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Consideraciones sobre el control de la pes
quería de sardina [Sardina pilchardus (Walb.)) 

de la costa de Castellón
por

J. RODRIGUEZ-RODA y M. G. LARRAÑETA

ÁREAS Y ÉPOCAS DE PESCA

Existen dos áreas principales de pesca frecuentadas por la flota sar
dinera de Castellón, una situada a lo largo de la costa y la otra aguas 
afuera en las cercanías de los islotes de Columbretes. La pesca de la 
sardina comienza en la segunda quincena de marzo o primera de abril 
y termina en la primera quincena de diciembre, habiendo, por lo tanto, 
un período de los tres meses invernales en que a causa de las condicio
nes meteorológicas se hace difícil o si no imposible. En este último 
período la flota o se queda en Castellón, armándose para la pesca de 
arrastre, o emigra a aguas más cálidas al sur del cabo de la Nao, donde 
la pesca de la sardina es factible.

En lo que respecta al área a lo largo de la costa, a comienzos de 
temporada pescan en fondos de alrededor de 30 metros, y a medida que 
transcurre la estación va progresivamente aumentando la profundidad 
hasta llegar a unos 70 metros al final de la temporada, lo cual repre
senta una distancia inicial a la costa de 2 millas y una final de 9 millas.

Las pescas se realizan desde Torreblanca a Almenara (Fig. 1). El 
área de Columbretes es frecuentada también durante toda la temporada, 
pero preferentemente a principios, ya que en esta época la sardina de 
los islotes es de mayor talla, y por lo tanto de mayor valor comercial 
que la de la costa. En general, el que los barcos vayan a Columbretes
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o queden cerca de la costa, depende más del estado del tiempo que de 
otros factores. Al final de temporada, cuando la sardina costera es ma
yor, la preferencia de los pescadores por los caladeros de Columbretes 
ya no es tanta debido al aumento de valor de la sardina de la costa.

7

RENDIMIENTO

En toda pesquería es de gran valor el cálculo de un índice que expre
se la eficacia de la flota que actúa en ella. Resulta un método fácil y 
rápido de conocer su evolución y, en el caso de una apreciable regula
ridad de la intensidad de pesca, es un indicador de la mayor o menor 
abundancia de peces.

Consideramos como unidad de esfuerzo la cantidad pescada por un
arte actuando durante un mes. En el Cuadro I se da la relación del 
total anual de sardina capturada desde 1945 a 1952, así como el número 
de unidades de esfuerzo desarrolladas. El cociente entre los kilogra
mos de sardina y las unidades de esfuerzo, nos da el rendimiento para 
cada año.

Agrupados los rendimientos de los ocho años en un solo colectivo 
y hecha una prueba t para averiguar la significación de las desviaciones 
de cada variante con respecto a la media (10.085*-3), no se encontró 
ningún año en el que el rendimiento fuera claramente anormal, pues 
el valor más extremo, el del año 1952, tiene una probabilidad de per
tenecer al colectivo de 0’17, siendo considerados sólo significativos los 
valores de P inferiores a 0’05.

Ottestad (1942) encontró una interesante relación entre el éxito de 
las clases anuales de Gadus callarías de Eofoten y el crecimiento en 
espesor de los pinos cercanos a la costa. El autor supuso que los facto
res ambientales que influían en el mayor o menor desarrollo de los ani-

CUADRO I

Rendimiento medio anual por unidad de esfuerzo de la flota que pesca con artes 
de cerco (1945-1952)

AÑOS KILOGRAMOS UNIDADES DE ESFUERZO RENDIMIENTO

1.792.177
2.795.187
1.783.674
4.448.160
2.797.288
2.694.597
3.997.546
3.954.540

226 7.929.99
10.876,21
6.439,26

11.461,75
7.519,59
8.500,30

32,34
14.123,36

257
1947 277
1948 388
1949 372
1950 317
1951 289 1
1952 280

Totales 24.262.169 2.406 M = 10.085,30
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líos anuales del pino, deberían también influir en la supervivencia de 
las larvas de esta especie. Basándose en los estudios de Ording, des
cubrió un ciclo evolutivo en el desarrollo de los anillos de los árboles, 
resultante de la interferencia de otros cuatro períodos regulares, pero 
de diferente longitud de onda, que seguía bastante próximamente las 
fluctuaciones de la pesquería, dando una correlación (según 55 años de 
observaciones) de 0’84. Esto sugiere la importancia de las observacio
nes meteorológicas en el control de una pesquería. Cualquier estudio de 
esta naturaleza requiere cronológicamente un extenso acopio de datos, 
sólo disponibles en laboratorios de suficiente antigüedad. Sin embargo, 
hemos realizado un intento de asociación entre los datos del rendimiento

8
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Fig. 2.— Relación entre las lluvias caídas y el rendimiento dos años más tarde. 
Línea continua, rendimientos. Línea a trazos, lluvias. Abcisa superior, años de 

años de rendimiento.lluvias. Abcisa inferior,

de que disponemos (1945-1952) y la lluvia, principal determinante del 
ambiente. Los datos de lluvia proceden solamente de un observatorio 
existente en el puerto de Castellón.

La relación más acentuada se encontró asociando la cantidad de 
lluvia caída desde el mes de julio de un año a junio del siguiente con 
el rendimiento medio anual de dos años más tarde. La figura 2 muestra 
la forma en que se realiza esta asociación. Aunque a primera vista pa
rece existir una indudable dependencia 
realizado el cálculo del coeficiente de correlación dió un valor de +0’42, 

«standard» de 0’29, lo cual hace que los resultados deban 
tomarse tan sólo como sugeridores, ya que si bien el coeficiente de co
rrelación es apreciable su error standard es elevado, debido al escaso

entre los anteriores factores.

con un error

número de datos.
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CUADRO II
Rendimiento medio mensual por unidad de esfuerzo de la flota que pesca con artes 

de cerco (1945-1952)

RENDIMIENTOUNIDADES DE ESFUERZOKILOGRAMOSMESES

1.028,68
2.868,60
6.166,11

10.917,81
12.792.
13.671,
9.132,63
9.201,72

12.258,31
13.607,83

7.722.45

22.631
504.874

1.492.200
2.653.028
3.313.284
3.691.303
2.502.342
2.493.666
3.322.003
3.116.193
1.150.645

22Febrero
Marzo
Abril .......
Mayo
Junio
Julio ......
Agosto .... 
Sep- 
Octubre ... 
Noviembre 
Diciembre

176
242
243
259
270 49
274

tiembre 271
271
229
149

M = 10 085.30Totales 24.262.169 2.406

Podría ocurrir que el éxito en el rendimiento estuviera relacionado 
principalmente con las lluvias caídas en una determinada época del año. 
Calculado el coeficiente de correlación entre el máximo pluvial de pri
mavera y el rendimiento al cabo de dos años, dió un valor de + 0’31. 
con un error standard de 0’32. Realizada la misma prueba entre el 
máximo pluvial de otoño y el rendimieñto al cabo de tres años, se obtu
vo un coeficiente de correlación de +0,13 con un error standard de 0,35, 
datos que no conducen a ninguna conclusión.

Un estudio concienzudo debería incluir datos de una serie adecuada 
de estaciones meteorológicas, sobre todo de la cuenca del río Ebro, prin
cipal aportador de aguas continentales en el mar del Levante español.

También se ha estudiado la variación del rendimiento a lo largo del 
año, calculándolo para cada mes (Cuadro II). Las observaciones están 
hechas sobre datos de los ocho últimos años. Durante el mes de enero 
la pesca cesa por completo, en febrero los pocos intentos que se reali
zan obtienen escaso éxito. Como ya se dijo, propiamente la temporada 
comienza en marzo, siendo aún bajo el rendimiento. A partir de abril 
aumenta fuertemente, alcanzando un máximo en los meses de junio y 
julio, para decaer en agosto y septiembre y volver a ascender en octu
bre y noviembre, decayendo por último en diciembre, mes en el que 

•cesa la temporada pesquera. En la gráfica inferior de la figura 3 se 
representa la variación mensual media del rendimiento desde 1945 a 
1952. Eli ella aparecen los dos modos de junio-julio y octubre-noviem
bre. Parece sugerir la existencia de dos poblaciones diferentes, pero 
hecha una prueba de homogeneidad por medio de x2> entre las distribu
ciones de frecuencias de las tallas para ambos períodos, dió una proba
bilidad de pertenecer a un mismo colectivo entre 0,95 y 0,98, lo cual
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indica que el descenso del rendimiento observado en agosto y septiem
bre no se debe a la desaparición y aparición de poblaciones distintas, 
sino que se trata, más probablemente, de la existencia de condiciones 
ambientales que hacen menos eficaz la acción de la flota sobre la pobla
ción de peces. La anterior prueba de x2 fue hecha sobre frecuencias que 
representaban números absolutos de peces (en total, 344,15 millones de 
ejemplares) deducidos de las muestras y ajustados con los datos de las 
estadísticas de pesca.

Al igual de lo hecho para el rendimiento de año en año con respecto 
a las lluvias, hemos tratado de encontrar una relación entre la variación
mensual del rendimiento y la temperatura superficial del agua. En la 
gráfica inferior de la figura 3 se representan ambas variaciones, siendo 
la de la temperatura expresión de los valores medios durante tres años 
(1950-52). A partir de los 15 grados centígrados parece aumentar visi
blemente el rendimiento, coincidiendo en el mes de julio (25-26°) un 
máximo para ambas variantes, sin embargo, en agosto, mientras la tem
peratura permanece alta, el rendimiento experimenta un evidente des
censo para aumentar después en octubre y noviembre cuando la tem
peratura del agua es de 18 a 22°. En conclusión, no es posible dar un 
óptimo referido a las temperaturas superficiales del agua. Las gráficas 
correspondientes a los años 1950, 1951 y 1952 denotan el grado de varia
bilidad de ambos factores. Así como la variación de la temperatura en 
estos años es relativamente homogénea, la del rendimiento es muy fluc- 
tuante, pudiéndose presentar los dos máximos anuales (1952), uno solo
(1951), o ninguno de ellos (1950).

UNA CRÍTICA DEL VALOR REPRESENTATIVO
DE LOS HISTOGRAMAS

Es frecuente en la técnica ictiológica la unión simple de varias mues
tras para interpretar la composición de una población de peces, aunque 
en muy escasas circunstancias una muestra total así formada refleje la
verdadera composición de la población.

Un sencillo ejemplo nos puede dar idea de la facilidad con que pue
den cometerse grandes errores. Supongamos que la flota pesquera actúa 
durante un día sobre un banco de peces de un año de edad. De la cap
tura comercial separamos una muestra constituida de cien ejemplares. 
A continuación la flota actúa dos días sobre un banco de igual número 
de peces que el anterior pero todo él constituido por individuos de dos 
años, consecuentemente habremos obtenido también dos muestras de 
cien ejemplares. Si nosotros hacemos ahora la reunión de las tres mues
tras en un solo grupo, llegaremos a la conclusión de que el número de
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individuos de dos años (200 en la muestra) es doble que el de los de un 
año (100 en la muestra), cuando en realidad es un reflejo de la diferente 
cantidad de tiempo empleado en la explotación de ambos cardúmenes. 
Sette (1950) flama la atención sobre este particular y dice que las pes
cas representarían más el tiempo útil de explotación sobre un cardumen
que su abundancia.

Planteada la anterior cuestión, se vió la necesidad de hacer una crí
tica del valor representativo de los histogramas de acuerdo con las cir
cunstancias de su elaboración. Para ello dividimos previamente el pro
blema en dos partes, según se tratase de uno u otro de los dos tipos de 
pesquerías en que Ricker (1940) divide la forma de explotación del
hombre en el mar, tales son :

Tipo 1. — Cuando la explotación se da durante un tiempo estacio
nal corto, durante el cual ni el reclutamiento ni la mortalidad natural 
son apreciables, o bien tanto el reclutamiento como la mortalidad natu
ral vienen a ser iguales.

Tipo 2. — Cuando la explotación tiene lugar simultáneamente con 
el proceso de la mortalidad natural y el reclutamiento. La mortalidad 
y el reclutamiento pueden variar estacionalmente cada uno en su pro
pia forma.

Dentro del tipo 1 de pesquerías podemos considerar varios casos :
o) Caso en el que se explota un solo stock uniforme o varios en la 

misma proporción (con la misma intensidad de pesca, en el mismo nú
mero de días). Además las muestras son proporcionales a las capturas.

Este es el único caso en el cual la reunión simple de las muestras 
da una representación fiel de la población que se estudia.

b) Las mismas circunstancias que el anterior, excepto que las mues
tras no son proporcionales a las capturas.

En este caso la reunión simple de muestras no es un reflejo de la 
verdadera composición de la población de peces ; pero el total de la pesca 
sí puede considerarse como una muestra fiel. Es necesario, por lo tanto, 
modificar la muestra de cada día para hacerla proporcional a la cantidad,
capturada.

c) ' Cuando son explotados varios cardúmenes bajo una misma inten
sidad de pesca ; pero diferente longitud de tiempo.

En este caso ni la unión de muestras ni el total de la pesca comer
cial son representación de la verdadera composición de la población de
peces.

d) Cuando son explotados varios cardúmenes la misma longitud de 
tiempo, pero bajo una diferente intensidad.

Tampoco en este caso, ni la reunión do muestras ni el total de
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la pesca comercial son representación de la verdadera composición de la 
población de peces.

e) Utilizando varios cardvimenes cada uno con diferente longitud 
de tiempo e intensidad de pesca.

Siendo este caso la reunión de los dos anteriores, las conclusiones a 
que se llegan son las mismas, es decir, ni la reunión de muestras ni las 
pescas comerciales son representativas.

Cuando se trate de una pesquería del tipo 2, en ningún caso la 
reunión simple de muestras o los totales de las capturas comerciales 
pueden ser reflejo de la composición de la población natural.

Así vemos en que limitadas circunstancias la reunión simple de mues
tras reflejará la verdadera composición de la población que se estudia. 
En lo que respecta al tipo 1, hay necesidad casi siempre de modificar 
los datos obtenidos a partir de las muestras según una serie de ajustes 
señalados por Sette (1950). Por ejemplo, en el caso b), será preciso 
hacer proporcionales los tamaños de los lotes a las capturas comerciales 
de las cuales han sido obtenidos. En el caso c), o en cualquier otro, el 
ajuste anterior nos permitiría conocer la verdadera composición de las 
capturas ; pero al no ser éstas un reflejo de la población de peces comer
ciales, tampoco llegaremos a un conocimiento perfecto de ella. Será 
necesario, pues, en los casos c) y d), realizar los dos convenientes ajus
tes para salvar los errores derivados de una diferente proporción de pes

cada cardumen, particularmente cuando éstos son explotados

l

ca par
en épocas bien separadas dentro de la temporada de pesca, porque es 
muy probable que de uno a otro período haya una variación en el nú
mero de artes en uso. De aquí se deduce la importancia que tiene el 
descomponer la pesquería en los varios grupos con cierta independencia 
de que puede constar, y el control del número de artes que actúan so
bre ellos.

En las pesquerías del tipo 2 no podemos por ahora más que conocer 
la composición de las capturas. Según nuestra opinión, en estas pesque
rías dicha composición no está necesariamente más cercana a la reali
dad de la población comercial que la muestra común resultante de las 
parciales.

Después de los anteriores comentarios vemos que lo primero que 
habría que hacer es señalar cuál es la población problema de peces, 
que se trata de estudiar. Puede ser la composición de las pescas comer
ciales, y en este caso, que es el más sencillo, no habrá mayor dificultad 
que la de ajustar las frecuencias de las muestras de acuerdo con las 
capturas. Si de lo que se trata es de conocer la población de peces comer
ciales, entonces habrá que tener en cuenta si la pesquería pertenece al 
tipo 1 ó 2 de Ricker, con los subsiguientes comentarios. Si se tratase 
de estudiar la población natural habría que controlar, además, la abun-

l

i

)
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dancia de los individuos aun no reclutados a la pesquería comercial y
la de los adultos que emigran del área de pesca.

COMPOSICIÓN DE LA PESQUERÍA

Consideramos pesquería de estudio la formada por la sardina que 
queda bajo la influencia de los artes empleados por la flota pesquera 
con base en el puerto de Castellón. Nuestra impresión es de que esta 
pesquería está integrada dentro de otra más amplia, determinada por 
la acción conjunta de las flotas pesqueras de los puertos vecinos ; no 
obstante, esta pesquería parcial, determinada por la flota de Castellón, 
ocupa el área más importante de la total. Parece ser que la parte más 
importante no controlada por esta flota, es la que se extiende hacia 
el norte hasta la desembocadura del río Ebro. En la figura 1 aparecen 
situados, con una línea de puntos, los límites aproximados de la pesque
ría total. Los desembarcos de mayor importancia se realizan en el puerto 
de Castellón, siguiendo los realizados en el de Vinaroz, que representan 
una cuarta parte. Los demás puertos suman un total de desembarcos 
muy inferior al de los dos anteriores. Es decir, que la sardina que estu
diamos no pertenece al área total de la pesquería, pero sí a una gran 
parte de ella. La zona que se extiende frente a Vinaroz ha sido estu
diada recientemente por Planas y Vives (1952).

Según se dijo anteriormente, al estudiar una población de peces co
merciales, conviene considerar bajo qué tipo de explotación de los des
critos por Ricker está comprendida. Creemos, como , también señala 
Silliman (1950), que una pesquería de sardina está más cerca de la del 
tipo 2. En esta así conceptuada pesquería, no podemos esperar que ni 
el total de la pesca comercial ni la unión simple de muestras nos den 
un reflejo exacto de la población problema ; por otra parte, no ocurre 
siempre necesariamente, ni aun siquiera probablemente, que la captura 
total esté más cercana en su composición a la. población comercial que 
la deducida de la reunión de las muestras estudiadas. Consecuentemente,
las conclusiones se han basado en muestras que no han sufrido ninguna 
clase de ajustes. La confianza en el método de trabajo la hemos basado 
en que si no exactamente, una numerosa reunión de muestras será casi 
siempre un reflejo de la verdadera composición de la población comer
cial, y también que un mismo fenómeno se vea repetido en una serie
de años.

Según ya se dijo en la introducción, las pescas acostumbran a loca
lizarse en dos áreas relativamente independientes, una situada frente a 
la costa y la otra en las cercanías de los islotes de Columbretes. La sar
dina se captura normalmente con el arte de cerco llamado «traíña» y
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sólo de forma esporádica y en pequeña cantidad con los de arrastre. 
Habiéndose observado, que según el área o el arte parecía variar la 
composición de tallas de la sardina, se dividió su estudio, dentro de cada 
año, en los cuatro grupos siguientes :

r

a. — Sardina pescada con artes de luz frente a las costas de Cas
tellón.

e
b. -— Sardina pescada con artes de arrastre frente a las costas de 

Castellón.a
i

c. — Sardina pescada con artes de luz en el área de Columbretes.r
o d. — Sardina pescada con artes de arrastre en el área de Colum

bretes.
s

Planas y Vives (1952), al estudiar la sardina capturada frente a las 
costas de Vinaroz e islotes de Columbretes, sintieron también la nece
sidad de hacer una división según el arte y área de pesca.

En las figuras 4 y 5 se dan los histogramas de frecuencias de tallas 
de cada uno de los cuatro anteriores grupos, para los años 1950, 1951, 
1952 y el conjunto de los tres. El total de ejemplares estudiados es de 
10.720, y la técnica es la empleada en trabajos anteriores. Consiste en 
la medición al milímetro desde el hocico hasta el extremo posterior de 
los lóbulos caudales, en ejemplares en fresco, antes de las doce horas 
de haber sido capturados.

Basaremos nuestro comentario de los histogramas en la conocida 
hipótesis de que la rama izquierda ascendente es expresión del fenóme
no denominado «reclutamiento», y la rama derecha del llamado «morta
lidad total». Suele entenderse por reclutamiento el paso de los peces de 
una talla sobre la que no actúan las redes a otra que permite capturarlos 
(Ricker, 1944), y por mortalidad total el coeficiente de descenso resul
tante de la acción conjunta de la mortalidad por pesca y la de por cau
sas naturales (Baranov, 1918, y Ricker, 1948).

a
a

o
a
s

a

!-
a
il
ú
n
e
a

a. — Sardina pescada con artes de luz frente a las costas de Cas-e
tellón.

La forma de los histogramas para cada uno de los años coincide en 
términos generales, observándose en ellos un progresivo reclutamiento 
desde la talla de 6 cm. hasta la de 13 cm. En los años 1950 y 1952 apa
rece una clase modal de 9 y 10 cm. que debe corresponder a sardinas 
del grupo O. En el año 1951 no se observa tal fenómeno. En la gráfica 
para el periodo 1950-52, suma de los tres anteriores, la rama ascendente 
es uniformemente progresiva, ello demuestra que las sardinas del gru
po O tienen un reclutamiento incompleto. La rama derecha, en los tres 
años, señala una mortalidad total acentuada.

a
o
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y
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Fig. 4. — Histogramas de las frecuencias de tallas.
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b. — Sardina pescada con artes de arrastre frente a las costas de 
Castellón.

En el año 1951 el reclutamiento es brusco, en contraposición a la 
mortalidad que se hace suave. Estas características son menos patentes 
en el año 1952 y aun menos que en 1950, donde quedan borradas.- No obs
tante el histograma resumen de los tres años, tiende a expresar las ca
racterísticas del año 1951. Es interesante observar la ausencia de las 
tallas 6, 7, 8 y también prácticamente 9 cm. Si se tiene en cuenta que 
los artes de arrastre de uso en la región pescan ejemplares de talla tan 
pequeña o más que los de cerco, se llegará a la conclusión de que parece 
no existir sardina propia de la clase O. De lo cual se deduce que este 
reclutamiento, relativamente brusco, no es sólo consecuencia del paso 
de las sardinas de una talla a otra, sino también de la introducción en 
el área de pesca de inmigrantes procedentes de otras áreas, que en este 
caso no puede ser más que la pelágica. Es decir, que la sardina en sus 
primeros momentos es siempre pelágica y sólo a partir de una talla 
dada visita zonas profundas. También parece ser que las sardinas de 
13 cm. en adelante sufren un descenso más brusco en su abundancia en 
la zona pelágica (grupo a) que las situadas a mayor profundidad (gru
po b). Todo ello hace suponer que estos dos grupos de sardinas tienen 
en sus composiciones de talla características propias independientes.

c. — Sardina pescada con artes de luz en el área de Columbretes. 
El reclutamiento en los tres años es relativamente brusco, presen

tando la mortalidad una curva más suave. Sin embargo, el histograma 
conjunto de los tres años es más bien simétrico, seguramente a causa 
de una compensación entre las clases modales de los tres años, que son 
diferentes. Es notable el hecho de que falten sardinas de tallas inferio
res a 12 cm., lo cual prueba que es zona de inmigración. Planas y 
Vives (1952) han comprobado también la ausencia de sardina joven en 
los pesqueros de Columbretes. Esta sardina ha sido estudiada también 
por Navarro (1944) y Rodríguez (1945), quienes han encontrado tallas 
medias de 145 mm. y 144 mm. respectivamente. La mortalidad es me
nos acentuada que en la sardina encontrada en el grupo «a».

d. — Sardina pescada con artes de arrastre en el área de Colum
bretes.

grupo unas características semejantes al anterior, es 
decir, un reclutamiento brusco y una mortalidad más suave, coincidien
do en ambos grupos las clases modales de cada año.

Hasta ahora liemos visto que en el grupo «a» abundaban sardinas 
de talla pequeña que no se presentaban casi en Columbretes (c y d), 
siendo en esta zona más abundantes los individuos de mayor talla. Sin 
embargo, si en el grupo «a» elimináramos los ejemplares inferiores a

Presenta este
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15 centímetros podríamos obtener la misma representación de las restan
tes tallas que la que aparece para la sardina de Columbretes, es decir, 
que corremos el peligro de que la abundancia de sardina joven deje em
pequeñecido el porcentaje de individuos de 15 ó más centímetros en una 
forma no comparable con los de los restantes histogramas. Para resol
ver este problema hemos hecho un estudio particular de la distribución 
de frecuencias de más de 14 cm. entre los grupos suma del período 
1950-52. Primeramente fueron comparados estos extremos de las ramas 
derechas de los grupos «a» y «c» (Cuadro III), por medio de una prueba, 
de x2, encontrándose un valor de 35,39, y si se tiene en cuenta que, para 
4 grados de libertad de que consta la prueba, el valor de x2 para 
probabilidad de homogeneidad de 0,001 es de 18,465, se comprenderá la 
acentuada heterogeneidad de las distribuciones de frecuencias con un 
significativo mayor coeficiente de descenso entre los ejemplares del gru
po «a». Realizada la misma prueba estadística entre los grupos «a» y «b» 
(Cuadro III), se obtiene un valor de x2, para 4 grados de libertad, de 40, 
demostrándose de nuevo una alta heterogeneidad consistente en que los 
ejemplares pescados con artes de luz experimentan un descenso en su 
abundancia superior al de los pescados con artes de arrastre, dentro de 
la misma localidad (zona costera). Haciendo la misma prueba entre las 
sardinas pescadas con artes de luz y arrastre en el área de Columbretes 
(grupos c y d), no
más bien dudosa. Jjos resultados son

una

encontramos tan destacada heterogeneidad, sino una 
los siguientes : grados de liber

tad, 4 ; valor de X2 de la prueba, 12,21 ; para una probabilidad de 0,02, 
un valor de x2 de 11,668, y para otra probabilidad de 0,01, un valor 
de 13,277. Tampoco parece existir ninguna clara heterogeneidad entre 
los ejemplares de los grupos «b» y «d». Resultados : grados de liber
tad, 4 ; x2 en la prueba, 7,79; x2 para una probabilidad de 0,1 = 7,78.

Resumiendo, podemos decir que el área de Columbretes es lugar de 
inmigración, pareciendo formar un conjunto homogéneo las sardinas 
pelágicas y las situadas a mayor profundidad. La zona costera del litoral

CUADRO III
relativas de las sardinas de más de 14 cm. según el área 
arte de pesca (muestras de 1950-52)

Frecuencias absolutas y i 
y el

grupo b grupo dTALLA GRUPO a GRUPO C
cm. %% % %N N

15 431 62435 77 163 57,6 129 52
16 211 30.4103 18.2 82 29 3484
17 4619 3.4 8.8 6.625 31 12,5
18 6 4.2 5 0,71,1 12 3 1,2

0.419 0.4 2 0,32 0.3 1 1

Totales ... 695 100,0565 100,0 283 100.0 248 100,1
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de Castellón presenta características diferentes. En la zona pelágica, el 
reclutamiento se realizaría según la definición dada de un paso de los 
peces de una talla sobre la que no actúan las redes a otra que permite 
capturarlos. Sin embargo, Planas y Vives han encontrado distribuciones 
de frecuencias de talla con clases modales de 9 y 10 cm., empleando artes 
similares a los de Castellón. Si el reclutamiento en el grupo «a» fuera 
exclusivamente debido al paso de los peces de una talla en los que no 
son capturados a otra en que lo son, tal como se ha definido, probable
mente encontraríamos clases modales inferiores a 12 cm. (1951) o 13 cm.

duee una(1950 y 1952). Todo esto hace suponer que en esta zona se 
cierta inmigración de sardina joven. Tal hecho estaría en relación con lo 
dicho por Planas y Vives (1952), autores que señalan un desplazamiento 
de sardina joven desde la desembocadura del río Ebro hacia el sur en 
dirección a nuestra área de estudio. Una vez situada la sardina en la 
zona pelágica de la región costera (grupo «a») sufriría una nueva emi
gración hacia el fondo, según parece deducirse de la ausencia de las tallas 
menores en los histogramas del grupo «b». Es decir, que en la zona cos
tera hay arribazones de sardina joven, y en Columbretes, de sardina

pro

adulta.
Una técnica de mareaje resolvería la cuestión de si la sardina adulta 

ue arriba a Columbretes procede de la zona costera, tal como parece 
lógico suponer. Un dato significativo se encuentra en el estudio de las 

que forman los individuos de más de 14 cm. En la zona pelágica 
de la región costera se observa un descenso indudablemente más acen
tuado en la abundancia de estos ejemplares que en la zona pelágica y pro
funda de Columbretes. Ello puede deberse a una mayor intensidad de 
pesca en la región costera, pero sobre este particular aun no poseemos 
ninguna indicación. Queda la posibilidad, por tanto, de que el acentuado 
descenso en la zona costera sea consecuencia también de una emigración

q;

curvas

de los individuos adultos.

ENSAYO DE UN CÁLCULO DE MORTALIDAD

Se debe a Baeanov (1918) el planeamiento del cálculo de la morta
lidad dentro de una pesquería. Ya Edser (1908, citg, de Baranov) en 
Pleuronect.es platessa había representado la abundancia de cada clase 
anual construyendo una gráfica 
y en ordenadas los logaritmos de las frecuencias. Baeanov interpretó 
las curvas así construidas y les dió un significado relacionándolas con la 
intensidad de explotación de la pesquería. Para ello supuso que en una 
población de peces sometida a una explotación basada en la captura de 
individuos comparativamente jóvenes, no tenían importancia las causas

la cual puso en abeisas las edadesen
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de mortalidad dependientes exclusivamente de la edad. Es decir, que la 
mortalidad natural podía considerarse constante en las diferentes edades 
de los peces de .talla comercial.

La figura 6, tomada del trabajo de Baranov, está construida de la 
siguiente forma : en abcisas se coloca la talla del pez, y en ordenadas, 
las frecuencias. La curva descendente, representada por puntos en su 
primer trazo y luego por una línea continua, es lo que llama Baranov 
«curva de la población». Los peces pequeños cogidos por el arte de pesca

21
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Fig. S. — Curvas de la población natural y de pesca. (Tomado de Baranov.)

escapan a través de las mallas y en mayor número cuanto menor sea su 
talla, pero a partir de una talla dada L ya no pueden escapar a-través 
del arte, y si las pescas son realizadas homogéneamente en toda la masa 
de la población, los individuos superiores a L se presentarán en las cap
turas en una proporción representativa de su abundancia. La línea con
tinua de la gráfica es lo que Baranov llama «curva de pesca» y representa 
la abundancia de cada talla en las capturas comerciales. De acuerdo con 
lo anteriormente dicho, este autor distingue en dicha curva dos partes. 
Una izquierda basta el punto B, que comprende los ejemplares menores 
a la talla L, que no es una buena representación de la verdadera curva

i
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de la población ; por el contrario, la rama derecha, a partir de B, coin
cide con la curva de la población. «Por lo tanto, dice Baranov, el análisis j 
de las pescas da una oportunidad para seguir la curva de mortalidad del 
pez de talla comercial». Si ponemos en ordenadas los logaritmos de las 
frecuencias y en abcisas las edades, siendo las mortalidades naturales 
y por pesca y la abundancia de cada generación cantidades constantes, j 
la rama derecha de la curva de Baranov será una línea recta. Si en vez 
de poner edades en las abcisas ponemos tallas, para que la rama derecha 
siga siendo una línea recta, el pez de que se trate ha de crecer una can
tidad constante cada año y sin periodicidad, es decir, sin retardar el cre
cimiento en el invierno (Baranov).

La proporción de sobrevivencia se puede calcular hallando la diferen
cia entre los logaritmos de las frecuencias de las clases n y n-1 y dedu
ciendo su antilogaritmo (Baranov, 1918, y Bicker, 1948).

Bicker, basándose en los trabajos de Baranov, desarrolló una ex
tensa formulación sobre la dinámica de una población de peces, y Silli- 
MAN (1950), basándose en los dos anteriores, calculó para la sardina de 
California la proporción de pesca y la mortalidad natural que componían 
la mortalidad total, así como también las variaciones en el reclutamiento. 
Para ello es indispensable poseer datos de dos épocas en la pesquería en 
las cuales la intensidad de pesca fuera diferente, pero constante dentro 
de cada período.

Los trabajos de Baranov, Bicker y Stlliman se basan en el supuesto 
de que los peces, a partir de una talla o edad dada (de reclutamiento) de 
las capturas comerciales, son una representación de la población natural, 
es decir, que se refieren a los casos a y b considerados por nosotros den
tro de las pesquerías del tipo 1 de Bicker. Para que una pesquería posea 
la condición de ser representativa de la población natural, Bicker (1940) 
propuso que debería cumplir las siguientes bases :

1. La cantidad de esfuerzo gastado con respecto a la pesca se distri
buye uniformemente en toda la zona geográfica de la especie durante la 
estación de pesca.

2. No hay competencia de unos artes de pesca con otros al tratar 
de coger los peces durante la estación o en el mismo instante.

En el caso particular de nuestra pesquería parece que la mayor difi
cultad estriba en que, debido a que el reclutamiento y la mortalidad 
natural se dan de alguna forma durante la estación de pesca, ha de ser 
considerada como más cercana a las del tipo 2 propuesto por Bicker. 
Sin embargo, Silliman (1950), al estudiar la población de sardinas de 
las costas de California, aun aceptando esta misma opinión, cree que las 
suposiciones presentadas por Bicker sobre las pesquerías, para poder 
aplicar los cálculos de estadísticas vitales, pueden ser extendidas a las
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del tipo 2, aun admitiendo que «ello no es verdad extrictamente para una 
pesquería de sardina, sobre todo en lo que se refiere a la distribución 
uniforme del esfuerzo de pesca». Silliman considera la exactitud de los 
cálculos en aquella extensión en que las suposiciones básicas son verdad.

Aun admitiendo que la formulación de las estadísticas vitales para 
las pesquerías del tipo 1 sean aplicables a la nuestra de sardina, hemos 
de señalar que nada sabemos aún sobre la proporción en tiempo e inten
sidad con que han sido explotadas el área costera y la zona de Columbre
tes, indispensable para ajustar la cantidad pescada a las proporciones de 
la población natural. Por otra parte, aunque los datos de los desembarcos 
en el puerto de Castellón representan una mayoría de las capturas reali
zadas en la pesquería, convendría tener en cuenta los de los otros puertos 
de la región. En consecuencia, sólo pretenderemos conocer la composi
ción de las pescas desembarcadas en el puerto de Castellón, siendo los 
datos obtenidos una estimación de la población de peces comerciales en 
un grado de significación proporcionado al valor representativo que de 
esta población sean las capturas estudiadas.;

Para ello hemos realizado un ajuste consistente en la adaptación de 
las frecuencias de las muestras a los datos de las capturas comerciales. 
Sólo se tuvieron en cuenta, además, las sardinas pescadas con artes de 
cerco, que son la inmensa mayoría, ya que las obtenidas con artes 
de arrastre son muy escasas. Las pescas con artes de cerco se efectúan 
durante las noches de luna nueva y cuartos menguante y creciente, ce
sando en el plenilunio ; así pues, la pesca no es continua, sino periódica 
por meses lunares. El ajuste entre los datos de las muestras y las pescas 
comerciales se ha realizado por «obscuros», término con que los pesca
dores denominan a cada uno de los períodos lunares de pesca.

Se suma el peso de todos los lotes estudiados y a esta cantidad lla
mamos peso total estudiado. También se realiza el cómputo en kilogra
mos del total de las pescas comerciales durante la estación, que es el 
peso total pescado. Luego se determina el peso del conjunto de muestras 
estudiadas durante un obscuro, similarmente se registra el peso total de 
las pescas en cada uno de estos períodos. El conjunto de muestras estu
diadas en cada obscuro se une en una sola, anotando su peso total. Lue- 
do se determina el peso que esta muestra debería haber tenido para que 
fuera proporcional a las capturas realizadas, de la siguiente forma :

3

3

e

a
')

r

d peso pescado en un obscuro x peso total estudiado 
peso total pescado

Este valor P se divide por el peso estudiado en un obscuro, obtenién
dose el coeficiente de transformación por el que hay que multiplicar cada 
frecuencia de la muestra común del obscuro para que quede ajustada. 
Si queremos conocer el número absoluto de ejemplares pescados, hemos

.s
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Fig. 7. — Curvas de pesca según tallas y edades.
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de multiplicar las frecuencias ajustadas por la relación entre el peso de 
la sardina pescada y el de la estudiada en un mismo período de tiempo.

El cálculo de la distribución de frecuencias por edades se ha realizado 
basándose en los datos dados para la sardina de Castellón por Andbbd, 
Rodríguez-Roda y Gómez Larrañeta (1950). Estos autores dieron los 
siguientes datos para las diferentes líneas inveníales, que pueden ser 
tomadas como líneas anuales por tener lugar la freza en esta época 
del año :

L,L, L, L,L,

109.6 mm. 134,4 mm. 147,2 153.4 161.6

Se lian considerado de la clase anual 0 todos los ejemplares que no 
alcanzaban la talla de Li ; de la clase anual I, los comprendidos entre 
L, y L, ; de la clase anual II, los entre L2 y L3 ; de la clase III, en
tre L3 y L„, y de la clase IV, los entre L„ y L5, no incluyéndose en la 
gráfica los ejemplares mayores a Ls.

En las figuras 7 y 8 se dan las gráficas obtenidas en cada año y en 
el período 1950-52 de las distribuciones de frecuencias de tallas y eda
des, colocando en las ordenadas los logaritmos de las frecuencias.

Suponiendo que el reclutamiento, la mortalidad total y el crecimiento 
sean constantes, como ya se dijo anteriormente se obtendrá en la rama 
derecha de las distribuciones de tallas una línea recta. Cuando el cre
cimiento es menor cada año, como ocurre en la sardina, se producirá 
una convexidad hacia, el final de la curva, como consecuencia de la acu
mulación de individuos de varias edades en un corto espacio de tallas 
(Babanov, 1918). Este fenómeno, en ninguno de los tres años conside
rados se aprecia con claridad, e incluso en 1950 aparece una concavidad 
(clase 18 cm.) en lugar de una convexidad. El año 1951 presenta una 
rama derecha notablemente recta. Esta forma de curva, un .trozo más 
o menos recto de la rama derecha, ha de interpretarse como un aumento 
de la intensidad de pesca en los últimos tiempos o un mayor éxito de los 
reclutamientos más recientes. Si consultamos el Cuadro I veremos que 
en estos tres años la intensidad de pesca no sólo no ha aumentado, sino 
que incluso sufrió un descenso. Parece más lógico suponer que en 1951 
se registró un reclutamiento más intenso, que fué causa del notable 
aumento del rendimiento en este año (fig. 2).

Más útil suele ser el estudio de las gráficas de frecuencias de acuerdo 
con la edad. La pendiente entre dos grupos de edades nos dará la pro
porción de mortalidad, y los cambios en la pendiente dentro de una mis
ma gráfica, la historia de las fluctuaciones en la intensidad de pesca y el 
reclutamiento (Ricker, 1948). El hecho más notable que observamos es 
una concavidad en el grupo de edad III en los tres años. El que la con-
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Fig. 8. — Curvas de pesca según tallas y edades.
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cavidad se presente siempre en el mismo grupo de edad, hace pensar en 
una deficiencia de la técnica empleada, y será preciso ampliar, por tanto, 
los estudios sobre edad y crecimiento que los autores realizaron en 1950 
en la sardina de Castellón. Para salvar este inconveniente, a partir de la 
edad II fué interpolada en cada curva una recta (línea de puntos) entre 
las ordenadas para las frecuencias de III y IV años.

El estudio de la pendiente de la rama derecha de las Curvas de pesca 
no debe ser realizado a partir de la clase modal, sino que prudentemente 
ha de comenzarse algo más a la derecha en un punto donde el recluta
miento parezca ser definitivo (Ricker, 1948). Como posiblemente la 
izquierda ascendente de la curva de pesca puede considerarse como la de 
la distribución de reclutas, será conveniente tomar a la derecha de la 
clase modal tantos años como hay desde ésta a la primera, que repre
senta a los peces más jóvenes (Ricker, 1948). Por este motivo, sólo to
maremos en consideración la pendiente de lá curva a partir de la edad II.

Dentro de cada año ha sido calculada la mortalidad total entre los 
grupos de edad I-II, II-III, III-IV y línea de interpolación. Los resul
tados se dan en el Cuadro IV.

En 1950 se observan unos coeficientes de mortalidad bajos, lo que 
hace suponer que el reclutamiento en este año fué pobre frente al 
que debió de producirse años antes, que posiblemente fué causa del buen 
rendimiento encontrado en 1948 (fig. 2), y dando también a la clase de 
edad IV una buena representación. En 1951 se observan coeficientes 
de mortalidad altos,, confirmando la impresión sacada de la gráfica de 
tallas (fig. 7) y de la variación anual del rendimiento (fig. 2) de un nuevo 
reclutamiento abundante. El año 1952 presenta características interme
dias entre los dos anteriores.

Ricker (1948), para salvar los inconvenientes derivados de la varia
bilidad del reclutamiento, recomienda la combinación de las muestras de 
varios años sucesivos. En la figura 8 aparecen las gráficas obtenidas de la 
distribución de frecuencias de tallas y de edades del período 1950-52. Los 
coeficientes de mortalidad total deducidos se dan en el Cuadro IV. El

rama

CUADRO IV

Coeficientes de mortalidad

EDADES
AÑOS

INTERPOLACIÓNIII-IVII-IIII-II

0,11
0,41

0,64 0,500,481950
0,700,790,66

0.32
1951 ...
1952 ... 
1950-52

0.42
0,37

0,72 0.63
0.650,730,52
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dato más interesante es el que nos da la línea de interpolación y que 
es 0,65 ; podría ser considerado como el más expresivo de las condiciones
actuales de la pesquería.

Según Silliman (1950), las proporciones de mortalidad total en la 
sardina del Pacífico durante dos períodos, uno de ellos de baja y otro de 
intensa explotación, fueron de 0,40 y 0,80 respectivamente. La morta
lidad natural encontrada en esta sardina es de 0,11.

Hallando las diferencias de las cantidades absolutas de centímetro a 
centímetro y entre las tallas de 14 a 19 cm. para el período 1950-52, se 
obtuvieron para cada intervalo de talla las correspondientes cifras de mor
talidad. Hecha una interpolación entre los valores anteriores por el mé
todo de los mínimos cuadrados se obtuvo la siguiente ecuación :

2/= 70,56—15,56-x

en la que y es la mortalidad en función de la talla x. Los coeficientes 
representan millones de individuos. Dividiendo por 3 el valor 15,56 ob
tendremos la mortalidad media anual de centímetro a centímetro, es de
cir, que en cada año, en el período de tallas 14 a 19 cm., se capturan 
unos cinco millones más de ejemplares de una talla que del centímetro
siguiente.

Aun teniendo en cuenta el no exacto valor representativo de las pes
cas estudiadas con respecto a la población natural que forman los peces 
comerciales y también las deficiencias de técnica en el presente trabajo, 
con todo sacamos la impresión de que la pesquería de sardina del sector 
Castellón-Columbretes está aprovechada en un grado aceptable, sin que 
se pueda hablar de una sobrepesca o de una explotación pobre. Parece 
que las variaciones en la abundancia son debidas más bien a fluctuacio
nes en el reclutamiento.
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Nematodos libres terrestres 
de la isla de Cerdeña

por

ENRIQUE GADEA

Este trabajo no es más que una pequeña contribución — más bien 
podría decirse un inicio — al estudio de los nematodos libres de la fauna 
terrícola sarda. He tenido ocasión de hacerlo gracias al material que el 
Doctor R. Subiñach, en su viaje de estudios que efectuó a Cerdeña en 
el mes de abril de 1953, tuvo la gentileza de recoger y proporcionármelo, 
testimoniándole por ello desde estas líneas mi agradecimiento.

Aparte de ser el primero que se realiza sobre los nematodos terrestres 
de dicha isla, es este estudio uno de los pocos que se han hecho sobre 
tal grupo de animales en suelo italiano. Recientemente (1953) han sido 
publicados por A. H. Meyi. dos excelentes trabajos sobre los nematodos 
terrestres y dulceacuícolas de los biotopos volcánicos de la isla de Ischia.

Nuestro trabajo, aunque en medida muy modesta, nos permite ade
más hacer una comparación, siempre interesante, con la fauna nemato- 
dológica — también insular — de las Baleares, en especial de Menorca.

El material estudiado consiste en once muestras de tierras y musgos 
procedentes del Norte (Alguer-Sassari) y Sur (Cagliari) de la isla. Son 
todas muestras superficiales y algunas relativamente escasas. De todas 
ellas damos, además del resultado nematológico, otros datos de la micro- 
fauna edáfica, especialmente de la hidrófila, así como los caracteres fun
damentales del medio ecológico.

Siguiendo nuestros habituales métodos técnicos, se ha tomado en to
dos los casos 5 cm. c. de material, verificándose la extracción de los 
nematodos después de las veinticuatro horas de tratamiento acuoso (mé
todo de Baermann). En cada muestra se ha determinado la naturaleza 
y la reacción del suelo, y en todas ellas se han hecho dos observaciones
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Fig. 1.—Mapa de la isla de Cerdeña las localidades estudiadas. Los números
indican las muestras.

por lo menos. Los ejemplares, previamente teñidos con «cotton blue» 
(método de Goodey) o fucsina acida, se han montado en su totalidad en
¡actofenol.

Después del estudio analítico del material, se exponen en este trabajo 
algunas consideraciones sobre la ecología y distribución de las especies 
halladas, y a continuación, una breve reseña de las mismas.

Análisis de las muestras

Muestras del N. de la isla (Alguer-Sassari)
1. — Alguer (Alghero). Rec. : 5-IV-1953. Al nivel del mar. Tierra 

muy calcárea, con granos finos calizos (50%), silíceos (20%) y restos 
orgánicos, humus y detritus. Reacción del suelo alcalina (pH = 7,S). 
Mantillo de musgo muy pequeño (3-4 mm.). Microfauna rica en Cilia
dos (Colpoda, Urostyla, Stylonychia, Paramoecium bursaria), pequeños 
Flagelados, Rotíferos (Filodínidos : Callidina aspera) y Tardígrados
(Macrobiotus). Nematodos hallados :
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$ó TOTALESPECIEN.°

33.7
23.8

enchus davainei .. 
ctus parietinus .... 
enchus filiformis . 
y la intermedia ... 

ihystera filiformis 
ylaixnus filiformis

14 1 151 Tyl
2 Pie
3 Tyle
4 Trip

10 10
14.36 6
11,8
9,5

5 5
445 Mon

6 Dor 4,72 2

42

2.—Olmedo (entre S. Giorgio y Alguer). Rec. : S-IV-1953. Alti
tud: 68 m. Tierra muy calcárea, con granos finos calizos (50%), par
tículas silíceas (10%), arcilla y restos orgánicos con algo de humus. 
Mantillo de musgo muy escaso (2-3 mm.). Reacción del suelo alcalina 
(pH = 7,9). Microfauna muy pobre, con escasos Ciliados (Colpoda), al
gunos Flagelados y muy pocos Nematodos :

ESPECIE 9N.°

55,51 Rhabditis terrícola ..
2 Dorylaimus bastiani

5
4 45,5

9

3. — San Giorgio (entre Alguer y Sassari). Rec. : 5-IV-1953. Alti- 
tud : 44 m. Suelo calizo, con granos gruesos y menudos (75 %), granos 
silíceos (5 %) y el resto arcilloso, no habiendo prácticamente mantillo 
orgánico ; color de la tierra muy ocre. Musgos muy cortos y cubriendo 

enteramente la superficie. Reacción del suelo alcalina (pH=8). 
Microfauna mu; escasa, con algunos Ciliados y pocos Nematodos :

ESPECIE

casi

$N.°
41,7
33,3

5helenchoides parietinus 
ylaimus intermedias .. 

3 Dorylaimus gracilis ..........

1 Aph
2 Dor 4

25.03

12

i.-—Sassari. Rec. : 5-IV-1953. Altitud : 200 m. Suelo calizo, con 
granos finos y gruesos (75 %) y arcilloso ; prácticamente sin mantillo 
orgánico. Musgos pequeñísimos, formando un incipiente manto. Reac
ción del suelo alcalina (pH = 7,5). Microfauna con algunos Ciliados 
(ürostyla, Colpoda). Nematodos hallados:

ESPECIE %9 ó TOTALN.°

29 67,422 71 Tylenchus davainei .....
2 Eucephalobus elongatus
3 Cephalobus persegnis

12 27,812
4,822

43

3
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Muestras al S. de la isla (Cagliari)

5. — Carretera a 30 Km. al E. de Cagliari. Rec. IY-1953. Altitud: 
-500 m. Almohadilla de musgos bien desarrollados (5-6 cm.) sobre suelo 
silíceo (60%), orgánico y arcilloso. Reacción del suelo ligeramente al
calina (pH = 7,5). Microfauna rica en Ciliados (IJonotus, Paramoecium) 
y Rotíferos (Eilodínidos). Muestra rica en Nematodos :

9 d TOTALN.° ESPECIE

60,06 108mus obtusicaudatus 102ylai 
2 Tripyla
1 Dor

22,7
6,6

4141intermedia
12123 Mononchus5 papillatus 

rietinus . 3,8
3,3

774 Plectus pa
5 1 6mus carteriylai

imu.
5 Dor

2/755s dolichurus6 Alai
0,517 Dorylaimus bryophilus 1

180

6.—Cagliari. Roe. : IV-1953. Al nivel del mar. Almohadilla de mus
gos de 0,5 cm. de espesor con claros sobre el suelo calizo (50%), arci
lloso y orgánico, con algunos granos silíceos. Reacción del suelo neutra 
(pH = 7). Microfauna casi nula, con algunos Ciliados y muy pocos Ne
matodos : %N.° ESPECIE

93.91 Dorylaimus carteri
2 Dorylaimus minutus

13
7.11

14

7.—'Cagliari. Eec. : IV-1953. Al nivel del mar. Tapiz de musgos 
(varias especies) de 0,5 cm. de espesor sobre suelo calizo (60 %) y or
gánico (30 %) con granos silíceos. Reacción del suelo prácticamente neu
tra (pH = 7/2). Microfauna con algunos Ciliados y relativamente bastan
tes Nematodos :

%Ó TOTALESPECIEN 0

48.3293mus carteri 26ylai
ylai

1 Dor
28,3
16,6

6.6

172 Dorylaimus bastiani 
lenchus davainei

17
10103 Ty

4 Ai 44elenchoides parietinusp he
5 Tylenchus sp. (en muda) 1.611

61

8. — Cagliari. Rec. : IV-1953. Nivel del mar. Abundante almoha
dilla de musgos de varios cm. de espesor sobre suelo calizo (60 %), 
orgánico (20%) y arcilloso con algunos granos silíceos. Reacción del
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suelo neutra (pH = 7). Microfauna pobre con sólo algunos Ciliados, pero 
con bastantes Nematodos :

ESPECIE 9 6 %N.° TOTAL
O

rietinus1 Aphelenchoides pa
2 RhabcLitis producía
3 Tylenchus jilijor
4 Dorylaimus labio

16 4 20 400l- 18 18) mis
atus

9 9
3 3 6,0

50

9. — Cagliari. Rec. : IY-1953. Al nivel del mar. Almohadilla de mus
gos sobre tierra vegetal en una roca caliza (rendzina). Reacción del 
suelo vegetal neutra (pH = 7). M'icroflora abundantísima en Bacterias. 
Microfauna rica en Ciliados (Stylonychia, Colpodci, Euplotes) y con nu
merosos Rotíferos (Filodínidos). Nematodos hallados :

$N.° ESPECIE TOTAL

imus bastiani 
iloides bütschlii

1 Dor?
2 Acre
3 Teratocephalus crassidens

29 6
3 2

79,535
5 11.4

9,0
S-

4 4i-
44’a

ri
lo.— Cagliari. Rec. : IV-1953. Al nivel del mar. Suelo eminente

mente calizo (75%) y orgánico. Reacción alcalina (pH = 8,l). Tapiz de 
musgos de 4 cm. de espesor. Microfauna con abundantes Ciliados (Di- 
leptus} y Rotíferos (Filodínidos). Nematodos hallados :

N 0 ESPECIE $ TOTAL

1 Plectus parvus
2 Acrobeloid
3 Tyli ..
4 Dor
5 Dity....
6 Anaplectus
7 Acrobeloide

2121 35,0
21.6es emarginatus

enchus davainei ...........
mus intermedius . 
chus intermedius .

