—Picos de Europa. Mina abandonada cerca de La Puente Es
condida (al B. de Peña Vieja). 2.180 m. de altitud. Rec. : 20-VI-1949. 
Alfombra de musgos (Hypnum sp.) de 2-3 cm. de espesor sobre manto 
de suelo orgánico (90%) y gruesos granos calizos (10%). Reacción casi 
neutra (pH = 6,9). Microfauna muy pobre (no hay Ciliados). Nematodos 
hallados :

%9 6N.° ESPECIE J. TOTAL

2.11 Dorylaimus carteri
2 Dorylaimus gracilis
3 Tylenchus davainei
4 Tylenchus filiformis
5 Ditylenchus intermedius

76,739 17 56
7 9,67 mí4 5,4

5,4
4 nei 43

fíe2,71 21
lia73

.32. — Picos de Europa. Orilla del río Deva, de Potes a Espinaraa 
(Santander). 1.500 m. de altitud. Suelo orgánico y arcilloso. Reacción 
neutra (pH = 7,l). Tapiz de musgos. Abundantes bacterias. Microfauna 
rica en Rotíferos (Filodínidos) y Ciliados. Nematodos hallados :



NEMATODOS LIBRES TERRESTRES DE LOS MONTES CÁNTABROS 83

9 6 %N.° ESPECIE J. TOTAL

1 Acrobeloides emarginatus 
halobus nanus............

14 43 62,3
12 17,3

29
2 Ceph
3 Eucephalobus elongatus
4 Monhystera dispar ........

12
8 148

43 3

69

33. — Picos de Europa. Minas de blenda. 1.800 m. de altitud. Rec. : 
•20-VI-1949. Suelo de arcilla y gravilla (40%) y orgánico (60%). Detri
tus vegetales, musgos y bacterias. Microfauna con Rotíferos (Eilodíni- 
dos), Gasterotricos (Ghaetonotus) y Tecamebas. Nematodos hallados :

ESPECIE 9 %N.° J. TOTAL

1 Rhabditis
2 Acrobeloi
3 Eucephalobus elong

3838 76
gin
aat’

atus 15 15 30emar
7 7 14

50

34. — Hoyada de LaLloroza. Picos de Europa (Santander). 2.000 m. 
de altitud. Rec. : 20-VI-1949. Suelo esencialmente orgánico, con gran 
cantidad de detritus vegetales y musgos (Drepanocladus). Reacción neu
tra (pH = 7). Microfauna con abundantes Rotíferos (Filodínidos) y Ci
liados. Microflora rica en bacterias. Nematodos hallados :

9 %N.° J. TOTALESPECIE

86,21 Acrobeloides emarc
2 Teratocephalus eras

22 9 31mtus
13,85 5leus

36

Muestras de Peña Prieta

35. — Cumbre de Peña Prieta. Pequeño hoyo sobre roca silícea. 
■2.530 m. de altitud. Reo. : 5-VIII-1952. Almohadilla de musgos sobre 
manto de suelo orgánico vegetal (70%) y silíceo (30%). Reacción casi 
neutra (pH = 7,2). Flora con hepáticas, además de los musgos, y ciano- 
ficeas (colonias de Nostoc y Oscillariá). Microfauna con abundantes Ci
liados (Colpoda e Hipotricos). Nematodos hallados :

ESPECIE %9 TOTALN.°

13 65131 Dorylaimus carteri ............
2 Mononchus papillatus .......
3 Actinolaimus macrolaimus

4 204
3 153

20
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la anterior.
Mezcla de musgos y liqúenes sobre suelo silíceo. Reacción algo ácida 
(pH = 6,4). Microfauna muy pobre. Nematodos hallados:

36. — Cumbre de Peña Prieta. Mismos datos locales que
I

%9N.° ESPECIE TOTAL

47 47 88,41 1 Plectus par
2 Rhabditis t

rietinus
erricola 6 11.66 alt

da53i
37. —Peña Prieta. Pozo en la parte alta de El Cubil del Can (al W. 

del pico). 2.250 m. de altitud. Rec. : l-VI-1952. Suelo calizo (90%) y 
orgánico (10 %). Tapiz de musgos con colonias de Nostoc y Oscillaria. 
Reación alcalina (pH = 7,8). Microflora rica en dia.tomeas y bacterias. 
Microfauna abundante en Ciliados (Chilodon). Nematodos hallados:

am
áci

9N.° ESPECIE TOTAL

1 Dorylaimus intermedius ..
2 Dorylaimus longicaudatus

11 11 84,1
2 15.92

13

de
38.—Peña Prieta. Mismos datos locales que la muestra anterior. 

Detritus vegetales y musgos. Reacción neutra (pH = 7). Microflora con 
diatomeas, cianofíceas y bacterias. Microfauna pobre, con algunos Ci
liados. Nematodos hallados :

fisr
Mii
H.»

1
29N.° ESPECIE J. TOTAL
3
41 Plectus cirratus ....................

2 Dorylaimus obtusicaudatus
25 25 78.2 5

3 4 7 21.8
■c

32

J teriMuestras de Curavacas

39. — Cumbres de Curavacas. Puentes del río Camón (provincia de 
Palencia). 2.520 m. de altitud. Rec. : 30-VII-1950. Conglomerados (pu- 
dingas) con algo de cal. Rizosfera de Festuca estría. Reacción neutra 
(pH = 7). No se han hallado nematodos.

sílic
Mic
Ner

I
40. — Cumbres de Curavacas. Fuentes del río Carrión. Mismos datos 

locales de la muestra anterior. Tierra pedregosa en la rizosfera de Sedum 
Candollei. Reacción ligeramente alcalina (pH = 7,5). Microfauna muy 
pobre. Nematodos hallados :

6
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9N.° ESPECIE TOTAL

1 Tylenchorhyi
2 Actinolaimus
3 Rotylenchus robustus

nchus dubius 
: macrolaimus

12 12 69,8
3 3 21,5

1 8.41

14

41. — Cumbres de Curavacas. Puentes del río Carrión. 2.520 m. de 
altitud. Rec. : 30-VII-1950. Tierra fina bajo el cascajo en que se hospe
da Spergula viscosa. Reacción neutra (pH = 6,9). Microfauna nula.

42. — Cumbres de Curavacas. Mismos datos locales que la muestra 
anterior. Rizosfera de Juncus trifidus. Reacción neutra, ligeramente 
acida (pH = 6,8). Microfauna pobre. Nematodos hallados :

TOTAL9 2N.° iESPECIE

1 Plectus parietinus .........
2 Dorylaimus intermedius

8 8 61,5
5 38,55

13

Muestras de la cuenca alta del rio Pisuerga

43. — Cervera de Pisuerga (Palencia). Pico de las Cruces. 1.600 m. 
de altitud. Rec. : 21-VII-1950. Tierra negra y raíces podridas de las 
fisuras de los peñascos calizos de la umbría. Reacción neutra (pH = 7). 
Microfauna con bastantes Ciliados. Nematodos hallados :

ESPECIE 9 d %K.° TOTAL

1 Dorylaimus centrocercus
enchus davainei ........

rmis .....
rmedius

43 43 44,6
2 Tyl
3 Tylenchus filifoi
4 Dorylaimus inte
5 Tylenchorhynchus dubius

14 3 :: 17,7
8 8 8,4
5 5 5,2

3,13 3 "
96

44. — Cervera de Pisuerga. Mismos datos locales que la muestra an
terior. Césped de Festuca hystrix, con tierra muy negra, con caliza, 
sílice y detritus vegetales. Reacción ligeramente alcalina (pH = 7,3). 
Microfauna rica en Ciliados (Colpoda, Spirostomum) y Flagelados. 
Nematodos hallados :

L:

Bi
9 %N.° J. TOTALESPECIE

41 Dorylaimus intermedius 
Dorylaimus bastiani .... 
Dorylaimus carteri 
Tylenchus filif 
Dorylaimus ob 
Tylencholaimus stecki

19 23 57.5
2 6 6 15

5 53 12,5
9.84 44 ormis .........

tusicaudatus 1i/.m
5 2 2 5

1 16 2.5

41 IG

■
I

wm
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45. — Cervera de Pisuerga. Collado del Brezal. 1.470 metros. Bec.: 
•21-VII-1950. Primeros centímetros de tierra de color gris claro (suelo 
con apariencia de «podsol»), con un 50 %. de partículas orgánicas. Reac
ción algo ácida (pH = 6,5). Microfauna rica en Ciliados (Colpoda y 
otros). No se han hallado nematodos.

46.—Peña Redonda. Umbría subiendo desde San Martín de los He
rreros (Palencia) sobre Brasoñera. 1.400 metros de altitud. Rec. : 
21-VII-1950. Suelo del hayedo en una hondonada con mucha hojarasca 
y abundante Asperula odorata, a la sombra de un haya muy corpu
lenta. Substrato calizo con fragmentos pizarrosos y silíceos. Reacción 
neutra (pH = 7). Microfauna pobre. Nematodos:

ESPECIE 9 %N.° TOTAL

5 1001 Mononchus papillatus 5

47.— Peña Redonda. 1.600 m. de altitud. Rec. : 21-VII-1950. Suelo 
calizo con partículas silíceas y abundante cantidad (60 %) de detritus 
vegetales. Reacción neutra (pH = 7-6,9). No hay bacterias en cantidad 
apreciable. Microfauna abundante en Rotíferos y Ciliados (Colpoda y 
Oxytricha). Nematodos hallados:

ESPECIE

<
<%9N.° TOTAL

Hpseudoparietinus 
tschlii

phe
beh

lenchus 
oides bü

10 10 83.41 Para
2 Aero 2 16.62

12

En la adjunta tabla I, dividida en cuatro partes (A, B, C y D) para 
mayor comodidad, se resume el resultado del análisis de las 43 muestras 
en las que se han hallado nematodos. El total de especies encontradas 
es de 47, con un total de 1.830 individuos. Igualmente se indica ei 
número de especies presentes en cada muestra con su número parcial 
de individuos.
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TABLA I-B

LlánavesS. GlorioPontónProcedencia Veyos

22 23 24 2520 2119 TOTAL14 15 16 17 18Núm. de las muestras ...

1616Tripyla setífera 
Mononchus 
Dorylaimus 
Dorvlai 
Dor
Dorylaimus

1
4illatus . 

tiani .... 
dunensis

42 pap
bas 8533

66ylaimus luga 
ylaimus carteri ....

bryophilus 
intermedia

4
188845653 50 8 95

44ryl
Dorul

6
22913rylaimus intermedius .......

Dorylaimus obtusicaudatus ... 
Dorylaimoides micoletzkyi ... 
Actinolaimus macrolaimus ...
Alaimus primitivus ................
Plectus cirratus ......................
Plectus parietinus ..................
Plectus

7
6910598
14149

4410
5511

311610512
2516913

6614 par
Rhabdolaimus terrestris 
Ethmolaimus pratensis 
Rhabditis elongata 
Teratocephalus 
Tylenchus davainei 
Tylenchus filiformis 
Tylenchorhynchus

383815
3316

383817
33terrestris18

282611619
579 1278 5 51120

33dubium 
nchus intermedius ..

21
2019122 Dityle 

he l 44enchoides parietinus ...23 Ap

59329 11 36 12560 140 51 29 81 118 21Núm. individuos

234 123 57 1Núm. especies 4 6 2 4 6

IY



TABLA I-C

Procedencia

Núm. de las muestras

ylai
vlai

1 Dor mus bastiani
2 Dor mus gracilis .ryia

ryla3 Do imus carteri .
4 Dorylaimus obtusicaudatus
5 DoryU 

Alaim
aimoides micoletzkyi

6 us primitivus
7 Wilsonema auriculatum
8 Plectus rietinus ...
9 Mo?

10 Rhal
11 Rhabditis ngata .
12 Cephalobus nanus .. 

Euce13 pha
belc

lobus elo atusongc
argi14 Aero oides em inatus

15 Teratoce lus terrestris
16 Teratoce lus crassidens
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TABLA I-D

Peña RedondaCuravacasPeña PrietaProcedencia

43 44 46 4740 4235 36 37 38 TOTALNúm. de las muestras

954papill
lonaic

Mononchus 
Dorylaimus 
Dorylai 
Dorylaimus centrocercus 
Dorylaimus intermedius ... 
Dorylaimus obtusicaudatus
Dorylaimus bastiani .......

encholaimus stecki

atus .... 
caudatus

1
552

rter 18513i .3
43434
44235 5115

9276
667
11Tyl

Act
8

633inolaimus macrolaimus
Plectus cirratus ..............
Plectus 
Rhabdit 
Acrobeloides bütschli .... 
Tylenchus davainei 

vlenchus filiformis 
enchorhynchus dubius
ylenchus robustus .....
avh

9
252510
55847ietinus .. 

erricola .
11 par 

is t 6612
2213

171714
1248filifor

hynchv
15 Tyl 

Tyl 
Rot
Paraphelenchus pseudoparietinus

1531216
1117

101018

2845 1276 4116 133220 53 16Núm. individuos

1826 153 2223 2Núm. especies

f
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Algunas consideraciones sobre la distribución 
Y ecología de las especies halladas

Ordenando, tal como se indica en la tabla II, todas las especies de 
los nematodos halladas según su proporción centesimal dentro del nú
mero total de individuos, las más abundantes resultan ser Dorylaimus 
carteri, Dorylaimus obtusicaudatus, Acrobeloides emarginatus, Tylen- 
chus filiformis, Plectus cirratus, Dorylaimus intermedius, Tylenchus 
davainei, Plectus parietinus y Dorylaimus bastiani. Hay que tener en 
cuenta que la colección de muestras estudiadas es, respecto a la natura
leza de las mismas, bastante heterogénea, correspondiendo a biótopos 
muy distintos, y que, por lo tanto, la distribución de la tabla II es de 
carácter global y tiene un valor muy relativo. En la misma tabla tam
bién se indica el número de individuos hallado en cada especie.

Considerando la presencia, dada por el número de muestras en que 
seha hallado la especie, resulta que las dominantes en el material estu
diado son : Dorylaimus carteri (que figura en 20 muestras, es decir, en 
casi la mitad de ellas), Tylenchus filiformis (15) y Dorylaimus obtusi
caudatus (13), siendo también frecuentes Dorylaimus intermedius, Ty
lenchus davainei, Plectus cirratus, Dorylaimus bastiani, Ditylenchus 
intermedius, Mononclius papillatus y Plectus parietinus. Algunas de las 
especies halladas pueden considerarse como meramente accidentales, por 
haberse encontrado uno o muy pocos individuos en una sola de las mues
tras ; así, por ejemplo: Tylencholaimus stechi, Achromadora dubia, 
Rotylenchus robnstus, Acrobeloides buetschlii, Monhy.stera dispar y 
otras.

En la tabla III están ordenadas las especies de mayor a menor pre
sencia, atendiéndose, en las especies que aparecen en una sola muestra 
o en igual número de las mismas, al número de individuos.

En la tabla IV se indica la distribución de las especies según la reac
ción del medio dada en valores del pH. Tylenchus filiformis es la especie 
hallada en medio más ácido (pH = -5). Aphelenclioides parietinus, Tylen
chus davainei, Teratocephalus terrestris, Rhabditis terrícola, Plectus 
parietinus, Wilsonema auriculatum, y también, aunque con poca fre
cuencia, Alaimus primitivus, Dorylaimus carteri, D. obtusicaudatus y 
D. intermedius se han encontrado igualmente en muestras francamente 
acidas, de un pH = G-6,2. Las especies de medio marcadamente alcalino 
(pH-7,8-8) corresponden casi todas al género Dorylaimus, junto con
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Plectus cirratus, Rhabdolaimus terrestris y algunas especies de Rhab- 
ditis. En la tabla puede apreciarse cómo la mayoría de las especies tie
nen una amplia gama de tolerancia para la acidez, habiendo algunas 
que prácticamente viven bajo cualquier pH.

En la tabla Y están distribuidas las especies según la naturaleza del 
suelo, indicando las iniciales : C = calcáreo, S = silíceo, O = orgánico, 
A = arcilloso, P = pizarroso y R = rizosferas. El suelo orgánico con 
abundantes restos vegetales es evidentemente el medio más rico en 
nematodos, sobre todo saprofitos (especies de los géneros Rhabditis, 
Cephalobus, Eucephalobus, Acrobeloides, Teratocephalus, Aphelenchoi- 
des, Plectus y otros entre los que se encuentra Dorylaimus). En los 
suelos marcadamente calcáreos abundan en especial determinadas espe
cies de Dorylaimus. En este caso, como en el de otros factores, lo que 
debe tenerse en cuenta es la especie, ya que en un mismo género hay 
especies que prefieren medios muy diferentes. También puede apreciarse 
en la tabla que hay especies capaces de vivir prácticamente en todos 
los suelos (por ej. : Dorylaimus carteri, Plectus cirratus, etc.).

Entre las especies muy abundantes en los musgos están (ordenadas 
de mayor a menor frecuencia) : Dorylaimus carteri, Dorylaimus obt.u- 
sicaudatus, Plectus cirratus, Tylenchus davainei, Ditylenchus interme- 
dius, Dorylaimus intermedius, Tylenchus filiformis, Plectus parietinus, 
Wilsonema auriculatum, Dorylaimus gracilis, Dorylaimus bastiani, Te
ratocephalus terrestris, Aphelenchoides parietinus, etc. En este trabajo 
no se ha hecho un estudio detallado de la distribución de las especies 
muscícolas.

En la tabla VI se relacionan las especies halladas con la altitud de 
las muestras. En rigor, esta tabla no tiene más que valor informativo.

Por lo que a la distribución geográfica se refiere, las especies ' . 
das en este material demuestran que la fauna nematológica de los 
Montes Cántabros es bastante parecida a la de todas las altas montañas 
de la Península, recordando especialmente la de los Pirineos centrales. 
En ambas montañas abundan notablemente a 2.000 m. y más de alti
tud las especies Dorylaimus carteri, D. obtusicaudatus, D. intermedius, 
Plectus cirratus, Dorylaimus bastiani, Acrobeloides emarginatus, Tylen
chus davainei, T. filiformis y Mononchus papillatus, siendo también 
frecuentes, aunque con menor paridad, Cephalobus nanus, Eucephalobus 
elongatus, Ditylenchus intermedius, Mononchus muscorum, Aphelen
choides parietinus, Teratocephalus terrestris, T. crassidens y otros. 
En líneas generales puede decirse que esta fauna es aproximadamente 
la. de las altas montañas centroeuropeas.

halla-
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TABLA II

N.° %ESPECIES N

1 Dorylaimus carteri 
Dorylí 
Acrob

408 22,3
2 aimus obtusicaudatus 179 9,7
3 eloides emar■gin 

is .
a tus 113 6,9

ylenchus filif orm 
lectus cirratus

4 T 103 5,6
5 P 94 5,1

4.9Dorylaimus intermedius 
lene

6 91
Tyl
Pie

hus davainei7 89
8 ctus parietinus 87

3,4Dorylai
:tus

9 mus bastiani 60
10 Plec communis 52 2,8
11 Rhabditis elongata 

Dorylaimus cent 
Rhabditis producía 
Rhabdolaim

52 2,8
12 43 2,3rocercus
13 43 2,3
14 us terrestns 38 2
15 Mononchus\ papill 

s ínter
atus .. 35 1,9

Dit16 tyle\
rato

nchu medius 35 1,9
17 Te •pha

choi
lus terrestris 31 1,7ce

Api
Tvl

helen18 des parietinus 24 1,4
1,319 enchorhynchus dubius 23íyi

Mo filif 
s el

20 nhystera 21 1,2
1,221 pha 

Dorylaimoides
Euce loba atus 21ong i 

nico22 letzkyi 20 1,1
23 Tripyla

Dorylai
setífera 16 0.9

24 c: 16 0,9ryi
ryl

mus grai
labi25 Do aimus 13 0,7

0,6
atus

26 Actinolaimus macrolaimus 12
0Í6Cep

Tert
halobus nanus ...27 12

28 atocephalus crassidens 12 0,6
29 Plectus 11 0,6

0,5
parí
lene

s
30 Paraphe hus pseudopanetinus 10

Alaimus primitivus 
chus

31 9 0,4
Monon32 (P.) 

lugdunensis 
icola

8 0,4
0,3

muscorum
33 Dorylai

bdit
6mus

34 0,3Rha tis terr 6
35 Dorylai

ihys
Iont gicc 

laar
audatus 5 0,2

5 "•2
0,2

36 Monhystera vulga 
Wilsonema auricu37 latum 5

4 0,138 Dorylaimus bryophilus 
rylaimus acuticauda 
nhystera dispar ......

3 0,1
0,1

39 Dor
340 Mo

0,1341 Ethmolaimus pratensis 
filif 2 0,142 Dorylaimus 

hal
ormis

2 0,1
0,1

perseguís 
í bütschlii

43 Cep
Acr>

obús
244 obeloides

0,051Tyh
Ach

encholaimus stecki45
0,05
0,05

146 romadora dubia
147 Rotylenchus robustus

1 830
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TABLA III

N.° ORDEN ESPECIES PRESENCIA

Dorylaimus carteri
Tylenchus jiliformis.........
Dorylaimus obtusicaudatus 
Dorylaimus intermedius
Tylenchus davainei ..........
Plectus cirratus . 
Dorylaimus bastiani 
Ditylenchus intermedius 
Mononchus papillatus
Plectus parietinus ............
Acrobeloides emarginatus 
Aphelenchoides parietinus 
Tylenchorhynchus dubius 
Eucephalobus elongatus 
Actinolaimus macrolaimus 
Teratocephalus terrestris 

cilis ..........

1 20
T2 15
k.3 13
k4 9
E5 9
D6 8
D7 8
D8 7
D9 6
D10 5
D11 4
D12 4
D13 4
D14 4 D15 4
D16 3 DDor17 ylaimus gra< 

imus primiti
3

Tpri 
s el

18 Ala 3ivus ..........
ata ...........
cía ...........

micoletzkyi
ormis ......
atus .........

Teratocephalus crassidens
Plectus parvas .................
Plectus communis ............
Dor 
Rha 
Tripyla 
Cephalo 
Par,
Mononchus muscorum
Rhabditis terrícola ..........
Dorylaimus lugdunensis 
Dorylaimus longicaudatus
Monhystera vulgaris ......
Dorylaimus 
Wilsonema
Dorylaimus acuticauda 
Ethmolaimus pratensis 
Dorylaimus filiformis
Monhystera dispar .....

alobus persegnis 
obeloides bütschlii 
encholaimus stecki 
romadora dubia

A19 Rhabditi 
Rhabditis 
Dor\
Mon 
Dor

2oí gt 
•odu A20 2

21 2 p;22 ihystera filif 
ylaimus labit

2 p;23 2
P¡24 2
P i25 2 R.26 1 E\27 centrocercus 

laimus terrestris
setífera ..............
bus nanus ..........

1 A28 1 M29 1 M30 1 M31 aphelencus pseudoparietinus 1 R)32 1 Rl33 1 Rl34 1
Cí35 1
Cí36 1

37 bryophil
auriculat

1 A<38 íum 1 Ac39 1 Te40 1
Te41 1 Ti
Ti

42 1

Ti
43 Ceph 

Acr 
Tylí 
Ach
Rotylenchus robustus

1
44 1
45 1 Re46 1 Aj

Pa
47 1
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iTABLA IV*

If. -VALORES DEL pH

ESPECIES 7,1 7,4 7.8
7,3 7,7 8

6,364,5
6,2 6,6 76

'é1(16)
3(12)

Tripyla setífera .......
Mononchus papillatus 
Mononchus (P.)
Dor 
Dor

2(17) 1(5)
1(8)muscorum. 

ylaimus longicaudatus ..
_ rylaimus filiformis .........
Dorylaimus bastiani ..........

ylaimus lugdunensis 
ylaimus gracilis .............

1(2)
1(2)

1(3) 2(28) 3(19) 2(10) í1(6)Dor 
Dory
Dorylaimus carteri ......
Dorylaimus acuticauda 

centrocercus
m2(13)

2(12) 3(72) 5(119) 2(18)
1(3)
5(96) 2(73) 1(24)ryla

rylaimus 
Dorylaimus

ylaimus bryophilus
-rylaimus labiatus .....

Dorylaimus intermedius 
Doryla
Dorylaimoides micoletzkyi . 
Tyle 
Acti
Alaimus primitivus 
Wilsonema auriculatum 
Plectus cirratus ...........

1(3)
1(43)

Dor
Dor

1(4)
1(7) 1(6)

2(24)
1(11)

3(23)
3(22)
1(17)

2(12)
3(46)

1(23)
3(67)

1(9) timus obtusicaudatus . 1(7)1(16) 1(10) sI1(1)encholaimus stecki ........
nolaimus macrolaimus .. 1(3) 1(3)1(4) 1(2)

1(5)2(4)
1(5)

1(10)2(9) 2(36)2(22)
Plectus parietinus 
Plectus communis 
Plectus 
Rhabdo

1(8)4(77)
1(52)

1(5)1(6)parvus .....................
laimus terrestris .....

Ethmolaimus pratensis 
Achromadora dubia

1(38)
1(3)

1(1)
1(3)nhystera disp 

nhystera filifor 
Monhystera vulgai 
Rhabditis terrícola 
Rhabditis 
Rhabditis

Mo
Mo 1(46)mis 

ris .
1(5)

1(5)
p§ ■1(6)

1(2)oducta ........
ngata ........

Cephalobus perseguís ...
Cephalobus nanus ..........
Eucephalobus elongatus .....
Acrobeloides bütschlii ........
Acrobeloides emarginatus ... 
Teratocephalus terrestris 
Teratocephalus crassidens ...
Tylenchus davainei .............
Tylenchus filiformis ............
Tylenchorhynchus dubius ... 
Ditylenchus intermedius ....
Rotylenchus robustus ..........
Aphelenchoides parietinus . 
Paraphelenchus pseudopar..

1(41)prc
elo 1(14)1(38)

1(2) f-'v'í
1(12)
1(8)2(10)1(3)

1(2)
1(43)2(46)1(24)
1(3)1(20) 1(8)
1(7)1(5)
1(9)2(34)

3(23)
2(23)
3(20)

1(2) 3(23)
2(17) 3(23) 3(16) 1(4)

1(12)1(3)1(5)1(3) i1(1)1(19) 4(13) 1(2)
id) &Hl)1(3) 2(20)

1(10)

(*) Se indica el número de muestras y entre paréntesis el de individuos.

1
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TABLA V*

NATURALEZA DEL SUELO
ESPECIES

Oc c-o o-s

1(16)
2(8) 3(15)

Tripyla setífera .......
Mononchus papillatus 
Mononchus (P.) 
Dorylaimus longicaudatus
Dorylaimus filiformis ....
Dorylaimus bastiani .......
Dorylaimus lugdunensis
Dorylaimus gracilis ......
Dorylaimus carteri ......

acuticauda

Ti1(12) M1(8)muscorum M1(2) D<1(2) P(1(11) 1(6)2(8) 3(30)1(5) D(1(6) D(2(10) 1(6) 
5(143) 10(203) 2(45) D(1(5)1(6)1(9)

D(1(3)Dorylai
Dorylaimus centrocercus 

ryl
De1(43)
De1(4)Do aimus bryophilus

labiatus .....
intermedius

De1(7)1(6)Dor 
Doryi
Dorylaimus obtusicaudatus 
Dorylaimoides micoletzkyi 
Tyl 
Act
Alaimus primitivus .....
Wilsonema auriculatum
Plectus cirratus ...........
Plectus parietinus .......
Plectus communis .......
Plectus par 
Rhabdolaimus terrestris 
Ethmolaimus pratensis 
Achromadora du 

nhystera disp 
nhystera filifor 

ivionhystera vulgaris 
Rhabditis terrícola ... 
Rhabditis producía .. 
Rhabditis elo 
Cephalobus perseguís ...
Cephalobus nanus ...........

phalobus elongatus 
beloides bütschlii

atus

imus
De3(27) 1(7)

1(7) 3(46)
3(33)2(24)

De6(45)3(86)
2(24) De

De1(1)
1(3)

encholaimus stecki ......
tinolaimus macrolaimus 1(3) 1(2)

1(2)
1(4)
1(2)1(5)

Al1(5)
W\1(10) 1(5) 5(68)

2(16)
1(52)

1(11)
Pb1(8)2(63)
Ph
Pb1(5) 1(6)
Ph1(38)
Rh1(3)
Ef,1(1)'.•i'.:
Ac1(3)Mo
Me1(46) 1(5)Mo mis
Me1(5)
Me1(6)
Rh1(2) 1(41)
Rh2(52)ngata ...
Rh1(2)
Ce1(12)

3(18) Ce;
Eu

1(3)
1(2)

Euce 
Aero 
Acrobeloides emar Ac2(58)2(55)

1(20)
2(12)
6(64)
8(60)
1(3)
3(23)

Ac:1(8)1(3)Teratocephalus terrestris 
Teratocephalus crassidens 
Tylenchus d 
Tylenchus 
Tyl 
Dit

Te 1 
Te-,1(17)2(8)avainei .........

filiformis .......
enchorhynchus dubius 

nchus intermedius

• Ty\ 
Tu]

3(19) 1(8) (12)
(15)

1(4)
1(5) 2

1(5) 1(4)2(3)yle\ 
■y le 1(1)Rotylt

<hel
nchus robustus ........................
enchoides parietinus ................

aphelenchus pseudoparietinus ...
Roí1(1)3(23)

1(10)
Api-
Par

(*) Como la tabla IV.
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TABLA VI

Tnpyla setífera
Mononchus pillatuspar

(P.Mononchus (P-)
lonc

muscorum
Dorylai

ulai
gicaudatusi

Dorylaimus filif 
rylaimus basí

ormis
Do tiani ....
Dorylaimus lugdunensis

rylaimus gracilis .....
rylaimus carteri ......

Dor
Do
Dorylai

ylai
mus acuticauda

Dor centrocercusrylaimus
rylaimusDo bryophil

labiatusDorylai
ylaiDorrylaimus intermedius .. 

rylaimus obtusicaudatus
Dorylaimoides micoletzkyi 

lencholaimus stecki .....Tyle
Actinolaimus macrolaimus
Alaimus primitivus
Wilsonema auriculatum
Plectus cirratus
Plectus parietinus .
Plectus communis
Plectus par

laimus terrestris
■

■ '

Ethmolaimus pratensis 
duAchromadora

Mon} itera disj
Monny 
Monhystera vulgar 
Rhabditis terrícola

mi
vul

itera

Rhabditis oductaprc
eloRhabditis ngata .

Cephalobus perseguís 
Cephalobus nanus
1 pha

belc
lobus elo

Aero oides bitís
Acrobeloides emar
Teratocepha 

v ha
lus ter

Terato lus crassidenscep i 
husTyle

Tyle
davaineic

Tyl
Tyl

nchus filif ormis
Tylenchorhynchus 

I Ditylenchus intermedius 
Rotyle

dubius

nchus robustusotyt 
p he,1 lenchoides parietinus

Paraphelenchus pseudoparietinus ..
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r
&

BREVE RESEÑA DE LAS ESPECIES HALLADAS
a

Son en total 47, y de ellas, 11 se citan por primera vez en España : 
Dorylaimus longicaudatus, D lugdunensis, D. acyticauda, Dorylaimoi- 
des micoletzky, Tylencholaimus stecki, Rhabdolaimus terrestris, Rlmb- 
ditis elongata, Acrobeloides bütschli, Tylenchorhynchus dubius, Roty- 
lenchus robustus y P araphelenchus pseudoparietinus. Nos referiremos 
especialmente a éstas, dando para las otras especies únicamente 
mera relación con los datos que para este trabajo estrictamente interesan. 
Están representadas nueve familias.

tí
lo
lo

(1una so
fá
lo
ro
to

Familia Tripílidos (Tripvlidae)

Tripyla setífera Bütschli, 1873. —16 9 9 en la muestra n.° 15 
(Desfiladero de los Veyos), típicas y de dimensiones normales. Hallada 
también en los Pirineos y Serranía de Ronda. Especie frecuente en 
Europa.

PC

m

Familia Monónqtjidos (Mononchidae)

Mononchus (Mononchus) papillatus (Bastían, 1865) Cobb, 1916.— 
4 9 9 y 1 d1 en la muestra n.° 1 (Tarna) ; 5 9 9 en la número 9 (Ria- 
ño) ; 4 9 9 en la n.° 15 (Desfiladero de los Veyos) ; 4 9 9 en la n.° 35 
(Peña Prieta) ; y 5 9 9 en lan.° 46 (Peña Redonda). Individuos desde 
0,80 mm. a 1,25 mm. Especie muy abundante, que se ha citado en casi 
todas las montañas españolas.

Mononchus (Prionchulus) muscorum (Dujardin, 1885) Cobb, 1916. 
Unicaimente 3 9 9 y 5 d'd' en la muestra n.° 1 (Tarna). Esta especie 
se ha encontrado con mayor abundancia y frecuencia en otras montañas 
(Pirineos, Guadarrama, Serranía de Ronda, etc.). Es muy corriente en 
Europa.

ce:
Se
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(L;Familia Dobiláimidos (Dorylaimidae)

Dorylaimus longicaudatus Bütschli, 1874. — 2 9 9 en la muestra 
número 37 (Peña Prieta). Dimensiones :

a = 33; b = 5,7; c = 7; V = 42 % 
i.; a=35; b = 6; c = 6,8; V = 43 %

Por las dimensiones, parecen corresponder estos ejemplares a la va
riedad aquatilis (Steinee, 1919), descrita en Suiza. Esta especie, citada 
por primera vez en España, ha sido hallada en varias localidades de 
Europa y en Chile. Referencias : Bütschli (1874), De Man (1884,

y 6
en

■ 4 i
L=2,05
L=2,15

ves
en
39
y 5
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1921), Micoletzky (1922), Steiner (1919), Schneider (1939), Thoene 
& SWANGER (1936).

Dorylaimus filiformis Bastían, 1865.—2 9 9 en la muestra n.° 10 
(Eiafio). Individuos algo pequeños (L = 1,2-1,5 mm.). Es una especie 
típicamente dulceacuícola, aunque a veces se encuentra también en sue
los húmedos. Se ha citado en España en los Pirineos, Montsenv y otras 
localidades. Puede considerarse cosmopolita.

Dorylaimus bastiani Bdtschli, 1873.— 8 9 9 en la muestra n.° 1 
(Tarna) ; 4 9 9 y 1 <3 en la n.° 4 (Mampodre) ; 17 9 9 en la n.° 6 
(id.) ; 11 9 9 en la n.° 8 (Riaño) ; 3 9 9 en la n.° 14 (Desfiladero de 
los Veyos); 5 9 9 en la n.° 18 (id.); 5 9 9 en la n.° 28 (Picos de Eu
ropa) ; y 6 9 9 en la n.° 44 (Peña Redonda). Muy abundante en 
todas las montañas españolas. Es una especie prácticamente cosmo
polita.

Dorylaimus lugdunensis De Man, 1880. — 6 9 9 en la muestra nú
mero 18 (Desfiladero de los Veyos). Dimensiones de dos ejemplares :

L=0,80 
L=0,95

a = 32; b = 
a = 31; b =

Son algo más pequeños que los descritos para otras localidades del 
centro de Europa (L = l,2 mm.). Es una especie nueva para España. 
Se encuentra lo mismo en el agua dulce que en el suelo. Referencias : 
De Man (1880, 1884), Micoletzky (1922), Schneider (1939), Steiner 
(1916), Thorne & Swanger (1936).

Dorylaimus gracilis De Man, 1876. — 3 9 9 en la muestra n.° 1 
(Tama) ; 6 9 9 en la muestra n.° 13 (Las Salas) y 7 9 9 en la n.° 31 
(Picos de Europa). Especie hallada en otras montañas de la Península 
y común en Europa central. Abunda entre los musgos y en los suelos 
orgánicos.

Dorylaimus carteri Bastían, 1865. —12 9 9 y 7 j. en la muestra 
número 1 (Tarna) ; 15 9 9 en la n.° 2 (id.) ; 6 9 9 en la n.° 4 (Mam-
podre) ; 8 9 9 en la n.° 9 (Riaño) ; 24 9 9 y 3 efe? en la núm. 13
(Las Salas) ; 53 9 9 en la n.° 15 (Desfiladero de los Veyos) ; 44 9 9 
y 6 efe? en la n.° 16 (id.) ; 8 9 9 en la n.° 17 (id.) ; 7 9 9 v 2 efe? 
en la n.° 18 (id.) ; 41 9 9 y 15 efe? en la n.° 19 (Puerto del Pontón) ; 
4 9 9 en la n.° 20 (Puerto San Glorio) ; 8 9 9 en la n.° 22 (Llána- 
ves) ; 10 9 9 y 2 j. en la n.° 27 (Picos de Europa) ; 12 9 9 y 3 j.
en la n.° 28 (id.) ; 23 9 9 en la n.° 29 (id.) ; 8 9 9 en la n.° 30 (id.) ;
39 9 9 y 17 j. en la: n.° 31 (id.) ; 13 9 9 en la n.° 35 (Peña Prieta) ; 
y 5 9 9 en la n.° 44 (Peña Redonda). Es la especie más abundante 
y frecuente. Se han hallado individuos en todos los estados de desarrollo. 
Se encuentra prácticamente en todos los medios terrícolas.

4,5;
4,5;

c = 12; V = 45% 
; c = ll; V = 43%

1
m
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1ii1 loo ENRIQUE GADEA i¡a Dorylaimus acuticauda De Man, 1880.—3 2 2 en la muestra nú
mero 13 (Las Salas). Dimensiones de dos individuos :

4; c = 31; V=58 %
4,2; c = 33; V = 60%

típ
a = 25; b =L= 1,5 

L= 1,4 mm.; a=27; b = Ti
>>3

Individuos normales. Se cita esta especie por primera vez en España. 
Es común en el N. y C. de Europa. Referencias : De Man (1880, 1884), 
Schneider (1939), Steiner (1916), Thobne & Swanger (1936).

Dorylaimus centrocercus De Man, 1880. — 43 2 2 en la muestra 
número 43 (Peña Redonda). Individuos de varias dimensiones. Especie 
hallada hasta ahora en España sólo en los Pirineos y a bastante alti
tud ; es frecuente en los Alpes.

Dorylaimus bryophilus De Man, 1880. — 4 2 2 en la muestra nú
mero 23 (Llánaves). También se ha encontrado en otras montañas 
españolas ; frecuente en Europa.

Dorylaimus labiatus De Man, 1880. — 6 2 2 en la muestra n.° 6 
(Mampodre) ; 7 2 2 en la n.° 11 (Riaño). Hallado ya en los Pirineos 
y otras localidades españolas. Es una especie saprofita y muscícola prin
cipalmente.

Dorylaimus intermedias De Man, 1880. — 7 2 2 en la muestra nú
mero 10 (Riaño) ; 6 2 2 y 2 j. en la n.“ 12 (id.) ; 10 2 9 en la n.° 13 
(Las Salas) ; 13 2 2 en la n.° 18 (Desfiladero de los Veyos) ; 8 2 9 
y 1 j. en la n.° 24 (Llánaves) ; 11 9 2 en la n.° 37 (Peña Prieta); 
5 9 2 en la n.° 42 (Curavacas) ; y 5 2 9 en la n.° 43 (Peña Redonda). 
Es otra de las especies abundantes. Ha sido hallada en todas las mon
tañas españolas ; es cosmopolita.
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Dorylaimus obtusicaudatus Bastían, 1865. — 6 2 2 en la muestra 
número 1 (Tarna) ; 6 2 2 en la n.° 2 (id.) ; 6 2 2 en la n." 8 (Riaño); 
9 2 2 en la n.° 9 (id.) ; 31 9 2 y 2 j. en la n.° 10 (id.) ; 7 9 9 en la
número 13 (Las Salas) ; 41 2 9 , 10 d1 c? y 8 j. en la n.° 15 (Desfila
dero de los Veyos) ; 8 2 2 y 2 cfcf en la n.° 19 (Puerto del Pontón); 
11 9 2 en la n.° 28 (Picos de Europa) ; 7 9 2 en la núm. 29 (id.);
16 2 9 en la n.° 30 (id.) ; 3 9 2 y 4 j. en la n.° 38 (Peña Prieta);
y 2 ? 2 en la n.’ 43 (Peña Redonda). Especie extraordinariamente 
frecuente y abundante, que vive en casi todos los medios. Se ha citado 
en todas las montañas españolas y es también cosmopolita.

Dorylaimoides micoletzkyi (De Man, 1921) Thorne & Swanger, 
1936. —14 9 2 en la muestra n.° 14 (Desfiladero de los Veyos) y 6 9 9 
en la n.° 28 (Picos de Europa). Dimensiones de dos individuos :

L=l,05 mm.; a=36; b = 5,5; c = 22;
L=l,20 mm.; a=34; b = 5,5; c = 24;

la ir 
local 
tem

£ i
Da) ; 
en li 
10 2 

• y 25 
Espe
mucl
tafia*

5

P
(Pue
mero

V = 45 % 
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Es una especie nueva para España. Se ha citado en Holanda y es 
típicamente saprofita. Referencias : De Man (1921), Schneider (1939), 
Thobne & Swanger (1936).

Tylencholaimus stecki Steiner, 1914. — 1 $ en la muestra n.° 44 
(Peña Redonda), en una rizosfera. Dimensiones e Indices :

i.; a=22; b = 3,5; c = 30; V=60 %
Se cita por vez primera en España ; en los Alpes se ha encontrado 

hasta los 2.200 m. de altitud. Es una especie terrícola. Referencias : 
Steiner (1914), Micóletzky (1921), Schneider (1939).

Actinolaimus macrolaimus De Man, 1884.—3 $9 en la muestra 
número 35 (Peña Prieta); 1 9 y 1 cf en la n.° 6 (Mampodre); 4 9 9 
en la n.° 22 (Llánaves); y 3 9 9 en la n.’ 40 (Curavacas). Especie de 
agua dulce y terrestre, citada ya en otras localidades españolas (Piri
neos, Montseny) y frecuente en Europa.

101 ■

IIr
LK,

L=l,40

1mFamilia Aláimidos (Alaimidae)

Alaimus primitivus De Man, 1880. — 5 9 9 en la muestra n.° 15 
(Desfiladero de los Veyos) ; 2 9 9 en la. n.° 13 (Las Salas); y 2 9 9 
en la n.° 30 (Picos de Europa). Individuos de dimensiones normales 
(Lt=l mm.). Especie hallada también en otras localidades de España; 
es común en Europa, y en los Alpes se ha encontrado a más de 2.000 m. 
de altitud. Es típicamente terrestre.

i
gg

|
Familia Pléctidos (Plectidae)

Wilsonema auriculatum (Bütschli, 1873) Cobb, 1913. — 5 9 9 en 
la muestra n.° 30 (Picos de Europa). Se ha hallado también en otras 
localidades de España (Sierra de Albarracín, Pirineos, etc.). Especie 
terrestre y muscícola común en Europa.

Plectus cirratus Bastían, 1865.— 4 9 9 en la muestra n.° 2 (Tar- 
na) ; 6 9 9 en la n.° 5 (Mampodre) ; 17 9 9 en la n.° 4 (id.) ; 11 9 9 
en la n.° 10 (Riaño); 5 9 9 en la n." 14 (Desfiladero de los Veyos); 
10 9 9 en la n.° 18 (id.) ; 16 9 9 en la n.° 19 (Puerto del Pontón) ;

■ y 25 9 9 en la n.° 38 (Peña. Prieta). Individuos de varias dimensiones. 
Especie frecuente y abundante, terrícola y muscícola. Se ha citado en 
muchísimas localidades españolas y se encuentra en todas las altas mon
tañas. Es una especie cosmopolita.

Plectus parietinus Bastían, 1865.—9 9S9 en la muestra núm. 20 
(Puerto San Glorio) ; 16 9 9 en la n.° 24 (Llánaves) ; 7 9 9 en la nú
mero 30 (Picos de Europa); 47 9 9 en la a.1 36 (Peña Prieta); y 
8 9 9 en la n.° 42 (Curavacas). Individuos también de varias dimen-
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siones. Especie, como la anterior, muy corriente y citada en numero
sas localidades de España ; es terrestre y muscícola.

Plectus communis Bütschli, 1873. — 52 9 $ en la muestra n.° 7 
(Mampodre). No la hemos encontrado en España más que en escasas 
localidades, aunque es común en Europa ; es terrestre y dulceacuícola.

Plectus parvas Bastían, 1865. — 6 9 9 en la muestra n.° 22 (Llá- 
naves); y 5 9 9 en la n.° 1 (Tarna). Además de estas localidades, en 
España sólo la hemos encontrado en la Serranía de Bonda. También 
es terrestre y de agua dulce y común en Europa.

Rhabdolaimus terrestris De Man, 1880.—38 9 9 en la muestra 
número 18 (Desfiladero de los Veyos). Dimensiones e índices de dos 
individuos :

bro!
COSI

(Mi
Guí

!! Eui

'i®
DER
mo{
raa.

25; b = 4,5; c = 3; V = 4 
23 ; b = 3,2; c = 3,.‘

Especie nueva para España. Puede considerarse casi cosmopolita, 
siendo lo mismo terrestre que dulceacuícola. En los Alpes se ha encon
trado a más de 2.500 m. de altitud. Referencias : De Man (1880, 1884), 
COBB (1914), SCHNEIDER (1939).

L=0,30 mm.; a = 
L = 0,50 mm.; a — 5; V = %

la n 
Cita 
com'

,1

(Co:-3Í

filacFamilia Cromadóridos (Chromadoridael
sion

Etlimolaimus pratensis De Man, 1880.—3 9 9 en la muestra nú- 
19 (Puerto del Pontón). Además de esta localidad, únicamente semero

ha encontrado en España una sola vez (Montserrat) ; de todos modos, 
es una especie común en Europa. Los individuos hallados son típicos 
y de dimensiones normales.

1
]

sobr
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Achromadora dubia (Bütschli, 1873) Micoletzky, 1925. Sinonimia: 
Gyatholaimus taenax De Man, 1884. — 1 9 en la muestra n.° 4 (Mam- 
podre). Especie hallada anteriormente también una sola vez en España 
(Vizcaya). Es dulceacuícola y terrestre, siendo frecuente en Europa. 
El individuo encontrado tiene las siguientes dimensiones e índices :

i.; a=25; b= 5; c = 7,5; V = 52%

A
b c

(MaII L=0,60 ña s

I en ( 
paraFamilia Monhistébidos (Monhysteridae)

Monhystera dispar Bastían, 1865.—3 9 9 en la muestra n.° 32 
(Picos de Europa). Individuos no muy grandes (L=0,5-0,7 mm.). En 
España se ha encontrado también en los Pirineos, Guadarrama y otras 
localidades. Bastante común en Europa.

Monhystera filiformis Bastían, 1865. — 21 9 9 y 10 cfc?, además 
de 15 j., en la muestra n.° 1 (Tarna) ; y 4 99 y 1 cT en la número 13 
(Las Salas). En España se lia citado, además de los Montes Cánta-
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bros, en Guadarrama y Serranía de Ronda. Puede considerarse casi 
cosmopolita.

Monhystera vulgaris De Man, 1880.— 5 $ $ en la muestra n.° 4 
(Mampodre). También se ha hallado anteriormente en los Pirineos, 
Guadarrama y otras localidades españolas. Especie muy corriente en 
Europa.
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Familia Rabdítidos (Rhabditidae)

Rhabditis terrícola, Dujardin, 1845. Sinonimia : Rh. teres Schnei- 
der, 1866. — 6 $ 9 en la muestra n.° 36 (Peña Prieta). Especie 
mopolita, citada en España en varias localidades (Pirineos, Guadarra
ma, etc.). Individuos algo pequeños (L=0,9-l,2 mm.).

Rhabditis producía (Schneider, 1866) Oerley, 1880. — 41 $ 9 en 
la muestra n.° 5 (Mampodre) y 2 9 9 en la n.° 28 (Picos de Europa). 
Citada en varias localidades españolas. Especie terrícola saprofita muy 
común y cosmopolita. Los individuos hallados son típicos.

Rhabditis elongata Schneider, 1866. Sinonimia : Rhabditella axei 
(Cobbold, 1884) Ciiitwood, 1933. — 38 9 9 en la muestra n.° 14 (Des
filadero de los Veyos), y 14 9 9 en la n.° 28 (Picos de Europa). Dimen
siones e índices de dos ejemplares :

eos-
!r

iU;

IL = 0,90
1,50

25; b = 6,5; c = 4; 
27; b = 7; c=3,8;

V=43 %
; V = 45 %

Especie nueva para España, aunque bastante común en Europa, 
sobre todo en detritus. Referencias : Reiter (1928), Schneider (1866), 
W. Schneider (1939), Schüurmans-Stekhoven y Teünissen (1938).

mm.; a = 
mm.; a =L=

iFamilia Cefalóbidos (Cephalobidae)

Cephalobus perseguís Bastían, 1865.—2 9 9 en la muestra n.° 5 
(Mampodre). Individuos algo pequeños (L = 0,40-0,50 mm.). En Espa
ña se ha citado en la Serranía de Ponda y se ha encontrado también 
en otras partes. Especie cosmopolita y terrestre, ocasionalmente fito- 
parásita.

Cephalobus nanas De Man, 1880.—12 9 9 en la muestra n.° 32 
(Picos de Europa). Además se ha encontrado en España en los Pirineos 
y el Montseny. Es una especie típicamente terrestre.

Eucephalobus elongatus (De Man, 1880) Thorne, 1937. — 3 9 9 
en la muestra n.° 5 (Mampodre) ; 2 9 9 y 1 d1 en la n.° 10 (Piano); 
8 $ 9 en la n.° 32 (Picos de Europa) ; y 7 9 9 en la n." 33 (id.). Esta 
especie se ha encontrado muy frecuentemente en todas las montañas
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de España y es común en Europa, terrícola y saprofita (a veces puede 
ocasionalmente ser fitoparásita).

Acrobeloid.es biitschlii (De Man, 1884) Steiner & Buhrer, 1933.— 
2 9 9 en la muestra n.° 47 (Peña Kedonda). Dimensiones e índices:

a=12; b = 3,5; c = 16; 
a=ll; b = 3,5; c = 17;

Esta especie se ha encontrado por primera vez en España. Es sapro
fita o fitoparásita (se ha encontrado en suelo orgánico con detritus vege
tales). Parece abundar en suelos cultivados. Referencias : Bütsohli 
(1873), De Man (1884, 1921), Thorne (1925), Schneider (1939).

Acrobeloides emarginatus (De Man, 1880) Thorne, 1937.—24 $9 
en la muestra n.° 5 (Mampodre) ; 29 9 9 y 14 j. en la n.° 32 (Picos
de Europa) ; 15 9 9 en la n.° 33 (id.) ; y 22 9 9 y 9 j. en la n.° 34
(id.). Especie saprofita bastante común, hallada en España en muchas 
localidades (Pirineos, Guadarrama, Vizcaya, etc.).

Teratocephalus terrestris (Bütsohli, 1873) De Man, 1876.—3 2 9 
en la muestra n.° 15 (Desfiladero de los Veyos); 8 9 9 en la núm. 13 
(Las Salas) ; y 20 9 9 en la n.° 30 (Picos de Europa). Individuos de 
diversa talla. Especie ya hallada en España (Albarracin, Guadarrama, 
Serranía de Ronda, etcétera). En los Alpes ha sido hallada a más de 
2.800 m. de altitud.

T eratocephálus crassidens De Man, 1880. — 7 9 9 en la muestra
número 1 (Tarna) y 5 9 9 en la n.° 34 (Picos de Europa). Individuos
todos de dimensiones corrientes. Especie hallada en varias localidades 
españolas, terrestre, muscícola y de agua dulce.

L= 0,30
L=0,40

V = 65 % 
; V = 63 %mm.;

?!
c:V] Familia Tilénquidos (Tylenchidae)

Tylenchus davainei Bastían, 1865. — 24 9 9 y 6 j. en la muestra 
número 2 (Tarna) ; 9 9 9 en la n.° 4 (Mampodre) ; 4 9 9 en la n.1 6 
(id.); 11 9 9 en la n.° 19 (Puerto del Pontón); 6 9 9 en la n.° 22 
(Llánaves) ; 2 9 9 en la n.° 24 (id.); 4 9 9 en la n.° 31 (Picos de 
Europa) ; y 14 9 9 y 3 efe? en la n.° 43 (Peña Redonda). Individuos 
de varias dimensiones. Especie citada en España en varias localidades. 
Es muy común en Europa y se encuentra en casi todos los medios.

Tylenchus jiliformis Bütschli, 1873. — 5 9 9 y 2 c?c? en la mues
tra n.° 2 (Tama) ; 6 9 9 y 2 c?c? en la n.° 10 (Riaño) ; 4 9 2 ye?; 
en la n.° 12 (id.); 11 9 9 en la ñ.° 17 (Desfiladero de los Veyos); 
8 9 9 en la n.“ 20 (Puerto San Glorio); 5 9 9 en la n.° 21 (id.); 
5 9 9 en la n.° 22 (Llánaves) ; 9 9 9 en la n.° 24 (id.) ; 7 9 9 en 
la n.” 23 (id.) ; 12 9 9 en la n.° 25 (id.) ; 4 9 9 en la n.° 27 (Picos
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de Europa) ; 6 9 $ en la n.° 30 (id.) ; 3 9 9 y 1 d en la n.° 31 (id.) ; 
8 9 9 en la n.° 43 (Peña Redonda); y 4 9 9 en la n." 44 (id.). Una 
de las especies más corrientes y abundantes. Es común en todos los 
medios y en toda Europa. En España la hemos encontrado en varias 
localidades, abundando en las altas montañas.

Tylenchorhynchus dubius (Bütschli, 1873) Eilipjev, 1936. Sino
nimia : Anguillulina dubia (Bütschli, 1873) Goodey, 1932. — 2 9 9 y 
1 d en la muestra n.° 19 (Puerto del Pontón); 5 9 9 en la n.° 11 
(Riaño) ; 12 9 9 en la n.° 40 (Curavacas) ; y 3 9 9 en la n.' 43 
(Peña Redonda). Dimensiones e indices de dos individuos :

28; b = 6; c = 13;
30; b = 5,5; e = 12

Especie nueva para España. Es prácticamente cosmopolita y abun
da en las tierras de cultivo, pudiéndose encontrar también en el agua 
dulce ; es muy frecuente en las rizosferas, y de modo ocasional puede 
ser fitoparásita o fitófaga. Referencias : Bütschli (1873), De Man 
(1884), Goodey (1932), Kreis (1929), Schneider (1939).

Ditylenchus intermedias (De Man, 1880) Eilipjev, 1936. Sinonimia: 
Anguillulina intermedia (De Man, 1880) Goodey, 1932.—2 9 9 en 
la muestra n.° 2 (Tarna) ; 5 9 9 en la n.° 11 (Riaño) ; 5 9 9 en la 
número 13 (Las Salas) ; 1 d en la n.° 16 (Desfiladero de los Yeyos); 
15 9 9 y 4 d d en la n.° 19 (Puerto del Pontón); 2 9 9 en la n.° 27 
(Picos de Europa) ; y 1 9 y 1 d en la n.° 31 (id.). Esta especie la 
hemos citado en España en la Sierra de Albarracin y encontrado ade
más en otras localidades. Es bastante común en Europa.

Rotylenchus robustus (De Man, 1880) Filipjev, 1934. Sinonimia : 
Anguillulina robusta (De Man, 1880) Goodey, 1932. — 1 9 en la mues
tra n.° 40 (Curavacas). Dimensiones e índices :

.; a = 31; b = 6,5; c = 54; V=60%

Citamos esta especie por primera vez en España, aunque la hemos 
encontrado en otras localidades. Es terrestre y saprofita, pudiendo ha
llarse también en el agua dulce ; es particularmente abundante en las 
rizosferas de los prados. Referencias : De Man (1880), Eilipjev (1934), 
Goodey (1932), Micoletzky (1921), Schneider (1939).