13 13
OS 13 13 21,6

8.3ylai 
lien i 5 5r-

3 1 4 6.6
11- granulosus .. 

s bütschlii v.
2 2 3.0

sarda 3 3 3,3n-

61

11. — Cagliari. Kec. : IV-1953. Al nivel del mar. Suelo calizo (50 %), 
orgánico y silíceo. (Reacción ligeramente alcalina (pH = 7,5). Tapiz de 
musgos (2-3 cm.). Microfauna rica en Ciliados (Colpoda, Urostyla) y 
Rotíferos, con algunos Ácaros. Nematodos hallados :

9 %N.° ESPECIE

1 Api
2 Tyl
3 Pie
4 Ditylenchus intermedius

helenchoides 
enchus dava 
ctus cirratus

rietinus 12 41,4pai
inei 9 31.0

a- 6 20 6
2 6,9

el 29
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En la adjunta tabla I se resume el resultado del análisis nematológico 
de las once muestras estudiadas. El total de especies halladas es de 29, 
con un total de 534 individuos. Se indica el número de especies présen
los en cada muestra con su número parcial de individuos.

§g

Algunas consideraciones sobre la distribución
Y ECOLOGÍA DE LAS ESPECIES HALLADAS

Se resume en la tabla II la ordenación de las especies de nematodos 
según el número de individuos hallados para cada una de ellas y su com
posición centesimal dentro de la totalidad de las mismas. Resultan ser 
las especies más abundantes : Dorylaimus obtusicaudatus, Tylenclius

TABLA I

CagliariAlguer-SassariProcedencia

5 6 7 8 9 10 11 Total12 3 4N.° de las muestras
464151 Tripyla intermedia

2 Mononchus
3 Dor
4 Dor
5 Dory
6 Dorylaimus carteri .
7 Dorylaimus bryophilus .
8 Dorylaimus labiatus
9 Dorylaimus minutus

10 Dorylai
11 Dor
12 Ala
13 Ana 
34 Pie

1212illatus .(M.) papi 
ylaimus filiformis 
ulaimus bastiani

22
35 56174yiax

ulai 33gracilis
486 13 29

11
33
11
95intermedius .....

mus obtusicaudatus .
s dolichurus ..............

iplectus granulosus .......
ctus cirratus ....................

15 Plectus parietinus ................
16 Plectus par
17 Monhystera filiformis
18 Rhabditis producía ..
19 Rhabditis terrícola ..
20 Cephalobus perseguís
21 Eucephalobus elongatus
22 Acrobeloides bütschlii
23 A. bütschlii v. sarda
24 Acrobeloides emavginatus ...
25 Teraotocephalus crassidens .

enchus davainei ..............
enchus filiformis ............

nchus intermedius .... 
enchoides parietinus .

4
108108ylai

imu 55
2 2

6 6
1710 7
2121vus

44
18 18

55
22

1212
5 5

3 3
1313

44
26 Tyl
27 Tyl
28 Dit
29 Ap

13 9 7615 29 10
156 9

yle
hel

4 2 6
12 315 4 10

N.° individuos 42 9 12 43 180 14 60 40 44 61 29 534

N.° especies 6 2 3 3 7244374 29
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TABLA II

%N.° INDIV.N.° ORDEN ESPECIES

Dorylaimus obtusicaudatus
enchus davainei .............
ylairnus bastiani ............

Dorylaimus carteri ........  ....
Tripyla intermedia ........... .
Aphelenchoides parietinus
Plectus parvus .......................
Rhabditis producía ..............
Plectus parietinus ...........
Tylenchus filiformis 
Acr
Mononchus (M 
Eucephalobus >
Dorylai 

ctus

108 20.2
14.2

1
76TyU

Dor
2

10,4563
48 8,94
465
316

3,9
3,2

7 21
188
17 3.0

2,8
9

1510
gina
tipil

obeloides emar 13 2,4
2,2

11 atus . 
latust.) papi 

elongat
12 12
13 12 2,2

intermedius 1 614 9
15 Píe cirratus .................

nchus intermedius
us dolichurus ..........

Rhabditis terrícola .........
Acrobeloides bütschlii .

6 1,1
16 Dityle

Alaim
1,16

17 5
18 5

o’,919 5
nhystera filiformis 
•atocephalus crassidens

420 Mo 0,7
0,721 Ter

Dor
Dor
Acr
Dor

4
22 ylairnus gra 

ylamus labit
cilis ...........
atus .............

t. bütschlii v. sarda

0,5
0,5

3
23 3y La 

obe24 3 0,5
25 ylairnus filiformis 

Anaplectus granulosus 
Cephalobus perseguís 
Dorylaimus bryophilus . 
Dorylaimus minutus ......

2 0,3
26 2 0,3
27 2 0,3
28 1 0.2
29 1 02

davainei, Dorylaimus bastiani, D. carteri, Tripyla intermedia, Aphelen
choides parietinus, Plectus parvus, Rhabditis producía, Plectus parieti
nus y Tylenchus filiformis. Hay que tener en cuenta que el número de 
muestras estudiado es pequeño y además hay que considerar la presen
cia de las especies. En la tabla III están ordenadas éstas de mayor a 
menor presencia, atendiéndose en las que aparecen en una sola muestra 
o en igual número de las mismas, al número de individuos. Según la 
presencia resultan ser las especies dominantes : Tylenchus davainei, 
Aphelenchoides parietinus, Donjlaimus bastiani, D. carteri, Tripyla in
termedia, Plectus parietinus, Tylenchus filiformis, Dorylaimus interme
dius y Ditylenchus intermedius.

En la tabla IV están distribuidas las especies de conformidad con 
la reacción del suelo, dada en valores del pH. Todas las muestras pre
sentan reacción más o menos alcalina, lo cual resta valor comparativo
a la tabla.

En la tabla V se indica la distribución de las especies bailadas aten-
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TABLA III
N.° ORDEN N.° PRESENCIAESPECIES

Tylenchus davainei.........
Aphelenchoid.es parietinus 
Dorylaimus bastiani ...
Dorylaimus carteri .........
Tripyla intermedia ..........
Plectus parietinus ...........
Tylenchus 
Dorylaimus 
Ditylen 
Dorylai 
Plectus 
Rhabdit 
Acrobeloides emarginatus . 
Mononchus (M.) papillatus 
Eucephalobus elongutus ....
Plectus cirratus ...................
Alaimus dolichurus...........
Rhabditis terrícola...........
Acrobeloides bütschlii ......

nhystera filiformis .......
Teratocephalus crassidens 
Dorylaimus grac 
Dorylaimus labi 
Acrob
Dorylaimus filiformis 
Anaplectus granulosus 
Cephalobus perseguís 

bryophilus

61
42

3 3
4 3

25
6 2

filifo 
s iní<

7 2
8 ermedius .. 

chus intermedius ... 
imus obtusicaudatus

2
9 2

10 1
11 1rvus ......

yroducta12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 Mo 1
21 1
22 cilis .........

a tus.........
el. bütschlii v. sarda

1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 Dorylaimus 

Dorylaimus minutus
1

29 1

diendo a la naturaleza del suelo y a la capa vegetal. El significado de 
las letras es el siguiente : C = calizo, S = silíceo, o=orgánico, a = arcillo- 
so y m = musgos (las mayúsculas indican el componente preponderante 
del suelo). Excepto uno, todos los demás biotopos son bastante parecidos 
y marcadamente calizos. Se acusa predominio de las especies preferen
temente muscícolas, debido a la abundante proporción de briofitas que 
hay en el material estudiado, así como de las de suelo orgánico.

objeto, en este trabajo, considerar la altitud, dado que la 
procedencia más elevada de las muestras sólo alcanza los 500 metros.

Con referencia a la distribución geográfica, casi todas las especies ha
lladas son frecuentes en Europa, y todas ellas han sido encontradas en 
España, a excepción de Dorylaimus minutus y la variedad sarda de Acro
beloides bütschlii. En las Baleares, concretamente en Menorca, hemos 
encontrado 19 de las halladas en Cerdeña.

No tiene

En las tablas IV y V, las cifras indican el número de muestras o 
presencia y en número de individuos (entre paréntesis).
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TABLA IV m
VALORES DEL pH

ESPECIES 87,5 7,87 7,2

1 (5)1 (41) 
1 (12)

Tripyla intermedia ... 
Mononchus papillatus 
Dorylaimus filifo 
Dorylaimus bastí 
Dorylai
Dorylaimus carteri 
Dorylaimus 
Dorylaimus
Dorylaimus minutus ......
Dorylaimus intermedius .. 
Dorylaimus obtusicaudatus
Alaimus dolichurus ...........
Anaplectus granulosus .....
Plectus cirratus .................
Plectus parietinus ...........
Plectus

nhystera filif 
ibditis producía 

Rhabditis terrícola 
Cephalobus perseguís 
Eucephalobus elongi 
Acrobeloides bütschlii
A. bütschlii v. sarda ......
Acrobeloides emarginatus 
Teratocevhalus crassidens

avainei ..........
mis ........
rmedius ■

1 (2)rmis
1 (4)1 (35) 1 (17)

1 (3)gracilis
1 (6)1 (13) 1 (29)
1 (1)bryophi

labiatus
ilus

1 (3)
1 (1)

2 (9)
1 (108) '"1 (5)

1 (2)
(6)
(7)

1
1 (10)1

1 (21)rvus i1 (4)Mo Iormis
1 (18)

1 (5)
1 (2) u1 (12)atus

h
1 (5)

1 (3)
1 (13)

1 (4)
1 (13)Tyl

Tvl
1 (15) 
1 (6)

enchus 
enchus 
ylench 
lelenchoides parietinus

1 (10) 2 (38)

1 (2)
1 (12)

} jilijor 
us inte',

1 (9)iyi
Dit 1 (4) 

1 (5)Ap) 1 (20) 1 (4)

Como complemento a estas consideraciones ecológicas y de distribu
ción de los nematodos hallados, se consigna de modo resumido en la si
guiente tabla la presencia de otros elementos de la microfauna hidrófila :

1

.MUESTRAS mANIMALES
123456789 10 11

Ciliados .....
Rotíferos ... 
Tardígrados

XXX XX X X x X X
XX X X X

X

I
w.
ti



1P

40 ENRIQUE GADEA

TABLA V

Capa vegetal 
Suelo ........... S-oC-s-oC-o-a C-a-sC-o

ESPECIES

1 (41) 
1 (12)

1 (5)Tripyla intermedia 
Mononchus 
Dorylaimus 
Dorylaimus 
Dorylai

(M.) 
filif i papillatus

ormis ......
tiani .........

gracilis ..........
carteri 
bryophi 
labiatus

1 (2)
bast 2 (52) 1 (4)

1 (3)
1 (6)1 (29) 1 (13)ryl

rvl
aimus 
aimus 
aimus

ylaimus minutus .......
ylaimus intermedius ... 
ylaimus obtusicaudatus

1 (1)lusDoryl
Doryl 1 (3)

(1)Dor 
Dor 
Dor
Alaimus dolichurus ...

1
1 (5) 1 (4)

1 (108) 
1 (5)

Anaplectus grai 
Plectus cirratus ..
Plectus parietinus 
Plectus parvus . 

nhystera filif 
ibditis producía 

Phabditis terr
Cephalobus persegnis .....
Eucephalobus elongatus .. 
Acrobeloides bütschlii ...
A. bütschlii v. sarda .......
Acrobeloides emarginatus 
Teratocephalus crassidens

enchus davainei ..........
enchus filif ormis .......

nchus intermedius 
enchoides parietinus

nulosus 1 (2)
1 (6)
1 (10) 1 (7)

1 (21)
Mo ormis 1 (4)

I 1 (18)
1 (5)
1 (2)
1 (12)

1 (5)
1 (3)
1 (13)
1 (4)
2 (23)Tyl

Tyl
2 (24)1 (29)

1 (9) 1 (6)$■yle 
hel i 1 (4)

1 (12)
1 (2)

A p 1 (4) 1 (20) 1 (5)

RESEÑA DE LAS ESPECIES HALLADAS

Son 29, estando representadas nueve familias. Todas ellas las cita
mos por primera vez en Cerdeña.

Familia Tripilidos (Tripylidae)

Tripyla intermedia Bütschli, 1873. — S $ 9 en la muestra n.° 1 
(Alguer) de dimensiones algo pequeñas (L = 0,60-0,75 mm.). 41 9 9 en 
la muestra núm. 5 (Cagliari) de tamaño medio (L=0,90-0,80 mm.l 
La cola, muy característica, se estrecha algo bruscamente en la mitad 
de su longitud, haciéndose filiforme y presentando el engrasamiento en 
el ápice. Estos individuos son exactamente iguales que los encontrados
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por nosotros en España en la Sierra de Guadarrama. Es una especie 
dulceacuícola, citada en diversas localidades de Europa central (fig. 2).

Familia Monónquidos (Mononchidae)
Mononchus (Monónclius) papillatus (Bastían, 1865) Cobb, 1916.— 

12 $ 9 en la muestra n.° 5 (Cagliari) típicas y de dimensiones norma
les (Ií=1,00-1,30 mm.). Especie terrestre y muscícola y cosmopolita, 
hallada abundantemente en España y citada en Italia en la isla de
Iscbia.

Fig. 3. — Alaimus dolichurus

Familia Dobiláijiidos (Dorylaimidae)
Dorylaimus filiformis Bastían, 1865. — 2 9 9 en la muestra n.° 1 

(Alguer) de tamaño no muy grande (L = l,40 mm.). Especie dulce
acuícola y de suelos húmedos. Es cosmopolita y, entre otras localidades
españolas, ha sido hallada también en Menorca.

Dorylaimus bastiani Bütschli, 1873. — 4 9 9 en la muestra n.° 2 
(Olmedo) muy pequeñas (L = 0,60 mm.). 17 9 9 en la muestra núme
ro 7 (Cagliari) de dimensiones medias (L=1,20-1,50 mm.), con mucha 
variación en la longitud de las colas. 29 9 9 y 6 d'd' en la muestra
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número 9 (Cagliari) de dimensiones diversas (L=0,60-l,50 mm.). 
Los d'd' presentan 20 pailas preanales. Especie cosmopolita; hallada 
abundantemente en Menorca y citada también en la isla de Ischia.

Dorylaimus gracilis De Man, 1876. — 3 9 9 en la muestra n.° 3 
(San Giorgo) de tamaño normal (D=l,20 mm.). Terrestre y muscícola, 
abundante en Europa central y hallado también en Menorca.

Dorylaimus carteri Bastían, 1866. — 5 9 9 y 1 cf en la muestra 
número 5 (Cagliari) de talla, no muy grande (L= 1,20-1,30 mm.). 13 9 9 
en la muestra núm. 6 (Cagliari) algo pequeñas (Li=0,80-l,00 mm.). 
26 9 9 y 3 d1 d1 en la muestra n.° 7 (Cagliari) de dimensiones bas
tante normales (L=l,20-1,60 mm.). Cosmopolita y abundantísima en 
todas partes. Hallada en Menorca y citada en Ischia.

Dorylaimus byophilus De Man, 1880. — 1 9 en la muestra n.° 5 
(Cagliari) de 0,90 mm. de longitud. Especie terrestre y muscícola, 
común en Europa y hallada también en Menorca.

Dorylaimus labio,tus De Man, 1880. — 3 9 9 en 1a. muestra n.° 8 
(Cagliari) algo pequeñas (L=l,90 mm.). Abundante en Europa.

Dorylaimus minutus Bütschli, 1873. — 1 9 en la muestra n.° 6 
(Cagliari) de dimensiones típicas (L=0,60 mm.l Especie poco frecuente 
y que muchos autores consideran como sinónima o variedad de D. bryo- 
philus, a la que se parece mucho. No la hemos encontrado en España.

Dorylaimus intermedius De Man, 1880.—4 9 9 en la muestra n.° 3 
(San Giorgio) algo pequeñas (L=0,80-l,00 mm.). 5 9 9 en la mues
tra n.° 10 (Cagliari) de dimensiones medias (L=1,20-1,50 mm.). Espe
cie cosmopolita, muy abundante. La hemos hallado en Menorca.

Dorylaimus obtusicaudatus Bastían, 1865. —102 9 9 y 6 d <S en 
la muestra n.° 5 (Cagliari) de varias dimensiones (11=0,70-1,45 mm.). 
Es también una especie cosmopolita y muy frecuente. Ha sido hallada 
en Ischia como terrestre V dulceacuícola y también la hemos consigna
do en Menorca.

Eamilia Aláimidos (Alaimidae)
Alaimus dolichurus De Man, 1880. — 5 9 9 en la muestra n.° 5 (Ca- 

glia.ri) de dimensiones normales (L= 0,75-1,10 mm.). La cola es muy 
larga y filiforme (c = 3-3,5). Bastante frecuente en Europa. Es una espe
cie terrícola y muscícola (fig. 3).

Familia Fléctidos (Plectidae)
Anaplectus granulosas (Bastían, 1865) De Coninck y Schuurmans- 

Stekhoven, 1933. — 2 9 9 en la muestra n.fi 10 (Cagliari) de dimen
siones típicas (L=0,90-0,95 mm.). Especie terrestre saprofita y semi- 
parásita de las plantas. Es cosmopolita.
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Plectus cirratus Bastían, 1865. —-6 9 $ en la muestra n.° 11 (Ca- 
gliari) algo pequeñas (L = 0,60-0,80 mm.). Especie terrestre y muscícola 
muy común. Ha sido citado en Ischia como terrestre y dulceacuícola, 
y también la hemos hallado en Menorca.

Plectus parietinus Bastían, 1865. —10 9 9 en la muestra n.° 1 
(Alguer) típicas (L = 0,85 mm.). 7 9 9 en la muestra n.° 5 (Cagliari) 
de dimensiones diversas (L = 0,70 -1,50). Muy parecida a la anterior 
(muchos autores las identifican) y también muy común.

Plectus parvus Bastían, 1865.—21 9 9 en la muestra n.° 10 (Ca
gliari) de talla bastante grande algunos (L = 0,45-0,70 mm.). Común en 
Europa y citado como terrestre y dulceacuícola en la isla de Ischia.

43

Familia Monhistéridos (Monhysteridae)

Monhystera jiliformis Bastían, 1865. — 4 9 9 en la muestra n.° 1 
(Alguer) de talla media (L=0,90-l,00 mm.). Especie cosmopolita y 
muy común. Se ha citado en la isla de Ischia.

Familia Babdítidos (íthabditidae)
Rhabditis producía (Schneider, 1866) Oerley, 1880.—18 9 9 en 

la muestra n.° 8 (Cagliari) relativamente pequeñas (1^=0,50-0,70 mm.). 
Especie terrícola saprofita muy común. La hemos hallado también en 
Menorca.

Rhabditis terrícola Dojardin, 1845 (sinonimia : Rh. teres Schnei- 
der, 1866). — 5 9 9 en la muestra n.° 2 (Olmedo). Especie cosmopo
lita, también hallada en Menorca.

Familia Cefalóbidos (Cephalobidae)

Cephalobus perseguís Bastían, 1865. — 2 9 9 en la muestra n.” 4 
(Sassari). L = 0,65-0,80 mm. Especie terrestre saprófita. Es cosmopo
lita y se ha citado en Ischia como dulceacuícola y terrestre ; también 
la hemos hallado en Menorca.

Eucephalobus elongatus (De Man, 1880) Thorne, 1937. —12 9 9 
en la muestra n.° 4 (Sassari) de talla algo pequeña (L'=0,50-0,70 mm.). 
Especie terrícola y saprófita común en Europa. También se ha consta
tado su presencia en Menorca.

Acrobeloides bütschlii (De Man, 1884) Steiner y Bührer, 1933.— 
3 9 9 y 2 efe? en la muestra n.“ 9 (Cagliari) de dimensiones algo 
grandes (L=0,60-0,65 mm.). Especie saprófita y ocasionalmente fitopa- 
rásita. Muy frecuente y citada en Ischia.

Acrobeloides bütschlii v. sarda consideramos a las 3 9 9 de la mues
tra n.° 10 (Cagliari), de dimensiones mucho más pequeñas (L = 0,30 ;
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0,43 y 0,48 mm.), pero de índices normales (a = 10,5-12-12,5 ; b = 3,3- 
8,5-3,5 ; c = 17-18-18). La cola es más redondeada, menos cónica ; los 
tres labios son muy acusados, mucho más que en la especie típica (fig. 4).

Acrobeloides emarginatus (De Man, 1880) Thobne, 1937. —13 9 9 
en la muestra n.° 10 (Cagliari) de talla media (L=0,60-0,75 mm.). 
Especie común terrestre y saprofita. Hemos constatado su presencia en 
Menorca.

Teratocephalus crassidens De Man, 1880. — 4 9 9 en la muestra 
número 9 (Cagliari) de dimensiones normales (L = 0,40-0,45 mm.). 
Terrestre, museícola y de agua dulce. Común en Europa ; la hemos ha
llado también en Menorca.

gv

I

:í$

Si

P|

Fig 4. — Acrobeloides bütschlii (De Ma 
A, cola de una 9 ;

Buhrer, 1933, v. sarda.1884) Steiner 
extremo cef

iN, ]

; b,
1 y i: 
álico.

Familia Tilénqtjidos (Tylenclndae)

Tylenchus daminei Bastían, 1865. —14 9 9 y 1 cf en la muestra 
número 1 (Alguer) de talla pequeña (L=0,45 mm.). 22 9 9 y 7 efe? 
en la muestra n.° 4 (Sassari) de dimensiones medias (L=0,70-0,90 mm.). 
10 9 9 en la muestra n.° 7 (Cagliari) típicas (11=0,80-1,10 milíme
tros). 13 9 9 en la muestra n.° 10 (Cagliari) también típicas (L=0,S5- 
1,20 mm.). 9 9 9 en la muestra número 11 (Cagliari) algo pequeñas 
(L = 0,55-0,60 mm.). Especie terrícola y museícola común en Europa. 
En Ischia se ha citado como dulceacuícola ; también la hemos encon
trado en Menorca.

Tylenchus filijormis Bütschli, 1873.'—6 9 9 en la muestra n.° 1 
(Alguer) de talla normal (L=0,40 mm.). 9 9 9 en la muestra n.’ 8
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(Cagliari) también típicas (L = 0,50-0,60 mm.). Especie muy frecuente 
en Europa ; hallada también en Menorca.

Ditylenclius intermedius (De Man, 1880) Fillpjev, 1936 (sinonimia : 
Anguillulina intermedia (De Man, 1880) Goodeí, 1932.— 3 9 2 y 1 d1 
en la muestra n.° 10 (Cagliari) de talla; pequeña (L=0,60-0,75 mm.). 
>2 $ ? en la muestra n.° 11 (Cagliari) también pequeñas (Li=0,60 mm.). 
Es común en Europa. La hemos hallado en Menorca y se ha citado en 
lschia.

45

Familia Aeelúnquidos (Aphelenchidae)

Aphdenclwides parietinus (Bastían, 1865) Steinf.r, 1932.—55 9 9 
en la muestra n.° 3 (San Giorgio) de talla grande (L=0,80-0,85 mm.). 
4 9 9 en la muestra n.° 7 (Cagliari) de pequeña talla (L = 0,40-0,50 mi
límetros). 16 9 9 y 4 d'.d' en la muestra n.° 8 (Cagliari) de dimen
siones varias (L = 0,40-0,80 mm.). 12 9 9 en la muestra número 11 
(Cagliari) de talla media (11=0,60-0,65 mm.). Especie saprófita y even
tualmente parásita, relativamente abundante entre los musgos. Cosmo
polita y abundante. La hemos hallado en Menorca y se ha citado en 
lschia como terrestre y dúlceacuícola.

Ogíc
rsid

a de la Facultad 
ad de Barcelona.

Laboratorio de Zool 
de Ciencias. — Unive 
Enero de 1954.



ENRIQUE GADEA

SUMMARY

This pa is a little contribution to the study i 
isist

of the freeliving
iles

nematodes of theiper
fauisoil micro na of Sardinia. The material con s in 11 samp of soil and moss

from the North and South of the island.
calcareous soils (with siliceous,risse omly

cush
gilí:
zica

mp
nd

.
ions. In all the cases the nematolog 1 ana-

)osed.
made on this animal up in Sardinia and the whole ofgro

thethe found cies (29) is new for its fau but cies are common in Europe.spec
íant

una,
davt

spe 
elenchoidesThe domin species are: Ty\lenchus ai lei, Aph 

Plectus
rietinus, Dorylai- 

• filiformis, 
lude

pa
Tylmus bastíani, D. cartteri, Tripyl 

dius, Dityl
a intermedia, parietinus, 

and Dorylai
enchus

Dorylaimu nterme enchus intermedius mus obtusica atus.
Some considerations several ecological aspeets (soil natu acidity. occurren-re,

ce, etc.) and distribution of the found species exposed reassumed in the
enclosed tables.

BIBLIOGRAFIA

C. H. — 1865. Monograph of the Anguillulidae, etc. Trans. Lin. Soc., Lon-Bastia,n, L 
don, 25,

O.-
73-184.

Bütschli. — 1873. Beit;rag 
d 3(

e zur Kentnnis der freilebender Nematoden. Nov. Act.
Leo Dresde. Ban 36, V, 1 

ish free
1-124.P-, - 

. HDitlevsen 1911. Dan -livi Nematodes. Vidensk. Meddel. Dansk.mg
3-213.turhist. for Kjobenhavn, 

950. Bodenzoolos
63 (7),

Franz, H. — 1 gie ais Grundlage der Bodenpluge. Akademie-Verlag,
Berlín, 1-316.

Gadea, E. — 1952. Contribución al estudio de los nematodos libres terrestres y 
acuícolas de la fauna española. P. Inst. Biol. Api. Barcelona, Ser. Zool.

dulce-
volu-

I, 1 
So

-213.men
1952. bre algui

Api
nos nematodos libres terrestres de la Sierra de Albarracín.

P. Inst. Biol. Api., v. 
Nematodos libr

XI, 157-172.
1953. es terrestres de la Serranía de Ronda. P. Inst. Biol. Api.,

XIII, 129-153.
1953. Nematodos libres terrestres de los Montes Cántabros. P. Inst. Biol. Api.,

XIV, 1 
Ne

71-108.
1953. matodos libres terrestres de la Sierra de Guadarrama. P. Inst. Biol.
Api., v. XV. 113-130.

Goodey, T. —1951. Soil and freshwater Nematodes. London. Methuen & C.°, 1-390.
Hoffmaenner. B. —1915. Freilebenden Nematoden aus der Schweiz. Revue Suisse de

Zoool., 23 (5), 
J. G. —192

109-432.
De Man, 1. Nouvelles recherches les Nématodes libres terricoles de la

Hollande. Capita Zoológica,, 1 (1), 3-62.
353. Beitráge zur Kenntnis der Nematodenfauna vulkanish erhitzterMeyl, A. H. — 19

Bio)top
hia.

e. I. Die terr en Nematoden im bereich von Fumarolen auf der Insel
Isc Z. Morph. u. ókol. Tie Bd. 42, S. 67-116.;re,

der1953. Beitrage
in

zur Kenntnis Nematodenfauna vulkanish erhitzter Bioto-
II. Die Thermalgewássern der Insel Ischia vorkommenden Nematoden.pe.

Mo rph.
H.-

ókol Tiere, Bd. 42. S. 159-208. 
freilebendeMicoletzi — 1922. Die Erd-Nematoden. Ark. f. Natur., Ab. A., 87

1-650.







i

pP. Inst. Biol. Api.
Tomo XVI, páginas 49 a 51. 1954.

INota sobre algunos nematodos muscícolas 
de San Marino

por

ENRIQUE GADEA

k'::Estudiando material procedente de la Romana (Italia), región donde 
se encuentra la República de San Marino, mi compañero el Dr. R. Mar- 

proporcionó una muestra procedente de este pequeño estado 
y que fue recogida por el Dr. R. Zangheri en octubre de 1953. Consiste 
en una pequeña masa de musgos y Nostoc muscorum con algo de agua, 
todo ello fijado en formol. Su microfauna, entre la que hemos hallado 
algunos Tardígrados (Hypsibius) y Ácaros y bastantes Rotíferos (Eilo- 
dínidos) es relativamente abundante en Nematodos : a ellos se refiere 
esta pequeña nota.

Los ejemplares han sido teñidos unos con «cotton blue» y otros con 
fucsina ácida (ambos procedimientos por el método de Goodey). Los ne
matodos hallados (aproximadamente en 5 c. c. de material) son :

C? TOTAL

GALEF me

1

N.° 9 %ESPECIE 1
1 Dorylaimus carteri .......
2 Tylenchus davainei .....
3 Monhystera vulgaris ...
4 Dorylaimus intermedius
5 Dorylaimus
6 Achromador

34 8 42 52.5
18 22.518 I11 11 13.7

5 1 6 7.4
bryophilus 
a dubia ...

2 2.5
1 1.2

Esta comunidad, con ligeras variantes, es bastante frecuente en bio- 
topos muscícolas con Nostoc y, como ocurre en casi todos ellos, la espe
cie dominante es Dorylaimus carteri, seguida de Tylenchus davainei. 
Todas ellas son especies corrientes, abundantes en los suelos y musgos 
de Europa. La proporción en que aparecen es también frecuente. No

2
i

4
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hemos encontrado ningún Plectus.obstante, hay que hacer notar que 
cuyas especies acostumbran a estar casi siempre representadas en mate
riales como el estudiado. Por estar la muestra fijada no se ha podido

no

determinar la reacción del medio.

Breve reseña de las especies halladas. — Por ser todas ellas espe
cies bien conocidas, prescindimos de dar caracteres descriptivos.

Familia Doriláimidos (Dorylaimidae)
Dorylaimus carteri Bastían, 1865. — Las 9 9 son de dimensiones 

normales, algunas, bastante grandes (L = l-1,80 mm.) ; los d1 c? son todos 
grandes (L = l,80-2,10 mm.), con 7 papilas preanales. La cola es relati
vamente corta (c = 23-25). Cosmopolita, terrestre y dulceacuícola.

B

imus intermedius De Man, 1880.ylai 
de i

Fig- 1. — Dor
un d ; B. cola de una $.A, cola

Dorylaimus bryophilus De Man, 1880. — Los ejemplares hallados 
pequeños (L = 0,80 mm.). Es frecuente entre los musgos y común 

en Europa.
Dorylaimus intermedius De Man, 1880. — Individuos de varios ta

maños (L = 0,70-1,80 mm.) ; los d'd' son todos bastante grandes, con 
11 suplementos (fig. 1). Especie terrestre y de agua dulce ; cosmopolita.

son

Familia Cromadóridos (Chromadoridae)
A eliminadora dubia (Bütschli, 1873) Micoletzky, 1925 (sinonimia: 

Cyatholaimus taenax De Man, 1884).—Ejemplar grande (L=0,70 mm.).
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Es también una especie dulceacuícola y terrestre bastante común en 
Europa.
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1Familia Monhistéridos (Monliysteridae)
Monhystera vulgaris De Man, 1880. — Ejemplares de varios tama

ños, pero grandes (L = l-1,30 mm.); la cola es relativamente corta (c = 6). 
Especie terrestre y dulceacuícola frecuente en todas partes.

Familia Tilénquidos (Tylenehidae)
Tylenchus davainei Bastían, 1865. — Tanto los efe? como las 9 9 

son de talla media (L = 0,60-0,70 mm.). La cola es bastante larga (c = 6). 
La vulva está bastante atrás (V=70 %). Especie cosmopolita y muy 
abundante en el suelo y entre los musgos.
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Algunos datos para el estudio de la biología 
de la anchoa Engraulis encrasicholus L. 

de la Costa Brava

1

por

C. BAS y E. MORALES

Los datos reunidos en este Laboratorio durante los años 1949-1931 
nos permiten un ligero estudio de las características de este engráulido, 
que durante muchas épocas ha constituido una buena parte de la riqueza 
pesquera de nuestra costa. Es de notar, sin embargo, que la crisis que 
cada vez se acentúa más en nuestra producción pesquera, ha afectado 
de modo muy notorio a la pesca de la anchoa. Hoy no es posible encon
trar en nuestras costas aquellos exuberantes cardúmenes que caracteriza- 

pasados años. Precisamente, debido a su escasa cantidad y a la exis
tencia de largos períodos en los que la anchoa estaba ausente de nuestros 
mercados, íbamos retardando la publicación de esta nota general sobre 
las características de la especie. Convencidos, después de tres períodos 
anuales, que esta poca regularidad era lo normal, nos decidimos dar a la 
luz estas líneas, queriendo contribuir con ellas al mejor conocimiento de 
las particularidades de nuestra región desde el punto de vista pesquero.

A

Xe
1

ron
h

MATERIAL Y MÉTODOS

ILos ejemplares proceden en su gran mayoría de las artes de luz ; sola
mente dos lotes proceden de artes de arrastre y uno de sardinal. Fueron 
comprados en la lonja o en el mercado, procurándose evitar la selección 
en todos los casos. Aparte de los anteriores, otros seis lotes fueron pes
cados muy cerca de la costa, utilizando la jábega, y están-formados por

i£
m
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ejemplares de muy escaso tamaño, que se presentan en grandes cantida
des a último de verano (Rubió, 1950).

Los ejemplares fueron medidos sobre papel milimétrico 
po en posición normal, desde la punta del hocico hasta la extremidad de 
los lóbulos caudales (longitud total). Inmediatamente después, fueron pe
sados con aproximación de 0,5 gramo. El estado sexual se ha determina
do siguiendo la escala empírica de Belloc-Le Gall, considerando que 
los valores VI, VI-VII y VIII corresponden a la freza, final de freza y 
postfreza. Sin embargo, creemos que sería preferible determinar los es
tados sexuales a base de un examen más detallado, como ha hecho An- 
nBEü (Andreu, 1949 y 1951) en la sardina. Para el estudio de la grasa 
y de la repleción estomacal se ha utilizado una escala de cuatro valores 
(Fübnestin), por no sernos posible la extracción de la grasa por medio 
de procedimientos químicos adecuados.

Todo el material procede exclusivamente de la zona costera compren
dida entre San Feliu de Guíxols (un lote) y Calella (dos lotes), puertos 
distanciados entre sí unos sesenta kilómetros. La mayoría de los lotes 
proceden de nuestro puerto de Blanes. La escasa amplitud de la zona de 
pesca, si bien resta cualidades al trabajo para una ulterior generalización, 
sirve mejor para la apreciación del cambio de la población en un punto 
determinado, tal como ya expusimos en nuestra nota anterior sobre la 
sardina de estas costas (Bas y Mobales, 1951).

La extracción de las gónadas no ha sido siempre posible, porque los 
peces llegan a puerto muy deteriorados. Ello explica que, a pesar de qüe 
la anchoa frecuenta nuestras costas sólo en las épocas de actividad se
xual, el número de gónadas que hemos podido medir y pesar correcta
mente es escaso. Para lo primero hemos utilizado el papel pautado con 
apreciación del milímetro y, para lo segundo, la balanza de precisión 
hasta el centigramo.

Los trabajos que se han publicado sobre la anchoa no son, en modo 
alguno, abundantes ; citamos los de Fage, 1920 y 1935 ; Abne, 1931 ; 
Fübnestin, 1945 ; Fübnestin y Faübe, 1950; en los países limítrofes. 
En nuestro país los de Cuesta, 1928 ; Navabbo, 1948 ; Navarro y 
vaz, 1946 ; Navaz, 1948 ; Bellón, 1950 ; Andreu, 1950 ; y, refiriéndo
se concretamente al Mediterráneo español, los de Navabbo, 1948 ; Pla
nas y Vives, 1951, y Andbeü y Rodríguez-Roda, 1951. Creemos que 
esta nota ha de tener un cierto interés, por tratarse de una especie toda
vía poco estudiada en estas costas.

con el cuer-

Na-

TALLAS Y PESOS

Las circunstancias, en extremo poco favorables, en que se presenta 
la anchoa en nuestro puerto pesquero de Blanes hacen que los datos pre-
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sentados en las tablas sean en gran parte irregulares, puesto que tan 
sólo durante el verano podemos seguir su estudio con una cierta norma
lidad. Ahora bien, si la falta de continuidad en la presencia de anchoa 
resulta extraordinariamente molesta llevar a cabo un estudio compara
pleto de la biometría de este engráulido, no deja de ser interesante el 
hecho que dicho pez no se presente aquí más que en determinadas épo
cas del año. Este dato, a pesar de ser negativo, no deja de tener un valor 
documental. Las épocas en que han podido examinarse ejemplares corres
ponden a los meses siguientes : junio, julio, agosto, noviembre y diciem
bre de 1949 ; mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 1950, y mayo, 
junio, agosto y septiembre de 1951.

De la comparación de las tallas mensuales (tabla I) durante los tres 
períodos estudiados, deducimos una serie de consecuencias : en primer 
lugar, la aparición de la anchoa en nuestras costas —y decimos la apa
rición porque las tentativas de pesca efectuadas con anterioridad a esta 
fecha resultan infructuosas—corresponde, durante el trienio en cuestión, 
al1 mes de mayo. Debe tenerse en cuenta que en el primer año (1949) no 
se menciona hasta junio, lo cual se debe, sencillamente, a que se empezó 
el estudio en el citado mes. De la observación de las gráficas deducimos 
la presencia de dos grupos consecutivos : en primer lugar, el grupo mayo- 
agosto, caracterizado por ejemplares cuya longitud media oscila alrede
dor de los 140 mm., en estado sexual avanzado y cuyas variaciones en 
cuanto a la talla son muy exiguas. El grupo septiembre-diciembre viene 
determinado por ejemplares de pequeño tamaño, que crecen con extra
ordinaria rapidez.

Examinadas ya a grandes rasgos las características de las tallas de la 
población del boquerón en nuestra costa, pasaremos al estudio detallado 
de cada uno de los grupos, distribuidos por años :

Año 1949 ; primer grupo. Ejemplares que van a efectuar la puesta. 
Durante este año las características variaron escasamente durante los

I

¡§

í

o tres meses de junio, julio y agosto ; no obstante, se nota un ligero aumen
to en la talla de los ejemplares. Esto se aprecia mejor comparando los 
valores modales 140-150-150, respectivamente, y en la forma de la curva, 
que en los dos últimos meses presenta una marcada asimetría hacia los 
valores altos. La homogeneidad característica de que antes hemos habla
do queda bien patente comparando las medias de los tres meses (fig. 1). 
Un análisis más detallado de la cuestión, considerando las medias de 
cada uno de los lotes que tenemos en nuestro poder, nos muestra un cre
cimiento de la población hasta finales de julio (véase tabla general), al
canzándose valores del orden de 149,6 mm. de talla media, valores que 
sufren un franco retroceso en los primeros días de agosto, volviendo a los 
valores iniciales de 144 mm., correspondientes a los ejemplares pescados 
en junio del mismo año. A partir de este momento vamos encontran-

¡íi
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do tallas crecientes, alcanzándose un máximo algo inferior al de julio :
148,9 mm.

Año 1949 ; segundo grupo. A partir de este momento las pescas que
dan interrumpidas, no recogiéndose más que dos lotes de anchoa, de pe
queño tamaño, en los meses de noviembre y diciembre con medias que 
muestran el rápido crecimiento de estos ejemplares : 86,4 y 93,4 mm. ; 
quizás proceden de dos puestas diversas, pues la escasa diferencia en tiem
po entre las dos pescas, nueve días, no parece ser suficiente para un cre
cimiento de siete milímetros.

Año 1950 ; primer grupo. Durante el año 1950 se presentan diferen
cias con respecto al año anterior : en primer lugar, no se nos manifiesta 
la homogeneidad característica de 1949, sino más bien un marcado retro
ceso de los valores medios modales para cada uno de los meses de mayo, 
junio, julio y agosto. No obstante, examinando cada uno de los lotes que 
hemos venido estudiando en el curso de dicho período, observamos que

v-51 
w.«
MI14V7

~í <r
VI-51 
N = 7o

. Fio. 1. — Distribución mensual de las frecuencias de talla.
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las variaciones de talla no se separan tanto como parece de su distribu
ción en el año anterior. En primer lugar, el valor medio del mes de mayo, 
133 mm., tiene escaso valor, puesto que el arte empleado en su captura 
es selectivo, el llamado «sardinal» y es bien sabido que el tamaño del 
pescado depende de las mallas utilizadas. Durante los meses de junio y 
julio observamos, como en el año anterior, un paulatino aumento en las 
tallas de los ejemplares estudiados, que pasan desde 122,3 a 123,8 mm. ; 
nótese, sin embargo, la diferencia existente entre los valores absolutos de 
este año y los del año anterior. Aparte de lo hasta aquí apuntado, es no
torio consignar que si en la tabla general comparamos las medias de las 
hembras en los diversos lotes y las medias de los machos, observamos un 
descenso en la talla de los ejemplares tanto en unos como en otros, aun
que especialmente notable en las hembras. Es debido a la influencia de 
los ejemplares inmaturos que la media general sea cada vez más alta. 
El mes de agosto se caracteriza por la mezcla de lotes, aunque en prin
cipio se insinúan las mismas características del año precedente 
troceso en el tamaño de los ejemplares, el cual aumenta luego alcanzan
do a finales de mes valores bastante elevados. El máximo corresponde a 
la clase 170 mm., pescada ya en el mes de mayo; parece que los ejem
plares han ido desapareciendo en proporción inversa a sus respectivas 
tallas.

I

i
I

: un re-

%:•
IAño 1950; segundo grupo. En el propio mes de agosto, algo más 

pronto que en el año anterior, empezamos a recoger los primeros lotes 
de anchoa joven (25 agosto 1951) con una talla media de 67,9 mm. y un 
valor modal de 70 mm. Posteriormente, en septiembre, nos encontramos 
con un lote bastante más retrasado, de 44,6 mm. de media, para pasar 
a 94 mm. de valor medio en noviembre, muy semejante al alcanzado en 
el año anterior.

Año 1951 ; primer grupo. Este año se caracteriza por unos rasgos se
mejantes a los del año anterior : las tallas descienden en conjunto; sin 
embargo, la escasez de datos —un lote por mes— no nos permite un 
análisis más cuidadoso de la verdadera variación sufrida por la población 
de anchoa en estas costas. Los valores de conjunto son algo más altos 
que los alcanzados en el año anterior, aunque no llegan a los del año 1949.

Año 1951 ; segundo grupo. A semejanza de 1950, en el mes de sep
tiembre, encontramos los primeros elementos jóvenes procedentes de una 
primera puesta y elementos de menor talla procedentes de puestas tardías,

^Resumiendo : podemos notar que, exceptuando el año 1949, en que 
las medias mensuales permanecen muy uniformes, en los dos años res
tantes se observa, como indica Andreu (1950), un descenso en los valo
res medios mensuales, descenso que, como hemos visto, es sólo del con
junto, puesto que en realidad resulta de la reunión de series ascendentes 
que progresivamente parten de un plano cada vez más inferior. La. apa-
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TABLA I
Medias mensuales de tallas

AÑOS SEPBRE. NOVBRE. DICBRE.JUNIO AGOSTOMAYO JULIO

MF

1949
45 139 194 145,6 233 143,7 
56 146,4 95 148.5 159 158,3

Total 101 144,6 289 146 392 146,6 81 86.4 89 93.4

1950
37 134,3 35 121,1 43 123.5 72 131,8
17 138,2 55 126.5 56 121,1 113 127

r
i

100 122,1 100 123,8 72 131.8 100 44.6 55 94Total 60 133

1951
38 124.5 
62 128

42 144.7 26 138,4 
3 143.3 43 138.8i

101 127,8 275 56,2Total 92 144,7 70 138,7

rición de anchoa joven en nuestras costas corresponde a finales de agosto 
y septiembre, en que se presenta un grupo avanzado —primera puesta— 
y posteriormente un grupo más retrasado —puesta tardía— que adquiere 
valores del orden de los 90 mm. en diciembre, fecha en que desaparece, 
para no volverse a pescar hasta mayo del siguiente año.

Las diferencias observadas entre machos y hembras quedan resumi
das en la tabla I y figura 2. Durante el año 194-9 se observa que las hem
bras permanecen estacionarias respecto a su valor modal, mientras los 
valores medios van en aumento. Para los machos, siempre con valores 
inferiores a los de las hembras, se observa un retroceso en el mes de 
agosto. En la campaña pesquera de 1950 es notorio que, a fin de verano, 
se presentan las hembras desglosadas en dos grupos : uno .formado en su 
mayor parte (50 por 100) por anchoa joven, frente a otro grupo viejo 
menos numeroso, de valor modal 140 mm. Si pasamos a considerar los 
machos encontramos una distribución inversa, por predominar en ellos 
los adultos. Es difícil aventurar cualquier hipótesis, por falta de compro
bación de los años sucesivos ; sería interesante poder estudiar con más 
detalle esta especie de segregación que en las épocas de freza se presenta 
entre ambos sexos.

Finalmente, si consideramos las fluctuaciones experimentadas por el 
peso de los ejemplares, nos encontramos con lo mismo que acabamos de 
decir para las tallas, aunque en este caso las variaciones son más redu
cidas.
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Vi"i TABLA II

Tallas medias y extremas mensuales, expresadas en milímetros■V,
§§

MÁXIMAMÍNIMA MEDIA

1949
Junio .......
Julio .......

osto .... 
viembre 

Diciembre

1||V
vi
a

HI
.'.-vil

. ■

I

144.6 
146,9
146.6

160120
170120
170130Ag

No 86.4 12060
93,4 10070

1950
133 160120ayo

ñio 150110 122,1Ju
122 130Julio 

osto 
_ ptie 
Noviei

110
160100 128,9Ag

Sei 44,6 60mbre
mbre

40
94 11070

1951
120 144.7

138.7
127.8

160■ ayo
nio 130 160Ju

150Ago 
Septiembre

120-
60 56,2 130

ENGRASAMIENTO

La tabla III nos muestra claramente los resultados obtenidos en la 
revisión de los estados de engrasamiento. Verificándose nuestro estudio 
en un período en que la anchoa se encuentra en plena evolución de su 
actividad sexual, no es de extrañar, de acuerdo con Andrbu y Rodríguez-■ TABLA III

I Estado de engrasamiento de los ejemplares recogidos

.-□pr ESTADOS
ENGRASAMIENTONÚMERO 

DE EJEMPLARES
FECHA DE CAPTURA

II III IV

l-VII-1949
ll-VII-1949
23-VII-1949

3- VIII-1949
4- VIII-1949 

22-VIII-1949 
25-VIII-1949 
14-VI-1950 . 
21-VI-1950 . 
19-VII-1950 
21-VIII-1950 
30-VIII-1951

101 99 2
88 22

100 100
101 101
101 77■

|
i

94
loo

70 24
99 1

70 69
30 13 7 1

100 100
100 98

¡SS
101 88 13

W,

V V 1
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FFig. 3. — Distribución mensual de los pesos de los ejemplares estudiados.
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Roda (1951), que los ejemplares estén casi totalmente exentos de grasa 
visceral. Nuestros datos no hacen más que confirmar los resultados obte
nidos por dichos investigadores en el Levante español.

CICLO SEXUAL

Para el estudio de las características del desarrollo sexual, seguire
mos las mismas normas establecidas para el estudio de las tallas. En el 
período junio-agosto de 1949, la mayor cantidad de individuos en estado 
de freza la hallamos en el mes de junio, con un 37 por 100 del total de 
los ejemplares en los machos, y un 57,8 en las hembras. Durante el mes 
de julio, los machos se presentan más abundantes en el estado VII : sin 
embargo, es notorio un pequeño aumento del estado VI, lo que nos in
dica la continuidad de la freza o, más probablemente, la presencia de 
nuevos cardúmenes más atrasados de los que forman la masa de junio, 
que sigue presentándose todavía, clara a principios de julio (lote l.° de 
julio). Para las hembras el desarrollo es más normal, notándose un ligero 
avance hacia la pos.tfreza. Esta desigualdad puede explicarse por la ma
yor abundancia de machos (véase la tabla general) ; por lo que debería
mos esperar que las nuevas aportaciones estarían formadas casi exclusi
vamente por machos. Durante el mes de agosto, las mayores frecuencias 
se encuentran en los estados de postfreza ; sin embargo, correspondién
dose con la substitución ya anteriormente mencionada, se observa la pre
sencia de nuevos individuos en estado de freza, que efectuarán la puesta, 
tardía de verano. A partir de este momento desaparece la anchoa adulta 
de nuestras costas para dar paso a los ejemplares jóvenes procedentes de
las puestas estivales.

Durante el período 1950 y en el mes de mayo, encontramos ya indi
viduos de ambos sexos en estado de freza, relativamente más numero
sos entre los machos (25 por 100), que entre las hembras (16,6 por 100).

Encuéntranse escasos ejemplares en estado II, siendo el estado más 
frecuente entre las hembras el IV, con un 41,6 por 100, y para los ma
chos el V, con 44,4 por 100 de los individuos ; se trata, en conjunto, de 
ejemplares de pequeña talla, cuya media es de 133 mm.

En el mes de junio los ejemplares estudiados se presentan muy retra
sados comparados con los del año anterior y, como ya vimos, son de talla 
mucho menor. Los estados más frecuentes corresponden a los valores III 
y IV para ambos sexos. Llama poderosamente la atención la presencia 
de escasos ejemplares en estado de freza (3,7 por 100 para las hembras). 
Sin embargo, el que las tallas presenten valores del orden de 122 y 
122,3 mm. de media parece indicar una renovación total del cardumen 
de mayo, o bien que se trata de ejemplares que, por ser de menor talla,



TABLA IV

tanto por ciento distribuidos por meses y añosLos estados sexuales

i 1 lili 2 22 T % f »/„ 7. I 7»Estado °/o > °/oT °/o 7»t 707o II T
3 % >%3 5 = s Ú

ó

1 2,7 4 . 4 11,4
3 8,2 8 4 12
7 19,4 4 7 11

II
. . 4 13 17 24,2 17 40,4

7 12,5 3 22 25 35.7 19
1,7 16 44,4 3 5 8 22,8 36 64,2 4 13 17

13 23.2 4 5 9

4 10,8 
17 45,9 
16 43,2

34.4
31.4

1 2,2
20

III
45,2 12 46,1 

3 7,1 8 30,7
3 7,1 6 23

IV 9
24,2
12,8

. 12 6,2
25 11 11 47 24,2 
10 4 8 22 

5 11,1 8 60 36 104
. . 9 . . 9 4,6

. . 4 4 
6 18 25 49 21,1 9 25
21 . . 21 9 . .

V 12 26,6 12
VI 17 37,7

2.2VI-VII ... 1 11,5
53,4 112 2,864 8 28 37 157VII 67,6

0.4VIII . 1 1

$
. . 8 . 8

2 16,6 14 4 18
17 4 21
3 2 5

3 6 13 22 13,9 2 16,6 .2 2 3,7 27
4 25

II
4,5
8,1

1 33,3 3 7,3
1 33,3 21 
1 33,3 15

III . . 5 5 
18 9 
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I irían quizás más retrasados. Los machos son los únicos que presentan 
un ligero avance hacia finales de junio.

Durante el mes de julio, desaparecidos los ejemplares de los estados 
II y III, muy frecuentes durante el mes anterior, aparecen con bastante 
abundancia hembras que presentan las características típicas de una freza 
reciente o en curso, y machos que se preparan para ello.

Se observa aquí, por tanto, un grupo de hembras que, dadas las ca
racterísticas de los lotes de finales de junio aparecen de nuevo en nues
tras costas.

Finalmente, en agosto es notoria una cierta homogeneidad con res
pecto al año anterior. Se presentan dos grupos fundamentales en el caso 
de las hembras : uno correspondiente a ejemplares de pequeño tamaño 
en estados de freza y postfreza y otro, sexualmente más retrasado, for
mado por ejemplares de mayor talla. Es interesante consignar que este 
último procede de las artes de arrastre y, por tanto, de mayor profun
didad que los anteriores. Los machos se presentan mas retrasados, y en 
relación con ambos sexos, se debe mencionar la falta de individuos en 
estado de freza totalmente terminada.

La escasez de lotes en el período de 1931 no nos permite un análisis 
tan detallado de las variaciones presentadas por la anchoa en su evolución 
sexual. En mayo, las características son semejantes a- las del año 1950, 
si bien los individuos están algo más retrasados y con mayor proporción 
de los estados III y IV en los machos y de los III, IV y V en las hem
bras. No se encuentra el estado II. Junio se caracteriza por un ligero 
avance respecto al mes anterior ; ello parece restar valor a la longitud 
media inferior de junio con relación a la de mayo. Por último, en el mes 
de agosto nos encontramos con machos algo retrasados, mientras las hem
bras continúan evolucionando sexualmente.

Considerando otros aspectos de la cuestión, la tabla V nos relaciona 
los pesos medios de las gónadas con las tallas de los ejemplares ; se ob
serva un aumento notable del peso a medida que aumenta la longitud en

-Si
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TABLA V
J■ Tamaños y pesos de las gónadas distribuidos según las tallas de los ejemplares

Ha PESO GÓNADAS LONGITUD GÓNADAS

9 9d dTALLA CUERPO
1 f M f M f M f M

12 0,34
16 0,36 
20 0,53
17 0,55 

3 0,73

3 0.29 
20 0.59 
3 0.88 
1 0,67

12 28.5 
12 28.1 
15 38.2 
15 34,4 

3 39,3

3 27.6 
18 35,8 
3 37,3

120
130I 140
150
160
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los machos, con 68 ejemplares estudiados ; en las hembras, con 27 ejem
plares, se presentan resultados análogos, pues el valor 0,67 correspon
diente a la talla 150 tiene escaso valor por referirse a un solo ejemplar.

Comparando, en lugar de los pesos de las gónadas, sus respectivas 
longitudes, se observa en los machos un crecimiento brusco en un prin
cipio —tallas pequeñas—, seguido de un aumento más suave para los 
ejemplares de mayores dimensiones.

El índice de fecundidad, i=

conjunto de los machos y las hembras, nos da resultados algo diferentes 
a los obtenidos por otros autores (Andreu, 1950) ; la diferencia consiste 
esencialmente en el valor inferior de nuestros índices. Claro está que, al 
carecer de datos sobre anchoas de gran tamaño, nosotros no podemos, 
por el momento, generalizar los valores de este índice para las anchoas 
del NE. de España.

Peso gónadas x 100
obtenido para elPeso del cuerpo

TABLA vi
Valores medios de los índices de fecundidad agrupados por la talla de los ejemplares

ÍNDICE DE FECUNDIDAD
TALLA DE LOS EJEMPLARES Mf

120 2,4716
130 3,0836
140 27 3.06
160 3 2,87

De todo lo expuesto anteriormente, deducimos que la presencia de 
ejemplares de mayor talla en mayo corresponde a una primera puesta, de 
acuerdo con Eage. A ellos sigue un grupo más joven que correspondería 
al que según el citado investigador debería efectuar la puesta a finales de 
verano —agosto—, lo cual no parece ocurrir en nuestras costas, donde, 
en principio, los grupos de agosto parecen pertenecer a grupos indepen
dientes de los de junio-julio, y son de menor talla. Además presentaron, 
por lo menos en 1951, un ligero retraso sexual.

La freza empieza en mayo, de acuerdo con Andreu y Navaz, y se 
dilata abarcando totalmente el período de captura mayo-agosto (Andreu 
y Rodríguez-Roda, 1951), de lo que parece deducirse que las anchoas 
se acercarían a nuestras costas para efectuar la puesta.

Los valores mínimos de freza encontrados por nosotros corresponden 
a las tallas de 118 mm. para los machos y de 119 mm. para las hembras. 
Estos resultados son algo superiores a los hallados por los anteriores in
vestigadores en el Levante español.
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DISCUSIÓN

Las continuas variaciones que se presentan en las inedias de las tallas 
a lo largo de cada uno de los tres periodos estudiados, la constante varia
ción en la proporción del número de machos y hembras, así como las 
variaciones en el estado sexual que presentan los lotes capturados, nos 
hacen pensar en un recambio de la población de anchoa, substitución ya 
supuesta por Fage al distinguir dos grupos de freza : uno primaveral, 
que atribuye a los ejemplares viejos, y otro tardío, que se debería a los 
ejemplares jóvenes que se reproducen por primera vez. Ahora bien, el 
hecho de que constantemente se presenten oscilaciones en las medias de 
las tallas, oscilaciones que marcan saltos en grupos de medias homogé
neas, y además vienen acampanados de alteraciones en la proporción de 
los estados sexuales, creemos nos autoriza a pensar en una serie de despla
zamientos en sentido perpendicular a la costa, que explicarían es.ta varia
ción. Por otra parte, las oscilaciones que se presentan en las tallas de las 
anchoas pequeñas, nos indican puestas sucesivas verificadas en espacios 
de tiempo muy cortos (Kubió, 1950).

Estas afluencias podrían ser de una duración variable, aunque siem
pre lo suficientemente repetidas para permitir unas cuantas substitucio
nes durante la estación de freza.

/



Tabla general y resumen de los datos recogidos

MACHOS HEMRRAS Indiferenciados
Lote
n."

Peso Talla
*/» */tProcedencia Fecha N.°pesca

n.° talla talla */3 n.° talla

Blanes1 28-VI-1949
l-VII-1949

11- VII-1949 
23-VII-1949
3- VIII-1949
4- VIII-1949 

22-VIII-1949 
25-VIII-1949
30-XI-1949
9-XII-1949
17-V-1950
14-VI-1950
21-VI-1950
19-VII-1950
8-VIII-1950

21-VIII-1950
25-VIII-1950
12- IX-1950 
8-XI-1950 
17-V-1951 

23-VI-1951
30-VIII-1951

l-IX-1951
l-IX-1951

Luz 101 144.6 21
145,4 21
145,6

100 149,6
101 144

145,2 20,9
94 145,9 21,2

100 148.9 21,79
86.4 5,4
93.4 5

60 133
70 122
30 122,3

123,8 
90 118
100 138,9 17,4

67,9 1,6
44,6

45 139
64 146
75 145,4
55 147
64 142
55 142,5
47 143,6
67 146,5

56 146,4
37 144
13 146,4
45 152,6
34 147,9
46 148,4
46 148,2
32 153,2

1012
3 88 22,6
4 21,5

19,45 3 143,3
6 101

Arrastre7 1 148
8 ?

Jábega 8110
8911

Calella
Blanes
Calella
Blanes
Pineda
Lloret
Blanes

Sardinal
Luz

12 17.25 37 134,3
121,5

17 138.2
42 128.09
13 127,6
43 126,5
72 119.4
41 140,4

6
13 10,7

13,5
19 9

14 16 120,6 
56 121,1

1
Arrastre

Luz
15 100 12,5 1
16 9.9 17 112,3

138,517 55 4
18 Jábega I 100 67.9

100 44,6
55 94

19 100
Pineda 

San Feliu 
Blanes

20 Luz 55 94
21 92 144,7 20,8

70 138.7 17,5
127,8 

64 89,1 5
211 46,2 0,5

89 141,7 
26 138,
38 124,7

3 143,3
43 138,8
62 . 127,9

22
23 101 15.2
24 Jábega
25
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SUMMARY
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Consideraciones sobre la determinación 
cuantitativa del fitoplancton por la valora
ción de pigmentos solubles y los factores que 
afectan a la relación entre cantidad de pig

mento y peso seco
3
Wpor

y®
RAMÓN MARGALEF

INTRODUCCION

Actualmente, la determinación cuantitativa del fitoplancton por 
dio de la extracción y valoración de sus pigmentos está bastante difun
dida en oceanografía biológica, y se practica corrientemente en varios 
laboratorios españoles. Sin embargo, los problemas que el método plan
tea no están totalmente resueltos, ni en el aspecto técnico ni en la inter
pretación de los resultados obtenidos. Este artículo pretende ser infor
mativo y crítico, especialmente a la luz de los primeros resultados de 
una serie de cultivos unialgales destinados a esclarecer ciertos aspectos 
del tema (cálculo de la relación entre cantidad de pigmento y peso seco), 
que revelaron complicaciones, en parte nuevas para la ciencia (efectos 
de la temperatura), del mayor interés teórico general. Estos hallazgos, 
además de sugerir nuevos caminos de investigación, invitan a reflexio
nar sobre el verdadero significado de los números que obtenemos al apli
car este método.

Los problemas se distribuyen, naturalmente, en dos grupos. El pri
mero incluye las técnicas de separación del fitoplancton de una masa de 
agua, extracción del pigmento contenido en las células y estudio cuan
titativo del pigmento. El segundo grupo de problemas, más complejo,
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se refiere a la interpretación de las cifras obtenidas (en unidades arbitra
rias de pigmento o en miligramos de clorofila y carotinoides) ; es decir, 
lo que estas cifras representan en relación con la producción de las aguas : 
¿pueden reducirse por medio de coeficientes apropiados a peso seco o a 
cualquier otra unidad mejor representativa de la producción actual?, 
¿qué indican en relación con la dinámica de la población o producti
vidad ?

1
Ir. I

Para hacer más útil esta nota se han incluido en la bibliografía nu
merosas publicaciones que no se mencionan en el texto ; pero que son 
de interés por compendiar las técnicas sobre dosaje de pigmentos. Sin 
embargo, no se, ha tenido empeño en preparar una bibliografía completa 
sobre el tema.

RESUMEN DE LAS TECNICAS

Los fundamentos de la técnica son bien sencillos. El plancton, des
pués de su separación, se extrae con un disolvente de los pigmentos y la 
solución coloreada así obtenida se valora midiendo su absorción absoluta 
o comparándola con una solución patrón.

Para obtener la muestra de fitoplancton se ha usado la centrifuga
ción (Kozminski, 1938; Roche, 1948; Richards & Thompson, 1952), 
aunque la mayoría de los autores emplea la filtración, que, al parecer, 
ha de permitir una separación más completa del plancton. Los filtros 
ordinarios de papel dejan escapar por sus poros a los organismos pigmen
tados muy pequeños, de 3 a 6 /i (Graham, 1943; Harvey, 1950), que 
pueden representar una parte más o menos considerable del fitoplancton 
total, según sean las características de éste. Si el filtro de papel se coloca 
sobre una placa de vidrio poroso, como hacemos últimamente en nues
tras determinaciones, la superficie de aquella placa sirve, en las deter
minaciones rutinarias, para comprobar la filtración correcta. Resulta más 
conveniente filtrar a través de una membrana de colodion, de poros de 
una miera o menos (Gessner, 1944 ; Harvey. 1950 ; Araras & al., 1951, 
1953). Antes de filtrar, Richards & Thompson (1$52) adicionan MgCO, 
al agua de mar, para impedir cualquier acidificación y formación de feo- 
fitina, y Atkins & Parke (1952) sulfato alumínico potásico para coagu
lar y mejorar la filtración. Edmondson & Edmondson (1947) filtran a 
través de papel sobre el que se ha depositado BaSO., y luego trituran con 
arena. La cantidad de agua que debe filtrarse oscila entre 1 y 20 litros, 
según la densidad del plancton y la precisión de la técnica empleada. Es 
conveniente hacer la filtración inmediatamente después de la toma de 
la muestra. Gessner (1943), en plancton de agua dulce, comprobó una 
disminución de la clorofila de un 12 por 100, después de cuatro días de
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almacenaje a la obscuridad. Iírey (1939) y Gessner (1944) exponen el 
residuo de la filtración a la acción del vapor de agua por 4S segundos, para 
destruir las clorofilasas ; Richards & Thompson (1952) lo secan al vacío.

La extracción se hace generalmente con acetona neutralizada o con 
metanol. El metanol se usa puro, la acetona con algo de agua para evi
tar su enturbiamiento ulterior. Kozminski (1938) emplea acetona del 
98 por 100 ; Harvey, del 80 por, 100 ; Richards & Thompson, del 90 por 
ciento (en volumen). Se ha dicho que el metanol resulta más adecuado 
para la extracción de fitoplancton de agua dulce y la acetona para la del 
marino (Gardiner ; Pearsall & al., 1946). Sin embargo, en determina
ciones propias se ha empleado metanol para extraer algas planctónicas 
marinas, obteniendo resultados buenos ; en condiciones restantes igua
les, los valores de pigmento que da el metanol eran casi siempre superio
res, en un 10 por 100 aproximadamente, a los valores obtenidos con ace
tona en duplicados de las mismas muestras. La extracción en frío se hace 
en la obscuridad, por espacio de 6-24 horas. Es prudente no hacer la 
extracción más corta de 12 horas ; si es más breve puede resultar incom
pleta. Los pigmentos se extraen rápidamente hirviendo por un minuto 
y el procedimiento así se acelera, a la vez que se destruyen las clorofila
sas, lo cual es una doble ventaja ; aunque conviene actuar con rapidez y 
cuidado, en atención a la inestabilidad del pigmento. Este recurso se ha 
aplicado a extracciones con metanol (Pleischer, 1935 ; Rodhe, 1948), 
y en experiencias propias hemos usado también acetona, mantenida en 
ebullición por un minuto, obteniendo resultados no sistemáticamente di
ferentes de los que da la extracción en frío por 12 horas. La cantidad 
total de extracto que se obtiene varía generalmente entre 5 y 10 mi., y 
debe filtrarse antes de proceder a su valoración.

El problema más delicado consiste en medir la absorción de la solu
ción coloreada. Frecuentemente se ha comparado con una solución valo
rada de clorofila (Riliy, Gessner, Rodhe, Atkins) ; pero existen cier
tas dificultades para obtener un producto de pureza y homogeneidad su
ficiente. El matiz de la clorofila es, por lo regular, distinto del de los 
extractos del plancton. Se han preparado soluciones artificiales imitando 
el color de extractos naturales de algas : la de Harvey (1934, 1950), para 
fitoplancton marino ; la de Gutbrie (1928), más apropiada para fito
plancton de agua dulce ; pero como la composición y estado fisiológico 
del plancton no es siempre igual y pueden existir pigmentos de otro ori
gen, la simple comparación al colorímetro presenta, también en este caso, 
dificultades. El uso de un filtro que permita limitar la medida de la ab
sorción a una zona que corresponde al máximo característico de la clo
rofila (entre unas 620 y 680 milimicras), elimina la interferencia de los 
carotinoides y hace más correctas las comparaciones. La solución ideal, 
reservada a los laboratorios dotados de un espectrofotómetro, es obtener
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el espectro de absorción, y Richards (1952) ha hecho el trabajo previo 
necesario para que, midiendo los valores de la absorción de la solución 
de acetona en varias longitudes de onda, se puedan calcular las cantida
des de los diferentes constituyentes o grupos de constituyentes del pig
mento total extraído. Ralle (1951) ha propuesto otro método, consis
tente en apreciar la fluorescencia roja de la clorofila bajo la luz ultra
violada, método para el que basta filtrar una cantidad de agua conside
rablemente menor, desde un decilitro.

74

INTERPRETACION DE DOS RESULTADOS EN RELACION 
CON LA PRODUCCION

Relación entre cantidad de pigmento y peso seco en el fitoplanc
ton marino. — Al iniciarse el estudio del fitoplancton a través de sus 
pigmentos, éstos se expresaron en unidades un tanto arbitrarias, pero 
fácilmente reproducibles, o bien directamente en cantidad de clorofila. 
Pronto se pensó en darles una equivalencia en relación con la masa total 
de fitoplancton, hallando un factor que, conocida la cantidad de clorofila 
o de unidades convencionales, permitiera deducir el número de células o 
el peso de las algas que aquel pigmento representaba ; manifiestamente 
se creyó conveniente recurrir a este medio de expresión, porque en los 
estudios sobre producción interesa una unidad ponderal que abarque toda 
la materia orgánica presente o producida.

En la ya clásica oceanografía de Sverdrdp y colaboradores, se inclu
ye, en la página 929, una tabla de equivalencias planctónicas en la que, 
entre otras cosas, se hace una «unidad de pigmento vegetal» (según Har- 
vey, 1934, 1950) igual a 0,122 mg. de plancton húmedo o a 0,0075 mg. 
de plancton seco (datos compilados por Fleming, 1940). Riley (1941), 
en sus estudios sobre el plancton del golfo de Maine, hace 1 UPH (uni
dad de pigmento Harvey) = 0,034 mg. de peso seco : la diferencia con la 
equivalencia anterior es muy grande. Harvey (1950) la explica suponien
do que Riley empleó para determinarla diatomeas muy iluminadas, cuyo 
contenido de pigmentos sería relativamente algo menor, como se ha de
mostrado cumplidamente que ocurre en estos casos. Harvey (1950), com
binando determinaciones, llevadas a cabo en Plymouth, del fósforo con
tenido en el plancton en relación con el pigmento (1 UPH = 0,0001- 
0,00012 mg. P, valores notablemente superiores a los compilados por 
Fleming), con datos de Redfield & Waksmann sobre el P contenido en 
las diatomeas del golfo de Maine, obtiene, para una UPH, de 0,0135 a 
0,0175 mg. de materia orgánica seca. Estos valores pueden ser bajos, si 
se tienen en cuenta las particularidades de las diatomeas en relación con 
la acumulación de P y que las diatomeas analizadas proceden de un lugar
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con más ]? que las aguas de Plymouth. El mismo Harvey aualiza el cul
tivo de una erisomonadal y halla 1 UPH = 0,0094 mg. de disminución de 
peso por calcinación, valor que cree excesivamente bajo, por posibles 
pérdidas de material en el curso de las manipulaciones. Del conjunto de 
los datos existentes en 1950, cree que en una comunidad mixta de fito
plancton marino puede considerarse con aproximación 1 UPH = 0,016 mg. 
Puede añadirse que, si se hace 1 UPH = 0,00088 mg. de clorofila (Riley, 
1938), habiéndose medido cantidades de clorofila que representan el 2,91 
por 100 del peso seco del plancton (Riley, 1941), o el 2,32 por 100 en 
cultivos de Nitzschia closterium (Pace, 1941), puede calcularse también 
la siguiente equivalencia : 1 UPH = 0,030 — 0,037 mg. de peso seco. 
Otros datos posteriores (Harvey) llevan a la equivalencia : 1 UPH = 
= 0,0003 mg. de clorofila ; entonces tenemos: 1 UPH = 0,010 — 0,013 
miligramos de peso seco, más de acuerdo con la generalidad de los valo
res hallados. Gillbricht (1952) cree que el contenido de clorofila es mu
cho más elevado (un 12 por 100 del peso seco sin cenizas en las diatomeas 
y un 4 por 100 del mismo en las dinoflageladas), lo cual nos conduciría a 
equivalencias diferentes, que no parecen estar suficientemente justificadas.

En un trabajo anterior (Margalef & al., 1952) se aceptó 1 UPH = 
= 0,016 mg. de peso seco (*) ; pero, considerando las divergencias de los 
valores presentados por los distintos autores, se quiso hallar personal
mente el valor de esta relación. El 23-IX-1952 se hizo una abundante 
pesca de fitoplancton en la ría de Vigo, que contenía una pequeñísima 
proporción de zooplancton (menos del 4 por 100) y, por tanto, parecía 
adecuada para buscar una relación entre pigmentos y peso seco. Existía 
en ella una dominancia absoluta de diatomeas (Chaetoceros, Thalassio- 
sira, Eucampia, Rhizosolenia, etc.). Las determinaciones de material 
fresco, con los cromatóforos en estado excelente, extraído con acetona en 
frío, dieron 1 UPH = 0,0128 mg. de pérdida de peso por calcinación. 
Para juzgar este valor, relativamente bajo, debe tenerse en cuenta la 
temperatura de las aguas en que se hicieron las pescas, considerablemente 
superiores a las de localidades inglesas y estadounidenses. Determinacio
nes en cultivos unialgales de Nitzschia closterium dieron valores que se 
escalonan entre 0,005 y 0,023 mg. por 1 UPH. Véase cómo, aunque pre
sentando diferencias notables, todas las cifras halladas son de un mis
mo orden.

La clorofila, es bastante resistente a los diversos agentes destructivos y 
se sigue conservando en cierta cantidad en células muertas (Krey, 1952) 
y hasta en masas de excrementos. Este es otro elemento de error, cuando 
se trata de deducir la masa de fitoplancton vivo a partir del contenido en 
clorofila de un determinado volumen de agua.

uivale a 1 mi. de una solución i 
en un litro de agua, acidulada

:vW*

g

F

'contiene 0.492 g. de NiSO,. 7H,0 
sta pH —2.

(*) 1 UPH 
y 0,025 de CrO
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i ha

• eq 
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RAMÓN MARGALEF76ri Factores que pueden afectar al contenido relativo de clorofi
la.— Es un hecho bien conocido en fisiología vegetal que la cantidad de 
clorofila es relativamente menor en las fanerógamas expuestas a una luz 
muy intensa. Lo mismo ocurre en las algas ; en Chlorella pyrenoidosa, 
por ejemplo, las células cultivadas bajo una luz más intensa tienen un 
2,7 por 100 de clorofila en relación con el peso seco, y esta cantidad as
ciende al 4,9 por 100 en las sometidas a una iluminación menor (Nod- 
dack & Eichdorff, 1939, citados por Eabinovitch, 1951). Con relación 
al plancton marino, Harvey (1950) insinuó que las diatomeas que crecen 
con poca luz pueden contener una cantidad relativa de clorofila mayor 
que las cultivadas bajo una luz intensa, y más tarde (1953) comprueba 
claramente este hecho en Nitzschia closterium; después de 45 horas, las 
células iluminadas con 1.000 lux habían sintetizado doble cantidad de 
clorofila que las sometidas a 6.000 lux.

Rodhe (1948), en sus investigaciones sobre la fisiología de la nutri
ción de algas planctónicas de agua dulce, demuestra cómo, en un cultivo, 
el aumento del número de células no marcha paralelamente al aumento 
de la cantidad total de clorofila. Así, en Scenedesmus quadricauda, la 
cantidad relativa de clorofila 
50 células por mm.3, disminuiría a 10 para una densidad de 2.500/mm.3 
y a 5 cuando se alcanzan 5.000/mm.3, redondeando y combinando libre
mente los datos que presenta dicho autor (1948, p. 19-21). Un gráfico, 
en que Harvey (1953, p. 485) ilustra la marcha de varios cultivos de 
Nitzschia closterium, indica asimismo una reducción en la cantidad de 
clorofila por célula, a partir de cierto momento (de las 30 horas de cul
tivo en su ejemplo).

En un trabajo anterior (Margalef, 1953) sobre el alga de agua dulce 
Scenedesmus obliquus, se puso de manifiesto que células cultivadas bajo 
diferentes temperaturas se distinguían en dimensiones, forma y compo
sición química. Dos cultivos representativos analizados dieron también 
distintos contenidos de clorofila, tanto en relación con el peso seco como 
por célula. Por otra parte, las características de las células dependían 
también de la densidad de las poblaciones. Las células pequeñas mostra
ron contener una cantidad de clorofila, relativa a peso seco, menor que 
las grandes, y su respiración era muy elevada, de manera que su balance 
metabólico era muy poco favorable. Puesto que, normalmente, las célu
las menores —que son las criadas bajo temperatura elevada— se dividen 
más rápidamente que las grandes y su peso seco no es muy inferior o no 
es nada inferior, su contenido en clorofila habitualmente no ha de ser 
tan bajo. Los únicos datos propios fueron obtenidos en cultivos de célu
las pequeñas, en los que se dejaban sentir fuertemente la sobrepoblación 
(40.000 células/mm.3) y el descenso del ritmo de división. Esta interpre
tación resuelve ciertas dificultades que conducían a dudar de si real-
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mente las células grandes tenían siempre el exceso de asimilación que 
manifiestan en las experiencias. Estos datos, en todo caso, son un argu
mento más que confirma las variaciones en el contenido de pigmentos.

Strain (1951) se adhiere a la opinión de Sargent, que, por la varia
ción en el contenido de pigmentos en dependencia con cambios de carac
terísticas ambientales, raramente puede atribuirse significado a la can
tidad de pigmento que poseen las algas que crecen en condiciones natu
rales ; refiere en apoyo de este aserto experiencias inéditas de Spoehr & 
Milner, según las cuales la proporción de clorofila en Chlorella varía 
entre el 0,03 y el 6 por 100 del peso seco, dependiendo de la intensidad 
de la. luz, y datos de diversos autores que comprueban alteraciones en el 
contenido de pigmentos en algas como consecuencia de deficiencias nu
tritivas.

Ruttner (1952, p. 144) comenta los resultados obtenidos por Rodhe, 
para hacer una crítica de la determinación del plancton por extracción 
de pigmentos, diciendo que el solo conocimiento del contenido en cloro
fila no constituye una base suficiente para el estudio de la producción.

Harvey (1950) acepta que la relación entre clorofila y materia orgá
nica puede variar, sin duda, en algas de especies diferentes y también 
dentro de una misma especie, según la cantidad de substancias de reser
va depositadas ; cree posible, asimismo, una influencia de la iluminación, 
que más tarde confirma. Sin embargo, con referencia a los datos de Gess- 
ner (1943), que manifiestan una proporcionalidad directa entre el conte
nido en clorofila y la cantidad de oxígeno producida por la asimilación 
del plancton en lagos bávaros, considera que la cantidad de clorofila en 
el agua es una medida de la capacidad de su fitoplancton para producir 
alimento.

Estos comentarios de Harvey deslindan un doble aspecto, que con
viene mantener con cierto rigor : 1) la cantidad de pigmento como indi
cadora de la producción actual, de la materia orgánica presente en un 
momento en el agua ; y 2) la cantidad de pigmento como indicadora de 
la productividad, de la capacidad para producir nueva materia orgánica 
que posee la población actual. Es evidente que la clorofila está más liga
da con el segundo aspecto que con el primero ; pero la cantidad de mate
ria orgánica presente, especialmente por sus necesidades respiratorias, 
no puede dejarse de lado, y hace que la cantidad de clorofila no sea una 
expresión sencilla y directa ni de la producción actual ni de la producti
vidad. En particular, la relación entre cantidad de pigmentos y peso seco 
es un carácter variable, que, como hemos visto, depende, por lo menos, 
de la especie, intensidad de la luz, acumulación de reservas, densidad y 
edad del cultivo y deficiencias de ciertos elementos nutritivos (Harvey, 
1950, 1953 ; Strain, 1951). A estos factores modificadores debe añadirse
la temperatura.
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La relación entre pigmento y peso seco en Nitzschia closterium. —
una diatomeaCon el objeto de estudiar algunos aspectos del problema en 

marina, se dispusieron varias series de cultivos de Nitzschia closterium, 
diatomea no totalmente adecuada a nuestro problema, porque es más lito
ral que planctónica, aunque con frecuencia aparece en el plancton ne- 
rítico.

En primer lugar vióse que, a diferencia de lo que ocurre en Scene- 
desmus, la temperatura no influye sobre la longitud de las células ; se 
partió de células que medían 57,6 mieras de largo ; las dimensiones 
dias al término de los distintos cultivos, que oscilan entre 55,1 y 57 mi
eras, señalan una ligera reducción, que es de esperar en una diatomea'; 
pero no difieren estadísticamente entre sí, teniendo en cuenta que los 
errores standard son del orden de miera a miera y media. Se tomaron 
también dimensiones transversas ; pero en una diatomea del tipo de Nitz
schia los ejes transapical y pervalvar se confunden y es difícil medirlos 
con seguridad, por lo que ha parecido prudente prescindir de estas dimen
siones, así como de la longitud de la porción dilatada central.

El peso seco por célula es mayor en las células más «frías», que de
ben estar menos hidratadas, si el volumen celular no es mucho mayor, 
lo cual es dudoso. En Scenedesmus ocurre al revés, las células mayores 
son precisamente las más hidratadas.

Desde el punto de mira que informa el presente artículo, las diferen
cias en el contenido de pigmentos son las más interesantes. El contenido 
por célula no es demasiado variable, del orden de 4 x 109 moléculas de 
clorofila , puesto que casi todos los valores obtenidos quedan entre 9 y 11 
unidades Harvey por millón de células, de modo que una unidad viene 
a representar 100.000 células de Nitzschia closterium. Según datos de 
Harvey (1934, p. 773), una unidad de pigmento corresponde a unas 
7.000 células de Rhizosolenia alata pequeña o a unas 224 células de Bid- 
dulphia regia, ambas diatomeas de volumen considerablemente superior 
al de Nitzschia.

Principalmente, como consecuencia del mayor peso de las células cul
tivadas bajo una temperatura inferior, resulta que la cantidad relativa 
de pigmentos asimiladores es significativamente menor en ellas. Es ló
gico que así sea : la asimilación de las células está relacionada con la 
cantidad de pigmento asimilador, y su respiración depende más bien del 
peso seco (con las irregularidades determinadas por la acumulación de 
materias dé reserva). La elevación de la temperatura incrementa más 
la respiración que la asimilación ; en Scenedesmus obliquus, aplicando la 
fórmula de Arrhenius, la diferencia entre las energías de activación (/r) 
de la respiración y de la asimilación es del orden de 9.000 (Margalef, 
1953). Podemos utilizar esta cifra como primera aproximación para com
parar los valores de asimilación y respiración en Nitzschia, suponiendo

me-
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Cultivos de Nitzschia closterium

termostato de una raza de procedencia atlántica (Vigo), 
mi. de agua del grifo y 10 mi. de 

a 25 cm. de los cultivos, 
los cultivos marcados con *. Las algas se

Cultivos unialgales 
conteniendo

si ja 
la :

s de vidrio neutro de un litro de 
solución nutritiva P (1), esterilizado. 

Agitación continua por inyección de aire 
desecaron a 105° C.

750 mi. de agua de mar. más 100 
ción continua con dos lámparas de 100 watios situadas

pacidad.
Ilumina»
saturado de humedad, enriquecido con CO„

o seco sin nid ades de pigm Ritmo crccimi
(3). (r)

Células por mm.3sr ¡sss.Tcm UPH K Ritmo Aumentoturi
°c. por 1. por

(4) 1000000 céls.
por 1. por 
img.) 1000000 cél.

(2)f* final céls. peso
(3)

18 4 350 
7 805 

11 105 
6 320

56,4 6,8 690 164 102 0.15 6,3 0,023
0.012
0.009
0,009

2,2
4,5

0,70 0,74
18* 863 9.156,4 6,8 164 90 0,10 0,6 83 %

0,7 102 %
0,8 123 %
0.9 146 %
1 173 %
1.1 204 %

0,720.72
18* 985 164 99 0.10 11,357 6,8 5.8 0.74 0,74

0,6418 10,256,8 6,8 620 164 55 0.09 5,9 0,661 20,1 9.9 4,356,4 7,2 700 168 76 0,11 6 930 0,011 0.660,66

I 27* 133 85 7 500
8 550 

11 120?
9 200?

10,1 2.856,6 6.8 746 0,12 0.011
0.008
0,005
0,007

0.85 0,87
27 6,8 760 133 72 11.3 3,3 0,85 0,8455,8 0,10
27 133 6 0.92 0,8155,1 6.8 1085

6.8 1230
60 0,06 10,3

27* 4,5 0,94133 67 7,5 0,8355,9 0,06

I 28,5*
28,5*

64 1,7 0,85 1,04
1,04

56,9 3,6 259 120 0,25 3 575
5 500?
6 450?

13,8 0,018
0,012
0,014i 0.87448 120 2,556,6

56,2
3,6 66 0,15 12,3

2,2 1,0528,5 670 120 88 1,103,6 0,13 9,6
!

1 g.; CoCl2, 0,012 g.; MnCl,, 0,012 g.; Na.HAsO.,, 0,016 g.; FeCl3, 0,02 g.; 2 gotas 
conc.; agua destilada hasta 1 litro.

(1) Solución nutritiva P: KNO.,, 15 
grandes silicato sódico siruposo 
Las cifras de esta columna son proporcionales a la relación entre asimilación y respiración y calculadas según la fórmula:

pigmentos
K=----------------. ópeso seco

g.; K3HPOv 
; 1 gota C1H

(2)
»°/BT. 10-8

(3) <E1 ritmo de crecimiento (r) se ha calculado por la fórmula:
número de céls. (o peso) final = número de céls. (o peso) 

La tablilla auxiliar permite pasar de r a incrementos diarios en tanto por cient
inicial. e tr, t días
o.

mismo cultivo difieren en más de un 30 %, la media lleva un ?.(4) Cuando diversas determinaciones de
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el primero proporcional a la cantidad de pigmento y el segundo al peso 
seco. El valor pigmento/peso seco es el inverso de la cifra que representa 
la equivalencia en miligramos de 1 UPH. Como que sólo interesan valo
res relativos, se multiplican los resultados por 10'8 para obtener cifras 
más sencillas.

80

1
e J*r|Aa/BT .Valor medio en me. 

de una UPH.Temp. "C 10-8 =

76.5,2i. lo
ga . 4,73.10-= 

125.3,27.10-= 
75.3,05.10-=

0.0131
0.0105
0,0080
0,0134

18 4
20,1
27

4,3
4

(28,5 2,3)

Esta comparación resulta bastante interesante ; dejando aparte los 
resultados de la última serie de cultivos, que resultan muy diferentes 
(quizá por una acumulación excepcional de materia de reserva), los de
más parecen indicar que se consigue mantener el mismo equilibrio meta- 
bólico gracias al recurso de aumentar la cantidad relativa de clorofila en 
condiciones de temperatura más elevada, todo esto en condiciones de luz 
y composición del medio similares.

Eijándonos ahora en la tabla donde figura el detalle de las experien
cias, vemos cómo, bajo una misma temperatura, la relación entre pig
mentos y peso seco no permanece precisamente constante, sino que exis
ten diferencias bastante amplias, variando los valores en más del doble. 
Bajo unas mismas condiciones de luz, temperatura y composición del 
medio, es de esperar que una mayor cantidad relativa de clorofila ha de 
corresponder a una mayor capacidad sintetizadora. En la columna enca
bezada K (2) se reúnen los valores proporcionales al cociente entre la 
asimilación total y la respiración, obtenidos según se ha indicado unas 
líneas atrás, y estos valores expresan bien cómo unos cultivos deberían 
manifestar una mayor vitalidad que otros.

Esta diferencia en la asimilación ha de manifestarse de algún modo 
en el crecimiento. No se pudieron hacer determinaciones de la intensidad 
de asimilación y del crecimiento en el momento en que iban a analizar
se las células ; el crecimiento relativo de los cultivos desde la siembra 
(con diatomeas que, por término medio, tenían un peso seco sin cenizas 
de 0,1 mg. por millón de células) hasta el estado final en que fueron ana
lizados sólo pudo ser apreciado con insuficiente aproximación, suponien
do un crecimiento homogéneo durante toda la duración del cultivo, lo 
cual no es cierto ; de forma que las cifras que expresan el ritmo del 
cimiento no son más que índices aproximados, si se desean referir al mo
mento en que se hizo el análisis de los cultivos. Obsérvese cómo el incre
mento en peso puede no coincidir con el incremento en número de célu
las y esta diferencia es responsable de alteraciones en el peso seco por

ere-



I

te
VALORACIÓN DE PIGMENTOS DEL FITOPLANCTON 81

célula. En los cultivos densos, el incremento en número de células lia su
perado al incremento en peso. Es evidente que, en estos cultivos, el peso 
individual de las células disminuye a medida que aumenta la densidad 
de la población. Como sea que la cantidad de clorofila por célula varia 
menos, la cantidad relativa de clorofila resulta mayor en cultivos muy 
densos, una condición completamente opuesta a la que se presentaba en 
Soenedesmus y aun en ciertos cultivos de Nitzschia estudiados por Har- 
vey (1953). Una hipótesis de trabajo puede ser la siguiente : mientras 
Soenedesmus y Chlorella producen substancias ectocrinas (escendesmina, 
clorelina) que detienen la proliferación del cultivo, retardando directa o 
indirectamente la síntesis de clorofila, Nitzschia closterium, según Har- 
vey (1934, p. 269), no secreta substancias en el agua ambiente contrarias 
al sucesivo desarrollo de la misma especie, sino que más bien sus células 
producen substancias que aceleran el propio crecimiento. Añadiré que 
mis cultivos de Nitzschia parecían completamente sanos y aun los más 
densos mostraban células en activa división. Las razones del crecimiento 
desigual de los, diferentes cultivos en las mismas condiciones .no son apa
rentes.
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Después de lo dicho no puede sorprendernos encontrar, dentro de una 
misma temperatura, cierta correspondencia entre el índice K del estado 
metabólico y el ritmo de crecimiento, en forma de una débil correlación 
en mayor grado positiva respecto al crecimiento en número de células que 
respecto al crecimiento en peso. Ciertas consideraciones, no exclusivas, 
como imaginar un mayor consumo de energía durante la división, la ten
dencia a mantener una cantidad constante de clorofila por célula, pueden 
dar razón, por lo menos parcial, de lo observado.

Generalidades sobre problemas que plantea a la práctica planc-
TOLÓGICA LA VARIACIÓN EN LA CANTIDAD RELATIVA DE PIGMENTOS. — La 
cantidad relativa de clorofila, y en general de pigmentos, depende, por 
lo que se sabe, de la temperatura, de la luz, de la concentración de cier
tos elementos químicos y también del estado fisiológico de la población, 
de forma que el uso de una razón constante de conversión en los trabajos 
planctológicos no ofrece garantías de seguridad, cuanto más que la rela
ción entre las dos magnitudes que deben compararse oscila ampliamente 
entre valores que van del simple al cuádruple, por lo menos.

Es de suponer que, en el mar, como consecuencia de la influencia de 
la temperatura, una misma cantidad de pigmento correspondería 
rano a una cantidad de materia seca menor que en invierno ; pero este 
efecto de la temperatura debe ser posiblemente contrarrestado total o 
parcialmente por las consecuencias de la diversa intensidad luminosa, 
más intensa en verano, y quizá también modificada por variaciones en 
la concentración de compuestos de N y de P.
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Como demuestran los trabajos sobre cultivos puros de algas planctó
nicas, son numerosos los factores que afectan a la asimilación y creci
miento de estos organismos. Muchos de ellos actuarán directamente va
riando la cantidad de clorofila, o bien alteraciones metabólicas conduci
rán a diferentes valores de peso seco y de contenido de pigmentos. Esto 
nos afirma en la opinión que la relación entre pigmentos y peso seco es 
esencialmente variable.

La cantidad de clorofila es un indicador del estado de la población ; 
pero no señala directamente la productividad, si no es en relación con el 
peso seco actual del plancton. Una gran cantidad de clorofila representa 
evidentemente poca productividad si ha de «mover» a una gran produc
ción actual ; con cantidades equivalentes de clorofila la promesa está en 
razón inversa al presente. Una población con una cantidad de pigmento 
muy alta en relación con su peso seco, augura un crecimiento rapidísi
mo ; una relación baja indica una población estable o en decadencia.

Por lo que se acaba de exponer, será del mayor interés, seguir la rela
ción entre pigmentos y peso seco en el curso del año, y, siempre que sea 
posible hacer recolecciones abundantes de plancton muy puro, convendrá 
averiguar dicha relación. Estos datos se podrán usar plenamente después 
de conocer los coeficientes de corrección que dependan de la temperatura 
(similar al o deducido de la expresión propuesta en este artículo), de la luz 
o de otros factores ambientales. Es de esperar que en una población que 
crece, el valor en miligramos de una unidad de pigmento sea menor que 
en una población igualmente densa, pero en fase de disminución. Las ex
periencias habituales para determinar la profundidad de compensación 
por la producción de oxígeno, en frascos conteniendo algas del plancton, 
han de dar resultados distintos según la cantidad relativa de clorofila y 
los datos obtenidos sin conocerla no son, en rigor, comparables.

El tema expuesto entronca los problemas de la fisiología vegetal con 
las necesidades cotidianas del trabajo del planctólogo y sugiere caminos 
prometedores para nuevas investigaciones, todas las cuales deberán con
tribuir a un mayor conocimiento de la producción básica .de las aguas 
que, en último término, constituye el problema central de la oceanogra
fía biológica.
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SUMMARY

A brief critical survey of the pigment extraction method for the qua 
determination of phytoplankton. Emphasis is laid on the search of a conversic 
for passing from pigment units to dry weight. Valúes given by .
a wide range of variation and moreower all know facts about algal physiology suggest 
that relation between chlorophyll and dry weight should vary according to the inten- 
sity of several factors. On the hand of own experiments with unialgal 
Nitzschia closterium (see table), it is shown that ce 
have a relatively greater contení, of photosy 
resource to maintain metabolic equilibrium. 
culture due to unknown physiological condition is
tents of pigments. It is believed that quantity of pigment is not a sound indice wether 
of standing crop ñor of productivity, but that in connection with dry weight is able 
to show most interesting features of the dinamics of production.
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Comprobación bimestral

(le rendimiento lácteo. — Cuantía de los errores hallados al 
compararla con la mensual y la diaria, partiendo de datos 

propios. — Cálculo de los coeficientes de corrección
por

J. FERRER PALAUS y J. VALLE ARRIBAS *

En la «Obra de mejora zootécnica» que el Servicio de Ganadería de 
la Exorna. Diputación Provincial de Barcelona ha iniciado en cuanto a 
la «selección del ganado bovino lechero», de raza holandoespañola, en su 
demarcación territorial, con el apoyo y subvención del Instituto de Bio
logía Aplicada, y que se realiza mediante la Comprobación de Rendi
miento Lácteo y los Libros Genealógicos, nos vemos obligados a actuar 
en un restringido número de granjas, en consonancia con los medios eco
nómicos de que disponemos, no pudiéndose aceptar las solicitudes de nue
vas granjas que desean someterse al control lechero. La finalidad que 
éste encierra requiere precisamente su extensión, de la que depende la 
eficiencia del mismo en el país.

Mientras la Cámara Sindical Agraria de la Provincia no se decida a 
apoyar el proyecto presentado por su Sección de Ganadería, en el que se 
crean nuevos grupos de comprobación de rendimientos lácteos subven
cionados por la entidad, hemos creído conveniente estudiar la posibilidad 
de ampliarla, extendiéndola a doble número de granjas, a base de aplicar 
la comprobación bimestral (cada dos meses) en substitución de la men
sual que se viene realizando.

I
v
/

Ife* Del Servicio de Ganadería de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona.
,-L

I
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Comentaremos, pues, primero la utilidad del control lechero, para 
fundamentar la conveniencia de extenderlo, pasando después al estudio 
comparativo de algunos sistemas, fijándonos especialmente en el bi
mestral.

Trataremos luego de la aplicación de este último y veremos que, para 
que ofrezca garantías de aproximación suficiente, ha de estar modificado 
por la aplicación de coeficientes de corrección adecuados, que en España 
no tenemos, por lo cual nos imponemos la tarea de calcularlos, para 
adoptarlos en la comprobación de rendimientos de las vacas de la pro
vincia.

Expondremos después el proceso del mencionado cálculo, ofreciendo 
al final, como resultado, una tabla de coeficientes de corrección.

UTILIDAD DEL CONTROL LECHERO

El control lechero, o comprobación del rendimiento lácteo, ofrece al
ganadero y al país una serie de ventajas innegables :

a) Da facilidades a los granjeros para recibir consejos sobre la ali
mentación del ganado, obtención de leche higiénica y otros extremos de
la explotación ganadera.

b) Proporciona una idea concreta, valorada matemáticamente, de la 
calidad lechera y mantequera de las vacas y de su rentabilidad.

c) Permite disponer de certificados de lactación, que acreditan do
cumentalmente las aptitudes de los ejemplares, valorizándolos comer
cialmente.

d) Pone a la vista el origen fidedigno de los ejemplares, lo que se 
acredita mediante los certificados de origen, que también influyen en el
valor de los terneros.

e) Otorga el derecho de participar en determinadas competiciones y
concursos.

/) Efectúa, de hecho, una selección científica del ganado, consisten
te : 1.*, en la eliminación de los animales de inferior categoría ; 2.°, en 
la elección para reproductores de los individuos del mejor origen conoci
do. No sólo es posible la elección de los mejores productos del establo 
propio, sino la adquisición de buenos reproductores en otras granjas con
troladas. La primera práctica es de efectos inmediatos, mejorando la pro
ducción media del establo ; la segunda, de efectos mediatos, redunda en

mejora del ganado para el futuro.una
g) Fomenta la propagación del ganado cuyas aptitudes productivas 

armonizan más equilibrada y perfectamente con las posibilidades econó
mico-alimenticias de la granja y las exigencias del mercado consumidor



COMPROBACIÓN BIMESTRAL DE RENDIMIENTO LACTEO

de los productos ; incrementándose por el consiguiente aumento de ren
dimiento de transformación, la riqueza agrícola-ganadera.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DIVERSOS SISTEMAS
DE COMPROBACION DE RENDIMIENTO LACTEO

Los diversos sistemas de control difieren esencialmente entre sí en la
duración del período que media entre cada dos comprobaciones.

Hay control semanal, quincenal, cada 21 días, cada 30, 60 y períodos 
más largos, llegando a realizarse con dos o tres pruebas solamente. El 
método más utilizado, dentro de este último tipo, es el llamado 6-5-8.

El único método exacto de comprobación consiste, naturalmente, en 
el peso de la leche obtenida después de cada ordeño. Los otros sistemas 
son aproximados y tanto más, cuanto más corto sea el período que me
dia entre dos comprobaciones consecutivas.

Diversos autores extranjeros han estudiado la magnitud de los errores 
cometidos en los diferentes sistemas, llegando a concretar el error medio 
por ciento, la desviación típica, los errores extremos y la extensión del
error.

También se ha estudiado, en el control mensual, la influencia que 
tiene el día en que se realiza el primer control, sobre la exactitud del 
mismo ; pues si se hace la comprobación durante los primeros días del 
mes, contando éste a partir del primer día de obtención de la leche nor
mal después del parto, se comete un error por exceso, ya que se considera 
como producción media diaria de todo un mes la obtenida en el día del 
control, y evidentemente (a excepción del primer mes) es mayor que el 
promedio mensual, ya que la producción normalmente va disminuyendo.

En cambio, si se controla hacia finales del mes, el error es por defecto, 
pues se toma como media la producción de un día en el que ya ha. bajado
respecto a la media real.

Para disminuir las probabilidades de error pueden utilizarse coeficien
tes de corrección, calculados a base de los resultados obtenidos, previo
estudio de los errores medios conocidos.

Aunque se han hecho, como hemos dicho, diversos estudios sobre es
tas cuestiones, no tenemos ninguno realizado en nuestra región y hemos 
decidido utilizar los datos estadísticos que poseemos procedentes de nues
tro servicio de comprobación de rendimiento lácteo, para calcular los erro
res y las correcciones aplicables a nuestro caso, en lugar de adaptar pro
medios obtenidos en otros ambientes distintos y, por ende, menos ade
cuados para nuestro trabajo.

De todos los sistemas de control lechero nos fijaremos solamente en
cuatro :
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1. ° El control total de todos los ordeños realizado en la Granja de 
la Diputación Provincial de Barcelona, situada en Caldas de Montbuy.

2. ° El control mensual tal como lo realizamos en el Servicio de Ga
nadería de la Diputación Provincial.

3. ° El control 6-5-8 para estudiar su posibilidad de adopción.
4. ° El control bimestral, también con miras a su posible implan

tación.

I. CONTROL. TOTAL DIARIO

En el establo de la Granja Agrícola de la Excma. Diputación de Bar
celona, situada en Caldas de Montbuy, se practica desde su fundación 
(en 1928) el control de toda la producción, midiendo con un aparato de 
boya los litros obtenidos por cada vaca en cada ordeño. Aunque la apro
ximación es sólo de cuartos de litro, los resultados obtenidos tienen gran 
valor, pues se puede obtener la suma total de toda la producción de cada 
vaca, y la suma en los trescientos primeroa días o la que se quiera. Si 
se desea expresar en peso, no puede hacerse más que de un modo apro
ximado, suponiendo una densidad media. Nosotros hemos adoptado la 
de 1,03 para el estudio comparativo del control total con el control men
sual, que realizamos por peso.