«i
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$ L=0,90 mm.; a= 
S L=0,75 mm.; a = V = 52 %
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IFamilia Afelénquidos (Aphelenchidae)

Aphelenchoides parietinus (Bastían, 1865) Steiner, 1932.—16 9 9 
en la muestra n.° 5 (Mampodre); 1 d en la n.° 10 (Riaño); 4 9 9 en 
la n.° 17 (Desfiladero de los Yeyos); y 3 9 9 en la n.° 30 (Picos de 
Europa). Especie terrestre y dulceacuícola, a veces semiparásita de plan-
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tas, hallada en otras localidades españolas (Sierra de Albarracín. Sierra 
de Ronda, Guadarrama, etc.).

Paraphelenchus pseudoparietinus (Micoletzky, 1922) íd., 1925.— 
10 2 $ en la muestra n.° 47 (Peña Redonda). Dimensiones e índices de 
dos ejemplares :

V=70%
; V = 72 %

Especie nueva para España. Frecuente en las rizosferas de los pra
dos en Europa central; también se encuentra en musgos. Referencias : 
Micoletzky (1922, 1925), Goodey (1951), Schneideb (1939).

L=l 10; 
11 :

30;
28:

b = 5; c = 
; b = 5; c =mm.; a= 

mm.; a =L=(

Laboratorio de Zoología de la Facultad 
de Ciencias. — Universidad de Barcelona. 
Septiembre de 1953.
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P. Inst. Biol. Api.
Tomo XIV, páginas 109 a 138. 1953

Sobre la distribución de los peces jóvenes 
bentónicos de las costas de Castellón

por

M. G. LARRAÑETA

INTRODUCCIÓN

Trata este trabajo de dar unos primeros datos que contribuyan al co
nocimiento de la población de peces jóvenes, aun no comerciales, que 
se encuentran en los fondos frente a las costas de Castellón (B. Espa
ña). Las observaciones se realizaron tanto sobre las especies de mayor 
interés económico como sobre otras de menor importancia, pero que pu
dieran considerarse competidoras de las primeras.

El desarrollo de una flota arrastrera con base en el puerto de Caste
llón es reciente. Antes de nuestra guerra civil tan sólo había cuatro em
barcaciones que se dedicasen a tal modalidad, pero a partir del año 1940 
se produjo un constante incremento en el número de ellas y en la poten
cia de los motores, alcanzándose en el año 1951 la cifra media mensual 
de 48 unidades dedicadas al arrastre. La pesca total anual sufrió al prin
cipio un progreso paralelo al creciente esfuerzo desarrollado, para alcan
zar un máximo en los años 1946 y 1947, y luego ir declinando, a pesar 
de que la intensidad de pesca no cesó de aumentar. Esto ha dado lugar a 
un notable descenso del rendimiento por unidad de esfuerzo (Andreu y 
Rodríguez-Roda, 1951 ; Rodríguez-Roda y Gómez Larrañeta, 1952). 
Puede decirse que esta crisis no es más que el término final de un 
desarrollo, casi general, de las pesquerías de arrastre, y que lo que ha
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sucedido en los fondos objeto de nuestro estudio ha sido precedido por 
un gran número de situaciones análogas.

Se hace ver la- necesidad de un conjunto de conocimientos que per
mitan al hombre intervenir en la marcha de la producción natural íctica. 
La idea de una explotación pesquera racional no es nada nueva, pues ya 
en el año 1791, Sañez Regdart decía lo siguiente : «La pesca entre nos
otros no debe considerarse sino como otra agricultura marítima equiva
lente a la terrestre. Nuestros campos y nuestras aguas son verdaderos 
sinónimos.» Así pues, nos aconseja tomar ejemplo de la agricultura. De 
las operaciones básicas de esta ciencia, fertilización, siembra, cuidados 
de cultivo y recolección, las dos primeras, fertilización y siembra, pare
cen prácticas de momento poco factibles en el mar. No obstante, en pis
cicultura son casi indispensables. Posibles son las que podríamos equi
parar a las segundas, tratamientos de las poblaciones juveniles y captura 
en la cantidad y talla convenientes. Estos dos aspectos pueden resumirse 
en el objetivo propuesto por Sette (1950) de pescar de una forma tal que 
se colocase a la población de peces en el nivel de la curva logística en que 
tiene lugar un aumento máximo.

Existe desde antiguo una preocupación, traducida en la legislación 
de vedas y mallas, por preservar a los peces jóvenes de la acción exter- 
minadora de las artes de arrastre. El mallaje de los actuales artes en uso 
es excesivamente estrecho. Andrf.ü y Rodríguez-Roda (1951) dieron 
una detallada información del arte boa utilizado en las pescas de arrastre 
de la región. Según dichos autores el mallaje de las piezas más impor
tantes, desde el punto de vista de la retención del pez, el golerón y el 
saco, es de 10 y 13 mm. de lado de malla, es decir una red casi tupida. 
Las pescas realizadas con este arte han podido servir como material de 
estudio en el tema que tratamos. Las vedas dejan traslucir una mejor 
apreciación de los fenómenos evolutivos de los peces jóvenes que una pos
terior conclusión racional, dando la impresión, como se verá más ade
lante, de que lo que se pretende es más bien capturar los peces jóvenes. 
En realidad, no puede definirse si lo que ha de hacerse invariablemente 
es pescar o no los peces jóvenes, sino más bien colocar su numerosidad 
de acuerdo con las disponibilidades de alimento.

Otro aspecto importante del estudio de las poblaciones juveniles es 
la predicción de cosechas. Numerosos trabajos han registrado la abun
dancia de sustancias minerales asimilables, fitoplancton, zooplancton, 
huevos, larvas y postlarvas de peces. Sin embargo, no se ha podido con
cluir de forma clara cuánto llega a influir un estado de abundancia de 
uno de los términos de la cadena en la cosecha de peces comerciales. Du
rante largos años, F. S. Ríussell (1930, 1935 y 1947) y, luego, Corbin 
(1948 y 1951) han estudiado la abundancia de postlarvas y estados juve
niles de peces teleósteos entre los que se contaban los que luego tendrían
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vida bentónica, tratando de relacionar con ciertas características del agua 
de mar, principalmente con su riqueza en fosfatos. 1?. S. Bussell (1935), 
tras observaciones metódicas desde el año 1924 a 1934, llega a la eviden
cia de una posible relación entre el máximo invernal de fosfatos asimila
bles y la abundancia de peces jóvenes de las puestas de verano. La evi
dencia de una relación entre la abundancia de jóvenes pelágicos y las 
pescas de adultos era débil, aunque digna de tenerse en cuenta, encon
trando Bussell (1936) que durante el período 1930-1935 los cambios en 
la abundancia de jóvenes de ciertas especies pudieron considerarse como 
próximos a las dimensiones de las mayores fluctuaciones de los adultos. 
Por el contrario, Hjort (1914), en el arenque y el bacalao, y Johansen 
(1930 ; según F. S. Bussell, 1935), en el arenque y el róbalo, han en
contrado fuerte relación entre el éxito de las criazones y la abundancia 
de adultos.

En España tan sólo existe el trabajo de Bübió (1951), dedicado a la 
composición de una población de peces juveniles. Este autor estudió la 
frecuencia y abundancia de las especies en las pescas realizadas en Blanes 
(norte de Barcelona) con el arte de jábega llamado sonsera, que captu- 

I raba los peces comprendidos en una faja costera basta un kilómetro mar 
adentro, y los relacionó con las condiciones meteorológicas e hidrográficas 
del momento.

La limitación de medios ha hecho imposible dar al presente trabajo 
uu carácter cuantitativo como hubiera sido de desear, viéndose circuns
crito el autor a presentar sólo cantidades relativas de la abundancia de 
cada especie. Con ellas se trata de encontrar una distribución según la 
época del año y la profundidad, de las fases juveniles, dedicando especial 
atención a las especies de mayor importancia económica, salmonete, 
móllera y pescadilla.

A falta de embarcación propia, las pescas se realizaron a bordo del 
arrastrero «Bautista Salom», gracias al magnífico espíritu de cooperación 

: del señor ángel Salom, patrón y propietario, a quien muy gustosos da-
j mos las más expresivas gracias, así como al marinero de la misma em

barcación señor Francisco Torán.
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MATEBIAL Y METODOS

El material estudiado han sido todos los peces teleosteos bentónicos 
de interés económico que no llegasen a la talla comercial, y los poco o 
no comerciales de un tamaño semejante, competidores, equivalentes a lo 
que en agricultura se llama «malas hierbas».

La llamada talla comercial es un término de variada interpretación. 
Para unos es aquella en que los peces empiezan a ser capturados normal
mente por los artes de pesca, o bien el momento en que entran en el
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área de la pesquería ; es decir, aquella talla en la cual el reclutamiento 
está casi o del todo finalizado. Para otros es aquella en que el pez dismi- 

ye en cierto modo su capacidad de conversión de alimento en materia 
propia. Es en este último sentido, de carácter económico, en el que to
mamos el término talla comercial. Ahora bien, resulta que la informa
ción que existe sobre el particular referente a las especies observadas es 
muy escasa, habiendo tenido que recurrir a otros criterios que lo subs
tituyan. El mejor de todos es el estudio de una curva de crecimiento. 
Tras un primer período de intenso desarrollo viene un punto de inflexión 
que coincide generalmente con el inicio de la primera freza. Todos los 
peces que están en esta primera fase pueden ser considerados como no 
comerciales. A este criterio, unas veces para completarlo, otras para 
substituirlo, se puede añadir el que no son comerciales todos los peces 
que no han llegado a la talla de la primera freza. Por la unión de estos 
dos conceptos en una publicación anterior (Rodríguez-Roda y Gómez 
Larrañeta, 1952) se definió, quizá ampliamente, la talla comercial como 
aquella hasta la cual los peces no han pasado de una fase de intenso cre
cimiento y han tenido oportunidad de frezar por lo menos una vez. En 
algunos casos no se tenían datos sobre el crecimiento ni sobre la freza, 
y entonces se adoptó el criterio de incluirlos hasta una talla semejante 
a la comercial de los peces más interesantes. En el caso de Cepola ru- 
bescens se consideró, debido a la forma acintada de este pez, talla co
mercial la que correspondía a un peso semejante a la del salmonete y la 
móllera.

(nu

1
l
l

(
También hay que tener en cuenta a partir de qué talla una especie

tiene aprecio en el mercado. Ninguna de las citadas en este trabajo tiene 
especial preferencia en una de sus fases jóvenes.

Las tallas fijadas son las siguientes :
una

Pescadilla [Merluccius merluccius (L.)]. Hickltng (1933), para la 
del norte de Europa, da, con criterio de aprecio en el mercado, 33 cm. 
como talla comercial. Belloc (1935), más preciso, determina para- la del 
golfo de Vizcaya y oeste de Irlanda un primer período de intenso creci
miento hasta los 30 cm., teniendo lugar luego la freza. Sin embargo, es 
sabido que en el Mediterráneo los peces tienen un crecimiento más lento. 
Heldt (1952) señala la impresión de enanismo que produce la merluza 
del Mediterráneo, encontrándose individuos de pequeña talla con las 
glándulas sexuales maduras. Andreu y Rodríguez-Roda (1951), al es
tudiar la pescadilla de las aguas de Castellón, dan como talla mínima de 
freza 235 mm., siendo éste el dato sobre el que nos basamos principal
mente.

i

1

En 1927, el Ministerio de Marina (*) fijaba como talla mínima de ]

* Real Orden del 21 de noviembre de 1927. Diario Oficial, núm. 275, pág. 1.
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venta los 18 cm. En este trabajo se toman 23 cm. como talla comercial, 
que es la adoptada por Rodríguez-Boda y Gómez Larrañeta en 1952.

Salmonete (Mullus barbatus L. y M. surmuletus L.). Ananiadis 
(1949 y 1950) encuentra que la maduración por primera vez del salmo
nete de fango (M. barbatus) pescado en aguas griegas, tiene lugar 
cuando mide de 10,5-13 cm. de talla y ya ha cumplido un año completo 
de vida. Para el salmonete de roca (M. surmuletus) da las cifras de 
11-13,9 cm. de talla al cumplir un año, considerando juveniles, de la 
clase anual 0, a los inferiores a 11 cm. Bougis (1949), refiriéndose tam
bién al salmonete del Mediterráneo, da los siguientes datos : para M. bar
batus, hembras L, igual a 12 cm. y machos 9,8 cm. ; para M. surmu
letus, hembras L, igual a 13,8 cm., machos 12,9 cm.

Según observaciones realizadas directamente sobre el salmonete pes
cado en aguas de Castellón, la talla mínima de freza encontrada para 
machos y hembras fué, respectivamente, 110 y 112 mm. en el de fango
y 170 y 153 mm. en el de roca.

El salmonete de fango es pescado en mucha mayor proporción que 
el de roca. Este tiene bastante menos interés económico en las pescas 
de arrastre de la región, por lo que se siguió un criterio unificado para 
los dos, adoptando la talla de 120 mm. como límite de la clase juvenil. 
También Rodríguez-Roda y Gómez Larrañeta consideraron a 120 mm. 
como 1a- talla comercial. En 1927, en España se prohibió la venta de sal
monetes inferiores a 11 cm.

Mollera (Gadus minutas L.). Menon (1950) estudió la capturada 
en las proximidades de Plymouth y encontró las siguientes longitudes
medias :

MACHOS HEMBRAS

Hasta el fin del primer año 8,75 cm. 8.75 cm.
Hasta el fin del segundo año 14,2512,75 cm.

Para la mollera inmediata a nuestra área de estudio, Planas y Vives 
(1952) dan a L, un valor de 9-10 cm., y a L2, otro de 12-14 cm., siendo
los individuos maduros, frecuentes a partir de 11 cm.

En observaciones propias se encuentra que la talla mínima de freza 
es de 118 mm., casi la misma que la dada en 1951 por Andreu y Rodrí
guez-Roda (119 mm.). Se adopta como talla comercial 12 cm.

Jurel \Trachurus tracliurus L. y T. mediterráneas (L.)]. Es mu
cho más abundante el T. trachurus. Navarro y Navaz (1946), estudian
do el que se pesca en la costa vasca (Golfo de Vizcaya), han dado los 
siguientes datos : L,, 300 mm. ; L2, 161 mm. En 1951, Andreu y Ro- _ 
dríguez-Roda habían encontrado como talla mínima de freza 156 mm. ;
datos que hacen suponer que el jurel no se reproduce hasta el segundo 
año. La legislación de 1927 señala una talla mínima de venta de 110 mm. 
Se elige como talla de selección 150 mm. para las dos especies.
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Boga [Boo-ps boops (L.)]. Navarro y Navaz (1946), refiriéndose a 
la boga pescada en el mar Cantábrico, dan a Lj un valor medio de 
100 mm. y a Ls de 161 mm. Sin embargo, para Vidalis (1950), la boga 
de las costas griegas no cumple un año de edad hasta que alcanza una 
longitud entre 135 y 180 mm., siendo ya capaces de tomar parte en la 
puesta. Andreu y Rodríguez-Roda (1951) dan como talla mínima de 
freza para esta especie 120 mm., que es considerada también en el pre
sente trabajo como talla comercial. La real orden de 1927 prohibió la
venta de bogas inferiores tan sólo a 60 mm. 1f>e ninguna del resto de las especies se llegó a tener una información 
importante, por lo que se simplificó el método, adoptando los 120 mm. 
también como talla comercial para todas ellas. Se exceptúa a Cepola 
rubescens, que, por razones va dichas, se le seleccionó hasta los 250 mm. 

Las longitudes de las fases juveniles se resumen así :

i

Cep
Mer

ola rubescens 250
rluccius merluccius 230 ITrachurus sps. 150 mm.

Restantes 120

Sobre la misma embarcación de pesca y ayudado por el marinero se
ñor Francisco Torán, nuestro mozo-patrón señor Canales hacía una 
primera selección de los peces jóvenes, de una sola calada, media o un 
tercio, según el volumen, después de unas dos horas de rastreo. En el 
laboratorio se afinaba la selección rechazando los ejemplares que pasasen 
de la medida convenida. La muestra resultante pesaba de tres a nueve 
kilogramos y el número de ejemplares variaba de 300 a 2.000. La toma 
de muestras hubo de supeditarse a las necesidades económicas de la em
barcación, por lo que no fué posible organizar una recogida sistemática. 
La veda temporal de fondos inferiores a lds 38 brazas fué otra dificultad.

La recogida de muestras comenzó en diciembre de 1950, a propuesta 
del señor Andreu, antiguo director del laboratorio, y terminó en noviem- 

un total de 48 capturas. Sólo se pudo obtener en una 
profundidad intermedia de la pesquería una serie de muestras constante 
a lo largo del año, no siendo posible en la zona más costera por la veda, 
ni en la más profunda por razones económicas de la embarcación. Sólo 
también en el mes de octubre se pudo obtener una aceptable escala de

1

1

Ibre de 1952 con

profundidades.
Se clasifican los ejemplares de la muestra por especies, se registra 

el peso total de cada una de ellas y el número de individuos de que 
.están compuestas. En las especies más importantes se anota la talla de
cada ejemplar y algunas veces el peso.

En el cuadro I se da la lista de las especies observadas, acompañadas 
del nombre vulgar en español y en valenciano, idioma éste en que se

Iexpresan los pescadores de la localidad.
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Para- la clasificación de las especies fueron utilizados los trabajos de 
Mobeau (1881), Kyle (1913), De Buen (1931), Priol (1932), Ninni 
(1934), Fowler (1936), Lozano (1947 y 1952) y Chabanaud (1949).

Todas las pescas se lian realizado sobre un fondo uniforme de fango.
lias especies han sido clasificadas en tres grupos según la importan

cia que tengan en la pesca de arrastre de la región, y la influencia que 
ésta pueda tener sobre cada una de ellas. Tales son :

A) Especies de gran importancia : pescadilla, salmonetes, móllera, 
pagel, aligóte, solleta y gallo.

B) Especies de mediana importancia : boga, brótola, jureles, cabra- 
cho, gallineta, rata, araña, armao, cabrilla, congrio, arete, perlón, gar- 
neo, borracho, bejel, rape, gitana, chaparrudos, lenguadillo, soldado, pez 
de San Pedro, Merlangus p., Gaidropsarus /., Spicara sp., Pagellus c. 
y Ophidion b.

C) Especies de poca importancia : merillo, pez plata, peludas, ca
bete, Spicara smaris, Cepola r., Capros a., Macrorhamphosus s., Gallio- 
nymus m., Lesueuria /. y Cynoglossus sp.

En algunos cuadros se han agrupado dos o más especies para simpli
ficar. Unas veces se las ha unido siguiendo un criterio sistemático, otras 
comercial y otras ecológico (papel de competidoras).

En los cuadros que representan la variación del porcentaje del peso 
y número de cada especie, no se ha hecho una suma u obtenido una 
media de los valores a través de la evolución, y que habrían de ponerse 
en una columna a la derecha, porque hubiera sido indispensable un ajuste 
entre el tamaño de la muestra y el tamaño real de la numerosidad de 
las poblaciones o por lo menos de las capturas comerciales, siendo muy 
probable que estas dos últimas magnitudes sufran grandes variaciones 
a través del año y de la escala de profundidades. Sin embargo, en el 
estudio de una profundidad específica o de un mes o bimestre se han 
llegado a unir dos o más muestras sin realizar un ajuste previo del tama
ño de cada una de ellas, en la suposición de que los errores en este caso 
no serian tan graves.

115

VARIACIONES EN EL ANO

Se estudió bimestralmente la variación del número y peso del por
centaje de cada una de las especies con respecto al total, y la variación 
de la talla de las más importantes. Se seleccionaron las muestras obte
nidas entre los 75 a 90 metros de profundidad, zona donde con más fre
cuencia se realizan las pescas de arrastre comerciales y que era, por 
tanto, la mejor representada.
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En las figuras 1 y 2 quedan expresados gráficamente los resultados 
obtenidos para el salmonete, mollera y pescadilla. En la figura 1, a trazo 
continuo, se representa el porcentaje de la abundancia de cada especie 
con respecto a la numerosidad total de la muestra ; en discontinuo el 
porcentaje del peso. Para hacer más clara la gráfica, la pescadilla está 
referida a otra escala de valores, más arriba, sobre la ordenada. La mó-

%
14

12

10

PESCADILLA8

ó

4

2

0._

35
OLLERA

30

25

20

15

10g¡
SALMONETE^-5

0

%Enero
Febrero

Marzo
Abril

Majo
Junio

Julio
Agosto am

Fig. 1.— Variación bimestral de la pro
entre 75 y 90 metros de profundidad. Trazo continuo, tanto por 

de ejemplares; discontinuo, tanto por ciento del p
porción de pescadilla, salmonete 

ciento i 
eso.

mollera.
número
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llera y la pescadilla presentan una evojución parecida, contrapuesta a la 
que se aprecia para el salmonete. En las primeras se observa un máximo 
en la abundancia que se inicia en marzo-abril y dura en la pescadilla 
hasfa julio-agosto y en la mollera hasta septiembre-octubre. Esta dife
rente duración pue'de interpretarse de.dos formas, como que la pescadi
lla atraviesa más rápidamente la fase juvenil convenida (230 mm.) o que 
se agota antes que la mollera. í
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PECES BENTÓNICOS DE CASTELLÓN 117 y:í<El salmonete,presenta un máximo en la abundancia durante noviem

bre-diciembre y enero-febrero, con un mínimo en julio-agosto.
Es interesante observar la proporción que guardan entre sí los valo

res de los porcentajes de peso y número. Se encuentra que hay una época 
en que mientras el número experimenta un apreciable aumento, el peso 
permanece constante, como en la pescadilla y móllera (marzo-abril), o 
bien el descenso del peso es más acentuado que el del número, como en 
el salmonete (julio-agosto). Dicho más brevemente, hay un momento en
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Fig. 2. — Histogramas de la variación de la talla del salmonete, móllera y pescadilla 

en cada bimestre, entre 75 y 90 metros de profundidad.
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<iue la relación «porcentaje peso/porcentaje número» sufre un fuerte des
censo. Esto no puede deberse sino a la aparición en el bentos de la nueva 
generación de la especie.

En la figura 2 se representan los bistogramas de tallas, obtenidos para 
cada bimestre. En marzo-abril aparecen las nuevas clases anuales de la 
móllera y de la pescadilla, confirmándose la impresión sacada de la figura 
anterior. La nueva generación del salmonete aparece en septiembre-octu
bre y no en julio-agosto. El dato de la figura 2 es de mayor crédito.

En el cuadro II se presentan los resultados obtenidos referidos a todas 
las especies observadas.

Por su época de abundancia, las especies pueden ser clasificadas como

a) De la mollera y pescadilla. Meses desde mayo a agosto. 
rus L, Trachinus d., Uranoscopio s., Peristedion c., Trigla sps., Lo- 
phius p., Microchirus l., Monochirus h., Zeus /. y Arnoglossus sps.

b) Del salmonete y pagel. Meses de noviembre a febrero. Boops b., 
Scorpaena s., Helicolenus d. y Lepidotrigla c.

c) De Spicara sp. Meses de enero a abril. Paracentropristis h., Ce- 
pola r., Blmnius o. y Ophidion b.

d) Del jurel. De julio a octubre y luego de enero a febrero. Spicara s.
Las especies del grupo d) son capturadas también por los artes de luz,

es decir, que son peces entre bentónicos V pelágicos. Durante el invier
no no es raro que los artes de arrastre pesquen algunos ejemplares de 
especies normalmente pelágicas, como la sardina (Sardina pilchardus) 
y la anchoa (Engraulis encrasicholus), capturas que no se dan el resto 
del año, pudiéndose pensar que en el invierno tienden a vivir a mayor 
profundidad. Se explicaría así la presencia momentánea de jurel y jerret 
en las pescas de enero y febrero. El mismo argumento podría emplearse 
para explicar la presencia de la boga únicamente durante el invierno.

En el cuadro III se muestra la composición de cada bimestre. Para 
caracterizarlos se colocan las especies en orden de abundancia según el 
peso. Se toman las especies que sumen un total aproximado de un 85 por 
ciento, con objeto de resaltar la variedad o preponderancia de las especies 
según la longitud de la lista.

A continuación se presenta la importancia, calculada en peso, de 
cada uno de los grupos A, B y C descritos en el capítulo anterior dentro 
de cada bimestre.
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Los máximos del grupo A se dan en las épocas en que aparecen en 
las clases 0 de la pescadilla y móllera (mayo-agosto) y del salmonete 

(noviembre-febrero). El grupo C es el menos ligado a las épocas de repro
ducción, debido a que las más numerosas de sus especies son de pequeña 
talla, llegando a adultos antes de los 120 mm., causa, entre otras, por 
la cual tienen poco aprecio en el mercado.

Por último, la relación de las especies que sufren un descenso del 
coeficiente «porcentaje peso/porcentaje número», según el bimestre, es 
la siguiente :

Enero-febrero. Cepola r.
Marzo-abril. Solista, pez de San Pedro, peludas, soldado y len- 

guadillo.
Mayo-junio. Jurel, rape y Trigla sps.
Septiembre-octubre. Pajel y cabete.
De la solleta, el pajel y el jurel (T. t.) no se disponía de un número 

de datos suficiente para poder hacer unas series de histogramas 
los de la figura 2. No obstante, se construyeron otros con todos los datos 
recogidos sobre estas especies en todas las profundidades. En la figura 3 
se muestran los resultados. El jurel y la solleta presentan la nueva clase 
anual en el trimestre marzo-abril-mayo. Líneas más arriba se decía que 
el coeficiente «porcentaje peso/porcentaje número» disminuía para la 
solleta en marzo-abril y para el jurel en mayo-junio, confirmándose con 
los histogramas. En la figura 3 aparecen los histogramas de talla para el
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sil pagel en los meses en que se tenían datos. En octubre y noviembre los 
datos fueron abundantes, pero luego se hicieron más escasos hasta des
aparecer en junio. El momento de la aparición de la nueva clase anual 
de esta especie queda claramente localizado en octubre. Dos ejemplares, 
de 66 y 71 mm., fueron capturados a fines de septiembre a una profun
didad de 67 metros.

Según parece deducirse del histograma del jurel en la primavera, la 
talla 150 mm. incluye a individuos que tienen más de un afio, muy posi
blemente dos; recuérdese que Navarro y Navaz (1946) dan, para el 
capturado en la costa vasca, a L, un valor de 98 mm. Por la observación 
del histograma de la solleta de primavera se deduce también qut 
comercial adoptada, 120 mm., comprende a individuos con más de un 
año de edad. No poseemos datos sobre la talla de la primera madurez de 
esta especie. En el pagel, por el contrario, parece ser que los 120 mm. 
no incluyen a todos los individuos antes de cumplir un año.

También por la observación de los histogramas de las figuras 2 y 3 
pueden sacarse algunos datos sobre la talla y edad de reclutamiento de 
estas especies bajo las condiciones de pesca actuales. Con la excepción 
del jurel, puede decirse que el reclutamiento tiene lugar enteramente 
en la clase de edad 0, y que es complete por lo menos a una talla de 
10 cm. Ha de tenerse en cuenta que la clase de talla 12 cm. en la solleta, 
pagel, salmonete y móllera no está representada en la misma propor
ción que las otras. Esto se debe a que debería haber comprendido indi
viduos entre 11,5 cm. y 12,5 cm. para que tuviera un centímetro de am
plitud como las otras ; pero no fué así al ser 12 cm. el límite de la fase 
juvenil. Una corrección aproximada puede hacerse duplicando la altura 
de los rectángulos representativos de esta clase. Con todo, las anteriores 
conclusiones sobre el reclutamiento permanecen invariables.
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VARIACIONES CON LA PROFUNDIDAD

Se pudo estudiar la distribución de las especies durante el mes de 
octubre desde una profundidad de 28 metros a otra de 92. En septiem
bre se estudió una variación de profundidades desde 60 a 110 metros. 
Del resto de los meses no se tuvo una escala de profundidades relativa
mente variable. La pesca de arrastre en la región es efectuada desde una 
profundidad mínima de 25 metros a una máxima de 140, quedando, por 
tanto, mejor estudiado el bimestre septiembre-octubre en las pequeñas 
profundidades que en las mayores.

En la figura 4 aparecen gráficamente representados 
para las cuatro especies más importantes después de haber estudiado la 
composición de pescas a 28, 33, 50. 83 y 92 metros durante el mes de
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octubre. Puede apreciarse cómo en las profundidades pequeñas abundan 
el salmonete y el pagel, mientras que la móllera y la pescadilla son pro
pias de lugares más profundos.

La figura 5 ha sido construida con todas las muestras estudiadas ; es 
decir, sin un plan sistemático de observación. No obstante, se sigue po
niendo de manifiesto que el salmonete y el pagel son propios de fondos 
poco profundos y la móllera y la pescadilla de más profundos.

En el cuadro IV se presentan los resultados durante octubre referi
dos a todas las especies. Algunas de ellas se agrupan siguiendo las nor
mas anteriores.
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Fig. 4. — Variación del tanto por ciento del número de salmonetes (.trazo continuo), 
móllera (discontinuo), pa 
dad. durante el mes de oc
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jes de la izquierda referida 
al pagel y pescadilla.
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En el cuadro V se muestra la composición a cada profundidad, colo

cando las especies por orden de .abundancia según el peso. Como en el 
capítulo anterior, sólo se anotan aquellas que sumen aproximadamente 
un porcentaje dado ; en este caso cerca de un 90 por 100.

No cabe duda, al menos durante el mes de octubre, de que entre las 
profundidades de 50 y 83 metros hay un cambio. En las primeras pro
fundidades predomina el salmonete, también hay pleuronectidos, 
la solleta y las peludas. En las dos mayores profundidades se nota más 

j variación en las especies, predominando en la muestra de 83 metros la 
móllera y peces de escaso interés ; y merillos y Lepidotrigla cavillone 
en la de 92.

t
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Clasificando las especies, según su importancia en la pesquería, en 
los grupos A, B y C, encontramos la siguiente distribución :
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í

(
PROFUNDIDAD EN METROS

GRUPO (83 9228 33 50i
44,5 32G6.3 64,8 60,6A I25,2
30,4

10,415,115,4 4,2B
57,524.2C 18.4 30,8 1

100,1 99,989,9Totales 100,1 99,8
t

Indudablemente, en octubre los fondos menos profundos son los más 
ricos en peces jóvenes de las especies comerciales.

En el cuadro VI se da e! conjunto de los resultados encontrados en 
las profundidades estudiadas durante el mes de septiembre.
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El salmonete y xla mollera tienen nna distribución contrapuesta de 
acuerdo con lo visto hasta ahora. La pescadilla no presenta al parecer 
cambios significativos.

En el cuadro YII se da la composición a cada profundidad, al modo 
de lo hecho en el cuadro III.

El salmonete desaparece, como especie importante, en las muestras 
más profundas, en las que destaca el predominio de la móllera. Los me- 
rillos y cabetes aparecen también como típicos de fondos profundos.

Clasificando de nuevo a las especies en los grupos A, B y C, encon
tramos la siguiente distribución :
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PROFUNDIDAD EN METROS
GRUPO

60 67 92 110

A 50,1 44,4
40

30 41,8
B 35,6 32,8 18,2
C 14,2 15,2 36,5 39.8

Totales 99,9 99,6 99,3 99,8

Al parecer, también en este mes los fondos menos profundos son más 
ricos en especies interesantes.

En general puede decirse que el salmonete y el pagel son especies 
asociadas en el tiempo y variación de la profundidad, y que, por otro 
lado, también lo son la móllera y la pescadilla. De las otras especies del 

, grupo A, la solleta está asociada en el tiempo a la móllera y pescadilla, 
y en la profundidad con el salmonete y el pagel. Del aligóte y el gallo 
se recogió un número de individuos jóvenes insuficiente para poder llegar 
a tener una idea de su distribución.

No se ha logrado poner de manifiesto con los datos recogidos alguna 
acción selectiva de la profundidad entre las tallas de las clases juveniles. 
Diversos autores, como Desbrosses (1931) en Pagellus centrodontus, 
Coupe (1952) en Pagellus acame y Belloc (1935) en Merluccius mer- 
luccius entre otros, han observado que los individuos jóvenes viven en fon
dos menores que los adultos.

ACCIÓN DE LAS CAPTURAS COMERCIALES 
SOBRE LA POBLACIÓN DE PECES JÓVENES

El tomar las muestras a bordo de una embarcación dedicada a la 
pesca comercial, tiene los inconvenientes comentados en los capítulos 
anteriores ; pero ofrece la ventaja de proporcionar una estimación de la 
acción de la flota arrastrera sobre los peces jóvenes.

El valor significativo de este tipo de estimaciones depende de mu-
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chos factores, por lo que los datos deben ser sometidos a numerosos ajus
tes, descritos por Sette (1950). Aquí nos limitaremos a citar las condi
ciones de obtención de muestras. Según parece, el «Bautista Salom» si
gue muy cercanamente las costumbres, en lo que respecta a las visitas 
de caladeros, de la masa general de la flota. El arte de pesca «bou» que 
emplea es de características y dimensiones análogas al resto de los utili
zados ; pero su motor (25 CV) es inferior al de tipo corriente (50 CV). 
Es decir, que se reflejan más exactamente los datos de composición de 
las poblaciones que los de numerosidad de éstas, aspecto que no trata
mos. Un inconveniente derivado de tomar las muestras siempre de la 
misma embarcación es que se pueden producir desvíos asociados a las 
características de la tripulación (conocimientos del patrón, pericia de los 
marineros, etc.) que pueden no ser representativas del término medio. 
Aun no se conoce un procedimiento para tener presente en los cálculos 
un ajuste por la eficiencia (Sette, 1950).

En el cuadro VIII, construido con las 48 muestras, se da la composi
ción, referida a todas las especies, de las capturas del «Bautista Salom».

En el cuadro IX se pueden apreciar las características de cada mes. 
Se han puesto especies solamente hasta un total, en sus tantos por ciento 
en peso, de aproximadamente un 80 por 100. De mayo a septiembre in
clusives destacan, entre las especies interesantes, las capturas de mollera 
y en menor grado de pescadilla, V entre las especies de escaso valor los 
merillos. De octubre a abril predomina el salmonete.

A continuación una representación de la importancia económica de 
estas capturas, dividiendo las especies en los ya descritos grupos A, B y C.
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ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.GRUPO

36,7 26,2 45,3 42,4 46,4
5,4 11,3 15,1

49,3 46,2 37,1 31

26,7
41,9

38,5 51 56,6 33,7
31.7 9.8 24,1 12
29.8 37.5 18,7 54,1

40,5 47,2
12,8

A
24,9 12,4

61,3
21,3B
38,1 39,6 39,8C
99,9 99,6 101,4 99,9 100,0 99,9 98,6 99,6 100,0 98.3 99.4 99.8Totales ...

Durante los meses de octubre y noviembre la proporción de peces co
merciales jóvenes capturados es máxima. Se debe a que levantada la 
veda, las embarcaciones pueden rastrear en lugares de menos fondo, 
capturando el salmonete joven. Cuando decrecen las existencias de esta 
especie, las pescas se hacen ya a mayor profundidad. Otro máximo se 
registra en mayo, junio y julio, cuando hacen su aparición las nuevas 
clases anuales de móllera y pescadilla. Durante esta época hasta sep
tiembre, los lugares de menos de 64 metros están vedados, realizándose 
las caladas en la mitad más profunda de la pesquería , que es donde viven 
los jóvenes de dichas especies. Por el contrario, en este momento, en los 
fondos protegidos hay indudablemente un mínimo de individuos juveniles.
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DISCUSIÓN

Se hace cada vez más necesario llegar a un conocimiento de la eco
logía de las especies comerciales en sus fases juveniles. De esta forma 
podremos llegar a ejercer un control sobre ellas. Este control trataría 
de dar a conocer la numerosidad de los individuos aun no comerciales, 
va sea para prever las alternativas de las cosechas de peces, ya sea, en 
el caso óptimo, para colocar su numerosidad de acuerdo con la capacidad 
trófica del medio ambiente. También una pesca no controlada puede 
producir una excesiva mortalidad juvenil. Es en este punto de vista en 
el que se han inspirado los esfuerzos hasta ahora realizados para dar a 
la pesquería estudiada una explotación más racional.

El presente trabajo no tiene más que un carácter cuantitativo rela
tivo ; es decir, da la abundancia de unos grupos de peces frente a otros. 
Con los datos obtenidos se ha tratado de encontrar una distribución se
gún el tiempo y la profundidad, de las diferentes especies. Una así valua
ción relativa puede enmascarar el preciso acontecer de los hechos, por
que un fuerte incremento de una de las especies hará desviar, hacia tér
minos menores, las observaciones realizadas sobre las restantes. Sólo, 
pues, podemos pretender conocer la abundancia dentro de una composi
ción, dato por otra parte muy importante.

La mayor parte de los ictiólogos tropiezan con el mismo inconve
niente y es que lo que estudian no son las poblaciones de peces en un 
estado natural, sino bajo unas condiciones especiales determinadas por 
la modalidad e intensidad de pesca. Así pues, el presente trabajo trata 
de poner de manifiesto la evolución de las poblaciones juveniles de peces 
de acuerdo con las actuales condiciones de pesca, pero no lo que ocurri
ría naturalmente.

Las observaciones sobre la evolución de las poblaciones de peces ju
veniles con el tiempo, se han limitado a una zona de profundidades entre 
los 75 a 90 metros, que es la más frecuentada por los artes de arrastre. 
De las observaciones realizadas se deduce que hay dos momentos en el 
año caracterizados por la abundancia de peces jóvenes de las especies 
comerciales más interesantes. Uno comprende desde mayo a agosto in
clusives y en él predomina la móllera y la pescadilla ; y otro en noviem
bre y diciembre, dominando el salmonete.

Del estudio de la distribución de las especies según la profundidad 
parece deducirse que entre los 60 a 70 metros hay un cambio efectivo en 
la composición de las poblaciones juveniles. La zona menos profunda es 
la propia del salmonete, solleta y pagel, y la más profunda de la mo
llera y pescadilla, donde también hay otras especies numerosas, pero de 
poco valor.
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El actual sistema de vedas prohíbe la pesca en fondos menores de 
64 metros (38 brazas) desde el 30 de abril al 30 de septiembre. Como 
consecuencia, los pescadores, durante este período, rastrean exclusiva
mente en la zona profunda, y a partir del l.° de octubre en la costera, 
hasta que, empobrecidos los stocks principalmente de salmonete joven, 
en invierno vuelven de nuevo a la zona profunda.

Las pescas comerciales, por lo tanto, no se realizan al azar, sino 
siguiendo un plan por temporadas. Para librar a las observaciones de esta 
falta de valor representativo de las pescas comerciales, se tuvieron en 
cuenta, en el estudio de la evolución durante el año, las procedentes de 
unos mismos fondos, que en este caso, como ya se ha dicho, fueron los 
de 75 a 90 metros, zona media de la pesquería.

El conocimiento conseguido de la evolución de las poblaciones juve
niles es incompleto. Probablemente en una faja más costera la evolu
ción en el tiempo se adelanta , como lo demuestra la gran preponderancia 
de salmonete joven pescado en octubre, cuando la ley permite rastrear 
en fondos menores, mientras que en la zona de profundidad media el 
máximo de salmonete no se registra hasta noviembre y diciembre.

Una de las más importantes bases de trabajo ha sido seleccionar los 
peces hasta una talla denominada comercial. Para ello previamente hubo 
que asignar a cada especie un límite de acuerdo con la información en
contrada. Posteriormente se ha podido comprobar el mayor o menor 
acierto, viéndose la necesidad de algunas rectificaciones. Los dos crite
rios en que se basó el establecimiento de tal longitud fueron la determi
nación de una primera fase de crecimiento intensivo y la de la talla en 
que frezan por primera vez. Del dato primero se tenía poca información 
y fué más utilizado el segundo, principalmente en la forma de «talla mí
nima de freza». El final de un primer período de intenso crecimiento del 
pez ya bentónico suele coincidir con la primera freza, o más precisamente 
con el inicio de la gametogénesis. Se podría formar una curva de frecuen
cias de individuos que inician la gametogénesis por vez primera, y la 
clase modal resultante lo sería a su vez de los individuos que alcanzasen 
la talla comercial. Construida una curva acumulativa de frecuencias con 
el mismo material, es de esperar un punto de inflexión determinante de 
la clase modal, a su vez talla comercial.

La talla mínima de freza es sólo un dato aproximativo. Representa 
el momento inicial de la curva acumulativa. Andreu y Rodbíguez-Roda 
(1951) y Labrañeta han considerado, al determinar la talla mínima de 
freza, sólo los individuos en una gametogénesis avanzada, incluso próxi
mos a la freza ; es decir, después de haber rebasado claramente el período 
inicial de la madurez. Esto hace que la talla determinada no sea preci
samente el comienzo de la curva, sino un término algo más avanzado 
de ella. Parece prudente, mientras no se tengan datos más exactos,
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situar a la talla comercial como igual o algo superior a la así mínima 
de freza.

Recientemente el autor (1953) ha encontrado para el pagel una talla 
mínima de freza en las hembras de 130 mm. y en los machos de 170 mm.

Según los anteriores comentarios y los histogramas de las figuras 2 
y 3, las tallas comerciales adoptadas para la pescadilla, jurel, salmonete 
de roca, pagel y posiblemente boga, vienen a ser, en grado mayor o me
nor, inferiores a la verdadera. La de la solleta resulta superior.

Laboratorio de Castellón, diciembre de 1952 
Patronato «Juan de i,a Cierva» 

Instituto de Investigaciones Pesqueras
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CUADRO i
Lista de las especies observadas

NOMBRE VULGAR

ESPAÑOL VALENCIANO

chaclet
congre
íatiner

llista
sorell
sorell
serrano
meret
esparralló
pagre
besuc
pagell
pachano

plata
irio

Argentina sphyraena
Conger conger ................

hidion barbatum .........
ola rubescens ............
churus trachurus .....

Trachurus mediterraneus
Serranus cabrilla .........
Paracentropristis hepatus

lodus annularis .........
s pagrus ................

acame ...........
Pagellus erythrinus ........
Pagellus cantábricas ......
Boops boops ....................

pez
cong

Op
Ce-, cintauep
Trai jur

jur
el
el

cabrilla
merillo
raspallónDip

Pao pargo
aligóte

gru,
gellPa

gel
ncho

pa

xucla 
jerret 
mol 
molí de roca 
escorpa 
peragall 
tonto 
paula 
biret 
gar 
rafet 
cabut 
mal armat 
gall 
chavo 
Jliseria 
peluda 
peluda randa 
peluda randa 
soldat 
soldat

Spi 
Spic 
Muí
Mullus surmuletus ..........
Scorpaena seroja ............
Helicolenus dactylopterus
Trigla lastovitza ...............

rigla cuculus ...................
Trigla lucerna ...................
Trigla lyra ........................
Trigla gurnardus ............
Lepidotrigla cavillone 
Peristedion cataphractum 
Zeus faber 
Capros aper 
Lepidorhombus bosci 
Citharus linguatula 
Arnoglossus laterna ..
Arnoglossus thori ......
Monochirus hispidas 
Microchirus variegatus 
Cynoglossus sp. 
Macrorhamphos 
Gobius auratus 
Deltentosteus quadrimaculatus
Lesueuria friessii .....................
Callionymus maculatus ...........
Trachinus draco ........................
Uranoscopus scaber ...............
Blennius ocellaris....................
Gaidropsarus fusca ..................
Gadus minutus ..........................
Phy 
Mer
Merlangus poi 
Lophius piscat

sp.
caramel
salmonete de fango 
salmonete de 
cabracho 

llineta 
racho

cara smans . 
lus barbatus 1 de fang

gau
bor
arete
bejel
garneo

a
-neu

lónper
cabete
armao Ü

de San Pedropez
ochavo
gallo 
solleta 
peluda 
peluda 
soldado 
lenguadillo

trompeter
burro
burro
burrito

scolopax trompetero 
chaparrudo 
chaparrudo 
chaparrudo 

arto 
araña 
rata 
gitana

lag
Iaranya

rata
rabosa

mollera
fura
llug
maira

mollera
brótola
merluza

cis blenmoides .......
luccius merluccius * 

utassou ... 
orius ..... raprape

añol de Merluccius merluccius es, como se indica en 
o es

* El nombre vulgar en 
el cuadro, merluza; pero cu 
como le designamos en el presente

esp
and en se le llama también pescadilla, siendo así 

bajo.
jov

trab



CUADRO II

Tanto por mil del peso y número. Entre profundidades de 75 a 90 metros.

BIMESTRE

ENERO
FEBRERO

MARZO
ABRIL

MAYO
JUNIO

JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

MATERIAL

PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM.

Merluccius 
Mullus sps 
Gadus 
Pag 
Citt 
Boops b. 
Gaidn

50 7,7 50,8 50,9
142.4 74.8
62.6 145.3

144,9 107,9
25,6

79,6 25,4 42.1 17,2 84,2 33,4
211.8 198.5
131.8 75,2
22,5 18,8
8,7 8.8
0,9 0,5

203,5 140,8 72,5 16 5.4 59,2 54,5
68,8 32,7 246.4 385.7 411,9 380,5 258.3 171.8

ellus e. 
harus 1.

8 4 2 1 1,7 1,6
0,51,80,7 1,2 18.6 274,2 19.5 1,1 1.1

10,4 7,7 1 1
opsarus f. 0,8

Spii
Tra

9,5 9,6 75,9 56.3 18 7,8cara sp.......
churus sps.

Scorpaena 
Uranoscopus s.
Serranus c.......
Trigla 
Lophiu 
Blei
Gobius a. y 
Monochirus h y Microchirus
Zeus f...................................
Lepidotrigla c. ..............
Spicara s..................................
Par 
Cepola 
Arn

19,4 5,4 2,7
16,2

14,8 8,8
24,8 10,9 21,7 25,3 18,6 9,5 47 5.8 3,5

5,8y Helicolenus d. ... 12,1 8.56,4 2,1 5,4 5 11.9 7,5 13,2
0,6 0,2

0,3 0,5
24,9 24,4 24.5sps. 

s p. 
nnius o.

2,3 1 26.2 58.4 80,771 55,6 26,5 19,3
1,7 0,7 1.9 1,4 0,5

4,8
0,4

y Opl 
Delte

hidion b. 10,6 10,2
91,9

4,318,7 9
20,3 40,1

0,7 1
4.6 5.4

120.5 91.1

1.4 10.8 9.27,2 9,5 2,3
57.8 61,1ntosteus q. 89.1 35,6 23,9 65,1 98.377 70,5

1,6 0.6 2,6 0,7
2,1

2,32.6 1,3 1 1 0,5
7,2 1.9 1.1

184,9 183,3106,7 104.1 50 23.9 157,7 163.715,3 12,2
2 2 1,9 1,2 0.4 4.212,2 2,16,3

90,5acentropristis h

oglossus sps..................
Capros a., Lesueuria f„ Cynoglo 

sus sp., Callionymus m. y M 
crorhamphosus s....................

230 176,2 127,5317,8 206 
61.8 46.6
31,3 74.7

74,5 117.7 95,1 66.4 80,3 
22,9 14.1
45,2 71

56,4
2,6 4,5 29,6 11,5 13,8 28,5 15,65,9

38,2 68.8 102,1 106,6 30.2 41,4 48.1 75,1

104,7 294,5 82 176,7 82.1 146.2 78.4 241.6106,4 257,6 75,1 236,7

Totales 998,4 998.1 998.9 1000.4 996,9 999,7 999,1 999,1 997,7 997,2 998.8 999.1

mm.
í

—----------^ se ‘ mtm¿v. m
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CUADRO III

MARZO-ABRIL MAYO-JUNIOENERO-FEBRERO

ESPECIESESPECIESESPECIES

1. Gadus m.
2. Merluccius
3. Paracentropristis h.
4. Arnoglossus sps. ...
5. Capros a., etc.........
6. Mullus

1. Paracentropristis h. 31,8
2. Mullus sp. pl.......... 14,2
3. Lepidotrigla c.

ros a.........
cara s.........

1. Paracentropristis h. 23
2. Mullus sps............... 20,3
3. Lepidotrigla c......... 10,7
4. Capros a., etc.
5. Gobius a.
6. Gadus
7. Merluccius

24,6
14,5

12 12,7
10,2Cap

Spic
8,210,5 4. Muí8,9 7,65.

Ga Mer
Gadsp. pl. 

trigla c.
6,36,9 6. dus

Lep
Gol;

ido7. Cepola r. 6,2 7. 55
Pag1
Cithbius a., etc.8. 3,6

86,385,3 TotalTotal
Total 86

Sma
Dipl
Pag]
TracSEPTIEMBRE-OCTUBRE NOVIEMBRE-DICIEMBREJULIO-AGOSTO

Scor
Serr% % %ESPECIES ESPECIESESPECIES

Trig
vil1. Mullus

2. Lepidot
3. Gadus m.
4. Merluccius
5. Paracentropristis h. 8 

a., etc.

sp. pl.........  21,2
rigla c......... 18,5

1. Gadus
2. Paracentropristis h. 

a., et
rluccius

5. Gobius a., etc.
6. Trigla sp. pl.

1. Gadus
2. Lepidotrig
3. Paracentrc
4. Triglas sp.

25.8
15.8

41,2
la c.........
opristis h.

Pl.........
a., etc.........

ius a., etc.........
7. Mullus sp. pl..........
8. Arnoglossus sp. pl. 4,8

11,8
10,6 na

Urar
13,2

8,4
Cap
Mer

9,5
8.1

3.
84. Lopl

BienCap
Gob

7,7 5.
7,5
5,8

Capí
7. Gobius
8. Arnoglossus sp. pl. 4,5

6.5,8 6.
5,9

Total 85,1 Zeus
Lepi.uepi.
Spicí

87,1Total 84,2 Total
Para
Cepo
Arnc
Capr

lioi

T
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CUADRO IV

Mes de octubre. Variación con la profundidad

PROFUNDIDADES EN METROS

zs 33 50 83ESPECIES 92

PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM.

Mullus 
Merluc 
Gadus m. . 
Pagellus e. 
Citharus 1. 
Pagellus a. 
Boops b. .. 
Smaris c. 

odus a

54,1 40,9 43.1 29,3 34.5 42,1
0,4 0,1

4,2 2,6
17.1 11,5

0,9 0,6
0,5 1 3,2 2,4

2,6 0,9
1,2 0,7

40,3 20,8

sp. sp. 
cius

13,2 15.8
2,5
8,212,9

8,5
2

T.S 11,8
0,5 0^514,4 6,3

2,4 1.2 0,4 0,4 0,3 0,2
2,7 1,6

3,6 2,8
3,9 6,9 1,4 0,5 0,3 0,2

Dipl 
Pagru
Trachurus sps 
Scorpaena s. . 
Serranus c. ...

1,2 0,8
0,7
1,1

0,2
0,4

s p
0,4 0,2 2,1 0,7 1.1 0,7

0,2 0,4
0,1

1,7 1,1
0,90,5 0,1

Trigla cuculus, T. lasto- 
vitza, T. lucerna, T. gur-
nardus .............................

Uranoscopus s.....................
Lophius p.............................
Blennius o............................
Gobius a.,
Microchir 
Zeus f. ...
Lepid 
Spica

| Paracentropristis h............
ola r................................
oglossus sp. pl.............

Capros a., Lesueuria f., Cal' 
lionymus m., Cinoglossus

Totales .........................

1.5 0,6 0,3
0,3

0.1 5.4 3,9 12,1 6,1 0,2 0.2
0,2

0,5 0,1 
0,4 0,4 
8,4 12,1

1,2 0,2
Deltentosteus q. 0,1 0,4 1,5

0,3
1,7
0.1

0,8 0.8 5,3 6,3
0.6 0.34.53.9 1,5 3.9

0,1 0,2
1,1dotrigla c. 1,9

0,3
2,6 7,4 8,5 

0,3 0.1 
0,4 0,9

0,3 20,5 22,5
0.4 0,3 0.2

23,4 18,9 
6,5 4
3,1 5,2

s.
0,82.4 2,6

Cepi
Arn

1,3
27,1

1,2 0,8
6,7 9,115,7 24,6 46,1 22,8 27

0,2 2 15,6 37,9 3,7 11,9

100.1 99.9 99.8 99,7 99,9 99.4 100.1 99.7 99.9 98.9
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CUADRO V

METROSPROFUNDIDADES

503328

% ESPECIES %ESPECIES ESPECIES

1. Mullus sp. pl.
2. Arnoglossus sp. pl. 27,1
3. Citharus 1.

43.1 1. Mullus sp. pl.
2. Arnoglossus sp. pl. 22.8
3. Gadus

1. Mullus sp. pl.
2. Arn

54.1 34.5
oglossus sp. pl. 15,7

3. Pagellus e................. 9,4
4. Spicara sp................. 3,9
5. Microchirus v........ 3.9

Total

Mi17.1 12.9
Meellus e. .. 

t sp. pl. 
chirus

4. Pag
Trie

8.5
Ga87.3 glaTotal 5. 5.4
Pa6. Micro 4.5
Cit87,0

Total 88.6

Tr;
Scí
Tri9283
Tri%% ESPECIESESPECIES
Ble

23.4 Go1. Paracentropristis h.
2. Lepidotrigla c............
3 Mullus sp. pl. ...
4. Gadus m. .
5. Cepola r. ..
6. Merluccius
7. Gobius a.. Deltentosteus q.

1. Gadus 40,3
15,6 20.5 Mi<2. Cap

Trie
a., etc.

.gla sp. pl. 
bius a., Del

5. Lepidotrigla c.
6. Arnoglossus sp. pl.

13,2 Zei12,13.
11,8 Lej

Spi
8.44. Go tentosteus q.

6,57,4 Z6.26,7
5,3 Cei

Art90.5Total
Ari86.9Total
Caj

ü
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CUADRO VI

Mes de septiembre. Variación con la profundidad

PROFUNDIDADES EN METROS

Mullus sp. pl 
ciusMerluc

Gadus
Pag<
Cith

ellus e.
1.

Spic
Pane

sp.
ellus

Tracchurus sp. pl.
Seo lena s. ..
Trií obscura
Trigla cuculus, T. lyr 

gurnardus 
Ophidion b.

a, T. lasto-
vitza, T.

Blennius3 o., '
a., DGobius eltentosteus q

Microchirus
Zeus f.
Lepidotrigla 
Spicara s. ..
Paracentropristis h.
Cepola
Argentina
Arnoglossus sp. pl. 
Capros a., Callionym 

uria f., Cynogl
us m., Le-
ossus sp....

Totales
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CUADRO VII

METROSPROFUNDIDAD

6760

% %•ESPECIESESPECIES
M
M1. Gobius a., etc.

2. Gadus
3. Mullus sp. pl...........
4. Arnoglossus sp. pl.
5. Spicara sp.
6. Merluccius

25,6 29,71. Mullus
2. Merluc
3. Trachurus
4. Gobius a.,
5. Gadus

sp. pl. ... 
cius m. . 

sp. pl 
etc.

G13,7 21,6
P16,211,8
P;9,7 6.1
Ci5,89.1
Lf5,68,9ellus c......

pidotrigla c
Pag
Lee

6.
Bi7.17.
PlTotal 85.0

85,9Total
SE
Pe

Tr11092
Se% ESPECIESESPECIES
Se

1. Gadus
2. Paracentropristis h.
3. Lepidotrigla c.........
4. Trachurus sp. pl. .
5 Merluccius

26.623,21. Gadus
2. Trachurus 

Lepidotrig
4. Paracentropr
5. Trigla sp. pl.

26,6Pl. 14sp. 
la c. 

ristis h.
Tr:10,3

9.5
12.33.

Lo11,3
Bl(8,77,9
GoCap

Gobius
7.46. etc.

etc. 81.7Total6,37.
Mi(

82.4Total- c
Zei
Leí
SpiPal
Ce£
Atí22
Cap

■ p:

n<



•' los grupos de especies

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ESPECIES ¡SO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM.

Merluccius m. ...3,3 3,9
Mullus sp. pl. ...7,1 3.1
Gadus m. . 

ellus e. 
ellus a.

9,2 2,3
4,1 2.7

7,5 3,8 2,2 0,7
26,5 21,6 
13,9 7,5
3,1 3,6

11,2 3
30,9 27,7 

7,5 4,2

2,5 1.2
22,8 23

7.1 5,2
1.2 1,2

9,4 7,6
15,1 i12,7 8,90,8 25.2 21,1

0,1 0.1 6,4 5,4agej
itha ü.■■0,2 0,1

4,2c 1. • ■0,1 0,1 
to,i 0,1

0,7 0,8 0,4 0.4 5,1 0,6 0,7 0.1 0.2
Lepidorhombus
Boops b............
Phycis b., Merlan¿ 

Gaidropsarus f:

H/a0,7 0,6 1,2 0.9

3,1 0,1
■3,1 0,4

0,1
7,5

0,1 0,1 0,1 1-Spic
Pase

sp. 2 1,3 1,3 1,8 5 3.4 0.4 0.2
_ ..0ellus c., Pagr

Diplodus a..................
Trachurus sp. pl|.,7 0,8
Scorpaena s., He]

ñus d.................
Serranus c., Con 

Trachinus d.,
Per:

1
1

0,1 0,1 1,8
10,4

1,3
5,8

0,2 0,1
0,5

0,2
4,5

0.1
7,8 5,1 1,1 2,3

1,1 0.9 0,5 0,2 1.4 0.8 0.6 0.4 0.4 0,2 2,1 1,2

t!

ií

istt.l 0,1
sp. pl....... 1,3 7,3

• ),1 0,1
¡9,7 0,5

scopus s., 0,2 0,2 0.1 0,1Trigla
Dhiu

11,3 7,9
0,2 0,1

4,7 4 0,9 0,7 4 3,3Lop 
Blei 
Gobius a..

s p. 
nnius o.,

0,1
0.4

0,1
Oph

Delt
0,5 0,2 0.7 0,4 0,2 0.6 0,2 0,5 0.4

steus q...........
Microchirus v.,

chirus h........
Zeus f................

-5.8 8,2

J,1 0.1

Lepidotrigla c. ..¡,9 2,8
Spicara s...............1,6 0.3
Paracentropristis ,i 18.1 

ola r
- gentina s........ ¡2 0,2

Arnoglossus sp. ],2 3,7
Capros a., Macror 
' phosus s., Lesuei 
Callionymus m. 
noglossus sp. ...9 21.5

13,6 21.3 10 18.6 4 5,3 11.1 16 4.5 6.6

0.3 0,2 0,5 0,3 0.51,1 0,3 0,2
0,2 0.2 

33,9 33
Brí0,1 0,1

10,3
0,1 0.1 0,1 0,1 

6.2 8.96,7 7
0,2 0.1 

10,6 7,6
0,2 0,2

9.4 8,5 8
0,2 0,1 0,2 0.2

11.2 8.9 7,5 4.7 2,1
0,8 0.7 2,3 1,3 1,2
0,1 0,1
4.1 7.1 14.2 23.4 3,4 5.9 3.3 8.9

i1,6
0,8

14.5 12,3 
1,3 0,8Cep

Are
.2 0.5 16.3 9.3

■K
ii7 21,7 4 13.2 4.8 13 5,8 17,8 1.1 3,7

Totales 6 98.0 99.6 99.8 100.0 100.1 98.3 98.1 99,4 100.0 99,8 101,6

l Z%

||
•K

-¿'¿fr*--



CUADRO VIII

Tanto por ciento del peso y número para cada uno de los grupos de especies

ENERO MARZO JUNIO JULIOFEBRERO ABRIL MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM. PESO NÚM.ESPECIES

Merluccius
Mullus sp. pl........
Gadus m................

ellus e.............
agellus a.............
itharus 1.............

idorhombus b.

ó.:;
7,1

2,3 0,4
31,7

9,7 4,3 5,1 5,1 
14.2 7,5 
6,3 14,5 
0,2 0,1

2,1
20,5

5,4
8,1

14,2 9,9
5,8 2

24,5 43

10,8 7.6
4.6

3,9 9,2 2,3 
4,1 2,7 

12,7 8,9

7,5 3,8
7,6

2,2 0,7
21,6

11,2 3
30,9 27,7 
7,5 4.2
6,4 5,4

2,5 1.2
22,8 23

7.1 5,2
1.2 1,2

19,5
2,3

24,9 15 11,4 3.1 9,4 26,5
30,8 25.2Ú4,9 4,9

12,3
12 19,1 32.1 21,1 15,1 

0,1 0.1
13,9 7,5
3,1 3,61,5 0,6 0,3 0,1 6,3
0,2 0,1

4,2i' 0,1 0,1 0,3 0,20,4 1,5 0,4 1,9 0,8 0,9 0,11,1 1,6
0,1

0,1
0.1

0,7 0,8 0,4 0,4 5,1 0,6 0,7 0.1 0.2
0.2 0,1

jops b..........................
íycis b., Merlangus p., 
Gaidropsarus f..........

1,9 1 0,60,4 0,4 0,2 0.1 0,1 0,7 0,6 1,2 0,9
i':.

0,1 0.2 0,3 0,2
0,9

0,1 0,1 
0,1 0,4

0,1 0,1 
7,5 4

0,1 0.1
Spi
Pat

0,8 0,7 0,7 0,8 4,5 4,6 7,6 5,6 0.1cara sp......................
igellus c., Pagrus p.,
Diplodus a..................

Trachurus sp. pl..........
Scorpaena s., Helicole- 

nus d.

0.1 2 1,3 1,3 1,8 5 3,4 0.4 0.2

0,1 0,1 
7,8 5,1

1,8 1,3
5,8

0,2 0,1 
1,1 0,5

0,2 0.1
5,3 1,5 1,8 0,9 2 0,6 0,1 1,70,1 2,3 1,7 0,8 10,4 4,5 2,3

0,2 0,1 1,1 0.7 2 0.2 0,8 0,2 0,9 0,5 1.41,1 0.9 0,5 0,2 0.8 0.6 0.4 0,20,4 2,1 1,2
Serranus c., Con 

Trachinus 
scopus s., P 

Trigla sp. pl.
| Lophius p.

Blennius o.,
I Gobius a., 

steus q. .
Microchirus v., Mono-

chirus h...............
Zeus f.......................

I Lepidotrigla c.........
Spicara s...................
Paracentropristis h.
Cepola r...................
Argentina s.............
Arnoglossus sp. pl. 
Capros a., Macrorham- 

phosus s., Lesueuria f., 
Callionymus m., Cy- 
noglossus sp..............

iger c., 
Ura: 
tedion cd.. i 

eris
no-

0.1 0,1 0,1 0,1 
4,3 7,3 
0,1 0,1 
0,7 0,5

0,2 0,2 0.1 0,1
0,70,3 0,1 2,1 2,5 2,8 3,7 0.2 0,1 2,4

0.1
0,5 1,2 3,3 4,7 411,3 

0,2 0,1 
0,5 0,2

7,9 0,9 4 3,3
0,3 0,10,1 0,1 0,1 

0.4 0,2Ophidion b. 
eltento - 1.2 0,6 0,8 0,20,8 0,9 0,91,9 0,9 0,2 0.3 0.7 0,40,6 0.6 0,2 0,5 0.4

11,6 12,8 5,7 5,8

0,1 0.1 
0,1 0,1 

10,8 13,8 
0,2 0,2

7,4 12,9 2 4 2.8 2.41,9 0,9 10 18.6G,8 8,2

0,1 0,1

3,9 2,8 
0,6 0.3 

21,1 18,1 
1,2 0.5

13,6 21,3 4 5,3 11.1 16 4.5 6,6

2,2 1,1 
2,6 4,4 

13,6

0,1 0,1 
0,1 0,1 

14,8 10.9 
0,1 0.1

0,1 0,1 
0,5 0,5

12 9,1

0,3 0,1 0,3 1,1 0.5
0,1 0.1 
8,5 8
0,2 0.2

0,3 0,2 0,5 
0,1 0,1 
9.4 10,3 
0,2 0,1 

11.2 8.9
0,8 0.7
0,1 0,1 
4.1

0,3 0,2
0,6 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

335,8 4,9 9,8 6.2 8.9 33,97.4 3,2 6.7 7 
0,2 0.1 

10,6 7,6 
0,2 0,2

0.2 0,1
6,8

0.1 0,1
9.5 4,2 4.117.4 16,2

0,6
31.8 20,6 15,8 

6.2 4,7 3,6
19,4
2.4

13,7 4.7
1,3

2,1
1,2

9.5 7.5 1.6 14.5 12,3 
0,8 1.3 0,80,3 0.3 0.4 1.7 0,9 2,3

0.1 0,1 
5.9 11.7

0,30,1 0,1 
3,1 7.4 10.9 9.7

0,3
6.1

0,2
5,5 8,2 14.8 17.9 4.3 3,4 5.9 3.3 8,97.1 14.2 23.46.3 9.32.2

16,8 39,5 7,2 16,84,8 15,6 4,9 11,8 5,8 17,8 1.1 3,78,2 17,7 11,4 16,5 4 13,2 4.8 137 21,77,9 21.5

99,9 99,5 99,6 100,6 101,4 99,7 99.9 99,9 100.0 100,2 99.9 100.0 98.6 98.0 99.6 99.8 100.0 100.1 98.3 98.1 99,4 100.0 99,8 101,6Totales
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CUADRO IX
1

ENERO FEBRERO MARZO

* % %ESPECIES ESPECIES ESPECIES

pl.......... 31,7
etc......... 16,8

1. Mullus sp. 
ros a.,
íus a., etc.........

4. Paracentropristis h.
5. Lepidotr
6. Arnoglossus sp. pl. 5,5

1. Mullus sp. pl.
2. Paracentroprist
3. Gadus m.........
4. Lepidotrigla c.
5. Merluccius m.
6. Arnoglossus sp. pl. 5,9

24,9 1. Mullus sp. pl.
2. Arnoglossus sp. pl. 14,8
3. Lepidotrigla c......... 13,6

Pagellus e............... 12,3
obius a., etc. 

ros a., etc. 
dus

8. Spicara sp.

15
Cap
Gob

is h. 17,42.
11,6

9,5
3. 12

10,8 4.
5,8 5. G9,7 7.4c.

6. Cap
Gad

7,2
4,97.

80,9 TotalTotal 80,7 4.5

Total 79.7

ABRIL MAYO JUNIO

% %ESPECIESESPECIES ESPECIES

1. Gadus
2. Paracentropristis h.
3. Merluccius 

Cap
7,5 5. Arn 
6,3 6. Lep

1. Paracentropristis h.
2. Mullus 

Lep
4. Capr< 

pica 
6. Gadus

31,8
14,2

24,5 1. Paracentropristis h. 19.4
2. Gadus
3. Lepidotrigla c......... 14,8

Mullus sp. pl.......... 11.4
5. Merluccius
6. Capros

sp. pl. 
trigla c. 

a., etc. 
sp. ..

15,8
14,2

19,1
123. ido
8,2 4. etc. 11.4 4.

oglc
idot

ossus sp. pl. 10,9 
rigla c......... 7,4

7. S 10.8
etc. 4.9

Total 84.2Total 80,1 Total 80.4

AGOSTOJULIO SEPTIEMBRE

Jl *ESPECIES ESPECIES ESPECIES

1. Gobius a., etc.
2. Gadus
3. Trigla sp. pl.
4. Paracentropristis h.
5. Merluccius
6. Trachurus sp. pl. ... 7,8 
5. Spicara sp. ...
8. Capros a., etc.

1. Gadus
2. Paracentropristis h. 11,2
3. Trachurus
4. Gobius a.,
5. Mullus 

idot

1. Gadus
2. Paracentropristis h. 21,1
3. Merluccius 

ros a., etc.
Ius sp.

6. Gobius a.,

30,8 13,6 21.1
12,7

sp. pl.
etc......... 10

sp. pl. 
rigla c. 

luccius m.

10,411,3
Cap
Muí

7,9 10,6
9,2

4.
5. Pí

ete.
7.1

Lep:
Mer

6.8 6.
7,57,6 7.

Total 82,0 7
79Total

Total 79.7

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRE

% ESPECIESESPECIESESPECIES

33,9Lepidotrigla c.
Mullus sp. pl.........  22,8

ntropristis h. 14.5

sp. pl. 
cius

30,9 1.1. Mullus
2. Merluc
3. Gobius a., etc.
4. Gadus
5. Pagellus e. ...
6. Lepidotrigla c.
7. Capros a., etc.

1. Mullus sp. pl..........
2 Arnoglossus sp. pl.
3. Gadus
4. Lepidotrigla c.
5. Paracentropristis h. 7,5
6 Citharus 1........
7. Capros a., etc.

26,5
11,2
11,1

14,2
13.9 3. Parace

4. Gadus 7,17,58.5
6,4
6,2 78.3TotaL5,1
5,84.8

79.1TotalTotal 80,5

9*
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RESUMEN

comerciales jóvenes y 
Para ello se tomaron mues-

Se estudia la evolución de la población de los 
competidores, a lo largo del año y según la profundi 
tras que consistían en todos los peces de una calada efectuada con el arte de arrastre 
«bou», que no llegasen a una talla establecida llamada comercial.

Las longitudes límites adoptadas fueron las siguientes:

pece
dad.

250ola rubescens ......
rluccius merluccius

Cep 
Mer
Trachurus trachurus 
Restantes especies

230
150 mm.
120

composición especies según 
otal.

ius merluccius ~ 
con un máximo i

fondos meno-

E1 estudio de las muestras se hizo valorando 
el tanto por ciento o por mil del número de ejemplares y del pesi 

Se encontraron dos asociaciones importantes: la de Merlucc 
edominando en fondos superiores a 
, y la de Mullus barbatus y PagelVu.

. y con otro máximo en noviembre-diciembre, 
datos sobre el efecto de las ca 

eniles. También se discute el va
do el actual sistema de vedas.

o t
s y 
du-:■Gadus minutas 

rante mayo-ago 
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Se dan 
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comerciales sobre las poblaciones de 
representativo del método utilizado y es
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SUMMARY

The evolution of the commercial fishes and their competitors is studied during 
all year and also according of the sea profundity. The fishing is carry out with a 
trawler or «bou» (spanish ñame).

Only is studied the smaller fishes of the commercial length and catch during a 
action from the trawler.

We have adopted the following length limits for the specimens:

ola rubescens ......
luccius merluccius 

Trachurus trachurus 
The others ........... . .

The samples are studied according their species and total weigth in percentage

single

250Ce pi 
Mer 230 mm. 

150 mm.
120

%o-
Wee have adopted two principal associations:

edominating in depth greater 
May-August.

'ellus erythrinus in depth smaller than 60 m. and 
ecember.

Is indicated the consequence for the trawlers on the commercial young fishes. 
Also is debated the method utilized and the actual interdiction by law for the fishing.

a) Merluccius merluccius and Gadus minutas, pri 
than 70 m. and with a máximum during the months of

b) Mullus barbatus and 
with a máximum in Novembe

Pag
r-Di
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RAMÓN MARGALEF

I. INTRODUCCIÓN

Éste es el tercer trabajo de conjunto que se dedica al estudio de la 
vida en las aguas dulces y salobres de las Baleares (Mahgalef, 1951 b, 
1952 c). Se refiere a la isla de Mallorca, incluyendo unos pocos datos 
sobre Cabrera, que puede considerarse como una dependencia de la
yor de las Baleares.

La información existente anteriormente sobre el tema de estudio
se desarrolla a continuación es sumamente reducida. En la Flora Baleá
rica, de Knoche (1921-1923), pueden encontrarse recopiladas todas las 
referencias sobre vegetación acuática hasta aquella fecha. La bibliogra
fía de Bellón (1930) suministra otras referencias sobre algas marinas y, 
posiblemente, salobres. Con posterioridad se añaden las aportaciones de 
González Guerrero (1931), que cita una docena de especies de algas, 
en parte determinadas por Frémy, y de Margalef (1946 b, c, 1947-1953) 
con unas cuantas citas más. En los trabajos de Barceló (1875), Marcos
(1912), De BuEn (1916) y Hase (1926) se hallan algunos datos sobre
crustáceos y otros animales de agua salobre. Los crustáceos de las ag 
subterráneas de la región de Manacor han merecido sendas publicacio
nes de Chevreux (1909), Pujiula (1911) y Racovitza (1906, 1911). 
Schellenberg (1937) describe un Gammarus de Mallorca. Otros crustá-

uas

ceos de la isla han sido estudiados en diversos trabajos previos (Marga-
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LEF, 1943, 1944-, 1950 b, 1950 o, 1951c, 1951 d, 1952 b, 1953 b). Las 
referencias sobre fanerógamas, moluscos, insectos y vertebrados acuáticos 
son numerosas y dispersas ; pero no se han sistematizado, porque estos 
grupos se apartan de la especialidad del autor y no han merecido aten
ción continuada. Algas y crustáceos son los únicos grupos que se han es
tudiado de manera preferente en la preparación de la presente memoria.

Este trabajo presenta la misma estructura general que el anterior 
sobre Menorca. Huelga por ello repetir las generalidades sobre la distin
ción de las comunidades y otras cuestiones de carácter formal. Las aso
ciaciones se consideran como tipos de comunidades que se repiten con 
cierta frecuencia y cuyo reconocimiento suele ser fácil atendiendo a la 
presencia de determinadas combinaciones de especies. Para abreviar, cuan
do entre las pequeñas comunidades que se pueden distinguir en un bió- 
topo no existen diferencias cualitativas notables, se han reunido las diver
sas listas en los inventarios que figuran en las tablas y que se refieren 
especialmente al plocon ; es decir, a la comunidad dominada por algas 
filiformes, que es la más rica y completa. La información suplementaria 
sobre la composición del plancton y del herpon se proporciona en el texto. 
Las indicaciones sobre abundancia relativa siguen la escala progresiva 
habitualmente empleada (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 relativo : 30. 
2 = escasa o medianamente abundante si es de tamaño pequeño ; valor 
de ocupación : 10. 1 = rara ; valor de ocupación : 1. + = aislada ; v = restos).

Esta memoria sirve para confirmar y acabar de dar forma a varios 
principios fundamentales de limnología regional esbozados anteriormente 
y aplicados ya a Cataluña y a Menorca. En relación con ellos se halla la 
explicación de la distribución de ciertos animales (larvas de mosquito, por 
ejemplo) y el enfoque de otros problemas prácticos relacionados con la 
calidad del agua. Pero una vez concluido este trabajo, uno se da cuenta 
de lo mucho que queda por estudiar, tanto en el aspecto extensivo (regio
nes del centro de la isla, de la Albufera) como en la investigación de di
versos grupos de animales y en un más minucioso análisis de la estruc
tura y del dinamismo de las comunidades. Este trabajo es andamio y 
armazón, no coronamiento de una obra.

La casi totalidad de los materiales que han servido para su prepara
ción han sido recogidos en el curso de varias excursiones realizadas entre 
194:3 y 1952. Algunas muestras han sido obtenidas y puestas a mi dispo
sición por las siguientes personas : mi esposa María Mir, la señora 
G-. Viñas y los señores M. DurAn, P. .Toltvf.t, L. Münt (Hno. C.Rrsós- 
tomo) y P. Palau. Diversas especies han sido determinadas por la señora 
C. Casas (briófitos) y señores F. Español (coleópteros), J. Hauser (Pla
na ría), P. Montserrat (fanerógamas), P. Seró (briófitos), P. Torrrs
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Cañamares (culícidos) y R. Zariqüiey (Palaemon). El doctor 
lia estudiado diversas muestras de 
mente los resultados. El autor

E. G-adea
nematodos, pero publicará separada- 

expresa su reconocimiento a las personas 
citadas y ademas, al reverendo B. BauzA, de Lluch, y señores G. Co- 
lom, de Sóller, y L. Garcías, de Arta, por su eficaz ayuda en el curso de 
las exploraciones, sin olvidar un recuerdo piadoso para el recientemente 
fallecido doctor J. Gamdndi, que había realizado notables estudios iné
ditos sobre las diatomeas de la isla y con el que se sostuvieron provecho- 
sas discusiones.
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II. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS GENERALES

El medio físico. Morfología y geología. — La isla de Mallorca dista 
unos 170 Km. de las costas peninsulares. Su extensión superficial es de 
3.652 Km.2

Lo que puede llamarse armazón de la isla está formado por dos cade
nas montañosas calizas, paralelas o, mejor dicho, un poco convergentes 
hacia el NE. : la Sierra Norte, que culmina en una serie de picos de altu
ras superiores a los mil metros y que alcanza la máxima de 1.445 m. en 
el Puigmajor, y la Sierra de Levante, alineación de macizos mucho más 
modestos, puesto que sus mayores alturas no suelen pasar de los 500 m. 
Ambas sierras tienen origen semejante : están formadas por materiales 
del secundario y del terciario inferior —hasta el Burdigaliense— que han 
sido dejados en su estado actual, de tectónica bastante compleja, por los 
plegamientos alpinos (véase Colom, 1950). Aquí sólo nos interesa seña
lar que la mayor parte de los materiales son calizos y qne el Trías rojo 
(pequeñas manchas cerca de Artá y en algunos otros lugares) y otros ma
teriales cuya presencia rompiera la uniformidad y pudiera tener interés 
limnológico regional ocupan una extensión insignificante. En resumen, 
las porciones elevadas de la isla no son adecuadas para retener masas de 
agua superficiales, pero son a propósito para dar origen a manifestacio
nes cársticas.

Entre ambas regiones montañosas se extienden los terrenos Vindo- 
bonienses (miocénicos) y aluviales, horizontales, y, asimismo, de natura
leza caliza. La costa, constituida por estos materiales, es baja y se presta 
a-1 establecimiento de marismas salobres, bien desarrolladas tanto en la 
parte norte (Pollensa-Alcudia), como en la meridional (Porrassa, Prat 
o Pía de Sant Jordi, Campos), aunque estas extensiones van siendo cada 
vez más reducidas por los trabajos de drenaje y saneamiento. Durante la 
fase cálida del Tirreniense el mar anegó por completo estas partes bajas. 
Hoy día las aguas freáticas que se extraen en tales zonas contienen nota
ble proporción de cloruros. El origen de las actuales aguas salobres de
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Fig. 1. — Mapa de Mallorca con indicación de las localidades en 
se han reconocido diferentes biocenosis. Se prescinde de las cornil—- 
dades iniciales muy pobres. Las curvas de nivel de 50 y 500 m. se indican, 

una línea continua y de trazos. Los números ence- 
s corresponden a los de los inventarios en las res

gruesos : comunidades de la serie T, las cifras 
punto se refieren al Eunotieto-Fragilarietum rivulare (tabla I), las 

sin él al Tribonemeto-Ulothricetum ephemerum (tabla IV). Círculos do
bles de trazo fino: comunidades de la serie A, las cifras con punto se 
refieren al Melosiretum arenariae (tabla II). las sin él al Zygnemetum 
mixtum-Charetum vulgaris (tabla V). Círculos sencillos finos: comuni
dades de la serie C, las cifras con punto se refieren al Cladophoretum 
glomeratae (tabla III), las escuetas, al Cladophoretum fractae (tabla VII) 
y las con c al Cladophoretum crispatae (tabla VIII). Círculos dobles, 
con el interno de trazo más grueso: Enteromorpheto-Synedretum tabu- 
latae (tabla XI). Círculos dobles con el exterior de trazo más grueso: 
Lyngbeyto-Anabaenetum variabilis (tabla XII, 1-11), Diatometo-Lyng- 
byetum aestuarii (12-26), Diatometo-Cladophoretum crystallinae (27-36). 

Círculos triples: Chaetomorpheto-Polysiphonietum (tabla XIII).

que
imi-

respectivame 
rrados en los 
pectivas tablas. Círculos 
con

nte, por 
; círculo
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Mallorca se remonta a una época lejana y así se explica la notable riqi 
za de su fauna de crustáceos (con especies de ostrácodos de diseminación 
poco fácil, que faltan en las otras Baleares) y aun la diferenciación de 
ciertas formas (Palaemon elegans).

No existen cursos de agua permanentes, si no es a la salida de esca- 
manantiales y puede decirse que las únicas colecciones de agua dulce 

1 estancada se deben a- la industria humana. En estas condiciones su po
blación ofrece escasos

sos

rasgos de interés, pues es sabido que la flora y fau- 
1 na de las albercas y otros depósitos suele componerse de especies bana

les y semejantes sobre extensas regiones ; son comunidades que, por su 
¡ monotonía relativa, resultan comparables con las asociaciones de plantas 

ruderales.
Clima. — A continuación se compendian una serie de datos de dis

tinta procedencia, principalmente del Servicio Meteorológico Nacional. 
Se refieren a la ciudad de Palma, de modo que sólo tienen un valor gene
ral de orientación. Temperatura media anual : 17,3° C. Media del mes 
más frío (enero) : 10° C. Mínima de enero : —2° C. Media del mes más 
cálido (agosto) : 25,1° C!. Máxima de agosto : 39° C. Pluviosidad anual : 
450 mm., distribuidos como sigue : primavera (III, IV, V) : 93 mm. ; 
verano : 47 mm. ; otoño : 184 mm. ; invierno : 126 mm. La temperatura 
de las aguas estancadas excede con frecuencia los 25° durante el verano ; 
la de las aguas corrientes suele oscilar entre 14 y 18° C. Es raro medir 
temperaturas inferiores a 10° C. El frío nunca es factor limitante para 
el desarrollo de los organismos acuáticos.

Características químicas dei, mf.dio. — Se posee un número muy 
limitado de determinaciones de la elorinidad (especialmente de aguas sa
lobres) y del pH. Incluso en las aguas «dulces» suelen hallarse valores 
entre 0,1 y 0,2 g. de C1 por litro. Todas las aguas son alcalinas : los valo
res más bajos de pH no son inferiores a 7,4. En las aguas salobres se 
suelen medir valores entre 8 v 9.
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III. LAS AGUAS DULCES CORRIENTES

A Todos los cursos de agua de Mallorca son temporales, excepto los que 
se originan en manantiales de caudal persistente (fuentes de Sóller). Se 
pueden distinguir tres tipos de arroyos.

Aguas corrientes de la región de Artá. — Un tipo de comunidad se 
limita a una estrecha faja de terreno que va de Santa Margarita a Artá; 
es equivalente a la que domina en el NE. de Menorca y posiblemente se 
relaciona con la distribución de cierta clase de materiales geológicos.

Cyclotella Kuetzingiana es el elemento más común del potamoplanc- 
ton y también se hallan conidios de Tetracladium; la asociación de mayor 

corresponde al Eunotieto-Fragilarietum rivulare (tabla I) y el pec- 
ton al Phormidietum membranaceum (en las tablas I, II y III se han 
señalado con un asterisco las especies que, en realidad, forman parte del 
pecton). La ausencia de Melosira varians es digna de señalarse. Lamen
tablemente, los animales de esta comunidad se estudiaron insuficiente- 

’mente ; podemos señalar Ancylus fluviatilis y Planaria gonocephala (?); 
la ausencia de Gammarus pungens Eisentrauti es notable (aunque no se 
estudiaron los animales en general, no dejaron de buscarse anfípodos).

Biocenosis típica : «Asoc. de Cijclotella Kuetzingiana-Phormidietum 
membranaceum-Eunotieto Fragilarietum rivulare».

Arroyos y manantiales de los macizos calizos. — Sus comunidades sue
len desarrollarse al resguardo de una vegetación de briófitos : falta total
mente el potamoplancton y buen número de las especies han de ser 
amantes de la sombra. Ciertas algas (Cocconeis placentula, Chamaesi- 
phon confervicolus, Rhoicosphenia curvata) son epífitos bastante genera
lizados sobre musgos y hepáticas. En lugares más descubiertos, sobre las 
piedras, aparecen los tapices, moteados de blanco (partes muertas o le
vantadas), del Phormidietum membranaceum, en el que domina aquella 
conocida cianofícea de nomenclatura dudosa que se registra con el nom
bre de Hydrocoleus homoeotrichum; con frecuencia los caracteres de esta 
oscilatoriácea son totalmente formidioides. En una localidad (Torrente 
de Na Nyana, 7 julio 1952) se estudió una asociación incrustante de cia-

masa
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TABLA I
Eunotieto - Fragilarietum rivulare

Aguas corrientes del NE. de la isla. Primavera (abril) de 1943. Plocon + bentos 
+ potamoplancton.

Lista
pía
de las estaciones: (1) Arroyo paralelo a la carretera de Arta a Santa Mar

garita y al Norte de la misma. (2) Arroyo 4 km. al W. de Artá, cruza la carretera en 
dirección Norte. (3) Arroyo junto a Artá. (4) Torrente de Son Serra (Na Borja). 
(5) Otro arroyo próximo a Artá.

1 2 3 4 5
Algas con valor diagnóstico

Eunotia pectinalis ......................
Fragilaria capucina ....................
Cosmarium pseudobotrytis .......
Cosmarium vexatum ...................
Meridion circulare ......................
Nitzschia acicularis ....................
Staurastrum pun 
Tribonema minu:
Closterium Ehrcnbergi 
Cymbella amphicephala

2 3 1
4 3 3

1 2 1
3 1
1 2

3 2
ctulatum 2 1
s . 2

+
1

Acompañantes
Syn 
Ach 
Syn
Nitzschia sp 
Navícula 
Cymbella 
Cyc
Spirogyra 
Navícula 
Navícula menisculus ... -
Ulothrix variabilis .........
Oedogonium Braunii 
Gomphonema intricatum
Cymbella leptoceras .....
Tribonema vulgare .......
Surirella ovalis ...............
Navícula radiosa ...........
Navícula lanceolata ... 
Ankistrodesmus falcatus 
Syn 
Dra 
Nav

* Hydrocoleum homo

edra ulna .................
nanthes minutissima 
edra acus ..................

5 4 4 4 4
1 2+ 1 2

1 1 2+
Pl
pl.

2+ 4+
sp. ; 
affi

lotella Kuetzingiana
sp.pl..............

minúscula

2+ 1 2
(incl. * f.a excisa) 3* 2+

4 1 2
1 3+

1 2 1
2 1

2
4+

4 +
2 1

2+
1
1

1
+ +

edra acus radians . 
naldia plumosa 
a rhynchoce

+ +
parr
’icul

5
;phala
eotr

2
ichum (4-5 u) 4

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Am 

Cosmarium botryti 
tundatum 
ris (1), Na 
Nitzschia

phora perpusilla (1), Anisonema acinus (1), Closterium Leibleni (2)r 
s (2), Cosmarium laeve octangularis (2), Cosmarium mínimum ro- 

(1), Cymbella cymbiformis (4), Cymbella microcephala (4), Monas vulga- 
vicula cuspidata ambigua (1), Navícula oblonga (4). Nitzschia linearis (f 

subtilis paleacea (1), Surirella angustata (1), Tetracladium marchalianum
(5),
(1).

Animales: Anc:ylu
ala

s fluviatilis 
? (2), Proa

(2), Colpidium colpoda (2). Paramecium bursaria (1)„ 
les sp. (1), Tipulidae, larvae (1).Planaria gonoceph
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nofíceas, calcificada en un espesor de un milímetro, que corresponde al 
Phormidietum cebennense de Ibiza y a- la comunidad de tabla I, núme
ro 7 de Menorca (Margalef, 1952 c). Su composición era :

Phormidium incrustatum (4). Ph. «cebennense» (2), Homoeothrix Borneti (1). Din- 
toma elongatum tenuis (1),

Achnanthes minuti 
s pediculus ( + ).

us (1), Cymbella 
Amphora ovalis

affí
en-),

gracilis (1), Epi 
Cocconeis pedi

themia 
culus (

Navícula 
issima (1),

arg 
+).nis (1),

<valiA. o

La masa mayor de la vegetación algal corresponde al -denominado 
Melosiretmn arenariae nom. nov. (tabla TI>. Es afín al Diploneietum 
fontinale (con Eunotia arcus, Pseudochantransia, Diploneis elliptica, 
£>. ovalis, Cymbella affinis, Nitzschia linearis...), pero ofrece algunos 
puntos de contacto con asociaciones más montanas de Cataluña (Diato- 
meto-Meridionetum rivulare) que no existen en las Baleares (por la pre
sencia. de Achnanthes lanceolata, Meridion circulare, Cymbella vent.rico- 
sa), y presenta como carácter propio la frecuencia de Melosira arenaria y 
quizá algunas especies de valor diagnóstico que figuran en la tabla II 
(Hormidium rivulare, Batrachosperum...). En el torrente de Na Nyana, 
uno de los biótopos donde esta comunidad alcanza su mejor desarrollo, 
el Melosiretum arenariae aparece escindido en diversas facies, por el pre
dominio muy local de unos u otros de sus componentes : facies de fíla- 
dophora, de Batrachospermum, etc., siendo especialmente interesante la 
de Tolypothrix, que se presenta en forma de mamelones comprimidos 
lateralmente y asimétricos en relación con el sentido de la corriente, 
de 3-7 mm. de diámetro y otro tanto de altura ; esta facies, en la que no 
falta Melosira arenaria, entremezclada con los filamentos de la cianofí-

|
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rea, forma una transición entre plocon y pecton, por lo que se refiere a 
su fisonomía.

Para completar estos datos se transcriben a continuación tres inven
tarios correspondientes a comunidades poco caracterizadas, pero que per
tenecen a este mismo tipo de biótopos ; la presencia de Gomphonema <¡e- 
minatum es muy notable, por tratarse de una especie que, en Cataluña, 
sólo se ha observado en la alta montaña.

1. Torrente del G-orclr Blau, 22 mayo 1950 :
Nostoc verrucosum (4). Chamae 

Ancylus fluviatilis (1), Trichoptera
siphon confervicolus (1). Hcrpobdella testa 
(1), Coleóptera, larvas ( + ). cea ( + ).

2. Fuente de Escorca, 22 mayo 1950 :
efig<
( + ).

i
erum (5). Synedra ulna ü). Go 

Achnanthes minutissima (2). 
uti (3). Herpobdella testacea í + ). Pisidium 

closterocerca ( + ), Vorticella sp.

3. Valldemosa, cartuja, 18 septiembre 1949 :
Melosira arenaria (1), Navícula 

marus pungens Eisentrauti (4). Am

Cocconeis placentula (2), Clastidium 
geminatum (

mphone-
Cymbel-+ ), Lyngbya Kuetzingii 

la sp. (1). Gammarus pungens Eisentrai 
cf. casertanum (1). Monostyla

&
( + ). Philodinidae ( + ).

sp. (1), Nitzschia sp. (1). Oscillatoria sp. (1), Gam- 
nicola similis (1).

■
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TABLA II

Melosiretum arenariae nom.

Aguas corrientes en país calizo, entre masas de briófitos. Plocon + pecton (*) 
herpon).
Lista de las estaciones: (1) Sóller, manantial principal (s’Olla), 23-V-1950, 16° C.,

3 inventarios reunidos. (2) Sóller, otro manantial menos importante, 23-V-1950. (3) Só
ller, depresiones en el arroyo que viene de los manantiales, 23-V-1950, 2 inventarios 
reunidos. (4) Lo mismo que el anterior, en 9-VI-1951. (5) Sóller, acequia de albañi- 
lería cerca del pueblo, 23-V-1950. (6) Torrente de Na Nyana, cerca de Artá, con Pota
mogetón, Callitriche, Nasturtium y una gramínea, 7-V-1952, pH = 7,4. temp. = 18° C.,
4 inventarios reunidos. (7) Acequia de albañilería junto al torrente de Na 
7-V-1952. (8) Lluch, acequia a la salida de una alberca, en la hue 
21-V-1950, 2 inventarios reunidos. (9) Fuente «des Poi», 22-V-195

h( +
H

Nys
astc

ana,
.¡rio, Idel.tí; i

o.'

123456789

Briófitos 
Platyhypnidium rusciforme 
Fontinalis Durieui ...................

5 5 5 5 52
3lili

Fontinalis antipyretica 
Hepaticae pl. sp. 
Cinclidotus aquati 
Fissidens era 
Leptodicty 
Aneura pinguis

3 |5 2
2 Icus

ssipes 
i rii

2 13■Mi! parium
2 H

Algas con valor diagnóstico gfjf
Melosira arenaria .
Meridion circulare 
Navícula gracilis .
Rhoicosphenia curvata .........................

* Hydrocoleus homoeotrichum (4-5
* Hydrocoleus homoeotrichum (6-8 ¡ 

Hormidium rivulare

1 4 4 21 I11 1+
I?2 2 13

1 ++
3«) 1 51

3 1 1
Tribonema minus ...................
Chamaesiphon confervicclus 
Diploneis elliptica
Diploneis ovalis .........................
Cymbella ventricosa 
Pseudochantransia chalyb 
Batrachospermum monilif 
Batrachospermum densum 
Gomphonema olivaceum 
Achnanthes lanceolata
Eunotia arcus ........
Nitzschia linearis

1 1 1 1'2 11

H11

1 1
1ea (?) 

orme
1

3
2

2

X1
1

1

Acompañantes

Cocconeis 
Sym
Navícula pl. 
Achnanthes 
Amphora ovalis 
Nitzschia pl. 
Synedra 
Cymbella affinis

11113 2 1
1 +

icentula Iedra u + +
1 1 1 11sp....................

minutissima i2 1 1
1 1

+ 11.

1 +
1 1
1sp................

phicephala + 1 1
1 1+ Xi

1
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1 2 3 4 5 6I _7 8 9 í
2 1* Phormidium subfuscum .. 

Diatoma elongatum tenuis
Ulothrix variabilis ............
Gomphonema parvulum ..
Navícula radiosa .................
Spirogyra sp. pl.

* Phormidium «ceb 
Denticula tenuis 
Tolypothrix distorta 
Draparnaldia

adoi

2 e:
2 1

P1 ++ +
1 2 n

1 2
01?1 2

+ d+
4 e:a plun 

fracta
3mosa .........

rivularis; C1 pho
Chaetophora incrassata 
Cocconeis pediculus .... 
Cymbella microcephala 
Homoeothrix juliana 
Gomp 
Syned

ñ 3 a,
2 d
2

V1 +
2 r

chonema constrictum 2
familiaris 1 +

% Animales Ci
Gammarus 
Chironomi 
Theodoxus fluviatilis ...
Jaéra baleárica ...............
Planaria gonocephala ? 
Ephemeroptera, 
Trichoptera, lar 
Hydracari 
Limnaea 1

Eisentrauti 2 3 1 2 1 1; punge 
dae, lai

2 yi 2 1 2 1 
1 1

2rvas +
1 3 2
2 1 2 2 d2 1 2

náyades 1 1 ai
i i i levas 

pl. sp'11 1+ +ina,
lim e.+ +osa

Amnícola similis ......
Centropyxis aculeata 
Philodinidae, 

larv

1 2 nsi I + u
pl. sp 

vas ......
1+

PDip1
Sim

tera,
ulium

+ +
larvas . 
larvas

2sp, 
idaeStratio

Nemat
2imyiaae, 

oda, pl. sp. G1 1

Especies presentes en 
Vegetales: Achnanthes coarctata 
tans (7), Clastidium

eri (6), C. subcren 
/ulgaris (9), Gompho 

Lyngbya Kuetzingii (6), ! 
nium sp. (3), Oscillatoria 

), SpiruI

solo inventario y raras o aisladas
(1), Amphora Normanni (8), Chamae 

tigerum (2), Cosmarium punctulatum (6), f 
atum (5), Cymbella helvética (6), Cymbella sp. (2), 

nema sp. (6), Gongrosira sp. (6), Hantzschia amphioxys 
L. limnetica (7), Navícula cryptocephala exilis (8), Oed 
formosa (2), Phormidium papvraceum (8), Rho; 

lina maior (9), Synedra acus radians (1), Tetracladium march 
Animales: Colurella obtusa (3), Dorylaimus sp. (8). Eucyclops 

Glossiphonia complanata (6), Oligochaeta sp. pl. (1, 3), Ostracoda, pl. sp. 
restos), Philodinidae indet. (8), Rotifera indet. (3), Soerchon sp. (6). Trine 

(6).

lí
siph
xatu

on in-
C. vex (5),crus 

C. Hamm 
lia v

Ci
Frustu- V(3),

ogo-
gib- dodia 

anum (8).ba <2 d
(3),

sólo
serrulatus 

(1, 3,
ma enche-

L

lys 9

u
a

j'.;^1 b
C!

I
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La vegetación enraizada está formada por musgos (principalmente 
Platyhypnidium rusciforme y Fontinalis Durieui, tabla II) ; también se 
encuentran varias fanerógamas (Potamogetón, Callitriche, Nasturtium) ; 
pero no se registraron carófitos.

Un par de los animales más característicos de la fauna dulciacuícola 
mallorquína (Oammarus pungens Eisentrauti, Ja'éra baleárica) son típi
cos de esta comunidad. El primero es un residente favorito de las masas 

| de musgos ; el segundo se halla sobre las piedras sumergidas en pozas o 
en lugares de corriente menos intensa (fotos 1,2); Jaera falta donde el 
agua es más rápida y aquí se encuentran Theodoxus y Planaria. Además 
de los animales nombrados, son propios de esta comunidad Ancylus flu- 
viatilis, larvas de Simulium (especialmente sobre gramíneas sumergidas), 
estados larvarios de tricópteros y efemerópteros, hirudlneos (Herpobdella, 
Glossiphonia) y algunos ácaros que, lamentablemente, no se estudiaron.

Biocenosis típica : «Phormidietum membranaceum ( + Phormidietum 
cebennense)-Melosiretum arenariae-Asoc. de Platyhypnidium rusciforme 
y Fontinalis.»

Aguas corrientes de la parte baja, con más cloruros. — Esta comuni
dad se halla mucho menos desarrollada que en Menorca. Puede aparecer 
a continuación de la precedente, de la que recibe algunos elementos (Me- 
losira arenaria, tabla III, 1 y 2). El pecton sigue estando formado por 
el Phormidietum membranaceum, que deja de presentarse cuando la sali
nidad es elevada. A continuación se detalla la composición del pecton 
una comunidad de este grupo que carecía de otra isocies (brocal de 
pozo en Porto Pi, 1-43) :

Hydrocoleus homoeotrichum (4), Ulothrix variabilis 
i Gomphonema constrictum ( + ), Mesotaenium macrococcu

El Cladophoretum glomeratae puede estar representado también por 
la subasociación aclinanthidietosum (en agua con 4,6 g. 01. por litro) 
con elementos halobios (Synedra tabulata fasciculatn, Achnanthes brevi- 
pes intermedia, Amphora coffeaiformis acutiuscula, etc.).

Palta la vegetación superior y la fauna es reducida. Sigue encontrán
dose Gammarus pungens Eisentrauti, que, al parecer, vive aquí en con
diciones poco favorables, y se registra la entrada de elementos halobios : 
Loxoconcha Gauthieri.

Biocenosis típica : «.Phormidietum membranaceum - Cladophoretum 
glomeratae ( +subas, achnant.hidietosum).»

Aguas corrientes ricas en materia orgánica. — A continuación figura 
! una lista de la composición de comunidades derivadas del Melosiretum 

arenariae; proceden de Lluch, 21-V-50, de un mismo curso de agua, ha
biéndose separado dos tramos por su diverso grado de impurificación ; 
cada lista engloba tres inventarios ;

ChroococciLs minor (1). 
+ ), Nematoda (+).

(5), 
m (

1
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haerotilus natans (2), 
Oscillatoria tennis (1), 

gracilis (1), Amphora ovalis (1). Cosmarium 
chía linearis (v), Meridion circulare (vi. Tu- 

(3). Chironomidae (1). Velia rivulo- 
; ( +

Asoc. mesosaprobia: Sphaerotilus dichotomus (3). Sp 
a varians (2), Zygnema sp. (2), Bacteria indet. (4), ( 

(1), Nitzs

Spiro-
Nitz-gyn

schi
botry

chia
inis (v). Nitzs

(3). Ciliata indet. 
(1), Philodinidae

sp. (1), Euglena sp. 
tis ( + ), Cymbella aff 

lodonella

a

bijex sp. (4), Chi 
rum (1). Par

i sp. 
dati ).amecium cau

Sphaerotilus natans (4), bacteria indet. (5). Oscillatoria te- 
a sp. (2). Nitzschia

Asoc. pohsaprobia: 
nuis (5). Euglena
Sphaerotilus dichotomus (1), Nitzs 
dians (+), Achromatium 
Gomphonema sp. ( + ), Param

Nitzschia gracilis (1). Nitzschia sp. (+). 
rmalis intermedia 

Cymbella affinis (v). 
atum (1). Philodinidae (1).

sp. (2), 
chia the (1). Syn 

Navicul
edra acus

Ufei 
%eci

(+ >• 
caud<

la viridula (v).

TABLA III

Cladophoretum glomeratae

(el núm. 3 pertenece a la subas, achnanthidietosum)
Aguas corrientes, sobre substrato calizo y acusando, 

cloruros. Plocon + pecton (*).
Lista de las estac

(2) Torrente de Na Nyana, a unos 4 km. del mar. 7-V-1952. (3) Riachuelo en la «al- 
bufereta» de Pollensa. a unos 20-30 metros de su desembocadura. 5-V-1952.

las
po

general, la presencia de

iones: (1) Torrente de Na Nyana. a unos 2 km. del mar. IV-1943. est
ms
caí

i 32
Clorinidad, g. Cl/1. 0.2 46 cul

TrAlgas con valor diagnóstico 
Ciado 
Coceo

quiphora glo 
neis pedic 

Diatoma elong 
Rhoicosphenia
Merismopedia punctata ..........................
Melosira varians ........................................

* Hydrocoleus homoeotrichum (4-5 p)
Synedra tabulata fasciculata ..............
Achnanthes brevipes intermedia

merata
ulus ...........

atum tenuis 
curvata ......

5 5 5
2+
3

2 imi
+
2 3

2 vic<
1 cell

ino
Acompañantes 

Stigeoclonium tenue
Melosira arenaria ............
Nitzschia sp.............................
Achnanthes minutissima 
Cymbella microcephala 
Cocconeis placentula 
Lyngbya Kuetzingii

2 +
1

ITT4 1
1 3

1 -f sph
3

2

Animales

Gammarus pungens Eisentrauti 
Especies presentes 
Vegetales: Amphoi 

affinis (1). Draparnaldia plu 
Navícula halophila (3). Protoderma sp. 
striatula (3), Synedra acus (1). Synedra

RRI
1 +

un solo inventario y raras o aisladas: 
coffeaiformis acutiuscula (3). Amphora veneta (3). Cymbella 

mosa (1), Mastogloia Smithii (3), Nitzschia communis (R.
(3). Scenedesmus quadricauda (1), Surirella 
ulna (1). Nitzschia punctata (3). 

larvas (2), Cyclopidae. indet. (3). Loxoconcha Gauthie-

Cul

huf
me:Animales: Chironomid 

ri (3). Trichoptera. larvas
ae,
(2). COD
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IV. LAS AGUAS DULCES ESTANCADAS

Todas son inestables y en su mayoría de un volumen insignificante ; 
las más permanentes son las albercas, demasiado transitorias e influidas 
por el hombre para que tengan interés regional.

Aguas estancadas muy efímeras. — Una serie de las recolecciones 
estudiadas eran demasiado pobres para permitir sistematización alguna ; 
manifiestamente constituyen estados iniciales de otras comunidades más 
características.

En primer lugar se detalla la composición de tres comunidades parti
cularmente interesantes por comprender especies raras (Volvox aureus, 
Triops cancriformis, Eueypris virens...) o, por lo menos, larvas de mos
quitos.

1. Charca cerca de S’Avall, muy poco profunda, tierras de labor 
inundadas, 0,14 g. Cl/1. 4-X-19ñO.

Volvox aureus (3), Nostoc muscorum 
sina (3), Gloeocystis ampia (1), Os 

ales

(2), Stichococcus scop 
dilatoria brevis (1), .

ulinus 
Nitzsch

. todos raros o aislados: Aédes caspius, Aédes

(1), Api 
ia sp. ( + ), 

detritus,

hanothe- 
Na- 

, Ar
ce pra 
vicula 
celia v 
incongruens, Monosty

sp. (+ ). Anim 
ulgaris, Culex pipiens, Chironomidae, larvas, Daphnia magna (?), Heterocypris 

lia sp.

2. Alcudia, es Molí vermei, pequeño charco a 15-20 metros del mar, 
IIT-1953. M. Duran leg.

hipus stagnalis (5), Eucypris virens (3). Triops cancriformis (2). Aédes ca- 
Bufo viridis, larvas (1).

Branc 
spius (2),

3. Entre Raixa y Caubet, cavidad en la roca, 8-X-1950 (véase To
rres C., 1951).

Heterocypris incongi 
Culex laticinctus ( + ). T

Otras veintiuna listas, correspondientes a chai-quitos, abrevaderos, 
huecos de la roca y biótopos parecidos, no se detallan una por una ; sola
mente se indican a continuación las especies que se determinaron en su 

I conjunto, dando el número de veces que se anotó cada una :

machos), Aédes vittatus (1). Ceratopogonidae (1). 
heobaldia longeareolata ( + ).ruens íl.
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Achnanthes brevipes intermedia (1), A. coarctata (1), A. lanceolata (1), 
ma (4), Amphora coffeaiformis (1), A. ovalis (3), A. perpusilla (1), Apha

. (1), Calothrix Brauni (1), Campylodyscus sp. (1), Chara fragilis (1), Chlamy 
(1), Chlamydomonas acutissima (1), Chlorella pyrenoidosa (1) 

placentula (1), Cosmarium vexatum (1), Chroococcus minor (1), Chroococ 
us (1), Cymbella affinis (2), C. amphicephala (2), C. helvética (1), C. micro 

Diploneis elliptica (2), Epithemia argus (1), Euglena sp. (3), Fontina 
rictum (1), Gomphonema intricatum dichotomum (1) 

vphioxys (1), Kirchneriella lunaris (1), Mou 
(3). Merismopedia punctata (1). Navícula 
(1), N. cuspidata (1), N. mutica nivalis 

ia amphibia (1), N. frustulum (1), N. linearis (2) 
tía pl. sp. (6), Oscillatoria animalis (1), O. bre 

dogonium sp. (1), Pediococcus sp. (1), Peri 
favosum (2), Ph. fragile (1), Ph. frigidum (1) 

molle (1), Ph. subfuscum (1), Rhoicosphenia curvata (1) 
quus (1), Spirillum volutans (1), 
j (1), Staurastrum punctulatum 
(1), S. acus radians (1). S. ulna

A. minu 
nothece

lle|
tissima 
stagnina x*,, 
domonas Reinhardti

mi
m

Cocconeis 
cus minut 
cephala (1), 
lis sp. (1), ( 
G. intricat 
geotia Reg 
phala (1), 
diosa (
N. palé 

(1),

po] 
; CU(Gomphonema const

milum (1), Hantzschia am 
), Mougeotia sp. 

cephala exilis 
Nitzschi 

ia, pl. sp. (6),
), O. splendid 

1), i 
Ph.
Scenedesmus obli

um pu 
lelii (1 
N. cry

1), N. vulpina (1), 
a (1), Nitzschia, pl. 

vis (1), O. irrigua (1 
diniunv munusculum (

GUIcryptoce 
(1), N. ra taijpto

Ipin NcNavicu
Cll<a (1), Oe
dosPhormidium

Ph. cf. Hansgirgi 
oalodia gibba (1), 

ata (1), S. d

(1), qu>Rhop
circumline 
linearis (1), S. ovalis (1), Synedra 
variabilis (1), Zygnema sp. (1).

Spirogyra 
. Surirella 

Ulothrix
bieubia (1), S. varians (1),

<4).

UlAsellus coxalis Gabriellae (1), Aspidisca costata (1), Chironomidae, larvas (3), 
dorus sphaericus (2), Díptera, larv. (1), Euglypha 

Eisentrauti (3), Heterocypris incongruens (2), llyocyp 
ta (1), Naididae (1), Nematoda (2), Philodina sp. (1), J

La mayoría de estas comunidades iniciales deben referirse a la serie del 
Cladophorion, alguna a la del Amphipleurion (con Achnanthes lanceola
ta, Cymbella amphicephala, Rhopalodia gibba, Staurastrum punctulatum. 
Zygnemales) o a la del Tribonemion (con Oedogonium, Volvox, Hantz
schia; Eucypris virens, Culex pipiens).

Sobre la tierra húmeda, en dos lugares diferentes, cerca del «Salt de 
la bella Dona», 21-V-1950, se determinaron :

Chy
Eise

laevis Gammarus(1), 
ris Bradyi 
Pleuroxus

pungens
inopina-(1),

adm
Lecane

Ba(i).
cia
me
ma
cei
de
tiv
cia
pie
cío1. — Vaucheria sessilis (5), Microcoleus paludosus (1), Phormidium cf. Hansgir

gi ( + ).
Hansgirgi (5), Microcoleus paludosus (2), Vaucheria sessi-2. — Phormidium 

lis (1), Nitzschia sigm
cf. 
a ( +). cei

sól
Aguas estancadas de mayor permanencia. — Como ya se ha comen

tado antes, la permanencia no es absoluta ; pero suficiente para permitir 
el desarrollo de comunidades lo bastante ricas para ser comparadas con 
las estudiadas en otras regiones. Tomamos como base de comparación 
las de Cataluña (Margalef, 1951 a). Se pueden distinguir cuatro bioee- 
nosis distribuidas en tres series.

Cunetas y charcas con comunidades del Tribonemion. — Se hallan 
casi todas en una estrecha faja de terreno que se extiende entre Arta y 
Muro. No se anotó la composición del suelo en esta zona ; pero hacia 
Artá existen manchas de Trías rojo y parece cierto que estas comunida
des son siempre indicadoras de materiales arcillosos o insolubles y ricos 
en hierro movilizable. Su distribución coincide aproximadamente con la 
del Eunotieto-Fragilarietum rivularis. El contenido en cloruros puede

poi
tic;
cía
má
tur
coi
rioi
pn

Na
mu

pa¡
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llegar hasta 2,5 g. Cl/1. ; en este punto se establecen relaciones con co
munidades halobias y precisamente con el Lyngbyeto-Anabaenetum va
riabais.

En la tabla IV se estudia la asociación de mayor masa, que corres
ponde al Tribonemeto-Ulothricetum ephemerum. En el plancton se en
cuentran : Cyclotella Kuetzingiana, Chroococcus minimus, Euglena, Pha- 
cus. Más propios del herpon son : Nitzschia acicularis, Pinnularía micros- 
tauron Brébissoni, Navícula lanceolata, Navícula cuspidata ambigua , etc. 
No existe substrato adecuado al desarrollo del pecton. Tampoco se en
cuentra rizomenon en los inventarios más típicos ; sólo Chara vulgaris en 
dos charcas salobres. La tabla IV ofrece una información deficiente en lo 
que se refiere a animales, porque en 1943 casi no se estudiaron, no ha
biéndose hecho entonces pescas con la red fina.

Biocenosis típica : «Asoc. de euglenales y cianofíceas-Tribonemeto 
Ulothricetum ephemerum.»