II. CONTROL MENSUAL

CÓMO LO REALIZA EL SERVICIO DE GANADERÍA DE LA DIPUTACIÓN
de Barcelona

Percatados de 1a. importancia que tiene la situación del día del control 
respecto al período de 30 días en que está incluido, para que la produc
ción comprobada pueda representar, con suficiente garantía de aproxima
ción, el promedio de la producción diaria durante dicho período, y consi
derando que el error mínimo se comete cuando está situado en la parte 
media del mismo, hemos adoptado el sistema de considerar el día del 
control como centro de los 30 días en todos los períodos, excepto el pri
mero y el último, pues no sería posible centrarlo en todos, sino en el caso 
de coincidir el primer control con el día decimoquinto de la primera
leche postcalostral.

Nuestro procedimiento consiste en dar al primer período una dura
ción igual a tantos días como van desde la desaparición del calostro (siete 
días después del parto) hasta el día de la comprobación, más 1S días. 
A los siguientes períodos les damos 30 días (con lo cual el día del control
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queda centrado en ellos), y al último, los días que restan para completar 
los 300. Pasados los 300 días, si el último período no llegaba a 30 días, 
se anota un período especial, cuya duración es de tantos días como faltan 
para llegar a 30, que compleménta el período anterior con la misma pro
ducción diaria, y luego se siguen períodos de 30 días hasta el agotamiento 
de la lactación, en que resulta un período también generalmente distin
to de 30.

La apreciación de la cantidad de leche se hace en peso mediante una 
romana. La riqueza en grasa se determina en el laboratorio por el méto
do Gerber. La producción mantequera se calcula considerando un ren
dimiento de la grasa en manteca del 1,18.

El control de la alimentación se realiza también mensualmente y se 
calcula, con los datos obtenidos, el valor de la ración recibida en unida
des alimenticias de Nils Hansson y la riqueza en proteína digestible. 
Al mismo tiempo se calcula la ración tipo que corresponde a los animales 
sujetos a comprobación del modo siguiente : la. ración de sostenimiento 
se basa en el peso vivo atribuido al animal mediante cálculo por la fórmu
la de Crevat, basada en el perímetro torácico y en unos coeficientes que 
dependen del estado de carnes y que este Servicio ha modificado adaptán
dolos a la experiencia. Dichos coeficientes (publicados ya) son :

Para vacas muy flacas, 85.
Para vacas flacas, 82.
Para vacas én carnes, 80.
Para vacas semigordas, 78.
Para vacas gordas, 76.
El suplemento de producción y las correcciones de crecimiento, esta

do de carnes y gestación se hacen de acuerdo con las tablas de Nils 
Hansson.

No hemos adoptado, por ahora, ninguno de los métodos modernos 
muy en boga en los Estados Unidos, como son los de Morrison y de Arm- 
sby, porque, aunque más completos, son más difíciles de utilizar, mien
tras que el de Nils Hansson da suficiente aproximación y poseemos mu
chos datos de composición de alimentos de nuestro país calculados en sus 
unidades.

Al final de los 300 días y al final de la lactación natural completa, se 
calculan, en kilogramos, la producción total de leche, la producción total 
de manteca, la producción media diaria de leche, la riqueza media en 
grasa (dividiendo la producción total mantequera por el total leche mul
tiplicado por 1,18), los índices de productividad lechera y mantequera 
(número de kilogramos correspondientes a 100 U. A. recibidas) y las 
producciones lechera y mantequera máximas probables a la edad de 
7-9 años (según los coeficientes de Goodale). De esta forma llevamos el
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control, desde 1942, de unas catorce granjas, con un total, hasta el pre
sente, de 536 vacas controladas.

Comentarios al control mensual realizado

Los datos de producción de leche y de manteca nos ofrecen verdadera 
garantía ; pero el control de la alimentación, aunque se practica bien,
no es perfecto.

Las causas de ello radican :
1.” En que durante un mes, entre dos comprobaciones consecuti- 
, pueden variar los alimentos proporcionados, y la ración que se toma 

como tipo de control puede no corresponder al promedio de la suminis
trada en los 30 días del período a que se refiere.

2.° En que el alimento consta (según indican los vaqueros) que se 
reparte uniformemente entre el ganado, o haciendo grupos según la pro
ducción lechera ; pero difícilmente se refleja la distribución real, ni se 
adapta perfectamente a las necesidades de las vacas según nuestro cálcu
lo y el consejo que se les da a los ganaderos.

El valor del índice de productividad tampoco es exacto, pues se basa 
en dividir la producción total de leche o de manteca por el número de 
unidades alimenticias contenidas en la totalidad de los alimentos inge
ridos individualmente por cada animal, y si este dato es un poco inse
guro (como se ha visto), aquel índice resulta también algo falseado. Ade
más, el índice de productividad no refleja bien la potencia transformado
ra de los animales, puesto que los individuos que ofrecen una buena 
producción y van muy bien alimentados, lo tienen bajo a pesar de que no 
pueden conceptuarse como poco lecheros. Se trata sencillamente de que, 
al querer forzar la producción con un suplemento alimenticio, el incre
mento obtenido no es proporcional a aquel suplemento, por la ley de los
rendimientos decrecientes.

Por las razones expuestas respecto al índice de productividad lác
tea, llegamos a las conclusiones siguientes :

1.a El índice de productividad láctea, en la práctica, no tiene otra 
importancia que la de un factor orientativo ; pero la selección del ganado
debe basarse en la producción lechera y mantequera.

2.a En caso de conveniencia de extender la comprobación de rendi
miento lácteo a base del mismo personal técnico, podría suprimirse el 
control detallado de la alimentación necesario para calcular el índice de
productividad.

3.a Si se tratara de calcular este índice, debería estudiarse la forma 
de obtenerlo con mayor veracidad. Probablemente debería calcularse, se
gregando de la cantidad total de alimento, la parte que corresponde a
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ración de sostenimiento y correcciones de crecimiento, engorde y ges
tación.

Cálculo del error en el control mensual

Dado el sistema, ya expuesto, de practicar nuestro control mensual 
haciendo que, a partir del primer control, queden centrados los días del 
mismo respecto a los períodos de 30 días, se comprende que poca influen
cia tiene la situación del primer control respecto al día del parto, en la 
cuantía del error. Los cálculos que hemos hecho en este sentido, nos lo 
han demostrado.

Por lo tanto, hemos calculado el error medio cometido en el control 
mensual de la Granja de la Diputación comparándolo con el control total 
o diario de las mismas vacas. El resultado nos servirá para modificar el 
error que hallaremos en el control bimestral, pues éste se referirá al 
control mensual.

En el

!■

Ii1
I

cuadro que sigue pueden apreciarse los datos que han servido 
de base para nuestro cálculo, referentes a veintisiete casos.

Comparación del control mensual con el diario 
(según datos extraídos fde la Granja de Caldas)

DÍA PRIMER MENSUAL DIARIO 
CONTROL KG. LECHE KG. LECHE

ERROR DEL 
MENSUAL

VACA PARTO CLASEDIFERENCIA

2-D 4.° %18.'* 3 827 
3 796 
3 908
3 290
4 253 
4 579
3 954
4 253
4 132
3 520
5 752
4 857
4 641
5 078 
4 683 
3 922 
3 282
3 639
4 894 
3 032 
3 820 
3 937 
3 364
3 657
4 131
4 244
5 594

24 022 
4 177 
3 992
3 406
4 457 
4 913 
4 489 
4 400 
3 848
3 607 
6 097
4 775
5 000 
5 358
4 824 
3 801 
3 482 
3 564
5 439 
3 214
3 987
4 065 
3 361
3 627
4 306
4 352
5 219

2,71
9.12

95
3-D 3.° 2.° 1— 381
5-D 3.» 3.° — 2.10 %

— 3.40
— 4,57%
— 6.79%

384
5-D 4.o 34.o 2— 116

— 204
— 334
— 535
— 147

5-D 5.o 13.o 2 I5-D 6.o 19.o 2
6-D ÍÉ4.o 1 %26.o 111.9

3.36-D 5.o 4% 214.o
6-D 6.o + 7,38%

— 2.41 %
— 5.65% 
+ 1,71%
— 7,18%
— 5.22 %
— 2.92 % 
+ 3,08%
— 6.09 % 
+ 2.10%
— 10,02 %
— 5.66%
— 4.18%
— 0.68 % 
+ 0.08% 
+ 0,82 %
— 4.06 %
— 2.48% 
+ 7.18%

417.o + 284
7-D 3.o 323.o 87
8-D 3.o 224.o — 345 

+ 82
— 359
— 280
— 141 
+ 121
— 200 
+ 75
— 545
— 182 
— 167

8-D 4.o 335.o I8-D 5.o 26.o
8-D 26.o 33.o
8-D

10-D
7.o 226.o
3.o 421.o

14-D 2l.o 5.o
15-D 2.o 34.o
15-D
19-D

4.o 125.o
23." Il.o 2

19 D 22.o 5.o
19- D
20- D 
23-D 
20-D 
22-D

33.o 2818.o
3l.o + 3

+ 30
— 175
— 108 
+ 375

7.o
32.o 8.o
23.o 13.o
3l.o 22.o IIi

22-D 42.o 19.o

M
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por Diario contiene la producción de las vacas según 
lado en kilogramos por adopción

La columna encabezada
de una densidad me-el control total. Se ha calcu

dia = l,03.
La columna Error del mensual contiene el tanto por ciento de error referido

al control total o diario.
La columna Clase se refiere a las que establecemos para cálculo de la media. 
Los valores centrales de dichas clases y las frecuencias pueden verse en el cua

dro que sigue:

FRECUENCIASCENTROS DE CLASECLASES

— 10 31
5 132

803
+ 5 34

27Total

Según el cálculo a base de dichos datos se obtienen los siguientes resultados:
%= —2,96 

= ± 3,85 %Error medio
Desviación típica

Representación gráfica
Es la que figura en el gráfico número 1.

aremos estos resultados con los obtenidos por el Instituto deComentario: Comp 
a ( Italia):Zootecnia de Móden

INSTITUTO DE MÓDENACÁLCULOS PROPIOS

Gráfico 1
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pero, en cambio, 
una menor unifor

los extre
midad.

pues, que el error medio nuestro es meno 
sviación típica son mayores, lo que deno

Vemos, 
mos y la de

or;
ta

Cálculo del coeficiente de corrección del control mensual 
aremos las cantidades que intervienen en el cálculo las notacionesDesign 

tes:
L = Cantidad de leche realmente obtenida en 300 días.

Lm = Cantidad de leche calculada según control mensual, en 300 días. 
Cm = Coeficiente de corrección que vamos a calcular. 
tm = Tanto por uno de error medio hallado.

siguien

Debe cumplirse la ecuación:
Lqj—L L x tm—L (1 tm)

Lm 1-=Lm (-L = -)de donde: 1 —tm1 — tm
1Cm=Luego 1 —tm

cuyo valor numérico resulta ser:
Cm= 1,0305

III. CONTROL 6-5-8

El nombre con que se conoce este método de control es debido a que 
se realizan las comprobaciones sólo en tres fechas durante toda la lacta
ción, que son en las que vencen la sexta semana y el quinto y octavo 
meses después del parto. Con los resultados se define la curva de lacta
ción. Los panegiristas del sistema le atribuyen gran aproximación. Gar
cía Fierro, en sus estudios sobre control lechero en Asturias, lo reco
mienda para los particulares que quieran efectuar el control de

Para nosotros tiene el interés derivado de su máxima simplificación, 
que permite gran ahorro de trabajo, y hemos meditado sobre si su adop
ción permitiría en la práctica el extender nuestro control lechero al 
yor número posible de granjas, conservando empero, en un núcleo de 
ellas, el sistema de comprobación oficial mensual, para atraer luego a 
éste las granjas captadas para la comprobación por el método 6-5-8, así 
que se dispusiera de medios suficientes de realización.

Las dificultades que se nos presentan radican :

sus vacas.

ni i-

En la psicología de nuestros granjeros ; pues de nuestra expe
riencia deducimos que difícilmente comunicarían con oportunidad j' cer
teza las fechas de parto de las vacas, y aun descuidarían hacerlo algu-

l.°

lias veces.
2.° En que, una vez se supiera el día del parto de cada vaca, habría 

que anotar en un calendario los días que corresponde controlarla, y de 
esta forma se iría formando un itinerario de visitas, que resultaría com
plicado porque cabe el que hubiesen de realizarse viajes para una sola
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vaca, y, en cambio, podría coincidir en un mismo día el control de varias 
vacas situadas en establos distantes entre sí, y en este caso resultaría de 
imposible ejecución práctica. Únicamente en el caso de que se organizara 
un grupo de control, con establos que radicaran en el mismo término 
municipal, residiendo el controlador en el pueblo y contando con medios 
rápidos de locomoción, sería posible organizar la comprobación de ren
dimiento lácteo con el sistema 6-5-8, y aun así vendrían a controlarse, 
suponiendo que se pueden visitar cuatro establos al día, unas 250 vacas 
en total, con lo que no se aumenta la capacidad de control en la com
probación mensual.

IV. CONTROL BIMESTRAL

Hemos dicho que el error que se comete en los sistemas de control 
es, en general, tanto menor cuanto menor es el intervalo entre cada dos 
comprobaciones consecutivas. Por lo tanto, un control cada 60 días será 
más exacto que el 6-5-8.

En cuanto a la amplitud del servicio, salta a la vista que, haciendo 
la comprobación cada dos meses, se podrían controlar doble número de 
granjas de las que se visitan con la comprobación mensual, y, sin difi
cultad, se puede registrar la producción de 400 vacas.

Ebbores del control bimestral

El punto neurálgico del control cada 60 días es el de la magnitud del 
error. De él estriba la principal dificultad de aplicación y es el motivo 
por el cual hemos decidido emprender el presente trabajo.

Para el cálculo de estos errores poseemos abundante estadística, pues 
tenemos unas 1.500 fichas de lactaciones, de las 536 vacas que, desde el 
año 1942, lleva registrando el mencionado Servicio de Ganadería de la 
Diputación de Barcelona. De entre estas fichas hemos seleccionado, para 
el presente estudio, las correspondientes a animales de granjas que si
guen un normal sistema de explotación y alimentación, y consideramos 
más representativas de la producción media.

De estos datos utilizaremos solamente los existentes a partir de no
viembre de 1944 ; pues, si utilizáramos los datos anteriores, nos encon
traríamos con un error respecto a la riqueza en grasa de la leche, debido 

que, con anterioridad a dicha fecha, seguíamos las normas de Leboy, 
publicadas en la revista Le Lait, que contienen una confusión, al inter
pretar los resultados del método Gerber, para hallar la riqueza en grasa, 
error que el mismo Leboy rectificó más tarde en el folleto Ge que doit 
savoir un bon controleur laitier et beurrier.
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Eliminaremos también, para nuestro estudio, las lactaciones que no 
alcanzan 300 días.

Hechas estas salvedades, nos proponemos hacer una comparación nu
mérica, para cada vaca y cada lactación, del total leche, riqueza media en 
grasa e indice de productividad lechera, obtenidos según nuestro control 
mensual, con los que se habrían obtenido de las mismas lactaciones con 
los mismos datos, calculándolo con arreglo a un control bimestral co
rriente, tomando como base los cinco controles alternos a partir del pri
mero, y también a partir del segundo, con lo que se obtiene una doble 
comprobación.

En el siguiente cuadro puede apreciarse el plan seguido para obtener 
el porcentaje de error de la mencionada comparación entre control men
sual y control bimestral.

La explicación del contenido de las casillas en dicho cuadro es la 
siguiente :

Para cada vaca se consigna el número del parto.
En la columna del centro figuran los resultados del control mensual.
En la agrupación de columnas encabezada por «Bimestral A» ano

tamos, en primera columna, la fecha de los controles que tomamos como 
base ; en segunda columna, los kilogramos de leche comprobados en di
chas fechas ; en tercera, la riqueza en grasa ; en cuarta, el total de grasa 
(producto de la segunda por la tercera), y en quinta, las unidades ali
menticias recibidas.

Sumamos los datos de las columnas segunda, cuarta y quinta.
La línea que comienza con la palabra «Resultados» contiene la leche 

total, obtenida multiplicando la suma de su columna por el número 60 
(días de un período). En segundo lugar contiene el promedio de grasa, 
obtenido dividiendo la suma de la grasa total por el total de leche.

En la misma línea, en último lugar, figura la productividad de leche, 
obtenida dividiendo la suma de la columna leche por la de la columna 
unidades alimenticias y multiplicando por 100.

La columna «Error A» contiene : el día del primer control ; las dife
rencias de los resultados del control bimestral A con el control mensual, 
y, debajo de cada diferencia y entre paréntesis, el tanto por ciento de 
dicha diferencia respecto al control mensual.

El grupo de columnas de la derecha es igual que el de la izquierda, 
sin más que substituir los controles base por los que se inician a partir 
del segundo mes.

De la misma forma que en el cuadro descrito, se ha procedido para 
obtener los errores, en tanto por ciento, sobre 231 observaciones, cuyos 
cuadros omitimos por abreviar, y cuyos resultados figuran 
clasificados según la situación del día del primer control, respecto al pri
mer día de lactación.

95
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a continuación,



Resultados 3216

1810 ene. 48
2 mar. 48 16

483 may. 
2 jul. 48
2 sep. 48 9.8

76.4Sumas ...

Resultados 4584

13.22 feb. 45
3 abr. 45 16.2
4 jun. 45 16.5

12.6451 ago.
2 oct. 45 8.1

66.6Sumas ...

Resultados 3996

21.23 jul. 45
173 sep. 45
i 7.3. 45■

13.42 i. 46
46 10.54
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*1

CLASIFICACIÓN DE LAS LACTACIONES SEGÚN EL DÍA DEL CONTROL 
Control realizado del l.° al 10;> día de lactación

| ERRORES % ERRORES % i
¡j

VACAS VACAS
LECHE GRASA ÍNDICE LECHE GRASA ÍNDICE

3-D,
5-D

parto 3 + 5,26 
+ 5.93 
+ 14,80 
+ 3,93

+ 0,48 
+ 5,14
— 5,27
— 6,52
— 8,71 
+ 1,60

+ 4,34 
+13,34 
+ 9,02

58-Tbo, pto. 2 
58-Tbo » 
68-Tbo » 1
75-Tbo » 1

+ 14,73 
4,34

+ 4,19 
+ 3,31 
— 3,67

+
il! 3 +

8-D 5 + 5,69 
— 0,01

+ m9-D 5 8,95
20,21

1,03
2,18

+ +
10-D 7,50

1,88
1-Vi3 3 + 5,87

7,42
+ + + +

10-D 4 15- Vi
16- Vi
38- Vi
39- Vi 
45-Vi 
45-Vi 
45-Vi 
52-Vi
52- Vi
53- Vi
54- Vi
54- Vi
55- Vi
61- Vi
62- Vi 
64-Vi 
72-Vi

2 + 13,91+ 0 + +
:3^6514-D 1 0+ + 2.87 

+ 9,49 
— 2,53 
+ 0,23 
+ 0,58 
+ 1,31

3 6,16
3.23

+ + +
14-D 12 + 6,57 

+ 3,38 
— 0,26 
+ 2,55 
+ 3,75

+ 1,99
— 3,59
— 1,60
— 4.47 
+ 1,10
— 1.66 
+ 0.49
— 7,30
— 4.89

4 +
44815-D 2 2 + 3,33 + 2,81+

19-D 2 1 8,78
5,85

3,77
3,09

+ 11,32 
2,43

+ I!20-D 1 + 22 + 1
i20-D 2 3 + 9,02 

+ 3,28 
+ 2.83 
+ 4,73 
+ 1,35 
+ 0.41

+ 1,22
— 3,65 
+ 4,13
— 3,08
— 4,13
— 0,70
— 3,12 
+ 1.40
— 5,35

+ 10,66 
0,4715-Tbo » 

21-Tbo » 
21-Tbo » 
26-Tbo » 
36-Tbo »
40- Tbo »
41- Tbo » 
43-Tbo » 
43-Tbo »
54- Tbo »
55- Tbo »

2 1,86
2,42

5,45
0,84

3+ ++
3 4 + 0,49 

+ 2,74 
+ 12,13
— 7,82
— 0,61
— 4,48 
+ 4,76
— 4,25 
+ 4.99

+ m4 + 1.61 + 14 1
3 1,06

0,28
+ 2,38 
+ 2,17 
— 0,89

1+
4 5,90

0,85
2+

— 3,13

i

I

3 1 0,12
2,07

+
4 5,54

7,79
— 0,84 + 10,91 

7,58
1+ +

2 + 2 + 5,89 
+ 2,16 
+ 3.20

— 9 +
3 5,35

2,57| + 15,65 
— 1,25 
+ 1,88

— 1,56 1+ 25,68 
0,182 — 3,36 

+ 2,14
+ 1 1 +

3 + 16,07

Control realizado del 10.° al 20.u día de lactación

1ERRORES %ERRORES % 1VACAS VACAS!! LECHE GRASA ÍNDICELECHE GRASA ÍNDICE

2-D,
5-D

+ 9,78 
+ 0.63

parto 5 + 0,89 
— 2,03 
+ 9,35

74-Tbo, pto. 1— 1,68 
+ 3,69 
+ 4.77 
+ 4,82 
+ 1,71 
— 0,21 
+ 3,71
— 0,92 
+ 4,31 
+ 5,67
— 2,26
— 1,55
— 2.90

— 1,23 
+ 1.49
— 4.73 
+ 0,25

— 1,14
— 4,34 
+ 14,11 
—11,86

+
3-Vi i5 + o’4-D 9,55

0,62
+3 31-Vi

36-Vi
38-Vi
40-Vi
40-Vi
42-Vi
50-Vi
57-Vi
60-Vi
66-Vi
75-Vi

2
6-D + 0,94 

— 1,21 + 2,61 
— 2,94 — 1,90 

+ 8.79 
+ 8,25 
+ 2.29 
— 1,46 
+ 6.34 
+ 0,33 

+ 1.12 — 0.49

3 +4
5 + 5,79

5
2-Tbo » 

20-Tbo » 
22-Tbo » 
24-Tbo » 
42-Tbo » 
46-Tbo » 
60-Tbo »
71- Tbo »
72- Tbo »

6 0,05
2,45

0 +
2 + 111,07

1,70
3 — 1,37

!

II
i
I

3 + 13 0,33
3,55

+
+ 5,02 
+ 11.16

43
0,58
2,03

11 — 0,25 
+ 3,60
— 8,90 
+ 1,65
— 0,36

— 5
0,83
6.28

12 +— 6.29
— 5,18

+
1,28
1.90

22 ++
1,45
3,25

1 +0,64
1,15 12 +

7
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Control realizado del 20.° al 30día de lactación

ERRORES %ERRORES %
VACASVACAS

LECHE GRASA ÍNDICELECHE GRASA ÍNDICE

-Vi,
-Vi

pto. 1 + 1,70 
+ 7,50 +
— 1,51 +
— 5,25 
+ 2,40 +
+ 1,03 —
— 2,42 — 0,62 

4,04 — 0,30

+ 1,27+ 4,53 + 2,64
+ 5,30

— 6,60 
+ 10,06

+ 1,45 
+ 6,57

2-D, parto 6 
6-D 41 :— 4,06 

+ 0,56 — 1,57 
+ 4,72 — 6,26 
— 2,37 — ’ ‘"

42-Vi
42- Vi
43- Vi
44- Vi 
44-Vi 
46-Vi
55- Vi
56- Vi
58- Vi
59- Vi
60- Vi
62- Vi
63- Vi 
65-Vi 
73-Vi

23,95
0,43

— 4,26
— 4,45
— 0,45
— 0,94
— 2,71
— 6,52

37-D +
— 0,57338-D +

35,42
0,61

1,20
1,68

— 3,46
— 2,44
— 1,21
— 1,94
— 2,23 
+ 1,41
— 0,33 

1,20 —
5,22 0

+ 1,35 — 1,97 
— 2,38 + 1,40

— 0,31 
6,73 — 4,26

+ 1,42 + 3,01

9-D 4
319-D » 1

22-D 
17-Tbo » 4
36-Tbo
36- Tbo » 3
37- Tbo
44-Tbo » • 4 
49-Tbo » 4
54-Tbo » 3
60-Tbo » 1
66-Tbo » 1
38- Vi
39- Vi

+
7,94
0,53

41 ++ »
2+ 4,71 

— 0,31
+

2 0,10
2,52

0 + 1,52 
— 6,30

2,94
4,57

2 +
— 0,28 11,39

2,63
+ ++

1 0,30 — 1,43 
1,34 — 5,21

+ 2,272 + ++
21,06 2,37

3,82
+ +

1,29 ¿771+ + ++ 8’— 0,58 
+ 4,02

1 3,16
6,51

+ +
1 — 1,96 + +

0,59 1 1,85 — 0,27 
3,23 — 1,90

— 2,28 
+ 6,73

+ +
+ 6 1 + 2,143 +
+ 1,121

Control realizado del 30.° al 40.° día de lactación

ERRORES % ERRORES %
VACASVACAS

LECHE GRASA ÍNDICELECHE GRASA ÍNDICE

+ 4,17
— 4,52 
+ 6,76 
+ 8,77
— 1,82 
— 6,47

58-Tbo, pto. 3
63- Tbo
64- Tbo » 3
68-Tbo » 1
75- Tbo » 1
76- Tbo »

— 1,52 0— 0,81 
— 4,23 

— 7,79 — 1,45 
+ 5,31 
+ 2,14

— 0.10 
+ 0,25
— 1,33
— 4.87
— 7,30

3-D, parto 3 +
— 3,79
— 5,94
— 6,85

0,75++5-D
45-D 0,24

0,59
— 3,62
— 4,01

0 — 7,62
+ 6,52 — 5,51 
+ 1,37 — 4,32 

0 +
+ 1,57 +
— 1,99 —
+ 2,20 +
+ 5,33

48-D 2,94
0,28

+58-D
— 1,78 —
+ 5,33 + 3,24
— 1,67 — 8,51 
+ 0,49 — 3,98
— 5,80 + 4.22
— 0,61. +
— 0,53
— 2,08 +

1,38
0,90

68-D + 8,85
5,24

1-Vi 3 +59-D
15- Vi
16- Vi 
36-Vi
38- Vi
39- Vi 
45-Vi 
45-Vi 
45-Vi
51- Vi
52- Vi
52- Vi
53- Vi
54- Vi
54- Vi
55- Vi 
59-Vi
61- Vi
62- Vi 
64-Vi 
72-Vi

2
+ 1,02
— 5,70 
+ 7,33
— 5,54

2,54
0.06

310-D »
10-D »
14-D »
14- D »
15- D »
19- D »
20- D »
20- D »
19-Tbo »
21- Tbo » 
26-Tbo » 
36-Tbo » 
38-Tbo »
40- Tbo »
41- Tbo » 
43-Tbo » 
43-Tbo »
54- Tbo »
55- Tbo » 
58-Tbo »

+
3,63 34 +

2+ 0,731

7 1,4!42,75
2,48

2
5,96 22 +"i 0,94

2.47
1+ 1,50+ 1,30 

— 1.18
2

2 +/! — 1,79 + 0,66
— 0,82 — 0,65

1 — 4— 1,52
— 2,75

3 +0,72
3.61

2 — 1,77
— 4,49

— 7,66
— 7,55 +
— 0,21 —
— 3,62 +
+ 1,15 +
+ 1,69 +
— 0,12 +

3— 4,75 + 3,07
+ 5,78
— 1.80 
+ 4,52 — 1,32 
+ 0,27 — 1,57
— 1.42 + 7,95
+ 0,88 +
— 2,16 —
+ 5,32 — 2,01 
+ 4,37 — 8,53
— 2,14 —
— 7,93 + 4,80

4 +
2,43
3,58

3— 6,95 
+ 5,09

— 1,03 
+ 1.21 
+ 0.72
— 0,61 
+ 2,58
— 1,52 
+ 1,06
— 0,40
— 1,71
— 0.35
— 0,35

4 0,164 +3
0,28
1,10

14
12

1,41
1,52

+23
14,36

4,26
4

0,01 — 1,69 
2,52 — 3,92

1 +2 +10+1 +3
— 1,67 — 0,28 
+ 0,37 0
+ 0,15 — 2

22
13,15 — 4^043
12

U1
I

•w-
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Control realizado del 40.° al 50.° día de lactación

errores % ERRORES %
VACASVACAS

LECHE GRASA ÍNDICE LECHE GRASA ÍNDICE

+ 42-D, parto 5 0 74-Tbo, pto. 13,60
0,67

— 0,23 
+ 3,31

+ — 2,79
— 0,51

— 0,30 —10,08
— 1,56 — 0,56 
+ 2,12 — 3,52 
+ 2.94 + 2,74 
—12,50 + 5,23 
+ 1.05 —15,73
— 0,58 —
— 2,90 +
+ 1,28

— 5,19 — 0,29
— 3,01 + 4,73 — 9,38
— 4,20 — 0,25 — 6,82
— 1,34 — 1,82 + 1,39
— 1,41 + 1,38 — 5.15
— 1,59
— 0,43 — 2,62 +
— 2,49 — 1,50 + 1,45
+ 0,71 — 1,29 + 3,56

— 5,06

3-Vi55-D
31-Vi 
36-Vi 
38-Vi 
40-Vi 
40-Vi 
42-Vi 
50-Vi 
57-Vi 
60-Vi 
66-Vi 
75-Vi

3 2 — 9,95
— 6,81 
— 7.45

4-D
5 36-D
6 52-Tbo » 

15-Tbo »
20- Tbo »
21- Tbo »
22- Tbo » 
24-Tbo » 
42-Tbo » 
60-Tbo »
71- Tbo »
72- Tbo »

I2 2 — 5,96 
+ 3,51o’3 1,63

0,84
3+

3 4 — 5.57 
—11,16
— 0,95
— 4,92

3 2 2,76
1,643 1 P

fe
— 3,15 + 0,56
+ 1,09 + 6,17 + 9,48
+ 0,91 + 2,84 — 1,56
+ 3.25 + 1,15 + 6,91

1 2 — 5,15
— 2,16 
— 0,21

2 1 — 3,89
— 5,28

2,45
0,84

+
1 +

2

Control realizado del 50.° al 60.° día de lactación

ERRORES % ERRORES %
VACASVACAS

LECHE GRASA ÍNDICE LECHE GRASA ÍNDICE

— 9 — 3,12 
+ 0,31 
+ 2,87

2-D, parto 6 3,30
6,51

39- Tbo, pto. 1
40- Tbo » 1
41- Tbo » 3 —11,36
42- Tbo » 2 +
42- Tbo »
43- Tbo » 3
44- Tbo » 3
44-Tbo » 4
46-Tbo » 2
55- Tbo » 2 +
56- Tbo » 1
58- Tbo » 1
59- Tbo » 2
60- Tbo » 1
62- Tbo » 1
63- Tbo »
65-Tbo »
73-Tbo » 1

— 4.59 — 2,34 — 3,88
— 3,22
— 9,03 

— 2,70 + 2,85 
+ 4,92 +

— 4.97 + 0,29 —
— 4,59 + 4,05 — 2,94
+ 0,43 + 2,48 — 3,04
+ 3.59 + 0,15 — 7,17

— 2,58
— 2,84

— 4 — 1,59
— 1,25

6-D +
3 7,73

4.63
7-D

—12*793 0,06
2,61

8-D +
— 2,83
— 6,38
— 3,29
— 9,44
— 2,96
— 2.84
— 0,96
— 0,07
— 6,29
— 3,23
— 3,19 
+ 1,33 
+ 1,17
— 9,45

4 — 5,92
— 8,15
— 7,30
— 3,19
— 2,17
— 2,09
— 6,07 
+ 6,10
— 4,40
— 5,58 
+ 4,52

3+ 3,13
2,34

9-D +
1 + 5,8119-D
1 5,15

1,94
22-D +5 417-Tbo » 
36-Tbo »
36- Tbo »
37- Tbo » 
44-Tbo » 
46-Tbo » 
49-Tbo » 
54-Tbo » 
60-Tbo » 
66-Tbo »
38- Tbo »

+
2 — 0,56

— 5,07r 3 0,07 — 4.82 — 2,87
4,25 + 8,88 + 1,58

— 0,47 + 1,43 — 1,37
— 7,74 — 1,09 — 8,15
— 1.44 — 3,70 — 5,39
— 2,33 +
— 0,80 +
— 5,61 —
— 4,60 +

! 2
1 4 +3 2 +l 4,01

3,94
4 +2 I3 3,16 — 9,57 

8.46 — 6,99
+) + 0,28 4,26

0,59
1) — 0Í35 

+ 3,59
0,30
6,55

1 1 0,54
0,95

+ +[ 3 — 2,47+)
i fiCálculo de errores

En el estudio de los errores cometidos en el control efectuado cada 
60 días, tendremos en cuenta la media de los errores observados, la des
viación típica y los errores extremos. Se podría calcular luego el error 
probable de la media ; pero, para no complicar conceptos (pues se trata
ría del error probable del error medio), lo pasamos por alto.

A continuación exponemos los datos, los resultados del .cálculo y los 
gráficos correspondientes a la producción láctea total obtenidos de cada

/
9
3
3
3
3
3
3
0
0
7
4

I

I
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100 J. FERRER PALAUS Y J. VALLE ARRIBAS

grupo de vacas de los establecidos anteriormente con arreglo al día de la 
comprobación. En la distribución de frecuencias por clases se ha tomado 
como amplitud de clase un 2 por 100.

Al final de esta parte de nuestro .trabajo ofrecemos una gráfica que 
pone de manifiesto la variación de magnitud del error medio, en rela
ción con el día de la comprobación de rendimiento. En él la línea ver
tical que parte del 0 indica ausencia de error. La oblicua es la resultante 
que une los errores medios de cada grupo.

De igual modo figuran después, a continuación y sin más explicación, 
idéntica distribución de datos, resultados de cálculo y gráficos relativos 
a la riqueza en grasa y al índice de productividad lechera de las mismas 
vacas.

3 .

! ERROR LECHE TOTAL1
Vacas controladas del l.° al 10.° dia

CENTROS 
DE CLASE

FRECUENCIAS

4 1
2 1

Al o 5
2 11

Error medio = 4,40 %4 10
6 9

Desviación típica = ±4,01628 4

tfSsgssv»
10 1
12 0
14 1
16 2

Total 45

y
■ t% Xy, I \tí:

1 ñ % j:i5 i/I I I*I
1 i

Centros de c/jst

Gráfico 2
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Vacas controladas del 10.° al 20.° día

CENTROS 
DE CLASE FRECUENCIAS

2 5
0 4\ 2 2

i 4 7\r' c 4

i? 8 0;z i 10 1
12 3

rK
"Te*

Centros de dose
Total 26

Gráfico 3 Error medio = 3,53 %
Desviación típica = ±4,30

1
Iracas controladas del 20.° al 30.° día

ICENTROS 
DE CLASE FRECUENCIAS

I6 1 si4 1 sil2 7
0 6
2 11 I14 4

\6 4 ■1 a8 1 *t : ñTotal I35

o ^ 
Ceñiros de clase

Error medio = 1,31 % 
Desviación típica = ±3,04 Gráfico 4

I

fe;
'f-
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Vacas controladas del 30;J al 40.° día

I ¡EN !.: ; >S FRECUENCIAS

Error medio = — 0,66 %
Desviación típica = + 2,84
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Vacas Controladas del 50.° al 60.° día

CENTROS
FRECUENCIASDE CLASE

Centros de clise
Error medio = — 3,28 %

Gráfico 7
Desviación típica = ±3,80

En resumen : en la producción de leche la magnitud del error del 
control bimestral, en relación con el control mensual, es la siguiente :

+ 4,40 ± 4,01 %
+ 3,53 +
+ 1,31 ±
— 0,66 ±

,59 ±

En vacas controladas del l.° al 10.° día
» » » » 10.o » 20.° »
» » » » 20.° » 30.o »
» » » » 30.° » 40.° »
» » » » 40.°
» » » » 50.°

(Véase gráfico núm. 8)

4,30
3,04
2,84
4,12

%
— 2, 
— 3,

50.o » 
60.° » ,28 ± 3.80 %

El error es, pues, mínimo cuando el día de la comprobación ocupa 
el centro del período ; pero conviene recordar que estas cifras vienen mo
dificadas por el error propio del control mensual, como se dirá más ade
lante.
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CONTROL BIMESTRAL.- PRODUCC/ÓN TOTAL DE LECHE EN. 300 O/AS. 
MAGNITUD DE LOS ERRORES SEGÚN EL DÍA DE LA COMPROBACION

Si
20¡¡ 15
10

5
•'-i

1■- -'1miIIIm

15

■

0

5

2s>
lí

10!ü •5
'm
1
Wa

■

10

5

21
15

1 10

Si 2 O *2 +4 + 6 *3

la línea vertical inc/íca ausencia de 
La linea oblicua 
Las escalas de ordenadas representan las frecuencias. 
La escala de abscisas indrca el tanto por lOQ de error.

6 -G +1Z +/4 +/6 %
ig error.

aproximadamente los errores medios.

Gráfico 8
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1

ERROR RIQUEZA GRASA

Vacas controladas 
del l.° al 10.° día

CENTROS 
DE CLASE

FRECUENCIAS

8 3

: 6 5

\ 124l 2 3
■í ‘ 0 7I 82I 4 3 %I 6 1\ É8 2I BI

I
I

í Total 44

*2 $ Error medio = —1,31 %
Centros de clase

Desviación típica = ±4,06Gráfico 9

i
i<\ 'Vacas controladas del 10.° al 20.° día

{ %f$:
i

CENTROS 
DE CLASE FRECUENCIAS

!6 2
4 3

/2 6 £0 11 ■

■ i2 4 -»
:'Total i t26 «5:

Error medio = — 1,07 %
-2 $

Desviación típica = ±2,14 Centros de c/ase

Gráfico 10
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Vacas controladas del 20.° al 30.° día

CENTROS 
DE CLASE FRECUENCIASS;

6 3
4 3
2 10
0 8£

&T 2 8t 4 2
0 1

tft i Total 35$
rF

Error medio = —0,57%, 
Desviación típica = + 2.92

CeníróS de cíese

Gráfico 11

bL Vacas controladas 
del 30.° al 40.° díaEi

// \CENTROS 
DE CLASE FRECUENCIAS

i 8 3
6 2
4 5
2 11 I140
2 10 ■14 4 4 I56

S-ñ i “ITotal 54!/: TTError medio = — 0,22 %
Desviación típica = ± 3,46 Ceñiros de (lose

Gráfico 12
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Vacas controladas del 40° al 50.° día

CENTROS FRECUENCIASDE CLASEz
2 7
0 9i i 2 811 4 1
6 1:~í t Total 26

I
1i

i
Error medio — 0.46 %

C */t i roe de

Desviación típica = ±1,92Gráfico 13

Vacas controladas del 50.° al 60.° día

CE ri is

Total

Error medio = 1,72 %
Gráfico 14

Desviación típica = ± 3,62
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CONTROL BIMESTRAL- RIQUEZA MEDIA Eft MATERIA CRASA 
MAGNITUD DE LOS ERRORES SEGÚN EL DÍA DE LA COMPROBACION

Día Ifj 10°
2t>

15

10

5

Día 10' a 201

15

10

5

L Día 20°. a 301

15-

10-

5-

n Día 30°a 40°. 2o-
15-

10-

5-

Día-40° a 50°.2o
15
10.
5 _

Día 50°. a £0°2o-
15-

10

5
——i—i—i—i—l_T? r—f—i—i—i—1_ 
O +2. +4 +G y 8 -tío +11 +14-12 -10 -6 -ó -4 -Z

Z.<3 linea, vertical indica ausencia de error. 
La linea oblicua 
Las es cafas de ordenadas rep 
La escala de abscisas índica t

une aprozt macla mente ios errores medios, 
•resentan las frecuencias. 
el tanto p>cr /OO de error.

Gráfíco 15



í-

COMPROBACIÓN BIMESTRAL DE RENDIMIENTO LÁCTEO 109

ERROR ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD LECHE

Vacas controladas del l.° al 10.° día

CENTROS 
DE CLASE FRECUENCIAS

8 1
6 0
4 3
2 2
0 8
2 8 Error medio = 4,14 %
4 5

Desviación típica = ± 5,686 1
8 3

10 5 p12 2
14 3
16 1

ITotal 42

f¡.
$

IGráfico 16

m

r
I
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gí

Vacas controladas del 10.° al 20.° día
:§ CENTROS 

DE CI*ASE
FRECUENCIAS

— 12 
— 10

1
0

8 1
o6
24
42

Error medio = 1,01 %80
32

Desviación típica = ±5,564 1
6 1
8 2

210
012

14 1

Total 26

P
i#a

AI /•|
5£ / 4•í: / \¡I 1-Z I \ As/

■WA %
Gráfico 17

'3

$
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Vacas controladas 
del 20.° al 30.° día

CENTROS 
DE CLASE

FRECUENCIAS

•! \ 36
4 3

\ 124i o 10

Ni- 82

i 4 5- 6 2\ ’

10-I 8 2i 10 1

1 Total 35p ar
Ceñir

Error medio = 1,20 %
Gráfico 18 É

Desviación típica = +3,80

I

m
Vacas controladas 
del 30.° al 40.° día m

CENTROS 
DE CLASE

FRECUENCIAS

8 3
6 ' 5
4 15

I2 7
0 6
2 2
4 7
6 5 I8 4

Total 54

Error medio = — 0,62 % 
Desviación típica = ±4,62

I
Gráfico 19

I
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Vacas controladas del 40.° al 50.° día

CEN I R( >s FRECUENCIAS

Error medio = — 0,6l %
Desviación típica = + 4,72

Centros. de c/jse

Gráfico 20

Vacas controladas
del 50.° al 60.° día

FRECUENCIAS

2
5
5
8
7
2
2
3
2

Total 36Centros de. cíese

Gráfico 21 Error medio = — 3 %
Desviación típica = ±4,24
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CONTROL BIMESTRAL . - INDICO DE PRODUCTIVIDAD DE LECHE. 
MACNITUD DE LOS ERRORES SEGÚN EL DIA DE LA COMPROBACION.

5

S
N

:
It

5

2o

i

5
Íí!:~:

15

IfC

5 I:r -lo1
La linea vertical indica ausencia de error.
La Linea oblicua une anr 
Las escalas de ordenadas representan Jas frecuencias.
La escala de abscisas indica el lanío por LOO de error.

■z *¡Z *14 *16 °/„

roximademente Jos errores medios.

Gráfico 22

8

I
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Cálculo de los errores totales y de los coeficientes de corrección
DEL CONTROL BIMESTRAL

A) El error total resulta de combinar el error relativo del control 
bimestral respecto al mensual con el error propio del mensual.

Cada 100 kilogramos de producción comprobados por control diario 
vendrían expresados en el control mensual (teniendo en cuenta el error 
medio) del modo siguiente :

Control mensual, 100 — 2,96 = 97,04.
Estos mismos 100 kilogramos, si los hubiéramos comprobado por con

trol bimestral, estarían modificados además por un error relativo medio. 
Tomando como ejemplo el de vacas controladas del primero al décimo 
día, sería :

4,40
= 101,30.Control bimestral, 97,04 + 97,04 x 100

El error por 100 kilogramos de producción verdadera es, por consi
guiente, de +1,30.

Calculando del mismo modo el correspondiente a cada uno de los 
grupos establecidos, podemos dar los valores de la tabla siguiente :

+ 1,30 
+ 0,46
— 1.69 % » »
— 3,61 % » »
— 5,48% » »
— 6,15 % » »

% de error total % » » »Control del l.° al 10.° día
» » 10.° » 20.» »
» » 20.»
» » 30.» » 40.» »
» » 40.» „ 50.o ,,
» » 50.»

30.» „

60.» ,,

B) El coeficiente de corrección lo hemos calculado del modo que
sigue : 
Sean :

Si

I L = cantidad de leche, en 300 días, comprobada en control total.
Lm = cantidad de leche, en 300 días, comprobada en control mensual. 
Lb=cantidad de leche, en 300 días, comprobada en control bimestral. 
tm = tanto por uno de error en control mensual. 
tb = tanto por uno de error relativo en control bimestral respecto al 

mensual.
Cm = coeficiente de corrección del control mensual.

C = coeficiente de corrección del control bimestral.

; jj

?•

Debe cumplirse la ecuaciónI
Lb = Lm ¿ Lm X tb—Lm (1+tb)

1Lb -)Lm=TTtr=Lb(de donde J. ¿ti,9
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Ya se ha visto que 
Luego

L = Cm L/n
1

L=C.xL, (■
1 ±tb

1y tendremos C = C„, (- I1 ±tb
valor que expresamos en la tabla que figura a continuación :

DÍA DEL PRIMER 
CONTROL

COEFICIENTE 
DE CORRECCIÓN

Del l.o al 10.° ......
» 11.9 » 20.° ......
» 21.o » 3o o ......
» 31.o » 40.o ......
» 41.o » 50.o .......
» 51.o » 60o ......

C = 0,9870 
C = 0,9953 
C = 1,0171 
C = 1,0373 
C = 1,0578 
C = 1.0654

Kml
ti..COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

POR OTROS INVESTIGADORES I
|£

3 Control mensual

Cuantía del error en la producción lechera: 
iroy 
tien

Porzio .................................................
Instituto de Zootecnia de Módena. 
Nosotros ............................................

ILer ....... ±2,68%
.......  ±3,49%
.......  ±3,74%
— 3,74 ±1,72%
— 2,96 ±3,85 %

cuenta la situación del día del control, los

Es

jún Cuenca, si se tiene 
son los siguientes:

Día 10.° .........
» 20.° .........
» 30.° ........

Ierroresmedie

3+ 1,07 
— 1.60 
— 4,11 %

%%

-Control bimestral

Instituto de Módena 
Nosotros, según el día de control, de +1,

a —6,15

— 8,41 ±2,77%
3 I:

Iil ‘i
I
í

Oí



APLICACIÓN DE LOS COEFICIENTES A ALGUNOS EJEMPLOS

I. Comprobación mensual

COMPROBACIÓN MENSUAL
COMPROBACIÓN

CORREGIDA MEDIANTEDENOMINACIÓN N.° DEL SIN CORREGIRDIARIA
NUESTRO COEFICIENTEPARTODE LA VACA

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN ERROR % PRODUCCIÓN ERROR %
— 6,33 9124 177 kg. 3 796 — 9,1233-D

4 027 + 0,83 908 — 2,103 992 »5-D 3
— 0,43 3903 290 — 3,403 406 »4

4 383 — 1,6— 4,574 2534 457 »5
— 9,24 0753 954 —11,914 489 »46-D
— 0,34 3834 253 — 3,344 400 »5
+ 0,53 6273 520 — 2,413 607 »7-D 3

5 927 — 2,75 752 — 5,656 097 »8-D 3
+ 4,85 005+ 1,714 775 » 4 8574

4.3
2.3

4 7834 641 — 7,185 000 »5
5 2335 358 » 5 078 5,22

3,08
6

+ 6,34 0423 9223 801 »310-D +
— 2,83 3823 482 » 3 282 — 6,0914-D 1
+ 5,23 7503 639 + 2,103 564 »215-D
— 2,53 032 3 1243 214 » — 5,6619-D 1
— 1,23 9373 987 » 3 820 — 4,182

3 467 + 3,13 361 » 3 364 + 0,0820-D 1
+ 3,93 657 + 0.82 3 7693 627 »2
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II. Comprobación bimestral

COMPROBACIÓN BIMESTRAL
COMPROBACIÓN

DIARIADENOMINAC. N.° DEL 
DE LA VACA PARTO

AGRUPA-
MIENTO

CORREGIDA CON 
NUESTROS COEFIC.

SIN CORREGIR

PRODUCCIÓN PRODUCC. ERROR % PRODUCC. ERROR %
4 177 kg. A3-D 3 3 996

3 792
4 140 
3 918
3 246
4 410 
4 032 
4 164
3 852
4 458
4 074 
3 540
3 420 
6 024
5 016
4 620
5 328
4 302
5 148 
3 894 
3 714 
3 402 
3 306 
3 762 
3 720 
3 210
2 838
3 810 
3 870 
3 450 
3 324 
3 690
3 630
4 326 
4 104

— 4,3
— 9,2 
+ 3,7
— 1,8
— 4,6
— 1
— 9,5
— 7,2 
—14,1 
+ 1,3
— 7,4
— 1,8
— 5,1
— 1,1 
—17,7 
— 3,2

3 944
3 933
4 086 
4 064
3 367
4 389 
4 265 
4 235 
4 103 
4 437
4 309 
3 600
3 643 
6 127
5 344
4 792
5 258
4 462
5 340 
3 843 
3 852 
3 357 
3 429 
3 713 
3 858 
3 264 
3 214
3 760
4 014 
3 405 
3 516 
3 642
3 765
4 399 
4 372

— 5,5
— 9,2 
+ 2,3 
+ 1,8
— 1,1
— 1,5
— 4,3

B
5-D 3 3 992 A

B
A4 3 406

4 457 A5
B

Ó-D 4 4 489 A 5,6
8,5B

A + 0,85 4 400
B — 2

— 0.1 
+ 0,9 
+ 0,4 
—12,3 
+ 0,3 
+ 5,1 
—10,7

7-D 3 3 607 A
B

8-D A3 6 097
B

4 775
5 000

A4
6.5

13,9
A5 +
B

— 0,3 
+ 1,1

— 3.9 
+ 2,4
— 2,2 
— 2,2

6 5 358 
3 801

A
10-D A3

+ 1,3
— 3,5
— 1.5 
+ 3.9

B
14-D A1 3 482

— 5B
15-D A + 5,5 

+ 4,3 
— 0.1 
—11,6
— 4,4
— 2.9 
+ 2,6
— 1.1 
+ 1.8 
+ 0.1
— 0,5
— 5,6

2 3 564
8,2
1,5

+B
19-D 3 214 A1

— 5,9
— 5,6 
+ 0.6 
+ 1,3

B
2 A3 987

B
20-D 1 3 361 A

4.6B
+ 0,43 627 A2

3,4B
+ 122-D A1 4 352
+ 0,4B
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COMPARACIÓN DE ERRORES

COMPROBACIÓN MENSUAL COMPROB. BIMESTRALESDENOMINACIÓN N.° DEL
DE VACA PARTO DIRECTAS CORREGIDASCORREGIDADIRECTA

- 4,3
— 9,2

— 9,12 — 6,3 — 5,53
— 9,2

+ 0,8 + 3,7 + 2,33 — 2,10
— 3,8 + 1,8

— 0,4 — 4,6 — 1,14 — 3,40
— 4,57 — 1,6 — 1,55

— 9,5 — 4,3
—11,91 — 9,2 — 7,2 

—14,1
— 5.64
— 8,5

Ú— 3,34 — 0,3 0,85 + +
— 7,4

— 2,41 + 0,5 — 1,83 — 0,1
— 5,1 +

3 — 5,65 — 2,7 — 1,1 +
—17,7 —12,3

4 + 1,71 4,8
4,3

3,2
6,5

+ 0,3+
— 7,185 + 5,1

—13,9 
— 3,9

—10,7 
— 0,36 — 5,22 

+ 3,08
— 2,3

1,12A3 + 6,3 + +
+ 1,32,2

2,21 — 6,09 — 2,8 — 3,5
— 5 — 1,5

2 + 2,10 + 5,2 + 3,95,5
4,3

+
8,2
1,5

+ +
— 5,661 — 2,5 — 0,1

-11,6 
- 4,4

5,9
5,62 — 4,18 — 1,2

+ 0,6
1 + 0,08 + 3,1 1,3

4,6
+
— 1,1 +

2 + 0,82 + 3,9 + 1,8 + 0,4
3,4+ 0,1 +

1 — 2,48 + 0,4 — 0,5 +
+ 0,4— 5,6
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COMENTARIOS

Vemos, pues, que, en la mayor parte de los casos, la aplicación de 
los coeficientes de corrección hace disminuir el tanto por ciento de error 
real y, por lo tanto, que el error medio probable queda notablemente me
jorado.