Aguas estancadas en macizos calizos. — Como no ocurre en las otras 
Baleares, en Mallorca se pueden reconocer con bastante claridad diferen
cias entre la población de las aguas que brotan en país calizo, principal
mente en la montaña, y las recogidas en tierras bajas, o extraídas del 
manto freático, ricas asimismo en carbonato cálcico, pero que, al pare
cer, tienen un equilibrio iónico diferente, con una mayor cantidad relativa 
de cloruros. Estos dos tipos de comunidades o series corresponden respec
tivamente a las 5 y 6 de Cataluña (Margalef, 1951 a, p. 51) y las aso
ciaciones del plocon más características pertenecen a la alianza Amphi- 
pleurion para las realizas» y a la alianza Cladophorion para las «calizo- 
cloruradas» (Margalef, 1951 a, p. 59, 60).

Los macizos calizos de un país poco lluvioso como Mallorca no ofre
cen colecciones, ni siquiera pequeñas, de aguas estancadas, de forma que 
sólo pueden estudiarse las recogidas en albercas, lo cual es lamentable, 
porque en estas condiciones las comunidades reflejan peor las caracterís
ticas regionales y son más pobres. El plancton que se recoge es muy mez
clado, predominando elementos del ticoplancton ; algunas de las formas 
más características serían : Cyclotella Kuetzingiana, Peridinium cinc- 
tum, P. umbonatum, P. munusculum, Merismopedia punctata, Chroo
coccus dispersus, Gomphosphaeria aponina. Nephrocytium obesum; Ce- 
riodaphnia reticulata, Simosa vetula, Macrocyclops albidus, Tropocyclops 
prasinus.

En el herpon se encuentran : Amphora ovalis, Merismopedia glauca, 
Navícula radiosa, Rhopalodia gibba, varias Nitzschia; en suma, una co
munidad muy parecida al Surirelleto-Diploneietum stagnalis.

La asociación pectónica más frecuente parece ser el Scliizothricetum 
papyracei (tabla IX, 3, 6, 10, 11, 12) ; también se encuentra el Calothri-



RAMÓN MARGALEF

TABLA IV

Tribonemeto - Ulothricetum ephemerum
Ose
SpisAguas estancadas temporales, principalmente sobre arcilla. Herpon + plocon Nit:

piar
Li

ncton. Spi
Spista de las estaciones: (1) Riachuelo lento o detenido en parte, cerca de Artá.

to a la carretera a Santa Mar- 
uro, 4-IV-1943. (4) Charcos 

, 4-IV-1943. (6) Cu 
rios reunidos. (7) Cer-

3-IV-1943. (2) Cuneta unos 5 km. al oeste de Artá.
2 km. al este d

jun* 
e Mgarita. 4-IV-1943. (3) Cuneta a

queños, al ENE. de Muro, 4-IV-1943. (5) Cuneta cerca de Mu 
al N. del

; pe- 
netauro,

ntai Chicamino de C. Picafort a Muro, 4-IV-1943, dos inve 
ca de Muro, algas casi secas Cyí

Chj
una cuneta, 4-IV-1943. (8) Cerca de Muro, algas secas 

otro lugar, 4-IV-1943. (9) Charco de 6-8 m.2 y 0.1 m. de profundi- 
de Pollensa, entre árboles, resto de una corriente intermi - 

= 2,5 g. Cl/1., 5-V-1952. dos inventarios reunidos, 
próximo al anterior, de sólo 2 m.2, clorinidad = 2.1 g. Cl/1., 5-V-1952. 

la riera de Santa Catalina. Palma. 31-1-1943.

una cuneta
dad. cerca de 1 km. al sur 

° C. . clorinidadtente. pH
tro

= 8, temp. = 20
(10) O charco

Cío(11) Charcas
Cyr
sori

123456789 10 11 sira
son

Algas con valor diagnóstico

ulga
min

4 2Tribonema v 5 4 15
+ .54

1 +
Vaucheria ge ata 5 tod;
Fragilaria cap 

;schia acici
ucina 4 + 1

Nitz ularis 3 3 1
Ulothrix variabilis 1 1
Funotia pectinalis 1 3 1
Tribonema minus 2 2
Oedogonium 1 +i sp. 

Gay 2Tribonema anum
Oedogonium intermedium 2

Acompañantes

Nitzschia sp. 3 3 + 2 1 24 1
Surirella ovalis 2+ + 2 + 2
Spirogyra sp. pl. 
Navícula lanceola

1 1 1 1 5
í -i +

Pinnularia microstauron Brébissoni
pidata ambigua ....................
earis ............................................
ptocephala exilis

2 2 1
Navícula cus + +
Nitzschia lin + 1
Navícula 5 3 3 1cryi

ulnaSvnedra 5
Achnanthes minutissima 1 3 2

radiansedra 3 2 3
irella a stata +ingu

vari;Snirogyra 2
Zvgi
Nitz

2 1nema sp.
apischia culata 1 2

Chroococcus minimus 1 1
Chara vulgaris para gymnophylia 23
Cymbella pusilla 
Amohora ovalis .

1 2
pho
oho

1 +
Am veneta + +
Surirella stríatula 1
Phacus indicus 1
Fragilaria nstr 

. pl.
21uens

Mousreotia 2+sp. pi. . 
KuetzinCyclotella giana 2
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1 23456789 10 11

Oscillatoria brevis ....................
pratensis ...................

um subcrenatum .......
Nitzschia thermalis intermedia
Spirogyra catenaeformis ........
Spirogyra Teodoresci ...............

2
Spirogyi
Cosmari

4
2

2 f4

Animales
Chironomidae, larvas 
Cypridopsis aculeata 
Chydorus sphaericus .

1 + 
+ 2

2

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
ghiniana (9), Chlam 
Cylindrospermum 

(9), Diploneis ovalis (9). Epithemia 
mphioxys (3), Lyngbya limnetica (10), Meio- 

Navicula menisculus (1), Nitzschia Brébis- 
Pinnularia sp. (11), Surirella ovata (11), Synedra 
ata (1), Stauroneis salina (9), Navicula oblonga (9).

(3),
(3),

Veg
iteri

letales: Anabaena sp. (2), Cyc 
um acerosum (4), Cl. monil

ualis (1), C. affinis (1), Dip 
(lena sp. (10), Hantzschia a 

Meridion circulare (1), 
fragüe (9), 

ta fascicul
ra (9), Culicidae. larvas (4), Cyclopidae, indet. (6, 9), Nema- 
i). Vorticella sp. (2).

lotella Mene 
iferum (1), 

loneis sp.

ydo
lich

monas sp. 
eniforme 4Clos

Cymbella 
sorex (5),
sira varians (10), ... 
soni (9), Phormidiu 
acus (1), Synedra tabulat IAnimales: Coleo>pte: 

e (9 mtoda (3), Philodinida

I
lv '

¡Jg

'M1t
:

i

\ 11
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TABLA V

Charetum vulgaris (<xZygnemetum mixtura») Cj
A(
Niais calizo o. 

con los res
Aguas estancadas o con circulación lenta, generalmente 

menos, con una proporción de iones calcio muy alta en reía 
Plocon ( + herpon +plancton).

Lista de las estaciones:
21-V-1950, 2 invent

21-V-1950, 2 inv. reunidos. i3) Lluch,
invent. reunidos. (4) Lluch, otra alberca menor en Son Am 

. reunidos. (5) Gorch Blau, cámara de carga de la fábrica d< 
22-V-1950, 2 inventarios reunidos. (6) Gorch Blau, otra cámara de ca 
eléctrica, 22-V-1950, temp. = 17° C., 3 inventarios reunidos. (7) Ace 

etera de Artá a la cueva, 7-V-1952, 4 inventarios reunidos.
III-1951. (9) Lluch, fuente «deis Nuns», charcos en el su 

Pi, charcos, 16-1-1943. (11) Lluch, fontín en la plaza delante 
(12) Gorch Blau, fuente «del Espinal», 22-V-1950. 

ro, 1 km. al SW. del pueblo, 18-IX-1949. (14) Palma 
los jardines de la Glorieta, 7-IV-1943.

por lo 
tantes.

n p; 
ción c:

salberca de unos 80 m.3 en el huerto del mo
dos. (2) Llu

(1) Lluch, 
arios reuni Niñor, próxima a 

3 en Son Amer, 
íer, 21-V-195C, 
e electricidad, 

i central

nasterio, 
la anterior, 
21-V-1950, 3 : 
2 inventarios

jch,
lbei

otra alberca me 
rea de unos 24 rn. Di

C(
Te
C:
Fi

de ia
n el km. 6 de 

Fuente en 
21-V- 
santu 

(13) Deyá, mananti 
, fontín con agua circu-

rga 
ia equi

(8)la
C<de Gala 

(10) Por 
22-V-1950. 
abrevade 
lante

tzó, 
to I

elo,
del Ceario, 

ial y N:
M
G<
G<
Si1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ci
N«Musgos

Dichodontium pellucidum 
Fontinalis Durieui 
Cinclidotus fontinaloides 
Musci, indet.............................

Ni. + 4
G<. 4 5 

. 2 2 P1
Pe1 0<
A]
Ce

Algas con valor diagnóstico

Denticula tenuis (* frígida) 
Chara vulgaris .. 
Rhopalodia gibba 
Amphi 
Cymb 
Edí

1 2 2. + .
3 3 .

1 1 + . 2*
A). 4 2 .

. 3 1 + 1
ipleura pell 
ella amphice

ucida
ephala

. 1 1

£mp.
zeb
trgus
Smit

+ + . +
themia 
themia a 
togloia 1 

Gloeothece palea

+ 2
Epi
Mas

+ c:
Di

2 1 1
thii ...

Scytonema myochrous 
Nitzschia sigmoidea ... 
Chroococcus turgidus
Eunotia arcus ..................
Oocystis solitaria ......
Bulbochaete 
Cosmarium 
Tolypothrix tenuis 
Merismopedia pun 
Mougeotia sp. pl. 
Spirogyra sp. pl. 
Zygnema sp. pl. . 
Zygnema pectin 
Spirogyra varians 
Spirogyra Moebii 
Mougeotia laevis

+ 2 + O]
Ce1 +

5 1 Ce1 1 A<1 2 O:
1 C11 1 Plsp.

renif
1 1 C1orme 1 C1

1 Aictata 2 Ce+ + 2 
3 + 2

23 1 1 2 5 C:
L:

45 5 2
2 1 45

atum 1 1
2 Ni2 El2 Li

Acompañantes 
sp. pl. .. 
uln

G;
C1Navícula

Synedra
. 1 1 

4 . 2
11112 2+14 
• + + 1 12 4 1

2
M. 4 1
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1 2 3 45 6 7 3 9 10 11 12 13 14

Cymbella microce 
Achnanthes minu 
Nitzschia 

mbella 
edra acus radians 
ogonium sp. pl. .. 
icula vulpin 
loneis elliplica 
marium laeve 

Tolypothrix distorta 
Cymbella helvética 
Fragilaria Harrisoni

iphala
tissi

2 1 .2 2 2 . + 
112 . 1 +

+ v 1 . +
. 1 + + 2
.11 .111 t isp. pl. .. 

affinis
1

v 1. 1 . 1 1 2Cyn
Syn 1 v + . 1

+ .21. 
. + 1 + +
. . . 1 +

12byn
Oed 2 3+
Nav 1

1 1Dip
Cos

+
1 1 + 1 1

115 2
.31.+ . 2

+ Nitzschia sinuata tabellaría
placentula ..................................
i botrytis .....................................

is ..

+ 21. 
1112 1Cocconeis 

Cosmarium 
Nitzschia linear 
Merismopedia glauca 
Gomphonema .
Gomphonema int
Surirella linearis .....
Caloñéis silicula .....
Navícula cryptocephala .......................
Navícula gracilis ...................................
Gomphonema constrictum capitatum
Phormidium subfuscum ......................
Peridinium munusculum ....................
Oedogonium Borisianum ..................
Aphanocap:
Cosmarium 

phora c 
Gyrosigma 
Navícula 
Lyngby 
Fragilai 
Cy
Diploneis ovalis oblongella 
Ophiocytium parvulum ... 
Cosmarium gra:

edic

. 2 3 ++
1 11+

1 + . . 2 . 
. + 1 . .sp. pl. 

intricat
+

dichotomum ... . 4 +1
1

. + + . +
1 1 1
1 1

21 +
5 4

+ +
1 1

sa Grevillei 1 1
1 1vexatum ........................

ovalis ..................................
acuminatum Brébissoni

radiosa ...............................
a maior ..................................
ria construens ......................

ella sp..........................................

1Am +
1

2
1 1

1
mb 1+

+ +
1natum ...

ulus .......
oxaliferum

Cocconeis p 
Achromatiu 
Oscillatoria brevis .... 
Chroococcus dispersus 
Phormidium 
Chlorosaccus
Chroococcus minor .......
Achnanthes microcephala
Calothrix compacta .......
Cylindrospi 
Lyngbya li

Animales 
Nematoda, indet. 
Eucyclops 
Limnaea li 
Gammarus 
Chironomi 
Macrobiotus dispar

2 . 1
1 1 1
2
2pap

ul\
yraceum 

vaceus ... 3
4

3
2

2ermum minutissimum
11mnetica

. . + . + 1 + 1 
lili 
+ 2.2 
+ 1.1

• +
serrulatus

1mosa .
; punge 
dae, la:

2ns Eisentrauti
. 1 1 . + .rvas

+. +
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; 'vi ce1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14
mLecane luna 

Macrocyclop 
Chy
Ilyocypris Bradyi 
Ceriodaphnia reticulata 
Heterocypris incongruens
Ostracoda, indet................
Oligochaeta indet.............

isidi

. + +
albidus

íaericus
• + 1• 1 2 1

dorus 1 en+ se. 3 +
4 co

+ V . ha+
al|Pi +sp.

dracarina indet. 
lodinidae indet. . 
hinia tentaculata

+
Hy<
Phi

1
2 fieByt 3

al*Cypridopsis par 
Gyraulus laevis

2
de2

Herpobdella testacea + + pu
Especies presentes en solo inventario y raras o aisladas: 

pho 
cicu

Vegetales: Achnanthes lanceolata (2). Am 
Ankistrodesmus falcatus < 

odiscus noricus (2), C
(8), Characiopsis malleo 
Closterium pronum (3), Closterium Dianae 

tentrionale (3), Cosmarium 
Kuetz

Normanni (2), Amphora veneta se:(7),
Can

A. falcatus fas(3),
ha:

(3), Aphanocapsa pulchra (3). 
esiphon incrustans (2), Calothrix parietina (3), Ca 
ilus (11), Chroococcus minutus (6), Closterium par 

Colacium vesiculosum (3 
(7), Cosmarium pyg 

Cymbella ventricosa (8 
naldia

ulatusy elewi 
rix .loth 

vulum 
Cosmarium laeve

Glsp.
(9), (7),

ctul. acatum
ingiana (7), Cymbella pusilla (7),
7), Dinobryon sertularia (3), Dra 
(6), G. biformis 

nema
dium rivulare (11

pun
DUSÍmaeum (3), Cyclot.

Diatoma elongatum tenuis (7 
sa biformis dermochroa 

_ rnphonema acuminatum (6), Gom 
(7). Ho

sp. (7), Gloeo 
capsa Juliana (1) 

(5), Gomphonema parvulum 
). Hantzschia amphioxys (2 

Lyngbya Kuetzingii (2), Lyngbya sp. (7). Meridion 
us (2). Microspora tumidula (5), Navicula binodis (6) 

ephroc.ytium obesum (3), Navicula halo 
nium cinctum (3). Peridinium umbonatum 

(3), Phormidium 
(8), Rhoicos 

Skuj

par
Gl< V°ctata (11).cap

Gor
pun
oliv

oeo
DOpho

rmi
aceran

(4), Gomphosphaeria aponina 
Lyngbya aerugineo-coerulea (6), 
circulare (5). Microcoleus paludos 
Navicula mínima (7). Navic 
phila (7),
(3), Phor 
mum 
ta (13

«F
roí
miula oblonga 

Pediastrum Boryanum (7), Pe 
midium foveolarum 
Petalomonas Steinii 

cenedesmus ob

(7), N 
ridi

(2).
(7).

Phormidium fra 
Porphyridium cru 

liquus (11),
Spirogyra Borgeana (11). Staurastrum pun 
irella ovata (13), Synedra acus (11). Tracb

gile
ient

ustissiang
nia Di(9), 

). S
phen
aella

curva 
lacustris 

ococcus subtilis
Scenedesmu uadricauda 

tum
As(7).

tichi
us qr 
ctula(7), (8), S 

abr
(6),

ria-1]
1

Suri 
bilis (5).

upta (3), Ulothrix vaelomonas
ca<

Animales: Alonella excisa (7), Amnícola similis (2), Arcella v 
(4), Candona sp. (2), Chlorohydra viridissima (2), 

am sp. (11), Cothurnia annulata (3), Cryptodifflugia 
(2), Díptera, larvas (13), Ephemeroptera, náyades (13), 

Hydrous pistaceus (1). Meladema coriácea (1). Notonecta 
larvas (4), Simosa vetula (4), Trichoptera, larvas (2), Trie 

enchelys (5), Tropocyclops prasinus (3).

ulgaris (7), Arre- 
Darwinula Stevensc-ni 

cf. saeculus 
Helob

ditm
lai-

nurus sp. 
Carchesiu 
mus 
lis ( 
bunda. 
Trinema

(3). Dory 
della stag

y ksp. 
2), : lossp. (3). Rana ridi- 

hotria tetractis (4).

fie i
rae

ele
aui
sa,
tor,n de
bla

:l
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cetum parietinae (tabla X, 6, 7, 8), y, tanto la una como la otra, plena
mente incrustadas de caliza.

El plocon corresponde al Charetum vulgaris (tabla V), denominado 
en algún trabajo anterior «.Cladophoretum mixtumn, aunque en realidad 

j sería más apropiado emplear un nombre como Zygnemetum mixtum y 
I considerar a Chara aparte, incluida en la asociación del rizomenon. Se 

habían publicado pocos datos sobre esta asociación y para remediarlo en 
algo se adjunta una tabla inédita (tabla VI), que fue utilizada para pre- 

! parar un resumen publicado hace unos años (Margalef, 1949 b). Es su
ficiente para reconocerla la abundancia de zignemales y, en general, de 
algas con gruesas vainas mucilaginosas y la ocurrencia de una larga serie 
de especies con valor diagnóstico, aunque aisladamente estas especies 
pueden manifestar unos valores de presencia pequeños.

El rizomenon se caracteriza y separa del correspondiente a la siguiente 
serie por la frecuencia de musgos, indicadora de la baja proporción de 
cloruros (Cinclidotus, Fontinális, Dichodontium). Encuéntrase también 
Chara vulgaris (generalmente la var. inermis) y algunas fanerógamas 
acuáticas que no fueron anotadas.

Entre los animales más característicos se cuentan hirudíneos (Her- 
pobdella testacea, Helobdella stagnalis), Arrenurus, etc. Debe hacerse 
notar la ausencia, en Baleares, de una serie de animales que son muy 
típicos de las comunidades de este grupo en Cataluña : Bosmina longi- 
rostris, Potamocypris Wolffi, Atyaéphyra Desmure,sti y Cypria ophthal- 
mica.

Biocenosis típica : «Asoc. de Peridinium-Gyclotella-aff. Surirelleto 
Diploneietum stagnalis-Schizothricetum papyracei-Zygnemetum mixtum- 
Asoc. de Chara vulgaris y musgos.»

Aguas estancadas del resto de la isla. — Las restantes aguas estan
cadas dulces están pobladas por comunidades que ya fueron bien estu
diadas en las otras Baleares. Por la intensidad de circulación del agua 
y grado de estabilidad, se distinguen dos biocenosis, a las que se refieren 
los siguientes apartados :

Aguas con circulación lenta. — Aguas de colecciones naturales o arti
ficiales, siempre alcalinas y con notable cantidad de cloruros (hasta 1,4 gra
mos Cl/1.).

El plancton es escaso por la circulación y renovación del agua. Los 
elementos del fitoplancton son los mismos que en la biocenosis siguiente, 
aunque menos densos ; el zooplancton es más rico, con Daphnia, Simó
se, Heterocypris incongruens, Eucyclops serrulatus, Cypridopsis New- 
toni... La inestabilidad de esta clase de medios y frecuentes oscilaciones 
de sus condiciones explican la coexistencia (de todas formas rara : ta
bla VII, 15) entre Heterocypris y Cypridopsis, que, normalmente, se ex-



TABLA VI

Charetum vulgaris («Zygnemetum mixtum»)

Colección inédita de inventarios de comunidades de Cataluña. 
Ríos lentos, marmitas de 

A veces, mu 
los mismos

Lista de las
Pedro Torelló (Barcelon 
18-11-1945. (6) Montn 
1945. (9) Canto 
2-IV-1945. (12)
(Geron 
(17) Sa
celona), 700 m. alt., 21-V-1945. (20) Torelló (Barcelon 
tros alt., 20-V-1945. (22) Torelló (Barcelona), 630 
de Torelló (Barcelo 
16-VI-1945. (27) Cen 
celona), 950

gigante, depósitos y e 
s incrustados de carb( 

opos. Todo el año, localidades entre 15 y I 
i estaciones: (1) Riells de Fai (Barcelona), 

17-11-1946.

circulación lenta o casi totalmente detenidas. 
Notable desarrollo de asociaciones incrustantes

mbalses artificiales; en aguas 
onato cálcico (Fissidens, etc.).

800 metros de altura.
400 m. alt., 2-1-1944. (2) Vimbodí (Tarra 

(4) Montnegre (Barcelona), 650 m. alt., 18-11- 
18-11-1945. (7) Montnegre, 600 m. alt., 18-11-1945. (8) Guillerías (Barcelo 

2-1V-1945. (10) Cantonigrós, 800 m. alt., 2-IV-1945. (11) Cant
VI-1944. (13) Santa Pau - Sellent (Gerona), 400 m. alt., V 

a), 700 m. alt., 21-V-1945. (16) Castellcir (Barcelona), 700 m. alt., 21-V-1945. 
1945. (18) Castellcir (Barcelona). 800 m. alt, 21-V-1945.

de Riuprimer 
alt.,

s más o menoisgo
biót

gona), ' 
■1945. (

480 m.
5) Mon

alt.,
itne

7-1-1945. (3) San 
e. 500 
' m. alt., 1- 

igrós. 800 
1-1944. (14) Sel

alt., 
it., :

alt,
-IV-

ia), 
e, 5

egre
400na),

toni
egre, 500 m. alt.,

(Barcelona), 800 
ta Pau - Sellent (Gerona), 400 

VI-1944. (15) Castellcir (Barce 
inas (Barcelona), 600 m. alt. 21-V-

nigrós
San

alt.,
Cod

alt., 
.). 41

alt.,
lentalt..

ílona), 
n F Castellcir (Bar- 

rcelona), 700 me- 
19-V-1945. (24) San Pedro 

270 m. alt., 
algars (Bar-

(19)
(Bai

eliu de (18) Castellcir (Barcelona), 800 
600 m. alt., 26-V-1945. (21) Santa Eulalia 
, 29-V-1945. (23) Vallirana (Barcelona), 240 m.

27-V-1945. (26) Tibidabo (Barcelon 
ambrils (Tarragona), 15 m. alt., 13-VIII-1945. (2: 
alt., 6-X-1946.

a), < 
alt.,

na),
tell;

27-V-1945. (25) Vidrá (Gero 
22-VI-1947. (28 

Barcelona), 200

na), 
)) C

alt.,
(Tai

na), 
9) F600 alt.,

elon
900

(Barc 
alt., 15-VIII-1945. (3

ía), 
0) S

850 m. alt., 
at. (Cug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Algas con valor diagnóstico

Chara sp. (foetida/contraria) ......
Oocystis solitaria ....
Rhopalodia gibba (p,
Achnanthes flexella 
Mastogloia Smithii ....
Denticula tenuis ...........
Cosmarium reniforme 
Bulbochaete 
Cymbella am 
Chroococcus turgidus 

leura pellucida
la elegans ......

otia arcus 
otia pectin

.3 .53 .52 .3213
.1.2

.43 .5 . .53 2 24 4
. 1 . + +

1P 1P . + 11 + 3 2parallela) 3p + . 1 1 +2 + +
. . 1 + . 1 + 1 ++ .

1 2 . + . 1. 1 . 2+
.1.41 1+

11 . 2 . + +sp....................
phicephala 1 . 1+ ++

1 1 +
1 1Amphip

Denticu
1 +

. + 1 1. 1
11 . 1 1

alis 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



Gloeocystis am 
emiEpith

Phacotus le
Merismopedia ctata ( + tenuissima)pun 

lystrix ...Scenedesmus h
Gloeothece rupestris
Cymatopleura elliptica 
Gomphonema intricatupilll!

culaNa vi a rhy 
a aci<

nchocephala
Nitzschi

dini
■ ularis

I ’eri um cinctum
Scytonema myochrous 
Eunotia praerupta

pidNavícula ata media
Draparnaldia pi 
Lyngbya aerugi 
Cymbella v 
Tolypothrix

umosa
neocoerulea

ventricosa ...
tenuis

Rhizoclonium hieroglyphk 
Diploneis ovalis oblongellaDip:
GyrGyrosigma scalp 
Meridion circula

roides

Staurastrum punctulatum
Trachelomonas volvocina
Cymbella aspera

Acompañantes
otia sp.Mo)uge

hnainthes minutissimaAc
Nitzschia (Lanceolatae) sp.
Navícula sp.

dog 
Syned 
Navícula radiosa

Oe onium sp.
ulna ..

Zygnema
Cymbella
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3Spirogyra 
Cymbella sp.
Cosmarium laeve ..........
Ankistrodesmus falcatus 
Synedra
Gomphonema constrictum 
Cosmarium botr 
Synedra acus 
Cymbella microcephala 
Navícula lanceolata .... 
Synedra vaucheriae
Nitzschia sigmoidea .....
Chroococcus obliteratus 
Closterium moniliferum 
Cyclotella Kuetzingi 
Navícula cryptoceph 
Scenedesmus dentic 
Phormidium 
Tetraedron 
Navícula vulpina 
Nitzschia linearis 
Am

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

. 1 1 1 4
1 1 1 1 + + +

1 . + + + 1 1 1
+ 3 + 1

ytis
idia:

. 1 1 + 3 +
1 1 . 2
. 3 + + 1 2 2 + +

2 3 . +
. 3 1

+
1 2

+
+ +

22
ulatus 3 1

2 2sp.
linimum +

1 +
pho

Peridinium pusillum 
Gomphonema acuminatum .. 
Gyrosigma acuminatum Brebissoni ... 
Merismopedia glauca 

rix parietin

ovalis +
2

1
1

1 +
Caloth 
Pediastrum muticum 
Anabaena

1
+ 1

2sp.
sti

+
Dinobryon
OscillatorÍ£

ipitatum 
sp. 
iaso 
sp. 
dis

3
Rivularia B 
Schizothrix 
Tolypothrix 
Vauch 
Chlamydomonas

lettiana 5

eria sessilis ..
3

3
3

1 3 5 6 8 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30
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mbella maculata 2Cy
Geminella interrupta 
Coelastrum

2
2sp. .. 

aeria-Gom 
Cosm 
Cosmarium sp. 
Closterium sp. 
Microcoleus 
Chroococcus

lacustrisphosph
larium

2
pygmaeum 2

1 1 1 +
+ . ++sp.

minutus + +
Algas presentes en un solo inventario y raras o aisladas

hanothece Castagnei (15:+), Campylodiscus noricus (11:+)» Chlorococcum sp. (28:+), Chroococcus sp. (3:+), Chroococ- 
spersus (28:1), Coelastrum microporum (28:1), Coelosphaerium Kuetzingianum (6:+). Cosmarium Naegelianum ? (20:+) 

Cosmarium punctulatum (10:+), Cosmarium undulatum mínimum (15:+), Cosmarium pseudobotrytis (28:+), Cymbella helveti 
ca (2: +), Cryptomonas erosa (16:+), Chrysococcus sp. (7:+), Cyclotella sp. (9:+), Diploneis oculata (16:1), Euglena sp. (14: + 
28:+), Fragilaria leptostauron (9: +), Epithemia argus (11:+). Fragilaria crotonensis (2:1), Gloeocapsa rupestris (14:+), Gom 

nema olivaceum (21:+), Hantzschia amphioxys (l:v), Navícula Kotschii (14:1), Navícula cf. Motschii (8:+). Nitzschia sinua 
Ophiocytium sp. (15: +), Oscillatoria splendida (14:1), Oscillatoria brevis (29: +), Oscillatoria simplicissima (2:1), Peri 
bonatum (9: +), Peridinium sp. (7: +), Pediastrum Boryanum (5: +), Pinnularia mesolepta stauroneiformis (22: +). Pin 

nularia gibba (14:+), Pinnularia subsolaris (29:+). Rhopalodia gibberula (4:+), Scenedesmus obliq 
cuatus (22:+), Scenedesmus abundans (16:+), Scenedesmus bijugatus (5:1), Scenedesmus sp. (12:+). S 
Synedra capitata (2:1), Phacus sp. (14:+), Tetrastrum apiculatum (14:1), Trachelomonas abrupta (6: +), 
dia (7: +), Ulothrix sp. (17:+), Tribonema subtilissimum ? (26: +).

Ap!
discus

pho 
ta ( 10: +),
dinium

Scenedesmus 
onium 

chelomona

(28:: 1). 
eocl3tig.

Tra
(8: +), 

nterme-
SP- 

s ii

Animales:
Protozoa: Arcella v 

(25: + , 14: +), Trinema
ulla (11: +), Difflugia sp. (11: +), Euglypha alveolata (5: +), Euglypha sp.ulgaris (26: +), Cyp 

lineare (4:1). Vortú
hoderia a 
celia sp. 1

impi
(1:3 ).

ata (10:+), Floscularia sp. (8:1). Lepa- 
26: +).

sp. (26:1), Ostracoda (14: + , 16: + , 29: +), Cypria ophthal- 
:+), Cyclops sp. (26:+, 28:1).
30:1), Ceratopogonidae (26:+), Insecta (5:+, 19:1, 30: +). 

ajena a Mallorca.

Vermes: Nematodes (10: +, 20: +, 26: +). Philodinidae (13:2, 17:1), Colurella bicus 
della ovalis (14:+, 26:+, 30:+), Lecane sp. (6: +), Monostyla sp. (6:+, 19:+), Naidida

pid 
e (

Crustácea: Chydorus sphaericus (5:+, 26:+. 28: 
mica (27 

Insec 
Nota. —

30: Alona 
dus (30 

larv. (26: 
a esta ta

:+».
albi: +), 

ta:
ops prasinus (28:+), Macrocyclops 

Ephemeroptera, nymph. (30:2),
En la parte sistemática no se h

Tropocyclo jcyc
omiChiron 

ace referen
dae,
icia

: +,
bla, por
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cluyen. En condiciones excepcionales se puede desarrollar un tieoplanc- 
ton de características extraordinarias, como es, por ejemplo, el siguiente, 
anotado en una alberca de Can Pastilla (1-43, pecton en tabla IX, nú
mero 14, no había plocon) :

Gloeoc 
ñas erosa 1

Las diferencias del herpon respecto al plocon son, en general, de or
den cuantitativo, con un predominio de las especies de diatomeas rafí- 
deas, oscilatoriáceas, flagelados deslizantes y formas más saprobias, que 
el lector puede entresacar de la tabla VII. Según el grado de eutrofia del 
agua, la comunidad del herpon se aproxima más al Surirelleto-Diploneie- 
tum stagnalis (aguas más puras) o al Oscülatorieto-Euglenetum Ehrenber- 
gü (Margales, 1951 a, p. 63) en aguas más ricas en materia orgánica.

En el pecton se pueden encontrar las asociaciones Schizothricetum 
papyraceum (tabla IX, 7, 8, 9, 14) y Calotliricetum parietinae (tabla X, 
1,2). Observaciones anteriores suministraban pruebas a favor de aceptar 
una más frecuente asociación entre el OI. fractae y el Calothricetum. tina 
mención especial merecen las comunidades pectónicas con Gosmarium 
laeve englobado en mucilago (tabla X, 3 y 9). A continuación se detalla 
la composición de otras comunidades del pecton que pertenecen verosí
milmente al mismo grupo del que las precedentes representan comunida
des más típicas.

1. Cabrera, fuente del Faro, 23-X-1951 :
Chroococcus minor (3), Microcoleus sociatus (1).

2. Coll d’en Rabassa, canalillo al S. de la carretera a Lluchmajor, 
24-V-1950 :

a Juliana (5), Amphora lineolata 
Peridinium sp. (+), Philodinidae

Phormidium tenue (1), Cryptomo-(3),:avs
(1),

ves
de).iij cL
de
P.
ur
hi
en
ve
m;
14
de

C1
Rh
Oe

Sy
Ge
Ni
Rh
Sy
Ge; I
Ly
De
CLi
Na
Stiimphora lineolata (3>, Phormidium molle 

1), Cephalodella ( + ), Philodinidae ( + ), Ci

3. Coll d’en Rabassa, rebosadero de una alberca, 24-V-1950 :

Phormidium autumnale (4), A (1), Na- 
liativicula mutica (2). Synedra acus ( a (1).

Ac
Co

Chroococcus minor 
Gloeocapsa Juliana (1), 
midium molle (1), Cymbe 
lata ( + ), Merismopedia glauca ( +

(2), Lyngbya aerugineo-coerulea (5), Microspora tumidula (3). 
Cymbella microcephala (2), Merismopedia punctata (1), Phor- 

lla pusilla (2), Gomphosphaeria aponina (1), Amphora lineo- 
), Achnanthes minutissima ( + ).

El plocon, la asociación más característica, corresponde al Cladoplw- 
retum fractae (tabla VII). Pueden hallarse algunos indicadores de sali
nidad : Synedra tabulata fasciculata, Amphiprora paludosa, Achnanthes 
hrevipes intermedia, Anomoeoneis sculpta, Stauroneis salina.

Chara vulgaris es un elemento relativamente frecuente del rizome- 
non, siendo de notar que la var. paragymnophylla se limita, en general, 
a las comunidades del Gladophorion. También se ha anotado la presen
cia de Chara gymnophylla.

Ge

Sp
Ch

Cy
Ni
An
Na
Ep
Ph
Ly

&
An
Cy



MATERIALES PARA HIDROBIOLOGÍA DE LA ISLA DE MALLORCA 31

TABLA VII 
Cladophoretum fractae

Aguas estancadas, con lenta renovac:
Lista de las estaciones: (1) Palma, fo 

ventarios reunidos. (2) Santa Margarita 
detenida, 5-V-195 
clorin

ión; 
mtíi

, riachuelo
2, 5 inventarios reunidos. (3) Albufe 

1,4 g. Cl/1. (4) Manantial, al pie del «Tei 
a de Cabrera, fuente del Faro, 23-X-195 

al pie del Puigmajor, albe 
11er, riera detenida, cerca del mar, 23 
1950. (9) Sóller, aljibe en Son Proho 

Caimari a Llu

albercas, etc. Plocon+plancton, 
n en plaza pública, : 

muy lento, orillas 
ara de Alcudi 

IV-1952, 
egúi 
22-V-l 

1950.

l-IV-1951, 2 in
agu

a, arrozal, 5-V-1952 
3 inventarios reuni 

n varias recolecciones d 
950, 2 inventarios 

. (8) Sóller, aljib< 
im, 7-VIII-1949. (10) Abr 

ich, temp. = 23,5° C., pH=8, 
las Tortugas, 20-1-1943. (12)

(13) Esporlas, alberca 
Carassius, 28-11-1943.

951, 2 inv. reuni

a cas
Lda, 
idad: 

dos. (5) Isl 
P. Jolivet). (6) Caserío 
unidos. (7) Sóll 
huertas, 23-V- 

fuente

IX»,
1 (s
rea,
l-V- e en la 

evadero 
20-V-1950, 3 in 
Palma, la mis 

Son Dameto 
San Salvado 
(16) San Sal

km. 13 deen una
ventarios reunidos. (11) Palma, fuente de 
ma fuente del número anterior, l-IV-1951. 
14-VIII-1949. (14) Can Pastilla; alberca con 
de Felanitx, abrevadero en «Verge Blanca», 9-IX-l 
vador de Felanitx, abrevadero, 9-IX-1951, 3

(15)
dos.

inv. reunidos.

123456 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Algas con valor diagnóstico 
Cladophora fracta (* lacustris) ..

zoclonium hieroglyphicum .... 
Oedogonium pl. sp.

5 5 5* . . . 4* . 5
. .2 2 5 5 .5 .

. 52 4
5.53..Rhi

. 2 1 3 3(p. p. Welwitschi ?) 3 3 + 13 
5 1 + 1.
4 2 1.. 
11+.. 
. + 1 . .

2 1 . 4 5Synedra ulna 
Gomphonema parvulum
Nitzschia linearis .......
Rhoicosphenia curvata 

edra acus radians

4 2
1 3

1 1
12Syn 

i Ion
1 +

3mphonema intricatum dichotom. 
neo-coerulea

2. +
2 2Lyngbya aerugir 

Denticula tenuis 2
5Closterium acerosum 

Navicula lanceolata .. 
Stigeoclonium tenue .

1
1

Acompañantes 
Achnanthes minutissima 
Cocconeis placentula .... 
Gom 
Nitzs

. 52 5 2 2. 2 +2 111 
. . . 1 . . .

1 + + . • • •
12 1 . .11 
1 . . .3 + 1

12 1. 3 1 . +
1 + 21phonema sp. pl

;chia sp. pl.......
Spirogyra sp. pl. ... 
Chara vulgaris

Cymt 
Nitzs

. 1
4 4

3 3. + . 3p .(p = paragymnophylla)
bella afflnis ...............................
chia acicularis ...............

Amphora ovalis ......................
Navicula sp. pl.........................
Epithemia argus ....................
Phormidium papyraceum ....

a Kuetzingii ...............
a tabúlala fasciculata

2 .. 1 13 . . 1 .
1 + +

1 + 2 +
.13.. 
. . + 1 .

. 2

1 + .
. 11

13 +1
. 3 13Lyngby

Synedr;
. 1

. 5 1. 3So 32coneis pediculus
Amphora veneta .........
Cymbella microcephala

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

. 1 . 5Euglena sp.
Mougeotia sp. pl.
Cyclotella Meneghimana 
Sphaerotilus dichotomus
Nitzschia palea .................
Surirella ovalis .................
Surirella angustata ........
Mastogloia Smithii ........
Merismopedia punctata ....................

ella pusilla .............. ....................
ploneis elliptica ................................

Gomphonema constrictum capital
Rhopalodia gibba ...................................
Aphanochaete 
Xenococcus
Epithemia zebra .............
Oscillatoria sp...................
Closterium sp.....................
«Phormidium» favosum
Phormidium molle ......
Synedra amphicephala 
Gloeocapsa juli 
Ankistrod

Da
Dif4+

2 + Leí
Pot2 . 1

12 Hei
2 + Cul+ + The
. 1 +

1 +
. 1Cy

Dii
mb

. 2 1 Aiv
1 1 Air

1 + Cyi
1 1rep

inimus 2 3 Boi+ per
Dip+ +

+
+ + gra

Hai3 2
2 sirE

ana (* polyde 
esmus nannoselene

1*.) 2 Na’
. 3 linE

Scenedesmus ecornis 
Chara gymnophylla . 
Vaucheria 
Gom

1 . .+ ecti
5 cus

2 rill
phosp

Cylindrospermum muscicola ?
Ulothrix variabilis .....................

rtus 
uta

ria aponina . 2
. 2 rat<

2 thu
drococcus

___ raciopsis
Scenedesmus nanus ................
Selenastrum capricornutum

Hyd
Cha

. 2ope:
min

vas
3 Gyi

3 . gno
. 3 . nec

Tes
ficie

Animales

Chironomidae, larvas 
Chydorus sphaericus
Ostracoda, indet..........

; Newtoni 
punge 

is inco 
serrul

s coxalis Gabriellae 
Tropocyclops pra 
Nematoda, indet. 
Coleóptera, indet. 
Vorticella campánula 
Odonata, náyade
Cyclopidae, indet............
Bythinia tentaculata ..
Oligochaeta, indet......... .

mnicola similis .........
Rana ridibunda, larvas 
Chilodonella sp..................

1 3 .2 1 + + 
3 . 2

+ +
2 1+

+ +
Cypridopsis
Gammarus

2 12 2 1
ns Eisentrauti ... 2 . 31

Heterocypr 
Eucyclops 

ellu

33 +ongi
atus

rúen;
2 1+

1 ( + )*1
3 1+sinus

1 1 1
1 1 1

1+
+ . +s
+ • + +

+ . +
.-V 2 2

2 2
1 1

* Fuera del inventario.
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1 2345 6 789 10 11 12 13 14 15 16

phnia magna 
Difflugia sp. ...
Lepadella patella .........
Potamocypris maculata 

rpetocypris reptans 
lex pipié 

aldi

Da 3 . 1
. + + .

1 . 1
2 1 I :iI-Ier 3 Mru 3

Theob a annulata 2

Especies presentes 
Vegetales: Amphora coffeaiformis 

Anomoeoneis

solo inventario y raras o aisladas: 
? (2),

sphaerophora (3), Amphiprora palu 
(14), Asterocytis smaragdina (4), B 

v), Cosmariu

Achnanthes bre 
dosa (3), Achna

ulbochaete sp. (6), Chroococcus 
(10),

(5), Clos
Cryptomonas erosa (14), Campylod 
Chroococcus minutus (15), Cvmbell 

(10), Frágil 
oni (2). Go:

2VÍp
nthe

intermedia (3), 
lanceolata (10), 

sp.
Chroo- 

psis 
cly- 
(16),

|
Amphora sp.
Cymbella ventricosa (2:

diSpersus (6), Chroococcus minor 
a (10), Characiopsis minuta (10), 

Chamaesiphon incrustans (4), 
ovalis (2), Epithemia túrgida 
Gloeothece palea (4), Gyrosig: 
Gloeocapsa biformis punctat 

íphioxys (3), Lyngbya 
(9), Navicula cuspid

(1),

Xilaeve , Chroococcus turgidus (5), 
sterium Leibleni (6), Characiococcus 

Borzian 
peus (14), 
Diploneis 
truens (4), 
gracile (5), 
Hantzschia

Idiscus
sp.

(6), Epithemia sorex 
¡uminatum Brébiss

cons-
nemapho

ilur
ma ac 
a (5), Gom 

maior lithodom
pho 
ía (

nema intricatum pum
Melosira varians (2), Meló 

Navicula v

(9). ■(3), I 
utica

■ msira arenaria
Navicula radiosa (11), Oscillatoria limosa (3). Oscillatoria

ata (3), Navicula (3),
teñí

ulpi
lato

na (6)
uis (7), Oscil ria sa

Una (5), Pinnularia microstauron Brébissoni (3), Phormidium tenue (7), Phormidium 
ectoca

m
rpi ? (8), Pinnularia sp. (14), Peridinium sp. (11), Phacus acuminata (14), 

cus costatus (7), Scenedesmus arcuatus platydisca (2), Scenedesmus obliquus (7), Spi 
rillum undula (1), Stauroneis salina (3), Surirella ovata (2).

Animales: Amoeba sp. (1), Ancylus fluviatilis (9), Centropvxis 
ratopogonidae, larvas (15), Ceriodaphnia sp. (8, efipio). Cothurnia < 
thurnia cylindrica (2), Cothurnia valvata (2), Corixidae, indet. (8). Culicidae. lar 

(13), Daphnia pulex (12), Ephemeroptera. náyades (10), Frontonia leucas (4) 
Gyraulus laevis (9), Herpobdella testacea (10), Hvdra vulgaris (6), Hydrometra sta 
gnorum (2), Monostyla closterocerca (15), Monostyla sp. (6), Mugil sp. (7), Noto 
necta sp. (2). Paracyclops fimbriatus (10). Simosa vetula (8). Tabanidae, lar\ 
Testudinella patina (10), Thermocyclops hyalinus (15), Trochilia palustris 
ficidae, indet. (2, abundante en el herpon), Velia rivulorum (2).

Pha v

; aculeata (4), Ce 
annulata (14). Co §

vas

1vas (2) 
(14). Tubi im

ii
M.

■5

I
i

m
i
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ti
GTABLA VIII 

Cladophoretum críspatele M
c<
n'cas, con o sin renovación. Plocon 

(1) Acequia junto a casas al 
22-V-1950. (2) Ciudad Jardín, cerca de Pa 
28-11-1943. (3) Coll d’En Rabassa, alberc*

estancadas eutrófi 
de las estaciones: 

ita, 
ido,

( + P 
del
riachu

:a, 28-11-1943. (4) Riachuelo 
temp. = 23° C., pH = 7,3-7,8.

lancton). 
Pui

Agua 
Lista

corriente lent 
mente deten
casi detenido, cerca 1 km. al S. de Puerto de Pollensa, 
clorinidad, 1,1 g. Cl/1., 5-V-1952.

b¡pie
lma.

igmajor, agua 
elo casi total- bi

le
E
m
gi12 3 4

Algas con valor diagnóstico

Cladophora crispata ...........................
Achnanthes minut 
Cymbella microce 
Synedra acus rad;
Gomphonema constrictum capitatum
Cosmarium laeve .........................................
Aphanochaete repens
Denticula tenuis ...........
Pediastrum Boryanum 
Gomphonema intri

5 5 5b
issima 
¡phala 
ians ..

5 3 4
1 2 3
1 2
2 1

1 2
2

2
1

catum dichotomum 1

Acompañantes

Navicula sp. pl.
Oed 
Ank
Merismopedia punctata

edra ulna ....................
icosphenia curvata 

Mougeotia sp.
Spirogyra sp. p 
Amphipleura pellucida 
Cymbella affinis 
Nitzschia sp. pl.
Chara vulgaris ( 
Synedra pulchella . 
Cocconeis p

2 1 1 1
nium sp. pl.....................
odesmus nannoselene

3 1+ogo:
:istr 1 1+

3 2+
Syn
Rho

4 2
1 3

P1 2 +
3 +
1 1

4 2
1

p = paragymnophylla) 4 3p
5

ediculus 
Xenococcus gracilis
Synedra acus ...............................
Pleurosigma elongatum ........
Closterium Dianae ....................
Nitzschia linearis ......................
Synedra tabulata fasciculata

3
3
3
3
3
2

5

Animales

Chironomidae, larvas 
Cothurnia annulata .. 
Chydorus sphaericus . 
Amnícola similis

1 1
1 1
1 1

+ +
Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Achnanthes brevipes intermedia (3), Amphora Normanni (1), Am- 

Cymbella ventricosa (1 
sp. (2), Cy 

Cyclotella Kuetzin

coffeaiformis acutiusculapho
Closterium acerosum 
peus (3), Chroococcus

?), Cymbella sp. (2), 
(2), Campylodiscus cly- 

(4), Cosmarium vexa'

(3),
•ium(2),

dis
Cosmar 

persus (4),
clotella
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Diploneis elliptica (1), Eunotia pe 
sp. (2), Lyngbya limnetica (4), ] 

lcarea (4), Navi 
Oscillatori;

ctinalis (4:tum (4), 
Gomphonema 
Mougeotia ca 

ihala

ithemia a: 
ata tenuis 

(4), Navícula 
Phormid

rgus (1), 
¡sima (4), 

crypto- 
ium te

nue (1), Peridinium inconspicuum (4), Pediastrum muticum (4), Rhopalodia gib- 
ba (1), Surirella angustata (2), Surirella ovalis (2), Synedra sp. (4), Ulothrix varía- 
bilis (4).

v), Epi 
pedia punct 
ia palea 
yraceum (1), 
nuticum (4),

Merismo
cula radiosa 

a brevis (2), Phorm
(2),
nidi

Nitzsch
(4),
Pe

um pap

aculeata (4), Co
ha laevis (1), 
¡par

Animales: Alona guttata (4), Anopheles sp. (4), Cypridopsis 
leoptera indet. (4), Ceratopogonidae, larvas (4), Difflugia sp. (4), Euglypl: 
Ephemeroptera, náyades (3), Herpetocypris reptans (4), Macrobiotus dis 
matoda (4), Odonata, náyades (2). Ostracoda, indet. (3), Loxodes rostrum 
ginicola gigantea (3).

(4), Ne- 
(1), Va-
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TABLA IX
CSchizothricetum papyracei A
DPecton sobre paredes de mampostería 

de 1 a 4 milímetros, 
de las estaciones: (1) Alberca

aguas estancadas. Más o menos calci-
S:
M

ficado, esp 
Lista <

Cuevas, con Carassius, 7-V-1952. (2) Abrevadero cerca de la estación anterior, 7-V-52. 
(3) Charetum vulgaris núm. 7. (4) Bun 
nyola, en una acequia con agu, 
número 4. (7) Cladophoretum f 
(9) Cladophoretum fractae núm. 14. (10) Charetum 
vulgaris núm. 5. (12) Charetum vulgaris núm. 11. (
(14) Alberca 500 m. al N. de Can Pas 
blas V (Char. vulgaris) y VII (Ciad, fractae).

el km. 6 de la carretera de Artá a las
C
Híyola,

ulante
alberca de unos 50 m.:'. 8-X-1950. (5) Bu- 

lenta, 8-X-1950. (6) Charetum vulgaris 
(8) Cladophoretum fractae núm. 6. 

vulgaris núm. 6. (11) Charetum 
13) Bunyola, alberca, 8-X-1950. 

las correspondientes ta-

Aa circ 
ractae núm. 10.

Ctilla, 28-11-43. Véanse

E
F:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Algas con valor diagnóstico

Schizothrix v 
Schizot. pulv 
Phorm 
Microcoleus 
Nostoc sphaericum 
Calothrix compacta 
Gloeoc

/agin
inata

nata . 34 .253
2 2* 3* . .3
2 3 5

(* f.a de 0.7 - 1 n diám.) 
ceum ..........................

. 4 2*4*4 .i. pii
idiu

la
.3.4papyrat

sociatus Pí
S:3 1 2 4

4 . 1
3 . 5compai 

apsa Julia
Mastogloia Smithii ....................
Gloeocapsa biformis (d = derm.)

(p = poly dermatica) . 3p 5

2 1 2 . 2d . . 1 1

Del Calothricetum
Phormidium fragüe * ................
Phormidium foveolarum * .......
Homoeothrix baleárica .............
Chroococcus obliteratus ...........
Chroococcus minor-hcohaerens 
Calothrix parietina ...................

15 4
3 2

4 +
1

4 1 . 1
1

Acompañantes 
Lyngbya aerugineo-coerulea
Phormidium subfuscum .................
Scytonema myochrous ....................
Phormidium cebennense (?)...........
Tolypothrix distorta .........
Cylindrospermum minutissimum ...
Phormidium Boryanum ...................
Chroococcus turgidus

1.32
4 1.1

4
5

3
. 5

. 2
2

Acompañantes no pectónicas

Denticula tenuis .......
mbella sp...................
rnbella microcephala
themia argus .........
phora ovalis ..........

Cymbel

1 . +
Cy + 2 +. +

1 + 1
Epi + + 1

+ 1 1Am
la affinis . 1 v 1

(*) Estas dos especies de Phormidium 
nos inventarios.

han podido confundir entre sí algu-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Cocconeis placentula ... 
Achnanthes minutissima 
Diploneis elliptica
Synedra ulna ......
Mougeotia sp 
Chroococcus 
Hormidium rivu 
Amphora lineolata

. 1 1 1
2 + 1

. 1 +
1. + 1

1 1 . +
persus 
lare

2 1
2

. 2
Especies presentes en uno o dos inventarios y raras o aisladas:
Vegetales: Calothrix sp. (5), Achromatium oxaliferum (3), Cosmarium botrytis 

Cymbella amphicephala (5), Caloñéis silicula (5), Cocconeis pediculus (11). Cymbella 
ventricosa (10), Calothrix parietina (9), Cosmarium laeve (5, 12), Diploneis ovalis (4). 
Epithemia zebra (8), Epithemia túrgida (8), Fungi indet. (8), Gloeotheca palea (5). 
Fragilaria Harrisoni (10, 11), Gomphonema intricatum dichotomum (4. 5). Gompho- 
nema constrictum (11), Gomphosphaeria aponina (3), Gomphonema sp. (10), Lyngbya 
maior (11), Meridion circulare (11). Merismopedia punctata (2), Merismopedia glau- 

Microcoleus lacustris (5), Navícula sp. (1, 3), Navícula oblonga (1). Nitz- 
(4), Navícula pelliculosa (5), Navícula gracilis (10), Oedogonium sp. (8), Oscil- 

ndida (4, 5), Oscillatoria Lemmermanni (9), Phormidium tenue (14), Rho- 
Scenedesmus quadricauda (1, 2), 
etraedron caudatum incisum (2).

(3).

(3),
schia sp. 
latoria sple 
palodia gibba 
Synedra acus

(5, 8), Rhopalodia gibberula (5, 8), 
(1, 12), Stichococcus subtilis (10), T

Animales: Ephemeroptera, larvas (8). Nematoda (5), Philodinidae (11).
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Biocenosis típica : «Asoc. Chydorus, Daplmia, H eterocypris-s.il. S-u- 
rirelleto Diploneietum stagnale-Calothricetum parietinae + Schizothrice
tum papyracei-Cladoplioretum fractae-Asoc. de Chara vulgaris.»

Aguas de mayor estabilidad. — El número de comunidades que se es
tudiaron es muy limitado ; el pH, según numerosas observaciones ante
riores, es algo más bajo que en los biótopos que alojan la biocenosis que 
precede ; la cantidad de cloruros es notable : se han apreciado hasta 1,1 g.

fica
más

frac
RalCl/1. y posiblemente se pasa de esta concentración. (6)El fitoplancton de las biocenosis con plocon del Cladophorion está 

constituido por : Cyclotella Meneghiniana, Ankistrodesmus nannoselene, 
Merismopedia punctata, Chroococcus dispersas, Gosmarium laeve, Gryp- 
tomonas erosa, Phacus acuminata, Scenedesmus, Pediastrum Boryanum, 
Lyngbya limnetica, Peridinium inconspicuum, Selenastrum capricomu- 
tum, etc., con numerosas especies extrañas y accidentales. El zooplanc- 
ton de la presente biocenosis es muy pobre, representado casi exclusiva-

ris
de
cor]

Pho
Pho

mente por pequeños quidóridos. Chr
El herpon suele ser más rico que en la biocenosis anterior, pero tam

bién poco caracterizado cualitativamente. Por excepción, el de una alber- 
ca en el kilómetro 6 de la carretera de Arta a las cuevas, con Carassius 
y sin plocon, cuyo pecton (Schizothricetum) figura en tabla IX, 1, era 
muy variado y su composición se detalla a continuación :

Gloi
Chr
Calí
Hon
Cosí

PhoScenedesmus quadricauda (5), Merismopedia punctata Tetraedron cauda-(4),
2),

aopec
trum(3),

(2),
Pediastrum muticumtum (2),

An
Pedias Boryanum ( Chroococcus disper-

trigo-Cosmarium laeve (2), kistrodesmus nannoselene Tetraedron(1),
imad). !/. n 

Toh
phosphaeria apo 
Tetraedron mini

nina (1), Achnanthes minutiss (1), Scenedesmus
opoliensis (1), mum scrobiculatum (1), Oedogonium sp. (1), Micro- 

(1), C.ymbell Gloicystis incerta 
Cos

(1), Nitzschia sp. 1 
otrytis ( + ). Syned

mus falcatus ( + ), Amphora ovalis pedic 
( + ), Merismopedia gla

(1), Denticula tenuis a microcephala ( + ), 
Ankistrodes- Glo.marium b ( + ), 

:ulus
Chroococcus minutusra ulna ( + ),
( + ). Chroococcus turgidus ( + ), 

uca ( + ), Diploneis elliptica ( + ), Per 
Phormidium sp. ( + ), Cryptodifflugia cf. sacculus ( + ), Ostraco-

Syrr
Scv1

fal
ella

Kirch-
neri obesa idinium

Pho( + ), 
zulai

munusculum
da ( + ), Opere ria sp. ( + ).

Asociaciones semejantes se han estudiado en Cataluña ; son muy ca
racterísticas de ellas varias especies de Scenedesmus, Pediastrum y Te
traedron, Merismopedia punctata y algunos Chroococcus, a veces Fragi- 
laria construens. Provisionalmente puede denominarse Scenedesmeto- 
Merismepodietum benthicum nom. nov. Difiere de las asociaciones del 
Achromation por la falta o escasez de tiobacterios y porque las clorofíceas 
desempeñan el papel que en aquéllas juegan las diatomeas.

Las pocas comunidades estudiadas no mostraban pecton, excepto 
aquella cuyo herpon se ha detallado unas líneas atrás ; su pecton corres-

Den
Syn>

la s
tum
colé
Nos'
Pho
mus

pondía al Schizothricetum papyracei.
La asociación del plocon corresponde al Cladophoretum crispatae, que 

localmente puede mostrar, en mayor o menor cantidad, los siguientes 
indicadores de salinidad : Synedra tabulata fasciculata, Synedra pulche-

Pho
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TABLA X

Calothricetum parietinae

Pecton sobre 
ficado, espesor de 
más

edes de manipostería en as estancadas. Más o menos calci-pan 
1 a

agu< 
3 y3 milímetros. Los núms. 9 se refieren a comunidades algo

gruesas y más floj 
Lista de las estacii

as, más mucilagini
oph

osas.
ones: (1) Ciad oretum fractae núm. 5. (2) Cíadop] 

e C
horetum>pno

-194fractae núm. 8. (3) A 
Raba 
(6) C-- 
ris núm. 
de Felá: 
correspond

rtá, fuente, 
5) Abrevad

5-IV 3. (4) Alberca, 1,5 ] 
Pue

km. al E. d olí d’En
28-11-1943 

etum vulg, 
• 6, 
nitx

. (5 
aris

ero en la carretera de Puerto Alcudia, 
aris núm. 3. (8) Charet

5-IV-1943.ssa,
Ihar núm. 1. (7) Charetum vvulg 

e ta lga-
idoren lugar diferente del inventario d ■ IX.

uari
núm. 10. (9) San Salva

a estañeada,
vuli

en el Sant 9-IX-1951. Véanse lask, regu 
ientes

agu
(C1

con irio,
Cla«tablas V haretum garis) y VII ( dophoretum fractae).

Algas con valor diagnóstico

Phormidium fragüe * ......
Phormidium foveolarum * 
Chroococcus obliteratus 
Gloeocapsa Juliana ... 
Chroococcus cohaerens 
Calothrix parietina .... 
Homoeothrix baleárica 
Cosmarium laeve ...........

Del Schizothricetum 
Phormidium papyraceum

Acompañantes 
Lyngbya aerugii 
Tolypothrix dist 
Gloeothece 
Gloeocapsa 
Symplo 
Scytone 
Phor

neo-coerulea

pak
biformis punctata

muralis minor 
chrous ..lyoc __ 

molle
ema

midium

Acompañantes no pectónicas 
Denticula tenuis 
Synedra ulna ...

Especies presentes 
Veg

sp. (8), Cy 
m (8), Gloe<

etales: Achnanthes minutissima 
mbella microce

(2, 3), Aphanothece prasina (8), Cymbel- 
phala (3), Epithemia zebra (6), Gomphonema acumina- 
ica (7), Gomphonema sp. (2). Diploneis o\

(6), Microcoleus paludosus (6), Mouge 
Oscillatori

la
stis plancton valis (6),tu ocy

coleum homoeotrichum (5 /x) (
Nostoc sphaericum (8), Nitzschia sp. (2), Oedogonium sp. (2),
Phormidium subfuscum (8), Rhopaloaia gibba (7), Schizothrix pulvinata (2), 
mus obliquus (5), Spirogyra sp. (8), Synedra acus (3), Synedra acus radians

otianíu*

Animales: Arcella vulgaris (5), Philodinidae (5, 6).

la atribución de los(*) Es probable que existan confusiones o inexactitudes 
Phormidium delgados de estas dos especies.a

fe
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lia, Achnanthes brevipes intermedia, Amphora coffeaiformis acutiuscula, 
Campylodiscus clypeus. Pleurosigma elongatum.

En las muestras recogidas no se halló más representante del rizome- 
non que Chara vulgaris.

Biocenosis típica : «Asoc. de protococales y Chydorus-aii. Oscillarieto 
Euglenetum Ehrenbergii + Scenedesmeto Merismopedietum benthicuin- 
Schizothricetum papyracei-Cladophoretum crispatae-kmc. de Chara vul
garis.»

m
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V. LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

La fauna de las cuevas de Manacor ha sido la más estudiada (Che- 
vbeux, 1909 ; Püjiula, 1911; Racovitza, 1906, 1912), habiéndose 
nocido las siguientes especies :

Typhlocirolana Moraguesi, Metacrangonyx longipes, Gammarus

En las cuevas de Genova, en Palma, se han recogido (Margalef. 
1951 c, 1952 d) :

Parabathynella Fagei, Eucyclops serrulatus, Cypridopsis Newtoni.

Un pozo de Inca ha proporcionado (Duran leg.) :
Metacrangonyx longipes, Asellus coxalis Gabrieltae, Planaria gonocephala, Ve-

reco-

sp.

lia sp.

En una visita a las cuevas de Arta se recogieron muestras en char- 
quitos del interior, anotándose la presencia de algún copépodo. Lamenta
blemente, estas muestras quedaron inutilizadas.

De estas pocas observaciones resulta una pequeña lista de especies 
troglobias : Parabathynella Fagei, Typhlocirolana Moraguesi y Metacran
gonyx longipes. Las restantes son troglóxenas.

4
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&

l

mi VI. COMUNIDADES DE ALGAS ATMÓFILAS.
Se obtuvieron pocas listas.
1. Rocas verticales húmedas en el «Salt de la- bella Dona», 21 de 

mayo 1950 :
Nostoc microsco 

violácea 
(2). Schizoth

r
eIi rpicum (5), Gloeocapsa Itzingsohnii (4), Aphanothece Castagnei (3), 

(3), Gloeocapsa Juliana polydermatica (2), Chroococcus schizo- 
rix pulvinata (2), Gloeocapsa compacta (2 

(2), Nostoc macrosporum (2), Aphanocapsa salina (?) (1),
;os (2), Gloeothece rupestris (1), Tetraédron

2. Muros húmedos en los alrededores de Artá, 4-IV-1943 : 
Microcoleus sociatus (1), Nostoc sphaericum (1), Nitzschia sp. (1).

3. Cabrera, fuente del Faro, 23-X-1951 (Palau & Jolivet leg.) :
Tolypothrix tenuis terrestris (5), Nitzschia sp. (2), Diploneis ovalis ( + ).

Gloeothí
dermatii

e
), Phormidium cf. te- 

Stigonema minutum 
+ ), Phormidium sp.

(1),
(1).hong quadratum ( b

I
F
p
n
p
eÉ (:Véanse también dos inventarios procedentes de tierra humedecida, 

en charcos casi secos, intercalados en la primera sección del capítulo IV. n
e:

/
ti
ti
fe
m

; la
ui
d¡
P,>
mV'-M

: mI

a;
4
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vil. LAS AGUAS SALOBRES

Los biótopos naturales más extensos son salobres. Se hallan en varias 
regiones muy bajas de la isla y en la desembocadura de algunos torrentes 
en la costa NE. En primer lugar, se indican algunas características ge
nerales que no han cabido en las tablas o que no tienen lugar apropiado 
en el detalle destinado a las asociaciones.

Su Porrassa. — Se estudió la región pantanosa que se halla junto al 
kilómetro 14 1/2 de la carretera de Palma a Andraitx, al lado de Palma 
Nova. Son charcos poco profundos (raramente más de 50 om.) qu 

I pan una extensión de unas 5 Has. Están divididos y en parte invadidos 
por vegetación de Juncus y Phragmites. La salinidad parece esencial
mente cambiante, con valores de 5,4 a 13,2 g. Cl/litro. Las partes des
pejadas tienen el fondo cubierto de vegetación de Lamprothamnion 
el herpon puede estar representado por el S-ulfuretum de Baas Becking 

i (1925), con Lamprocystis, Chromatium. etc. Siempre abundan Sphaero- 
[ Tria. Gammarus y Gambusia. Marcus (1912) hizo algunas observaciones 

en estas marismas ; en agosto apreció temperaturas de 35° C. e indica la 
presencia de esferómidos, girínidos, hidrobiidos, Eristalis y del anfípodo 
Ponasia mallorquín ensis n. gen. n. sp.

e ocu-

El Prat o Pía de Sant Jordi. — Región casi totalmente saneada, si
tuada al E. de la capital. Aproximadamente 1 l/s Km. al E. de Can Pas
tilla hay una acequia y a ambos lados, desde la costa basta la vía del 
ferrocarril, quedan algunas extensiones inundables donde se pueden for
mar charcas salobres de persistencia variable.

Región del SE. — Existen marismas salobres cerca de la costa y dos 
lagunas, también saladas, más al interior. En el Puerto de Campos hay 
unas salinas, con Artemia, de 6-7 Has. Cerca de la población se extien
den charcos someros, más o menos subdivididos según la estación,

! Pinus, Pistacia, Bellis y plantas barrilleras en las orillas. Los charcos 
más grandes (11-1943) no tenían más allá de 3/i de Ha. El fondo puede 
aparecer verde, revestido de Vaucheria sescuplicaria y Lyngbya. Los 
mosquitos abundan (febrero) y son molestos ; pero no se alejan mucho

Cl M
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de los aguazales. Cerca de S’Avall se halla el estanque «deis Tamarells», 
que se ha intentado desecar, sin éxito completo (foto 3). Su extensión es 
variable ; la máxima, cuando el agua inunda las orillas, no llega a la del 
de las Gambas (hasta unos 700 m. de diámetro). Está rodeado de Tama
rix, Juncus, Salicornia, etc. En una época de notable aporte de agua dul
ce (X-1950) se apreciaron 9,5 g. Cl/1. Su gran inestabilidad motiva una 
relativa pobreza de su vida. En las zanjas de las inmediaciones se anotó 
la presencia de Rana ridibunda. En esta zona crían Culex pipiens, Aedes 
caspius y A. detritus.

El «Estany de ses Gambes» mide aproximadamente 900 x 700 m. y 
está completamente cerrado (foto 4). En el NW. tiene un manantial 
subacuático de agua, menos salada y de temperatura más constante (en 
4-X-1950, temperatura del aire al mediodía, 26-29° C. ; id. del agua, 
26-27° C. ; id. del agua en la salida del manantial, 23° C.). En las orillas 
Juncus acutus, J. maritimus, Limonium sp., Salicornia fruticosa, Beta 
sp., Arthrocnemum sp., etc. En la parte del NE. se extienden prados 
encharcados, criaderos de los Aedes halófilos. El agua es casi tan salada 
como la del mar (17,6 g. Cl/1.) En el herpon de la parte E. aparece el 
Sulfuretum, reconocible a simple vista por el color rosado de las masas 
de tiorodáceas ; la orilla occidental es más limpia. En el fondo se hallan 
masas dispersas de Ruppia y otras más escasas de cianofíceas. El animal 
más abundante es Hydrobia acuta; pero el más conocido Palaemon ele- 
gans (citado de aquí por De Buen, 1916, sub. P. serratus), la «gamba». 
Una muestra de 350 animales cogidos en el estanque, con una red bas
tante tupida, en XI-1950, dió la siguiente composición : Sphaeroma Hoo- 
keri, 78 por 100 ; Palaemon elegans, 13 por 100 ; Gammarus locusta 
aequicauda, 6 por 100 ; Littorina neritoides, 3 por 100.

Región de Pollensa-Alcudia. — Junto a la bahía de Pollensa («Albu- 
fereta») y a la de Alcudia («Albufera») se extienden regiones pantano
sas que dan lugar a un complejo de biótopos de características bastante 
diferentes. La «Albufereta» puede decirse que está totalmente drenada, 
quedando marjales como los del Levante español, con zanjas y acequias 
por las que circula o se remansa agua más o menos salobre. Otros bióto
pos de esta zona están constituidos por varios riachuelos y los segmentos 
aislados cerca del mar del cauce de algunos. El pH de todas estas aguas 
queda comprendido entre 7,8 y 8,2, raramente es más bajo (7,3) y la 
clorinidad alcanza 12,6 g. de C1 por litro en algún charco ; pero, en ge
neral, permanece entre 3 y 8 g. Cl/1. En las aguas menos saladas (1 g. Cl/1.) 
se hallan los anfibios Rana ridibunda y Bufo viridis (ver Colom, 1951).

La Albufera de Alcudia ofrece al estudio mayores extensiones inun
dadas con pH semejante (7,7-8,2', raramente hasta 9) y salinidades más 
elevadas (por lo común entre 5 y 12 g. Cl/1.) ; la profundidad es, sin em
bargo, muy pequeña (parece que deben ser pocas, si las hay, las porcio-

1IIam
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nes con más de un metro de agua). En las orillas : Juncus, Salicornia, 
en las partes más desaladas Phragmites, especialmente hacia el Sur, don
de, en las proximidades de los arrozales, se determinan salinidades de 
1,1-2,8 g. Cl/1. y en los mismos arrozales 0,65 g. Cl/1. (mayo). En esta 
región abundan los batracios. En el extremo sur se hallan estanques de 
salinas ; en ellos se apreciaron 89 g. Cl/1.

Lagunas en la desembocadura de torrentes del NE. ■— Se obtuvieron 
muestras en las de Son Bauló, Son Eeal, Na Borja y Canyamel, de 
W. a E. Todos ellos tienen hasta cerca de medio kilómetro de longitud y 

anchura variable, generalmente entre 25 y 50 metros. La comunica
ción con el mar se establece a través de una barra de arena, más o me- 

íntegramente emergida, según las condiciones ; las lagunas más de
saladas, con mayor aporte de agua dulce, muestran la barra abierta por 
acción de la corriente. El pH y la salinidad dependen del caudal de los 
torrentes que reciben : aquél es mayor en los del E. ; es decir, Na Borja 
y Canyamel, que tienen, respectivamente, pH = 7,6 y 7,7 (mayo) y sali- 
nidad = l,9-2,5 y 1,5-2,2 g. de C1 por litro (mayo). En las lagunas de 
Son Bauló o Can Picafort y Son Eeal, en la misma fecha, estos valores 
eran, respectivamente, pH = más de 8,5 y 8,5, clorinidad = 9-10,4 y 12 g. 
Cl/1. Phragmites sólo invade las orillas de los más desalados. La pre 
cia de la rodofícea Polysiphonia y del lamelibranquio fíardium es indica
dora de una salinidad más elevada. La vegetación de fanerógamas está 
formada por Zanichellia y Ruppia. No es rara Orchestia en las orillas de 
todas las lagunas, saltando sobre la arena. La formación de helófitos está 
particularmente desarrollada en el Canyamel, con Cladium mariscas, Iris 
pseudacorus, Phragmites, Carex, Juncus, etc. Según Garcías (1949), 
en verano Naias major se desarrolla notablemente en las aguas de Ca
nyamel.

A continuación se sistematizan las comunidades observadas en las 
zonas que se acaban de indicar (tablas XI, XII, XIII).

una

nos

sen-

Aguas oligohalinas (-mesohalinas) circulantes. — Acequias y zanjas 
con agua corriente lenta ; pH entre 7,9 y 8,2, clorinidades de 1,1 a 
8,8 g. Cl/1.

El fitoplancton es muy escaso ; colando el agua se obtienen los ani
males Testudinella clypeata, Brachionus plicatilis, Halicyclops neglectus, 
Cypridopsis aculeata, Loxoconcha Gauthieri. Las larvas de culícidos son 
de especies que viven principalmente en agua dulce.

Ni el herpon ni el pecton están desarrollados.
La asociación más importante es el Enteromorpheto Synedretum ta- 

bulatae; Monostroma y Cladophora se repiten con frecuencia y en canti
dad, a diferencia de Menorca. El plocon forma masas amarillentas, in
soladas, en la superficie de las zanjas de los marjales ; levantándolas se
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TABLA XI
Enteromorpheto - Synedretum tabulatae

Aguas circulantes, oligomesohalinas. Clorinidad: 1,1 - 6,4 (-8,8) g. de C1 por litro. 
Plocon ( +plancton+herpon). Los núms. 1 a 11 corresponden a recolecciones de la 
misma fecha: 5-V-1952.

Lista de las estaciones: (1) Riachuelo al sur de Pollensa, agua turbia a unos 
30 m. del mar. (2) El mismo de núm. 1, en otro lugar. (3) Riachuelo cerca de 1 km. 
al S. de Puerto de Pollensa, de 2-3 m. de ancho, temp.=23° C., 5 inventarios reuni
dos. (4) a (9) Diversas acequias y zanjas en la «albufereta» de Pollensa, dos o tres 
inventarios reunidos en cada comunidad; temp. = 23° C. (10) Zanja entre arrozales 
de la albufera de Alcudia, 2 inv. reunidos. (11) Otra zanja entre los mismos arroza
les. (12) Acequia pequeña en Can Pastilla, 24-V-1950. (13) Coll d’En Rabassa, escurri
dero de una alberca, 28-11-1943. (14) Coll d’En Rabassa. alcantarilla cerca del mar, 
24-V-1950, 2 inv. reunidos. (15) Estanque de Canyamel, agua poco salada, circulación 
relativamente intensa, parte próxima al mar, 4-IV-1943. (16) Estanque de Canyamel, 
un poco más tierra adentro, 4-IV-1943, 3 inventarios juntos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5,2 . 8,1 
1,6 4,7 5,5

PH
Cíorinidad, g. Cl/1. 1,65,8 7,83,9 1,1 4

Algas con valor diagnóstico 
Achnanthes brevip 
Cocconeis plácente 
Rhoicosphenia 
Synedra ta 
Enteromor 
Enteromor 
Enteromo
Nitzschia closterium 
Monostroma fuscum
Navícula cincta .......
Microspora rufescens

121 . + 221 + 11323..
142vl321 . 2 2
132 .121 . + 1 + 1+ . .3
14 1 . .1
+ . . 1 . 2 . + .

es intermedia
ula ...................

curvata ..............
bulata fasciculata ...

tubulosa ............
intestinalis .........

a salina .................

. 2 1

.2 .4 4 4 .5
. 3 5

. 3 4rpn
rph 4 4..

2 1 1
5 . 3

1. +
1

Acompañantes

Synedra ulna ...........
Merismopedia glauca 
Navícula pl.
Nitzschia 

tdopho 
rivu

. . + 1 + 1 . v v 2 + .
+ .2123 .12 + 1 .

. .11111 

. .111+. . .++1

. 1 1

.1.2 3 . + 
3 . 1

sp.
pl.sp. 

ra f ;ris,
ispa

Cía racta (l=lacust 
ularis, * f.a prox. C. 
ra coffeaiformis .. 
a confervoides

Ha striatula ...........
osigma elongatum 
;ira moniliformis

. 2* 1*21 5 .pata) . . 5 3r 1 .3 .
1 . . + 121 +

.14 12 3 . .1 .
1 . + 111

Ampho 
Lyngby 
Surirell 
Pleurosigma elongatum 
Melosira moniliformis 
Spirogyra mirabilis
Nitzschia sigma ............
Campylodiscus echineis 
Achnanthes minutissima 
Cymbella pusilla 
Oedogonium sp. 
Oedogonium crispum 

loneis ovalis var. 
illatoria princeps

3+
1

1
1 1+ . . + + .

11 + 1 . +
. 3? 2? 5 1 . 1
. . + +

1 1 . +
2 1+

+ +
1 1 1 1

1 1+
1p'i. 1 11

2 + + 1
Dip
Ose

2. v + . + (1 + + -. +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PH
Cío

8,2 . 8,1 
4,6 4,7 5,5

7.8 7,9
8.8 6,4 •rinidad, g. Cl/1.

Lyngbya Kuetzingii
Ulothrix sp...............
Synedra sp.
Spirogyra decimina 
Zanichellia palustris pedicellata
Ulothrix implexa ........................
Anabaena 
Chroococc

5,8 7,8 3.9 1,1 4
1 3 . 2
. 1 1 +
. 2 1 . + . . .

5 3 2... 
2.2... 
1 . . 3 . .

1
. 1sp.

US t
Merismopedia punctata 

mbella microcephala 
losira varians .........

+ 1 . 1
urgidus submarinus 1 +

. 2
Cyi
Me

• 1 . + .. + +
Chroococcus minutus ... 
Phormidium ectocarpi ? 
Ruppia 
Chara

. + 2
1 +

maritima .2.3
..43canescens ..

Dip
Am

loneis elli 
phora ova 

Navícula halophila 
Cocconeis scutellum 
Amphora veneta 

pho: 
ipho

ptic 
lis .

1
. 1 2

1 2
..11

1 . 1
coffeaiformis acutiuscula

ra arenicola ........................
formosum ......

14..
Am + 1Pleur
Mougeotia sp.
Zygnema sp.
Gloeocystis c
Lyngbya aerugineo-coerulea
Synedra acus radians ......
Phormidium fragüe ..............
Gomphonema intricatum 
Cymbella parva 
Cladophora crisp 
Gongrosira trentep 

| Oscillatoria sancta
Gyrosigma acuminatum Brébissoni
Spirogyra varians .............................
Oscillatoria nigroviridis ..................
Lyngbya halophila ....... ...................
Achnanthes microcephala ..............
Cladophora sp....................................

+
+ 5
1 . . . 5

f. ampia 1 +
1 . 2

3
2 2..

1 1
+ 2

ata 5
ohliopsis ? 4

4
2

5
5

4
2

4

Animales 
robia acuta ... 

mmarus locusta 
Halicyclops neglec 
Loxoconcha Gauth 
Ccratopogonidae, 
Foraminifera, indet 
Cypridopsis i 
Nereis div 
Chironomid 
Nematoda, 
Vorticella sp. 
Coleóptera, ii

2 2 .2 3 2 + 2 .5

T? + 1 1 . + .
. . + + . 1

1
uicauda 3 1 2 + + + 1 3 .

2 +
aeq
tus + ?
ieri .. 

larvas
1 1

+ • + .
+ . 1 +
. . + +

+ . + v
. + .

+ + ++ +
aculeata 

ersicolor 
larvas 

et.......

1 1

1 1ae,
ind + + .11. 

+ . + . 1+ .
ndet. . +
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1 2 3 4 5 (i 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8.2 . 8,1 7,8 7,9 8.2 .............................
4.6 4,7 5,5 8,8 6,4 4.6 5.8 7,8 3,9 1,1 4

pH
Cíorinidad, g. Cl/1.

Úmm
.,. '.J

Testudinella clypeata ...........................
Nitocra lacustris .............................
Brachionus plicatilis . .........................
Cothurnia cf. annulata .......................
Harpacticoida, indet. ............................
Sphaeroma Hookeri ..............................
Potamocypris Steueri ...........................
Gambusia Holbrooki .......................
Heterocypris salina ...............................
Acanthocyclops bicuspidatus lub. . 
Arcella atav 
Herpetocypris reptans 
Chydorus sphaericus .
Ciliata indet......................
Oligochaeta indet...........

thinia tentaculata 
Dcypris 
aldia longe 
pipiens, la

+ . + +
1 2

. 2 1 1
. + +

2 1+
2 3

22
2 +

i 22

1
+ ? .I

1 1
1

3Byt
Het cf. barbara ? ..............

areolata, larvas
5#

4m Theob
Culex 2■ ¡

Especies presentes 
Veg

phala (15, 16, v), . 
brevipes (11), Bac 

lind 
maria

solo inventario y raras o aisladas: 
ylindrica marchica (6), Achnanthes minutissima 

Achromatium oxaliferum (8), Amphora lineolata (12) 
adoxa (16), Chroococcus minimus (3), Ch.
(8), Chroococcus sp. (9), Chara vulgaris (10), Cya 

Cyclotella Kuetzingiana (16), Q 
Denticula tenuis (7), Euglena 

, Gomphonema constrictum (7 
(3), Lyngbya stagnina (3), Lampro- 
), Navícula lanceolata (3), Nitzsch 

Navícula sp. 1 
Protoderma 
ovalis (4), Su 

Stigeoclonium sp. (9). Tri-

etales: Anabaena c cryptoce-
chnanthes
gidus

not
ymbella 
sp. (5), 

). G

. A. 
turillaria par 

muscicola
(4),

hrixCy
pri

rospermum
(10), Campylodiscus clypeus (11), 
cephala (16), Diploneis interrupta 
sp. (4), Gompl 

minatum (

£ phi
ion

rupta (4), 
onina (5), 
limnetica

Myriophyllum sp. (11), Navic 
ta (5), Navicula bacilliformis (1 

zschia Clausii (14), Navicula radiosa 
0, Suri 
(10),

Lagyn 
phor 
cysti
palea (3), 
schia acic
Pediastrum Boryanum (16), Oscillator 
ovata (10), Spirogy 
bonema vulgare (8

Animales: Alona rectángula (10), Aspidisca sp. 
Colurella adriatica, f.a (11), Culex sp.. larvas (14), 
crassa (11), Euplotes sp. (14), Ephydra sp.,
Frontonia leucas (1), Hydracarina indet. (1 
dis (10), Ostracoda indet.
Rhabdocoelida. indet. (12). 
ginicola ingénita

phaeria ap 
(16), Lyngbya 
0), Myriophyll 

puncta 
Nitzschia Clausii

un-J1 nema
s roseopersicina (1 

Nitzschia 
ularis (14),

(ia
2), : 
(16

(5), 
? s

(Nitz-
í(14),

iace
(2),10).

relia
sp. < 
rirella £ae indet. (16)

vi Grevilleana (10), 
), Zanichellia sp. (10

Spi Irogyra sp.

(14), Ano 
Daphnia sp. 

Ephemero 
cypris sp. (5: 
tatoblasto

pheles sp., 
¡p. (3, v), :

larvas (3), 
Dunhevedia E

larvas (14),
2), Ilyo 

Plumatella sp., es 
atiomyia, larvas (12), Orchestia gammarellus

ra sp., larvas 
Megacyclops 

s (10), Pleuroxus sp.
(10). Va-

Dpte 
v), I

» (3). 
viri- S

(8),
Str

(8), S

1 N
(5). D

R
A
N
N
L;

A:
M
Ni
Ai
Sj
Ai

I
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HTABLA XIII
Chaetomorpheto-Polysiphonietum

Aguas estancadas, mesohalinas. Clorinidad: (1,9-) S-12 g. Cl/1. Plocon ( + planc- 
+ herpon).

i mton ierp
sta f!-de las estaciones: (1) Desembocadura, formando albufera, del torrente de 

Son Bauló, 5-IV-1943. (2) El mismo Son Bauló, a 20 m. de la barra, temp. = 21° C., 
6-V-1952, 4 inventarios juntos. (3) Son Bauló, junto a la barra, 6-V-1952, 3 inventa
rios reunidos. (4) Son Bauló, a algo más de 100 m. de la barra, 6-V-1952, 4 inv. re
unidos. (5) Desembocadura, formando albufera, del torrente de Son Real, 5-IV-1943. 
(6) El mismo Son Real, a 40 m. de la barra, temp. = 23° C., 6-V-1952, 5 inventarios re
unidos. (7) Son Real, a unos 100 m. de la barra, 6-V-1952, 5 inv. reunidos. (8) Des
embocadura, formando albufera, del torrente de Son Serra o de Na Bor
(9) El mismo Na Borja, a unos 70 m. de la barra, 6-V-1952, 4 inventa
(10) Na Borja, a 120 m. de la barra, 6-V-1952, 4 inventarios reunidos. (11) Charco 
de unas 3 Has. al N de la Albufera de Alcudia, temp. = 21° C.. 5-V-1952. 2 inventarios 
reunidos. (12) Albufera de Alcudia, extensión continua cerca de la carretera, 5-V-1952, 
3 inventarios reunidos.

5-IV-1943. 
; reunidos.

■

l%0
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PH
Cío

. 8,6 .
9 10.4 9,2

. 8,5 .

. 12 12
. 7,6 . 8.2 8,1 
. 2.5 1.9 10 10,2 irinidad, g. Cl/litro

Algas con valor diagnóstico 
Chaetomor 
Polysiphon 
Cocconeis pla>
Monostroma fuscum .....................
Exuviaella marina ..........................
Navícula digitoradiata + peregrina 
Calothrix confervicola ..
Cocconeis scutellum ..
Melosira moniliformis

edra tabulata .....
rocentrum scutellum

5 2crassa 4 5
3 5
2 3

5 3
5 5 5 

4 2 4 3 
3 2 5 5

P- 4 1 mcentula 1 1 11 13
2 3 + 1

1¡1 1 2
1 1

|n!i5
+ 2

ISyn
Pro:

1 2
2 1 %

Acompañantes |Rhoicosphenia curvata
Navícula sp. pl............

edra ulna ..............
ulina subsalsa .....
schia apiculata .... 
loneis

1 2 2 22+
2 + + 1 1 2 + +

Syn<
Spir

+ 1
1 4 3bpir

Nitz
1 1 15

■apiculata . 
didyma ....

Ruppia marítima .....
Achnanthes brevipes 
Nitzschia punctata ... 
Nitzschia 
Lyngbya
Diploneis elliptica 
Amphora sp. 
Merismopedia 
Nitzschia 
Amphor 

ledra

1 2+ 1 + iDip
Rut

2 2+ + 1
5 1 2 3 3
1 1 1 1+

+ + 1 1 i+
sp. pl. 
Kuetzi

1 1 1 ++
4 2 3 3 3 3ngn

1 1 í 1 I+ +
glauca .........

closterium .............
veneta .................

tabulata fasciculata 
phora coffeaiformis

1 1 1
2 1 +

1 1+
HESyn

Ami
2 2 2 1

1 +

I*'



/:{
RAMÓN MARGALEF50sfj|l

•'■'-I

p\
|

123456789 10 11 12

8,5 .
12 12

7.6 . 8,2 8,1
2,5 1,9 10

8,6PH
Cío 9 10,4 9,2rinidad, g. Cl/litro 10,2

1 1phora lineolata
Navícula sp.............
Mastogloia Smithii 
Stauroneis salina
Nitzschia sigma .....
Enteromorpha intestinalis 
Pleurosigma elongatum 
Navícula halophila 
Navícula sp. (fig. 3, u) 
Surirella ovalis .
Surirella ovata .
Navícula 
Oscillato 
Cymbella affinis 
Achnanthes minutissima 
Oedogonium sp. 
Enteromorpha tu 
Spirulina labyrinthiformis 
Navícula cinct 
Navícula cryptocephala

....
+ ++

+
+ + +I 1+ +

3 3
2 + +

1 1
2+I ++

+
4 +sp...............

ría sancta ?m 1 1
1 +- 1+

+ +
5hulosa

4
2ü 2

Animales*
1 3 3 1Gammarus locusta aequicauda

aeroma Hookeri ................
eis diversicolor .................

Foraminifera, indet...................
Hydrobia acuta ............
Loxoconcha Gauthieri
Nematoda, indet...........
Halicyclops neglectus . 

lanipeda aquaedulcis 
rnia mariti

2 1 1 1+ +
22 3 2 1 2Sph

Ner
+ 1

1 +
1 11 1 1 1 2 1

3 3 4 2 34§§ 2 3 1 1 2
1+ + + 1+
1 22 ++

1 1 1Ca +
2 2Cathu 1 1,1...

1 4Potamocypris Steueri 
Nitocra lacustris

2
1 21

Chironomid, 
Lamellibran 
Cyprideis litor 
Cardium edule

larvas
ata,
alis

1 1+ae,
ichi indet. 1 ++

1+
1 1

1Testudinella clypeata 
Epistyli 
Euplotes sp. 
Ostracoda, i

1 +s sp.
1 1

ndet. + +
Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas: 
Vegetales: Ampho 
acutiuscula (1), Chry 

ghiniana (9), Cymbella 
pusilla (9), Euf/ 
phosphaeria apo 
limnetica (10), N

ra arenicola (9), Am 
sostomataceae (1* 
microcephala 

xima (8), Gloeocapsa 
Gomphonema 
salinarum (7),

phora perpusilla (8), Ampho 
0), Cladophora fracta (1), C

coffeaifor- 
yclotella Me- 
(8), Cymbella 

(4), Gom-

"
mis

(10),’ clotella Kuetzi 
(10), Go 
yros 

vicula vulp

ingi
hom

Cy 
? s

ana 
ema 
ceri 
vicula rad

glena
nina
avicul

mpr 
a S

pro
(1

;p.
, G

sp.
(5),igma Spen 

ina (9), Na
:i2), 
a cf.

sp. (1) 
Na

Lyngbya 
liosa (8).

(*) No se estudiaron los animales de los núms. 5 y 8.
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Peridinium balticum (4), 
tamogeton pectinatus (10), 
Spirulina subtilissima (2), 
Gailloni (12), Synedra acus 

Animales: Atherina

(12), Peridin 
(11), Rho 
(10), Sy 
riatula

Peranema
Pleuros

iopsis asy 
Dpalodia i

mmetrica minor 
musculus constric

(6), Po- 
:ta (

radians (10), Syne

i sp. 
igma 

rulina m,
', Surirella str

12),
dra

. sp. 
aior

opa
nedSpir 

> (1) (1).
Arcella atava (7), Arcella v 

, Chaetonotus 
Gasteropoda indet. (

, Orchestia 
, Tellina sp

sp. (6), 
larva (4)

/ulgaris (9), 
lia adriatica

Cothurnia 
(10) ”valvata 

dorus 
sp. (4 
tos

(2), Coleóptera, 
ihaericus (10 :v), 
otholca

sp. (9), 
11), Gar

Colure
mbusia Holbrooki (10), 

gammarellus (6), Plumatella, estatoblas- 
. (6), Tintinnopsis laevigata (6), Xestole-

), Chy- 
Gobiusspr 

), N 
0), Testudin 
aurantia (12).

ammula
patina

(2),
(1),

squi
ella

be
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ve cómo están plagadas de Gammarus por debajo. Este crustáceo, junto 
Sphaeroma e Hydrobia es común. El lugar de Cyprideis litoralis en 

Menorca está aquí ocupado por otro ostrácodo, Loxoconcha Gauthieri. 
Merece atención la presencia de Potamocypris Steueri.

El rizomenon está representado por Chara canescens, Zanichellia pa
lustres pedicellata, Ruppia, Myriophyllum, Chara vulgaris.

Biocenosis típica : «.Enteromorpheto Synedretum tabulatae-Asoc. de 
Zanichellia palustris pedicellata y Chara canescens.it

con

Aguas oligo a mesohalinas estancadas de escasa profundidad. —En 
estas aguas vive un complejo de vegetación que es difícil ordenar. En 
general se trata de comunidades poco estables, especialmente sujetas a 
cambios de salinidad y en muchos casos a una total desecación periódica. 
En la- tabla XII se reúnen 36 inventarios que pueden distribuirse en tres 

afinidades con asociaciones denominadas en otros traba-grupos, por
jos anteriores. Estas afinidades consisten en la presencia de una parte 
de las especies que se consideraron características de aquellas comunida
des. A veces las que faltan son precisamente las que en un principio se 
creyeron más típicas, lo cual resulta algo fastidioso cuando sus nombres 
se escogieron para formar los de las asociaciones (¡ el Diatometo-Clado-

sus

phoretum crystallinae sin Cl. crystallina !).
Las del primer grupo se hallan en aguas con 1,2-9,5 g. Cl/1., con fre

cuencia recientes, mostrando influencia del agua dulce y, por lo general, 
sin acumulación de sulfhídrico. Se han estudiado en las regiones de Po- 
llensa-Alcudia, Campos y Pía de Sant Jordi. En el plancton, Arctodiap- 
tomus salinas, Acdnthocyclops bicuspidatus Lubbocki y larvas de culíci
dos. El plocon corresponde al «Lyngbyeto-Anabaenetum variabilisn y 
bastante características varias zignemales (Spirogyra Montserrati, Zyg- 
nema). Entre la vegetación de fondo se cuenta Potamogetón pectinatus

son

y Chara canescens.
Las del segundo grupo se reconocen en aguas de salinidad compren

dida entre 4,2 y 20 g. Cl/1. Son charcas un poco más profundas (Sa Po- 
rrassa, Ses Gambes) que las del grupo anterior, por término medio, y con 
acumulación de sulfhídrico (con Chromatium). En el plancton Platymo- 

, Dunáliella ? y Cletocamptus confluens. El plocon corresponde al 
Diatometo-Lyngbyetum aestuarii y son bastante características Ampliara 
lineolata y las Lyngbya de gruesos filamentos. Se halla Cyprideis lito- 
ralis : los culícidos son menos frecuentes y variados que en las comuni
dades del grupo anterior, pero se siguen encontrando. En el fondo Chara 
galioides.

Las comunidades del tercer grupo, en fin, se han reconocido en la 
zona de Pollensa-Alcudia, Campos y Sa Porrassa. En el plancton apare
cen dinoflageladas (Prorocentrum scutellum, etc.). Notable desarrollo del

mis
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Sulfuretum en el lierpon, con Lamprocystis roseopersicina. El plocon 
corresponde al Diatometo mesohalobium-Cladophoretum crystallinae, des
crito de Ibiza (Mabgalef, 1951 b, tabla VIII). En el fondo domina Rup- 
pia. Los estanques de las salinas son asimilables a este grupo de comu
nidades. No se presentan larvas de mosquitos (en Ibiza sí se observaron 
larvas, aunque raras).

Es difícil poner orden en este complejo, porque las condiciones del am
biente son tales, que en charcos muy próximos podemos tener asociacio
nes distintas. Además existen relaciones sucesionales que no se reflejan 
en la tabla XII. Por ejemplo, existe un tipo de comunidad, aparente
mente inestable o priserial (XII, 10, 14), con Brachionus plicatilis, Cle- 
toeamptus retrogressus y larvas de culícidos. En charcos junto al este 
de «sés Gambes» se tiene esta asociación, pero en el mismo estanque estas 
especies ya faltan ; Cl. retrogressus parece que se comporta como una 
especie fugitiva frente a Cl. oonfluens. Pero Cl. retrogressus vive bien 
en las aguas saladas del interior (Lérida), donde no aparece Cl. confluens, 
quizá porque este último requiere relaciones iónicas más semejantes a las 
del agua de mar. Por otra parte, la distribución de las larvas de culícidos, 
presentes en los dos grupos primeros y ausentes en el tercero, sugiere que 
las condiciones de aquellos dos sean más atalasohalinas, pues es sabido 
que estos insectos son menos frecuentes en las aguas sencillamente salo
bres. La misma presencia de Ruppia y Prorocentrum es un indicio de 
semejanza de la composición del agua en los biótopos del tercer grupo 
y en el mar. El gran desarrollo de tiorrodáceas ha de afectar algo a la 
concentración de sulfatos. Pero hasta que se posean análisis químicos y 
datos más precisos sobre la distribución de estas comunidades, es prema
turo todo intento de sistematización. Las siguientes biocenosis típicas se 
escriben solamente de manera provisional, como marco y guía para pro
yectar nuevos estudios.

1. a «Asoc. de Arctodiaptomus salinus y c'mnoñoe&s-Lyngbyeto Ana- 
baenetum variabilis-lAsoc. de Potamogetón pectinatus).»

2. a «Asoc. de Platymonas-«.Sulfuretum» (Chromatium)-Diatometo 
Lyngbyetum aestuarii-(Asoc. de Chara galioides).r>

3. a «Asoc. de Prorocentrum scutellum-«.Sulfuretum» (Lamprocys
tis) -Diatometo Cladoplioret.um crystallinae-Asoc. de Ruppia marítima.»

Como apéndice, se indica a continuación la composición de otras co
munidades de aguas estancadas que forman la transición entre las dulces 
y las salobres. Están muy poco desarrolladas, constituyendo estadios ini
ciales y no se han podido intercalar apropiadamente en otro lugar.

l.° Zanja al lado de un arrozal al S. de Alcudia, A7'-1952, 2,2 g. Cl/1. :
(1), Amphora ovalis 
Epithemia ar

(1), Campylodiscus echineis 
( + ), Synedru ulna (+,), Nemat 
bis ( + ).

( + ), Gompho 
todes (1). Or

Spi 
a i\

rulina subsalsa 
ntricatum, ( + ), 

chestia gammarellus (
gus
áror

¿p 
+ )> Anisus sp
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2.° Charco de 4 m.2 al S. de Pollensa, V-1952, 12,6 g. Cl/1. :
a limnetica (2), Cladophora sp. (1), Gammarus locusta aequicauda (3),Lyngby 

robia a<cuta (2).Hyd

3.° Zanja al S. de Albufera Alcudia, V-1952, 2,2 g. Cl/1. :
Vaucheria sp. (1), Spiro- 

a Hookeri ( + ),Spirogyra Bortsporum (5),
a ulna (3). Gomphonema int

geana (2), 
ricatum (3)

d;Zygnema cyano
, Sphaeromgyra sp. (3), Syn 

Chironomidae, larvas (1).
edr

4.° Al lado del estanque «deis Tamarells», tierra casi seca, V-1952 :
sgirgi (5), Oscillatoria salina (2), Microcoleus chthonoplas- 
dida f «• (1).

Phormidium cf. Han
tes (1), Oscillatoria splen

5.° Charco en un camino en Coll d’en Babassa, 28-11-1943 :
Navícula Lunstroemi protracta (2), Amphora coffeaiformis(5),

acutiuscula (1), Chamydomonas sp. (1).
Oscillatoria brevis

6." Charco en can Pastilla, 21-III-1943. Salobre :
Oscillatoria irrigua (5), Navícula sp. (1). ¡n

Aguas estancadas mesohalinas más profundas y estables. — La com
paración de esta comunidad con las anteriores prueba que la sistematiza
ción de las comunidades resulta mucho. más fácil cuando aquéllas han 
alcanzado cierta estabilidad, lo cual, a su vez, es un argumento a favor 
de los criterios sucesionales y de la aceptación de clímax, reales o teóri
cas, como puntos de referencia en la limnosociología.

La salinidad varia entre 1,9 y 12 g. de C1 por litro, pero la presencia 
de numerosas especies de abolengo marino (Polysiphonia, Exuviaella, 
Calothrix confervicola, Melosira moniliformis, Prorocent.rum scutellum, 
Diploneis) sugiere que las relaciones iónicas no se apartan mucho de las 
del agua marina, o menos que en las comunidades examinadas anterior
mente. El pH oscila entre 7,6 y 8,5, menos alcalino que en las comuni-

na

dades precedentes.
En el plancton se cuentan : Prorocentrum scutellum, Exuviaella ma

rina, Peridinium balticum, Tintinnopsis laevigata, Calanipeda aquaedul- 
cis, Halicyclops neglectus, Testudinella clypeata, Notholca squammida.

El herpon es pobre, con Spirulina, Nitocra lacustris y, como anima
les bastante típicos, foraminíferos y ostrácodos (Loxoconcha Oauthieri, 
Potamocypris Steueri, Cyprideis litoralis, Xestoleberis aurantia). Palta 
un notable desarrollo de tiorodáceas, por lo menos en las orillas.

Las masas de algas corresponden al Chaetomorpheto-Polysiphonietum 
(tabla XIII), muy parecido al descrito de Menorca. La presencia de for
mas de diferente diámetro de Chaetomorpha, que se reemplazan local
mente y aun se pueden presentar juntas, sugiere la conveniencia de un 
estudio más profundo de sus posibles relaciones. Las de Mallorca son, en

tun

general, de mayor diámetro que las menorquinas.
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TABLA XIV. — Cuadro sinóptico de las comunidades acuáticas de Mallorca y de sus relaciones. Cada biocenosis aparece encerrada en un rectángulo, de trazo doble en las propias de aguas corrientes. Las líneas indican coincidencia de asociaciones y relaciones de sucesión entre asociaciones diferentes. Relaciones menos se
guras se indican con líneas de trazos. Con líneas gruesas de trazos se separan los cuatro dominios limnológicos. Un círculo indica la presencia de larvas de culícidos. Cl=clorinidades extremas (sólo indicadas en las comunidades halobias). Véase la figura 1 con la distribución geográfica de estas comunidades.
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La vegetación arraigada estaba formada por Ruppia y, probablemen
te, Zanicliellia.

Faltan totalmente las larvas de mosquitos. Con peces (Mugil).
Biocenosis típica : «Asoe. de Prorocentrum scutellum y Peridinium 

balticum-As. de foraminíferos y osbr&codos-Chaetomorpheto Polysiplio- 
nietum-Asoc. de Ruppia marítima.»

Charcos de la costa rocosa. — En charcos de la costa de Porto Pi, a 
poca altura sobre el nivel del mar, se determinaron las siguientes es
pecies :

Brachiomonas submarina 
Fontiana (2), Navícula 
lomonas intermedia

!
ti
a

(5), Spirillum volutans (3), Nitzschia (4), Platymonas 
la sp. (1), Nitzschia sp. (1), Chroococcus turgidus ( + ), Trache- 
(v), Euplotes charon (1), Nematodes (1), Rotifera ( + ).

Hase (1926 a) trata de charcos similares del mismo litoral mallorquín, 
con larvas del culícido Aedes Mariae y el coleóptero Ochthebius quadri- 
collis. En un trabajo anterior (1949) estudié charcos análogos de la Costa 
Brava de Cataluña, estableciendo cuatro tipos de ellos. Los de Mallorca 
que acabo de indicar pertenecen al grupo D, caracterizado por el gran 
desarrollo de un antoplancton de clorofíceas como consecuencia de una 
notable aportación de materia orgánica.
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VIII. RELACIONES SUCESIONALES ENTRE LAS COMUNIDA
DES Y LIMNOLOGIA REGIONAL

En el cuadro sinóptico de la tabla XIV se relacionan los tipos de bio- 
cenosis establecidos en páginas anteriores, siguiendo criterios expuestos 
en trabajos precedentes. En esta tipificación se pierden, naturalmente, 
matices ; pero es necesaria para abarcar todo el conjunto con una sola 
mirada. Comparándolo con el cuadro similar referente a la isla de Me
norca (Margalef, 1952 c, tabla XIV) se echa de ver que en Mallorca la 
vegetación acuática es algo más variada y debemos admitir otra serie o 
pequeño dominio limnológico, caracterizado por los dos tipos de bioce- 
nosis, propios, respectivamente, de aguas corrientes y de aguas estanca
das, que van señalados con una A en la tabla mencionada y localizados 
con el doble circulo en el mapa de la figura 1. La presencia de musgos 
abundantes es un carácter bastante distintivo de ambas comunidades. El

i

3 dominio limnológico A no tiene paralelo en Menorca ; con Ibiza pueden 
existir ciertos puntos de contacto, pues en dicha isla se ha reconocido el 
Diploneietum fontinale, con el que muestra afinidades el Melosiretum 
arenarme.I

El mapa de la figura 1 manifiesta claramente la tendencia a la agru
pación y exclusión en el espacio de las distintas series de comunidades. 
De manera que la distinción de éstas tiene, también, una base geográ
fica. A continuación se enumeran las cuatro diferentes series o dominios 
limnológicos reconocidos en Mallorca, indicando su representación en 
Menorca y Cataluña (con referencia a Margalef, 1952 c y 1951 a res
pectivamente), así como su distribución en la isla.

T (T de Menorca, Ba4 de Cataluña). Distribución limitada a una 
estrecha faja de terreno de Artá a Muro.

A (ausente en Menorca, Bb5 de Cataluña). En la montaña caliza y, 
por lo común, asociada a o no alejada de elevaciones de más de 500 metros. 
Prácticamente limitada a la Sierra Norte.

I
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C (C de Menorca, Bb6 de Cataluña). En la mayor parte de las tie
rras bajas no plenamente sujetas a la influencia salobre y en los depósi
tos artificiales de casi toda la isla.

H (H de Menorca, C7 de Cataluña). Todas las regiones litorales muy 
bajas, que fueron invadidas por el mar en el transcurso del cuaternario.

En el estudio de Menorca se analizó la distribución de las larvas de 
mosquitos en relación con la vegetación. Realizando cálculos análogos 
para Mallorca, los resultados son menos desfavorables para imaginar una 
repulsión entre Chara y los culícidos (la probabilidad de que la repulsión 
sea debida al azar es sólo de un 2 por 100) y menos buenos para- sup 
una asociación constante de las larvas con determinadas comunidades 
(probabilidad de que sea debida al azar igual a 0,5 por 100). De todas 
maneras sigue siendo más verosímil la segunda hipótesis.

Los datos originales son :

oner

CULÍCIDOS

PRESENTES AUSENTES

Chara:
Presente
Ausente

0 20 20
x= = 5,2

p = 0.02
12913 142
14913 162

CULÍCIDOS

PRESENTES AUSENTES

Etai ; iniciales (texto 
phoretum fracta 

Lyngbyeto-Anabaenetum, L.
stuarii (t. XII) ..................

Restantes asociaciones .............

IV, VII), 
e (tabla

Cla-
VII),

11 62 73 x2=8,5
p 0.005

87 892

149 16213

5
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IX. BIOGEOGRAFíA

Bn el trabajo sobre Menorca, tan repetidamente aludido, se interca
lan varias consideraciones generales que no es necesario volver a exponer. 
Otro artículo (Mabgalef, 1952 d) se ha dedicado exclusivamente al es
tudio de los crustáceos de interés biogeográfico de estas islas, de manera 
que poco queda por decir en este apartado.

Es interesante el hallazgo de la diatomea Gomphonema (Didymo- 
splienia) geminatum, que se consideraba como boreo-alpina.

En el texto (capítulo IV) se ha hecho notar la ausencia de varios 
crustáceos que son muy típicos de la serie A en Cataluña ; sería prema
turo considerar esta falta como definitivamente comprobada.

La variedad de ostrácodos salobres sugiere una persistencia y anti
güedad, mayores en Mallorca que en las otras Baleares, de los biótopos 
apropiados. Con su edad se relaciona la incipiente diferenciación de Pa- 
laemon elegans aislado en el «Estany de ses Gambes».

Siguiendo la costumbre de los trabajos anteriores, se indica a conti
nuación la participación de distintos grupos en la flora algal total :

MALLORCA MENORCA

n
a.
C(
di

n
n
n

ci
el
di
gi
st
ciIBIZA
ei

23 % 
35 % 
22 %

27 % 
38 % 
14% 

5 %
Cianofíceas .. 
Diatomeas ... 
Cloroficeas ... 
Desmidiáceas 
Heterocontas 
Otras algas ..

31 % 
36 % 
18 % y

ir
6%4% V(3 %2 %1 % s,n %14 %10 %

En conjunto, la flora de las tres islas se caracteriza por la riqueza de 
cianofíceas y escasez de desmidiáceas. Estos caracteres se acentúan de 
Norte a Sur.

ci
ri
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X. CATÁLOGO SISTEMÁTICO DE LAS ESPECIES

La siguiente lista de especies comprende unos 620 organismos, algo 
menos de la cuarta parte animales y vegetales el resto. Algunas especies 
de algas y crustáceos que no han sido vistos por el autor van marcados 
con un asterisco. Para los otros grupos no se han recogido las referencias 
de la literatura científica.

Para cada especie se da la referencia a las tablas y al texto (a los pá
rrafos compuestos con tipos pequeños), donde se indica su presencia de 
manera concreta. No se hace referencia a las citas de carácter más ge
neral.

Aparte de los datos descriptivos en las especies raras o de identifica
ción incierta, se han transcrito la mayoría de las dimensiones tomadas en 
el curso de las observaciones. Los trabajos recientes acentúan el interés 
de las dimensiones en relación con la ecología y con la distribución geo
gráfica. A veces, a continuación de la amplitud de variación constatada, 

I se indica el número de ejemplares medidos. Se acostumbra dar una des
cripción extensa de las zignemales y edogoniales halladas fructificadas ; 
en estas condiciones son más ricas en caracteres que el resto de las algas 
y conviene precisar todo lo que se pueda, ya que existen, al parecer, nu
merosas subespecies distintas. También se han prodigado los datos, a 

j veces fragmentarios, en las cianofíceas, de sistemática siempre confusa. 
Re describe una nueva alga de este grupo : Spirulina Maride. Un par de 
crustáceos nuevos habían sido dados a conocer en publicaciones ante
riores.

BACTERIA

Spiriüum undula Bhrenb. — Tablas VII y XII.
S. volutam Ehrenb. — Texto IV, VII.
Acliromatium oxaliferum Schew. — Diámetro 7-30 /i. — Tablas V, 

IX, XI y XII. Texto III.
Chromatium Ohenii (Ehrenb.) Perty. — Tabla XIT.
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Chromatium sp. — Células de 2,5-4 x 6-7 p, oilíndrioas, con el eje un 
poco arqueado ; gránulos poco aparentes. — Tabla XII.

Rhodobacillus sp. — Células de 0,5-1 x 5-8 p. Mezcladas con ellas 
otras semejantes, pero un poco más gruesas, hasta 2,5 p en el centro. — 
Tabla XII.

Rhodospirillum photometricum Moliseh — (Fig. 2, a.) Protoplastos 
de 0,8-1,5 x 5-12 p. — Tabla XII.

Lamprocystis roseo-persicina (Kuetz.) Schr. — Tablas XI y XII.
Beggiatoa leptomitiformis (Menegh.) Trevir. — Tabla XII.
Sphaerotilus dichotomus (Cohn) Migula. —Tabla VII. Texto III.
Sph. natans (Kuetz). — Texto III.

60
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CYANOPHYCEAE

dMicrocystis incerta Lemm. — Texto IV.
Aphanocapsa Orevillei (Hass.) Eabh. — Protoplastos de color inten

so, verde-azulados, de 3-3,5 p de diámetro. Colonias globosas, de 0,12- 
0,2 mm. — Tabla V.

A. muscicola (Menegh.) Wille. — Protoplastos azulados pálidos, de 
2-2,7 p de diámetro ; colonias redondeadas. En agua dulce y en agua sa
lobre. — Tabla XII.

A. pulchra (Kuetz.) Kabenh. — Protoplastos de 4-4,5 p de diámetro ; 
colonia globosa, de límites bien definidos, como si tuviera una película 
externa. — Tabla V.

A. salina Woronich. —Protoplastos de 1-1,5 p de diámetro, distan
ciados en grado muy variable ; colonias informes y verdosas. — Tabla XII. 
Texto VI.

Aphanothece Gastagnei (Bréb.) Babh. — (Fig. 2, b.) Forma gran
des masas de mucilago amarillento, en el que las cápsulas individuales 
se borran pronto, excepto en la periferia. Protoplastos de 2,7-3 p de diá
metro, 1,8-2,5 veces más largas. —Texto VI.

A. nidulans P. Bicht. — Tabla XII.
A. prasina A. Br. — (Fig. 2, c.) Protoplastos de (3,5-) 4-7 x6-14 p. 

Las colonias pequeñas (16-60 p) son redondas y regulares ; las mayores 
tienen los límites menos precisos y manifiestan una gran heterogenei
dad local en la densidad de las células. No existen límites fijos, basados 
en la forma y claridad de los bordes de la colonia, que permitan separar 
a esta forma de la citada como A. microscópica de Menorca (Mabgalef, 
1952 c, p. 60) ; las células de las dos pueden tener aspecto más o menos 
granuloso. — Tablas X y XII. Texto IV.

A. stagnina (Spreng.) A. Br. — Protoplastos de (2,2-) 2,7-3 (-3,5)x 
x 5-11 p. Colonias de 40-50 p de diámetro. — Tabla XII. Texto IV.