Obsérvese, no obstante, que con esta corrección, en algunos casos el 
error real es mayor. Se trata de aquellas comprobaciones, mensuales o 
bimestrales, que, por azar, habían resultado más próximas al valor ver
dadero y, al aplicar a ellas un coeficiente, con valor de promedio, nos 
hemos apartado del valor exacto.

Posibilidad de adopta» el control bimestral en el servicio
DE COMPROBACIÓN DE RENDIMIENTO LÁCTEO

Del estudio anterior se confirma que el control que realizamos es 
bastante exacto y que, si pasáramos a efectuar el control bimestral, apli
cando los coeficientes de corrección calculados, dispondríamos de un mé
todo que, aunque no tan exacto, es perfectamente aceptable. En cam
bio, tendría, para nosotros, la ventaja de que, casi sin aumento de gastos 
y de trabajo, podríamos doblar el número de ejemplares en control, aba
ratando así los gastos de comprobación por ejemplar.

Cabe suponer que este hecho podría dar pie a que otras entidades ofi
ciales se animaran a crear y subvencionar nuevos centros de control, que 
permitirían dar amplitud y trascendencia en la economía ganadera al 
Servicio de Comprobación de Rendimiento Lácteo. Podría aún estimu
larse la mencionada ampliación, si los nuevos grupos de control simplifi
caran el mismo, limitándose a comprobar únicamente la producción de 
leche de cada ejemplar y su riqueza media en grasa, prescindiendo de 
averiguar la manteca que podría obtenerse con la leche segregada, y de la 
enormidad de comprobaciones y cálculos necesarios para establecer el 
control de alimentación, que se efectúa con miras a definir el índice de 
productividad (que, como se ha comentado en páginas anteriores, adolece 
de falta de exactitud), reduciéndose éste a tomar algunos datos para po
der aconsejar las modificaciones necesarias en la ración recibida.
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A pesar de la riqueza de las colecciones obtenidas por el doctor Lind- 

berg en Persia e India, los filópodos son relativamente escasos y represen
tados por contadas especies. En ciertos casos, los anostráceos no pudie
ron determinarse, porque faltaban los correspondientes machos y tuve 
que prescindir asimismo, por dificultades sistemáticas, de la identifica
ción de los pocos concostráceos. Entre éstos sólo pudo reconocerse con 
seguridad Cyclesteria Hislopi, acerca de cuya presencia se presentan al
gunos datos en el trabajo dedicado a los cladóceros. A las localidades allí 
indicadas precisa añadir la siguiente : Muestra IN./13 del río Mahe y 
muestra IN.667 de Trivandram, ambas localidades situadas en la India.

r
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I. ESPECIES ENCONTRADAS EN LAS DIVERSAS 

COLECCIONES

4/3.40». Streptocephalus auritus. 
alus auritus var. areva. 
Branchipus stagnalis. 
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II. NOTAS SOBRE LAS ESPECIES RECONOCIDAS

Branchipus stagnalis Linné.—Algunos machos solamente en la mues
tra 1.604. Los apéndices cefálicos concuerdan con las figuras de la mo
nografía de Daday (1910). Bond (1934), en su estudio del material ob
tenido por la díale Expedition», no pudo ver ejemplares de la India; 
pero su presencia en este país ha sido indicada con seguridad por Güe- 
ney (1907), basándose en ejemplares del «Indian Museum». Los ejem
plares de Persia muestran unas 25 sedas en el margen interior de cada 
cerco y unas 45 a lo largo del borde externo. En el borde interno son más 
robustas que en el exterior, pero no llegan a poder designarse como es
pinas. Debe añadirse que estas sedas se implantan en salientes tubercu- 
liformes del cerco; a lo largo de todo el margen interno y en la parte 
distal del margen externo ; dichos salientes son de tamaño creciente ha
cia la punta. Respecto a la distribución geográfica, Bond dice : «Seña
lado en la mayor parte de Europa, norte de África y Palestina ; las loca
lidades más próximas a la India son Sudak, en Crimea, y Bingol, en Ar
menia.» Su identificación en Behbehan hace desaparecer una laguna en
el área de distribución conocida.

Streptocephalus auritus Koeh var. areva nov. var. — (Eig. 1.) Esta 
forma se ha encontrado en varias recolecciones obtenidas por el doctor 
K. Lindbeeg en Persia y Afghanistán, y se describe según ejemplares 
de la muestra 1/760, de Tauris, Estakhr Chah. Se dispuso de dos hem
bras y de varios machos ; sin embargo, su estudio ofreció algunas difi
cultades, ya que el estado de conservación no era óptimo. A ello se aña
den las complicaciones que presenta la sistemática de este género, en el 
que se incluyen numerosas especies. Linder, en el estudio de S. Archeri, 
indica que las hembras no bastan para reconocer el género. También 
ofrece dudas la atribución a alguno de los subgéneros de Daday, como 
muestra Babnabd a propósito de S. Purcelli y S. cladophorus: «there 
are species exhibiting every gradation between two extreme forms...». 
Incluso la constante división en tres artejos de la segunda antena del ma
cho, carácter que se aduce como genérico, no siempre es indudable, como 
destaca Baknabd, cuando escribe : «but there appears to be no evidence 
of a true división into joints...». En el presente caso no pueden subsistir 
dudas sobre la pertenencia al género Streptocephalus y asimismo son 
seguras las afinidades con S\ auritus Koch ( = torvicornis Waga) y S. ova- 
bohensis Barnard ; pero las diferencias exactas con respecto a estas dos 
especies deberán comprobarse ulteriormente, a ser posible en material
fresco.

Una hembra con el saco ovigero lleno alcanzaba 17 mm. Correspon
de a la talla de S-. ovambohensis. Daday da hasta 40 mm. para la Ion-
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gitud de S. auritus. El saco ovígero alcanza hasta cerca de la inserción 
de los cercos. Los cercos están notablemente dilatados en la base y cu
biertos de pelos apretados, cuya longitud corresponde aproximadamente 
a la mitad de la del cerco. El autor citado representa S. auritus con unos 
pelos mucho más breves y los cercos no dilatados en la base. Las segun
das antenas se hallan aplicadas a la cabeza, son ovales, acabadas en una 
puntita y ciliadas a lo largo de sus dos bordes. El apéndice que resulta 
de la fusión de las prolongaciones frontales, que, según el mismo autor, 

S. atiritus constituye un pequeño saliente cónico y en S. ovambohen- 
sis, según Barnard, es robusto, desviado, con el ápice obtusamente re
dondeado o truncado, se presenta en nuestros ejemplares más alargado y 
con la punta escotada en ambos sexos ; y en un caso hasta dividido en 
tres partes por dos incisiones. Pero, a causa de la deficiente conservación, 
esta forma podría no ser la natural.

123
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Fig. 1. — Streptocephalus auritus
Segunda antena del macho.

var. areva.

El macho tiene el apéndice frontal como la hembra y, además, ofre
ce las siguientes particularidades : el artejo basal de la segunda antena 
sostiene una prolongación larga, cilindrica y curvada, un poco más alar
gada que en las dos especies que comparamos. La siguiente porción de 
la antena, hasta la mano, lleva tres salientes cónicos en la parte conve
xa del punto donde puede doblarse y, en posición más distal, unas seis 
espinas implantadas en sendos salientes cónicos. El «pulgar» sostiene 
tres apéndices básales, de los cuales el próxima! es corto y dilatado en 
la punta en algunos individuos, el siguiente es alargado y el último, que 
es el más breve, se halla lateralmente aproximado al segundo. La parte 
media del «pulgar» se dilata bruscamente y produce la impresión de ser 
alada. Su porción final más estrecha sostiene unas pocas y breves espinas, 
generalmente cuatro. En S. ovambohensis y en los dibujos de S. auritus 
que tengo a mi disposición, esta parte es lisa ; pero, dada la gran varia-
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bilidad de la última especie y, en general, de los estreptocefálidos, pu
diera oeurrir que se presentasen individuos con espinas. De los dos «de
dos», el más corto es muy ancho en . la base ; su extremo no es idéntico 
en todos los ejemplares ; sin embargo, tiende a ser aflechado. Un peque
ño apéndice cilindrico se sitúa en el ángulo entre los dos dedos. El «dedo» 
mayor muestra una acodadura muy marcada ; en todos los ejemplares el 
lado cóncavo lleva una fuerte espina antes de su inflexión y, después de 
ésta, tres o cuatro más que pasan gradualmente a una serie de dentículos 
que alcanzan casi hasta el extremo del dedo. En la base de la mano se 
inserta una robusta espina, hendida en dos en algunos ejemplares, que 
falta en la figura de S:. ovambohensis. Los datos de que puedo disponer 
referentes a S-. auritus no permiten formarse un juicio sobre su presencia 
en esta especie. No pude estudiar bien el pene en ningún ejemplar. So
lamente en uno se podía ver que su forma era manifiestamente más 
corta y más ancha que en S. auritus, según la representación de Daday. 
Al final era escotado, con dos espinas cortas y anchas, mientras que, en 
la figura del autor citado, aparece finamente espinuloso en toda su lon
gitud. Los cercos son parecidos a los de la hembra ; es decir, dilatados en
la base y con largas cerdas.

Aunque quedan algunos puntos obscuros, los caracteres resumidos a 
continuación son suficientes para permitir la separación de S. auritus y 
S. ovambohensis: l.° El ensanchamiento basal de los cercópodos y la 
longitud de sus sedas. 2.° La robusta espina en la base de la «mano» de 
las segundas antenas del macho. 3.° La espinación del extremo del «pul
gar» y la presencia de varias prolongaciones en su base. Posiblemente 
deben añadirse diferencias en la estructura y armadura del pene, así 
como en la forma de la prolongación frontal. Añádase la forma aflechada
de la parte distal del dedo menor de la segunda antena.

Desde el punto de vista biogeográfico son de esperar mayores afini
dades con S. auritus que con S. ovambohensis, porque esta última especie 
solamente se conoce del África meridional. S. auritus se halla en el terri
torio que se extiende entre el NW. de África y Armenia, y, en colonias 
aisladas, se presenta hasta en Europa central. Teb Poghossian lo seña
la de Sardarabad y Jelidja, en Armenia ; pero añade que todavía no se 
ha encontrado en el Cáucaso. En la monografía de Dat>ay se cita la va
riedad rubricaudatus, de Egipto, y la var. Boucheti, de Marruecos. Bond 
ha encontrado en la India S-. simplex y S. dichotomus, pero no S. auritus.
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ZUSAMMENFASSUNG
Von Dr. Lindberg in Persien gesammelte Phyllopoden. — Die Fundstellen und 

die an diesen gefundenen Arten sind auf der ersten Seite zu ersehen.
Branchipus stagnalis L.— Die mir aus Irán vorliegenden Tiere trugen 

Cercus am Innenrand etwa 25, am Aussenrand 45 Borsten. Auch der Innenran 
also Borsten, nicht aber Stacheln. Doch sind diese Borsten kráftiger ais die 
Aussenrandes. Ferner sei erwáhnt, dass die Ansatzstellen der Borsten auf hockerar- 
tigen Vorsprünge des Cercus sitzen und zwar am Innenrand durchwegs, am Aussen
rand an dem distalen Teil des Cercus. Diese Hocker nehmen distalwárts an Grosse zu.

Streptocephalus auritus Koch var. a reva nov. var. (Fig. 1). — Die vorliegende 
Form stammt aus den von Dr. Lindberg durchgeíührten Aufsammlungen aus Persien 
und Afghanistan, u. zw. aus der Probe 760. Das Weibchen erreichte in dem einen 
Exemplar, das einen mit Eiern gefüllten Eiersack trug, eine Lánge von 17 mm. Die 
Cerci sind an der Basis auffallend verbreitet und dicht mit Haaren besetzt, deren 
Lánge etwa der halben Cercuslánge entspricht. Das durch die Verschmelzung der 
Frontalanhange entstandene Gebilde, zeigte sich lang und bei beiden Geschlechtern 

Jpitze eingekerbt. Das Mánchen stimmt bezüglich der Frontalanhán 
mit dem Weibchen überein. Der Daumen trágt basal drei Fortsá 

schmálere Endteil trágt einige wenige —meist vier— kurze Stacheln. Von den beiden 
Fingern ist der kürzere basal recht breit. Sein Ende war nicht bei alien Exempl 
gleich geformt, neigt aber jedesfalls dazu, eine pfeilformige Form anzunehmen. 
Ferner fand sich an der Basis der Hand, ein kráftiger Dorn, der bei einigen Exem- 

Bei keinem Exemplar war ein befriedigendes Bild d 
einem Exemplar zeigte er sich, dass er offenbar viel kürzer und 

de war er eingebuchtet und mit zwei kurzen breiten 
i genügen, 
ie basale
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d trágt
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%an der S 
mutlich :

nge
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Penispiaren zweispitzi 
erhalten. Nur
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breiter ist ais bei auritus. Am En
Stacheln bewehrt. Die im Folgenden kurz zusammengefassten Punkte 
eine Trennung von auritus und ovambohensis zu rechtfertigen: 1. Di 
breitung der Cerci und die Lánge der Cercalborsten. 2. Der starke Stachel

der Hand. 3. Die Bedornung des Endabschnittes des Daumens sowie das Vor- 
der Basis desselben.
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INTRODUCCIÓN

En el estudio de cualquier especie vertebrada, y más aún en los pe
ces, es interesantísimo el conocimiento de su esqueleto, pues su gran va
riabilidad suministra datos muy valiosos para la distinción de las es
pecies.

m
iI\Una clave de clasificación basada en los caracteres vertebrales presen

ta mucho interés, principalmente en lo que se refiere a estudios de con
tenidos estomacales, larvas y estadios juveniles de peces, ya que en mu
chos casos la identificación por otros medios es difícil, y una clave de 
este tipo puede ofrecer la posibilidad de determinar rápidamente los ejem
plares. 1I

I
ge
i - '

MATERIAL Y METODOS

Para el estudio de su esqueleto, los ejemplares se sometieron, para 
la eliminación de sus partes carnosas, una vez desviscerados, a un baño 
de agua en ebullición durante quince minutos ; después, con los instru
mentos usuales en disección, se separaron del hueso los músculos y liga
mentos unidos a él, limpiándolos posteriormente mediante un chorro de 
agua a presión y, finalmente, para una mejor preparación, fueron aban-

fe;

m
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donados a la acción de las hormigas durante veinticuatro horas, quedan
do así los huesos completamente limpios.

La cocción en una solución de sosa cáustica no es recomendable, ya 
que, por la fragilidad de los huesos de los peces, su resultado es la sepa
ración de las vértebras y huesos del cráneo.

Los ejemplares estudiados proceden de artes de arrastre : «bou» y
«traíña» de cerco con luz.

DESCRIPCION DE LOS HUESOS DE INTERES
EN LA CLASIFICACION

De las varias regiones en que se puede suponer dividido el esqueleto 
de los peces teleósteos, solamente dos de ellas interesan, y son suficientes 
para el uso de la clave de clasificación : la región craneana y la región
vertebral.

El cráneo no se usa en la clave sino solamente en las descripciones 
de las especies para asegurar la identificación.

El interés del estudio de la columna vertebral radica en que bastan 
unas pocas vértebras para definir las especies, dadas las diferencias mor
fológicas que existen entre ellas. Cada vértebra consta de un cuerpo ver
tebral, bicóncavo, en cuya parte superior se hallan dos pequeñas apófisis 
(zigapófisis) y otras mayores (neurapófisis) que se unen para formar la 
espina neural, por la que pasa la cadena nerviosa. Debajo del cuerpo ver
tebral están las hemapójisis, que se unen formando la espina hemal, que 
delimita el canal hemal. Llamo arco hemal al formado por las hemapó-
fisis cuando se unen sin formar aún espina.

En la columna, vertebral consideraré solamente dos regiones : la re
gión abdominal y la región caudal. La primera abarca las vértebras com
prendidas desde el cráneo a la primera espina hemal ; la segunda región 
comprende las vértebras desde la primera espina hemal hasta el final de
la columna, incluyendo el urostilo.

La columna vertebral se inserta al cráneo por la vértebra atlas, que 
se une por su parte superior al supraoccipital y por la inferior al cóndilo.

USO DE LA CLAVE

Los caracteres vertebrales que he usado para la clave de clasificación
son los siguientes :

Número total de vértebras.
Número de vértebras de la región abdominal. 
Número de vértebras de la región caudal.

m
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Situación del primer arco hemal.
Situación de la primera espina hemal.
Forma de las zigapófisis.

Las abreviaciones que aparecen en la clave son : 
V. — Vértebra.
R A. — Región abdominal.
R C. — Región caudal.
AH. — Arco hemal.
E. H. — Espina hemal.
Z. — Zigapófisis.

CLAVE DE CLASIFICACIÓN

Número de V entre 20 y 30 
Número de V entre 31 y 40 
Número de V entre 41 y 55
Con 24 V ..............................
Con 25 V ...............................
Con 26 V ..............................
Con 29 V
Con 7 V
Con 10 V en la R A
Con 12 V en la R A
Con 13 V
Con 14 V
Con el primer AH en la 8.a V
Con el primer A H

1) 2—) 8-) 10
2) 3—) Lophius piscatorius 

Serranus cabrilla 
Gobius auratus 
Scorpaena seroja

-)
3) la RA

4-)-) Uranoscopus scaber 
Pagellus erythrinus4) la RC 

la RC 5-)
65)

la 9.a V Trachurus trachurus 
Trachurus mediterraneus

—)
Con la primera E H en la 11.a V ...................
Con las Z caudales horizontales .....................
Con las Z caudales inclinadas hacia delante.

76)
Box boops 
Mullus barbatus 
Mullus surmuletus

7)-)
Con 31 V ...................
Con 32 V ...................
Con 33 V ...................
Con 13 V en la R A 
Con 14 V en la R A
Con 42 V ...................
Con 45 V ...................
Con 46 V ...................
Con 49 V ...................
Con 52 V ...................
Con 53 V ...................
Con 10 V en la R A 
Con 14 V en la R A

98)
Peristedion cataphractum 
Trigla lineata 
Zeus faber 
Scomber scombrus 
Trachinus draco 
Engraulis encrasicholus

-)-)
9)—)

10)-)
11

Sardinella aurita 
Sardina pilchardus 
Merlucius merlucius 
Citharus linguatula 
Gadus minutus

—)—)
—)
11)

9
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TABLA DE CARACTERES VERTEBRALES *

NÚM. DE V R A A H EHR CESPECIES

24 10 14 9.a 11.aTrachurus trachurus
24 10 14 9a 11.aTrachurus mediterraneus
24 12 11.a 13.aUranoscopus scaber 12
24 10 13 7.a 11.aellus erythrinus

batus
Pag
Muí 10 . 8.a 11.a24 14Rus bar

24 10 14 8.a 11.aMullus surmuletus
9.a24 7 17 6.aSeo serojarpa 

: bt 24 14 8.a 11.a10Box oops
Lophius piscatorius 25 11 14 8.a 13.a

11.aSerranus cabrilla 26 11 14 8.a
Gobius auratus 29 13 13.a16 11.a

14.a31 13 18 8aZeus faber 
ber scombrus 14 18 13.a 14.a31Scom

Peristedion cataphractam 32 9 23 10.a 11.a
33 16.aTrigla linéala 15 18 9.a

Trachinus draco 42 13 29 13.a 14.a
28*raulis encrasicholus 45 26 19 28.a&ng 

Citharus 46 10 11.ajuatula 36 7.a
14.aGadus mi 46 14 32 14.atus

' 17 27.aSardinella aurita 49 32 18.a
29.a52 21 31 21.aSardina pilchardus
20.aMerlucius merlucius 53 24 28 7.a

el número de V es debido* Cuando la suma de las R A y R C no coincide
a que este número es una media.

DESCRIPCIONES DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS

Mullus barbatus y Mullus surmuletus. — Nombre -vulgar en la re
gión : «Molí de fang» y «Molí de roca» (4).

Las espinas, tanto neurales como hemales, presentan una leve incli
nación hacia atrás. El cráneo, en su parte occipital, presenta tres cres
tas, siendo la central mayor que las otras.

Las espinas hemales y las neurales nacen a igual posición en la vér-

Serranus cabrilla L. — Nombre vulgar en la región : «Serrano» (8). 
Las espinas neurales van variando su inclinación ; las dos primeras 

se presentan recurvadas hacia delante, sigue un grupo con leve inclina
ción hacia atrás, en el centro son casi verticales y las últimas están incli
nadas hacia atrás. La espina hemal está más adelantada que la neural, 
que se implanta aproximadamente en el centro de la vértebra.

Uranoscopus scaber L. — Nombre vulgar en la región : «Rata» (2).
Las espinas son muy gruesas al principio v van haciéndose más frá-
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giles hacia atrás. La primera vértebra lleva su espina neural en forma, de 
triángulo equilátero. La espina neural está situada más hacia atrás que 
la hemal, implantándose en el extremo terminal de la vértebra.

El cráneo, en su parte superior, es completamente plano y poroso. 
Todos los huesos están unidos íntimamente y forman una masa compacta 
de huesos duros y muy difíciles de separar ; las fisuras son prácticamente 
invisibles.

Lophius piscatorias L. — Nombre vulgar en la región : «Bap» (7).
Las espinas son muy gruesas y cortas ; todas, excepto las primeras, 

están dirigidas hacia atrás, siendo las últimas casi horizontales.
Las vértebras son muy gruesas y porosas. La base de las espinas ocu

pa toda la vértebra. El cráneo es muy grande, de huesos muy libres que 
se separan con gran facilidad y está aplastado dorsiventralmente.

Merlucius merlucius (L.).—Nombre vulgar en la región : «Lluq» (20).
Las espinas neurales de la región abdominal son muy gruesas y es

tán muy unidas entre sí; las hemales y neurales de la región caudal son 
normales y dirigidas hacia atrás. Las hemapófisis abdominales están 
enormemente desarrolladas, formando una lámina cóncava.

Tanto las espinas neurales como hemales se implantan en el mismo 
punto de la vértebra (borde anterior) y las bases de las espinas se ponen 
en contacto con el centro de la vértebra.

El cráneo presenta los frontales y parietales separados, dejando entre 
sí un surco muy característico.

Pacjellus erytlirinus (L.).—Nombre vulgar en la región : «Pagell» (3).
Las espinas son largas y gruesas, frágiles. La neurapófisis y hema

pófisis son bien patentes. Las espinas hemales se implantan un poco 
antes que las neurales. Las espinas son al principio verticales y se van 
inclinando hacia atrás en la parte posterior de la columna vertebral.

El cráneo presenta la cresta. occipital muy desarrollada, así 
todo el cráneo, de tamaño muy considerable.

Cithams linguatula L. — Nombre vulgar en la región : «Peluda» (16),
Las espinas son muy frágiles, finas y transparentes y excepto las úl

timas están muy poco inclinadas. La espina hemal y neural nacen a 
igual altura en la vértebra. Los arcos hemales están abiertos lateral
mente, así como los dos primeros canales hemales de las espinas.

El cráneo es asimétrico.

Scorpaena seroja L. — Nombre vulgar en la. región : «Escorpa» (5).
Las espinas neurales son algo más finas que las hemales, sobre todo 

las primeras hemales. Las espinas hemales están en posición más avan
zada en la vértebra que las hemales.
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El cráneo posee numerosas espinas, fuertes y algo inclinadas hacia
atrás.

Trigla linéala L. — Nombre vulgar en la región : «Tonto» (13).
Las espinas neurales están poco inclinadas ; las últimas son de pe

queño tamaño y algo aplastadas (tanto las neurales como las hemales). 
La espina hemal es de posición anterior a la neural y además las espinas 
hemales tienen una gran base.

El cráneo es espinoso en su parte superior, con huesos muy poco uni
dos entre si.

Sardinella. aurita C. v V. — Nombre vulgar en la región : «Ala
cha» (18).

Las espinas neurales son filiformes y están situadas algo detrás de 
las hemales. Hemales y neurales están inclinadas hacia atrás ; las neu
rales desde su mitad están inclinadas bruscamente.

El cráneo'es alargado.
Sardina pilcliardus (Walb.). — Nombre vulgar en la región : «Sardi

na» (19).
Las espinas son muy finas y flexibles, implantadas, tanto las neura

les como las hemales, a la misma altura en la vértebra. La vértebra es 
de muy poca longitud.

El cráneo está muy aguzado en su parte frontal. Huesos muy finos y 
transparentes.

Box boops (L.). — Nombre vulgar en la región : «Boga» (6).
Vértebras de bastante longitud. Las espinas son largas y frágiles, es

tando poco inclinadas, excepto las últimas. Las zigapófisis se hallan in
clinadas hacia delante, siendo prácticamente horizontales. La espina he- 
mal está más adelantada que la neural.

El cráneo es bastante compacto.
Peristedion cataphractum (L.). — Nombre vulgar en la región : «Mal 

armat» (12).
Las espinas son muy cortas y están inclinadas hacia atrás. La espina 

hemal es más avanzada que la neural.
El cráneo es muy alargado ; en su parte superior presenta numerosas 

y finas espinas que le dan un aspecto rasposo ; hay además otras espinas 
más gruesas, en número muy reducido. Los huesos están muy unidos 
entre sí y el cráneo es de tamaño considerable.

Scomber scomber L. — Nombre vulgar en la región : «Caballa» (11).
Las espinas no son muy largas y están poco inclinadas, excepto las 

últimas, que son casi horizontales (las cuatro últimas). Las espinas neu
rales son más atrasadas que las hemales y la base de las hemales se im
planta a la vértebra por dos pequeñas apófisis (subapófisis).



CLAVE PARA IDENTIFICACIÓN DE PECES 133 iEl cráneo es frágil y poco compacto.
Trachurus trachurus y Trachurus mediterraneus L. — Nombre vulgar 

en la región : «Jurel» (1).
Vértebras alargadas. Espinas igualmente inclinadas hacia atrás, es

tándolo las últimas un poco más. Ija espina neural es algo más avanzada 
que la hemal. Las apófisis están dispuestas horizontalmente hacia de
lante.

El cráneo presenta una cresta occipital de enorme tamaño que va 
desde los huesos frontales al occipital cruzando todo el cráneo.

Engraulis encrasicholus (L.). — Nombre vulgar en la región : «Ala
dróos (15).

Espinas finas, inclinadas hacia atrás. La espina hemal y neural na
cen a igual altura en la vértebra. La base de la espina hemal y neural 
nacen a igual altura en la vértebra. La base de la espina hemal es trian
gular.

mf£

El cráneo es de pequeño tamaño.
Zeus faber L. — Nombre vulgar en la región : «Gall» (10).
La columna vertebral no es recta, describe un ángulo, muy claro, 

con una inflexión en el punto donde se implanta la primera espina he- 
mal. Las espinas son largas excepto las nueve primeras y desde éstas 
van aumentando de tamaño hasta llegar a la máxima longitud en la ter- 

i cera espina hemal, disminuyendo después progresivamente, siendo las 
Últimas muy pequeñas.

Las primeras espinas están inclinadas hacia atrás, sigue después un 
grupo vertical algo inclinado hacia delante y ya, desde la inflexión, están 
todas inclinadas hacia atrás. Las espinas son algo curvadas. Las zigapó- 
fisis neurales están muy desarrolladas, formando láminas.

El cráneo está inclinado hacia abajo.

i

kTracliinus draco L. — Nombre vulgar en la región : «Aranya» (14).
Las espinas son relativamente cortas, muy rígidas y algo transparen

tes. La espina hemal nace claramente más avanzada que la neural. Las 
espinas están poco inclinadas, excepto las últimas.

El cráneo presenta en su parte superior algunas espinas y es rugoso 
al tacto.

Gadus minutus L. — Nombre vulgar en la región : «Móflera» (17).
Lo más característico es el enorme desarrollo de su canal hemal, que 

va disminuyendo de tamaño hasta alcanzar el normal. Todas las espinas 
están inclinadas hacia atrás. Tanto la espina hemal como la neural están 
situadas al mismo nivel en la vértebra

El cráneo es bastante alargado y con la cresta occipital bien des
arrollada.
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Oobius auratus Risso. — Nombre vulgar en la región : «Burro» (9). 
Las espinas son relativamente cortas y están inclinadas hacia atrás. 

La espina hemal está más adelantada que la neural y ésta tiene una ma
yor base de apoyo que aquélla.

laboratorio de Castellón, agosto 1952
Patronato «Juan de la Cierva»

Instituto de Investigaciones Pesqueras

SUMMARY

ain)cies of fishes from Castellón stern coast of Sp;
den

(eas 
is tois given for some spe

cte: mit the i tifi-The interest of this key
other

he vertebral chara per:
riduais. and the re-indivcatión of rests of fishes in the contents of the gut of

cognition of larvae of dificult identification.

BIBLIOGRAFIA

to some Southern California fishes based on vertebráiskey t<_
characters. Fish Bull., n. 79.

ral variation in Teleostean fishes. Jour. Mar. Biol. As. U. King.,

Clothier, Ch. R. — 1950. A
Ford. E. — 1937. Verteb

32 (1).
— 1941. Vertebral variation in Teleostean fishes. II. The herring (Clupea harengus).

Jour. Mar. Biol. As. U. King., 25 (1).
— 1946. Vertebral variation in Teleostean fishes. III. Isospondyli. Jour. Mar. Biol. As.

U. King., 26.



CLAVE PARA IDENTIFICACIÓN DE PECES I
í'-:i
I
lri=

;

¡temte

HWI 'te

|
i

i

Lámina I. — scaber; 3, Pagellus K-1, Trachurus trachurus;
4, Mullus barbatus; 5, Scorpaena scrofa; 6, 
8, Serranus cabrilla; 9, Gobius 

12, Peristedion

2, Uranoscopus
Box hius>ps; 7. Lop 

ber; 11, Se
boo

comber scomber; 
Trachinus draco.

Zeus fa 
lineata;

tus; 10, 
13, Trigla 14, Icataphractum;



MIGUEL MASSUTÍ OLIYER

*W***»¥Píf)

m

Lamina II. — Engraulis encrasicholus; Citharuslo,
din<

16,
ilchtus; 18, Sar ella aurita; 19, Sardina 

y b, vértebras
pilchardus; 
ales tMerluc

'
abdomin ius merlucius).

I



P. Inst. Biol. Api.
Tomo XVI, páginas 137 a 148 1954 m

Sobre la biología de las Sagitta del plancton 
del Levante español gs

'por

MIGUEL MASSUTI OLIVER

g
INTRODUCCIÓN

En mi primera nota «Sobre- la biología de las S'agitta del plancton del 
Levante español» (Massüti, 1951) estudié solamente los meses compren
didos desde enero hasta julio de 1950 ; en esta segunda nota estudio las 
muestras de agosto a diciembre de! mismo año para completar así el 
ciclo anual de las dos especies de Quetognatos más abundantes en el 
plancton de esta región.

Referente a material, métodos, técnicas y valor de los datos nada 
diré, pues quedó ya- explicado en la primera nota. En ésta, para com
pletar la exposición y mejor orientación del lector, se repite una parte 
de los datos publicados en aquel trabajo.

DISTRIBUCIÓN

La frecuencia mensual de Quetognatos durante el año es quizá uno de 
los datos que menos representativos me parecen, por la irregularidad 
de las pescas y escaso número de individuos obtenidos en algunas de ellas 
(abril, por ejemplo), también por estas verificadas algunas de las pescas 
en diferentes sectores de la región, aunque es de suponer que no existan 
grandes diferencias entre las poblaciones de los diversos sectores de la 
misma.

I
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TABLA I
Número total de Quetognatos estudiados

TEMPERATURA. ME-
NÚM. EJEMPLARES NÚM. PESCAS MEDIA POR PESCA DIA DE LAS AGUAS

SUPERFICIALES
MESES

13.11013129Enero .. 
Febrero 
Marzo 
Abril ...

12.61611178
14,11217211
14.4339
17,191656yo

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

21.94618825
2654231 236
26.82329656
2551793
2252231 186

174 19,4868 5
15,223141 125

La tabla I parece indicar dos máximos durante el año 1950, uno de 
ellos entre noviembre y diciembre, elevadísimo, y otro en julio, de me
nor cuantía. El valor de abril me parece algo irregular, y podría ser que 
este mínimo se eliminara al contar con un mayor número de pescas y as! 
desde enero se iniciaría un aumento en la población de Quetognatos que 
culminaría en julio para descender en septiembre y aumentar después 
rápidamente hasta diciembre ; es muy posible que con mayor número de 
pescas para los meses de noviembre y diciembre este aumento no fuera 
tan pronunciado, ya que las muestras disponibles, muy pobres en núme
ro, son, en cambio, muy abundantes en ejemplares.

La distribución mensual de S. Ínflala y S. bipuncta.ta, que práctica
mente son las únicas componentes de la población de Quetognatos de esta 
región, se presenta mucho más clara. Se puede observar (tabla II y figu-

A

TABLA II 
ciento, de las dos e 

ción total de Quetog
Representación, en tantos 

en la po
species más abundantes 
natosi por

blai

MESES INFLATA S. BIPUNCTATA■ Enero ........
Febrero ...
Marzo ......
Abril ......
Mayo .......
Junio ...
Julio .......
Agosto .....
Septiembre 
Octubre ... 
Noviembre 
Diciembre

33,40 59,53
91.04
92.02

4.97
3.81

11.45 87,10
57.75 
47,50
46.76 
26,88 
11,57 
12.32 
14.14

40
50,70
50,15
73.11
88.60
87,68
85.86

1
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ra-I) una-alternancia entre las dos especies; S. inflata es muy escasa 
durante los meses de febrero, marzo y abril. En mayo se inicia un aumen
to, alcanzando su máximo en octubre, noviembre y diciembre. La fre
cuencia de S. bipunctata está completamente en razón-inversa respecto 
a aquélla. Las frecuencias se hallan muy niveladas durante los meses de 
junio, julio y agosto, durante los cuales, como se indica en la tabla II 
(datos de B. Andreo y J. Rodríguez-Roda, 1951), se tienen las tempe
raturas más elevadas para él Mediterráneo en Castellón ; de lo cual se 
puede deducir que las temperaturas altas (26°) coinciden con una simi
lar abundancia de ambas especies.

---------  5

Ftg. I. — Frecuencia mensual de Sagitta bipunctata y S. inflata, en tanto por ciento.

TALLA

Las tallas medias vienen expresadas en las tablas III y IV. S. inflata 
presenta la talla máxima en invierno. Luego, la talla media desciende 
hasta alcanzar un mínimo en el mes de agosto ; la causa de este descenso 
puede explicarse por la progresiva desaparición de los individuos de ma
yor talla, paralelo a un aumento de la proporción de individuos juveniles. 
A partir del mes de agosto, la curva sigue un curso ascendente, lo que 
hace pensar que representa casi o exclusivamente una nueva generación 
en crecimiento.

S. bipunctata presenta un máximo que, iniciándose en enero, culmi
na en marzo ; después su talla decrece progresivamente.
- Las tallas medias anuales para las dos especies son :

Para S-. inflata 10,036 mm. ; su desviación standard 3,053 ; un error
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Longitud media total, por meses, de S. inflata y S. bipunctata

Sagitta inflata

x Sxs

0,324
0,294

43Enero 11,250
13,444
11

2,
9Febrero 0,

0,189 8Marzo 0,535
Abril

0,294 99,666 0,iyo
nio 0,225 65Ju 10,508

8,872
l,i

0.212
0.147

Julio 781.
318osto 8,167Ag

Sei
2.619
2,077 0,258 65ptiembre

:tubre
9,831

12,078 0,107 837i Ir 3,100
2,933 0,130Noviembre 9,498

10,705
510

0,097 721Diciembre 2,617

Sagitta bipunctata

0,684
0.119

689,750
9,732

1,780
1,006

Enero
71Febrero

0,166Marzo 519,698 1,187
Abril

0,0897,181 14 61Mayo
Junio 0,093

0,120
707,372

1,001Julio 697,943
0,056 317Ago 

Septiembre 
:tubre

14 1,011sto
0,130 2550 0,650

0,735 0,065 127Oc 6,520
0,080Noviembre 0,695 756,
0.067 99Diciembre 5,f 0,675

x = media.
s = desviación standard.

= error standard de la media.
número de ejemplares medidos.

standard, para la media de 0,067 ; el valor del coeficiente de variación de
Pearson es de 0,305 y su error 0,004.

Para S. bipunctata la talla media anual vale 7,456 mm. ; su desvia
ción standard es de 1,537 ; presenta un error standard para la media 
de 0,051 ; su coeficiente de Pearson es de 0,219 y su error 0,005.

De todos estos valores se deduce que S. inflata, durante todo el año, 
muestra una talla media superior a S. bipunctata y que aquélla presenta 
una longitud más variable que ésta. Debe tenerse muy en cuenta que 
las redes usadas no capturan Quetognatos de menos de unos 4 mm., de 
modo que los datos anteriores se refieren a los de talla superior ; tratán
dose de especies de dimensiones distintas, es obvio que, despreciando
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TABLA IV

Tallas mensuales de S. inflata y S. bipunctata
fn-i "t” ”t" ^n+i

Medias móviles (3 meses) [fn=- 3

S. BIPUNCTATAS. INFLATAMESES

8,241
9,726

Enero 12,
11,898
11,370

Febrero
8,870Marzo

Abril
13Mayo __

Junio ....
10,

89,682
9,182
8,956

í’,43oJulio
7,162
6,688

Ag
Sei

osto ..
ptiembre
ttubre

325
6,489Oc 1( 39
6,252Noviembre 1( 30

Diciembre 10,101 6,118

estos individuos inferiores a 4 mm., se tendrá una variabilidad mayor
para la especie de más talla.

CICLO REPRODUCTIVO

He adoptado, como en la primera nota, la escala de Rusell con tres 
estados sexuales. Como ya indiqué, dicha escala presenta el inconve
niente de que en el estado III quedan incluidos ejemplares cuyas góna- 
das están aún madurando junto con otros ya maduros y los estados de
postfreza.

TABLA V

Sagitta inflata
Tanto por ciento de individuos en distintos estados, para los diferentes meses

NÚMERO DEMESES ESTADO I ESTADO II ESTADO III
INDIVIDUOS

Enero 51,1023,20 27,10 43
Febrero 30 70 10
Marzo 37,50 12,50 50 8
Abril
Mayo
Junio

44.40 22,20
16,92

33.30 9
55,4027,50 65

Julio 45 550,50
57,30

80
Agos
Sept

sto 2,80
26,48

39,90 349
Septiembre 
Octubre ....

5023,52 65
54,73
23,08

2025,27
55,12

837
Noviembre 21,80 510
Diciembre 22,3035,9241,60 721
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TABLA VI

Sagitta bipunctata
Tanto por ciento de individuos en distintos estados, para ios diferentes meses

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS

ESTADO ESTADO II ESTADO IIIMESES

p
29.20
4,76

2050,70
28.60
57.40

42,50
50

30.41

65Enero .....
Febrero
Marzo ....
Abril ......
Mayo ......
Junio .....
Julio .....
Agosto ....
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4,76
4,92

66.70
37.70

63
61

47.10
47.81
30.81 
64,53

61
70

25.18 44 75
5,06 221

96 244
6,55

18,66
28,68
22,66
38.30

64,77
58,68
43.40

127
75

18,80 99

Los datos para la confección de las tablas y gráficas referentes al ciclo 
reproductivo, así como los de tallas, están tomados de lotes mensuales 
cuyo número de individuos se indica en las tablas V y VI.

En las tablas V y VI se representa el ciclo sexual completo para un 
año de S\ inflata y S. bipunctata.

Observando la figura II, para S. inflata parece ser que existen du
rante el otoño dos épocas de madurez sexual, una durante febrero-marzo 
y la otra en octubre.

Esta apreciación de dos frezas en el año parece confirmarse ante el 
hecho de la aparición de individuos juveniles en dos épocas también dife-

TABLA VII

Sagitta bipunctata
Relación entre individuos sexualmente maduros (estado III) 

e inmaduros (estado I)

%MESES

0,7Enero .....
Febrero .
Marzo .....
Abril ......
Mayo ......
Junio ......
Julio .......
Agosto ....
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7,7

28.7
16,7

1.2
12,7
96
9,9
3.1
2,3
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Fig. III. — Estados sexuales y tallas mensuales para Sagitta bipunctata.
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rentes del año. La freza de febrero va seguida de una aparición de post
larvas en el mes de marzo ; menos clara queda la conexión entre la se
gunda freza y la subsiguiente aparición de estados juveniles, ya que las 
observaciones localizan el máximo de freza en octubre y una aparición 
de postlarvas en agosto, que se continúa en septiembre u octubre.

También se deduce del gráfico de tallas que los ejemplares adultos 
mueren una vez verificada la puesta, ya que los ejemplares de .tallas su
periores a 12 mm. no se presentan nunca en los estados de reposo sexual 
y si suponemos que Sagitta no es capaz de verificar desplazamientos de 
radio considerable, se puede desechar la idea de que una vez verificada

gj

II
*
1
I

1\
\

I
ff
0
I

/
Fig. 3.—Estado III.Fig. 2. — Estado II.Fig. 1. — Estado I.

¡t
la puesta el ejemplar se desplace a zonas donde nuestras pescas no han 
llegado, zonas profundas por ejemplo, aunque este punto dehe compro
barse en otras observaciones o experimentalmente.

La figura III, referente a S. bipunctata, no es tan clara, pareciendo 
indicar también dos frezas anuales, aunque con número regular de ejem
plares maduros durante los restantes meses del año.

Para hacer resaltar estas dos puestas he acudido a calcular la relación 
entre individuos maduros e inmaduros de la población (tabla VII). Así 
parecen quedar claras dos frezas : una para mayo y otra para septiem
bre, o sea en S. bipunctata la freza parece ocurrir en meses algo más 
templados que en S. inflata, aunque la diferencia de temperaturas no 
sea muy acusada en esta región.

iü

j§
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APENDICE

El presente trabajo ha sido desarrollado siguiendo la escala de Ru- 
sell, basada en caracteres del ovario y del testículo y dividida en tres 
estados sexuales ; esta escala es modificación de la dada por Kramp (1937)
con cuatro estados.

A través del estudio del ciclo anual de reproducción he podido obser
var ciertos estados sexuales que me han hecho pensar en la conveniencia 
de usar una nueva escala de maduración en las posteriores investigaciones.

Dado que Sagitta madura sus ovarios y testículos en diversos momen
tos de su vida, después de las observaciones efectuadas en 3.678 ejempla
res de S. inflata y S. bipunctata, he decidido basar esta nueva escala so
lamente en los caracteres de la gónada femenina de acuerdo con la figu
ra 4. En las figuras 1, 2 y 3 se hallan los estados de Rusell.

'
r

b c

Fig. 4. — Diferentes estados de madurez del ovario.
a, estado I; b, estado I; c, estado II; d, estado III; e, estado IV.

Según las figuras indicadas consideraré cuatro estados sexuales : 
Estado I : (a y b) Ovarios inmaduros. — Comprende individuos cu

yos ovarios aun no son aparentes y a-quellos en que, aun cuando son vi
sibles, muestran muy pocos signos de hinchazón en sus óvulos. La lon
gitud media de estos ovarios es de 0,270 mm.

Estado II : (c) Ovarios en estado de maduración. — En ellos sólo
unos pocos óvulos están hinchados, predominando la proporción de óvu
los pequeños. La longitud media de estos ovarios esde 0,970 mm.

Estado III : (d) Ovarios completamente maduros. — Sus óvulos es
tán completamente hinchados y hay una gran predominancia de éstos 
sobre los pequeños. Estos ovarios son alargados o rechonchos. Su longi
tud media es de 1,350 mm.

Estado IY : (e) Ovarios en estado de postfreza. — Presenta muy po-
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SOBRE LA BIOLOGÍA DE LAS «SAGITTA»

ALIMENTACIÓN

Además de lo ya observado en los meses de enero a julio, durante los 
comprendidos entre agosto y diciembre he podido ver que los principales 
componentes del alimento de Sagitta son : copépodos en gran cantidad, 
salpas, medusas, larvas de peces y crustáceos, etc.

PAEASITOS

En el tubo digestivo de S. bipunctata he observado repetidas veces 
agrupaciones de un parásito, visible a simple vista, que nunca se pre
senta aisladamente, sino en números superiores a tres por individuo in
festado. Se trata del ciliado Metaphrya sagittae Ikeda (Ghirardelli, 
1950).

CONCLUSIONES

Debemos anotar en primer lugar una alternancia en la presencia de 
S. inflata y S. bipunctata en el zooplancton de esta región.

Se observan dos puestas al año : en febrero-marzo y en octubre para 
S. inflata y en mayo y septiembre para Sí. bipjmctata.

Las tallas de S-. inflata se mantienen siempre por encima de las de 
S. bipunctata.

Todas estas observaciones, por ser tomadas de datos irregulares, se 
comprobarán cuando sean posibles unos métodos de pesca con mayores 
garantías de precisión.

Laboratorio de Castellón, agosto de 1952 
Patronato «Juan de la Cierva» 

Instituto de Investigaciones Pesqueras
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Tomo XVII, páginas 5 a 37. 1951

Estudio ecológico de Haltica lythri subespecie 
anipelophaga, Giicrin-Monevi11 e 

(Col. Halticinae)

E. BAL CELES R.

INTRODUCCIÓN

Propósito del presente estudio es continuar la exposición de las pes
quisas realizadas sobre el ciclo de Háltica lytrlii, ssp. ampelophaga 
Güeb. correspondientes a una anterior memoria (Balcfxls, 19531. Para 
ello se ha recurrido al experimento de laboratorio encaminado a diluci
dar la influencia de los factores abióticos y sus posibles secuelas en la 
distribución geográfica del parásito, con miras a proporcionar nociones 
útiles para el racional exterminio del mismo. Ciertamente, algunos mo
dernos métodos han demostrado indiscutible eficacia ; el logro de mayor 
exactitud de juicio, referido a tiempo y lugar, en la aplicación de los 
procedimientos hoy usuales o los que en adelante puedan proponerse. 
Además, toda labor de esta índole no está exenta de interés intrínseco 
ni de conexiones con varios problemas más generales, especialmente en 
lo que concierne a la Ecología animal.

Es de notar que con el presente escrito no se completa todavía el 
estudio del material recogido, sobre todo en lo tocante a los datos cuan
titativos. En parte ha sido ya utilizado para un estudio precedente sobre 
biología de Zicrona, insecto depredador de Haltica (Balcells, 1951).

i



6 E. BALCELLS R.

INFLUENCIA DE LOS FACTORES ABIÓTICOSi Haltica lythri ssp. ampelophaga, Güer. cambia de residencia eco
lógica durante el desarrollo de una generación, ya que los adultos viven 
sobre los pámpanos, lo mismo que los huevos y las larvas ; pero la pre- 
ninfosis y la ninfosis las realizan en el suelo bajo las hojas secas y entre 
los grumos de tierra, a veces a unos pocos centímetros de profundidad. 
El desarrollo del animal, por tanto, tiene lugar en ambientes climáticos 
(microclimas) muy diferentes y, como consecuencia, su resistencia a las 
variaciones del medio varía con éste. Así, Chauvin y D’Ag'oilar (1946) 
reconocen que los animales enterrados a ras del suelo sufren un clima 
o unas condiciones climáticas de características más continentales que 
las controladas por los observatorios meteorológicos (1). En los que viven, 
en cambio, en el follaje de árboles y arbusto®, las condiciones son mucho 
menos continentales que aquéllas. Además, como ya se ha dicho (Bal- 
celes, 1953), la hembra de estos insectos puede depositar ,a- voluntad los 
huevos, ya expuestos al sol, ya a la sombra, pudiendo todavía mejor 
suavizar así, estas condiciones extremas de la temperatura y seleccionar 
según la estación las condiciones necesarias para poder comenzar el ci
clo a temperaturas medias inferiores a las que lo termina (véase Bal- 
cells, 1953).

El resultado de la comparación de experimentos sobre velocidad de 
desarrollo, es, en nuestro caso, coincidente. Por ello, en primer lugar, 
se analiza la resistencia de este insecto a los factores del ambiente, 
tales como la temperatura y la jhumedad relativa en el laboratorio, 
observando que la capacidad para resistir valores extremos de esta última 
es mucho menor en los huevos y larvas que en las ninfas y preninfas, 
ya que si la hoja de vid no regularizara las bruscas variaciones atmosfé
ricas mediante la transpiración, .no sería posible el desarrollo del insecto 
en el campo si hubiera tenido que soportar la sequedad atmosférica re
gistrada en los observatorios algunos días del verano de 1948 (véase Bal- 
cells, 1953, gráfico de humedad relativa en Mataré), pues, mediante 
experimentos, se ha comprobado que las larvas necesitan durante la 
eclosión una humedad superior a 69 % —mueren al comenzarla en am
bientes más secos—, y en el campo no se ha observado nada parecido 
aún durante los secos días de junio.

Sin embargo, las condiciones microclimáticas vienen influidas por las 
nmacroclimáticas» o regionales, que son registradas por los observatorios 
meteorológicos. Estos datos de observatorio son los que tiene a mano el 
ecólogo para poder estudiar las posibilidades de vida y plaga de un deter-
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minado insecto en un país. Por tanto, lo interesante será conocer esto 
último, no en función de los datos microclimáticos de vida posible obte
nidos en el laboratorio, sino en función de los datos regionales. Esto 
sólo se puede lograr por medio experimental y con el estudio de la evo
lución del insecto en el campo y en lugares de clima- diferente de su área 
de distribución. Ante las dificultades de realizar tales pesquisas por un 
solo investigador, es preciso acudir, por una parte, a los datos suminis
trados en diferentes condiciones ambientales en el laboratorio y, por 
otra, aprovechar los publicados por los estudiosos en diferentes países. 
Teniendo en cuenta este último punto de vista, se dedica un segundo 
apartado de este trabajo al estudio de las posibilidades de vida del in
secto de acuerdo con los bioclimogramas de diferentes regiones en las 
que el halticino se manifiesta como plaga.