Gloeocapsa compacta Kuetz. — (Fig. 2, d-g.) Protoplastos de 2,5-3 p

la
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de diámetro. Familias de hasta 30 p de diámetro, con las cubiertas múl
tiples, a veces con la superficie externa rugosa por incrustaciones. Las 
cubiertas son en buena parte grises, a veces francamente ennegrecidas 
y casi opacas.—Texto VI.

G. bijormis Ere. — Protoplastos de (1,7-) 2-2,6 (-3) p de diámetro. 
Familias de 10-15 p. Cubiertas incoloras [fi* punctata (Naeg.) Ere.] o 
amarillentas [f* dermochroa (Naeg.) Ere.]. — Tablas VII, IX y X.

G. Itzigsohnii Bornet. — (Fig. 2, h.) Protoplastos de 4 p. Cubiertas 
interiores teñidas de rojo ; las externas, incoloras. — Texto VI.

G. Juliana (Menegh.) Gom. ( = G. montana Kuetz.). — (Fig. 2, i.) 
Protoplastos de 3-4,5 p de diámetro. Cubiertas incoloras ; en algunos ca
sos bastante dilatadas (fa polydermatica^ Gl. polydermatica Kuetz); se
gún el grado de dilatación de las cubiertas, el diámetro total de las fami
lias (con 2-4 células) varía entre 6 y 25 p ; pasando de 15 p ya- correspon
den a la f* polydermatica. — Tablas V, VII, IX y X. Texto IV, VI.

* Gl. sanguínea (Ag.) Kuetz. — Citada por González Guerrero de 
la región de Artá (1931, p. 633).

Gloeocapsa sp. — Protoplastos de 1,5-1,6 p de diámetro, verdosos. 
Cubiertas rojizas, de 2,5 p de diámetro. Masas rojizas. — En aguas sa
lobres.

Gloeothece palea (Kuetz.) Rabh. — (Fig. 2, j.) Protoplastos de 3,5- 
4x5-8 p. Cubiertas incoloras y refringentes. — Tablas V, VII, IX y X.

Gl. rupestris (Lyngb.) Bornet. — Protoplastos de 4-5 x 10-12,5 p ; cu
biertas incoloras 0, con mayor frecuencia, amarillas. —Tabla XII. Tex
to VI.

G. violácea Rabenh. — (Fig. 2, k.) Protoplastos de lx 2,5-5 p, ver
des, curvados. Cápsula incolora, muy refringente ; en las porciones más 
viejas o más humedecidas, las cápsulas se fusionan entre sí y las células 
quedan inmersas en un mucilago poco estructurado, como Aphanothe- 
ce. — Texto VI.

Chroococcus cohaerens (Bréb.) Naeg. — Dimensiones iguales a Gh. 
minor; pero cubierta más delgada y color más intenso. Falta saber hasta 
qué punto puede considerarse diferente de aquella especie. — Tablas 
IX y X.

Ch. dispersas (v. Keissler) Lemm. —Protoplastos de 3,5-5 p. Colo
nias muy regulares con 64-128 células. — Tablas V, VII, VIII, IX, XII. 
Texto IV.

Ch. minimus (Keissler) Lemm. — Protoplastos de 2-3 (-3,5) p. ■—■ 
Tablas IV, XI y XII.

Ch. minor (Kuetz.) Naeg. — Protoplastos de 2,5-4 (-5) p, verdes o 
aceitunados. Cubiertas de distinto desarrollo según el grado de humedad ; 
en biótopos secos pasa a Ch. cohaerens.—Tablas VII, IX, X, XII. 
Texto III, IV.
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Gh. minutus (Kuetz.) Naeg. — Protoplastos de 5-8 (-10) p; cubierta 
de hasta 3 p de espesor. — Tablas V, VII, XI, XII. Texto IV.

Gh. obliteratus Bicht. — Está en la misma relación con el anterior 
j que Gh. cohaerens con respecto a Gh. minor. — Tablas IX y X.

Gh. schizodermaticus W. West. — (Eig- 2,1.) Protoplastos de 7-12 p. 
Cubierta de capas rígidas y, aparentemente, quebradizas, amarillentas. — 
Tabla XII. Texto VI.

Gh. turgidus (Kuetz.) Naeg. —Tablas V, VII, IX, XI, XII. Texto 
IV, VII.

Gh. turgidus var. submarinus Hansg.—Protoplastos de (17-) 20-40 p.— 
I Tablas XI, XII.

Gomphosphaeria aponina Kuetz. — Algunas colonias tienen la cu
bierta amarillenta; pero esto no es exclusivo de las aguas salobres. 
A veces bacterios epífitos sobre la periferia. — Tablas V, VII, IX, XI, 
XII y XIII. Texto IV.

Merismopedia glauca (Ehrenb.) Naeg. — Protoplastos de 3 x3,5-4 p ; 
colonias con 16-1.024 células. También algunos ejemplares de la f4 rosea 
Geitler. — Tablas V, IX, XI, XII, XIII. Texto IV.

M. punctata Meyen. — Protoplastos de 2 x 2,5-3 p ; colonias con 8-256 
células. — Tablas III, V, VII, VIII, IX, XI, XII. Texto IV.

M. punctata var. tenuissima (Lemm.). —Protoplastos de l,2-l,5x 
x 2-2,5 p ; colonias con 16-256 células. — Tablas VIII, XII.

Hydrococcus opertus Margalef. — Protoplastos de 1,2-1,5 p de diá
metro menor, alargados hasta unas 2-3 p. Sobre Rhizoclonium. — Ta
bla VII.

Xenococcus gracilis Lemm. — De 3-5 p de diámetro. Sobre Cladopho- 
ra. — Tabla VIII.

X. minimus Geitler. — Diámetro 1,5-2 h. Sobre Rhizoclonium. — 
Tabla VII.

Dermocarpa mínima Geitler. — (Fig. 2, m.) Esporangios de 4-5 p ; 
4 esporas. — Tabla XII.

Glastidium setigerum Kircb. —Tabla II. Texto III.
Chamaesiphon confervicola A. Br. — (Fig. 2, n.) Esporangios de 

3-3,5x12-25 p, rectos o curvados. Color violáceo. Sobre musgos y hepá
ticas, en fuentes. — Tabla II.

GIl. incrustans Grun. —Esporangios de 2-3,5x5-21 p ; forma varia
ble, casi cilindrica o distintamente dilatada del extremo distal. Sobre 
Cladophora, etc. — Tablas II, V, VII.

Cyanothrix primaria Gardner (incl. G. Willei Gard.). — Filamentos 
de 10 p de diámetro ; protoplastos de 4,4 p de diámetro y 2-3 p de altura. 
Corresponde mejor a la forma aWilleh. — Tabla XI.

S'tigonema minutum (Ag.) Hassall. — (Fig. 2, o-p.) Es una forma 
coraloide, de ramas cortas, próxima a S. mesentericum Geitler. Filamen-
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grtos de unas 25 p de diámetro ; protoplastos verdosos de (5-) 7-12 /x; vai
nas amarillas con estructura divergente ; hormogonios con 10-24 células 
de 9 /x de diámetro, discoidales, de altura como la mitad de su diáme
tro. — Texto VI.

Homoeothrix baleárica (Born. & Flah.) Lemm. — Puede formar una 
placa verde obscura, dura (Cabrera). Filamentos de 100-400 /x de longitud ; 
vainas de 10-14 /x de diámetro ; tricoma de 5-7 ¡i de diámetro. — Ta
blas IX, X.

Homoeothrix (Tapinothrix) Borneti Sauv. — (Fig. 3, a.) Filamentos 
de hasta 200 /x, con el extremo agudo y flageliforme ; pero con la pgnta 
más delgada formada solamente por la vaina. Tricoma de 1,7-2 ,ix de diá
metro, estrechado en los tabiques ; células de altura comprendida entre 
el diámetro y la mitad de él. — Texto III.

H. Juliana (Menegh.) Kirch. —Filamentos de 1/3 a 1 mm., en gru
pos, con incrustación mineral especialmente acumulada en la base. Vaina 
incolora, de 12-13 p de diámetro. Tricoma de 9,5-11 /x de diámetro ; cé
lulas de una a ocho veces más anchas que altas. — Tabla II.

Galothrix Braunii Born. & Flah. — (Fig. 3, b.) Filamento hasta 
400 /x de largo ; vaina incolora, de estructura más o menos divergente, de 
12 /x de diámetro, cerrada en la base y en la punta, aquí más o menos 
deshilacliada. Base con heterociste o necridio ; tricoma de 4-5,5 ,<x de diá
metro, células doliformes, altura como 1¡2 a 1 1/2 veces el diámetro, ate
nuadas hacia la punta, pero sin acabar en largo pelo. — Texto IV.

G. (Dichothrix) compacta (Ag.). — Colonias grandes, radiadas ; fila
mentos ramificados. Vaina de 10-20 /x de diámetro, amarilla, de estruc
tura divergente, por fuera deshilachada. Tricoma de 3,7-7 (-8,5) p de 
diámetro, poco estrechado en los tabiques ; células de altura como ’/*-1 '/3 
veces el diámetro ; heterocistes de 5-6 p. — Tablas V, IX.

G. confenicola Kuetz. — Sobre Polysiphonia. — Tablas XII, XIII. 
Texto III.

C. parietina (Naeg.) Thuret. —Tablas V, IX, X.
Tolypothrix chathamensis Lemm. — Vaina de 11-15 /x de diáme

tro, con dos capas paralelas, incoloras, raramente amarillas. Tricoma de 
6-7,5 /x de diámetro; células 1-2 veces más largas que anchas. —Ta
bla XII.

T. distorta Kuetz. — Almohadillas pardas de 3 a 15 mm. de diáme
tro, sobre las piedras sumergidas en agua corriente. Vainas de 12-16 p 
de diámetro, incoloras ; tricoma de 8,5-11 p de diámetro, células de altu
ra como ‘/j - ‘/j (-11/í) del diámetro, no o poco estrechadas en los tabi
ques. — Tablas II, V, IX, X. Citado por González Guerrero (1931) 
de la región de Lluch.

T. tenuis Kuetz. — Tabla V.
T. tenuis Kuetz. fa terrestris Boye-Pet. — Masas de unos 2 mm. de
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MATERIALES PARA HIDROBIOLOGÍA DE LA ISLA DE MALLORCA 65 mgrueso, sobre una costra calcificada ; pero los filamentos de Tolypothrix 

no lo están. Vaina de 8,5-10 y de diámetro, incolora, raramente un poco 
amarilla. Tricoma de 4 a 6 mieras, células no estrechadas en los tabiques 
o muy poco, entre y una vez tan largas como anchas, heterocistes de 
6-6,5 y; ramificaciones simples y escasas. — Texto VI.

Scytonema myochrous (Dillv.) Ag. — Vaina de 10-30 y ; tricoma de 
(6,5-) 8,5-11 y. Más o menos incrustada. — Tablas V, IX, X. Determi
nada por Fbemy (González Guerrero, 1931) cerca de Artá.

Cylindrospermum licheniforme Kuetz. var. Lemmermanni Glade. — 
Diámetro, 3-4 y. — Tabla IV.

G. minutissimum Collins 1896 (= C. marchicum temm. 1910). — 
Tricoma de 1,8-2,2 y de diámetro, células 1-1 '/2 veces más largas que an
chas ; heterocistes de 3,5-4 y. Artrósporas en forma de melón, dos o más 
en serie (no es consecuente separar las especies según que el número de 
artrósporas pase o no pase de dos), de 5-7x12-16 y, con la membrana 
lisa e incolora. — Tablas V, IX.

G. muscicola Kuetz. — Tricoma de 4,2 y de diámetro ; artrósporas 
aisladas, ovales, de 7-8x15-15,5 y, membrana lisa, incolora (poco madu
ras). — Tablas VII, XI.

Nostoc macrosporum Menegh. — Tricoma de 7-8,5 y ; heterocistes 
de 7,5-9 y. Parecido al siguiente, pero con las células mayores. —Tex
to VI.

1

Ij-Vi
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N. microscopicum Carm. — Tricoma de 4-4,5 p de diámetro. — Tex-

ito VI.
N. muscorum Ag. — Tricoma de 3,8-4,5 y ; heterocistes de 5 y. Ma

sas sin periderma, irregulares, como pingajos. — Texto IV.
N. sphaericum Vauch. — Tricoma de 3,5-3,7 y ; heterocistes de 4,5- 

5 y. Colonias globosas de 4-12 mm. En la superficie se ven manchitas de 
precipitados minerales. — Tablas IX, X. Texto VI. Determinado por 
Fremy del Gorch Blau (González Guerrero, 1931).

N. verrucosum Vauch. — Tricoma de 3,5-4 y de diámetro ; hetero
cistes de 5 y. Masas de hasta 3 cm., en agua corriente, con mamelones 
superficiales de 3-6 mm. — Texto III.

Anabaena cylindrica Lemm. var. marchica Lemm. — Tabla XI.
A. variabilis Kuetz. — Tabla XII.
Nodularia Harveyana (Th.) Thuret. — Tricoma de 5-6 y de diáme

tro ; heterocistes de 6,5-7,5 y de diámetro. — Tabla XII.
Spirulina labyrinthiformis Gom. — Tricoma de 1 y de diámetro ; 

vueltas en contacto, de 2,2 y de diámetro. — Tablas XII, XIII.
S. maior Kuetz. — Tablas II, XII y XIII.
S. (Arthrospira) Mariae nov. sp. — aTrichomata 1 a crnssa, ad ge- 

nicula non constricta, in spiram regularem diámetro 3 y ad 4 y, longi- 
tudo 12,5 y ad 15 y contorta; protoplasto viride-coeruleo, subtilissime

in
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granuloso; dissepimenta conspicua, cellulis 1,5-2 pío longioribus quam 
latís. Habitat in aquis 17,6 g. Cl/l. continentes.»

Esta nueva forma de Arthrospira difiere de S. miniata Hauok por el 
diámetro inferior del tricoma (2-4 p en aquélla) ; todavía se aparta más 
de las otras especies del subgénero. El nombre se ha formado con el de 
mi esposa, Había Mib. — Tabla XII.

S. subsalsa Oerst. — (Eig. 3, c.) Tricoma de 1,4-2 p de diámetro, 
verde y granuloso ; vueltas en contacto, dextrógiras, generalmente regu
lares, de vez en cuando con alguna vuelta irregular intercalada, de 3-3,5- 
5 p de diámetro. Forma masas mucilaginosas. — Tablas XII y XIII. 
Texto VII.

S-. subtilissima Kuetz. — Tricoma de 0,5-0,7 p de diámetro, arrolla
do regularmente en espiras de 1,6-2 p de diámetro y 2,5-2,7 p de altu
ra. — Tabla XIII.

Oscillatoria amphibia Ag. — Tricoma de 3,5 p de diámetro ; células 
1-2 veces más largas que anchas ; tabiques pálidos y gruesos. — Tabla X.

O. animalis A. — Diámetro, 3,2-3,5 p ; células 1-3 veces más largas. 
En agua dulce y salobre. — Texto IV.

O. brevis (Kuetz.) Gom. —Diámetro, (3,3-) 4,5-5,6 p ; son frecuen
tes las células bicóncavas. — Tablas IV, V, VIII, XII. Texto IV, Vil.

O. chalybea Mertens. — (Fig. 3, e.) Tricoma de 10-15 (-20) p de diá
metro, altura de las células entre '/a y Vs del diámetro ; granulos disper
sos o junto a los tabiques. — Tabla XII.

O. formosa Bory. — Tricoma de 3,6 a 5 p de diámetro, células de al
tura entre */2 y 1 diámetro ; tabiques no estrechados o muy poco, con 
gránulos. — Tablas II y XII.

O. irrigua Kuetz. f*. — Cf. Margalef, 1953a, p. 255-256. — Tex
to IV, VII.

O. jenensis G. Schmid. — Tricoma de (10-) 17,5-22,5 p de diámetro, 
un poco curvado y un poco atenuado hacia el final; células de 3-4 p de 
altura, ligeramente estrechadas en los tabiques. Cf. también olivácea. — 
Tabla XII.

O. Lemmermanni Wolosz. — Tricoma de 2-2,3 p de diámetro ; cé
lulas de dos a tres veces más largas que anchas, granulosas en los tabi
ques. Difiere de la forma observada en Cataluña (Margalef, 1953 a, 
p. 256) por el diámetro algo inferior y correspondiente mayor longitud 
relativa de las células. — Tablas IX y XII.

O. limosa Ag. — Tabla VII.
O. margaritifera Kuetz. —Tricoma de 17,5-22,5 p de diámetro ; cé

lulas de altura como ‘/a a '/» del diámetro, estrechadas en los tabiques; 
con caliptra. — nEstany de Ses Gambes».

O. neglecta Lemm. — Tabla XII.
O. nigroviridis Thw. — (Fig. 3, f.) Tricoma de 11-13 p (muy gran-
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i67MATERIALES PARA HIDROBIOLOGÍA DE LA ISLA DE MALLORCA «1de) ; células de 2 a 3 p de altura, estrechadas en los tabiques. Masas ver
de obscuras ; protoplastos verdes y granulosos. — Tablas XI y XII.

O. Okeni Ag. — Tricoma de 4,5-5,5 p de diámetro, células de 3-4 p 
de altura. La morfología del tricoma y los caracteres de los protoplastos 
son semejantes a O. chalybea; sólo difiere de ella por su dimensión me
nor ; la ecología también es la misma. — Tabla XII.

O. princeps Vauch. — Tricoma de 28-32 p de diámetro ; altura de 
las células como ‘/i a 1¡7 del diámetro. — Tabla XI.

O. producía W. & G. S. West. — (Fig. 3, g.) Tricoma de 7 p de diá
metro, no o apenas estrechado en los tabiques; células de altura entre 
'/a y 1ls del diámetro, excepto en la punta, donde son relativamente más 
largas. Extremo curvado, con la última célula estirada y de forma cilin
drica. Pertenece al grupo chalybea-Okeni. — Tabla XII.

O. pseudogeminata Schmid var. unigranulata Biswas f\ — (Pig. 3, d.) 
Tricoma de 1,5 a 2 p de diámetro, con el extremo un poco atenuado y 
otro poco curvado ; células 2-4 veces más largas que anchas, no estrecha
das en los tabiques ; éstos son pálidos y por lo común gruesos, en menos 
de la mitad de los casos con un gránulo claro en sus inmediaciones. Di
fiere del tipo de la especie y de la variedad por los filamentos algo más 
gráciles (por debajo de 2 p) con las células correspondientemente más 
prolongadas. — Tabla XII.

O. salina Biswas. — (Pig. 3, h, i.) Tricoma de (3-) 3,7-4 (-5) p de 
diámetro, no estrechado en los tabiques ; células de altura como la mitad 
del diámetro o poco más. Extremo adelgazado hasta 1-1,2 p y curvado, 
por lo demás muy variable en el detalle. Células con algunas granula- 

o vacúolos dispersos. A veces algunas células hinchadas (turgor 
aumentado extraordinariamente) ; también células bicóncavas. — Tablas 
VII y XII. Texto VIII.

O. sancta (Kuetz.) Gom. — (Fig. 3, j.) Tricoma de 11 a 13 p de 
diámetro, estrechado en los tabiques ; células de altura como 1¡3-ÍU del 
diámetro. Caliptra muy variable, comúnmente reducida a una membra
na algo más rígida que el resto, que se aprecia por la forma del extre
mo. — Tablas XI y XIII.

O. splendida Grev. — Normalmente de 2-2,2 p de diámetro, células 
1-3 ‘/2 veces más largas que anchas. Además otra forma (fig. 3, k) de 
diámetro parecido (2-2,5 p), pero con el extremo más recto y las células 
mucho más cortas, de forma que su longitud excede raramente de 1 1¡2 ve
ces el diámetro. — Tablas IX y XII. Texto IV, VII.

O. tennis Ag. —Diámetro, 5-6 p. — Tablas VII y XII. Texto III.
Skujaella lacustris (Kleb.) Jos. de Toni.—Diámetro 6,5-7 p ; con 

seudovacúolos numerosos. — Tabla V.
* Phormidium ambiguum Gom. var. major Lemm. — Citado por Gon

zález Guerrero (1931, p. 634) de cerca del Gorch Blau.
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Ph. angustissimum W. & G. S. — Tricoma de 0,5-1 y de diámetro, 
células dos o más veces más largas que anchas. Entre otras cianofíceas, 

menudo formando fascículos de filamentos. Es una forma de células 
relativamente más prolongadas que en la citada de Ibiza con la denomi
nación de Ph. antarcticum W. & G. S. West. — Tabla V.

Ph. autumnale (Ag.) J. Schmidt (incluyendo formas próximas a 
Ph. uncinatum Gom.). — Tricoma de 4-8 u ; el aspecto del extremo de 
los tricomas es variable, más por el distinto grado de adelgazamiento de 
las células subterminales, debido a diferencias de turgor, que por variar 
el diámetro de la terminal; a veces se observan células ceritómicas hacia ' 
el extremo de los tricomas ; las formas más gruesas tienen la punta me
nos curvada. — Texto IV. También recogido en Palma, riera Santa Ca
talina, sobre tierra húmeda.

Phormidium cf. Bonjanum Iíuetz.—Tricoma de 2,7-3,7 y de diá
metro, no estrechado en los tabiques o sólo de modo muy ligero y enton
ces especialmente hacia el final de los tricomas ; extremos sin diferen
ciación especial ; células de altura comprendida entre la mitad del diá
metro y el diámetro entero. Color verde intenso. — Tablas IX, XII.

Ph. cebennense ? Gom. — El Phormidium que yengo denominando 
provisionalmente de esta forma es una especie muy característica, veci-’ 
na de Ph. incrustatum, pero de menor diámetro ; también vive en aguas 
corrientes. Estrato de hasta 3 mm. de espesor, a veces sin incrustación, 
otras con ella ; en uno de estos últimos casos se apreciaron 10-12 capas 
en un espesor de 3 mm., superpuestas, como indicando un ritmo regular 
(¿anual?) en el crecimiento y en la asimilación; la superficie es verde 
brillante. Eilamentos rígidos y paralelos ; vaina de 2,5-3,5 de diáme
tro, incolora y sencilla. Tricoma de 2-2,5 y de diámetro, poco atenuado 
al final, última célula conoideo-redondeada ; no estrechado en los tabi
ques, con las células de altura comprendida entre la mitad del diámetro 
y el diámetro entero. En el interior de la colonia muchos filamentos vie
jos aparecen doblados en cayado. — Tablas II, IX. Texto III.

Ph. ectocarpi Gom.—Véase Margalef, 1951b, p. 40.—Tablas 
VII, XI y XII.

Ph. favosum (Bory) Gom. — Véase Hydrocoleus. — Tabla VII. 
Texto IV.

Ph. foveolarum Gom. — Se han atribuido a foveolarum las formas 
de células transversas o isodiametrales, con la última redondeada ; a fra
güe las de células isodiamétricas o alargadas, con la última más cónica; 
en Mallorca las primeras suelen ser un poco más gruesas (tricoma, 1,5- 
1,8 p) que las segundas (tricoma, 1-1,5 p). Por lo demás, la atribución a 
una o a otra especie puede ser equivocada en algún caso. En trabajos an
teriores sobre Baleares no se distinguió Ph. fragüe. Es notable la aso-

a
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ciación de Ph. foveolarum con Cosmarium laeve, formando una masa ver
de y blanda de hasta 6 mm. de grueso.—Tablas Y, IX, X.

Ph. fragüe G-om. — Véase especie anterior. — Tablas IV, V, IX, X,
XI. Texto IV.

Ph. frigidum Fritsch. — Tricoma de 1 p de diámetro, células 1-2 ve
ces más largas que anchas, un poco doliformes. — Texto IV.

Ph. cf. Hansgirgi Schmidle. — Película coherente verde, sobre el sue
lo, en fuentes y también en agua salobre. Tricoma de 7-10 /i de diámetro, 
verde amarillento, no estrechado en los tabiques, un poco atenuado y 
curvado en el extremo ; la última célula sin diferenciación especial. Al
tura de las células como */3 a ‘/o del diámetro. Vaina de 8-13 p de diá
metro, mucilaginosa, incolora, adhiere exteriormente detritos. — Ta
bla XII. Texto IV, VII.

Ph. incrustatum (Naeg.) Gom. — Tricoma de 5,2 p de diámetro, azu
lado ; células de altura como del diámetro, tabiques granulosos, no 
estrechados. Vaina de 6 p, incolora, muy resistente en una parte de los
filamentos. — Texto III.

Ph. molle Gom. — Vaina fuerte e incolora. Tricoma de 2-3 p de diá
metro, un poco estrechado en los tabiques, extremo redondeado ; células 
de altura como 2/s-1 diámetro. — Tablas VII, X, XII. Texto IV.

Ph. papyraceum Gom. — Estrato de 2-4 mm. de grueso, incrustado 
más o menos, pero sin llegar a ser rígido. Tricoma de 3-3,7 p de diáme
tro. Se observó un filamento con caliptra ; por lo demás, presentaba los 
caracteres de la especie y estaba mezclado con filamentos normales ; es
decir, sin ella. — Tablas II, V, VII, VIII, IX, X.

* Ph. Retzii Gom. — Determinada por Eremy de una fuente cerca
del Goreh Blau (González Guerrero, 1931).

Ph. subfuscum Kuetz. — Forma masas flotantes o bien una hoja co
herente, de aspecto sucio ; en ella las vainas están paralelas, aunque no 
totalmente fusionadas. Tricoma verde agrisado, no estrechado en los 
tabiques ; células altas como 1/3-2/3 del diámetro ; la caliptra es más re
dondeada de lo corriente ; en algunos tricomas está como hinchada y 
bacterios epífitos. Pueden distinguirse dos formas, atendiendo al diáme
tro : una con los tricomas de 7,5-8 p y vaina de 8,7 p, y otra de tricoma 
de 9-11 p y vaina de 12,5 p ; en esta última las células suelen ser más 
cortas (desde ‘/s del diámetro). — Tablas II, V, IX, X. Texto IV.

Ph. tenue (Menegh.) Gom. — Además del típico, se presenta otra 
forma muy delgada, de 1-1,5 p de diámetro, con las células por término 
medio más largas: 2-3 veces más largas que anchas. — Tablas VII,

con

VIII, IX, XII. Texto IV, VI.
PIydrocoleus homoeotriclius Kuetz. — (Fig. 3, 1, m.) (Cf. Margalef, 
2 c. i). 67.) Baio esta denominación se reúnen cianofíceas de aparien-
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cde Hydrocoleus y otras se asemejan a Pliormidium; pero que siempre 
presentan las mismas características del tricoma y una ecología similar, 
puesto que son reófilas. Una población de Mallorca ya fué estudiada más 
minuciosamente en otro lugar (Margalef, 1946 c). Fremy la ha determi
nado de arroyos del Góreh Blau (González Guerrero, 1931).

A) Tricoma de 4-5 p de diámetro, células de longitud comprendida 
entre 3/4 y 1 x/4 diámetros, extremo más curvado. — Tablas I, II, III. 
Texto III.

B) Tricoma de 6-7 p de diámetro, células de longitud comprendida 
entre '/2 y 1 (-1 4) diámetro ; extremo poco curvado. — Tablas II, VIII.

Lyngbya aerugineo-coerulea (Kuetz.) Gom. — Por el diámetro se 
pueden separar dos formas, entre las que son rarísimas las transiciones : 
A) Vaina de 6-9 p, tricoma de (3,5-) 4-7 p de diámetro. B) Vaina de 
5-6 p, tricoma de 3,5-4 (-5) p de diámetro. — Tablas V, VII, IX, X, XI, 
XII. Texto IV.

L. aestuarii (Mert.) Liebm. — Tricoma de 8,5-19 p de diámetro ; vai
nas amarillas de 12-26 p de diámetro, alguna vaina hasta 7 p de espesor, 
formando transición a var. spectabilis (Thuret) Gom., caracterizada por 
el extraordinario grosor de sus cubiertas. — Tabla XII.

L. (S<pirocoleus) bipunctata Lemm. — Vaina de 1,2 p de diámetro ; 
tricoma de 0,8-1 p de diámetro. Filamentos arrollados en hélice regular 
de 7 p de diámetro y 25 p de altura de espira. — Tabla XII.

L. confervoides Ag. — En los inventarios se ha aplicado este nombre 
a la L. maior de las aguas salobres, pero aquí es preciso confesar que no 
he podido ver diferencias morfológicas. — Tablas XI, XII.

L. Diguetii Gom. — Tricoma de 2,7-3,5 p de diámetro ; vaina fuerte, 
delgada, incolora. — Tabla XII.

L. epiphytica Hieron. — Sobre las vainas de las Lyngbya de gran diá
metro. — Tabla XII.

L. lialophila Hansg. — Véase Margalef, 1953 a, p. 246. — Tablas 
XI, XII.

L. Kuetzingii Schmidle. — Tricoma de 1,5-2 p de diámetro ; células 
generalmente transversas. Epífita sobre Chara, Melosira arenaria, etc. — 
Tablas II, III, V, VII, XI, XII, XIII. Texto III.

L. Kuetzingii var. distincta (Nordst.) Lemm. ( = var. minar Gard- 
ner). — Tricoma de 1-1,5 p de diámetro. — Tabla XII.

L. limnetica Lemm. — Vaina de 1,5-2 p de diámetro. Tricoma de 
1,2-1,7 p de diámetro, células (1-) 2-4 veces más largas, con ectoplastos 
muy visibles en los extremos. — Tablas II, IV, V, VIII, XI, XII, XIII. 
Texto VII.

L. maior Menegh. — Vaina de 17-21 (-23) p de diámetro, con 2-3 
capas, incolora, a menudo incrustada (fa lit.hodoma Margalef) ; raramente 
alguna vaina teñida de amarillo claro (es imposible delimitar esta espe-
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cié y L. aestuarü; el color de las vainas está sujeto a variación indivi
dual). Tricoma de 12-16,5 p de diámetro. — Tablas V y VII.

L. Martensiana Menegh. — Vainas de 8-10 p de diámetro, simples 
o dobles, incoloras, frecuentemente rotas y desbilaehadas. Tricoma de 6 p 
de diámetro, verde, no estrechado en los tabiques ; células de altura entre 
z/3 y un diámetro. Difiere de L. aerugineo-coerulea principalmente por 
las vainas dobles. Se ha confundido con L. aerugineo-coerulea en las ta
blas ; L. Martensiana es mucho más rara.

L. stagnina Kuetz. — Vaina- de 10-18 p de diámetro, formada por dos 
capas, incolora, a veces incrustada. Tricoma de 9-11 (-12) p de diámetro, 
altura de las células entre 1/3 y lj, del diámetro, no estrechado en los ta
biques. — Tablas XI, XII.

L. subtilis W. West. — Vaina de 1,5-1,7 p de diámetro; tricoma de 
1,2-1,6 p de diámetro, células 1-2 veces más largas que anchas ; tabiques 
poco visibles y, en general, sin gránulos. Por su aspecto parece L. lim- 
netica, pero es más halófila. En aguas salobres (Sa Porrassa) ; se ha con
fundido con L. limnetica y en las tablas figura bajo dicha denominación.

Lyngbya sp. — Vaina de 1 ,u de diámetro. Tricoma de 0,8 m de diá
metro ; células 1-3 veces más largas que anchas, con o sin ectoplastos
junto a los tabiques. — Tabla V : 7.

Symploca muralis Kuetz. var. minar G-ardner. — Filamentos fascicu- 
lados, formando un estrato irregular, algo incrustado, de unos 2 mm. de 
grueso. Vainas de 4 p de diámetro, incoloras. Tricoma de 3 p de diáme
tro, verde amarillento, no estrechado ni granuloso en los tabiques. Célu
las tan largas como anchas, la última con el extremo redondeado. —-
Tabla X.

S-chizothrix pulvinata (Kuetz.) Gom. —Tricoma de 1-1,2 p de diá
metro, células más largas que anchas. Además otra forma poco típica por 
ser extraordinariamente tenue, tricomas de sólo 0,7-1 p. — Tablas IX,
X. Texto VI.

S. vaginata (Haeg.) Gom. — Tricoma de 2,5-3 p de diámetro. Extre
mo a veces ceritómico y amarillento.—Tabla IX.

Microcoleus clithonoplastes (Fl. Dan.) Thuret. — Tricoma de 2,5- 
3,6 y de diámetro. La vaina no se tiñe con cloroyoduro de cinc. —Ta
bla XII. Texto VII.

M. lacustris ? (Kabh.) Farlow. — Tricoma de 4 p de diámetro, no 
estrechado en los tabiques ; células tan largas como anchas. Material in
suficiente para asegurar la determinación. — Tabla IX.

M. paludosas (Kuetz.) Gom. — Tricoma de 4,5-5,5 y- de diámetro, 
no estrechado en los tabiques ; células de longitud entre '/3 y 1 diámetro. 
Haces de 6-50 p de diámetro. — Tablas V, X. Texto IV.

M. sociatus W. & G. S. West. — Tricoma de (2-) 2,2-2,6 (-3) p de
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diámetro, estrechados en los tabiques y atenuados en la punta ; células 
1 */»-4 veces más largas que anchas. — Tabla IX. Texto IV, VI.

* M. vaginatus (Vauch.) Gom. — Cerca de Arta (González Guerre
ro, 1931).

CRYPTOPHYCEAÉ

Rhodomonas sp. — Long 14 p, numerosos granos de asimilado ; color 
inapreciable en material fijado. En agua salada.

Cryptomonas erosa Ehrenb. — Tabla VII. Texto IV.
C(
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uDINOFLAGELLATAE

Exuviaeüa marina Cienk. — Células de 35-42 p de largo, en parte 
sésiles. — Tabla XIII.

Prorocentrum scutellum Schróder. — Tablas XII, XIII. 
Peridiniopsis asymmetrica Mangin fa minor Paulsen (-Diplopsalis 

lenticula Berg. f* minor). — Tabla XIII.
Glenodinium foliaceum Stein. — 45 x 37 ,u. — Tabla XII.
Peridinium balticum (Levander) Lemm. — Long. 19,5-24 p. lat. 18- 

23 p. — Tabla XIII.
P. cinctum (O. P. M.) Ehrenb. — Tabla V.
P. inconspicuum Lemm. — Tabla VIII.
P. munusculum Lindem. — Tabla V. Texto IV.
P. subsalsum Ostenf. — Tabla XII.
P. umbonatum Stein. — Tabla V.
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CHRYSOPHYCEAE
Monas vulgaris (Cienk.) Senn. — Célula de 12x14 p, dilatada ante

riormente y con surco bucal. Flagelo principal de 30 p de largo, el se
cundario considerablemente más corto. — Tabla I.

Dinobryon sertularia Ehrenb. — Tabla V.
Lagynion sp. — Tecas de unas 12 p de diámetro, bajas y sin cuello 

largo. Sobre Spirogyra. Tabla XI.
uChrysostomataceaen. — Diversas formas.—Tablas XII, XIII.
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FLAGELLOPHYCEAE 
Euglena próxima Dang. — Tabla XIII.
Colacium vesiculosum Ehrenb. — Sobre Ceriodaphnia v ciclópidos. — 

Tabla V.
Phacus acuminata Stokes. — 28x22 p. — Tabla VII.
Ph. costatus Conrad. — (Fig. 3, n.) Dimensiones : 22x13x12 p. — 

Tabla VII.
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Ph. hamatus Pochm. — 42 x 28 p. — Tabla XII.
Ph. indicus Skw. — (Fig. 3, o.) 37-38,5 x 20-24 p. — Tabla IV.
Trachelomonas abrupta Swirenko. — 22 x 16 p. — Tabla V.
T. intermedia Dang. — Texto VII.
T. pulcherrima Playfair var. ovalis Playfair. — Tabla XII.
Anisonema acinus Duj. — 19 x 10 /i. — Tabla I.
Notosolenus sinuatus Stokes.— Long. 15 p. Célula deprimida, de 

contorno casi triangular con los dos lados laterales convexos, uno de ellos 
algo más largo y más convexo que el opuesto, lado posterior cóncavo ; 
ángulos láteroposteriores : uno agudo y el otro recto. Gubernáculo poco 
más largo que la mitad de la célula ; tractelo algo más largo que la célula 
entera. — Tabla XII.

Petalomonas Steinii Klebs. — Tabla V.
Peranema sp. — Parecida a P. trichophorum, pero menor : célula 

de 28 p, flagelo de 65 p. En agua salobre. — Tabla XIII.
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BACILLABIOPHYTA m

Melosira arenaria Moore.—Diámetro, 35-91 p.— Tablas II, III, 
VII. Texto III.

Ai. moniliformis (Muell.) Ag. — Tablas XI, XII, XIII.
M. varians Ag. — Tablas III, IV, VII, XI, XII.
Goscinodiscus marginatus Ehrenb. — Hallada en una preparación de 

material procedente de la fuente del Earo, de Cabrera, hecha por el 
doctor J. Gamundi.

Gyclotella Kuetzingiana Thw. — Diám. : (10-) 14-19 (-30) p, (10-) 12 
a 14 estrías en 10 p. — Tablas I, IV, V, VIII, XI.

C. Meneghiniana Kuetz. — Junto con la típica, la var. pumita Gran., 
de valvas planas y diámetro muy pequeño (10-13 p). — Tablas IV, VII, 
XII, XIII.

Biddulphia pulcliella Gray. — En la laguna litoral de Son Eeal, 
muerta ; pero con cromatóforós frescos.

Terpsinoe música Elirenb. — Eecogida en la fuente del Faro del Ca
brera por Palau, determinada por Gamündí. Citada de aguas dulces y 
salobres en el litoral de países cálidos ; Hustedt la indica en Villefran- 
che (Francia) y de Águilas (España).

Grammatophora angulosa Ehrenb. — Tabla XII.
Fragilaria capucina Desm. —Valvas de 32-64x3-4 p, 14 estrías en 

10 p. — Tablas I, IV.
F. construens (Ehrenb.) Gran. — Tablas IV, V, VII, XII.
F. construens var. binodis (Ehrenb.) Gran. — Valvas de 17 x 3,5-4 p, 

forma típicamente estrechada en el centro. — Con el tipo, en varias es
taciones.
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F. Harrisoni Grun. — Valvas de 19-21 x 7-9 p ; 6-8 costillas en 10 p. — 
Tablas V, IX.

Synedra acus Kuetz. — Valvas de (90-) 110-175 x 4-4,5 p, 12-14 estrías 
en 10 /x. — Tablas IV, V, VIII, X, XII. Texto IV.

S. acus var. radians (Kuetz.) Hust. —Valvas de 72-92 x3fi, 15 estrías 
en 10 p. En aguas salobres otra forma de 33-79x2-3,5 p y estrías aun 
más apretadas. — Tablas I, II, IV, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII. 
Texto III, IV.

S. amphicephala Kuetz. — Tablas II, VII.
8. familiaris Kuetz. —Valvas de 50-70x3-5 p, 17 estrías en 10 p; 

formas con el eje apical sinuoso. — Tabla II.
S. Gailloni (Bory) Ehrenb. — Tabla XIII.
S. pulchella (Ralfs) Kuetz. — Valvas de 37-97x4-7 p, 13-15 estrías 

en 10 p ; lenteja central muy visible en fresco. Hacecillos radiales sobre 
almohadillas esféricas y huecas. También epibionte sobre Arctodiapto- 
mus salinus. — Tablas VTII y XII.

Synedra tabulada (Ag.) Kuetz. — Long. 330 /x, 12 estrías en 10 p, 
colonias tabulares. — Tablas XII y XIII.

S. tabulata var. fasciculata (Kuetz.) Grun. — Valvas de 40-115 x 4-6 p, 
con 12-15 estrías en 10 p. En agua muy salada otra forma menor, val
vas de 24-60 x 2-3 p, con 15 estrías en 10 p. — Tablas III, IV, VII, VIII, 
XI, XII, XIII.

S. ulna (Nitzsch) Ehrenb. — Se han reconocido las variedades: 
aequalis (Son Bauló), amphyrhynchus (en todas partes), bíceps (arroyos 
y Gharetum vulgaris), notata (arroyos de Artá), splendens (Na Borja), 
cf. spathulifera (arroyos del NE.), subaequalis (aguas corrientes) y vi
trea (en aguas corrientes, especialmente en el NE.). Algunas formas anor
males con el eje apical sinuoso. — Tablas I, II, III, IV, V, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII. Texto III, IV, VII.

Diatoma elongatum (Lyngb.) Ag. var. tennis (Ag.) V. H. — Valvas 
de 17,5-26x3-5 p, 7 costillas en 10 p. —Tablas II, III, V. Texto III.

Meridion circulare (Grev.) Ag. — Long. 24-64 p. Una valva asimé
trica respecto al eje apical, curvada. No existe la var. constrictum. — 
Tablas I, II, IV, V, IX. Texto III. Citado por González Guerrero 
(1931, p. 637) del Gorch Blau.

Eunotia arcus Ehrenb. — Tablas II, V.
E. pectinalis (Kuetz.) Babh.—Valvas de 34-70x6-7,5 p, eje per- 

valvar de 12-20 p ; 10-13 estrías en 10 p. — Tablas I, IV, VIII.
Cocconeis pediculus Ehrenb. — Tablas II, III, V, VIII, IX. Tex-
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to III.
C. placentula Ehrenb. — Valvas de 20-50x12-30 p, a veces algunas 

células de contorno irregular. Puede precipitar hidróxidos de hierro a su 
alrededor, propiedad que se manifiesta especialmente en medios salinos.
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En el torrente de Na Nyana además la var. Rouxii (Brun & Herib.) 
Cleve (valvas de 46x32 p, estrías 14 en 10 p). Knoche cita la var. 
lineata (Ehrenb.) Cleve, determinada por el abate Sqdivet, de 
fuente a 1.000 m. de altura, camino del Puigmajor. —Tablas II, III, 
V, VII, IX, XI, XII, XIII. Texto III, IV.

C. scutellum Ehrenb. — Tablas XI, XII, XIII.
Aclmanthes brevipes Agardh.—Long. 30-90 p, 6-8 costillas en 10 p.— 

Tablas XI, XII, XIII.
A. brevipes var. intermedia (Kuetz.) Cleve. — Tablas III, VII, VIII, 

XI, XII. Texto IV.
A. coarctata (Bréb.) Grun. — (Pig. 3, r.) Valvas de 33-45x11-12 p, 

10-11 estrías en 10 p. — Tabla II.
.4. coarctata var. — (Fig. 3, q.) Valvas de 27-28x8 p, 12 estrías en 

10 p ; el área transversa central no alcanza los bordes de la valva infe
rior. — Texto IV.

A. lanceolata (Bréb.) Grun. — Junto con su var. rostrata Hustedt. — 
Tablas II, V, VII. Texto IV.

A. microcephala (Kuetz.) Grun. — Valvas de 10-14x2,5-3 p. — Ta
blas V, XI.

A. minutissima Kuetz. — Tablas I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII. Texto III, IV.

A. minutissima var. cryptocephala (Grun.) v. H. Sm. — Valvas de 
18-24 x 3 p. — Tabla XI.

Bhoicosphenia cúrvala (Kuetz.) Grun. — Pedúnculos de desarrollo va
riable, como máximo de 3,5 p de grueso, */» mm. de largo y con tres di
cotomías sucesivas. —Tablas II, III, V, VII, VIII, XI, XII, XIII. 
Texto IV.

Mastogloia aquilegiae Grun. — Valvas de (35-) 52-91 x 18-23 p ; cá
maras de 1,1-1,3 p de largo por unas 3 p de ancho. — Tabla XII.

M. Brauni Grun. — Valvas de 44-64x13-17,5 p ; cámaras centrales 
de 2-3,3 p de largo, las terminales de 1-1,3 p de largo. — Tabla XII.

M. Smithii Thw. — Valvas de 25-43 x 11-16 p. — Tablas III, V, VII, 
IX, XII, XIII.

Diploneis splendida (Grég.) 01. — Valvas de 200x47 p, anchura en 
el centro 30 p. 10 estrías en 10 p. — Tabla XII.

D. didyma (Ehrenb.) Cleve. — Valvas de 45-70x22-33 p, en el cen
tro de 18-25 p de anchura, 7-9 líneas en 10 p. Corrientemente las valvas 
son asimétricas con respecto al eje transapical. —Tablas XII, XIII.

D. elliptica (Kuetz.) Cleve. — Valvas de 30-77 x 17-38 p, 7-9 estrías 
en 10 p. - Tablas II, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII. Texto IV.

D. interrupta (Kuetz.) Cleve. —Valvas de 41-48x16-21 p, anchura 
en el centro de 9-17 p, 12 estrías en 10 , las centrales cesando antes de 
llegar al borde de la valva, — Tabla XI.
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Fig. 3. — Homoeothrix Borneti; b, Calothrix Braunii; c, Spirulina subsalsa; d. Os- 
cillatoria pseudogeminata var. unigranulata; e. O. chalybea; f, O. nigrovmiis, 
g, O. producía; h-i, O. salina; j, O. sancta; k, O. splendida var.; 1-m. Hydroco eus 
homoeotrichus; n, Phacus c ostatus; o, Phacus indicas; p, Characiopsis maUeolus, 
q, Achnanthes coarctata var.; r, A. coarctata; s, Diploneis ovahs var.; t, ¡Vamcuia 
humerosa; u. Navícula sp.; v, N. mutica; w, Gyrosigma balticum; x, Pleurosigma 
elongatum; y, P. jormosum; zl, Amphora opalis var. ¡ibyca; z2, Nitzschia circumsuta.

I
iS59



77MATERIALES PARA HIDROBIOLOGÍA DE LA ISLA DE MALLORCA

D. ovalis (Hilse) Cleve. —Valvas de 20-38x13-17,5 p, 11-13 líneas 
en 10 p. — Tablas II, IV, VII, IX, X, XII. Texto VI.

D. ovalis var. oblongella (Naeg.) Cleve. — Valvas de 17-21x7 p, 
15 estrías en 10 p. — Tabla V, también en el estanque de Canyamel.

D. ovalis var. — (Eig. 3, s.) Valvas de 24-36 x 11-14 p, 17-18 estrías 
lisas (?) en 10 ¡x. — Tablas XI, XII.

D. paella Schum. f\ — Valvas de 30 x 16 p, 7 líneas (en paella son 12) 
en 10 p, sin líneas longitudinales aparentes. Cf. D. domblittensis.— 
Tabla XII.

Frustulia vulgaris (Thw.) de Toni. — 52x12 p. — Tabla II.
Amphipleura pellucida Kuetz. — Tablas V, VIII.
Caloñéis silicula (Ehrenb.) Cleve. — Tablas V, IX.
Neidium amphigomphus Ehrenb. — Valvas de 64-91 x 20-23 p. — Ta

bla XII.
N. dubium Ehrenb. — 35x11,5 p. — Tabla XII.
Anomoeoneis sculpta Ehrenb. —Valvas de 72-79x21-27,5 p. — Ta

bla XIT.
A. sphaerophora (Kuetz.) Pfitzer. — Tabla VII.
Stauroneis anceps Ehrenb. — Valvas de 76-93x16-17,5 p. — Ta

bla XII.
S. salina W. Sm. —Valvas de 63-80x6,6-8 p. — Tablas IV, Vil,

XIII.
Navícula bacillijormis G-run. — 50x10,5 p. — Tabla XI.
N. binodis Ehrenb. — Tabla V.
N. cincta Ehrenb.—Valvas de 27-50 x 5,8-9 p. 10-14 estrías en 10 p.— 

Tablas XI, XII, XIII.
N. cryptocephala Kuetz.—Valvas de 27-34x6-8 —Tablas V,

VIII, XII, XIII. Texto IV.
N. cryptocephala var. exilis (Kuetz.) Grun.—Valvas de 20-24x5 p.— 

Tablas II, IV. Texto IV.
N. cuspidata Kuetz.—Valvas de 90-130x30-33 p. — Tablas VII, 

XII. Texto IV.
N. cuspidata var. ambigua (Ehrenb.) Cleve. — Valvas de 52-66 x 

x'14-18 p, 16-18 líneas en 10 p. — Tablas I, IV.
N. digitoradiata Grég. — Tabla XIII.
N. gracilis Ehrenb.—Valvas de 44-55x8,5-10 p, 10-11 estrías en 

10 p. — Tablas II, V, IX. Texto III.
N. halophila (Grun.) Cleve.—Valvas de 30-42x7,5-10,5 p. — Ta

blas III, V, XI, XII, XIII.
N. humerosa Bréb. — (Eig. 3, t.) Valvas de 73-74x31-32 p, 7-8 es

trías en 10 p. — Tabla XIII.
N. lanceolata (Ag.) Kuetz. — Tablas I, IV, V, VII, XI.
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N. Lundstroemi var. protracta (Grun.) Kolbe. — Valvas de 37 x 10 p, 
de lados paralelos en el centro, con los extremos estirados y redondea
dos ; 13 estrías en 10 p en el centro. — Texto VII.

N. menisculus Sclium. — (Fig. 4, a, b.) Valvas de 24-38x5-10 p, 
12 estrías en 10 p. Valvas biconvexas, todas las estrías radiantes, algu
nas más cortas intercaladas en el centro. — Tablas I, IV.

N. minima Grun. — Valvas de 14 x 3,5 p. — Tabla V.
N. minúscula Grun. ■— Valvas de 12-18 x 5-7 p. — Tabla I.
N. mutica Kuetz. — (Fig. 3, v.) Valvas de 17-30 x 6-9 p. — Tabla 

VII. Texto IV.
N. mutica var. nivalis Ehrenb. — Texto IV.
N. oblonga Ivuetz. — (Fig. 4, c.) Tablas I, IV, V, IX.
N. pelliculosa Bréb. — Tabla IX.
N. peregrina (Ehrenb.) Kuetz. —Valvas de 70-127x11-16 p, 5-7 es

trías en 10 p en el centro, 9-10 en igual espacio en los extremos. — Ta
blas XII, XIII.

N. radiosa Kuetz. — Tablas I, II, V, VII, VIII, XI, XIII. Texto IV.
N. rhynchocephala Kuetz. — Tablas I, XII.
N. salinarum Grun.—Valvas de 30-40x7,5-9,5 p. — Tablas XII,

V
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XIII.
N. viridula Kuetz. — Texto III.
N. vulpina Kuetz. — Tablas V, VII, XIII. Texto IV.
Navícula sp. — (Fig. 3, u.) Valvas de 33-58x13 p, 10 estrías en 

10 m- — Tabla XIII.
Pinnularia microstauron (Ehrenb.) Cleve var. Brébissoni (Kuetz.) 

Hust. — El tipo y la fa. curta (ésta de menos de 50 p de largo). — Ta
blas IV, VII.

Gyrosigma acuminatum (Kuetz.) Kabh. var. Brébissoni Grun. — 
Valvas de 68-113 x 12-15 (-18) p ; se incluye la var. curta Grun. — Ta
blas V, VII, XI, XII.

G. balticum (Ehrenb.) W. Sm. — (Fig. 3, w.) Valvas de 302-347 x 
30-31 p ; estrías : 15-16 en 10 p en ambas dimensiones. -— Tabla XII.

G. Spenceri (W. Sm.) Cleve. — Valvas de 101-104 x 10-12 p. — Ta
bla XIII.

Pleurosigma angulatum Quek.—Valvas de 146-150x30-32 p.-—Ta
bla XII.

P. elongatum W. Sm.—(Fig. 3, x.) Valvas de (200-) 280-368 (-393) x 
x (22-) 24-80 (-30) p (más de 30 células medidas) ; 19 estrías oblicuas en 
10 p. — Tablas VIII, XI, XII, XIII.

P. formosum W. Sm. — (Fig. 3, y.) Valvas de 150-250 x (22-) 26- 
33 (-35) p, 16,5 estrías oblicuas en 10 p. — Tablas XI, XII.

P. salinarum Grun. —Valvas de 144-220x17,5-19 p. —Tabla XII.
Amphiprora paludosa W. Sm. — Long. 32-70 p. — Tablas VII, XII.
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Gomphonema acuminatum Ehrenb. — Tablas Y, X, XI.
G. constrictum Ehrenb. — Tablas II, IX, XI. Texto III, IV.
G. constrictum var. capitatum (Ehrenb.) Cleve. — Tablas V, VII,

VIII.
G. (Didymosplienia) geminatum Lyngb.—Long. 150 p.—Texto III.
G. gracile Ehrenb. —Tabla VII.
G. intricatum Kuetz. — Auxósporas (abril, Canyamel) que pasan de 

36-47 x 6 p a 84-88 x 10 p. — Tablas I, XI, XII. Texto VII.
G. intricatum var. dichotomum (Kuetz.) Grun.—Tablas V, VII, 

VIII, IX. Texto IV.
G. intricatum var. pumilum Grun. — Tabla VII. Texto IV.
G. olivaceum (Lyng.) Kuetz. — Valvas de 25-37 x 6-7 p, 13-14 estrías 

en 10 p. —Tablas II, V.
G. parvulum Kuetz. — Valvas de 16-26 x 5-7 p. — Tablas II, V, VII.
Gymbella affinis Kuetz. — Auxósporas que pasan de 25 p a 50 p. Ade

más la forma excisa Kuetz. (tabla I), de 21-34x7,5-11 p. Es posible 
que en las tablas se hayan comprendido algunos ejemplares de otras es
pecies (C. túrgida, C. tumidula) bajo la denominación de affinis. — Ta
blas I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII. Texto III, IV.

C. aequalis W. Sm. — Tabla IV.
C. amphicephala Naeg. — Tablas I, V, IX, XI. Texto IV.
G. cymbiformis (Kuetz.) V. H. — Tabla I.
C. helvética Kuetz.—Valvas de 60-82x15-17 p.—Tablas II, V. 

Texto IV.
C. leptoceras (Ehrenb.) Kuetz. — Tabla I.
G. microcephala Grun. — Tablas I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, 

XI, XII. Texto IV.
G. parva (W. Sm.) Cleve. — Tabla XI.
G. pusilla Grun. — Valvas de 22-35 x 4-5,5 p. — Tablas IV, V, VII, 

XI, XII, XIII. Texto IV.
C. ventricosa Kuetz. — Tablas II, V, VII, VIII, IX.
Amphora arenicola Grun. — Tablas XI, XII, XIII.
A. coffeaiformis (Ag.) Cleve. — Long. 18-40 p.—Tablas XI, XII,

XIII.
A. coffeaiformis var. acutiuscula (Kuetz.) 

blas III, VIII, XI, XII, XIII. Texto VII.
A. coffeaiformis ? var. A (cf. Margalef, 1952 c, p. 74). — Tabla VII. 

Texto IV.

Long. 30-60 p. — Ta-

A. lineolata Ehrenb.—Long. 45-65 p.—Bajo esta denominación 
figuran posiblemente incluidas algunas formas próximas, más escasas. — 
Tablas IX, XI, XII, XIII. Texto IV.

A. Normanni Rabh.—Valvas de 20-28x3,5-5 p.—Tablas II, V,
VIII.



-
5*§j

1&s RAMÓN MARGALEF80I
A. ovalis Kuetz. — 10-11 estrías en 10 p. — Tablas II, IV, V, VII, 

IX, XI. Texto III, IV, VII.
A. ovalis var. pediculus Kuetz. —Texto III, IV.
A. ovalis var. libyca Ehrenb. — (Eig. 3, zl.) Long. 90-145 p, 7-9 es

trías en 10 p, dejando un área lisa ventral. Es más halófila que el tipo 
de la especie. Vista del cíngulo, los lados 
ovalis típica; muchas poblaciones de ovalis tienen también los lados pla
nos. — Tabla XII.

A. perpusilla Grun.—Valvas de 13-20x4-5 p.— Tablas I, XIII. 
Texto IV.

A. veneta Kuetz. — Tablas III, IV, V, VII, XI, XII, XIII.
Denticula elegans Kuetz. — Montes de Lluch.
D. tennis Kuetz. — Valvas de 18-21 x 4,5-6 p, 7-8 costillas en 10 p. 

Otra forma (var. inflata W. Sm. ?) de 20-30x6-8 p, con 5-6 costillas y 
13-15 estrías en 10 p. —Tablas II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII. 
Texto IV.

D. tenuis var. frígida (Kuetz.) Grun. — Tabla V.
Epithemia argus Kuetz. — Long. (22-) 35-88 p. — Tablas V, VII, 

VIII, IX. Texto III, IV, VII.
E. ocellata ? Kuetz. — Long. 68 p ; 1-2 perlas cingulares, 3 costillas 

y 11 estrías en 10 p ; valvas de contorno como en E. zebra, aspecto cin- 
gular biconvexo, por ser las valvas abombadas. — Tabla XII.

E. sorex Kuetz. — Tablas IV, VII.
E. túrgida (Ehrenb.) Kuetz. — Tablas VII, IX.
E. zebra Ehrenb. — Long. 37-100 p, 2,8-3 costillas y 9-11 estrías 

en 10 p. Bpibionte sobre Mougeotia, etc. —Tablas V, VII, IX, X.
Rhopalodia gibba (Ehrenb.) O. M. — Ejemplares típicos y formas de 

transición a la var. parallela (Ehrenb.). Long. 50-170 p. —Tablas II, V, 
VII, VIII, IX, X. Texto IV.

Rh. gibberula (Kuetz.) O. M. — Tabla IX.
Rh. musculus (Kuetz.) O. M. var. constricta W. Sm. — Long. 30- 

72 p ; 3,5-5,5 costillas y 12-15 estrías en 10 p. — Tablas XII, XIII.
ffantzschia amphioxys (Kuetz.) Grun.—Tablas II, IV, V, VII, 

XII. Texto IV.
Bacillaria paradoxa (Gmel.) Grun. — Tablas XI, XII.
Nitzschia acicularis W. Sm. — Unas formas con dos eromatóforos y 

otras, mayores (90-125x2,7-3 p), con normalmente ocho (7 a 10!. En 
parte serán N. Lorenziana Grun.—Tablas I, IV, VII, XII.

N. amphibia Grun. — Valvas de 20 x4 p, 7,5 puntos y 16 estrías en 
10 p. — Texto IV.

N. apiculata (Grég.) Grun. — Valvas de 30-46x6-9 p, 14-16 estrías 
en 10 p. — Tablas IV, XII, XIII. '

N. Brébissoni W. Sm. — Tablas IV, XII.
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SIMATERIALES PARA HIDROBIOLOGÍA DE LA ISLA DE MALLORCA

N. Clausii Hantzsch. — Tablas XI, XII.
N. closterium W. Sm. — (33-) 52-86x2,5-7 p ; la parte central dila

tada mide sólo 13-20 p de largo. También la forma N. reversa W. Sm. — 
Tablas XI, XII, XIII.

N. communis Rabh.—Valvas de 22-36x2,5-4,5 p; 12 puntos en 
10 ,u, equidistantes. — Tabla III. También en una cuneta en Muro.

N. dissipata (Kuetz.) Grun.— Valvas de 32-35x5 p ; 7 puntos en 
10 p. — Texto IV.

N. frustulum (Kuetz.) Grun. —Valvas de 25-44x4 p, 10-11 puntos 
equidistantes en 10 p. — Texto IV.

N. gracilis Hantzseb. — Long. 90-162 p. Frecuentemente bacterios 
epífitos. — Texto III.

N. hungarica Grun. — Tabla XII.
N. Kuetzingiana Hilse. — Valvas de 17,5-20x3-4 p, 14 puntos en 

10 p. — Tabla XII.
N. lanceolata ? W. Sm. — (Fig. 4, d.) Valvas de 52-106x4,5-7 p, 

retorcidas como las hojas de una hélice ; 10-11 puntos equidistantes en 
10 p, junto al borde de las valvas ; cíngulo estriado longitudinalmente, 
más estrecho hacia los extremos. — Tabla XII.

N. linearis W. Sm. —Tablas I, II, IV, V, VII, VIII. Texto III, 
IV. También la variedad (¿de esta especie?) ancha citada de Menorca 
(Margalef, 1952 c, p. 76).

N. palea Kuetz. — Valvas de 20-66 x 4-6,5 p, 11-13 puntos en 10 p. — 
Tablas VII, VIII, XI. Texto IV.

N. punetata (W. Sm.) Grun. — Valvas de 22-62x12-25 p, 5,5-7 cos
tillas en 10 p- -— Tablas III, XI, XII, XIII.

N. sigma (Kuetz.) W. Sm. — Long. 270-283 p, 4 puntos en 10 p.
N. sigma var. rígida (Kuetz.) Grun. — Valvas de 120x6,5 p, 9 pun

tos en 10 p.
N. sigma var. rigidula Grun. — (Fig. 4, e.) Valvas de 56-80 x 6-7,5 p, 

6-7 puntos en 10 p.
En las tablas y parte general no se han distinguido las diversas varie

dades de N. sigma: tablas XI, XII, XIII. Texto IV.
N. sigmoidea W. Sm. — Tabla V.
N. sinuata (W. Sm.) Grun. var. tabellaría Grun.—Valvas de 17- 

21 x 7-8,5 p, quilla casi central, con 6 puntos en 10 p. En algunas mues
tras se ha confundido con F. Harrisoni, segura en V : 5. Tabla V.

N. subtilis Gr. var. páleacea Grun. — Valvas de 34-38x4 p, 16 pun
tos en 10 p. — Tablas I, XII.

N. tliermalis (Kuetz.) Grun var. intermedia Grun. — Valvas de 36- 
50x6-7 p, 10-11 puntos en 10 p. — Tabla IV. Texto III.

N. circumsuta (Bail.) Grun. — (Fig. 3, z2.) Valvas de 207-210x60-
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66 y. 3,6-4 puntos en 10 /a. Valvas punteadas densa e irregularmente, no 
siempre según líneas transversas. —Tabla XII.

N. vitrea Normann. —Valvas de 93-100x8 y, 4-6 puntos en 10 y, 
redondos o cuadrados, algunos confluentes, otros irregulares y los centra
les no especialmente distanciados. Cíngulo rayado. — Tabla XII.

Nitzscliia sp. —Naviculiforme, valvas de 22-70x7-8 y, 5 puntos en 
10 y situados entre el centro y el margen ; aspecto del cíngulo biconve
xo. Agua salada. — Texto VII, charco Porto Pi.

Surirella angustata Kuetz.—Valvas de 28-40x9-10 y, 5,5-6 y en 
10 y. — Tablas I, IV, VII, VIII.

S. linearis W. S. —Valvas de 41-55x17-21 y, 2,2-3,6 costillas en 
10 y. — Tabla V. Texto IV.

S. ovalis Bréb. — Tablas I, VII, VIII, XI, XII, XIII. Texto IV.
S. ovata Kuetz. — Valvas de 26-30 x 11-16 y, 6-7 costillas en 10 y. — 

Tablas IV, V, VII, XI, XII, XIII.
S. ovata var. salina (W. Sm.) Kuetz. — No se ha detallado separa

damente en las tablas. Reconocida pocas veces.
S. striatula Turpin. — Valvas de 117-142x75-124 y, 0,8-1 costilla en 

10 ¡x. — Tablas III, IV, XI, XII, XIII.
Gampylodiscus clypeus Bhrenb. — (Rig. 4, f.) Diámetro 96-185 ¡x, 

1,2-1,5 costillas en 10 y. Se ha observado Cocconeis placentula epífito 
sobre las valvas. — Tablas VII, VIII, XI, XII.

G. echeneis Ehrenb. — (Fig- 4, g.) Diámetro 43-66 (-92) y ; 2-3,3 filas 
de granos en 10 y. —Tablas XI, XII. Texto VII.

C. noricus Ehrenb. — Diámetro 85-105 y, 1,6 costillas en 10 y. — 
Tabla V.
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Ghlorosaccus ulvaceus Messik. & Vischer ( = C/t. jluidus Luther, se

gún Christensen, cf. Margalef, 1952 c). — Colonias membranosas, 
amarillentas, de 2-3 cm. ; las jóvenes, de 0,1 mm., en forma de bolsa 
y fijas. Células de (5-) 6-7 y de diámetro menor. Exactamente como la 
forma de Menorca, si se exceptúa el tamaño ligeramente más reducido 
de las células.—Tabla V.

Characiopsis Borziana Lemm. — Células de 25x3,5 y. Sobre Hete- 
rocypris. — Tabla VII.

Gh. malleolus Pascher & Klug. — (Fig. 3, p.) Células globosas, de 
10 y de diámetro, con un pedicelo notablemente más breve, acabado en 
botón basal. Dos cromatóforos. Dos o cuatro esporas. Sobre Zygnema. 
Difiere de la descripción de Pascher (1939, p. 729) por unas dimensio
nes ligeramente mayores (10 mieras en vez de 7), unido a una longitud 
relativamente menor del pedúnculo. — Tabla V.
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Ch. minuta L/emm. — Células de 12-15 x2,5 p. Un oromatóforo. Base 
más o menos incrustada de hidróxidos de hierro. Sobre Oedogonium. — 
Tabla VII.

Ophiocytium majus Naeg.— Tabla XII.
O. parvulum (Perty) Braun. — Tabla V.
Tribonema affine G. S. West. — Células de 4-5 (-5,5) p de diámetro, 

(3-) 4,5-7 veces más largas, con dos grandes cromatóforos discoidales. 
T. affine (Pascher, 1939, p. 970) es propia de aguas humosas, de ma
nera que la identificación de la forma de Mallorca queda dudosa, a pesar 
de la aparente coincidencia morfológica. En un arroyo en Artá.

T. Gayanum Pascher. — Células de 10 p de diámetro, dos veces más 
largas que anchas, con 4 cromatóforos discoides. Membrana de una mi
era de espesor, mostrando claramente su estructura. Por su diámetro se 
halla en el límite inferior de la especie (10-19 p). — Tabla IV.

T. minus G. S. West. — Células de 4-5 (-5,5) p de diámetro, de 2 
4 veces más largas, con 2 (-4) cromatóforos ; membrana fina, alrededor 
de 0,G p. — Tablas I, II, IV.

T. vulgare Pascher. — Corresponde a la forma b) de Menorca (Mar
galef, 1952 c, p. 78). Células de 6-7 p de diámetro, 2-4 veces más lar
gas que anchas, con (2-) 4-7 crainotóforos, membrana fina, en algunos 
casos engrosada hasta 1,2 p y, entonces, algo estrechada en los tabi
ques. — Tablas I, IV, XI.

83
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ilaEU CHLOBOPHY CEAE iDunaliella salina ? Teod. — Tabla XII.
Platymonas contracta ? N. Cárter. — Células de 30 p de largo, 25 p 

de ancho y algo menos de grueso, cuatro flagelos de 33 p de longitud. — 
Tabla XII.

P. Fontiana Margalef. — (Margalef, 1946 b.) — Texto VII.
Posiblemente es la misma forma descrita por N. Cárter (1937) y 

atribuida a P. tetrathele.
Chlamydomonas acutissima Pascher. — Cf. Margalef, 1949 a. —- 

Texto IV.
Ch. Reinhardti Dang. — Texto IV.
Brachiomonas submarina Bohlin.—Cf. Margalef, 1949 a.—Tex

to VII.

f»

i

m.
Volvox aureus Ehrenb. — Colonias un poco ovales (220x245 p, etc.), 

de 80-400 p de diámetro. Células de 5-7 p ; gonidios de 18-20 p ; esper
matozoides de 6 x 1 p, en grupos de unas 35 p. — Texto IV.

Gloeocystis ampia Kuetz. — Células de 7-11 x 5-8 p. — Tabla XI. 
Texto IV.

G. planctónica (W. & G. S. West) Lemm. — Células esféricas, de
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12-15 y ; familias de forma más o menos tetraédriea, de unas '200 y de 
dimensión total, algunas con precipitados calizos en el seno del mucila- 
go. — Tabla X.

Pediastrum Boryanum (Turp.) Menegh. — Casi todos los cenobios 
vistos podrían calificarse de brevicorne granulatum. — Tablas V, VIII, 
XI. Texto IV.

P. muticum Kuetz. — Se hallan representadas las dos variedades bre
vicorne Eacib. y longicorne Eacib. — Tabla VIII. Texto IV.

Chlorella pyrenoidosa Chick. — Texto IV.
Zoochlorella conductrix Brandt. — En Chlorohydra y en Parame-
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Nephrocytium obesum West. — Células de 31x16 y; familias de 

71 x48 y. — Tabla V.
Oocystis solitaria Wittr. — Tabla V.
Kirchneriella lunaris (Kirch.) Moeb. — (Eig. 4, h.) 7-10 y. — Tex-

II la

8se

to IV. II
K. obesa (W. West) Schmidle. — (Pig. 4, i.) 6-7 y.. — Texto IV.
Tetraedron caudatum (Corda) Hansg. var. incisum Lagerh. — (Fi

gura 4, j.) 7-10 y ; a veces, uno de los vértices está desviado del plano 
definido

T. mínimum (A. Br.) Hansg. var. scrobiculatum Lagerh.—Texto IV.
T. quadratum (Eeinsch) Hansg. f*. minorobtusum Eeinsch. —21 x 

x 16,5 y. — Texto VI.
T. trigonum (Naeg.) Hansg. — Texto IV.
S-cenedesmus arcuatus Lemm. var. platydisca G. >1. Smith. — Cé

lulas de 10-10,5 x4,4 y, en dos filas de a cuatro. — Tabla VII.
S. ecornis (Ealfs) Chodat. — VII.
S'. nanus Chodat. —• Células de 7,5-10x2,7-3,5 y, espinas de 1,5- 

1,7 y ; cenobios generalmente de 2, raramente de 4 células. — Tabla VII.
S. obliquus (Turp.) Kuetz. — Tablas V, VII, X. Texto IV.
S. opoliensis Eichter. — Texto IV.
S. quadricauda (Turp.) Bréb. — Células de 11-17x3,5-5 y, espinas 

de 6-17,5 y. — Tablas III, V, IX. Texto IV.
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ealfs. — Tablas I, V. Texto IV.
A. falcatus var. fasciculatus. — Tabla V.
A. nannoselene Skuja. — Tablas VII, VIII. Texto IV.
Selenastrum capricornutum Printz. — (Pig- 4, k.) Células de 4,5- 

10 y de dimensión mayor (en su posición arrollada). Esta forma, Ankis
trodesmus convolutus var. minutum y A. nannoselene se prestan a con
fusiones ; posiblemente no son tan diferentes como sugieren los distintos 
nombres que se les aplican. S. capricornutum se distingue, en particu
lar, de A. nannoselene, por tener las células más largas y, por tanto, 
describiendo un arco más largo, equivalente a 1-1 1/2 circunferencia. Pol

la

los restantes. — Tabla IX. Texto IV. 2,porSi-•
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i'otra parte, los autores dibujan diferentes formas bajo la denominación 
S-. capricornutum; así, los ejemplares de Mallorca se identifican bien 
con los figurados por Nvgaard, 1945, lámina IV, figura 37 ; pero 
los de Sküja, 1948, lámina XVI, figura 13. —Tabla VII.

Ulothrix implexa ? Kuetz. — Filamentos de (8-) 16 p de diámetro ; 
protoplastos polares de (5-) 7-8 (-10) p de diámetro. Se pueden presentar 
de vez en cuando divisiones longitudinales de las células. La base de los 

zócalo troncocónico, más amplio en su superficie

■no con

!í
Hí

1filamentos presenta un 
inferior de inserción ; esta porción de la membrana equivale a un rizoide 
primario y en ella faltan células vivas. Es la misma especie hallada tam
bién en las otras Baleares. — Tablas XI y XII.

U. tenerrima Kuetz. — Diámetro 8-10 p, células ‘/a-i 1¡1 veces más 
largas que anchas, membrana de 1,5 p de espesor. — Tabla XII.

U. variabilis Kuetz. — Filamentos de 6-7,5 p de diámetro, células 
V2-2 veces más largas que anchas ; membrana delgada. — Tablas I, II, 
IV, V, VII, VIII. Texto III, IV.

Hormidium rivulare Kuetz. — Diámetro 5-7 p, células 3¡a-l vez más 
largas que anchas. Con esporas en mayo. — Tablas II, V, VII.

Siichococous scopulinus Hazen. — (Fig. 4, 1.) Filamentos de 2,5- 
2,7 p de diámetro. Células de 20-25 p de largo. Un cromatóforo relati
vamente pequeño, sin pirenoide. — Texto IV.

S. subtilis (Kuetz.) Klerck. — Cf. Prescott, 1951, p. 99. Células de 
4,5-5 p de diámetro, tan largas como anchas. — Tablas V, IX.

Microspora rufescens (Kuetz.) Lagerh.—Filamentos de 13,2-14 p 
de diámetro ; células 1-2 veces más largas que anchas, con cromatóforos 
granulosos. Membrana de 2 p de espesor, su estructura, al natural, es 
poco manifiesta. — Tablas XI, XII.

M. tumidula Hazen. — (Fig. 4, m.) Filamentos de 7,5-9 p de diáme
tro ; células 1-2 veces más largas que anchas ; membrana de 1-1,2 p de 
grueso, con clara estructura en H ; cromatóforos pequeños y granulosos. 
Con rizoides. Esporas en mayo. — Tabla V. Texto IV.

Monostroma fuscum (Post. & Kupr.) Wittr. — Determinación espe
cífica insegura. Láminas de 12 ó más centímetros, pálidas, verde-amari
llentas, de bordes no fruncidos. Células poligonales, generalmente des
ordenadas o en sistemas de paralelas curvas que se cruzan según ángulos 
diferentes. Protoplastos de 8-16 p ; espesor de las membranas, 1,7-3 p. 
Cromatóforos, en general, reducidos. Membrana con alguna incrustación 
mineral. — Tablas XI, XII, XIII.

Enteromorpha intestinalis (L.) Link.—Hasta 20 cm., sin ramifi
caciones ; células desordenadas, de 14-25 p. Otra forma menor y algo 
menos frecuente sólo alcanza 10 cm. v sus células miden 8-12 p. — Ta
blas XI, XIII.

E. salina Kuetz. — (Fig. 4, o.) Talo de 60-150 p de diámetro, cur-
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vado e irregular, con bastantes ramificaciones formadas por una o dos 
filas de células y otras, no tan numerosas, mayores. Células de 11-13 p, 
más o menos cuadradas, dispuestas en filas que más tarde se desordenan. 
Color más verde que E. tubulosa. — Tabla XI.

E. tubulosa Ivuetz. — Talo de 96-600 p de diámetro ; células de (7-)
8- 17 p, hasta 30 p en la dirección paralela al eje del talo, dispuestas en 
filas longitudinales. — Tablas XI, XIII.

Stigeoclonium tenue Kuetz. — Tablas III, VII.
Chaetoplwra incrassata (Hudson) Hazen. — Colonias ramificadas, 

cada ramita de 3-4 x 1,5-2 rnm., aproximadamente. Ejes fasciculados; 
células de 7-12 p de diámetro, cilindricas, 1-3 veces más largas que an
chas ; ramificaciones terminales formadas por 2-4 células solamente y 
acabadas en forma de cono. — Tabla II.

Draparnaldia plumosa (Vauch.) Agardh. — Ejes principales de 36- 
52 p. —Tablas I, II, III. González Guerrero (1931, p. 637) cita de 
Artá D. glomerata.

Protoderma viride Kuetz. — Presencia dudosa. Tabla XI.
Aphanochaete repens A. Br. — Tablas VII, VIII.
Gongrosira trentepohliopsis ? Schinidle. — (Pig. 4, n.) Células de

9- 10 p de diámetro, 3-10 veces más largas. Filamentos sinuosos, ramifi
cados ; pero, por lo general, suelen quedar extremos indivisos bastante 
largos. Con monósporas. — Tabla XI.

Protococcus viridis Ag. — Claustro de San Francisco, en Palma.
Oedogonium Borisianum (Le Clero) Wittr. — (Fig. 4, p, q.) Dioico, 

nanándrico. Células vegetativas femeninas de 23-25 p de diámetro, 2-6 ve
ces más largas ; una o dos células hipoginas más gruesas, la primera 
hasta 41 p, y más breves, 1-3:1. Oogonios de 50 p de diámetro y 80 p 
de altura ; oóspora de 48x65 p, con membrana lisa, de 3,5 p de espesor. 
Nanandros con la célula basal de 11 x35 p. — Tabla V.

O. Braunii (Kuetz.) Prings.
Tabla I.

O. crispum (Hass.) Wittr. — Monoico, macrándrico. Células vege
tativas de 12-15 p de diámetro, 3-6 veces más largas. Oogonios de 32-40 p 
de diámetro y 41-49 p de altura. Oóspora esférica, de 30-39 p de diáme
tro, lisa. Anteridio de 12-13 p de diámetro, con dos células, aislado y 
próximo a los oogonios (separado de ellos por una sola célula). — Ta
bla XI.

O. intermedium Wittr.—Cf. Margalef, 1950 a, p. 287.—Tabla IV.
O. mitratum Hirn. — Dioico macrándrico. Células vegetativas feme

ninas de 8-9 p de diámetro, 2-3 veces más largas. Oogonios de 20 p de 
diámetro y 16-18 p de altura, separados unos de otros por 5 células esté
riles. — Tabla XII.

Chaetomorpha crassa (Ag.Y Kuetz. — Libre o fija, no puede distin-

8 (i

Cf. Margalef, 1950 a, p. 286. —
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Campylodiscus clypeus; g, C. echeneis; h, Kirchneri 
édron caudatum var. incisum; k, Selenastrum 

m, Microspora tumidula; n, Gongrosir 
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guirse de Ch. melagonium. Filamentos de (350-) 460-508 p de diámetro; 
membrana de 30-64 p de espesor ; tabiques de 40-140 p de grueso ; cé
lulas de longitud como C/j-) 1-1 Va (-2) veces el diámetro. — Tahla XIII. 
Algunos filamentos de 710 p de diámetro deben representar una forma 
particularmente gruesa de la misma Chaetomorpha. Ch. aerea y Ch. linum 
aparecen citadas de Mallorca (Piccone).

RHizoclonium hieroglyphicum (C. A. Ag.) Kuetz. var. longiart.icula- 
tum Wille. — Filamentos de 13,5-18 p de diámetro, membrana de 2-3 p 
de espesor ; células 2-8 veces más largas que anchas.

Rh. hieroglyphicum var. crispum (Kuetz.).—Filamentos de (17-) 
20-27 y de diámetro ; membrana de 2-4 p de espesor ; células 1-3 (-5) ve
ces más largas que anchas. — Las dos variedades : tablas VII, XII.

Cladophora crispata (Roth) Kuetz. em. Brand. — También la forma 
natans. — Tablas VIII, XI.

C. fracta Kuetz. ampl. Brand var. lacustris (Kuetz.) Brand. — Ta
blas VII, XI.

C. fracta var. normalis Rabh. — Tablas VII, XI, XIII.
C. fracta var. rivularis Brand. — Filamentos indivisos o casi indivi

sos, de 54-105 p de diámetro, células 3-8 veces más largas. — Tablas 
II. XI.

C. glomerata (L.) Kuetz. —Tabla III.
Cladophora sp. — Filamentos de 25-45 p de diámetro, en la base di

versamente ramificados, en las puntas con ramitas unilaterales y parale
las, indivisas ; células 10-40 veces más largas que anchas. — Tabla XI.

Vaucheria geminata D. C. em. Walz. — Cf. Margalef, 1950 a, pá
ginas 290-291. — Tablas I, IV.

* V. pachyderma Walsz. var. cerebrina Gz. Guerrero. — Descrita 
por González Guerrero (1931, p. 638) de Artá.

V. sescuplicaria Christensen.—Es la designada con el nombre V. Thu- 
retii en Margalef, 1950 a, p. 291. En 1952, Christensen ha descrito 
V. sescuplicaria, especie que se confundía anteriormente con V. Thure- 
tii o con V. dichotoma; según dicho autor (Christensen, 1952, p. 185), 
la forma de Mallorca corresponde a la nueva especie. — Tabla XII.

V. sessilis (Vauch.) D. C. f\ germina Hansg. — Filamentos de, 30- 
40 p de diámetro (excepcionalmente delgados) ; oogonios de 70-85 x 57- 
70 p (30). — Texto IV.
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Mesotaenium macrococcum (Kuetz.) Roy & Biss. — Texto III 
Closterium acerosum (Schrank) Ehrenb.—Long., 219-500 p, diá

metro, 38-46 p ; ápices, 4-5,5 p. — Tablas IV, V, VIII.
Cl. Dianae Ehrenb. — Long., 230-260 p ; diám., 25-27 (-35) p ; sa- 

gita ventral, 50-55 p. — Tablas V, VIII.
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Cl. Ehrenbergii Menegh. — Tabla I.
Cl. Leibleni Kuetz.— Long., 190 p; diám., 26 p ; sagita ventral, 

54 p. — Tablas I, VII.
Cl. inoniliferum (Bory) Ehrenb. — Tabla IV.
Cl. parvulum Naeg. —Long., 87 p ; diám., 12,5 p; sagita ventral, 

22 p. — Tabla V.
Cl. pronurn Bréb. —Long., 250 p ; diám., 5,5 p ; ápices, 2 p. Las 

células pueden ser sigmoides. •— Tabla V.
Cosmarium botrytis Menegh.. — Long., 67-99 p ; lat., 42,5-66 p. — 

Tablas I, V, IX. Texto III, IV.
C. granatum Bréb. — (Pig. 5, i.) Long., 32-33 p ; lat., 22,5-23 p. — 

Tabla V.
C. Hammeri Reinsch. — Long., 35 p ; lat., 31 p ; istmo, 11 p. — 

Tabla II.

i

1
i!¡C. laeve Rabenh. —Dos formas, una de 16-25x12-20 p, que es la

más común, y otra mayor, de 28-36 x 18-21 p, en la Ciudad Jardín. Pue
de formar grandes masas de mucilago, en cuyo seno yacen las células. — 
Tablas V, VII, VIII, IX, X. Texto IV.

G. laeve var. octangularis (Willel West. — Tabla I.
C. laeve var. septentrionale Wille. — (Pig- 5, j.) Tabla V.
C. mínimum W. & G. S. West var. rotundatum Messik. — 12 x 11 x

x 6 p. — Tabla I.
C. pseudobotrytis Gray. — (Pig. 5, k.) Long., 28-38 p ; lat., 22-30 p. 

Es ésta una denominación que siempre aplico con cierta intranquilidad, 
porque no veo descrita ni mencionada esta especie en la literatura re
ciente a mi alcance. Este Cosmarium, que no es raro en nuestro país, 
es una especie parecida a C. botrytis, aunque notablemente mas peque
ña y con el istmo algo más abierto por fuera, de manera que los lados de 
las semicélulas son más redondeados ; además, el relieve de la membra
na llega a borrarse casi del todo en la parte frontal de las semicélulas, 
que es normalmente convexa. — Tabla I.

C. punctulatum Bréb. — Tablas II, V.
C. pygmaeum Archer. — Tabla V.
C. reniforme (Ralis) Archer. — Tabla V.
C. subcrenatum Hantzsch. — Long, 32,5-33 p ; lat., 26 p ; istmo, 

12 p. — Tablas II, IV.
C. vexatum W. West. — (Pig- 5, 1.) Long., 42-49 p ; lat., 31-42 p ; 

casi todos pueden aproximarse a la var. rotundatum Messik. — Tablas 
I, II, V, VIII. Texto IV.

Staurastrum punctulatum Bréb. — Tablas I, V. Texto IV.
Mougeotia calcarea (Cleve) Wittr. — Células vegetativas de 15 p de 

diámetro. Las zigósporas no estaban del todo maduras, de forma que la 
determinación no es completamente segura. — Tabla VIII.
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La cita de esta especie en Mallorca me depara la ocasión de referir
me a su presencia en otra localidad española y a una cuestión de nomen
clatura relacionada con ella. Diversas muestras de algas desecadas enci- 

de fragmentos de vidrio, que pertenecen al herbario de Costa, quien 
las recibió de Loscos, llevan, en una etiqueta manuscrita, la siguiente 
indicación : «Mesocarpus Loscosianus Rabenhorst con fructificaciones, 
común Castelserás, 28 mayo 1874.» El material se conserva hoy día en 

colegio de Barcelona y agradezco cordialmente a mi amiga 
rita Rosario Nos el haberme indicado su existencia y habérmelo hecho 

quihle. En las muestras se hallan dos zignemales fructificadas : Mou- 
geotia calcarea y Spirogyra Juergensi Kuetz. Mesocarpus es un sinóni- 

de Mougeotia, de manera que la determinación de la etiqueta debe
ría referirse a la primera. Respecto a las posibilidades de aceptar el nom
bre M. Loscosiana, es necesario observar : 1) La diferencia entre el 
material de Loscos y la M. calcarea tal como se la acepta actualmente, 
consistente exclusivamente en que los zigotos (de 42-45 x 30-38 p) 
poco teñidos de pardo, en la de Castelserás, mientras que se dan incolo
ros en ilí. calcarea; la diferencia es ligera y posiblemente nula, pues 
puede ser debida a la desecación y edad del material de Loscos. 2) La 
denominación de Cleve es del 1863. 3) Parece que jamás se ha publica
do una descripción de Mesocarpus Loscosianus, de forma que no debe 
preocuparnos la existencia de este nombre.

Existe un Sirogonium Loskosianum Rabenhorst (sic, con k) cuya 
diagnosis se halla recogida en De Toni (1889, vol. I, sect. II, p. 775); 
así : «73. Spirogyra Loskosiana (Rabenh.) De Toni, Sirogonium Losko
sianum Rabenh., in Hedwigia, 1875, p. 4. — A Spirogyra stictica dif- 
fert cellulis diámetro 5-8-plo longioribus ; chlorophoro singulo, pyrenoi- 
des 8-10 obvolvente. Hab. locus mihi desideratur.» Esta Spirogyra podría 

la de las muestras (S. Juergensii), aunque la rudimentaria descrip
ción de filamentos estériles conviene a un gran número de especies y su 
nombre ya hace tiempo que se ha olvidado. De manera que la intención 
que tuvo Rabenhorst de dedicar una zignemal a Loscos, del que olvidó 
la ortografía del nombre y la patria, no llegó a verse realizada.

M. laevis (Kuetz.) Archer. — (Fig. 5, b.) Células vegetativas de 27- 
28 p de diámetro, 4-5 veces más largas. Copulación escalar ; las zigóspo- 

ocupan solamente el canal y miden 42-43 x 27-37 p ; membrana de 
2,5 p de grueso, con el mesosporio pardorrojizo, escrobiculado con fositas 
de unas 2,5 p de diámetro. Por el diámetro de los filamentos, este mate
rial se aproxima más a 
la estructura de la membrana de las zigósporas corresponde a la segun
da. — Tabla V.

M. Regelü Skuja. — (Fig. 5, a.) Células vegetativas de 9,5 p de diá
metro. Copulación escalar ; zigósporas dispuestas según los dos tipos
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«Plagiospermum» y cStaurospermum» (en la figura este último, que pa
rece la forma más frecuente). Zigóspora de 30x25 p ; exosporio liso, in
coloro ; mesosporio liso, amarillento. — Texto IV.

Spirogyra Borgeana Trans. — (Fig. 5, c.) Células vegetativas de 
30-32,5 p de diámetro, de 2 a 3 veces más largas. Tabiques sencillos. 
Un cromatóforo con 2-2 '/2 vueltas. Copulación escalar, gametangios se
riados, células estériles no hinchadas. Gametangios femeninos dilatados 
del dorso, hasta 40 p de diámetro. Tubos copuladores formados por los 
dos gametangios en proporción semejante. Zigósporas elipsoides, de 50- 
51x33-37 p (7), con la membrana lisa. —Tabla V. Texto VII.

S. catenaeformis (Hass.) Kuetz. — Células vegetativas de 28 p de 
diámetro, 3 '/2 veces más largas. Tabiques sencillos. Un cromatóforo con 
4 vueltas. Copulación lateral. Gametangios femeninos uniformemente di
latados hasta 43 p (55 por 100). Zigósporas de 83-84x36-38 p, con la 
membrana lisa. — Tabla IV. Citada por González Guerrero (1931) de 
Lluch sub S. affinis (sinónimo).

S. circumlineata Trans. — (Fig. 5, d.) Muy parecida en todo a S. va- 
rians, sólo diferente por las dimensiones ligeramente superiores. Véanse 
las diferencias :
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varians varians 

(Krieger) (Cataluña)
varians

(Mallorca)
circumlineata circumlineata 

(Mallorca) (Krieger)
Diámetro filam. 29-34 p 28-36 p
Long. zigotos .. 36-55 p 44-62 p
Lat. zigotos .... 25-40 p 29-40 p

30-36 p
(40-) 46-57 (-65) p 
(22-) 27-35 p

Como puede notarse, la forma de Mallorca establece la transición 
entre los tipos extremos. Entre las zignemales existe un gran número de 
razas y merece la pena anotar los caracteres de las formas que pueden 
estudiarse fructificadas para, en su día, sistematizar debidamente el con
junto. — Texto IV.

S. decimina (Mueller) Kuetz. — (Eig. 5, e.) Células vegetativas de 
(30-) 33-35 (-40) p de diámetro, de 2 a 6 veces más largas. Tabiques 
sencillos. Un cromatóforo, raramente dos, con 2-2 x/2 vueltas. Copulación 
escalar, gametangios seriados, apenas hinchados, hasta 42 p de diámetro 
máximo. Tubos copuladores formados en proporción semejante por los 
dos gametangios. Las células estériles permanecen cilindricas. Zigóspo
ras ovales de 53-76x36-43 p (5). — Tabla XI.

S. dubia Kuetz. — Células vegetativas de 51-56 p de diámetro, de 
2 a 3 ‘/z veces más largas. Tabiques sencillos. 2-3 cromatóforos con 2-2 1I2 
vueltas. Copulación escalar, gametangios seriados. Tubos copuladores for
mados en mayor proporción por el gametangio masculino. Gametangios 
femeninos doliformes, hinchados hasta 82 p de diámetro. Zigósporas de 
80 x 60 p. Forma rizoides. — Texto IV.

38-40 p 
53-60 p 
37-40 p

40-48 
50-12 
30-50 /x
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S. Grevilleana (Hass.) Kuetz. — Células vegetativas de ‘29-31 p de 
diámetro. Un cromatóforo. Tabiques plegados. Copulación lateral ; ga 
metangio femenino dilatado hasta 48-50 p, de manera uniforme. Zigós
poras de 89 x36 p (2), lisas. — Tabla XI.

S. mirabilis (Hass.) Kuetz. — Células vegetativas de 30 p de diáme 
tro y 6-8 veces más largas. Tabiques sencillos. Un cromatóforo con cua 
tro vueltas. Partenosporangios corrientemente con una protuberancia mi 
miforme o tubo abortado al lado de la partenóspora. Partenósporas elip 
soidales, o algo rómbicas en sección, de 41-51 x 26-31 p (4), con la mem
brana lisa, ocre, de 2 /i de grueso. — Tablas XI, XII.

S-. Moebii Transeau. — Células vegetativas de 104-110 p de diáme 
tro y 85-110 p de longitud. Copulación escalar, gametangios seriados, ci 
líndricos. Zigósporas lenticulares ; exosporio liso y un poco obscurecido ; 
mesosporio pardo y rugoso. Difiere de S. maxima y S. crassiuscula pol
las dimensiones algo inferiores. — Tabla V.

S. Montserrati Margalef. — Cf. Margales, 1952 c, p. 89. Fué citada 
con el nombre S. velata, con reservas, en Margalef (1947, p. 119). Di
fiere de la verdadera velata por la estructura más fina de la membrana 
de las zigósporas y por las dimensiones ligeramente superiores. Es una
especie de agua salobre. — Tabla XII.

S. pratensis Trans. — Cf. Margalef, 1947, p. 116. — Tabla IY.
S. Teodoresci Trans. ( = S. discreta Trans., =S. varians f\ minor

Teodoresco). — Cf. Margalef, 1947, p. 110. — Tabla IV.
S'. varians Kuetz. — Véanse algunas dimensiones en el párrafo dedi

cado a S. circumlineata. — Tablas IV, V, XI. Texto III, IV.
Zygnema cyanosporum Cleve. — (Fig. 5, f, g.) Células vegetativas 

de 19-23 p de diámetro (hasta 29 p con la vaina mucilaginosa), 2-3 veces 
más largas, las moribundas o deterioradas más alargadas. Copulación 
escalar, gametangios por lo regular curvados, hasta 25-29 p de diámetro, 
frecuentemente con incrustaciones minerales en el exterior. Zigósporas 
en el canal, casi globosas o un poco alargadas en dirección perpendicular 
al eje de los filamentos, de 38,5-39,5x34-36 p (3). Membrana gruesa, de 
2,f>-5 p de espesor, lisa, refringente, todavía no coloreada. — Tabla XIT.
Texto VII.

Z. pectinatum (Vauch.) Ag. — (Fig. 5, h.) Células vegetativas de 
34-35 p de diámetro (hasta 52-55 p con la vaina mucilaginosa), 2-3 veces 
más largas. Copulación escalar. Zigotos en el canal, de 70-73 x 38-45 p (3) 
alargados perpendicularmente al eje de los filamentos. Mesosporio rojo 
ladrillo, con hoyuelos ; exosporio liso. El desarrollo de bacterios epífitos 
puede fluidificar o hacer desaparecer el mucilago exterior de las membra
nas. — Tabla V.
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CHAROPHYTA
** Lamprothamnion alopecuroides (Del.) A. Br. — Tabla XII. — Cita
da de Alcudia por Willkomm.

Chara canescens Lois. — Fructificada, dioica ; oósporas negras. — 
Tablas XI, XII. Citada de Pollensa, también en agua salobre, (sub. 
Gh. ermita, por Willkomm).

* Gh. conrtivens Salzmann — Citada de Mallorca por Gandoger, se
gún Knoche.

Ch. fragilis Desv. — Muy pequeña, de un decímetro de altura como 
máximo. — Texto IV. Knoche cita la fa. humilis.

Ch. galioides D. C. —Planta de 40 cm., triplóstica, heteróstica, es
pinosa ; entrenudos de 1-6 cm., hojas de 17-25 mm., con 4-5 artejos, sólo 
el primero corticado. — Tabla XII.

Ch. gymnophylla A. Br. — Planta de 20-40 cm., muy parecida a una 
forma de Ch. vulgaris, pero con las hojas totalmente desprovistas de 
teza, incluso los dos artejos básales cuyos nudos son fértiles. — Ta
bla VII. Citada por Willkomm de Mallorca (Fuente del Jardinillo).

* Ch. hispida L. — Citada por Barceló del «Canal», Palma.
Ch. vulgaris L. var paragymnophylla Mig. — Difiere de Ch. gymno

phylla en que, aunque la mayor parte de las hojas son desnudas, los arte
jos fértiles siempre están cor.ticados. Brácteas desarrolladas solamente en 
los artejos fértiles y en los corticados. — Tablas IV, VII, VIII, XI.

* Ch. vulgaris var. subhispida. — Citada de varias localidades de la 
Sierra (Knoche).

Ch. vulgaris var. subinermis.—Tablas V, VII, VIII; también se 
incluyen las referencias al tipo que, en realidad, es casi inerme y no pue
de prácticamente diferenciarse de una var. subinermis.
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i RHODOPHYCEAE

Porphyridium cruentum Naeg. — Células de 12 y. — Tabla V.
Asterocytis smaragdina Reinsch. — Filamentos de 16-23 ,u de diáme

tro, ramificados. Células cilindricas de 7-9 y de diámetro, 1-1 1¡2 veces 
más largas, separadas unas 3 u entre sí. — Tabla VII.

Pseudochantransia chalybea ? (Roth.) Brand. — Tabla II.
Batrachospermum densum ? Sirod. — Determinación insegura por 

carecer de buenas fructificaciones. — Tabla II.
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B. monilijorme Roth. — Fructificado. — Tabla II.
Polysiphonia sp. — Es la misma especie que se presenta en análogos 

biótopos de Menorca. Plantitas de 4-6 cm., ejes de 45-150 p de diámetro, 
artejos 1-1 ‘/n veces más largos que anchos ; 5-7 células pericentrales : 
sin corteza. No se estudiaron ejemplares fructificados. — Tabla XIII.

b
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HYPHOMYCETES

Tetracladium Marchalianum De Wild. — Tablas I, II.
BRYOPHYTA 

Aneura pinguis (L.) Dum. — Tabla II.
Fissidens crassipes Wils. — Tabla II.
Leptodictyum riparium (D.) Warnst. — Tabla II. 
Platyhypnidium rusciforme (Neck.) Fleiscli. — Tabla II. 
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) Palis. —Tabla Y.
G. aquaticus (Jaeg.) Bryol. eur. — Tabla II. 
Dichodontium pellucidum (L.) Schimp. — Tabla Y. 
Fontinalis antipirética L. — Tabla II.
F. Durieui Schimp. — Tablas II, V.

SPERM ATOPHYT A
Potamogetón pectinatus E. — Tablas XII, XIII.
Ruppia marítima L. — Junto con subespecies. — Tablas XII y XIII. 
Zanichellia palustris L. subsp. pedicellata Wahl & Ross. — Tabla XI.

RHIZOPODA
Arcella atava Collin. — Teca de 65-66 y de diámetro y 32-33 p de al

tura. — Tablas XII, XIII.
A. dentata Ehrenb.—Diámetro interno, 130 p ; diámetro total, 156 p ; 

— Tabla XII.teca con 13 puntas radiales.
A. discoides Ehrenb. — Tabla XII.
A. vulgaris Ehrenb. —Tablas V, X, XIII. Texto IV.
Centropyxis aculeata Ehrenb. — Tablas II, VII, XII.
Cryptodifflugia cf. sacculus Penard. — La misma forma designada 

de este modo en publicaciones anteriores. — Tabla V. Texto IV.
Gyphoderia ampulla (Ehrenb.) Leidy. — En agua salobre ; un ejem

plar, por lo menos, viviendo en ella. — Tabla XII.
Gyphoderia cf. laevis Pen. — Long., 38 p ; máximo diámetro, 16,5 p : 

diámetro bucal, 6,6 p. La forma difiere de G. ampulla en que el cuello 
es más corto y la abertura forma un ángulo de sólo 22° con el plano per
pendicular al eje longitudinal. — Tabla XII.

Euglypha laevis (Ehrenb.) Perty. — Teca de 30-38x17-22 p. — Ta
bla VIII. Texto IV.

Trinema enchelys Ehrenb. — Tablas II, V.
Foraminifera. — En las muestras obtenidas de aguas salobres se en

contraron frecuentemente foraminíferos. La mayor parte de sus capara-
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zones corresponderían verosímilmente a ejemplares muertos. Que contu
vieran protoplasma, indicio de que estaban vivos en los biótopos donde 
fueron pescados, sólo se encontraron representantes de Quinqueloculina 
y Elphidium.
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Loxodes rostrum (O. F. Müller). — Tabla VIII.
Trocliilia palustris Stein. — Tabla VII.
Paramecium bursaria (Ehrenb.). — Tabla I.
P. 'caudatum Ehrenb. — Texto III.
Frontonia lencas Ehrenb. — Tablas VII, XI.
Cólpidium colpoda (Ehrenb.). — Tabla I.
Fabrea salina (Henn.) — Tabla XII.
Eutintinnus salinarum (Margalef).—Descrita de Ibiza (Margalef, 

1951 b, p. 53 ; en p. 54, línea 5, se lee, por un lapsus, Tintinnopsis por 
Tintinnidium, a cuyo género fué pasado T. inquilinus por Fauré-Fré- 
miet ; es más correcto conservarlo en Tintinnus). Mi especie debe incluir
se en el género Eutintinnus. Loriga de 115-120 /» de largo y 20 p de diá
metro ; diámetro aboral, 14 p.—Tabla XII.

Tintinnopsis laevigata Kof. .& Campb. — (Fig. 6, a.) Loriga de 70- 
73,5 x 21-22 p. — Tabla XIII.

Aspidisca costata (Duj.). — Texto IV.
Euplotes ¿harón (Müller). — Texto VII.
Vorticella campanilla Ehrenb. — Tabla VII.
Instranstylum sp. — (Fig. 6, b.) Célula de 40 p ; pedúnculo de 50 p. — 

Tabla XII.
Vaginicola gigantea d’Udekem. — Loriga de 155 x 55-60 p. — Tex

to VIII.
V. ingénita (O. F. Müller). — Loriga de 55 x 28 p ; abertura de 14 p. 

Sobre Lyngbya en agua salobre. — Tabla XI.
Cothurnia annulata Stokes. — Loriga de 38-55 x 20-24 p. Dimensiones 

inferiores a las corrientes. — Tablas V, VII, VIII, XI.
C. cylindrica Sommer. — (Fig- 6, e, f.) Loriga de 46-53x23-30 p. — 

Tabla VII.
G. marítima Ehrenb. — (Fig. 6, c, d.) Loriga de 38-42x21-24,5 p ; 

abertura de 16-17,5 p. — Tabla XIII.
G. valvata Stokes. — Tablas VII, XIII.

i
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SPOROZOA

Gregarina, indet. — En la salida del tubo digestivo de un Gammarus 
locusta aequicauda joven se observaron dos cadenas con 18 y 26 células!

4
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respectivamente, de 15 x4,5 p cada una (fig. 6, g) ; verosímilmente espo
ras de una gregarina del grupo de las Dactylophoridae. — Tabla XII.

En una Ceriodaphnia reticulata se vieron esporas de 20x6 ja, unidas 
en forma de rosario y pertenecientes probablemente a otra especie de 
gregarina.

PORIFERA
Epliydatia ? sp. — Se observaron espículas en muestras de la región 

de Artá, sin hallar esponjas vivas.

COLENTERATA
Hydra vulgaris Pallas. — Tabla VII. 
Chlorohydra viridissima (Pallas). — Tabla V.

TURBELLARIA
Planaria gonocephala Dugés. — Ejemplares de Inca determinados 

por el reverendo J. Hausee, de Innsbruck; otros de Sóller, etc., corres
pondían, al parecer, a la misma especie. — Tablas I, II. Texto V.

ROTATORIA

Brachionus plicatüis Müller ( = B. Mullen Ehrenb.). — Tablas XI,
XII.

B. quadridentatus Hermann. — Tabla XII.
Keratella quadrata (Müller). — En las recolecciones de L. Munt en 

los alrededores de Palma.
Notliolca:squammula (Müller). —Tablas XII, XIII.
Trichotria tetractis (Ehrenb.). — Tabla V.
Lecane inopinata Harring & Myers. — Loriga de 87 p de largo ; de

dos de 33 p, de las que 6 p corresponden a la garra terminal. Igual que 
los ejemplares de Ibiza. — Texto IV.

L. luna (Müller). — Tabla V. En el agua salobre de Sa Porrassa, otra 
forma afín a la típica L. luna.

Monostyla closterocerca Sclnnarda. — Tabla VIL Texto III.
Lepadella patella (O. F. Müller). — Tabla VII.
Colurella adriatica (Ehrenb.). — (Fig. 6, h.) Long. loriga : 81-110 p, 

long. dedo : 40-52 p. La forma de la figura (tabla XI) es poco típica, 
por el mayor desarrollo y separación de las puntas posteriores del capa
razón y quizá representa otra especie (C. dicentra 1). — Tablas XI, XII
y xiii.
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C. obtusa (Gosse). — Tablas II, XII.
Testudinella clypeata (Müller). — (Fig. 6, j, k.) Loriga de 161-170 ,« 

de largo por 110-145 y de ancho. — Tablas XI, XII, XIII.
T. patina (Hermann). — Tablas VII, XII, XIII.

POLYCHAETA
Nereis diversicolor O. F. Müller. — Tablas XI, XII, XIII. Las refe

rencias a larvas de esta especie se dan a título provisional; podrían ha
ber también entre ellas larvas de otros poliquetos.

lí

T

HIRUDINEA s

Glossiphonia complánala (L.). —Tabla II.
Helobdella stagnalis (L.) — Tabla V.
Herpobdella testacea (Sav.).—Long., 15-20 mm., en varias locali

dades de la Sierra (Escorca, Gorcli Blau, entre Caimari y Lluch, cerca 
de esta última localidad). — Tablas V, VII. Texto III.

H. (Dina) lineaba ? (O. F. Müller). — Algunos ejemplares de Deyá 
me parecen de atribución dudosa, entre esta especie y la anterior.

v
y
c
n

1

c
BRYOZOA

Plumatella sp. — Solamente estatoblastos. — Tablas XI, XII, XIIT.
i

MOLLUSCA

Limnaea (Radix) limosa L. subsp. vulgaris Pfeiffer. — Tablas II, V.
Gyraulus laevis (Alder) subsp. Brondeli Raymond. — Tablas V, VIT.
Anisas spirorbis (L.). — Texto VII.
Ancylus fluviatilis Müller. — Tablas I, VII. Texto III.
Bythinia tentaculata (L.).—Tablas V, VII, XI. En Sóller algunos 

ejemplares (pequeños) que se parecen más a B. Leachi.
Amnícola similis (Drap.). —Variable. Sólo se ha examinado la con

cha ; alguna forma, por ejemplo la de Cabrera, presenta parecido con 
A. cyrniaca. — Tablas II, V, VII, VIII. Texto III.

Hydrobia acuta Drap. — Numerosos ejemplares tienden a H. proce- 
rula. — Tablas XI, XII, XIII. Texto VII.

Theodoxús fluviatilis (L.). — Tabla II.
Littorina neritoides (L.). — Tabla XII.
Pisidium casernatum (Poli). — 4,8 mm. — Texto III.
Cardium (Cerastoderma) edule L. —Tablas XII y XIII.
Tellina sp. — Tabla XIII.

1
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TARDIGRADA

Macrobiotus dispar J. Murray.—Tablas V, VIII.

CRUSTACEA

Branchipus stagnalis (L.). — Machos y hembras adultos de 9,5-11 mi
límetros ; relativamente pequeños (fijados en Bouin). — Texto IV.

Eupliyllopoda anostraca indet. — Larvas de 1-1,2 inm. en el estan
que «d’els Tamarells». — Tabla XII.

Artemia salina (L.). —Véase De Buen, 1916, y Margacef & Bas- 
sedas, 1946.—Tabla XII.

Triops cancriformis (Sehaeffer). — Sólo se dispuso de ejemplares jó
venes, de 11,5 mm. de longitud máxima del caparazón. lia quilla es lisa 

posterior del caparazón lleva 29 puntas, caracteres de la subespe- 
simplex (Ghigi); sin embargo, los ojos son aproximados y el abdo

men relativamente espinoso. — Texto IV.
Daphnia magna Straus. — Cf. Margalef & Bassedas, 1946, p. 131. 

Efipios en septiembre. — Tabla VII. Texto IV.
D. pulex (De Geer) subsp. pulex (De Geer). — Tabla VII. Además 

de una alberca de los alrededores de Palma, recogida por L. Munt.
S-imosa vétala (0. P. Müller). — Tablas V, VII, XII.
Ceriodaphnia reticulata (Jurine). — Efipios en mayo. Con una gre- 

garina (?) parásita. — Tabla V.
Alona guttata G. 0. Sars. — Tabla VIII.
A. rectángula Sars. — Tabla XI.
Alonella excisa (Eischer). — Hembra partenogenética de 0,4 

largo ; postabdomen con 9-10 pares de dentículos ; superficie del capara
zón muy característica, con la superposición de dos dibujos; un retículo 
de mallas hexagonales alargadas y una serie de líneas paralelas muy 
apretadas. Alimentación : Achnanthes minutissima, Cymbella microce- 
phala, otras diatomeas de 20 p de dimensión máxima, granitos de are
na, etc. Es la primera cita concreta de esta especie en España. —Ta
bla V.

senoy
cíe

mm. de

Pleuroxus aduncus (Jurine). — Texto IV.
Dunhevedia crassa Iíing. — Long. hembra partenogenética : 0,45 mi

límetros. Nueva para la fauna española. — Tabla XI.
Chydorus sphaericus (O. F. Müller). — Tablas IV, V, VII, VIII, XI, 

XIII. Texto IV.
Calanipeda aquaedulcis Kritsch.—Long. sin sedas : macho, 1,1 

hembra, 1,4-1,53 mm. Una parte de los ejemplares muestra manchas de 
pigmento negro en la base de las patas. En mayo, espermatóforos (de

mm. ;
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275-300 x 32-40 p) y hembras ovígeras, con unos 30 huevos en el saco. 
Alimentación : Cocconeis, esporas de hongos, partículas detríticas muy 
pequeñas. Reserva considerable de carotinoides. — Tabla XIII.

Arctodiaptomus salinus (Daday). — Cf. Mabgalef, 1943, sub. D. Ri- 
chardi. — Tabla XII.

Halicyclops neglectus Kiefer. — Long. sin sedas del macho : 0,5 mi
límetros. Ramas de la furca de 18-19 p de largo y 17,5 p de ancho ; las 
dos sedas centrales miden, respectivamente, 320 y 147 p. 5.a pata de 
26x20 p, con los apéndices 27 : 38 : 22,5 : 30 :25 p. 6.a pata con 4 apén
dices. Espermatóforos reniformes de 34 x 19 p. — Long. sin sedas de la 
hembra : 0^56-0,75 mm. Segmento genital de 87,5 p de longitud, 95 p de 
anchura máxima y 75 p de anchura posterior. Ramas de la furca de 26 p 
de largo por 22,5 p de ancho ; sedas apicales de 10 : 375 : 180 : 25 p. Lon
gitudes de los artejos sucesivos de la primera antena : 28 :30 :15 : 44 : 
19 :32 p. Tercer artejo del endopodio de la 4.a pata de 37,5 + 4x18 p ; 
sus espinas apicales de 38 y 32 p. Segundo artejo de la 5.a pata de 34- 
38,5 x 23-26,5 p (3), con los apéndices de 37 : 37 :26,5 : 28 p, el segundo 
de ellos más delgado. Sacos ovígeros con 11 huevos de 50 x 65 p cada uno.— 
Se halló un ejemplar ginandromorfo (?), con la antena derecha de ma
cho y la opuesta de hembra ; las piezas bucales eran simétricas ; el resto, 
especialmente el último segmento torácico y el abdomen, eran femeninos 
y normales, con excepción del segmento genital, que tenía algo irregular 
el lado derecho, aunque indiviso ; no se estudiaron las gónadas. Su lon
gitud era de 0,592 mm. (como siempre, sin contar las sedas). — Alimen
tación : Rhoicosphenia y gran cantidad de otras diatomeas. Epibiontes : 
Cocconeis placentula muy numeroso sobre el abdomen de un ejemplar, 
el primer caso que observo de epibiosis de esta especie sobre un copépodo. 
En la base de la furca de un macho un ciste de 23 x 9 p, incoloro, con el 
interior aparentemente dividido en varias células y cortamente peduncu- 
lado. — Tablas XI, XII, XIII. — Esta especie se ha recogido también 
en charcos salobres del litoral catalán, en San Vicente de Calders.

Macrocyclops albidus (Jurine). — Tabla V.
Eucyclops serrulatus (Eischer). —Tablas II, V, VII. Texto V.
Tropocyclops prasinus (Eischer). — Hembras del pie del Puigmajor 

de 0,8-0,85 mm., con 13-15 huevos por saco; menores en otras locali
dades. Epibionte : Colacium vesiculosum. —Tablas V, VII.