Por último, un apéndice estudia los medios de nutrición de que el 
insecto dispone, y por ello se hace un breve resumen del ciclo de la parra 
en Barcelona.

%1
;£
I§
§OBSERVACIONES DE LABORATORIO

Material y métodos de estudio.—Los insectos utilizados para obser
var la evolución se recogieron en el campo en primavera- y evolucionaron 
en cápsulas de Petri en el laboratorio.

Los termostatos eléctricos con tennorregulador de éter utilizados, 
tuvieron el inconveniente de no regular a temperatura inferior a la del 
aire ambiente en el laboratorio, y por tanto, no pudieron hacerse prue
bas a temperaturas inferiores a 16° C., y a esta temperatura tan sólo 
aprovechando el fin del otoño, cuando la temperatura se mantuvo por 
debajo de estos límites. La puerta del termostato está provista de cris
tales para el paso de la luz natural al interior del mismo, con objeto de 
que los insectos estén siempre sometidos a una cierta variación diaria de 
intensidad lumínica. La puerta es de doble cristal, con objeto de evitar 
la pérdida excesiva de calor y, por tanto, disminuir la amplitud de la 
oscilación de la temperatura interior de la estufa, debido a la inercia del 
termostato. Una vez regulada a una determinada temperatura, la osci
lación debida a inercia del regulador no pasó de +0,25° a +0,35° C. de 
temperatura.

Los experimentos a baja temperatura (inferior a los 8° C.) se lleva
ron a cabo en una nevera «Odag», en que se había estudiado previa
mente el gradiente térmico del aire por medio de un termómetro colocado 
a mayor o menor distancia del «foco» refrigerante. Haciéndola funcio
nar intermitentemente durante veinticuatro horas, se conseguían tem
peraturas de —10° y —5° C. Funcionando normalmente, temperaturas

Ii
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de 8°, 5° y 0° C. en diferentes lugares de la misma y en diferentes 
días de calor externo más o menos intenso. Ejemplares del insecto en 
todas las fases se colocaron en cápsulas de Petri hondas, con arena en el 
fondo, con objeto de proporcionarles refugios durante la invernación ar
tificial.

ISlás difíciles resultaron las pruebas a humedad distinta de la am
biente. Ante la necesidad de lograr diversas pruebas en el menor espacio 
posible, se recurrió a constituir ambientes más secos o más húmedos en 
diferentes cápsulas de Petri hondas, que se transportaron a las estufas 
y nevera. Las atmósferas húmedas de 90% y 100%, se obtuvieron fácil
mente por medio de algodones empapados en agua y dispuestos en el 
fondo de dichas cápsulas. Encima de los algodones quedaba lugar para 
una pequeña placa de cristal, que contenía los ejemplares. Se aseguraba 
el cierre, hermético de la cápsula grande, mediante arandelas de caucho 
dispuestas lateralmente entre ambos cristales. En estas cápsulas cupo 
un pequeño hidrómetro de cabello, de los de bolsillo. La atmósfera seca 
se consiguió substituyendo el algodón empapado por sulfúrico concen
trado o cloruro calcico en terrones más o menos hidratado. Cuando en 
la cápsula tenían que encerrarse adultos o larvas, se colocaron en el in
terior de un corto tubo cerrado con un pedazo de gasa sujeto con un aro 
de goma, evitando así el que cayeran en el sulfúrico. Estas pruebas a 
humedad inferior a la ambiente tuvieron que reducirse a ejemplares 
durante las fases de inmovilidad (huevos, preninfas, ninfas), ya que era 
imposible conseguir una atmósfera seca mientras las hojas necesarias 
para el alimento se mantuvieran frescas. Este hecho observado, hizo 
pensar en las posibilidades (véase introducción a este capítulo) que tiene 
una hoja, más si está unida al tallo, de suavizar el ambiente seco de los 
animales que sobre ella viven. Sin embargo, las pruebas con huevos 
fueron lo suficiente concluyentes para poder deducir que las larvas con 
la cutícula delgada, antes de pigmentarse, al comienzo de cualesquiera 
de sus fases, se desecan y mueren en ambientes secos, ya que si bien 
los embriones evolucionan, en apariencia, con toda normalidad, en am- ! 
biente con humedad relativa inferior a 69 %, mueren las larvas durante 
la rotura del corion, al comienzo de la eclosión.

y

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 
Y LA HUMEDAD

Limites de vida posible. — Son muy amplios, especialmente para los ¡ 
adultos. En el cuadro adjunto quedan consignados dichos límites por 
temperaturas en orden creciente y humedad relativa en orden (ledra- j 
cíente.
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Límites de vida y actividad de desarrollo a diferente temperatura y humedad relativa

h/radultos NINFAS PRENINFAS LARVAS HUEVOS

Temperatura de —10° C.
Resisten (so- No resisten No resisten 

por)
Mueren la Resisten 

yor par
te. Resisten 
las de pri
mera fase

100 % (1)
ma

Resisten sólo ídem ídem . . . . ídem .
Mueren un SO 

por 100, so
bre todo las 
de 1.a fase ídem

Mueren 80 % (1)
el 50 % (so
por)

ídem ídem 40%

Temperatura de —5U C.
No resisten ResistenSopor Sopor y resis- Resisten 100 %

ten
Algunos mue-

ídem
ídem

ídem . . 
Idem . .

ídem
ídem

ídem
ídem

80%
40%ídem

Temperatura de 0 o C.
Se esconden y Si más de 24 Resisten in- Se- esconden Resisten 

horas resis- cluso mucho y aquietan 
ten sólo 50 tiempo 
por 100 

ídem 
ídem

100 %
aquietan

ídem
ídem

ídem
ídem

ídem
ídem

ídem
ídem

80 % 
40 %

Temperatura de 8o C.
Se copulan; Algunas, si es- 

esporádica- tán mucho 
mente co- tiempo.

i. Dejan mueren 
de poner

ués de 100 %Si están po- Las que están Despi 
días no a punto de 20 di

mueren mudar lo lucionan
hacen. Las normalmen-
otras comen te fuera

evo-

muy poco 
ídem . . . . 
ídem ....ídem

ídem
ídem
ídem

ídem
ídem

80 % 
40 %ídem

ídem

Temperatura d.e 14° C. 
34 días 80 %

Temperatura de 15° C. 
22 días 80 %11,5 a 12 días

(1) Esta humedad a tan baja temper 
24 horas por medio de algodón empapado

atura pudo observarse durante tan sólo 
agua.



h/rADULTOS PRENINFAS LARVAS HUEVOSNINFAS

Temperatura de 16° C.
19 días 80%

Temperatura de 16,5° C.
16 días16 días 80 %

Temperatura de 17° C. 
14 días 8 a 9 días 16 días 80%

Temperatura de 17,5a C. 
16,5 días 
14 días

100 % 
80 % 
70% 
50%

36 días 14 días8 días
6.5 días
5.5 días16,5 días

Temperatura de 18° C.
80 %13 días

Temperatura de 18,5a C.
80 %12 días

Temperatura de 19 a C. 
15 días 80 %29 días 11 días

Temperatura de 19,5a C.
27 días 80 %10 días

Temperatura de 20° C.
días 
días

100 %
80 %días

días
Se mueren- al 

nacer

9 días 
8 días

13.5
10.5

7,5
1025 días

65 % 
50 %3 días

Mueren mu- Muere la ma
chos, algu- yoría 
nos no 
dan 

10 días

9 días

35 %
7 a 8 días

Temperatura de 20,5a C.
80%22 días

Temperatura de 21° C. y 21,5aC.
80 %22 días
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ADULTOS NINFAS PRENINFAS LARVAS

Temperatura de 27° C.

(2) Tan solo
o no mudan a adultos. Con las prenmfasLos restantes, o mueren por desecac

ocurre algo muy parecido; pero ya no mudan a adulto.



o días li 4.25 días 
4.75 días 80 %15 días4,8 días ídem

70 %5 días No avivan,ídem
cubierta

endurecida.
61 %ídem
57 %Resisten pero ídem

pone 
i de

no
40 a 43 %ídemDejan 4.5 días ídempo-

vi-ner pero

25 a 30%Mueren desecadas ídemMueren al
bo de 5 días

Temperatura de 32,5J C.
Difícilmente 4 días (ata- 100 %El 100 % %

dan
Ponen toda- no

(1,8 d ) pueden vi
vir

llega
dar

de hon-a mu que
gos)

80 %4 días (30 %
la)

1.8 días Se muere 95 4.25 días
mud Mu ; el 

des-
por
resto.
pués

ídem 70%2 días4,2 días 5,5 días, pero
no avivan

57 %4.2 días 2 días Se desecan
los huevos.

40 %5.2 días 2.5 días ídem
26 %Todos mudanSe desecan ídem

anormal
mente
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H/RNINFASADULTOS PRENINFAS LARVAS HUEVOS

Temperatura de 350 C.
5 días,Resisten o Mudan anor- Mueren al po- 5 días, pero 

ninguno lle-
100 7cper

idan malmente co tiempono mu
ga a avivar

bajo ídem 
thú-

Resisten ídem ídem ídem 80 %
la arena
meda. Mue
ren en la
seca

Mueren 50</cMueren Mueren Mueren Mueren

Temperatura de 37,5c C.
El límite a 60 % de hume- 100 %Resisten unas 36 horas

dad relativa
80%ídem ídem. Mueren

Muere 50 % Mueren Mueren Mueren 40%Mueren

Temperatura de 38,5° C.
Resisten unas 36 horas 100 %Mueren

80 %ídem ídem ídem

Temperatura de 40° C.
Mueren al cabo de unas 12 horas, luego parece que la temperatura límite es 39J C.

Temperatura de 44,5° C.
Mueren después de media hora 100

80Algunas ninfas y preninfas resisten esta temperatura, pero poco rato .

Hay que tener en cuenta en primer lugar que estos datos están to- 
maclos a temperatura constante, o sea que no valen para iemperatu 
medias con amplia oscilación como las del campo. La resistencia a la 
sequía y a las temperaturas extremas es mucho mayor para los adultos 
que para los ejemplares que atraviesan diversas fases del desarrollo, 
y entre éstos, mayor para las ninfas y preninfas que para las larvas y

ras

huevos, por lo menos para temperaturas altas.
Los adultos resisten temperaturas bajas de —10° C. lo menos vein

ticuatro lloras, en estado de sopor. Los animales que están en las otras 
fases no resisten salvo los huevos veinticuatro horas ; pero a 100 % de 
humedad. La resistencia disminuye en función de este factor en todas 
las fases, que, con humedad de un 40 % e incluso 80%, tan sólo resis
ten la mitad de los adultos. A —5° C., los animales resisten veinticua
tro horas.por lo menos, en todas las fases, pero en sopor y rigidez



completos, salvo las ninfas que mueren. Igual resultado se ha obtenido
100%, 80%. y 40%.

A 0° C., las cosas son muy parecidas, salvo que los adultos se es
conden y aquietan tan sólo y responden a los estímulos de contacto. 
Las ninfas que estuvieron más de veinticuatro horas a esta temperatura 
murieron un 50%. Lo mismo ocurre entre 100% y 40 % de H. R.

A temperaturas entre 0* C. y 8° C., los adultos, invernantes en el 
laboratorio, buscaron los refugios y se taparon con arena ; pero volvían 
a subir a la superficie, si bien gozaban de poca actividad cuando la
temperatura ascendía por encima de los 8° C.

Adultos sometidos durante el verano a una temperatura en nevera 
de 8° C., copulan a menudo, y al principio ponen algunos huevos; 
después cesan las puestas y comen. Las larvas que estaban a punto de 
mudar lo hacen y no mueren, sino que incluso comen ; pero muy poco. 
Los huevos mantenidos a esta temperatura durante veinte días, avivan 
ocho días después de sacarlos a la temperatura del laboratorio (más
de 22° C.).

En cuanto a la resistencia a las temperaturas altas, resulta mayor 
en las ninfas y preninfas que en las larvas y huevos. A 32’5° C., los 
adultos ponen todavía huevos y .alcanzan con toda normalidad, después 
de transcurrida la ninfosis, la madurez sexual. A 35° C. y quizás va 
a 33° C., los adultos dejan de poner, se esconden en la arena y resisten 
si está húmeda, y mueren si está seca. Los huevos evolucionan ; pero 
no llegan a avivar, aunque la humedad sea muy elevada. Las larvas, 
que a 32’5° C. casi ya no evolucionan, mueren al cabo de muy poco de 
ser trasladadas a estas condiciones. Las preninfas mudan incompleta
mente a ninfas y luego mueren, y las ninfas dan lugar a los adultos 
inmutados (v. Balcells, 1953). Es curioso observar que las larvas, an
tes de morir, entran, a esta temperatura, en un estado de actividad 
«febril», dando vueltas alrededor de la cápsula de Petri que las contiene, 
a velocidad para ellas inusitada. Entre 39° y 44’5° C., tan sólo resisten
doce horas algunas ninfas y preninfas.

Condiciones de temperatura y humedad necesarias para el desarrollo. 
Entre esta .amplia zona de vida posible (desde temperaturas inferiores 
a —10° C. a 39° C.), se encuentran subzonas en que el desarrollo a 
temperatura constante quizá sería posible, de encontrar el insecto ali
mento. Así, desde 10’5° C. (cero absoluto de desarrollo teórico para la 
fase huevo) hasta 32’5° C., es posible el desarrollo del insecto. Ahora 
bien, no es posible el desarrollo en condiciones de humedad relativa 
cualesquiera ; sobre todo para las fases huevo y larva. El desarrollo 
en todas las fases (véase cuadro) tan sólo es posible con humedades 
alrededor de 70 % a 100 %, v dentro de estos valores, no son óptimos



ECOLOGÍA DE «HALTICA» 15 Ilos comprendidos entre 90 % y 100%, por ser más frecuente el ataque 
(le hongos a los insectos. Las ninfas y preninfas, en cambio, están pre
paradas para resistir mayor sequedad. Resisten, por lo menos, el 26% 
a temperaturas entre 15" y 25° C. ; pero a medida que la temperatura 
aumenta, aumentan correlativamente la frecuencia de anormalidades en 
el desarrollo ; recuérdense los adultos enfundados en la cutícula ninfal. 
Sin embargo, sí que llegan siempre normalmente al estado adulto con 
valores de humedad relativa superiores a 35 % entre los límites de 15° 
y 25° C. de temperatura anteriormente anotados.

El período de prepuesta no varía con la temperatura : siempre en
tre cinco y diez días.

Cálculo de las hipérbolas de desarrollo. — Desde principios de siglo 
han aparecido trabajos en que se ha tratado de relacionar matemática
mente la velocidad de desarrollo con la temperatura. Según unos auto
res y para diferentes especies, la curva de correlación entre temperatura 
y días de duración del desarrollo, era una hipérbola ; para otros, una 
parábola, y para otros, una catenaria (1). Cada una de estas curvas se 
adapta más o menos bien a la realidad. Pero teniendo en cuenta que 
ninguna de ellas satisface plenamente y que tan sólo todas ellas repre
sentan valores no reales, sino muy aproximados en las temperaturas 
no extremas del desarrollo, sino en las medias, se escoge aquí la curva 
hiperbólica de Blitk y Bodenheimeb , pues, además de ser la más gene
ralizada, es fácil de calcular y proporciona datos como el cero absoluto 
de desarrollo, interesantes en la distribución del insecto, a más del 
cálculo bastante exacto del número de generaciones en determinado lu
gar con sólo conocer la suma de grados de temperatura superiores al 
valor del cero absoluto de desarrollo calculado.

La ley dice que el producto del número de días (D) que tarda un 
insecto en desarrollarse, por la diferencia entre la temperatura (T) en 
grados centígrados a que el insecto se desarrolla y el cero absoluto de 
desarrollo (c) por debajo del cual el insecto no puede reproducirse, es una 
cantidad constante, llamada constante térmica especifica (K).

D (T — c) = K
Teóricamente basta con tener dos valores del tiempo en días de 

desarrollo a una temperatura determinada para poder buscar por subs
titución los valores de K y c, que son constantes. Sin embargo, en la 
práctica, cuando se han calculado varios pares de valores, resulta que, 
según la combinación buscada, el valor de ambas constantes es extra-

1m

■

entre otros muchos trabajos, el de Harries y Dou-(1) Véase a este re 
glass 1948, Bodenheimer

specto, 
1938 yy Uvarov 1931.

%
£
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ordinariamente diferente, y por ello, aquí se ha recurrido a un método 
analítico para buscar el valor de e-y de K.

Dicho procedimiento se ha reducido a considerar un nuevo valor (v) 
velocidad de desarrollo (1), como-la inversa (multiplicada por 
por 1.000, según los casos) del tiempo tardado en días. Da velocidad 
de desarrollo es correlativamente positiva con la temperatura (1), y cern

ido o

siderando que dicha correlación es lineal, resulta que
100/D = v = i) T + a (véanse gráficas 4 a 9 y lü)

Mediante los valores de duración en días de los diferentes períodos 
y a temperaturas dadas, se pueden calcular analíticamente los valores 
de c. teniendo en cuenta que en la ecuación general de la recta :

b o coeficiente de la variable T es igual a la suma de los productos 
de las diferencias respecto al valor medio de los distintos pares de valores 
hallados experimentalmente de la variable (T) y de la función (v = 100!T>), 
partido por la suma de los valores diferencias respecto al valor medio de
la variable (T) elevados al cuadrado.

2 dT-dvb
2 d T-

El valor de a, o término independiente de la ecuación, se halla des
pejándolo de la ecuación resultante de substituir T y v (variable y fun
ción respectivamente) por los respectivos valores medios de ¡os datos ex
perimentales, y b por el valor hallado como arriba queda indicado.

El valor de c corresponde a la temperatura crítica a la que no puede 
desarrollarse el insecto, es decir, al cero de desarrollo, o sea a velocidad 0, 
Haciendo, pues. bT + (—a)~0 (2). se tiene que 7' = «/b = c. Este valor de 
c es, pues, el punto de intersección de la línea de regresión con el eje 
de abeisas o de temperatura. Para la hipérbola representa el punto del 
eje de abeisas por el que pasa una asíntota paralela al eje de ordenadas, 
ya que para T — c, 1/P=0, o sea que el número de días de desarrollo a

(1) Los autores (Cañizo 1942, Habid 1943. etc.) llaman a esta ecuación, ecuación
correspondiente a los valores recípr 
corresponde a la curva recíproca del 

ción es

ocos del tiempo de desarrollo del insecto, que 
(Uv1 desarrollo 1931). Harries Douglassspo 

) di
; v 
dela misma que la de Krogh la cual laque esta ecua y Blunk. 

non
(1948

es más que de Krogh y Blunkvariante. La ecuacde Blunk Bodenheimerí velocidad de desarrollo ’a igu 
ü = l/:al a la lem ltiplicada por una 

ión de
decía aturaque

inte
per; 
= D: v = kT, de donde,

general es 100/D = bT + a. Dividie 
b = D(T+a/b). Este

D kT,
ndo

l/k T. Ecuacconsta recta.por
a fórmula por b ambos miembros andocuy. 

D a
s y pas 

corresponde a c de la c 
matemáticamente

término a/b es1 otro 100/ el que
que c es el valor de T cuando u = 0. LuD(T — c) = K el ma-ego, ya 

de 1 expresión obtiene cuando b=l. que entonces la recta formayor acuerdo ya
ulo de 45° con ambo de 45°c.'. que
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una temperatura c es oc, lugar en que se une la asíntota a la curva hiper
bólica construida.

Para hallar el valor de K, se ha de tener en cuenta el parecido de am
bas fórmulas (Hahries y Doi ci.ass, 1948), ya que siendo 1@0¡D-bT + a y 
dividiendo ambos miembros de esta igualdad por b, 100jb=D[T + (—a/b)] 
o sea lOOJb = D(T — a/b), y comparando con K = D(T — e), y como ya se
ha comprobado c = ajb, se tiene que 100jb — K.

Luego, para hallar el calor de la constante térmica especifica, basta 
dividir 100 o 1.000, según el valor por el que se haya multiplicado la ve 
locidad o actividad de desarrollo (1), por el valor correspondiente del coe
ficiente b, o deducirlo de la ecuación de la hipérbola en la que se conoce c, 
substituyendo los valores de T y D por los medios respectivos de los ha
llados experimental mente.

un insecto tardaEste valor de l\ manifiesta el número de días que
en desarrollarse dentro de una determinada fase o período, para una tern-

grado al valor de c, ya que si T — c = 1, K — D.¡jeratura superior en u II

Valores obtenidos experimentalmente del tiempo necesario para alcanzar 
una determinada fase a una. temperatura dada y a SO % de HjR

NÚMERO DE DÍASTEMPERATURAS

(1) Duración en días de huevo a larva inclusive. (2) Id. huevo a
sive. (3) íd. huevo a ninfa inclusive. (4) id. huevo a primera pu 

(6) Preninfa y ninfa.puesta inclusive). (5) Larva a preninfa (inclusive).

Mediante los valores anotados en el cuadro anterior y los del siguien
te, confeccionados mediante datos experimentales observados, se pueden 
obtener todos los valores de c y K expresado también a continuación (2)

Douglass (1948) usan la palabra «activity», la cual parece más(1) Harries y J
s distingue 

se han
acio/tieelegante, pue 

(2) Siempre
esta relación de la mpo. 

de 80 •
i esp 
a humedadtomado los datos

2
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Constantes necesarias para hallar el valor de la línea de correlación entre 
la velocidad de desarrollo 100ln.° de días, l.OOOfn° de días, y la tempera
tura en ° C., aplicando la fórmula de la recta, v = y = IO0/D = bT ° C. + a.

L;

fcjf
Buscándose el valor de c=T = * para y 0. O sea, el valor de la tempera

tura crítica de cese absoluto de desarrollo.

PERÍODOS Mxt Myv b OBSERVACIONESC

22,9 —11.8 1,1 10,7° 2/=100/n.° días
— 1,9 0,3 6,3° j/=100/n.° días
—40,2 3,2 12,6° y=100/n.° días
—10,8 1,03 10,05° y= 100/n.° días

22,9 —10,7 1,4 7,64° 7/=1000/n.<> días
9 05 —11.24 0,87 12,9° y=100/n.° días

y=100/n.° días 
y=100/n.° días 
2/=100/n.° días 
y = 100/n.° días

13,5
4,9

Fase huevo ..................................
Fase larvaria .............................
Fase preninfal ...........................
Fase ninfal ..................................
Huevo a primera puesta ..........
Ninfa+ prenínfa .........................
Larva + preninfa .........................
Huevo + larva ..............................
Huevo + larva + preninfa ...........
Huevo + larva + preninfa + ninfa. 24

22,8
3L822,5

23,2 13,1Vi 24’
23.2

4,45 — 3,47 0,33 10,5° 
3,8 — 2,2 0.25 8,4°

24
24

— 1,6 0.2 8° 
— 1,96 0.19 10°

24 3,2
2.6

Valores de K, obtenidos dividiendo 100 o 1.000, según los casos, por el 
correspondiente valor de Dr PERÍODOS PERÍODOS K

Fase huevo ..................
Fase larvaria ...................
Fase preninfal ................
Fase ninfal ......................
Huevo a primera puesta

90,9 Ninfa + preninfa ..........................
Larva + preninfa .........................
Huevo + larva ...............................
Huevo+larva + preninfa ...........
Huevo + larva + preninfa + ninfa .

113.8
333,3

31,3
303,3

31,3
97,8

400
500

714,3 526,3

Hay que observar que, si bien son diferentes los valores de c en los 
diversos períodos y fases de desarrollo (6,3° C. a. 12,9° C.) (1), el valor 
de c correspondiente al período huevo a primera puesta, es decir, el to
tal de una generación (7,64° C.), coincide bastante con la realidad, ya 
que a 8° C., insectos en diversas fases seguían su nutrición y los adultos 
copularon repetidas veces durante los 20 días que estuvieron sometidos 
a esta temperatura, y al principio incluso depositaron huevos.

Para la construcción de un gráfico con las zonas de vida posible y 
óptima con respecto a la temperatura y humedad, y poder superponer 
en él los bioclimogramas de diferentes localidades, será interesante haber

(1) Según Cañizo (1942), el concepto 
correcto como expresión de relaciones ent: 
ticamente abandonado, porque presenta 
rentes valores de c anotados para diferen 

e el

>

de «cero absoluto de desarrollo 
re tem

», aunque 
hoy prác- 

los dife-
iperatura y desarrollo, está 
variabilidad; basta sóloalgi

ites fases, y además este valor también cam
biaría la estación en qu insecto evoluciona.
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Iobtenido las temperaturas necesarias para que el ciclo se realice en deter
minado número de unidades de tiempo. Los bioclimogramas señalan la 
temperatura media y humedad media de todos los meses del año ; por 
tanto, nos conviene escoger el mes como unidad de tiempo para estudiar 
las posibilidades de desarrollo a estas temperaturas. Los resultados se 
resumen en el cuadro adjunto, y se han hallado dividiendo 714,3 (valor 
de K para completarse el ciclo de una generación) por el número de días 
que corresponde a los meses en que el ciclo se supone va a realizarse, 
y este resultado se suma al valor cero absoluto de desarrollo (c = 7,64° C.). 
De esta manera se sabe que para que el ciclo se complete en dos meses, 
la temperatura media ha de ser superior a 19° C., etc. En el climograma, 
las líneas trazadas que corresponden a temperaturas delimitan fajas ver
ticales, en que se indican la temperatura necesaria para que el ciclo se 
verifique entre 2 y 3 meses, entre 3 y 4, etc. ; el número de meses del 
climograma de una localidad que esté contenido en una de estas fajas 
dará idea aproximada del número de generaciones.

-L

i/ W-.■s§as
Tabla en que se resumen los valores de temperatura media necesarios 

para que la generación pueda desarrollarse en un número 
dado de meses (1) 1

i
£
3

MESES EN QUE SE SUPONE 
EL DESARROLLO

TEMPERATURA MEDIA 
0 C.

N.° DE DÍASN.° DE MESES

9 III a XI
V a X

V a IX
V a VIII 
VI a VIII

2 de 31 días 
1 de 31 días

10,3
11,5

275
6 184

12,34
13.51
15.52

5 153
4 123
3 92
2 62lí
1 (31) 313( m

Observaciones realizadas en el campo respecto a la influencia
DE LOS FACTORES ATMOSFÉRICOS

Los experimentos del laboratorio serían fiel reflejo de lo que ocurre 
eu el campo, si las oscilaciones, tanto diarias como estacionales, fueran 
muy pequeñas en este ambiente : pero las cosas ocurren en el exterior 
de muy diferente manera, y muchas de ellas no pueden tener comproba
ción. En primer lugar, las temperaturas bajas suficientes para el desa
rrollo aunque lento, no se mantienen en el campo un número seguido de 
días suficiente para poder comprobar la verdad de los datos calculados

®
Ig
%I(1) Estos valores han sido deducidos empíricamente, teniendo en cuenta que el 

valor de K para una generación completa es 714,3.

i
m
f
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mediante la ecuación de la hipérbola con valores interiores a 14° C., sino 
que la temperatura aumenta con bastante rapidez y entonces el ciclo de 
desarrollo es más rápido en seguida, debido a este aumento de tempera
tura. A esta variación, que puede llamarse estacional, se suma la oscila
ción diaria, de forma que, a pesar de ser las temperaturas máximas du
rante el día, y aun las medias diarias, suficientes para comenzar el ciclo, 
las mínimas nocturnas renuevan durante la noche la retirada a los refu
gios invernales de los insectos recién surgidos de los mismos durante el 
día. Muchos autores (Uvabov, 1931) señalan la. importancia de la oscila
ción de la temperatura y, por tanto, de la máxima y mínima en el ciclo 
de muchos insectos. Así, en Barcelona, durante los meses de diciembre 
a marzo (1947-48), la temperatura media de cada mes entra perfecta
mente bien dentro de la zona en que es posible el desarrollo del insecto ; 
pero, en cambio, no ocurre así con la temperatura media de muchos días 
de estos meses, y sobre todo, con las mínimas (véase Balcells 1953). 
Algo más aproximado sería construir los bioclimogramas mediante los 
datos de temperaturas máximas y mínimas medias mensuales ; pero estos I 
valores muchas veces no denotarían las posibles diapausas estivales, como I 
ocurriría con días del mes de julio y parte de agosto de 1949 en la Mares- 
ma (provincia de Barcelona). El verano de 1948 (véase climograma re
presentado en el gráfico 10 y Balcells, 1953) fue muy benigno. En el 
laboratorio, raro fue el día en que la máxima llegó a los 30° C'., y en 
el campo, rarísimo el día (pie llegó a 33° C. Tanto en el laboratorio como 
en el campo, no se observó ninguna alteración en las puestas. Durante 
1949, en cambio, el verano muy caluroso hizo que muchos días el termó
metro registrara medias de 30,5° C., máximas de más de 33° C. y míni
mas de 28° C. Estas máximas, unidas quizás a la sequía reinante, fueron 
suficientes para que no se registraran en el campo otra cosa que adultos 
muy activos, pero con ausencia, por tanto, de larvas y huevos durante 
julio y agosto. Ello redundó también en perjuicio del depredador Zicrona, 
del cual, a pesar de haber depositado huevos, fue difícil encontrar ninfas 
o adultos, debido seguramente a la escasez de alimento proporcionado por
los huevos y larvas de Hdltica que no habían nacido.

con los proporcionados en el capítuloDe acuerdo con estos datos
anterior, se lia construido el gráfico, para ser aplicado el bioclimograma
de la localidad que interese (figura 10>.

En un trapecio inferior, se recogen las condiciones exclusivamente 
suficientes para el desarrollo de ninfas y preninfas. En un rectángulo 
grande, colocado encima de este trapecio, las condiciones de temperatura 
y humedad suficientes y necesarias para que pueda verificarse todo el 
ciclo. Una serie de franjas verticales señalan la temperatura que se ha 
calculado suficiente para que el ciclo se realice en un número de meses
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considerado.’Un rectángulo central denota aquellas condiciones qn 
óptimas para el desarrollo. Los dos triángulos laterales marcan los límites 
de resistencia al calor y al frío. Una franja superior a los 95 % de hume
dad señala una zona no óptima por la gran frecuencia de individuos ata
cados por hongos. Las restantes llamadas del gráfico son suficientemente 
explicativas y recogen las excepciones y advertencias hechas en las ante
riores líneas.

Estudio bioTSUmitológico del insecto

Se ha estudiado el ciclo del insecto con algún detalle en el sur de 
Francia (Burdeos y Montpeñfer). También se le ha estudiado en el norte 
de África ; pero de esta última localidad no se ha dispuesto de los datos de 
primera mano como ha ocurrido con las dos anteriores : sin embargo, los 
datos recogidos son confirmatorios de lo que era de prever empíricamente.

Xl'-MBBO DE GENERACIONES DEL INSECTO EN EL SUR DE FRANCIA

La biología del insecto ha sido estudiada bastante detenidamente en 
la Gironda por Feytaud (1911 y 1917) y en Montpellier por Picare (1926) 
y Picare y Pagliano (19-21). Este último autor encontró tres generacio
nes, y el primero, tan sólo dos. El segundo juzgó erróneas las conclusiones- 
del primero ; pero la aplicación del estudio de la constante térmica espe
cífica puede explicar perfectamente los hechos. Mediante los datos pro
porcionados por Alt (1932) o Stellwag (19-28), y el resumen del desarro
llo o marcha de la plaga en ambas localidades (véase Balcells, 1953),. 
se tiene :

Burdeos :

N.° DE DÍASTEMPERATURA MEDIA 
° C. DÍAS X GRADOMESES

DEL

IV 11,7 30
V 14.6 31
VI 17,9 30
VII 20.1 31
VIII 20,1 31

153

■Por tanto, si D-T — c- D = 2697.-1 — 7,(5 x 153-1431,6, dividido 
el valor de K = 714, el número de generaciones es igual a 2, ya que las 
puestas cesan a primeros de septiembre y los adultos recién avivados de



22 E. BALCELLS R.

la segunda generación no pueden depositar huevos, salvo quizás en vera
nos calurosos, en que el desarrollo de la primera y segunda generaciones 
hayan sido más rápidos.

Vs
En Montpellier, en cambio :

N.° DE DÍAS 
DEL MES

TEMPERATURA MEDIA
° C.i DÍAS X GRADOMESES

IV 12,5 47530
V 502.231
VI 59430
VII 22,7 703,731
VIII 22 68231

2956,9153ü
ide donde D-T — c-D = 2956,9 — 7,6x153 = 1794,1, valor que, dividido 
por 714, es igual a 2,51 generaciones, lo cual significa que puede pro
ducirse con toda normalidad una tercera generación, ya que se ha com
probado experimentalmente que, si bien en septiembre las puestas cesan, 
los huevos y larvas ya avivadas terminan el desarrollo con toda normali- 

;dad, bastando, para que esta tercera generación comience, temperatura 
suficientemente alta durante unos 10 días después de avivar el primer 
adulto de la segunda generación.

Por lo que respecta a la humedad, basta ver el bioclimograma de 
Montpellier para comprobar su suficiencia (véase figura 10).SIMi1

Número de generaciones del insecto en Barcelona y alrededores

Estudiado el insecto durante 1948, en el campo barcelonés, en el la
boratorio y en Mataró (Balcells, 1953), se obtiene por el mismo proce
dimiento, sumando la temperatura media diaria de los da.tos obtenidos 
en el laboratorio por un termómetro de máxima y mínima y los cedidos 
galantemente por el Servicio Meteorológico Nacional, se llega a los re
sultados siguientes :

i
N.° DE GE
NERACIONESN.° DE DÍASLOCALIDAD D. T. D. C.

Barcelona (laboratorio), 1948 ...............
Barcelona (campo), 1948 .......................
Mataró (campo), 1948 .............................
:Barcelona, temperaturas medias men- 

iles período 1901 a 1930 ..........

258 5695 1960.8
1390.8 
1390,8

5,23
3,30183 3751,6

3699.9 3^23I 183

183 3688,8 1390.8 3.22

I

m
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Por consiguiente, en el campo barcelonés, el número de generaciones 
resulta ser de tres, aplicando el valor obtenido empíricamente de la cons
tante térmica. Observando el climograma de 1948, la humedad fue siem
pre óptima en los meses correspondientes al ciclo. En 1949, en cambio, 
la temperatura bastante alta en julio y agosto produjo diapausa estival 
en las puestas. En el laboratorio, donde la temperatura media durante 
unos meses fue de unos 21° C., las extremas quedan suavizadas, y por 
ello son posibles cinco generaciones, como ya se ha dicho en el anterior 
capítulo y queda aquí demostrado matemáticamente, utilizando el valor 
de K. Esta anomalía y, por tanto, los experimentos realizados en el labo
ratorio, ayudarán a explicar lo que muy posiblemente ocurre en el norte
de África.

Número de generaciones del insecto en el norte de áfrica

Según el bioclimograma de Argel (véase gráfico 10), las condiciones 
de desarrollo del insecto son mucho mejores que en Barcelona. Los datos 
que se han recogido bibliográficamente no son de primera mano ; pero 
varios autores (Feytaud, 1911 ; Stellwag, 1928 ; Balachowsky, 1936 ; 
etcétera) dan como imposible el número de cinco a seis generaciones en el 
norte de África, que otros autores (?) han anotado. Sin embargo, aquí sí 
que puede afirmarse que se ha comprobado la existencia de cinco genera
ciones de Haltica en el laboratorio durante 9 meses y temperatura me
dia de 21° C. En Argel (1), de marzo a octubre inclusive, con tempera
turas convenientes y una media de 22° C., la temperatura es lo suficiente 
elevada para el desarrollo de cinco generaciones completas. En los focos 
de Orán y Tlemecen, la temperatura media de estos meses es también 
suficiente para dar 4,5, o sea, de 4 a 5 generaciones respectivamente. 
Ahora bien, las temperaturas máximas alcanzadas en muchos días, sobre 
todo durante los días de siroco (1), son elevadísimas y producirán muy 
probablemente diapausas estivales, y disminuirá, por tanto, el número 
de generaciones. Por otra parte, sin embargo, los datos de cuatro y seis 
generaciones que citan algunos autores, pueden no ser erróneos si el ciclo 
del insecto se ha efectuado en el laboratorio o en lugares abrigados, en 
los cuales se suavice la oscilación de la temperatura. En próximo trabajo 
se completará este estudio bioclimatológico por medio del cálculo teórico 
del número de generaciones que pueden dar en diversos lugares, según
las isotermas.

(1) Seltzer, Lasserre, Grandgean. Auberty y Fourev, 1946.
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A 1’ E X D I C E
TjAS POSIBILIDADES DE NUTRICIÓN Y LA CALIDAD DEL ALIMENTO COMO PAC

TO» INFLUYENTE EN EL CICLO EVOLUTIVO DHL INSECTO

Estudio del ciclo vegetativo de la pahua en Barcelona

El ciclo vegetativo de la paira se lia de tener en cuenta en este estu-
factor biótico en el ciclo del insecto,dio, ya que, a más de representar un 

puede venir modificado en cierta manera por éste, induciendo variacio- 
la planta perjudiciales a su rendimiento y producción. Todos los 

autores franceses señalan, respecto a esto último, los grandes perjuicios 
ocasionados por Haltica, en las cepas de! norte de África, sobre todo jim
ios animales hijos de los invernantes, que al aparecer muy temprano de

reducen considerablemente los brotes de la vid. Las generacio- 
posteriores, al destruir los pámpanos, dejan los racimos al descubierto 

de los ardores del sol y del siroco, lo cual redunda en perjuicio del porcen
taje de azúcares fermentescibles en el fruto para la obtención del vino, 
agriando los caldos. Ambas perniciosas consecuencias no se lian obser-

nes en

voran y
nes

parras de moscatel, pues en primer lugar, cuan
do comienza a notarse la actividad de la primera generación, son ya estas 
plantas muy frondosas, y debido a la rápida madurez de los racimos (en 
Mataré, el 7 de agosto en 1948), se efectúa su recolección antes de con
tal- el parásito con el máximo número de individuos en fase larvaria (véa
se Balcells. 1953), período en que el animal daña más a la planta. Bus

vado en Barcelona en las

más pronto de un año para el siguiente, ya que
fines de agosto y primeros días de septiembre, se lian 

observado rebrotes y nueva floración a lo largo de septiembre y oct-u-

perjuicios son :
>- más si llueve a

a veces.

bre (1946).
En cuanto a la influencia del alimento en el desarrollo del halticino, 

que se hicieron pruebas de velocidad de desarrollo, propor
cionando al animal ya alimento tierno, ya alimento muy duro y coriáceo. 
Para ello, en sendas cápsulas de Petri de igual tamaño, 95,4 cm.\ se dis
pusieron 10 larvas recién nacidas. A ambos lotes se les proporcionó ali
mento procedente de la misma parra, pero a uno de ellos siempre de las 
hojas más alejadas del vértice vegetativo, es decir, más coriáceas y duras, 
y al otro, de las más tiernas. La velocidad de desarrollo fue exactamente 
la misma para todas las fases en ambos lotes ; la única diferencia consis
tió en que del primero tan sólo llegaron a avivar 3 adultos, y del segundo, 
en cambio, 7.

cabe destacai-
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Por otra parte, basta con lo ya dicho en el capítulo sobre biología 
para ver la poca influencia que sobre la puesta tiene el ciclo vegetativo 
de la parra, ya que los animales en el laboratorio siguieron depositando 
huevos hasta que las temperaturas de la época del cese de puestas fueron 
muy parecidas a las temperaturas del cese en el campo, y los animales 
del laboratorio fueron alimentados con hojas de parra procedentes del 
campo, y por tanto, con material, si no igual, casi igual a aquel de que 
disponen los animales en el mismo agro (1).

Todas estas consideraciones aparte, se va a completar el estudio del 
ciclo del insecto con un resumen de las posibilidades alimenticias que 
tiene el animal a su disposición durante toda la estación calurosa. Estas 
posibilidades se lian estudiado bibliográficamente y con observaciones pro
pias en el ciclo vegetativo de la parra en Barcelona!

BESüMKX iJbuOGRÁI'lCO DEL CICLO DE LA VID

Úna primera dificultad surge al compaginar y generalizar datos pro
cedentes de variedades de vid tan diversas y adaptadas a lugares también 
tan diferentes. Así, el «Calendario Meteoro-fehológico» para 1947 inclu
ye un mapa de ¡sofenas de «caída de la hoja de la vid», incluyendo a 
Barcelona en la isofena del 31 de octubre. Estos mismos datos se han 
confirmado por observaciones personales en cultivos vitícolas del curso 
inferior del Llobregat durante 1948 ; ahora bien, no ocurre lo mismo en 
las parras en general y las del moscatel en particular, en las que se en
contraron hojas comestibles para el insecto y. por tanto todavía verdes, 
hasta el 5 de diciembre.

Las conclusiones más generales encontradas pueden resumirse como
sigue :

La vid es planta lieliófila : la producción de azucares por 
la hoja viene aumentada en los días claros y buenos. En los días cubier
tos y lluviosos, la vid produce poco almidón (Daljiasso, 1947). Sin em
bargo. añade este mismo autor, es muy notable la acción de la tem
peratura sobre la producción de esta substancia : 
investigaciones, decía que el almidón se forma en las hojas durante no
viembre, mientras la temperatura se mantiene en 17° 0., y deja de 
producirse cuando desciende a 13° C. La asimilación aumenta hasta 
un máximo en los 30° ('., para disminuir luego y anularse a los 40° C.

Nutrición. —

Cubont, en sus

ajo a
que sobre la puesta tienen las horas de sol t 
d. Confirma también la opinión de lo dicho

traba anterior (Bal- 
de sol eficaz

(1) Esto parece corroborar la opinión mantenida en 
cells, 1953) acerca de la influencia 
y no el ciclo vegetativo del hué 
pecto a Plagiodera (Balcells. 19

spe
47).
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Circulación del alimento.—Hay un transporte normal de los hidra

tos de carbono de las hojas a los órganos de reserva, que se incrementa 
en la época de la caída de la hoja.

Intercambio hidrico.—Tiene más importancia la transpiración esto
mática que la cuticular. Por ello, muy probablemente, a más de buscar 
Haltica, el abrigo de la luz solar directa, coloca sus puestas en el envés 
de las hojas con objeto de buscar humedad para los huevos y para las 
futuras larvas neonatas.

En el cuadro expresado a continuación se recogen las temperaturas 
óptimas para cada una de las fases del ciclo de la vid (1) :

8° a. 10° C. para la brotación.
1.8° a 22° C. para la floración.
22° a 26° C. para la formación de los frutitos.
20° a 24° C. hasta la maduración.
18° a 22° C. en el período de la vendimia.

Las circunstancias que influyen en la caída de la hoja son variadí
simas ; pero atendiendo tan sólo a las atmosféricas, se tienen los siguien
tes datos de Dalmasso (1947) : algunas variedades pierden la hoja antes 
de la recolección (las primeras) y las más retrasadas lo hacen durante 
la primera quincena de diciembre.

Resumen de los valores climáticos óptimos :
Suma del valor de abril a septiembre, 345° C. a 368° C.
Temperatura media primaveral, de 11 a 12° C., y hay quien 

dice 16° C.
Temperatura media estival, de 22° C. a 23° C.
Cantidad de lluvia, que no excede de 250 a 450 mm.
Total de días serenos y mixtos, de 130 a 170.

•sa

1

1

4
%

Á Datos obtexidos sobre el ciclo de la parra en Barcelona

Las observaciones se efectuaron en parras moscatel en Matará y en 
parras de diferentes razas en Barcelona (ciudad) durante 1948.

Las primeras bajitas ya brotadas se observaron el 13 de marzo (2). 
Brotan los primeros zarcillos el 12 de abril.
Brotan las inflorescencias de las parras en 13 de abril.

i

(1) Estos datos lian sido extractados de los trabajos de Dalmasso (1947), Viard 
(1892), Márcilla-Arrazola (1942) y el articulo correspondiente sin firma de la Enci
clopedia Espasa.

(2) Debe recordarse, ante todo, que la segunda quincena de febrero de 1948 
invierno, siendo el resto muy benigno.fue 1a época más fría de todo el
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Se paraliza la salida de nuevas hojas (salen muy pocas) durante todo 
marzo y abril, y quince días de mayo.

Se abren las flores de las parras el 18 de abril.
Empiezan a formarse los frutitos y los nuevos brotes, y hay, por 

tanto, una mayor salida de hojas durante el 15 V al 30 V, momento 
en que comienza el rápido crecimiento de los frutos y vuelve a parali
zarse la salida de nuevas hojas.

Llueve el 15 de VI.
Llueve el 30 de VI.
Se recoge el moscatel ya maduro el 7 de agosto.
Las otras uvas procedentes de parra se van recolectando hasta me

diados de septiembre.
Empiezan a amarillear hojas el 24 de octubre.
Son las hojas no comestibles para los insectos a primeros de di

ciembre.
En Mataré, en el moscatel todavía aprovechables, el 5 de XII.
Los datos sobre número y superficie de las hojas fueron tomados con 

bastante exactitud en una parra plantada en tiesto y en la ciudad. Por 
ello, no debe extrañar que las hojas fuesen pequeñas en tamaño. La anor
malidad que de todo ello se puede desprender, al aplicar todos estos 
.datos al estudio de la plaga que habita y es alimentada con pies plan
tados en el suelo y en aire más puro, es superado, en este caso, por com
paración que continuamente se ha hecho, de estos casos, con los obte
nidos en parras que habitaban con las condiciones antes consignadas, y 
se puede afirmar que, por lo menos cualitativamente, son comparables, 
sobre todo por lo que se refiere a las épocas de estacionamiento o velo
cidad de brotación y crecimiento de las hojas.

Los datos que se creyeron interesantes fueron los siguientes : número 
de hojas aparecidas y superficie total a disposición de los insectos para 
alimentarse. El número de hojas se obtuvo por recuento directo en la 
misma parra. Debido a que las hojas amarillas de otoño no caen en se
guida, se marca a mediados de octubre otra línea que señala la propor
ción aproximada de hojas no utilizables para el alimento de esta época, 
por estar ya muy secas. La superficie se medía tomando la media entre 
la superficie de una de las hojas mayores o más alejada del vértice vege
tativo, de una de las más pequeñas y de una de las medianas. Se consi
deraba hoja de tipo mediano la que ocupaba el lugar medio despoés de 
contar el número de hojas que iba de la primera a la última en nn brote 
o rama cualquiera. Sí a veces el lugar medio no lo ocupaba una, sino dos, 
se tomaba el valor superficie medía de ambas. La superficie medía de 
estos tres tipos se multiplicó por el número de hojas colocado en la última 
.columna del cuadro. El cálculo de la superficie, en principio, se hizo mí-
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diendo la distancia borde inferior de los lóbulos inferiores —se trataba, de 
hojas intermedias entre las trilobadas y pentalobadas y las jóvenes penta 
lobadolaciniadas (Dalmasso, 1947)— ai diente dista! (= longitud), mui 
tiplicando dicha distancia por la «anchura», de dirección perpendicula 
a ésta e igual a la amplitud máxima de la hoja en la región de los lóbulo 
medios laterales. De esta forma, la hoja quedaba inscrita en un rectán 
guio casi cuadrado, del cual se obtenía el área. Esto parecía bastar a pri 
mera vista, pues tan sólo interesaba el valor relativo o incremento de 
superficie ; pero al ir aumentando el número de hojas, se obtenía un 
error por exceso cada vez más aparente, debido a los dientes y senos une

accidentaban el borde de la hoja. Para subsanar este error, se busco un 
factor de correlación que, aun con un cierto error, sirviese para aproximar 
más a la verdad el resultado, restando una buena parte de la superficie 
del rectángulo circunscrito ocupado por los espacios que dejan entre sí 
los entrantes en el borde de la hoja. Para calcular el tanto por ciento de
superficie restable no ocupada por la hoja de dicho rectángulo, se dibujó 
el borde de ésta y su rectángulo circunscrito en un papel y se dividió a 
este último, siguiendo los bordes, en varios triángulos, cuya área se re
solvió gráficamente. La suma de las áreas externas, expresada en tanto 
por ciento del valor total de la superficie, da los valores que hay que 
restar a la superficie total del rectángulo circunscrito calculada. Dos re
sultados son los siguientes :

ciento ocupado por los senos en lasTanto por 
hojas Error por defecto: 0.55 %ndes y medianas 41 %gra

ci la hoja en elcupado por 
ides y medi

Tanto ento opor 
o de 0 55 %59 %las gran anascas

ado por los senos en lasciento ocupTanto por 
hojas exceso: 4.30 %pequeñas ..................................................

ciento ocupado por las hojas en el
44%

Tanto ipa<
eña 4.30%las pequ 56%
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Todos estos datos anotados se encuentran resumidos en la tabla ad
junta y en el gráfico correspondiente (figura 12). En ellas se ha anotado 
el número de hojas que contenía una parra a través del período vegeta
tivo y la superficie total de hojas de la misma dispuesta para el alimento 
del insecto.

Mediciones efectuadas en hojas de parra durante 1948

HOJAS
MEDIANAS

HOJAS
GRANDES

HOJAS
JÓVENES

NÚMERO SUPERFICIE 
TOTAL

en cm.--
FECHA

HOJAS
S.L.S. /

No había 
5 5 25

6.5 5,5 35,75

525 734 5 5 
7 7

2 2 
2 2

13-III
20-III
26-III

49 23 402,54
56 952id. id.2 42

8 72 66 2 365
3 243 
3 669
3 854
4 324
4 465
5 170
6 110 
7 097 
7 144 
7 144 
7 144 
7 144 
7 144
7 849
8 695

id. 11 11 121 93-IV
id. 6912 12 144id.10-IV

19-IV
24-IV

id. 7812 12 144id. ¡tf;id. id. 82id.
id. 92id. id.3-V

id. id. 95id.13-V
id.id. 11020-V id.

id. id. 13029-V ‘id.
id. id. id. 1514-VI

15212-VI
20-VI
1-VII

20-VII
28-VII
10-VIII

id. id. id
id. id. id. 152
id. id. id. 152

id.id. id. 152
%
%

id. id. id. 152
id. id. id. 167

2-IX id. id. id. 185
18-IX
30-IX
22-X
1-XI
13-XI
1-XII

id. id. 204id. 9
no hay 
no hay 
no hay 
no hay 
no hay

id. id. 203 12
id. id. 203 12 892 

12 892 
5 760 
3 600

id. id. 203
id. 130no hay 

no hayid. 25

L. = longitud en cm.; A. = anchura en cm.; S. = superficie de una hoja en cm."

Yéase la gráfica que se obtiene después de confeccionado el cuadro 
de valores (figura 1*2). Durante la primavera y verano se nota un cierto 
paralelismo entre el aumento de superficie total y el aumento del nú
mero de hojas ; después, este último permanece estable, pero no la su
perficie total, debido a que, si no salen nuevas hojas, las que ya habían 
salido van creciendo v, por tanto, desaparecen sucesivamente las hojas 
del tamaño pequeño, y por último, en noviembre, también las de tamaño 
mediano. Durante la época de maduración del fruto hay un cierto período 
de estabilidad en ambas curvas, debido, al parecer, al retraso en el cre
cimiento de las hojas por la maduración de los frutos. El gráfico obtenido %v

ó:
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se parece bastante, en principio, al dibujado por Bodenheimer (1938) en 
el estudio de las cucurbitáceas de Palestina. Es inútil decir nada sobre 
las temperaturas que influyeron en cada una de las épocas del ciclo ve
getativo, puesto que están anotadas en los gráficos de la biología del 
insecto.

CONCLUSIONES

Influencia de los factores abióticos

1. Mediante las pruebas efectuadas con estufas y refrigeradores en 
el laboratorio y la comparación de las condiciones climáticas soportadas 
en el campo, en las diferentes fases, se observa que los valores máximo, 
mínimo y óptimo varían en cada una de éstas, debido a que ordinaria
mente los insectos cambian de residencia ecológica y, por tanto, de am
biente durante cada una de estas fases, las cuales transcurren, por tanto,
en «microclimas» diferentes.

2. Límites de vida posible : La resistencia a la sequía y a las tem
peraturas extremas es mucho mayor para los adultos que para los ani
males durante su desarrollo. La humedad relativa baja es más resistible

preninfas que para las larvas y huevos, sobre todo a 
temperaturas entre 20° y 35° C.
para las ninfas y

3. Los adultos resisten, durante 24 horas, temperaturas inferiores
a —10° C.

4. Los límites de resistencia por el calor están entre 35° y 44,5° 
para adultos, ninfas y preninfas ; sin embargo, a temperaturas superiores 
a 35° C., tan sólo resisten horas, y antes de la muerte, los adultos y las 
larvas entran en un estado de actividad «febrili. Los límites de resisten
cia para huevos y larvas están entre los 32,5° y 33° C. Los adultos no 
depositan huevos por encima de 32,5° C.

5. El desarrollo, aunque muy lento, parece poder efectuarse todavía 
a 8° C., ya que larvas sometidas a esta temperatura en nevera se nutren 
y los adultos copulan. Estos tan sólo se retiran a refugios cuando la tem
peratura baja de los 8° C.

6. Las larvas, durante la eclosión, no resisten humedad inferior a

7. Las ninfas y preninfas, sí; pero con valores relativos entre 20% 
y 35 % HR, muy frecuentemente no mudan o lo hacen incompletamente 
(lo mismo que por encima de los 35° C. y a mayor humedad), dando
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ilugar a animales móviles, pero que no comen y mueren al cabo de 8 días 
(Balcells, 1953).

En las hipérbolas de desarrollo, construidas siguiendo la ecuación 
de Blunck y Bodenheimer, se da cuenta de la duración de las diversas 
fases a diferente temperatura (véase figuras 1 a 11).

9. El período de descanso previo a las puestas no varía con la tem
peratura ; es de 5 a 10 días, siendo 7 el más frecuente.

8.

:

Observaciones realizadas en el campo, respecto a la influencia
DE LOS FACTORES ATMOSFÉRICOS

1. En el campo, debido a las oscilaciones de la temperatura arriba 
anotadas, los valores deducidos de la ecuación de Blunck y Bodenhei-

resultan tan sólo muy aproximados respecto a los valores de tempe
ratura media registrada. Así, en Barcelona, durante 1949, se observó 
diapausa estival en las puestas con temperaturas máximas algo supe
riores a 33° C. y mínimas de 28° C.

2. Mediante los datos de la constante térmica K = 714 y el valor 
del cero absoluto de desarrollo c = 7,6° C., se ha podido deducir mate
máticamente el número de generaciones en otras localidades en que ya 
se había registrado o comprobado experimentalmente ; así, se han logra
do explicar las sólo 2 generaciones encontradas en Burdeos, las 3 en 
Barcelona (campo) y Montpellier, 5 en Barcelona (condiciones de labo
ratorio), 4 en norte de África y más en lugares convenientes.

ii1 2
2
iMER

m

Iü
Las posibilidades de nutrición y la calidad del alimento como fac

tor QUE INFLUYE EN EL CICLO DE DESARROLLO DEL INSECTO

1. Teniendo en cuenta que el alimento a disposición del insecto en 
el campo y en el laboratorio era el mismo, debe achacarse a diferencias 
de temperatura en ambos ambientes el cese en las puestas antes en aquel 
lugar que en éste, a pesar de que la temperatura de cese otoñal es supe
rior a la del comienzo de las puestas en primavera.

2. El mayor perjuicio ocasionado a la producción en las parras por 
la plaga no es respecto a la cosecha del año en curso, ya que la recolec
ción tiene lugar antes del máximo de larvas en la población del insecto, 
sino que afecta más al desarrollo de la parra y a la pérdida de energías 
consiguiente, al final del ciclo vegetativo de la planta.

3. Por las pruebas efectuadas sobre diferencias en la velocidad de 
desarrollo en lotes de insectos alimentados con hojas muy tiernas y hojas

M:
M

TT
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muy coriáceas, se concluye que la velocidad o actividad de crecimientos 
parece ser exactamente la misma, si bien en los lotes 

alimentados con hoja coriácea avivaron un 60 % menos de los animales 
que avivaron en los alimentados con hoja tierna.

4. En el cuadro y en el gráfico correspondiente (fig. 12) se demues
tra que en Barcelona la cantidad de alimento en el campo es suficiente 

el desarrollo de la plaga desde primeros de marzo a primeros de

I en ambos casos
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SUMMARY

It studies the physical ecology of Haltica life-cycle. The threshold maximus and 
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de conprimera puesta, D, en funció e la
D(T — c) — K

Fig. 2. — id. para la fase larvaria, E, y la larvaria más la preninfal, F.
Fig. 3.— id. para la fase preninfal, G; ninfal, H, y de la suma de ambas, I.



Fig. 4. — Línea de regresión obtenida por 
los valores de la inversa del tiempo de <

de la temperatura, según la fórmula general de la recta: l/D = bT + a. 
Fig. 5.— id. para la fase larvaria.

el método de mínimos cuadrados, de 
duración de la fase huevo en función

Fig. 6. — íd. para la fase preninfal.



Fig. 7.— Línea de regresión obtenida por el método de mínimos cuadrados de 
los valores de la inversa del tiempo de duración de la fase ninfal en función 

de la temperatura, según la fórmula general de la recta: l/D = bT + a.
Fig. 8. — id. para el total del tiempo de duración del ciclo.

Fig. 9. — id. para el tiempo de desarrollo de las dos fases larvaria y preninfal.
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Fig. 10. — Límites de desarrollo a aifer- Línea de re
bioclimogramas correspondientes fe 

Montpelli desarrollo íí

idos, y en nuestras
bre».
íeeho de que, según 
j lejanos, sus ejem- 
sncia, y, por el con--15.000 cm*

en que se capturan• ¡2.600

su estudio, con ob-Whojii. ■ 11.200
Xposible causa de esta

/75 ■ • 9.Q00

■ 8.400 bajo, hemos podido
da para obtener pe-m ■ ■ 7.000

con esta breve nota,100 ■ ■ 5.600

75- -4200
variedad de artes de

50 2.800 A obtener un reducidoB25- U .a con anzuelo hasta
-o.

Fig. 12. — Gráfico del ciclo vegetativo de la parra 'erdes. A„) Ntomento

—^-[laboratorio de Vina-26

M\Octubre~Abril " idor don Francisco



T

Fig. 10. — Límites de desarrollo a diferente temperatura y 
bioclimogramas correspondientes a Argel (A), Barcelo 

Montpellier (M).

humedad relativa, 
na 1948 (B),

Fig. 11. — Línea de 
tiempo de desarrollo

regresión correspo 
fase preninfal + fndiente al 

ase ninfaI

• 15000 cm*
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Fig. 12. —Gráfico del ciclo vegetativo de la parra en Barcelona y Mataró. A) Curva correspondiente al número de hojas. A,) Número de hojas todavía verdes. A.) Número total. B) Superficie de hoja comestible en cm.=
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Contribución al estudio de la herrera (Page- 
ííus mormyrus (L.)), especialmente de la edad 

y el crecimiento

/
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PEDRO SUAU

I. INTRODUCCIÓN

Pertenece esta especie a la familia de los espáridos, y en nuestras 
costas se conoce vulgarmente con el nombre de «Mabre».

Lo que atrajo nuestra atención sobre ella fué el hecho de que, según 
los pescadores de esta localidad, en tiempos no muy lejanos, sus ejem
plares eran obtenidos en las pescas con mucha frecuencia, y, por el con
trario, actualmente son muy contadas las ocasiones en que se capturan 
y aun en número muy escaso. Por ello emprendimos su estudio, con ob
jeto no sólo de conocer su biología, sino también la posible causa de esta 
marcada desaparición.

A medida que hemos avanzado en nuestro trabajo, hemos podido 
comprobar su escasez actual por la dificultad hallada para obtener pe
queños lotes que nos permitieran adelantar el estudio con esta breve nota, 
que procuraremos completar con otras sucesivas.

Una prueba más de estas dificultades está en la variedad de artes de 
pesca a los que hemos tenido que acudir para poder obtener un reducido 
número de ejemplares, que comprende desde la caña con anzuelo hasta 
los artes de arrastre, excluyendo tan sólo los de cerco.

Nuestro mayor agradecimiento al director del Laboratorio de Vina- 
roz (Castellón) don Antonio Planas y al colaborador don Francisco 
Vives por la ayuda que nos han prestado en todo momento

/
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II. MATERIAL

Comprende esta nota el estudio de 261 ejemplares recogidos, en gran 
parte, en las proximidades de Vinaroz. Ante la imposibilidad de hallar 
aquí tallas inferiores a los 10 cm., lo que no permitía el estudio del cre
cimiento, hemos tenido que recurrir a otros ejemplares, traídos de Ibiza, 
capturados dentro del puerto del mismo nombre, donde se han podido 
recoger ejemplares de hasta 5 cm.

Estos individuos vienen distribuidos en 21 lotes, repartidos en los 
meses de julio, agosto, septiembre y noviembre de 1952, comprendiendo 
cada uno de ellos un número desigual de ejemplares de acuerdo con las
posibilidades.

III. ESTUDIO DE LA TALLA

Esta medida ha sido tomada al milímetro, desde el extremo anterior 
constituido por el borde del hocico al posterior, formado por la media de

Fig. 1. — Distribución por tallas, en milímetros.
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los extremos de los dos lóbulos de la aleta caudal, que son sensiblemente 
desiguales. Todos los valores se han distribuido en clases de centímetro 
en centímetro.

La gráfica I representa el porcentaje de individuos de cada clase. Per
mite suponer que el máximo correspondiente a la clase 70 mm. estará 
formado por individuos durante el segundo año de vida, correspondiendo 
la moda 160 mm. para el tercero y la de 210-220 mm. para el cuarto 
año, no marcándose la del quinto debido al corto número de ejemplares.

Al comparar esta gráfica con Ja correspondiente a la edad, salta a la 
vista el hecho poco probable de que individuos pescados durante el mes 
de agosto, es decir, siete u ocho meses después de haberse marcado la 
línea invernal, hayan crecido tan sólo 2 cm. De momento, en espera de 
comprobarlo después, nos limitaremos a suponer que, puesto que todos 
los ejemplares correspondientes a la moda 70 fueron capturados dentro 
del puerto de Ibiza, cerrado por naturaleza y en donde hay grandes can
tidades de peces pequeños pertenecientes a esta y a otras especies, esto 
podría determinar una marcada competencia en lo que se refiere a la ali
mentación y, por ende, un crecimiento más lento de esta población.

Los otros máximos ya parecen más lógicos, ya que, durante el tercer 
año, pasarían de una talla de 12 cm. en invierno a 16 en el verano si
guiente y de 17 que tendría al marcarse L3 a 21 pasados ocho o nueve 
meses.
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CUADRO I

Pesos medios correspondientes a clases de tallas
: ¡

CLASES MED. HALLAD. LOG. CLASES LOG. MED. LOG. MED. MEDIAS PESO DIFER. (gl\) 
TALLA (Cm.) PESOS (gr.) TALLA HALL. PESO CALC. PESO CALC. (gr.) CALC.-HALL.

— 0,011 
— 0,022 

0,307 
0,228

0.201
0.423
0,622

1,1.60
2,67

0,699
0,778
0.845
0,903
0,954

1,041
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

0,204
0,427
0.589
0,777
0,965
1,093
1.207 
1,335 
1,424 
1,515 
1,604 
1 689 
1,767 
1,851 
1,907 
1,964 
2,005 
2.077 
2.134
2.207

5
2,648
4,187
6,208
8,790

12,020
15,880
20,600
26,120
32,500

6
7
8 0,

9,22 0,9
10 1.080 

1,201 
1,314 
1.417 
1,512 
] ,601 
1,683 
1,760 
1,834 
1.905 
1,970 
2.032 
2.092 
2,151 
2.204

JO12,40
16,10 — 0,220

— 1,050
— 0,530
— 0,200

11
12 21.65

26.65 
32.70 
40.20 
48,85 
58.45 
70,95

13
14
15 )00 — 0,
16 [90 — 0,
17 57.540

68,230
80,350

— 0,910
— 2,720
— - 0,400

1,320
6,400

5,500
— 1,100

18
19 80,75

9220 520
21 107,600

123,
141,500
159,900

101,20
119.5022 .Vh,

23 136
24 161
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RELACIÓN TALLA: PESO

Para hallar esta relación, hemos calculado la media de los pesos co
rrespondientes a cada clase de talla.

Tanto una como otra variable han sido transformadas en sus respec
tivos logaritmos, que, llevados a la gráfica 2, nos marcan unos puntos 
que aproximadamente determinan una recta, la cual ha sido fijada me
diante la fórmula :

y = —1,878 + 2,958 x ó P(gr.) = 0,532 x L(cm.pos”
calculada por el método de los mínimos cuadrados.

l0£. UU*.

Fig. 2. — Relación log 
o d

aritmo de la talla (abscisas)
y logaritm el peso (ordenadas).

IV. ESTADO SEXUAL

Aunque nuestra intención, al iniciar este trabajo, era estudiar en 
principio la edad y el crecimiento, al habernos hallado en el preciso mo
mento de la puesta, creemos oportuno adelantar algo sobre este particular.

Para determinar los estados nos hemos valido de la escala empírica 
utilizada por Fubnestin en el estudio de la sardina, que hemos adaptado 

esta especie. Asimismo hemos utilizado los índices de fecundidad, con
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lo cual queda fijado el ciclo de desarrollo de las gónadas. Estas últimas 
han sido pesadas con una aproximación de 0,01 gr.

CUADRO IIco-
Medias mensuales de los índices de fecundidad

ec-
tos MESES MACHOS HEMBRAS
ae-

Julio . 
Agosto 
Septie 

>viej

3,42 2.42
2,01
0,75

1,65
0,42mbre

mbreNo 0,16 0.48

iLos resultados obtenidos por este método se detallan en el Cuadro II, 
y de ellos se deduce que la época de puesta se da en pleno verano, aunque 
los datos que tenemos no nos permiten fijar el momento de iniciarse la 
misma.

4 '4

m1
i

Spbr Ag« Spbr rFig. 3. — índices de fecundidad: a, machos; b, hembras.

I:En los gráficos 3 a y 3 b queda reflejada la variación que experimenta 
el índice de fecundidad para machos y hembras respectivamente, vién
dose que ambos máximos coinciden en el mes de julio.

i
iiI
i

I

CUADRO III a

Estados sexuales (machos)
■

ESTADOSen
MESESno- vi vi-vii vn vii-iiIV

lar.
Julio . 
Agosto 
Septie 

>viei

83.33 16,66
3,73 12,68 22,38 47,76

*ica
1.4911,94ado i 4mbre

mbre
452

100Nocon

/

■
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CUADRO III b
Estados sexuales (hembras)

ESTADOS
MESES

VI-VII VII VII-IIIII V

Julio
Agosto
Septie

•viei

66,66 33,33 
4,66 41,88 39 54

54.54 18,18 
100

11,62 2,33
9,09 18,18mbre

mbreNo

En los Cuadros III a y III b se insertan los porcentajes de los estados 
sexuales hallados en cada uno de los meses para machos y hembras res
pectivamente. Con la observación de estos datos se llega a conclusiones 
idénticas a las reflejadas por el índice de fecundidad, ya que se ve clara
mente que, habiendo un máximo de puesta en julio, éste va disminu
yendo hasta llegar al mes de noviembre, en que nos hallamos con un 
estado de postpuesta que abarca el 100 % de los individuos.

m
V. ALIMENTACIÓN

4 De los distintos ejemplares, hemos separado los contenidos estomaca
les de valor superior a 1 (siguiendo la escala empírica), y de ellos hemos I 
efectuado el estudio macroscópico y microscópico, cuyos resultados se ex
presan a continuación.

1
%

Lote 1
Macroscópico : Numerosas conchas de Dentalium vulgare da Costa.

Bestos de- conchas de otros moluscos.
Microscópico : Restos de pequeños crustáceos.Ái Lote 2
Macroscópico : . Numerosas conchas de Dentalium vulgare da Costa.

Bestos de conchas de otros moluscos.
Microscópico : 3 Copépodos inclasificables.

Numerosos restos de pequeños crustáceos.

Lote 3
Macroscópico : Bestos de conchas de Lamelibranquios.
Microscópico : Bestos de pequeños crustáceos.

Huevos de peces.

■

I

L,■
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Lote 5
Macroscópico : Restos de conchas de Lamelibranquios.

Dentalium vulgare da Costa.
2 larvas de peces.

Microscópico : Restos de pequeños crustáceos.

Lote 6
Macroscópico : Restos de Sepiola Rondeleti Leach.

Dentalium vulgare da Costa.
Restos de conchas de Lamelibranquios.
Restos de Crustáceos.
1 Turritella communis Risso var. turbona Montr. 

Microscópico : Restos de Crustáceos.
Huevos de peces.

Lote 11
Macroscópico : Dentalium vulgare da Costa.

Restos de conchas de Lamelibranquios y Gasteró
podos.

Microscópico : Restos de Crustáceos.
Pequeños Lamelibranquios y Gasterópodos. 
Copépodos inclasificables.

Lote 14
Macroscópico : Restos de conchas de Moluscos.

1 Sepiola Rondeleti Leach.
2 Loligo subulata Lamarck.

Microscópico : Restos de Crustáceos.

Con ello hemos llegado a la conclusión de que la alimentación de esta 
especie es preferentemente de moluscos y pequeños crustáceos.

Entre los primeros destaca la gran cantidad de Dentalium vulgare da 
Costa y de lamelibranquios. Mucho menos abundantes son los Gasteró
podos, y sólo los ejemplares mayores atacan a los Cefalópodos, como 
Sepiola Rondeleti Leach y Loligo subulata Lamarck.

-a

,18
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i
VI. LA EDAD

IPara el estudio de la edad nos hemos basado en el estudio de las lineas 
invernales de las escamas, lo cual se hace con tanta más facilidad cuanto

Í-;

|
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menor es la talla de los ejemplares, haciéndose casi imposible en los indi
viduos mayores.

En total se han leído cerca de un millar de escamas, que pertenecen 
a unos 206 ejemplares, ya que en los restantes no ha sido posible su 
lectura.

Se ha logrado determinar hasta cuatro líneas invernales, cuyos valo
res han sido traducidos a tallas mediante las fórmulas (a) y (b) (véase 
crecimiento) y distribuidos en clases de centímetro en centímetro. Segui
damente se ha determinado el tanto por ciento de individuos de cada clase 
y éstos son los que se representan en la gráfica 4.■ >1

i--?!m

Fig. 4. — Distribución, 
de los valores L

clases de tallas, 
L, y L.,-

por ( 
x. L„

m
En la figura anterior puede observarse la oscilación de tallas para los 

sucesivos años de vida, a saber : para L1; la moda se halla en los 5 cm., 
oscilando entre 3 y 8 cm. ; para L2, la moda está situada entre 11 y 
12 cm., y las tallas varían de 9 a 16 cm. ; el máximo para L3 se halla 
en los 17-18 cm., y sus valores van de los 14 a los 19 cm.

En lo que se refiere a L4, sólo han podido medirse 6 ejemplares, can
tidad en extremo reducida para que se pueda dar absoluto crédito a sus 
resultados. Éstos dan una moda de 21 cm. y una oscilación de 20 a 21 cm.

zá

£3

VII. EL CRECIMIENTO■
Para este estudio nos hemos basado en la relación que existe entre 

el crecimiento de los ejemplares y el de sus escamas, o sea, que hemos 
medido la distancia que media entre el centro de las escamas y el borde 
de las mismas.

Estas escamas han sido siempre sacadas del espacio comprendido

1

I■
I

y™
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entre las líneas transversales 6 y 8, que lia sido donde hemos hallado 
más facilidad en la lectura de las mismas.

En la casi totalidad de los casos se han medido seis escamas de cada 
ejemplar, cuya media es la empleada para, una vez agrupados los indi
viduos por clases, referidos al centímetro más próximo, hallar la media 
total correspondiente a cada clase.

47

ili- Isn
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se
íi- CUADRO IV

Ise Valores medios de escamas correspondientes a las distintas tallas, en mm.

IIVALOR HALLADO DE
las escamas (mm.)

CLASES DE
talla (mm.)

TALLAS CALCULADAS 
SEGÚN FÓRMULAS (a), (b)

DIFERENCIA
CALCUL.-OBSF.RV.

i50,87 50 49,04 (a) 
62,20 » 
70.43 » 
80.30 » 
86.33 »

101.69 » 
115.88 (b)
119.69 » 
127,30 »
143.79 »
145.69 » 
155,84 »
169.80 » 
180,53 » 
192.63 » 
199 61 » 
200.87 » 
226.25 »

— 0.96
1,11 60 2.20
1.26 70 0.43 11,44 80 0,30
1.55 90 — 3,67
1,83 100 1,69
2.34 110 5,88
2.40 120 — 0.31

— 2,702.52 130 m
.

2.78 140 3.79
2.81 150 — 4.31

— 4.16
— 0.20

2.97 160
3.19 II170
3.36 180 0.58
3.55 190 2.63 li

IB
3,66 200 — 0,39

— 9,133.68 210
4,08 220 6.25OS

i-,

y Hemos trabajado con los valores medios por haber comprobado que, 
aplicando el cálculo de la regresión a los valores particulares, las diferen
cias obtenidas eran exageradas, y teniendo en cuenta el corto número de 
ejemplares de que disponemos en este trabajo, creemos que el error viene 
muv disminuido al emplear las medias : ello parece confirmarse al obser
var las diferencias obtenidas operando de esta forma.

Estos resultados vienen detallados en el Cuadro IV y representados 
en el Gráfico 5.

En este último se refleja claramente que, para las tallas inferiores 
a los 10 cm., todos los puntos determinan una recta que sigue una direc
ción distinta de la que corresponde a las tallas superiores a los 11 cm.

Hay que tener en cuenta, como se hace notar anteriormente, que 
todos los ejemplares inferiores a 10 cm. proceden de Ibiza, y los supe
riores a esta talla han sido, en su mayoría, capturados en las proximi
dades de Vinaroz.

la
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En vista de ello, aplicando el método de cálculo de los mínimos cua
drados, hemos obtenido las dos ecuaciones siguientes, que relacionan las 
dos variables para sendos espacios :

Hasta 10 cm..........
A partir de 11 cm,

1,323 + 54,846 V 
L = —32,583 + 63,426 V

(a)L =
(b)

u n lio lio i» i» i» iw i»
Fig. 5. — Relación entre las medidas 

de escamas y las tallas.

Con ello queda perfectamente determinada la relación que existe en
tre las distintas clases de talla y sus respectivas medidas de escamas.

Conocida esta relación, ha servido para deducir de las medidas halla
das para las distintas líneas invernales en las escamas de todos los ejem
plares, las tallas correspondientes en el momento de marcarse dichas 
líneas.

I

Todos estos valores de L„ han sido reunidos en clases de centímetro 
en centímetro, colocando cada valor en el centímetro más próximo. Se
guidamente hemos hallado los valores medios para cada año, obtenién
dose los resultados que se detallan en el Cuadro Y.

■ CUADRO V

Valores de las tallas, en mm.

DIFERENCIA 
CALCULADO - HALLADO

VALORES
HALLADOS

VALORES CALCULADOS 
SEGÚN (C)

0,3950.10
120.77
170.78 
208.33

50.49 
119.56 
172 03 
207.90

L,! — 1.21ñ: 1.25
— 0.43
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Estos valores se representan en el Gráfico 6, en donde puede obser
varse que el crecimiento marca una parábola, que lia sido fijada posterior
mente por el método de cálculo de los mínimos cuadrados, con el que se 
ha obtenido la fórmula :

a-
18

a)
b) y =—35,18 + 93,97a; — 8,3a;2 

que será la que regirá el crecimiento de esta especie durante los cuatro 
afios de vida que hemos podido determinar.

(c)

IB1L> Lt L, L,

Fig. 6. — El crecimiento.

n-
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1

h
Sobre algunos Nematodos muscícolas 

de la Sanabria

m.ENRIQUE CADEA

i
Este pequeño trabajo contribuye a completar el conocimiento 

todológico de nuestro suelo, y en especial interesa para el estudio de la 
fauna briófila, en la que los nematodos, junto con los tardígrados, rotí
feros y ciliados, constituyen sus elementos característicos. El material 
estudiado consiste en seis muestras de musgos acompañados de un poco 
de tierra, recogidas en la Sanabria (provincia de Zamora), a finales de 
julio de .1953, por mi compañero D. E. Obtiz, a quien desde estas líneas 
agradezco su amabilidad por habérmelas proporcionado. Igualmente que
do reconocido al Dr. P. Seró, que ha clasificado los musgos.

La Sanabria, situada en la provincia de Zamora, en su límite con 
las de Orense y León, al N. de 1a. frontera portuguesa, es una comarca 
montañosa, cuya altitud media excede los 1.000 m. ; corresponde a la 
cabecera del valle del río Tera, y en ella se encuentra el lago de San Mar
tín de Castañeda, llamado también de Sanabria o de Tera, de origen 
glaciar. Limitan la comarca, emplazada en pleno macizo galaico-durien- 
se, por el N., el Moncalvo (2.047 m.), Peña Trevinca y Sierra de Peña 
Negra ; por el O., la Sierra Segundera ; y por el S., el Monte Mugo 
(1.738 m.) y la Sierra de la Culebra. La lluvia media anual es de 
1.000-1.500 mm., tratándose, por lo tanto, de una región húmeda. La ve
getación dominante es el bosque planocaducifolio (trofofítico) con mez
cla de acucifolio y manchas oxifítieas (brezales y turberas). En resumen, 
se trata de una región alta, húmeda, de suelos ácidos y forestal, que se

nema-

-
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11

Fig. 1. — Esquema de La Sanabria.

asienta sobre terrenos arcaicos (todas las muestras han sido recogidas so
bre neis).

Aparte del estudio nematodológico, se han determinado las especies 
de musgos, la acidez y naturaleza del suelo y los restantes elementos de 
la microfauna higrófila. De cada muestra se han tomado 5 c. c. de ma
terial, de conformidad con el criterio de Overgaard-Nielsen, verificán
dose la extracción de los nematodos mediante tratamiento acuoso (mé
todo de Kaermann) después de las veinticuatro horas. Los ejemplares se 
han teñido de «cotton blue» (método de Goodey) y montado en lacto- 
fenol.

Después del estudio analítico se exponen algunas consideraciones eco
lógicas y una breve reseña de las especies halladas.

Im3a
Zá

I
Análisis de las muestras

Cuatro de ellas proceden de Sierra Segundera y dos de las cercanías 
del lago de Sanabria.

I
Muestras de Sierra Segundera

1. Sierra Segundera (provincia Zamora). Altitud : 1.200 m. Rec. : 
29-VII-1953. Sobre neis. Alfombra de musgos (Antitrichia curt.ipendu- 
la Brid.) de 6-7 cm. de espesor. Mantillo formado por detritos vegetales 
con algunos granos silíceos. Reacción acida (pH = 6,l). Microfauna rica 
en Tardígrados (Macrobiotus hufelandi, Hypsibius sp.), Rotíferos (Filo- 
dínidos), Ciliados y Tecamebas. Nematodos hallados :I

1
I
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NEMATODOS MUSCICOLAS DE LA SANABRIA

N.° ESPECIE

Plectus cirratus ......................
Mononchus (P.) muscorum
Tripyla intermedia ...............
Plectus communis .................
Dorylaimus carteri ...............
Monhystera filiformis 
Wilsonema auriculatum ... 
Teratocephalus terrestris
Dorylaimus bastiani............
Tylenchus filiformis .............

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2. Sierra Segundera (provincia Zamora). Altitud : 1.200 m. Rec. : 
29-VTI-1953. Sobre neis. Masa de musgos (Fontinalis squamosa L.). 
Reacción ácida (pH = 6). Microfauna pobre, con Rotíferos (Filodínidos) 
casi exclusivamente y con muy pocos Nematodos :

ESPECIE C? TOTAL %9N.°

1 Dorylaimus carteri .
2 Monhystera vulgaris

19 2 8021
S 4 4 16
e

25

3. Sierra Segundera (provincia Zamora). Altitud : 1.200 m. Rec. : 
29-VII-1953. Sobre neis. Gran masa de musgos (Antitrichia curtipen- 
dula Brid.). Mantillo con gran cantidad de detritos y hojarasca y algu
nos granos silíceos (ñ %). Reacción acida (pH = 6). Microfauna rica en 
Tardígrados (Milnesius tardigradum, Macrobíotus hufelandi), Rotíferos 
(Rotifer tardus y otros Filodínidos), Ciliados (Pleuronema, Oxytr¡chaT 
Colpoda) y Nematodos :

e

N.° ESPECIE

nhystera filiformis 
ctus cirratus .

1 Mo
2 Pie

jS 3 intermedia ................
communis .................

Mononchus (P.) muscorum
Dorylaimus carteri ..............
Wilsonema auriculatum ... 
Teratocephalus terrestris .. 

nchus intermedius

Tri]
4 Pl
5
6
7
8
9 Dityle 

Monhystera vulgaris10
t-

iS
:a

4. Sierra Segundera (provincia Zamora). Altitud : 1.'200 m. Rec. : 
29-VII-1953. Sobre neis. Tapiz de musgos (Grimmia patens). Suelo si-

)-
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liceo (50 %), con partículas de 10 a 25 p, y detritos orgánicos. Reac- 
ción acida (pH = 5,8). Microfauna bastante pobre : algunos Ciliados, 
muy pocos Rotíferos (Eilodínidos) y un acaro. Nematodos :

9 cf TOTAL %ESPECIE

carteri 24 28 54,94
filif
inte

ormis 15 3 18 35,2
5 9.8rmedius 5

Dorylaimus bryophilus 3 3 5.8

54

Muestras del lago de Sanabria

5. Cercanías del lago de Sanabria. Altitud : 1.050 m. : Bec. : 
24-VII-1953. Sobre neis. Tapiz de musgos (Hypnum sp.) de 5 cm. de 
.espesor. Reacción algo ácida (pH = fi,8). Abundantes colonias de Nostoc. 
Microfauna con abundantes Ciliados (Paramoecium, Colpoda), Rotífe
ros (Rotifer, Gallidina) y Tecamebas. Nematodos :

9 ó %ESPECIE TOTALJ.

Plectus cirratus 35 11 46 49,4
Dorylaimus carteri 32 9 41 44
Mononchus (P.) muscorum 6 6 6.4

93

'6. Cercanías del lago de Sanabria. Altitud: 1.050 in. Bec.: 
'30-VII-1953. Sobre neis. Tapiz de musgos (Pterogonium omithopodioi- 
ides Lind.). Suelo formado por detritos orgánicos (60 %) y granos silí
ceos pequeños (25 a). Reacción ácida (pH = 6). Microfauna con Tardí
grados (Macrobiotus lmfelandi), Botíferos (Filodínidos) y Ciliados
.(Colpoda). Nematodos :

9 (i TOTAL %ESPECIE

ormisihystera filif< 
ylaimus cart

43 852 52
■Ti 38,138 5 43

¡stera villosa 15 15 12,7
Dorylaimus gracilis 88 6.7

118

En la tabla I se resume el resultado del análisis nematodológico de 
las muestras estudiadas. El total de especies halladas es de 16, con un 
total de 750 individuos. Se indica además el número de especies e indi
viduos en cada una de las muestras.
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TABLA I

Procedencia S. SEGUNDERA L. SANABRIA
TOTAL

1 2 3Núm. de las muestras 4 5 6

Especies:
Tripyla intermedia 
Mononchus 
Dor 
Dor 
Dor 
Dor 
Dor

38 26 641
50 19(P-)

bast
6 752 muscorum . 

iani ............. 4ylai 
ylai 
ylai
ylaimus bryophilus 

rylaimus intermedias 
Isonema auriculatum

Plectus communis .......
Plectus cirratus ...........
Monhystera villosa ......
Monhystera v 
Monhyster 
Teratoceph 
Tylenchus 
Ditylenchus

43
mus gracilis 

carteri
8 84

21 21 2815 41 43 1695
3 36
5 57

10 11 21Wi8
34 20 549

4771 46 16410
15 1511

4aris .....
rmis .... 
rrestris

2 6ulgc
Hilo

12
a filifoT 
lalus te

15 56 18 52 14113
8 6 1414

ormis .....
termedius

22Mf
s in

15
5 516

h-A-
253 25 207 54 93 118 750Núm. de individuos

te2 10 3 4Núm. de especies 10 5

Consideraciones sobre la ecología
Y DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTECIES HALLADAS

Todas las especies halladas en estos musgos se encuentran también 
en medio estrictamente terrestre y aun en el agua dulce. No obstante el 
número relativamente grande de individuos, el conjunto es pobre en es
pecies. Todo ello confirma la conclusión a que llega Ovebcaard-Nihl- 
Sen (1948) de que la fauna nematodológica muscícola es una dilución de 
la fauna del suelo propiamente dicha. También se observa una distribu
ción en tanto por ciento distinta de la del suelo, lo cual también corro
bora la anterior conclusión.

En la fauna muscícola en sentido lato se incluyen todos aquellos 
animales que frecuentemente se encuentran entre los musgos ; pero pue
den distinguirse, como ya indican Heinis, Hesse, Rahm, y otros auto
res, formas briófilas y formas brióxenas. En sentido estricto —que es 
el que se considera aquí

típicamente briófilas, es decir, aquellas cuyo desarrollo y ciclo bio 
lógico tiene lugar enteramente entre los musgos. Los nematodos, rotí
feros y tardígrados, junto con los ciliados y amebas, constituyen los 
elementos hidrófilos de esta fauna, estando su actividad ligada a la pre-

-

■

la fauna muscícola comprende sólo las for- /mas
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sencia del agua, pudiendo vivir también en el seno de la misma. Los 
pequeños artrópodos que también entre las briofitas se encuentran (¿ca
ros, colémbolos, etc.), a pesar de la necesaria humedad que requieren, 
son aerófilos, formando, tanto en su actividad como en su papel, un 
grupo ecológico distinto.

Por su modo de vida hay que distinguir, en la fauna muscícola, tres 
grupos principales : a) formas briófagas (tardígrados y nematodos); 
b) formas saprofitas y bacteriófagos (rotíferos, nematodos, ciliados y ri- 
zópodos); y c) formas depredadoras (principalmente rizópodos y ácaros).

En la tabla II están ordenadas las especies de nematodos según el 
número de individuos hallados de cada- una y su composición centesimal 
dentro de su totalidad. Resultan ser las especies más abundantes : Dory- 
laimus carteri, Plectus cirratus, Monhystera filiformis Mononchus (P.) 
muscorum, Tripyla intermedia y Plectus communis, todas ellas típica
mente muscícolas. Llama la atención la pobreza de Tilencoideos. La 
fauna nematodológica de estas muestras es restringida y homogénea.

En la tabla III están ordenadas las especies halladas de mayor a me
nor presencia, atendiéndose, en las que aparecen en una sola muestra o 
en igual número de ellas, al número de individuos. Según la presencia, 
resultan ser las especies dominantes : Dorylaimus carteri, Monhystera 
filiformis, Plectus cirratus, Mononchus (P.) muscorum, Tripyla inter
media y Plectus communis. Puede observarse que la abundancia y la 
presencia en este caso coinciden casi totalmente, de modo que las ta
blas II y III son prácticamente paralelas.

No cabe establecer una distribución de especies según la reacción del 
medio, puesto que en todas las muestras el pH es ácido, oscilando al-

im

m

S¡ TABLA II

%N.° ORDEN N.° INDIV.ESPECIES

Dorylai
Plectus cirratus 
Monhystera 
Mononchus (
Tripyla interm 
Plectus communis 
Wilsonema auriculatum

carteri1 169 22,5
2 164 21,3

filiformis 
P.) mr 

edia ...

3 141 18,8
4 75 10us cor uní
5 64

54
8.5

6 7.2
7 21 2.8

Monhy 
•atoi

stera viltosa.........
cephalus terrestris

cilis ........
garis 

mus intermedius

8 15 2
9 Ter 

Dor 
Mon 
Dor
Ditylenchus intermedius 
Dorylaimus bastiani .. 
Dorylaimus bryophilus . 
Tylenchus filiformis

14 1.8
ylaimus gra 
ihystera vul

10 8 1
11 6 0.8mys

ylai12 5 07
13 5 0.7I 14 4 0.5
15 3 0.4
16 2 0.2

Wm
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S
TABLA III

l» N.° ORDEN N.° PRESENCIAESPECIES
D

1 ylaimus carterí .... 
Monhystera filiformis
Plectus cirratus ........
Mononchus muscorum 
Tripyla 
Plectus 
Wilsonema auriculatum .. 
Teratocephalus terrestris .

nhystera vulgaris .........
nhystera villosa 
ylai

Dor
Mon

6
2 4

iS 3 3
4 3
5 intermedia ... 

communis ...
2

6 2>. 7 2
8 2
9 Mo 2bl 10 Mo 1

I- 11 cilis
rmedius 

chus intermedius

Dor
Dorylaimus 
Dity
Dorylaimus bastiani

1gnu
inte12 ylai

den) 1
13 1
14 ylai

Dorylaimus bryophilus 
Tylenchus filiformis ..

1
15 1¡a
16 1l.

3-
rededor de 6 (de 5,8 basta 6,8). Otro tanto hay que decir dal substrato, 
que es neis en todos los casos. El suelo es orgánico con granos silíceos 
en casi todas las muestras. De modo que toda la microfauna hallada 
vivía en medio francamente ácido.

En cambio presenta interés la distribución de los nematodos según 
las especies de musgos, indicada en la tabla IV. Así vemos como la 
fauna más rica y abundante es la correspondiente a Antitrichia curtipén- 
dula Brid., no sólo en cuanto a nematodos, sino, además, en tardígrados 
y demás elementos. Las restantes especies de musgos son notablemente 
más pobres. En dicha tabla, las cifras indican el número de muestras o 
presencia, correspondiendo las que hay entre paréntesis al número de 
individuos.

De modo resumido también se consigna en dicha tabla la presencia 
de los otros elementos de la microfauna higrófila. En cuanto a los tardí
grados, se han determinado también las especies : Milnesium tardigra- 
dum, Macrobiotus hufelandi e Hypsibius sp., siendo el más abundante 
el segundo.

o
i,
■a
r-
ta
i-

el
1-

RESEÑA DE LAS ESPECIES HALLADAS

Son sólo 16, estando representadas siete familias. Todas han sido ci
tadas en España.

Familia Tripílidos (Tripylidae)

Tripyla intermedia Bütschli, 1873. — 38 2 2 en la muestra n.° 1 
(Sierra Segundera) de dimensiones normales (L = 0,8-l,2 mm.).
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i TABLA IV
■

i Pterogonium A ntitrichia
ornithopodiodes curtipendula

Fonlinalis 
í(j uamosa

neis

Grimmia
pateas
neis

■ %. 
neis

Musgos .. 
Substrato 
Suelo ....

-
0-S0-S 0-S0-S o
6PH 6 65,8 6,8

1.050 1.200 1200Altitud 1.200 1.050

NEM ATODOS

Tripyla intermedia 
Mononchus 
Dorylaimus

2 (64) 
2 (69)(P-)

bas
1 (6)muscorum

tiani
cilis

1 (4)ylav 
v laiDoryl

Doryl
1 (8)
1 (43)aimus

Dorylaimus bryophilus 
Dorylaimus intermedius ... 
Wilsonema auriculatum ...
Plectus communis .............
Plectus cirratus .................
Monhystera villosa ...........
Monhystera v 
Monhyster■>
Teratoceph 
Tylenchus ,
Ditylenchus

2 (36)teri 1 (28) 1 (41) 1 (21)
1 (3)
1 (5)

2 (21)
2 (54)
2 (118)1 (46)

1 05)
aris ........

mis ......
•restris .

1 (2)
2 (71) 
2 (14) 
1 (2)
1 (5)

mlg
ilifc

1 (4)sii¡ 1 (52)a filifor7 
talus ter

1 (18)

ormis ........
termedius ..

filif 
> in

Otros elementos de la 
microfauna:

Tardígrados:
Milnesium tardigradum ... 
Macrobiotus hufelandi .... 
Hypsibius sp.........................

n x
X

Rotíferos 
Ciliados ,. 
Tecamebas

x XX X

i X X XX
X

26 9 $ en la muestra. n.° 3 (id.) de tamaño grande (L = 1,6-1,9 mm.). 
Todos los ejemplares presentan la cola típica. Esta especie lia sido tam
bién hallada en la Sierra de Guadarrama.J

Familia Monónquidos (Mononcbidae)

Mononchus (Prionchulus) muscorum (.Ddjardin, 1845) Cobi?, 1910. 
41 9 $ y 9 juv. en la muestra n.° 1 (Sierra Segundera) de dimensiones 
varias (L = l,6-2,5 mm.). 16 9 9 y 3 juv. en la muestra n.° 3 (id.); 
ejemplares algo pequeños (L = l,5-Í,8 mm.). 6 9 9 en la muestra n.° 5 
(Lago de Sanabria) ; individuos grandes (L=2,2 mm.). Especie muy 
común y abundante.

i

5S:
o-

-
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Familia Doriláimidos (Dorylaimidae)

Dorylaimus bastiani Bütschli, 3873.—4 $ $ en la muestra n.° 1 
((Sierra Segundera) de dimensiones medias (L = l,2 mm.). A pesar de 
Jos pocos individuos hallados, es también una especie común.

Dorylaimus gracilis De Man, 1876.—8 2 2 en la muestra n.° 6 
■(Lago de Sanabria) ; individuos de talla media (L = 1,2-1,5 mm.). Espe- 
,cie común en los musgos.

Dorylaimus carteri Bastían, 1865. —18 2 2 J 3 id1 en la mues
tra n.° 1 (Sierra Segundera) ; individuos de dimensiones pequeñas (algu

nos en muda); efe? con 19 papilas ventrales. 19 2 2 y 2 efe? en la 
muestra n.° 2 (id.) ; ejemplares también pequeños (L = l,7 mm.). 
13 2 2)Cy 2 c?cf en la muestra n.° 3 (id.) ; ejemplares de talla normal 
)(L = l.t2-l,6 mm.) ; c?c? con 9 papilas ventrales. 24 2 2 y 4 efe? en 
la muestra n.° 4 (id.) ; individuos de varias tallas (L = 0,5-l,9 mm.) y 
algunos en muda. 32 2 2 y 9 efe? en la muestra n.° 5 (Lago de Sana- 

,bria) ; individuos también de varias tallas (L = 0,G-2 mm.) ; c?c? con 
9 papilas ventrales. 38 2 2 y 5 efe? en la muestra n.° 6 (id.) ; ejem
plares normales (L = 1,2-1,5 mm.). Es la especie dominante por exce
lencia.

Dorylaimus bryophilus I)e Man, 1880.—3 2 2 en la muestra n.° 4 
(Sierra Segundera) ; ejemplares grandes (L=l,6 mm.). Esepecie tam- 

!>ién frecuente en los musgos, a pesar de haber encontrado pocos indi
viduos.

Dorylaimus intermedias De Man, 1880. — 5 2 2 en la muestra n.“ 4 
■ (Sierra Segundera) ; dimensiones pequeñas (L-l mm.). Es raro no ha
ber encontrado más individuos de esta especie, ya que es muy común.

Familia Plkctidos (Plectidae)

Wilsonetm auriculatum (Bütschli, 1873) Cobr, 1913. —10 2 2 en 
la muestra n.° 1 (Sierra Segundera) ; dimensiones normales (L = 0,35- 

(0,45 mm.). Común en los musgos. 11 2 2 en la muestra n.“ 3 (id.) ; 
dimensiones típicas (L=0,4 mm.).

Plectus communis Bütschli, 1873.—34 2 2 en la muestra n.° 1 
(Sierra Segundera) ; ejemplares 
20 2 2 en la muestra n.° 3 (id.) ; individuos algo grandes (L = 0,5 - 

■ 0,9 mm.). Especie terrestre, dulceacuícola y briófila.
Plectus cirratus Bastían, 1865.—58 2 2 y 12 juv. en la muestra 

n.° 1 (Sierra Segundera) ; individuos de muchas dimensiones (L = 0,6- 
1,2 mm.). 40 2 2 y 7 juv. en la muestra n.° 3 (id.) ; dimensiones : 

s0,9-1,8 mm. .35 2 2 y 11 juv. en la muestra n.° 5 (Lago de Sanabria) ;

).
i-

de talla normal (L = 0,3 -0,4 mm.).
■

i.
s

5
y
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individuos de varias tallas (L=0,5-1,2 mm.). Es otra de las especies
típicas muscícolas más abundantes y frecuentes.

Familia Monhistéridos (Monhysteridae)

Monhystera villosa Bütschli, 1873. —15 9 9 en la muestra n.° 6
(Lago de Sanabria). Dimensiones de dos individuos :

L=1 mm.; a=35; b = 5,5; c 
a = 37;

V —80 %c = 7; 
c-7:; v = 78 %L= 1.1 b —6;

Extremo cefálico ligeramente abombado, con 10 sedas
típicamente dispuestas. A lo largo del cuerpo, nume
rosas sedas dispuestas en cuatro filas submedianas. En
vivo presentaban —como hace notar De Man (1921)—
gran movilidad. Cola terminando en un pequeño bul
bo (fig. 2). Especie muscícola, que también se encuen
tra en la tierra húmeda y en el agua dulce. En España
ha sido hallada precisamente en una charca cenagosa
en Orzales (Santander).

Monhystera vulgaris De Man, 1880. — 4 9 9 en la
muestra n.° 2 (Sierra Segundera) ; ejemplares de talla
normal (L = 0-,7 mm.). 2 $ 9 en la muestra n.° 3 (id.);
iguales dimensiones (L = 0,7 mm.). Especie común

Monhystera filiformis Bastían, 1865.—15 9 9 en 
la muestra n.° 1 (Sierra Segundera) ; ejemplares algo
pequeños (L = 0,6-0,9 mm.). 32 9 9 y 14 efe? en la
muestra n.° 3 (Id.) ; individuos de talla media y gran
de (L=0,9-l,7 mm.). 15 9 9 v 3 cf d en la muestra
n.° 4 (id.); talla pequeña (L = 0,6-0,9 mm.). 52 9 $stera un
en la muestra n.° 6 (Lago de Sanabria) ; individuosÜTSCHLi:ola;

írmi
1873. a, c pequeños (L = 0,7 mm.). Especie muy común y fre-inalbulbo te

cuente en los musgos.de la misma.

Familia Cefalóbidos (Cephalobidae)
Teratocephalus terrestris (Bütschli, 1873) De Man, 1876.—8 9 2 
la muestra n.° 1 (Sierra Segundera) ; dimensiones normales (L=0,3- 

0,4 mm.). 6 9 9 en la muestra número 3 (id.) ; individuos grandes f
(L = 0,5 mm.). Frecuente en los musgos.

Familia Tilénquidos (Tylenchidae)

Tylenchus filiformis Bütschli, 1873. — 2 9 9 en la muestra n.” 1 
(Sierra Segundera) ; individuos de talla media (L = 0,45 mm.). Aunque
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sólo se haya encontrado estos dos ejemplares, se trata de una especie 
común y frecuente en todos los medios.

:s

Ditylenchus intermedias (De Man, 1880) Eimfjev, 1936.—3 $? 
y 2 cfcf en la muestra n.° 6 (Sierra Segundera) ; individuos algo peque
ños (L = 0,6 mm.). Especie también común.6

Junio de 1954
Laboratorio de Zoología
Universidad de Barcelona
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SUMMARY

contribution to the knowleThis little paper is a
todes of the moss inhabiting microfauna. The studied 
moss from La Sanabria, a mountainous country (1,000-1.500 meters of altitude) 
N..W. of Spain.

The studied biot

:dge
teri¡

: of the freeliving nema- 
ai consists in pies of 

of the

similar and they consists essentialy 
All the material presents acid reacti 

nematological analysis of the shm 
)fauna (as Tardigrades, R 

distribution of the found nematodes according to

in moss cu-topes 
soil u eis.shions with organic 

5.8 to 6.8). In all the cases 
other elements of the bryophile micro 
are also indicated. Moreover, 
moss species is exposed (see table IV).

The whole
very common. The dominant 

cirratus, Mononchus 
muñís. The Tvlenchidae

(pH from 
pies is exposed, 
otifers and Cili

pon gn 
5 the and

ates)

exp 
of t:he found species in the studied material is poor (16) and all

species are: Dorylaimus carteri, Monhystera filiformis, 
(P.) muscorum, Tripyla intermedia and Plectus cojíi- 

ortion.

sry
lectr us,

yle in very little prop
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uiUn aparato para el cultivo ele algas 

en condiciones regulables
t IW-
I

i
por

RAMÓN MARGALEF

El cultivo de algas en condiciones determinadas y regulables es un 
problema que los distintos laboratorios han resuelto de acuerdo con los 
propios medios y necesidades. La técnica moderna ofrece recursos sufi
cientes para instalaciones eficaces, pero resultan costosas y no siempre 
es fácil encontrar los elementos necesarios para su construcción. En estas 
notas se describe sumariamente un dispositivo usado satisfactoriamente 
durante un par de años, de construcción sencilla, a base de elementos 
disponibles en todas partes.