Paracyclops fimbriatus (Eischer). — Epibiontes : Vorticella. — Ta
bla VII.

Megacyclops viridis (.Turine) subsp. viridis (Jurine). — Las hembras 
deben ser de desarrollo más lento, pues suelen estar todas más atrasadas 
que los machos en poblaciones que parecen formadas por individuos de 
la misma edad. — Tabla XI.

Acanthocyclops bicuspidatus (Claus) subsp. Lubbocki (Brady). — An-

•' .
3$ ]
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I
tenas con 14 artejos ; sólo se contaron 15 y en un solo lado en una hem
bra de Sa Porrassa. — Tabla XII.

Microcyclops varicans (Sars) subsp. rubellus (Lillj.). — (Fig. 6, 1, 
m.) Long. macho : 0,55 mm., sin sedas. Antenas de 16 (-17) artejos. 
Fórmula, de las espinas de las patas 3 ? : 4 :4 : 3 ; cuarta pata mayor que 
la tercera. Patas con las ramas de dos artejos. Segundo artejo del endo- 
podio de la cuarta pata de 44 x 19 ¡x ; sus dos espinas apicales de 37 y 
19 Último segmento del abdomen con una fila dorsal de esplnulas so
bre la base de las ramas de la furca, éstas de 37,5x15 ¡x ; sedas apica
les de 50 : 275 :205 :42 ¡x. Artejo basal de la 5.‘ pata fusionado con el 
segmento, pero con seda externa ; artejo siguiente de 10x3,3 p, con un 
solo apéndice de 27 [x. Especie nueva para la fauna española. — Ta
bla XII.

Thermocyclops hyalinus (Rehberg). — Hembra, sin sedas, de 0,94 mi
límetros. Primera antena con 17 artejos ; segundo artejo de la quinta pata 
de 22,5 /x de largo, con apéndices de 33 y 76 /x. Ramas de la furca de 
93 x27 /x ; seda apical interna, 200 ¡x ; Id. externa, 82 ¡x. — Tabla VII.

Tisbe longicornis ? (T. & A. Scott). — (Fig- 6, n-u.) Long., sin se
das, del macho : 0,68 mm. Opérculo sin dientes ; ramas de la furca trans
versas. Primeras antenas muy largas, con 7 artejos, sobrepasando el final 
del primer segmento libre ; exopodio de las segundas antenas con 4 arte
jos. Patas, cf. figuras ; primer artejo del endopodio de la segunda con 
apéndice interno muy desarrollado. La hembra de T. longicornis (lon
gitud, 1,5-1,7 mm.) se conocía de aguas marinas del hemisferio boreal, 
incluyendo el Mediterráneo, aunque no se había citado en España ; el 
macho era desconocido. Es probable, aunque no seguro, que el único 
macho hallado en un charco de agua salada próximo a unas salinas del 
sur de Alcudia pertenezca a esta misma especie. — Tabla XII.

Nitocra lacustris (Schm.). — Long. sin sedas, hembra : 0,4-0,6 mm. ; 
macho, 0,37-0,52 mm. Con espermatóforos en mayo (53 + 9x17,5 ¡x) y 
huevos en mayo y octubre : un saco con 11-27 huevos. — Tablas XI, XII, 
XIII.

Ta

me
el

Ui

Te

1 to*;»j

R;
re)%■

i;
re•i 3

ci
•'í

víJh

Cí

d
4
C% nI d

Mesochra sp. — (Fig. 6, v-w.) Probablemente nueva. Hembras de 
0,425-0,45 mm., con 9 huevos en el saco ovígero. Difiere de M. Heldti 
estudiada en Menorca (Margalef, 1952c, p. 100) por los siguientes ca
racteres :

Menorca. — Opérculo con 
endopodio de la primera pata igual o más largo que los segmentos l.° 
y 2.° del exopodio reunidos.

Mallorca. — Opérculo con 5 espinas ; primer segmento del endopodio 
de la primera pata algo más corto que los segmentos l.° y 2.° del exopo
dio reunidos y sin seda interna (?).

Tabla XII.

6
e\| (
c

19 espinitas finas ; primer segmento del* i:
i
s
c
](



103MATERIALES PARA HIDROBIOLOGÍA DE LA ISLA DE MALLORCA

M. Lilljeborgi Boeck.—Espermatóforos en mayo, de 56-62 x 12-17 p.— 
Tabla XII.

Gletocamptus confluens (Schmeil). — Cf. Margalef, 1950 c. Esper
matóforos en octubre ; hembras ovígeras en octubre, con 10 huevos en 
el saco. — Tabla XII.

G. retrogressus Schmank. — Long. hembra sin sedas, 0,7-0,85 mm. 
Un saco con 12 huevos (octubre). —Tabla XII.

Gandona sp. — Tabla V.
Ilyocypris Bradyi G. O. Sars. — Tabla V. Texto IV.
I. gibba (Bamdohr). —Valvas con las gibas muy poco marcadas. — 

Tabla XII.
Eucypris virens (Jurine). — De pequeño tamaño, 1,3 mm. — Tex

to IV.
Heterocypris incongruens (Bamdohr). — Poblaciones con machos en 

Kaixa y en Las Salinas. L. Munt recogió esta especie en los alrededo
res de Palma (III-51). — Tablas V, VII. Texto IV.

H. salina (Brady). —Long. 1-1,3 mm., sólo hembras. La longitud 
relativa de los dos apéndices apicales de la segunda pata oscila entre 
3 : 1 y 5 : 1. — Tablas XI, XII.

Heterocypris sp. — \_H. barbara (Gauth. & Brehm) ?] — Tabla XI.
Herpetocypris reptans (Baird). — Sólo hembras ; siempre en agua 

circulante. — Tablas VII, VIII.
Gypridopsis aculeata (O. G. Costa). — Tablas IV, VIII, XI.
G. Newtoni Brady & Bobert. — (Fig. 7, a-f.) Valva derecha abar

cando a la izquierda y las dos de superficie más lisa que en la forma par- 
tenogenética común en Barcelona. Placa vibrátil de la primera pata con 
dos radios. Formas partenogenéticas (longitud 0,7-0,72 mm., furca de 
40 + 120 p, su apéndice posterior de 25 p, doblado en ángulo) en Sóller, 
Genova y Felanitx. En otras dos localidades machos y hembras en el 
mismo número. Pero estas dos poblaciones bisexuales difieren por las 
dimensiones de los individuos : Cabrera (Font del Far), hembra de 
670 x 400 p (largo por alto) ; órgano de Zenker del macho con 16 anillos 
en total (incluidos los terminales) (fig. 7, d-g). San Salvador de Felanitx 
(Verge Blanca) : hembra de 610-650x375-400 p ; macho de 750x450 p, 
con 20-22 anillos en el órgano de Zenker (fig. 7, a-c). El número de ani
llos en el órgano de Zenker es un carácter merístico, relacionado con la 
longitud total del ejemplar, de forma que no puede usarse como carácter 
sistemático de valor absoluto. En cambio, sí sirve puesto en relación con 
otra dimensión: por ejemplo, P. Steueri, de 0,60-0,65 mm., muestra 
15-17 anillos, y P. pyrenaica, de 0,75 mm., posee 13-15 anillos ; en este 
caso, su empleo como carácter distintivo queda plenamente justificado.

Tabla VII. Texto V.
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G. parva G. W. Miiller. — Sólo hembras, de 0,65-0,675 mm. — Ta
bla V.

Potamocypris maculata Alm. — Tabla VII.
P. Steueri IÁlie. — (Fig. 7, g-p.) Dimensiones (valva izquierda) del 

macho : 610-630 x 350-370 p ; de la hembra : 605-610 x 340-350 p. Valva 
derecha más alta que la izquierda ; superficie lisa (bien diferente de 
P. arcuata y P. variegata), con pelos escasos, no muy distinta de P. ma
culata. Desde la inserción de las sedas nadadoras de las segundas ante
nas hasta el ápice de las mismas van 170-195 p ; las sedas más largas 
miden 230-295 p y sobrepasan al extremo de las garras en el 25-30 por 
ciento de la longitud de las sedas (el 40 por 100 en maculata). Artejo 
distal del palpo maxilar de bordes divergentes, algo más largo que ancho 
(14x12,5 p) (en P. maculata es más breve y más ensanchado ; cf. Mar- 
galef, 1946 a, p. 45, fig. 9, f, g, sub. «P. arcuata»). Furca con el borde 
anterior de 30-32 p, el posterior hasta 45 p y el apéndice anterior de 100 p, 
unas tres veces más largo que el borde anterior (en P. maculata unas cua
tro veces) ; apéndice posterior de 14 p, diversamente sinuoso, con una 
o dos dobleces. Primera pata con un solo radio en la placa vibrátil (dos 
pegados en P. maculata). Macho con los artejos distales de la primera 
pata más- robustos, con mayor espesor de quitina que en P. pyrenaica. 
Órgano de Zenker con 15-17 verticilos de radios, incluidos los terminales. 
La hembra madura lleva a cada lado 4-5 huevos rojizos de 100-106 x 125- 
147 p, en los oviductos dilatados. Esta especie se conocía de la laguna 
Mareotis o Mariut en Egipto, de la costa búlgara del mar Negro y del 
Oued Hamiz en Argelia (Gauthieb, 1937), siempre en agua salobre o, 
por lo menos, pudiendo serlo temporalmente. Es nueva para la fauna es
pañola. — Tablas XI, XII, XIII.

Darwinula S-tevensoni (Brady & Robertson). — Hembras de 0,63- 
0,75 mm. — Tabla V. En Margalef, 1953 b, p. 164, se indica la loca
lidad «Alcudia» por un lapsus.

Gyprideis litoralis (Brady). — Tablas XII, XIII.
Loxoconcha Gauthieri Klie—(Fig. 7, r-u.) Hembras de 535-600 p 

de largo por 330-350 p de alto ; machos de 650 x 350-365 p. Epibiontes : 
Gocconeis placentula, cubriendo a menudo todo el caparazón. Nuevo para 
la fauna española, es común en aguas salobres circunmediterráneas. — 
Tablas III, XI, XII, XIII.

Xestoleberis aurantia (Baird). — (Fig. 7, v-w.) Hembras de 525-550 p 
de largo por 320-350 p de alto ; machos de 500 p de largo. Caparazón 
delgado, frágil. Últimos segmentos de la primera antena de la hembra 
de 62,5 :25-27 : 25-26 : 26-28 : 15 p. Artejo basal de la tercera pata sin 
seda anterior, las otras con ella. Especie nueva para la fauna española. — 
Tablas XII, XIII.

!
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Cytheridae. — Una especie no identificada, desde luego nueva para 
nuestra fauna, en un riachuelo 1 Km. al sur del puerto de Pollensa.

Parabathynella Fagei Delamare & Angelier. — Cf. Margalef, 1951 c, 
sub. P. sp. — Texto V.

* Idotea tricuspidata Desm. e I. hectica Pall. — Citadas por Barce- 
ló (1875) y De Buen (1916), respectivamente. Es posible que alguna es
pecie de este género penetre en las aguas salobres de la isla.

Ligia itálica Eabr. — Tabla XII.
Sphaeroma Hookeri Leach. — Citada por De Buen (1916) sub. 55. se- 

rratum. —Tablas XI, XII, XIII. Texto VII.
Typhlocirolana Moraguesi Bacov. ( = T. Lulli Puj.). — Cf. Bacovit- 

za, 1906, 1912 ; Pu,titila, 1911. — Texto V.
Jaéra baleárica Margalef. — Cf. Margalef, 1952 b (fig. 6, x, y). 

Long., 3,5-4,2 mm. Contenido digestivo: arena y partículas detríticas 
muy finas, con frecuencia alternando ; pero no be vuelto a ver el ritmo 
regular observado en los primeros ejemplares (loe. cit.). Se mueven con 
bastante rapidez sobre las piedras sumergidas, perdiendo su agilidad cuan
do se sacan del agua. —Tabla II.

Asellus coxalis Dollfus subsp. Gabriellae Margalef. — Cf. Margales, 
1950 c, 1952 d. — Debe estar diseminado : Sóller, Inca, Palma, entre 
Caimari y Lluch, Muro, Santa Margarita. Dimensiones de ejemplares de 
esta última localidad : long., 8 mm. ; pleotelson, 1,65 mm. ; uropodos, 
1,5 mm. (600 + 900/850 p). — Tabla VII. Texto IV, V.

Metacrangonyx longipes Chevreux — Cf. Chevreüx, 1909 ; Marga
lef, 1952 d. — Texto V.

Gammarus locusta (L.) subsp. aequicauda (Martynov). — Cf. Mar
galef, 1944, 1951 d. En mayo abundantes ejemplares apareados y hem
bras ovígeras. Parásitos : una gregarina. En todas las aguas salobres, 
incluyendo las del estanque de las Gambas, de salinidad semejante a la 
del mar. — Tablas XI, XII, XIII. Texto VII.

G. pungens Milne-Edwards subsp. Eisentrauti (Schell.).—Cf. Sche- 
llenberg, 1937 ; Maegalf.f, 1944, 1950 b, 1950 c, 1952 d. — Tablas II, 
III, V, VII. Texto III, IV.

Porrasia mallorquinensis Marcus. —- Cf. Marcus, 1912. — Citado de 
Sa Porrassa, no se ha vuelto a encontrar.

Orchestia gammarellus (Pallas). — Long., 8-15 mm. ; no puede ase
gurarse que pertenezcan a esta especie, porque los artejos de la séptima 
pata nunca están tan dilatados como es típico ; posiblemente todos los 
ejemplares examinados eran algo jóvenes. Generalmente se hallan fuera 
del agua. Contenido digestivo : fibras y tejidos de fanerógamas. — Ta
blas XI, XIII. Texto VII.

Talorchestia Deshayesi (Andouin). — Coll Babassa, 13-IX-1943 ; de 
procedencia marina.
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Palaemon elegans Bathke, — La forma aislada en el «Estany de 
Gambes» presenta ligeras diferencias con respecto al tipo (comunicación 
verbal de Zariquiey & Holthuis). Contenido digestivo : Hydrobia acuta 
y abundantes Cyprideis litoralis. — De Boen (1916) se refiere segura
mente a esta especie con el nombre de P. senatus. — Tabla XII.

107

IN SECTA
Ischnura elegans v. den Linden. — Adultos capturados junto a la 

Albufera de Alcudia, o-V-1952.
Velia rivulorum E. — Tabla VII. Texto III.
Hydrometra stagnorum (L.) — Tabla VII.
Meladema coriácea Cast. — Tabla V.
Berosus affinís Brullé. — Tabla XII.
Hydrous pistaceus Cast. — Tabla V.
Anopheles sp. — Tablas VIII, XI.—A. bifurcatus aparece citado 

de Mallorca.
Aedes caspius Pallas. — Los ejemplares de «es Molí Vermei» de Al

cudia mostraban unos epibiontes o parásitos (probablemente hongos) 
muy abundantes sobre sus papilas anales. — Tabla XII. Texto VII.

A. detritus Hal. — Tabla XII. Texto IV.
d. Mariae Sergent. — Véase Hase, 1926 a. — Texto VII.
A. vittatus Big. — Véase Torres Calamares, 1951.—Texto IV.
A. Zammitii Theob. — Citada anteriormente de la isla. Según To

rres Cañamares (in litt.), algunos exuvios colectados en charcas cerca 
de S’Avall recuerdan a esta especie, pero el material es insuficiente para 
asegurarlo.

Theobaldia annulata Schrank. — Tabla VII.
Th. longeareolata Maoq. — Tabla XI. Texto IV.
Culex laticinctus Edw. — Texto IV.
C. pipiens L. — Texto IV.

PISCES
Gambusia HolbrooU Girard. — Tablas XI, XII, XIII.

AMPHIBIA
Bufo viridis Laur. subsp. baleárica Bottger. — Cf. Colom, 1951 — 

Texto IV.
Rana ridibunda Pallas subsp. Perezi Seoane. — Tablas V, VII.

REPTILIA
Natrix maura (L.). — Vista en varias ocasiones.
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Nematoclos libres terrestres de la Sierra 
de Guadarrama

por

ENRIQUE GADEA

Con objeto de completar en lo posible el conocimiento de los nema- 
todos libres de las altas montañas españolas, damos en esta nota nuevos 
datos referentes a algunas localidades de la Sierra de Guadarrama y 
sus estribaciones (provincia de Madrid).

El material estudiado consiste únicamente en ocho muestras de tierra 
y musgos. Dos de ellas proceden de Somosierra y cuatro de El Paular, 
en la cuenca alta del Lozoya ; las seis fueron recogidas respectivamente 
durante los meses de julio y septiembre de 1952 por don E. Ortiz, y 
me fueron facilitadas para su estudio por mi compañero el doctor J. Ro
dríguez-Roda, a quien por ello testimonio mi agradecimiento. Las dos 
muestras restantes proceden de Peñalara, y fueron recogidas en abril 
de 1949 por mi compañero el doctor R. Margalef, a quien igualmente 
agradezco el habérmelas proporcionado.

De todas ellas damos, además del resultado nematológico, otros datos 
del microedafon, especialmente de la microfauna hidrófila, indicando 
asimismo la naturaleza y reacción del suelo, vegetación, altitud y otros 
factores ecológicos. La totalidad de las muestras presenta reacción ácida 
(algunas muy acusada) y, a excepción de dos, que son epifíticas, proce
den las demás de suelos con substrato granítico o de gneis, tan carac
terísticos de Guadarrama.

Alcanza esta sierra en su altura mayor los 2.405 metros, y en ella 
la temperatura máxima no pasa de los 20°-25° 0., siendo la lluvia media
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anual de 500-750 mm. La vegetación presenta sobre todo bosques pe- 
rennifolios y algunas cliseries de altitud.

Después del estudio analítico del material se exponen en este tra
bajo algunas consideraciones sobre la ecología y distribución de las es
pecies halladas y luego una breve reseña de las mismas.

Método y técnicas. — Se ha tomado de cada muestra 5 c. c. de 
material. La extracción de los nematodos, previo tratamiento acuoso 
de las muestras, se ha realizado en cada una de ellas a las 24 y 48 horas. 
Los ejemplares se han teñido con «cotton blue» (método de Goodey) 
y se han montado en lactofenol.

I' : I

Análisis de las muestras 
Muestras de Somosierra

1. — Somosierra. Hayedo de Montijo de la Sierra (Madrid). 1.250 m. 
de altitud. Eec. : 18-VII-1952. Sobre tronco de un árbol. Almohadilla de 
musgos con algo de suelo suspendido (detritus orgánicos y partículas 
silíceas). Eeacción ácida (pH = 6,5). Se encuentran algunas colonias de 
Nostoc. Microfauna con abundantes Ciliados (Colpoda, Paramoecium), 
Eotíferos (Filodínidos) y Tardígrados (.Hypsibius sp.). Muestra rica en 
Nematodos :

|
'■-'i'

II
-•vil

9 ó J. TOTALN.° ESPECIE

1 35,69 5142Plectus cirratus .......
Dorylaimus carteri . 
Mononchus papillatus 
Monhystera filifor

5 Tylenchus filiformis ......
6 Wilsonema auriculatum
7 Teratocephalus terrestris ..
8 Mononchus (P.) muscorum

1
48 33.531 7 102

12,518183
1111

66
3,5
1.9

5 5
33
1 0,71

143

2. — Somosierra. Hayedo de Montijo de la Sierra. Datos locales de 
la muestra anterior. Almohadilla de musgos, sobre suelo orgánico con 
substrato de gneis. Eeacción ácida (pH = 5,8). Microfauna con Ciliados 
(Colpoda), Tecamebas (Difflugia, Euglypha) y Tardígrados. Muestra 
muy pobre, con pocos Nematodos :

ESPECIE

$
i

%9 TOTALN.°

5 38,4
4 30,7

Teratocephalus terrestris
enchus filiformis .....
ctus parieti 

Acrobeloides emarginatus

51
42 Tyl

3 Pie 15,322
2 2 15.34

13

1§
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Muestras de El Paular

3.— El Paular (Madrid). Sobre granito. Aproximadamente a mil 
metros de altitud. Reo.: 4-IX-1952. Suelo orgánico (90%) y silíceo 
(10%). Tapiz de musgos con abundantes cianofíceas. Reacción acida 
(pH = 6). Microfauna rica en Ciliados (Oxytricha, Euplotes, Colpoda, 
Paramoecium), Tecamebas, Rotíferos (Iiotifer tardus y otros Filodíni- 
dos) y Tardígrados (Echiniscus sp.). Nematodos hallados :

ESPECIE %N.° 9 ó J. TOTAL

Plectus cirratus ....................
Ditylenchus intermedius .....

helenchoides parietinus ... 
atocephalus terrestris . 

Acrobeloides emarginatus ...
Dorylaimus carteri ..............
Monhystera vulgaris..............

1 32 4 36 57.6
2 10 10 15,1

7 10,6
6 9.0

3 Api
4 Ter

5 2
6

5 4 4 6.6
6 2 3,32
7 1,51 1

66

4.—El Paular (Madrid). Orilla del río Lozoya. Datos locales como 
en la muestra anterior. Suelo orgánico (75 %) y silíceo (25 %) sobre 
substrato granítico. Reacción ácida (pH = 6,5). Tapiz de musgos (varias
especies) de 2 cm. de espesor. Microfauna con algunos Ciliados (Col- 
poda, Chilodon). Nematodos hallados:

9 dN.° %ESPECIE J. TOTAL

Dorylaimus obtusicaudatus
Tripyla papillata ...............
Dorylaimus carteri ...........

ylaimus bryophilus 
imus primitivus ....

1 34 3 11 48 81,3
2 4 4 6.8
3 3 3 5.0
4 Dor

Alai
2 3.42

5 2 2 3.4
59

5. — El Paular (Madrid). Sobre tronco de un pino. Datos locales 
como en la muestra núm. 3. Almohadilla de musgos con suelo orgánico 
(con algunas partículas silíceas) suspendido. Reacción ácida (pH = 5,8). 
Microfauna abundante en Ciliados (Oxytricha, Spirostomum, Colpoda, 
Urostyla, XJrocentrum)Tecamebas, Rotíferos (Rotifer tardus y Calli- 
dina sp.) y Tardígrados. Muestra rica en Nematodos :
N.° ' 9 d %ESPECIE TOTAL

X Plectus cirratus ...............
Ter atocephalus terrestris 
Plectus 
Aphelen 
Euce 
Rhab...
Mononchus 

enchus

32 32 27.8
2 20 20 17.6

16.53 19 19parr
choi~
lobus

vus
4 ietinus 

gatus ..
aimus terrestris 

: papillatus 
füif

nonchus (P.) muscorum

ides 12 3 15 13,1
11.3

s par 
elonc5 pha

idoli
13 13

6 8 8 6.9
7 3 3 2.6
8 Tyl

Mo.
ormis .... 2 1 3 2.6

9 2 2 1,7
115
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6. — El Paular (Madrid). Sobre granito. Datos locales como en la 
muestra núm. 3. Suelo orgánico de detritus vegetales (60 %) y silíceo 
(40%) tapizado de musgos y liqúenes. Reacción ácida (pH = 6). Micro- 
fauna con muchos Ciliados (Colpoda) y bastantes Rotíferos (Filodínidos). 
Nematodos hallados :

9 d* J. TOTALN.° ESPECIE

29 30,2
22,9

Dorylaimus carteri . 
Mononchus papillt 
Tripyla intermedi 
Terato

20 54
2218 4atus
2020a .

9ocephalus crassidens 
Mononchus 

helencho

9
7.47(P.)

ides pai 
‘ylaimus gracilis 

Plectus cirratus . 
Tylenchus davainei

7muscorum
rietinus 3 3,1

2.08
3Aph

Dor 2 2
2.0822
2,0822

96

Muestras de Peñalara

7.—Peñalara. Orillas de la laguna. 2.100 m. de altitud. Reo.: 
■29-IV-1949. Musgos sobre granito. Reacción ácida (pH = 6). Microfauna 
muy pobre, con algunos Ciliados (Col-poda). Nematodos hallados:

ESPECIE 9 <JN.° J. TOTAL

Dorylaimus obtusicaudatus 
Tylenchus davainei ...........

4 60,020 24
16 40,015 1

40

8.—Peñalara. 2.200 m. de altitud. Rec. : 29-IV-1949. Suelo orgá
nico vegetal (60 %) y silíceo (40 %) sobre granito. Reacción ácida 
(pH = 6,8). Microfauna abundante en Ciliados (Euplotes y Colpoda) y 
Rotíferos (Philodina). Nematodos hallados:

9 c?N.» ESPECIE J. TOTAL

Rhabditis producía .........
Panagrolaimus rigidus .... 
Acrobeloides emarginatus 
Monhystera dispar ..........

26 7 33 60,3
9 16,3
8 14,5
5 9,1

9
8
5

55

En la adjunta tabla I se resume el resultado del análisis de las ocho 
muestras estudiadas. El total de especies halladas es de 27, con un total 
de 587 individuos. Se indica igualmente el número de especies presentes 
en cada muestra con su número parcial de individuos.
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iiProcedencia Somosierra El Paular Peñalara ié■I':
Núm. de las muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

Tripyla papillata ..
Tripyla intermedia 
Mononchus pap 
Mononchus (P.) 
Dorylaimus gra<_ 
Dorylaimus carteri 
Dorylaimus 
Dorylaimus 
Alaimus primitivus 
Wilsonema auriculatum
Plectus cirratus ...........
Plectus parietinus .......
Plectus parvus .... 
Rhabdolai 
Monhystera vulg 

nhystera filifor
nhystera dispar ..........

Rhabditis producía ..........
Teratocephalus terrestris 
Teratocephalus crassidens 
Eucephalobus 
Acrobelc
Panagrolaimus rigii 

enchus davainei
enchus filiformis ........
ylenchus intermedius .. 
helenchoides parietinus

Núm. individuos

1 4 4
2 20 20

illatus ......
muscorum 

cilis ..........

3 18 3 22 
2 7

43
4 1 10
5 2 2
6 48 2 3 29 É?g¡&

82
bryophilus 
obstusicaudatus

7 2 2
8 48 24 72
9 2 2

10 I5 5
11 51 36 32 2 121
12 2 2
13 19 19
14 terrestris 

aris ....
8 8 m15 1 1 té:

gjp-
Mo16 11 11
Mo17 5 5

18 33 33
19 3 5 6 20 34
20 9 9 m21 elongatus 13 13

oides emar atus22 2 4 8 14
23 ;9 9

Tyl24 2 16 18
Ty\
Dit

6 425 3 13

¡26 10 10
27 Ap 15 37 25 .143 13 66 59 112 99 40 55 587

Núm. especies 8 4 7 5 8 10 2 4 27

Algunas consideraciones sobre la distribución
Y ECOLOGÍA DE LAS ESPECIES HALLADAS

Ordenando, tal como se indica en la tabla II, las especies de nema- 
todos según el número de individuos hallados de cada, una y su propor
ción centesimal dentro de la totalidad de las mismas, resulta que las 
más abundantes son Plectus cirratus, Dorylaimus carteri, Dorylaimus 
obtusicaudatus, Mononchus papillatus, Teratocephalus terrestris, Rhab
ditis producía, Aphelenchoides parietinus, Tripyla intermedia, Plectus 
parvus y Tylenchus davainei.

En la figura 1 se puede comparar la composición nematológica y 
proporcional de las muestras, indicándose las especies por los números 
de los rectángulos, que son aquellos con que figuran en la relación de 
la tabla I.

.
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as

i
i

Fig. 1.— indican 
los números de Ios- 

de la tabla I.
las cifras grandes de la pai 
rectángulos, que son aquell

rte superior 
os con que :

las especiesy
figu

por i 
lación

TABLA II

N.° ORDEN %N.° INDIV.ESPECIES

Plectus cirratus 
Dor 
Dor
Mononchus 
Teratoc■
Rhabdit

1 121 20,6
13,92 imus carteri ...............

imus obtusicaudatus .
a tus ..........
rrestris ....

82
12^3m 3 72

4 papillt 
alus teÜ 43 7,3

5,85 eph 
■is i

34
6 producía . 

Aphelenchoides pa 
Tripyla intermedia 
Plectus i 
~ enchu

33 5,6
4,27 rietinus 25

8 20

i*

:

9 19vus ................
lavainei .........

obeloides emarginatus 
lobus elongat 

ormis 
ormis .

10 Tyl
Acr
Euce

18 3,0
11 14 2,3

2,212 ’.pha
nchi

13
13 Tyl

Mo:
filif 
i til 13 2,2

1,814 nhystera 
Mononchu, 
Ditylenchu 

rato

m ii
1.7* 15 s (P.) 

ls inte
10muscorum . 

rmedius .... 
cephalus crassidens .
olaimus rigidus .......
laimus terrestris ......

16 10 1,7
17 Te 9 1,3

1,318 Pan 
Rha
Wilsonema auriculatum

nhystera dispar ......
Tripyla papillata .........
Dorylaimus 

mus
s primitivus .. 

rietinus ... 
a vulgaris

9agr<
bdo19 8 1,2

0,820
21

5
Mo 5

22 4
0,323 gracilis .... 

bryophilus
2

24 Dor
Ala

■ylai
imu.

2 0,3
0,325 2

26 Plectus pa 
Monhyster

2 0.3

- 27 1 0,1

S
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TABLA III

N.° ORDEN N.° PRESENCIAESPECIES

Plectus cirratus ..................
Dorylaimus carteri ...........
Teratocephalus terrestris
Mononchus papillatus ......

helenchoides parietinus 
obeloides emarginatus 

Tylenchus filif 
Mononchus (P.) 
Dorylaimus obtu 
TyU 
Rha 
Tripyla 
Plectus 
Euce

1 4
2 4
3 4
4 3

Aph
Acr

5 3
6 3
7 3
8 3muscorum . 

sicaudatus9 2
enchus davainei10 2
bditis11 oducta

rmedia
1i pr 

inte\ 
parvus 

¡phalobus 
nhystera filifo 
ylenchus intermedius 
lagroilamus rigidus .. 
atocephalus crassidens 

aimus terrestris

12 1
13 1
14 elongatus 1

Mo15 1
Dit16 1
Pan 
Ten
Rhabdol 
Wilsonema auriculatum 
Monhystera 
Tripyla papillata 
Dorylaimus gracilis 
Dorylaimus bryopn 
Alaimus primitivus 
Plectus parientinus 
Monhystera vulgaris

17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 hilus 1
25 1
26 1
27 1

Considerando la presencia, dada por el número de muestras en que 
se ha hallado especie, resultan ser las especies dominantes en el mate
rial estudiado Plectus cirratus, Dorylaimus carteri y Teratocephalus te
rrestris (que figuran en la mitad de las muestras), siguiendo Mononchus 
papillatus, Aphelenchoides parietinus, Acrobeloides emarginatus, Tylen
chus filiformis y Mononchus (P.) muscorum.

En la tabla III están ordenadas las especies de mayor a menor pre
sencia, atendiéndose, en las que aparecen en una sola muestra o en 
igual número de las mismas, al número de individuos.

En la tabla IV se distribuyen las especies de acuerdo con la reac
ción del suelo dada en valores del pH. Como todas las muestras pre
sentan reacción acida y el número de ellas es muy escaso (ocho), los 
datos de esta tabla tienen principalmente valor informativo más que 
comparativo.

En la tabla V se indica la distribución de las especies halladas aten
diendo a la naturaleza del suelo, del substrato y a la capa vegetal. El 
significado de las letras es el siguiente : 0 = orgánico, S= Silíceo, m = mus- 
gos, 1 = liqúenes, t = tronco de árbol y g = granito o gneis. Dado el poco
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número de muestras, no es posible deducir gran cosa de esta tabla, 
máxime si se tiene en cuenta que los biotopos de todas ellas son bas
tante parecidos. De todos modos, se acusa el predominio de especies pre
ferentemente muscícolas, de conformidad con la notable proporción de 
briofitas que hay en el material estudiado. En Plectus cirratus, por ejem
plo, puede verse cómo su presencia y abundancia disminuyen a medida 
que decrece el carácter orgánico de la naturaleza del suelo y del subs
trato.

i 7
7
A
A8

i
iEn la tabla VI se indican las altitudes a que se han hallado las es

pecies. La mayor parte de éstas han sido también encontradas a gran 
altura en otras localidades.

En cuanto a la distribución geográfica, la mayoría de las especies 
halladas en este material son frecuentes en las demás montañas espa
ñolas y del centro de Europa. No obstante hay algunas, como Tripyla 
intermedia, que hasta la fecha no hemos encontrado en las montañas 
septentrionales de la península.

En las tablas IV, V y VI las cifras indican el número de muestras 
o presencia y el número de individuos (entre paréntesis).

r
L
L
A

F
Fi F
R
A
A8

'

A
R
1
TTABLA IV E
A
FVALORES PH
T

6.8 T5,8 6,56
E
A1 (4)Tripyla papill 

Tripyla interr 
Mononchus 
Mononchus
Dorylaimus gracilis ...........
Dorylaimus carteri ...........
Dorylaimus bryophilus ... 
Dorylaimus obtusicaudatus
Alaimus primitivus ...........
Wilsonema auriculatum ....
Plectus cirratus .................
Plectus parietinus...............
Plectus parvus .................
Rhabdolaimus terrestris ... 
Monhustera vulg 

nhystera filif 
Monhystera dispar 
Rhabditis producía

atocephalus terrestris . 
atocephalus crassidens 

Eucephalobus elongatus 
Acrobeloides emargi 
Panagrolaimus rigi 

enchus davainei
enchus filiformis ...........

nchus intermedius 
enchoides parietinus .

1 (20) 
1 (22)
1 (7)
1 (2)
2 (31)

media .. 
illatusi

•V

1 (3) 
1 (2)

1 (18) 
1 (1)

papi
(P.) muscorum t:

d2 (51) 
1 (2)
1 (48) 
1 (2)
1 (5)
1 (51)

h
1 (24)

1 (32) 
1 (2)
1 (19) 
1 (8)

2 (38)!t
E1 (1)ans . 

ormis H1 (11)6
'

Alo O(5)
(33)

1
1

R2 (25) 1 (6) 
1 (9)

1 (3)(Ter
Ter C

P1 (13) 
1 (2) O1 (8) 

1 (9)
1 (4)natus . 

dus .......
2 (18)Tyl

Tyl
C

2 (7) 1 (6)ryi
Dit

O1 (10) 
2 (10)

yle
hel 1 (15)ApI

sí;
•5®
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TABLA V

Veg
Suelo

etación 1m
O susp. O O-S o-s

Substrato i g g g

ESPECIES' ipyla papill 
ipyla interr

1 (4)
Tr media .... 1 (20)

illatusMononchus 2 (21) 1 (22)pap
(P.)Mononchus 2 (3) 1 (7)muscorum

ylaimus gracilis .. 
ylaimus c.arteri .

Dor 1 (2)
1 (48) 1 (2) 1 (3) 1 (29)

ylaimus bryophi] 
Dorylaimus obtusica 

aim

lusDor 1 (2)
udatus 2 (72)

us primitivusAl 1 (2)
Wilsonema auriculatum 1 (5)
Plectus cirratus .... 2 (83) 1 (36) 1 (2)
Plectus parietinus . 1 (2)

1 (19)Plectus par
aim

vus
Rhabdol us terrestns 1 (8)
Monhy

nhy
imlg 
ilifo

1 (1)stera v ans
1 (11)Monhy stera filif 

nhystera disj
rmts

Mo 1 (5)par
idaRhabditis pn 

Teratocephal
odu 1 (33)

2 (23) 2 (11)terrestris
lus crassidensTeratocepha

lobv
1 (9)

1 (13)Eucej us elon tus
2 (6)Acrobeloides emargi 

Panagrolaimus rigid
(8)
(9)

latus .. 1
1

Tylenchus davaivei 1 (16) 1 (2)
2 (9)filif 

i in \ormis .. 1 (4)
(10)

Tyl
Dit

enchus
termedius 1■y le 

hel
nchus

1 (15) 1 (7)enchoides parietinusAp 1 (3)

Como complemento a estas consideraciones ecológicas y datos de dis

tribución de los nematodos hallados, en la siguiente tabla se consigna 
de modo resumido la presencia de otros elementos de la microfauna

hidrófila :

MUESTRAS
ANIMALES

1 2 3 4 5 6 7 8

Tardígrados:
Echiniscus sp.
Hypsibium sp. 
Otras especies x

Rotíferos:
Roíifer

lidii
tardus x x

Cal na sp. ...
Philodina xi sp...........

odínidosOtros Fil x X X

Ciliados:
Colpoda sp. 
Otros Cilia

x X X X X

dos XX X

Tecamebas x X X

9
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TABLA VI

ALTITUD EN METROS
ESPECIES

1000 1200 2100

Tripyla papillata 
Tripyla interr

1 (4)
1 (20)
2 (27)
2 (9)
1 (2)
3 (37) 
1 (2)
1 (48) 
1 (2)

media ... 
illatusMononchus 

Mononchus 
Dor 
Dor

1 (18) 
1 (1)

pap
(P.) muscorum

ylaimus gracilis . 
uorylaimus carteri . 
Dorylaimus 
Dorylaimus 
Alaimus

1 (48)
bryophilus 
obtusicaudatus

primitivus .....
Wilsonema auriculatum
Plectus cirratus ...........
Plectus parietinus ......
Plectus parvus ..............
Rhabdolairr 
Monhystera v 
Monhystera 

nhy.
Rhabditis 
Teratocep 
Teratocep 
Euce 
Aero 
Pana

1 (24)

1 (5)
1 (51) 
1 (2)

3 (70)

1 (19) 
1 (8)
1 (1)

terrestns 
aris .... 
ormis .

’ulg 
filifi

stera dispar .......
producía .........

halus terrestris . 
alus crassidens 

phalobus elongatus .. 
beloides emarginatus 
grolaimus r 

Tylenchus davai 
Tylenchus filiformis 
Ditylenchus intermedius 
Aphelenchoides parietinus

1 (11)
Mo 1 (5)

1 (33)
2 (62) 
1 (9)
1 (13) 
1 (4)

2 (8)

1 (2) 1 (8)
1 (9)
1 (16)

igidus 
nei ... 1 (2) 

1 (3) 2 (10)
1 (10) 
3 (25)

RESEÑA DE DAS ESPECIES HALLADAS

Son 27 y de ellas se citan dos por primera vez en nuestra fauna : 
Tripyla papillata y Tripyla intermedia. Nos referiremos especialmente 
a éstas, dando en general para las otras especies sólo una somera rela
ción con los datos que estrictamente interesan para este trabajo. Están 
representadas nueve familias.

Familia Tbipílidos (Tripylidae)

Tripyla papillata Bütschli, 1873.-—4 $$ en la muestra núm. 4 
(El Paular). Dimensiones e índices de dos individuos :

V = 55 %
V=53 %L= 30; b=6,3; c=6,5;

34; b = 6,8; c = 6,2;

Aunque hemos hallado esta especie también en otras localidades de la 
península y en Baleares, la citamos aquí por primera vez en nuestro 
país. Por el aspecto morfológico y por los índices, los ejemplares per-

1.32
1,20

mm.; a = 
mm.; a=L=
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tenecen claramente a esta especie (fig. 2), pero por la talla —inferior 
a 1,50 mm.—, se aproximan más a Tripyla ajfinís De Man, 1880; de 
todos modos, ambas especies son muy parecidas, hasta el punto de que 
Micoletzky (1922) las considera como sinónimas : nuestro caso parece
también confirmar esta opinión. Otros autores también identifican esta 
especie con Tripyla glomerans Bastían, 1865. La cabeza 
tres círculos de papilas cortas y muy patentes. La cutícula es finamente 
estriada. Es una

ies roma con

especie terrestre y de agua dulce prácticamente cos
mopolita. Referencias: Bütschli (1873), De Man (1884), Miloletzky 
(1922, 1925), G-oouey (1951), Schneidek (1939).

iV .
Fig. 2.— 
cefálico;

Tripyla papillata 
B = cola de una $ ; C = 1873. A=extremo 

alie de la cutícula.

Tripyla intermedia Bütschli, 1873.— 20 2 $ en la muestra 
mero 6 (El Paular). Dimensiones e índices de dos ejemplares :

20; b —4; c=7;
22; b=4; c=7.í

nú-

L = 1,10
0,90

; V = 51 
2; V =mm.; a =L = %

También citamos esta especie por primera vez en España, no ha
biéndola encontrado hasta la fecha en ninguna otra localidad de nuestro 
país. Es parecida a T. setífera, con la región cefálica casi igual ; pero 
en cambio la cola es muy diferente : después de la mitad de su longitud 
se estrecha bastante bruscamente, haciéndose filiforme y terminando en 

ligero engrosamiento correspondiente al aparato glan-la punta en un !
dular (fig. 3). Las dimensiones de los individuos hallados son normales. 
Es una especie terrestre y de agua dulce, citada en varias localidades 
de Europa central, pero no en grandes altitudes. Referencias : Bütschli 
(1873), Micoletzky (1921), Schneideh (1939), Stefanski (1914).

— a-'-''-



124 ENRIQUE GADEA

Familia Monónquidos (Mononchidae)

Mononehus (Mononchus) •papillatus (Bastían, 1865) Cobb, 1916.— 
18 9 9 en la muestra núm. 1 (Somosierra) ; ejemplares típicos, pero de 
talla pequeña (L = 0,90-l,00 mrn.). 3 9 9 en la muestra núm. 5 (El 
Paular); individuos de tamaño normal (L = l,60 mm.). 18 9 9 y 4 j.

la muestra núm. 6 (El Paular) : ejemplares de talla variada (L = 0,80- 
1,20 mm.). Especie abundante y hallada en casi todas las montañas es
pañolas. Es esencialmente terrestre y muscícola y prácticamente cos
mopolita.

\'- Je

en

I

Fig. 3. — Tripyla intermedia Büischli, 1873. Colas de dos 9 9.1
Mononchus (Prionchulus) muscomm (Duoabdin, 1845) Cobb, 1916.— 

1 9 en la muestra número 1 (Somosierra) de dimensiones normales 
(L = l,50 mm.) y 11 dentículos en las filas ventrales del estoma. 2 9 9 en 
la muestra núm. 5 (El Paular); ejemplares grandes (L:= 1,80-2,40 mm.), 
pero sólo con 9 dentículos por fila en el estoma. 7 9 9 en la muestra 
núm. 6 (El Paular) de dimensiones medias (L = 0,90-l,60 mm.); den
tículos ventrales del estoma en número de 11, pero apenas perceptibles, 
observándose una especie de transición entre las formas típicas de esta 
especie y la anterior. Frecuente en España y cosmopolita. Especie te
rrestre y muscícola.

1

Familia Doriláimidos (Dorylaimidae)

Dorylaimus gracilis De Man, 1876. — 2 9 9 en la muestra num. fi 
(El Paular) de talla media (L = l,60 mm.). Especie terrestre y muscícola

I
■
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hallada en otras montañas de la península y común en Europa central.
Dorylaimus carteri Bastían, 1865.— 31 $ 9 , 7 c?c? y 10 j. en la 

muestra núm. 1 (Somosierra) ; ejemplares de talla variada (L = 0,40- 
1,80 mm). 3 9 9 en la muestra núm. 4 (El Paular) de dimensiones no 
muy grandes (L = 1,00-1,40 mm.). 2 9 9 en la muestra núm. 3 (id.) ; 
individuos pequeños (L = 0,90 mm.). 20 9 9,4 efe? y 5 j. en la muestra 
núm. 6 (id.) de talla grande casi todos (L = l,50-2,00 mm.). Es una de 
las especies más abundantes y frecuentes en todas partes y medios te
rrestres.

Dorylaimus bryphilus De Man, 1880. — 2 9 9 en la muestra núm. 4 
(El Paular). Dimensiones e índices :

a=20; b = 3,5; 
mm.; a = 19; b = 3,5;

i. — 0,85 
L= 1,00

c = 15,5; V=63% 
; c = 17; V=65 %

Especie terrestre, en especial muscícola, frecuente en Europa y 
hallada en varias localidades españolas, principalmente en altas mon
tañas.

Dorylaimus obtusicaudatus Bastían, 1865.—34 9 9,3 efe? y 11 j. 
en la muestra núm. 4 (El Paular) ; individuos de diversa talla (E=0,70- 
2,00 mm.). 20 9 9 y 4 j. en la muestra núm. 7 (Peñalara); ejemplares 
de talla media (L = 1,30-1,50 mm.). Especie muy frecuente y abundante 
en las altas montañas y que se ha hallado en muchas localidades espa
ñolas. Es cosmopolita y se encuentra en casi todos los biotopos.

Familia Aláimidos (Alaimidae)

Alaimus primitivas De Man, 1880. — 2 9 9 en la muestra núm. 4 
(El Paular). Ejemplares relativamente pequeños :

mm.; a = 35; b = 4,5; c=15; 
a=38; b —4,5; c=14;

V=42 %
V=43 %

Eos índices y la talla recuerdan Alaimus acuttis Thorne, 1939 ; no obs
tante esta especie fué hallada en Utali (EE. UU.) y lo más proba
ble es que los ejemplares nuestros (fig. 4) sean sólo una forma local 
de Alaimus primitivas; la longitud es desde luego mucho menor que 
la típica (1,00 mm.) de ésta. Es terrestre y dulceacuícola y se ha encon
trado en muchas localidades de la península.

!. 0,70
0.75L i.;

Familia Pléctidos (Plectidae)

Wilsonema auriculatum (Bütschli, 1873) Cobb, 1913. — 5 9 9 en 
la muestra núm. 1 (Somosierra). Ejemplares de talla normal (L = 0,40- 
0,45 mm.). Especie terrestre y muscícola común en España y centro 
de Europa.

Plectus cirratus Bastían, 1865.— 42 9 9 y 9 j. en la muestra 
núm. 1 (Somosierra) ; ejemplares de talla variada, pero de dimensiones



v;
126 ENRIQUE GADEA

normales (L = 0,80-1,20 mm.). 32 $ $ y 4 j. en la muestra, núm. 3 (El 
Paular); individuos como en el caso anterior. 32 2 2 en la muestra 
núm. 5 (id.); ejemplares de gran talla (L = 1,80-1,90 mm.). 2 2 2 en 
la muestra núm. 6 (id.) ; individuos algo pequeños (L = 0,80 mm.). Otra 
de las especies más frecuentes y abundantes, terrícola y muscicola, y 
cosmopolita, es la especie dominante en el material estudiado en este 
trabajo.

Plectus parietinus Bastían, 1865. — 3 2 2 en la muestra núm. 6 
(El Paular); dimensiones normales (L = 0,80-1,00 mm.). Como la an
terior, con la que algunos autores la identifican, es muy común y 
vive en los mismos biotopos.

i

I
I

;

i¡
Fig. 4. — Alaimus primitivus De Man, 1880. 
A = extremo anterior; B = cola de una $.ía

Plectus parvus Bastían, 1865. —19 2 2 en la muestra núm. 5 (El 
Paular) ; ejemplares de talla media (Ij = 0,40-0,50 mm.). Hallado en 
otras montañas de España y común en Europa.

Rhabdolaimus terrestris De Man, 1880.—8 2 2 en la muestra núm. 5 
(El Paular), de dimensiones relativamente grandes (L = 0,60-0,05 mm.). 
En España la hemos hallado además en los Montes Cántabros. Es una 
especie cosmopolita y que se ha encontrado en todos los biotopos.

1
I; Familia Monhistéridos (Monhysteridae)

Monhystera vulgaris De Man, 1880. — 1 2 en la muestra núm. 3 
(El Paular), de talla grande (L = l,10 mm.). Se ha encontrado en Es
paña en la mayor parte de altas montañas y es común en Europa.

•i



■I

127NEMATODOS LIBRES TERRESTRES DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

Monhystera filiformis Bastían, 1865. —11 2 2 en la muestra núm. 1 
(Somosierra) ; ejemplares de talla pequeña (L = 0,50-0,70 mm.). Especie 
cosmopolita y común en las altas montañas españolas.

Monhystera dispar Bastían, 1865. — 5 $ 2 en la muestra núm. 8 (Pe- 
ñalara) ; individuos de dimensiones normales (L'=0,90-l,00 mm.). Ha
llada en los Pirineos, Montes Cántabros y otras localidades españolas.

Familia Babdítidos (Bhabditidae)

Rhabditis producía (Schneider, 1866) Oerley, 1880.— 26 2 2 y 
7 j. en la muestra núm. 8 (Peñalara) ; ejemplares de dimensiones varia
das (L = 0,90-l,80 mm.). Bastante frecuente, sobre todo como saprófita. 
Citada en varias localidades españolas.

Familia Cefalóbidos (Cephalobidae)

Teratocephalus terrestris (Bütschli, 1873) De Man, 1876.—3 2 2 en 
la muestra núm. 1 (Somosierra); ejemplares algo pequeños (L = 0,35 mm.). 
5 2 2 en la muestra núm. 2 (id.) ; ejemplares de talla normal (L = 0,40- 
0,50 mm.). 6 2 2 en la muestra núm. 3 (El Paular) ; ejemplares tam
bién normales (L = 0,50 mm.). 20 2 2 en la muestra núm. 5 (id.) ; in
dividuos de talla media (Li=0,40 mm.). Especie hallada en la mayor 
parte de altas montañas de España.

Teratocephalus crassidens De Man, 1880.—9 2 2 en la muestra 
núm. 6 (El Paular) ; ejemplares de talla media (L = 0,45-0,-50 mm.). Es
pecie también común en muchas localidades españolas y abundante en 
los musgos, hallándose también en el suelo y en agua dulce.

Eucephalobus elongatus (De Man, 1880) Thorne, 1937. —13 2 2 
en la muestra núm. 5 (El Paular) ; individuos de talla no muy grande 
(L-=0,40-0,60 mm.). Frecuente en las altas montañas de España y co
mún en Europa. Especie terrícola y saprófita.

Acrobeloides emarginatus (De Man, 1880) Thorne, 1937.—2 2 2 
en la muestra núm. 2 (Somosierra) ; individuos pequeños (L = 0,40 mm.). 
4 2 2 en la muestra núm. 3 (El Paular) ; ejemplares también pequeños 
(L = 0,35-0,40 mm.). 8 2 2 en la muestra núm. 8 (Peñalara) ; ejempla
res de talla normal (Li=0,65-0,70 mm.). Especie común en España y 
abundante en las altas montañas. Es terrestre y saprófita, aunque tam
bién puede encontrarse en el agua dulce.

Panagrolaimus rigidus (Schneider, 1866) Thorne, 1937.— 9 2 2 en 
la muestra núm. 8 (Peñalara) ; individuos de talla media (0,80-0,90 mm.). 
Se ha encontrado en España en algunas de las altas montañas y abunda 
en suelos con abundantes detritus.

:
|
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Familia Tilénqdidos (Tylenchidae)

Tylenchus davainei Bastían, 1865. — 2 9 $ en la muestra núm. 6 
(El Paular); ejemplares de dimensiones típicas (L = 0,65,-0,78 mm.). 
15 9 9 y 1 d* en la muestra núm. 7 (Peñalara) ; individuos de varias 
dimensiones (L = 0,50-0,75 mm.). Se ha hallado en España en varias lo
calidades ; especialmente abunda en las altas montañas. Es común en 
Europa.

Tylenchus filiformis Bütschli, 1873. — 6 9 9 en la muestra núm. 1 
(Somosierra) ; ejemplares de talla relativamente grande (L = 0,50- 
0,60 mm.). 4 9 9 en la muestra núm. 2 (Id.) ; individuos de talla tam
bién grande (L = 0,55-0,60 mm.). 2 9 9 y 1 c? en la muestra núm.- 5 
(El Paular) ; individuos normales (L = 0,40-0,50 mm.). Especie muy fre
cuente y común en España y que vive en casi todos los medios.

Ditylenchus intermedius (De Man, 1880) Filipjev (1936). Sinonimia : 
Anguillutína intermedia (De Man, 1880) Goodey, 1932. —10 9 9 en 
muestra núm. 3 (El Paular) ; individuos de dimensiones algo pequeñas 
(Li=0,55-0,65 mm.). En España se ha encontrado esta especie en los 
Montes Cántabros a más de 2.000 m. y en otras localidades, siendo común 
en Europa.

ti

¡I

Familia Afelénquidos (Aphelenchidae)

Aphelenchoides parietinus (Bastían, 1865) Steinbb, 1932. — 5 9 9 
y 2 cfcf en la muestra núm. 3 (El Paular) ; ejemplares bastante gran
des (L = 0,80 mm.). 12 9 9 y 3 é <S en la muestra núm. 5 (El Paular) ; 
individuos también de gran talla (L = 0,65-0,82 mm.). 3 9 9 en la mues
tra núm. 6 (El Paular); ejemplares pequeños (L = 0,40-0,50 mm.). Es
pecie hallada en varias altas montañas de España y de medio ecológico 
muy variado, pudiendo en algunos casos eventualmente ser fitoparásita.

Laboratorio de Zoología de la Facultad 
de Ciencias. — Universidad de Barcelona. 
Octubre de 1953.
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icas. — Cuatrimestral. Ejemplar

per
cioi

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. — Publicación del Ins 
Se publican cinco números al año. Suscripción, 40 ptas 

Revista de Entomología «Eos». — Publicación del Instituto 
Estudios sobre Bio 
lacionados 
cripción, 50 pes

tituto «José de Acosta»
Español de Entomología 

logia, Anatomía, Sistemática, Biogeografía o de aplicación re 
ihylum «Anthropoda». — Trimestral. Ejemplar, 15 pesetas. Sus

Revista Española de Fisiología. — Publica trabajos de investigación sobre temas de 
Fisiología humana, normal y patológica, Fisiología animal y comparada y Bio 
química. Inserta, a continuación de los originales, un resumen de los mismos 
idiomas extranjeros. La sección de libros recibidos publica notas críticas de cuan 
tos, españoles o extranjeros, se envíen a la redacción de la revista. — Trimestral 
Suscripción anual, 60 pesetas.

Collectanea Botánica. (Publicación del Instituto Botánico de Barcelona.) — Revista 
dedicada al estudio de todas las ramas de la Botánica. Aparece normalmente 
dos fascículos anuales.

Ife.
gt

t
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Galénica Acta. — Publicación del Laboratorio de Farmacia Galénica. — Recoge
páginas la investigación realizada sobre temas que interesan a farmacéuticos y 
médicos, ocupándose en la correcta preparación y valoración de los medicamentos 
y en el de las formas farmacéuticas más apropiadas para su administración, y 
abarca un amplio conjunto de cuestiones relacionadas con la Química, Farmacog- 

utica y Técnica industrial. — Semestral. Ejemplar, 25 pesetas. Sus-

en sus

i
>sia, Terapé 
ipción, 45 pesetas.

Graellsia. — Publicación del Instituto Español de Entomología. Destinada a relacio
nar entre sí a todas aquellas personas que, sintiendo una afición a los estudios 
sobre insectos, carecen de medios de orientación y guía. Publica Secciones de En

general y Entomología aplicada, índice de revistas, noticias y Bibli')- 
imestral. Ejemplar, 6 pesetas. Suscripción, 25 pesetas.

|
tomología , 
grafía. — B

Revista Ibérica de Parasitología. — Publicación del Instituto Nacional de Parasito-
a en la Península 
nes realizadas por 

— Trimestral. Ejem-

Dedicada a cuestiones relacionadas con laio parasitologís 
investigacio 
__ >sta».

Ib ;a y sus colonias, órgano de publicidad de las 
la Sección de Helmintología del Instituto «José de Acó 
piar, 15 pesetas. Suscripción, 50 pesetas.

Trabajos del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas. — Publicación del Ins
tituto «Santiago Ramón y Cajal». Revista Micrográfica.—Trimestral. Suscripción 
anual, 50 pesetas.
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