Este «ficotrefon» (del gr. <Pvko^: alga, y rpeifov, nodriza) consta de dos 
cubetas de cristal con montura metálica, de 25 cm. de alto, 20 cm. de 
ancho y 40 cm. de largo, llenas de agua y mantenidas a temperatura 
constante —una, a temperatura superior al ambiente (fig. 3, izquierda) ; 
la otra, a temperatura inferior al ambiente (fig. 3, derecha)— y situadas 
a igual distancia (20 cm., pero la- distancia puede hacerse desigual co
rriendo el soporte de la luz ; fig. 3, 1) del dispositivo de iluminación 
constituido por dos tubos incandescentes horizontales, de 100 vatios cada 
uno (i*). Cada cubeta recibe cuatro frascos de cultivo (/), de vidrio neu
tro, de un litro de capacidad cada uno y sección aplanada, dispuestos 
con la mayor dimensión en el sentido de los rayos luminosos. Los cuatro
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mayúsculas o minúsculas indistintamente, se refieren al esquema 
las fotografías de las 2 y 3.

* Las letras, 
de la figura 1 y a I
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frascos de cada cubeta se sujetan por sus cuellos entre dos tiras metá
licas unidas mediante tornillos de presión, que se suspenden de la mon
tura metálica de las cubetas (fig. 2, parte superior). Un poco de sulfato 
de cobre evita el desarrollo de algas en el agua de las cubetas. Detrás de 
las cubetas se lian colocado espejos para el mejor aprovechamiento de 
la luz.

¡Ü?

La regulación de la temperatura se hace por medio de termostatos (t) 
muy sencillos, de éter de petróleo y mercurio. En uno de ellos (te), cuan
do la temperatura baja, se abre el circuito y un «reíais» electromagné
tico (re ; 1, en figura 2) hace funcionar una resistencia calefactora de 
500 vatios (c) y, a la vez, una lamparilla piloto (p). Es conveniente un 
reostato para regular el calor suministrado por el calentador (a). En el 
termostato de la otra cubeta (tf), el «reíais» está montado directamente, 
de manera que, cuando sube la temperatura, cierra el circuito de una 
electrobomba (b) destinada a. circular el agua previamente enfriada en 
un depósito contenido en un frigorífico (n). Las cubetas están provistas 
de un artificio de agitación, constituido por una hélice de porcelana 
(h, fig. 11 montada sobre un eje vertical, que funciona intermitente-
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geración y agitación del agua de 

izquierda, conexiones eléctricas. Este esquema no tiene en cuenta 
a disposición relativa de los diferentes elementos. Compárese con 

s. El significado de las letras se indica en el texto.

Fig. 1. — Mecanismos de aireación, refri 
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mente, accionada, a través de la transmisión fe, por el motor que mueve 
las bombas de inyección de gas. A pesar de la sencillez de los termos
tatos, empleando un volumen de éter de petróleo de 50 mi. y un tubo 
moderadamente delgado, de poco más de un milímetro cuadrado de sec
ción interna, se obtiene una precisión de 0,1° C. en la regulación de la
temperatura.

Para la agitación e inyección de gas, 
mecanismo. Un motor eléctrico (m) de 1/8

se ha construido el siguiente 
CV. acciona, a través de un

Fig. 2. — El «ficotrefon» visto por el extremo donde está colocada la mayor
mecanismos. Para el significado de las letras, véase el texto.parte de

engranaje reductor sin fin, dos bombas oscilantes (fea, lico2), una de 
30 mm. de diámetro interior y 30 mm. de curso (ha) ; la otra, de 18 mm. 
de diámetro y curso variable desde 0 hasta 30 mm., por ser cambiable 
la excentricidad de la inserción del extremo del vástagO del émbolo sobre 
el correspondiente disco movido por el motor (hco2) ; la primera de estas 
bombas se destina a inyectar aire, que toma directamente de la atmós
fera, y la segunda, a inyectar C02, que procede de un saco de tela im
permeable, de 20 litros de capacidad (ir), que se llena, cuando hace falta, 
con gas procedente de un tubo a presión del comercio (C02). Ajustando
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el curso (leí émbolo ele la bomba para carbónico, se pueden conseguir 
todas las mezclas, desde aire puro hasta un contenido del 26 % de car
bónico (lo más conveniente es emplear alrededor del 5 % de C02). Iba 
mezcla atraviesa un filtro de algodón, se lava y carga de humedad, bur
bujeando a través de agua a la que se han añadido unas gotas de indi
cador universal [con lo cual se manifiesta a primera vista la regularidad 
del suministro de CO, (d)] ; luego se distribuye y burbujea en los fras- 

de cultivo. Las salidas de gas de los frascos se recogen en un tubo 
único que, si se desea, puede hacer burbujear de nuevo el gas en agua, 
antes de soltarlo en la atmósfera. Los frascos de cultivo se cierran por 
medio de tapones de goma, atravesados por los tubos de entrada y salida
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1 Fig. 3. — El «ficotrefon» visto de lado. Las dos cubetas con los cultivos 

ambas, el soporte de la luz. Para el significado de las letras recúrrase
entre
texto.
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de gas, así como por un tercer tubo de mayor diámetro, cerrado a su vez 
por un tapón, que sirve de fácil acceso para verificar las siembras y tomar 
muestras. Los frascos, con sus tapones, se desmontan con facilidad, se
parando las conexiones de tubo de goma, para llenarlos de medio de cul
tivo, esterilizarlos, etc.

El aparato de inyección de gas está construido para que 
intermitentemente. lTna de las ruedas, que lleva la excéntrica de una 
bomba, tiene forma de polea, para mover el mecanismo de agitación del 
agua de las cubetas (fc) ; el borde de la otra rueda es un tornillo sinfín 
que hace girar una rueda dentada de eje vertical. Pueden usarse diver- 

tipos de ruedas («Meccano»), según la duración que convenga dar a 
los períodos de aireación ; una que se ha empleado satisfactoriamente
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tiene 58 dientes. Esta rueda lleva, en posición excéntrica, un espigón 
saliente hacia abajo, que, al llegar a cierto punto, empuja y hace bascu
lar un interruptor de mercurio (t), cuyo contacto se cierra en una posi
ción de cada vuelta de la rueda, o de cada 58 emboladas de la bomba. 
La corriente que atraviesa este interruptor (i) circula por el electroimán 
de un vulgar «reloj» de alumbrado de escalera (r), con lo cual éste se 
pone en marcha y rompe el circuito del motor, que se para. Su inercia, 
sin embargo, es suficiente para que la rueda que empujó al interruptor 
avance un poco más, pasando el espigón de la rueda por encima de la 
palanca del interruptor y volviendo éste a su posición inicial, de con
tacto abierto. El «reloj» marcha por el tiempo para el que se haya 
regulado —1,5 a 2,5 minutos ordinariamente—, y al final de este pe
ríodo, su palanquita toca un contacto añadido ex profeso, que pone en 
marcha el motor otra vez (véase esquema de fig. 1). De esta manera, 
la bomba de aire inyecta, cada unos dos minutos, 58x21,2=1.230 cm.3, 
y la de carbónico, desde 0 hasta 58x7,5~435 cm.3 del gas, que se 
distribuyen entre los ocho frascos de cultivo. A través de cada uno 
circula por hora un volumen de gas comprendido entre 3,5 y 8 litros, 
suficiente para las necesidades de las células y para mantenerlas en 
suspensión. Se ha previsto un conmutador para hacer funcionar conti
nuamente el motor de aireación.

La disposición de los diversos elementos de este aparato puede verse 
en las fotografías de las figuras 2 y 3. Sobre una base de madera se ele
van dos tablas verticales unidas por cuatro varillas horizontales ; entre 
ellas se disponen las dos cubetas y, colgado de las varillas superiores, 
el soporte de la luz, deslizable para hacerla igual o diferente en las dos 
series de cultivos. A un lado se han montado los dos motores, las bom
bas de gas y la de agua fría, así como diversos elementos de la parte 
eléctrica.
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Consideraciones sobre los apéndices 
vibrátiles y otras formaciones filamentosas 

de algunos protistos
por

L. VALLMITJANA y C. XALABARDER

Comme celui qui bátit sur le sable mobile 
inconnu, nous sommes done 
peine édifiée, s’écrouler ou p 
leur, par suite de telle découverte pressentie 
qui doit multiplier un jour la puissa

solsur
exposé á voir notre oeuvre a 
jerdre tout d’un coup sa va- 

uement etvagu__
notre vie.

(Prefacio de la «Histoire Naturelle des Zoo 
Infusoires», de M. Félix Dujardin, París,

nce de
phytes

18¿41.)

Leuvenhoeck inició el estudio de los Protozoos al descubrir algunos 
Flagelados (Lamblia, 1676) e Infusorios. Sus observaciones iniciaron 
también el estudio de las Bacterias.

Los investigadores siguientes, percatados de la importancia de los 
apéndices de los Protozoos, los utilizaron como base para clasificar y 
caracterizar los principales grupos de los mismos [Flagélala : Ehren- 
berg ; Mastigophora : Cohn (1853), Bütschli, Diesing (1865) ; Infu- 
soria : Dujardin (1) ; Ciliata : Perty (1852), Bütschli ; Ciliophora : 
Doflein (1901)].

no siempre han tenido el significado y extensión de 
ujardin comprendían los tres géneros de Bacterias 
Vibrio y Spirillum), todos los Pro 

feros (Sistólidos) y Tardígrados.

, Así, 
onces

tozoos, en el sentido actual.

hoy.
ente

(1) Desde lúe 
los «Infusoires» d 
conocidos (Bacteri 
los Gastrotricos, R

:go, 
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totíí
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i Al descubrirse apéndices en las Bacterias fueron asimilados, con 

más o menos fundamento, a los cilios y flagelos. Se manifiestan con tin
ciones específicas e indirectamente por el movimiento de los gérmenes.

En los Protozoos, los apéndices vibrátiles poseen en la capa cito- 
plásmica periférica, y alguna vez en regiones más profundas, uno o más 
granulos unidos con un filamento entre sí, o separados otras veces, o bien 
la «desmosis» o rizostilo puede hundirse en el núcleo, o en un determi
nado granulo (endosoma) o región del mismo.

Estas formaciones son siderófilas (tinción con la hematoxilina férri
ca, y a veces, en los Trypanosomas, con el líquido de Giemsa), razón 
por la que han sido designados como cinetonúcleo, término hoy poco 
usado, dado lo poco verosímil de su naturaleza nuclear directa. Son 
frecuentes otras denominaciones : corpúsculos basóles, blefnroplastos, 
cinetosomas, cinetoplastos, etc.

Lo que parece indiscutible es que dicha formación es el principal 
orgánulo responsable del movimiento del cilio o flagelo ; según Chatton 
y Lwoff, además de autorreproducirse (continuidad génica) puede en
gendrar nuevos cilios u otras formaciones (tricocistos, triquitos).

Se admite que dicho corpúsculo se puede homologar a un centro- 
soma. Por cierto, el nombre más usado en los flagelos (blefaroplasto) 
fue propuesto por Weber en 1897 para designar a los gránulos básales 
de los anterozoides de Zamia, que, según él, «serían independientes de 
los centrosomas».

Aunque luego citaremos casos dudosos, la función principal de estos 
apéndices es el movimiento, el cual es originado o regulado por el cen- 
trosoma. que desempeña, además, su papel característico en la mitosis 
u otros tipos de división aparte de otras funciones más obscuras.

En las representaciones de los apéndices de las bacterias, no se ob
serva, en el punto de implantación, ningún corpúsculo dotado de la 
complejidad del blefaroplasto cual se presenta en la mayoría de los 
Flagelados ; a juicio de algunos autores, a lo sumo se percibe una dila
tación comparable a un gránulo basal.

Estructura de los cilios. — Verwor en 1.890 ya publicó su notable 
esquema para demostrar que los cilios, dotados de movimiento alterna
tivamente en sentido opuesto, gracias a la flexión del mismo en puntos 
diferentes, se logra una resultante, no neutralizada al batir en sentido 
opuesto. Los flagelos, además, suelen poseer un movimiento ondulatorio 
o circular en su extremo distal.

Para explicar el movimiento de los cilios, G-ray admite que están 
formados por dos mitades, según su eje longitudinal, de diferente hidra- 
tación. Oscilarían de modo semejante a un regulador bimetálico.
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Klein cree haber visto en el interior del cilio nn eje o axonema pro
visto de algunos engrosamientos o nodulitos (formados por lipoides : 
Gelei). Este eje (axonema) también se ha admitido para los flagelos 
(Künstler lo describió en 1882), y con el microscopio electrónico se 
ha comprobado que generalmente está formado por un haz de 9 a 12 fibri
llas, de las cuales puede haber una propiamente central.

Varios autores, en casos favorables, habían descrito varias fibrillas 
en el interior del flagelo con la sola ayuda del microscopio óptico 
(Dellinger, 1909 ; Korschicov, 1923 ; Pitelka, 1949). Schmitt, Hall 
y Jakus (1943) han demostrado que los flagelos de Triclionympha están 
compuestos, efectivamente, por fibrillas paralelas, cuyo espesor alcanza 
de 250 a 400 Á. Saxe (1947) llega a la misma conclusión en Euglena 
gracilis. Forster (1947) ha precisado que en el flagelo, las fibrillas están 
dispuestas en espiras como las hebras de una cuerda. Lo mismo ocurre 
en la cola de los espermatozoides del salmón (Lowman). Al parecer, 
también Bretscelneider describe formaciones espiraladas en la cola de 
espermatozoides de diversos Vertebrados e Invertebrados. Según 
son, Randall y Bayley, los espermatozoides de Paladina están forma
dos por siete fibrillas, y lo mismo cada una de las aparentes «colas» de 
los espermatozoides oligopirénicos ; en la región del cuello están rodea
dos por cuatro piezas arrolladas en espiral (1). Bradeield también des
cribe espermatozoides cuya cola está compuesta por varias fibrillas (dos 
centrales y nueve periféricas).

Algunos espiroquétidos parecen tener un filamento espiral en su 
interior ; otras veces podrá estar arrollado en su superficie. Las varia
ciones de dicho filamento espiral podrían explicar la motilidad de estos 
gérmenes (BradfielDi y Cater).

Todo lo dicho se aplica prácticamente también a la cola de los esper
matozoides, epitelio ciliado, a algas flageladas y a los gérmenes móviles 
(Zoosporas, etc., de Algas, Hongos, etc.), y al filamento contráctil del 
pedúnculo de los Vorticélidos, etc.

Otras fibrillas. — Particularmente en los Ciliados, se admite que en 
la parte superficial del citoplasma existe una zona diferenciada, proba
blemente fibrilar o reticular, que «inervaría», si se nos permite dicha 
expresión, ordenando y coordinando los movimiento de todos los cilios 
(sincrónicamente, metacrónicamente, etc. ; inversiones en determinados 
casos), y quizá serviría para iniciar el movimiento.

Este sistema conductor es identificado por muchos autores con una 
red de fibras argirófilas (argiroma), (Silberliniensytem, de Klein), pues-

piral, pero, al par 
)rillas del flagelo,

Han-

(1) También Randall y Friedlaender describen una es 
trata de una envoltura o vaina 
mente dichas.

ecer, se 
propia-que recubre a las varias fib
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to de manifiesto en muchos Ciliados, y ciertas fibras de la película de 
las Opalinas (Metcalf).

A veces, con determinados métodos, entre los cuales ocupa lugar 
preferente ciertas variantes del método del carbonato de plata de Río 
Hortega, pueden ponerse de manifiesto unos filamentos que relacionan 
los gránulos básales con una especie de centro donde convergen las 
fibrillas (motorium o neuromotorium de Kofoid y Sharp, 1914, en 
Diplodinium ecaudatum) ; estudiado .también por D. Fernández-Galia- 
no (en Ophryoscolex purkinjei) ; Yocom, Taylor (Euplotes) ; Rees, 
G-elei (Paramecium).

Composición química. — Alexeieff hizo interesantes estudios en al
gunos Flagelados. Los flagelos de individuos intoxicados por el verde 
Jano se alteran y finalmente se destruyen. También se destruyen por 
el ácido acético. Del estudio de dicho proceso involutivo, así como por su 
tinción, deduce que están formados por lipoides o por un complejo lipo- 
proteico ; todas las formaciones lipoides serían, en último término, deri
vados de los condriosomas.<

Adsbury, en un moderno trabajo sobre los flagelos de algunos Fito- 
flagelados y Algas, le asigna una estructura proteica ; del estudio de 
determinadas figuras de difracción, parece que también pueden contener 
un hidrato de carbono (xilanas), etc. Este último componente no parece 
existir en el flagelo de las Bacterias. Este sería una fibra o cadena 
proteica a modo de músculo elemental (con notable parecido estructural 
con las cadenas de miosina y queratinas /3, es decir, del grupo k, m, e, /).

I

u
Fibrillas inmóviles.—Hay ejemplos de flagelos estáticos y, por lo 

tanto, sin intervención en el movimiento, como los estereocilios del epí- 
didimo en los Vertebrados superiores. En los Flagelados del género 
Bodo y algunos otros dotados de flagelo aposterior», éste permanece in
móvil; para el movimiento, actúa exclusivamente el flagelo aanterior», 
teniendo aquél, a lo sumo, una función comparable, a la de timón. Seme
jante es el caso de Rynchomonas nasuta Kfebs ; el flagelo permanece 
inmóvil con la punta dirigida hacia atrás, como si se arrastrase, o apén
dice caudal. El organismo se desplaza en virtud de las oscilaciones del 
grueso apéndice característico de la especie.

y

/

Flagelos y formaciones de sostén en los espermatozoides. — Juzga
mos oportuno mencionar otro caso interesante que se puede comparar,
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también por su anómalo comportamiento, con las fibras objeto de esta 
nota.

Nos referimos a los espermatozoides atípicos de muchos inverte
brados, especialmente Moluscos ProSobranquios. Fueron descubiertos 
en 1824 por Trevtranus ; sobre ellos, son especialmente notables las 
monografías de Meves y Tuzet.

espermatogénesis, parte de las espermátidas evolucionan 
en elementos anormales cuyo carácter más notable es la alteración y 
vesiculaeión del núcleo que culmina con la desaparición total o casi 
total de la cromatina. Las restantes estructuras (mitocondrias, dictio- 
somas, idiosoma) también experimentan modificaciones y una distribu
ción particular, que los distinguen de los típicos (por ejemplo, el con- 
driosoma se acumula formando filas en la parte que corresponde a la 
cabeza, en lugar de pasar a la pieza intermedia o cuello, como es de 
rigor en todos los espermatozoides).

Se desconoce el significado y destino de dichos elementos. Algunos 
autores suponen que podrían constituir como una reserva nutritiva para 
los espermatozoides normales.

Particulares detalles presenta el centrosoma. Este se coloca en la 
parte posterior, dividiéndose en varios gránulos. Cada uno emite un 
flagelo, hasta un total de diez o doce. Es posible que cada uno de ellos 
represente a los axonemas que el microscopio electrónico descubre en 
los espermatozoides ordinarios (en este caso faltaría la vaina y se hiper
trofiarían dichos elementos).

Estos «flagelos» se acortan hasta que desaparecen, al mismo tiempo 
que aparecen sendas raíces que se van hundiendo en la cabeza (es decir, 
en el citoplasma, en donde simultáneamente se experimenta la pérdida 
del núcleo) hasta que llegan al extremo opuesto, donde hay una especie 
de acrosoma.

Estas raíces o filamentos, en forma rectilínea o espiral, se disponen 
hacia la periferia, formando una especie de jaula, probablemente como 
una formación de sostén.

Estos espermatozoides, al final de su desarrollo, se mueven activa
mente con una especie de movimiento de rotación, contracción y ondu
lación (vermicular o bien como un espirito, Von Brünn, 1884), habiendo 
sido tomados por los primeros observadores como gusanos. Esta con
tracción es rítmica. Ha sido también comparado al axostilo de un 
Trichonympha.

Indudablemente, en estos movimientos colaboran activamente dichas 
fibras, actuando como tos mionemas (o fibras contráctiles, músculos 
primitivos), tan frecuentes en el citoplasma de tos Ciliados ; es muy

Durante la
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interesante compararlo con algunos (como Spirostomum ambigum o con 
el pedúnculo de los Vorticélidos).

Tenemos en estos espermatozoides un caso notable de variabilidad 
y adaptación de estructuras celulares (flagelar y fibrilar, probablemente 
con posibilidades estáticas y dinámicas). Finalmente, es muy interesante 
que este protoplasma, notable en tantos aspectos, pueda crecer y mo
verse sin núcleo.

Apéndices en las Bacterias. — Hemos insistido con diversos detalles 
para utilizar los referidos conocimientos a modo de preámbulo para 
mejor comprender y comparar ciertas estructuras de las Bacterias.

Es conocida la presencia de apéndices en distintos grupos de Bac
terias ; son parecidos a las formaciones filamentosas antes descritas (se 
considera en este caso «cilio» y «flagelo» como sinónimos).

El movimiento puede observarse directamente 
además de procedimientos indirectos, tal como la diseminación rápida 
de una colonia.

Existen también diversos procedimientos de tinción para ponerlos 
en evidencia, los flagelos, y especialmente con el microscopio electró
nico, se han obtenido fotografías extraordinariamente interesantes.

el microscopiocon

El motivo principal de estas notas es el hallazgo, en el transcurso 
de trabajos con un microscopio electrostático, de formaciones al parecer 
comparables a flagelos, pero pertenecientes a gérmenes clásicamente con
siderados como desprovistos de ellos.

Nos referimos principalmente al Mycobacterium tuberculosis, si bien 
es cierto que algunos autores admiten la posible presencia de flagelos en 
algunos períodos de su desarrollo.

En todas las cepas de ilicobacterias (saprofíticas y virulentas) estu
diadas personalmente, hemos comprobado la existencia de filamentos 
largos y delgados, laxamente ondulados y terminados en punta afilada. 
Su aspecto morfológico y su disposición flexuosa son idénticos a los 
flagelos que se describen en otras bacterias, por cuyo motivo es probable 
que sean de la misma naturaleza. El número de flagelos que presentan 
las Micobacterias no es constante ni existen tampoco en todos los ba
cilos de una misma colonia. A veces poseen un solo flagelo, situado casi 
siempre cerca de un polo (figs. 1 y 2). Más raramente son estrictamente 
polares (fig. 3). Otras veces, en cambio, son múltiples y perítricos (figu
ra 4). A consecuencia de las manipulaciones técnicas, necesarias en los 
preparados electrónicos, se rompen gran número de esos flagelos y, porI

I
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efecto de la centrifugación, se acumulan en algún punto, adquiriendo 
el aspecto de redes o encajes entremezclados con los detritos bacila
res (fig. 5), aspecto éste más difícil de interpretar, a no ser por los 
casos favorables antes descritos. No obstante, algunas de estas forma
ciones veremos que pueden ser objeto de otra interpretación.

Aun bajo los mayores aumentos, su superficie aparece lisa y unifor
me, no apreciándose estructuras internas diferenciadas, incluso en los 
preparados mejor metalizados. Este carácter es esencial para diferen
ciarlos de otras formaciones fibrilares que también presentan las Myco- 
bacterias, las cuales, si bien en las primeras observaciones no discer
níamos de las anteriores, son distintas morfológicamente de los flagelos 
y cuyo significado biológico es también muy diferente.

No liemos podido determinar con exactitud si las formaciones flage
lares son una prolongación o apéndice diferenciado de la membrana ba
cilar o si proceden del protoplasma, atravesando a esta última. Tampoco 
hemos sorprendido la existencia de granulos en su punto de implanta
ción, comparables al blefaroplasto de los Protozoos. Es curioso que las 
membranas bacilares vacías (ghost, esqueleto) poseen también, algunas 
veces, filamentos flagelares típicos (fig. 6).

Con los métodos de Casares-Gil y de 'l'ribondeau, hemos intentado 
la tinción de estos flagelos, pero no hemos conseguido ponerlos de mani
fiesto. Actualmente insistimos y ensayamos otros métodos.

Según hemos indicado antes, solamente poseen flagelos un cierto 
número de bacilos en cada colonia. Esta contingencia es muy variable, 
pero parece estar relacionada con la composición del medio de cultivo, 
siendo mucho más numerosos los individuos flagelados en los medios defi
citarios (Monod basal, sin fuente de C) que en los medios ricos (Dubos, 
Sauton), aunque hemos podido observarlos en todos ellos, tanto en los 
cultivos viejos como en las primeras fases de su desarrollo.

La presencia de apéndices flagelares en las Micobacterias plantea 
en seguida el mismo problema que todos los demás flagelos conocidos. 
¿Son, realmente, órganos de movimiento o tienen otra significación des
conocida? El problema parece complicado porque, según el concepto clá
sico, las Micobacterias son inmóviles. No obstante, al examinar en fresco 
nuestras cepas con el microscopio de fases, nos ha dado la impresión de 
que todas ellas se mueven, aunque sin movimientos de translación fran
cos. Resulta difícil, por lo tanto, diferenciarlos del movimiento brow- 
niano, pero después de atenta observación, parece que se trata de un 
movimiento real, puesto que es distinto de unos a otros bacilos del mis
mo tamaño en el mismo campo microscópico, contrastando con ello de 
otros bacilos francamente inmóviles ; el movimiento varía de intensidad 
entre las diferentes cepas estudiadas. Algunos bacilos presentan el «ba-
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lanceo» típico de los flagelados, que permite identificar a éstos cuando, 
por observarlos a pequeño aumento, no es visible directamente su flagelo.

El movimiento cesa al añadir formol, alcohol, ácido acético, etc., al 
preparado, persistiendo, como es natural, el verdadero movimiento brow- 
niano de algunas partículas (o colorante, que a título de comparación 
también hemos observado). Los bacilos completamente inmóviles, en sn 
mayor parte, quedan como depositados o precipitados sobre el porta ; es 
posible también que queden adheridos por la coagulación de alguna subs
tancia (quizá los referidos filamentos), por la acción del fijador. Decimos 
esto porque, en otro grupo de ensayos, obtuvimos resultados contradic
torios, aunque en este caso se eliminaba la posibilidad de que la inmovi
lidad del bacilo lo fuese por haber quedado adherido a las paredes. Ver
timos los mismos fijadores en tubos de ensayo conteniendo el cultivo; 
luego examinamos una gota tomada del centro del tubo. En este caso 
se observan los gérmenes, particularmente los pequeños y los que no han 
quedado aglutinados en grupos más o menos grandes, que realmente 
continúan «vibrando», aunque nos da la impresión que este movimiento 
es más «mecánico» en las partículas pequeñas y también diferencia-ble 
por otros caracteres en otros gérmenes, del supuesto movimiento propio 
que antes hemos indicado.

Así pues, nuestras observaciones nos inclinan a aceptar que las Mico- 
bacterias poseen movilidad propia, hecho que había sido ya citado por 
otros investigadores. Calmette (1922) escribió en su famoso tratado L’in- 
fection bacillaire et la tuberculose: «El examen en fresco de cultivos 
muy jóvenes en medios líquidos permite apreciar que los bacilos están 
realmente dotados de movilidad y que están provistos de cilios en nú
mero variable en cada polo». También observaron bacilos móviles Ee- 
rrán, Arloing, Karwacki, Moéller y Stockwell (movilidad en algu
nos bacilos acidorresistentes). Topping (1937) afirmó que algunos micro
organismos del grupo Mycobacterium - Proactinomyces son flagelados. 
También Homedes describe unas formas redondeadas y ameboidales 
derivadas de los corpúsculos de Much, provistas de un flagelo, y ha 
comprobado la motilidad del bacilo aviar (comunicación personal). Por 
consiguiente, nuestras observaciones no hacen más que confirmar las de 
dichos autores, pero habiendo observado también movilidad en algunas 
cepas que no tenían apéndices flagelares al ser examinadas con el micros
copio electrónico, así como del desconcertante resultado de la última 
experiencia antes descrita, continuamos en la ignorancia respecto al pa
pel fisiológico que representan las fibrillas halladas en las Micobacterias, 
existiendo la posibilidad de que no sean verdaderos órganos de movimien
to. Recuérdense los flagelos inmóviles que hemos citado antes.

Quizá podrían ser filamentos o fibras segregadas o desprendidas de
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desprendimiento de tricocistos por los Ciliados y otros Protozoos ; en los 
tricocistos y nematocistos de los Cnidarios puede hallarse una remota 
semejanza con esos enigmáticos filamentos.

Aunque, desde luego, el criterio morfológico no tiene un valor deci
sivo, el microscopio electrónico ha revelado, en diferentes substancias 
formaciones fibrilares parecidas, con significado estático la mayor parte 
de las veces : fibrillas de celulosa y de tunicina del manto de Giona 
(fig. 80 de la obra de Erey-Wissling, debidas a Vogel y Frey-Wissling 
y Frey), algunas de las figuras de mucílagos hechas por Mühlethaler, 
las fibrillas de células epiteliales de esponjas, fotografiadas por Brond- 
sted y Carlsen.

También es interesante la figura 1 de Adsbury (en Exp. Cell. Res., 
supl. l.°), en la que representa la tropomiosina. Este autor, en varios 
trabajos, ha llegado a la conclusión que la estructura molecular de las 
proteínas que constituyen las queratinas, miosina, formaciones epidér
micas y fibrina, tienen una organización muy parecida (compuestos fe, 
m, e, /). Lo mismo que en nuestro problema, vemos 
proteicas análogas pueden tener un significado muy diferente. Recuér
dese también, en concordancia con esta polivalencia de las cadenas de 
queratinas, la desconcertante evolución de las fibrinas del flagelo de los 
espermatozoides atípicos antes descritos.

Las fibras antes reseñadas no deben confundirse con otras formacio
nes filamentosas que presentan las Micobactenas, a las cuales nos hemos 
referido en otro trabajo ; son morfológicamente distintas de los citados 
flagelos. Como demuestran claramente las figs. 7 y 8, no son filamentos 
aislados, homogéneos, sino que están anastomosados y ramificados y po
seen estructuras granulares internas, localizadas preferentemente en sus 
nodos de bifurcación. Cuando están más desarrollados, se les puede com
parar a una estructura miceliar, cromófoba, o especie de retículo proto- 
plásmico elemental, del cual se forman después los clásicos bacilos ácido- 
resistentes, según ha puesto en evidencia uno de nosotros (C. Xalabar- 
der) mediante el microscopio electrónico.

Como conclusión, copiamos las siguientes líneas de un autorizado 
autor : «Añadamos que numerosas bacterias llevan uno o varios filamen
tos, considerados como contráctiles por la mayoría de biólogos y llamados 
flagelos. No puede decirse si son o no homólogos a un flagelo de Proto- 
zoario, naciendo de un blefaroplasto ; controversias que todavía duran, 
se han establecido sobre su naturaleza, su modo de inserción, etc. Pijper 
(1948-49) ha pretendido que estos filamentos no cambian de forma, no 
son contráctiles y, en consecuencia, no son responsables de la locomo
ción de las Bacterias. Esta opinión no parece generalizable, al menos
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en ciertos géneros. Hemos observado el grueso haz flagelar de Vibriones 
gigantes que viven en el agua de salinas ; nos ha parecido dotado de 
contractilidad propia. El estudio más reciente (De Kobertis y Franchi, 
1951) hecho al microscopio electrónico, muestra que la estructura del 
flagelo bacteriano recuerda la del látigo de los Flagelados : filamento 
espiral, central, resistente a la acción de la tripsina y revestimiento pro
bablemente no resistente a esta enzima» (Grassé).

Nos limitamos a exponer los hechos. Las últimas consideraciones son 
sólo un intento de hipótesis de trabajo o un anticipo de experiencias en 
curso. Téngase también en cuenta la posibilidad de existencia de «fila
mentos ultrafinos», como los que al parecer «empujan» a algunos orga
nismos rígidos pero móviles (Diatomeas, Gregarinas). Estas fibras no 
son visibles con el microscopio óptico y, al parecer, no han sido estudia
das con el microscopio electrónico.

Terminada la presente nota, hemos leído otros trabajos en los que 
se describen varios hechos concordantes con nuestras observaciones so
bre las referidas formaciones fibrilares de las bacterias. Tales son :

Gbün y Roemeb, que describen «formaciones flageliformes» de na
turaleza dudosa en bacteridias antracoides ; Starr y Williams consi
deran que es característico del flagelo cierta estructura espiral (gérmenes 
difteroides) ; Pijper y Weibull, ante ciertos apéndices, estudian la po
sibilidad de que realmente sean la causa o una consecuencia del movi
miento bacteriano (Proteus, B. subtilis). Especialmente interesante es 
la cita de Mazet, el cual, previa tinción, con el microscopio ordinario 
describe cilios laterales en la cepa Courmont del bacilo de Koch.

Instituto AntituberculosoLaboratorio de Histología 
Facultad de Ciencias

Barcelona
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Plancton recogido por los laboratorios 
costeros, VIII. Fitoplancton de las costas de 

Castellón durante el año 1952
por

iR. MARGALEF, J. HERRERA, J. RODRIGUEZ-RODA 
y M. G. LARRAÑETA g.

I

c.
Observaciones generales

Continuando el examen de las recolecciones periódicas de plancton 
que lleva a cabo el Laboratorio de Castellón en las aguas próximas a su 
costa, en el presente trabajo se estudian las algas contenidas en una se
rie de 56 muestras de microplancton pescadas en el curso del año 1952, 
durante el cual se hicieron también cierto número de determinaciones 
cuantitativas por extracción de pigmento que se reseñan asimismo en 
estas páginas. El microplancton ha sido analizado por R. Margalef y el 
estudio del pigmento ha corrido a cargo de los otros autores.

Referimos a trabajos anteriores (Margalef, 1951; Margalef, Saiz, 
etcétera, 1952) en lo que se refiere a métodos seguidos. Como dé cos
tumbre, las muestras de fitoplancton han sido obtenidas en aguas super
ficiales y costeras, sobre fondos de unos 30 a 150 metros, con una red 
de 70 mallas por centímetro lineal. Debemos agradecer cordialmente la 
colaboración del marinero Francisco Torán, del pesquero «Bautista Sa
loma,
lando así la labor planctológica de este Laboratorio, que carece de em
barcación propia. La colección de plancton se halla depositada en el 
mismo Laboratorio de Castellón.
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Kencargó de la casi totalidad de las recolecciones, posibili-que se l
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En un trabajo aparte (Rodríguez-Roda, 1953) se presentan datos 
meteorológicos y acerca de la térmica de las aguas marinas que pueden 
tener cierto interés en la interpretación de las particularidades del ciclo 
planctónico. De dicho trabajo entresacamos algunos datos que se utilizan 
en la figura 5.

En la tabla I se expone el resultado del análisis de las recolecciones 
hechas con red. Lo mismo que en trabajos anteriores, las muestras se 
recorrieron con bastante rapidez, de modo que es verosímil la presencia 
en ellas de algunas especies raras que no aparecen en los inventarios. 
Como de costumbre también, de las anotaciones de abundancia se han 
deducidos cifras que vienen a representar aproximadamente el número 
de células de diatomeas por un número fijo de células de dinoflageladas.

Suponiendo que las variaciones anuales en la cantidad de dinoflage
ladas carecen de importancia, las cifras totales, combinadas en medias 
mensuales, se utilizan más adelante como un índice de la densidad de 
las poblaciones planctónicas.

Notas sobre algunas especies interesantes

Coécolithophorales

Pontosphaera nigra Schiller. — Células de 21-27 x 12-22 p ; prolonga
ciones de los cocolitos de 2-3 p.

Syracosphaera pulchra Lohm. — (Fig. 2, a). Células de 22 p ; coco
litos de 3 x 4 p.

Rhabdosphaera claviger Murray & Blackm. —Rabdolitos de 4,5-6 x 
x 0,8-1 p, con la base de 3 p de diámetro. En la muestra 582, un 
Tintinnopsis cylindrica Daday con numerosos rabdolitos de R. claviger 
incrustados por su base en la superficie, de forma que la lórica del tintí- 
nido aparece erizada.

Dinojlagellatae

Exuviaella compressa Ostenf. — Las valvas miden habitualmente 
41-42x35 p. Un ejemplar de forma y estructura parecida, quizá con los 
poros más groseros, medía 57-54 p ; en la tabla I figura como E. com
pressa var. Schiller da como límites de longitud 34-46 p.

Phalacroma acutum (Schütt) Pavill. — (Fig. 1, b). Teca de 51x40 p.
Dinophysis acuta Ehrenb. — (Fig. 1, c). Teca de 76x50 p.
D. caudata Saville-Kent. — En las operaciones n.°" 576 y 578 se ob

servaron ejemplares con parásitos internos, idénticos a los observados en 
cantidad durante 1952 en aguas de Vigo.

D. ovum Schütt. — (Fig. 1, e). Teca de 46x36 p.
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D. sphaerica Stein. — (Fig. 1, d). Teca de 54x49 p.
Las dos determinaciones anteriores son provisionales. Schiller da 

para D. ovurn las dimensiones 44-62 x 38-45 p, y para D. sphaerica, 
44,5-47 x 35-38 p ; nuestra determinación se basa en la forma de la célula 
y aspecto del ala lateral.

Omithocercus heteroporus Kofoid. — (Fig. 1, /). Teca de 31x30 p.
Histioneis Marchesonii Rainpi. — (Fig. 1, g). Teca de 25x27 ¡t ; lon

gitud total, 55 p. Difiere del tipo (Rampi, 1941) por la venación de la 
membrana lateral, que recuerda a H. Joergenseni Schiller.

i
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Fig. 1. — a, Pelagoc 
c. Dinophysis acuta, 
physis ovum, muestra

muestra 584. - b. Phalacroma acutum, 
stra

muestra 554. - 
612.-e. Dino- 

roporus, muestra 616. - g, Histioneis 
a 620.

- d, Dinophysis 
ithocercus hetei

sphaerica, muémuestra 534.
610.-f, Ora

Marchesonii, muestr 7

Pronoctiluca pelágica Fabre-Domergue. — Morfología, paramilo, et
cétera, típicos ; pero longitud excepcionalmente grande : 55-75 p. Según 
Schiller , mide hasta 45 p. Este organismo produce la impresión de no 
ser una dinoflagelada, sino más bien una euglenal ; la familia de las 
rincopodáceas descrita por Skuja podría ser intermediaria con referen
cia a las euglenales más típicas.
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Kofoidinium velleloides Pavill. — (Fig. 2, b, c). Longitud : 270-300 u 
' El núcleo manifiesta claramente la estructura interfásica carao -(fijado).

terística de las dinoflageladas. Come cocolitoforales y otros elementos
del nanoplancton.

Pyrocystis fusiformis (W.-Thompson) Murray. — Célula de 217x
x 25

P. obtusa Pavillard. — (Fig. 2, e). Célula curvada en helicoidal si
niestra, de 26-29 p de diámetro central y 50-55 ,u de envei-gadura máxima.

i, Syracosphaera pulchra. - b, c, Kofoidinium velleloides: n, núcleo; v, or- 
ingeridos (una cocolitoforal y otro indeterminado). - d, Pyrocystis robusta, 

estr

Fig. 2. — a
ganismos

um dispar, muestraHeteros obtusa, mu a 518. - f. 
518.

, Pyrocysti 
nium med

muestra 568. - e
- h, Cladopyxis brachiolata ?,iterraneum, muestrag, Heterodi

muestra 596.

P. pseudonoctiluca (W.-Tompson) Murray. Células globosas de
195-242 p de diámetro.

P. robusta Kofoid. — (Fig. 2, d). Célula de 34 /x de diámetro cen
tral y 87 n de máxima extensión.

Todos estos Pyrocystis presentan dimensiones bastante inferiores a
las dadas habitualmente para las mismas especies.
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Pyrophacus horologium Stein. — El tipo mide 87-88 p de diámetro 
transverso y la var. Steinii Schiller, de 137 a 212 u. Si no fuera por la 
tradición, posiblemente se considerarían como especies distintas. Las pla
cas aparecen a veces subdivididas en forma reticulada ; jamás con su-

s

turas secundarias paralelas a los bordes.
Peridinum divergens Ehrenb. — Long. : 82 p ; trans. : 67,5 p. Como

í- la forma común en el Atlántico.
P. sphaeroides-quarnerense. — En la tabla I ha existido confusión 

en el sentido de que muchas veces, ejemplares de quarnerense figuran 
como spliaeroid-es. P. quarnerense es, pues, más frecuente de lo que la 
tabla indica, especialmente durante el segundo semestre del año.

P. pellucidum (Bergh) Schütt. — (Eig. 3, c). Long.: 36 + 10 p\
trans. : 32 p.

Gonyaulax pacifica Kofoid. — (Fig- 3, d). Long. : 155 p ; trans. :
81 mieras.

G. spinifera (Clap. & Lachm.) Diesing subsp. Estelae Margalef. — 
Long. : 45 p, más 5 p de las espinas antiapicales. Como la forma de

18.

le

3-

Fig. 3. — a, Ceratium teres, muestra 580. - 
pellucidum, muestra 552. - d, Go

a
ridinium

corys armata: e. muestra 586; f, mu
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Pachydinium mediterraneum Pavill. — En nuestras aguas se pre
sentan ejemplares muy pequeños con respecto a la longitud de la especie 
que dan los autores (c. 100 y). En 1952, ejemplares desde 55 p de largo.

Heterodinium dispar Kofoid & Adam. — (Eig- 2, /). Longitud 
a 100 ,« ; trans. : 61-69 ,u. Cuerno antiapical izquierdo un poco reticulado. 
Cf. Rajipi (1951).

: 99+.\

H. mediterraneum Pavill. — (Fig- 2, ¡7). Long. : 70 p ; trans. : 47 ju.
Geratium haceros Zach. — Se encuentran representadas tres formas; 

la más común (fig. 3, b) mide de 38 a 40 p de diámetro transverso y es la 
indicada en la tabla como var. tenue; algunos individuos, por lo de
más idénticos, difieren por el engrasamiento del extremo de los cuernos 
antiapicales (f.a claviger Kofoid) ; finalmente, se observan células más 
robustas (molle en la tabla).

C. extensum (Gourret) Cleve. — Algunos ejemplares (muestras 514, 
521, 528, 530, 534) difieren del tipo porque las dos mitades de la teca 
forman un ángulo menor del habitual.

G. fusas (Ehrenb.) Duj. — Predomina la subsp. seta. Este año se 
encontraron, mezclados con ellos, algunos individuos más gruesos (subsp. 
Schuetti), lo que no es habitual en el Mediterráneo.

C. inflatum (Kof.) Joerg. — Trans. : 33 y ; ápex/surco : 520 y; sur- 
co/antiap. izqda. : 420 y.

G. teres Kofoid. — (Fig. 3, a). Trans. ; 41-42 y ; ápex/surco : 160- 
220 y ; surco/antjap. deha. : 32-35 y ; surco/antiap. izqda. : 50 y.

Goniodoma crassa (?) Kofoid & Michener. — Bajo esta denominación 
reúno las formas muy grandes, con la epivalva menos abombada, del 
grupo G. tabulatum. De todas formas, la identificación con la especie 
de Kofoid & Michener es insegura, por faltar las correspondientes 
figuras.

Ceratocorys armata (Schütt) Kofoid. •— (Fig. 3, e y /). Long : 
65-90 y ; espinas antiapicales : hasta 13 y ; trans. : 63-80 y.

Oxytoxum sp. — (Fig. 3, g). Long. : 26 y, más 5 /; de una espina 
apical, dilatada en la base y transparente. Diámetro trans. máximo: 
18,5 y ; trans. en el surco : 16 y. Superficie aparentemente lisa.

Gladopyxis sp. — (Fig. 2, h). Célula de 38x32-33 y ; envergadura 
total de 90-95 g. Cinco brazos solamente, cuyo extremo se asemeja más 
a los de G. caryophyllum que a los de C. brachiolata. No se estudió la 
tabulación.

Podolampa-s spinifera Okamura. — Se han presentado formas diver
sas, como indican las siguientes mediciones :

1
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I 584, 596,
io fi zu /x 22-25 n

(3-4) + 75 + (30-32) /* 2,5 + 95 + 32 /* 2+ (60-72)+ (22-27) a

620596,
15

600 566,
20

576Muestras núm. . 
Diámetro trans. 
Longitud ..........
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Blepharocysta cf. Paulseni Schiller. — Cf. Margalef, 1951, p, 58. 
Células de 48-48x39,5-45 ¡i.

Bacillariophyta)
Stephanopyxis palmeriana (Grev.) Grun. — Es la primera vez que 

la encontramos en nuestras costas mediterráneas. Común en el Atlántico.
Podosira stelliger (Bail.) Mann. —Diámetro : 67,5 p.
Rhizosolenia cylindrus (?) Cleve. — (Eig. 4, a). Una sola célula, 

de 825 p de largo. Diámetro : 15 p ; apéndice terminal de 22 p. Cópu
las de 4-5 p de ancho y suturas muy visibles.

Bacteriastrum. — Es difícil averiguar las proporciones relativas de 
las especies por el gran número de cadenas sin caracteres típicos, cuanto

i

s
5

1

e

i

:I
e

• a, Rhizosolenia cylindrus (?). 
552. - c, Chaetoceros

ChaetocerosFig. 4. 
muestra 
visetus, hipnos 
f, Chaetoceros

- b, 
mó

llei, hipnóspora, 
Chaetoceros cur-S affinis, hipnóspora, 

poras, muestras 510 y 528. -e, Chaeto 
simplex calcitrans, muestra 58

muestra
con un parásito (?). 
simplex, mtra. 546.

ceros rostratus, 
:, cf.2. - g, Chaetoceros

más que, como se ha dicho repetidas veces, la inclinación de las horqui
llas no es inequívoca. B. hyalinum es, en general, de mayor diámetro 
que B. delicatulum. En la muestra n.° 526, células de iBacteriastrum 
solitarium» (cf. Margalef, 1951, pág. 59).

Chaetoceros affinis Laúd. — (Fig. 4, c). También la var. Willei. 
A veces no hemos podido distinguir esta variedad de Cli. Lauden, pues 
éste presenta a menudo los cromatóforos aglutinados. Se han encontrado 
hipnósporas de Willei (fig. 4, b) ; pero no de Lauderi; de forma que la 
presencia.de esta última especie no es segura. Le atribuimos en la ta
bla I las cadenas de mayor diámetro (hasta 35 p) de valvas con ejes poco 
desiguales y que parecen tener muchos cromatóforos, aunque no siempre 
reconocibles.

a

a
s
a
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Ch. atlanticus Cleve. — Baro, similar a la forma de Vigo.
Ch. ourvisetus Cleve. — (Eig. 4, d).
Ch. Dadayi Pavill. — El extremo de varias sedas tiene las paredes 

engrosadas y aparece como dilatado, aunque en realidad lo es poco 
(3>2,5 p). En un caso se observaron dos colonias sobre un mismo Tin-
tinnus.

Ch. rostratus Lauder. — (Eig. 4, e). El eje pervalvar es, en estas 
muestras, casi siempre más largo que el apical. En una cadena se ob
servó el epibionte o parásito de la figura.

Ch. simplex Ostenf. — (Eig- 4, / y g). Con cierta frecuencia se pre
sentaron células muy pequeñas, de 3-6,5 p de dimensión apical y 6-15 p 
de altura pervalvar, aisladas o, más raramente, unidas en cortas cadenas 
con dos o tres células. Las sedas son filiformes, de basta más de 150 /1 
de largo. Un solo cromatóforo. Este Chaetoceros puede aproximarse a 
la var. calcitrans Paulsen de Ch. simplex; pero no se vieron hipnósporas 
y la determinación no es segura. Otras formas con el cromatóforo apa
rentemente múltiple (fig. 4, g), quizá sólo descompuesto por la fijación, 
son de atribución aún más incierta.

H eterocontae

Pelagocystis (?) sp. — (Eig. 1, a). Es la especie indeterminada men- 
cinada en un trabajo anterior (Margalef, Saiz, etc., 1952). Las células 
miden 27,5-30x22-25 p y se hallan agrupadas de forma que refleja las 
sucesivas biparticiones, conservándose las cubiertas producidas después de 
cada división, es decir, la colonia tiene estructura gleocistoide, si bien sólo 
se conserva bien manifiesta la última capa, que, naturalmente, envuelve 
sólo a un par de células. En conjunto, las colonias constan de 16-32 cé
lulas, rodeadas por un mucilago incoloro en el que se presentan precipi
tados minerales, bacterios y detritos adheridos. El contenido celular es 
difícil de reconocer en el material de que disponemos ; pero posiblemente 
existen varios cromatóforos periféricos. Cierto número de caracteres coin
ciden con los de Pelagocystis oceánica Lohmann ; pero a esta espec.e se 
le da con un cromatóforo único, y no conocemos sus dimensión^. celu-

i

Cantidad de fitoplancton estimada por val oración
DE PIGMENTOS SOLUBLES

Se empleó el mismo método descrito en el mencionado trabajo ante
rior ; indicaremos solamente que el dispositivo de filtración se ha mejo
rado notablemente, utilizando un solo tubo de vaciado de la garrafa, por 
el que lo mismo asciende el aire que baja el líquido. Este verano se ha
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TABLA II
Fitoplancton costero de Castellón. Año 1952. Unidades de pigmento 

según Harvey (UPH) por metro cúbico de agua de

upH/m.3 MEDIAS MENSUALESFECHA

Febrero 21

Marzo 4 
Marzo 11 
Marzo 20

1.600

Abril 8 
Abril 15 
Abril 21 
Abril 30

Mayo 6 
Mayo 13 
Mayo 21 
Mayo 31
Junio 13 
Junio 25
Julio 2 
Julio 16 
Julio 22 
Julio 31

Octubre 10 
Octubre 20 
Octubre 30
Noviembre 11 
Noviembre 21
Diciembre 2 
Diciembre 10 . 
Diciembre 19 ..
Enero 1953

presentado con frecuencia una tonalidad pardusca en el extracto de ace
tona, que, de utilizar el único colorímetro sencillo de que dispone el 
Laboratorio, hacía imposible su comparación con el patrón. Según Har
vey (1950), en tales condiciones, cuando se presentan estos matices, las 
determinaciones qne se intentan resultan exageradas. Realmente, así 
ocurre, o la lectura es sencillamente imposible ; de forma que hemos 
tenido que prescindir de ciertas extracciones obtenidas entre agosto y 
primeros de octubre que dieron constantemente aquel color. Ya que en 
esta época del año el fitoplancton es muy escaso y formado casi total-
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mente por dinoflageladas y cooolitoforales, el color anormal debe proce
der de los pigmentos de estas algas, más los pigmentos de algunos ani
males que van a parar sobre el papel de filtro. El plancton rico en 
diatomeas suministra un extracto de un color que se deja comparar mu
cho mejor con el patrón Habvey. Esta interrupción no tiene mayor 
importancia ; en cambio, es muy de lamentar otra discontinuidad en las 
operaciones, que abarca los meses más interesantes del año, enero y 
febrero, privándonos de datos esenciales para la comparación de la pro
ductividad del año 1952 con la de los anteriores.

Según se demostró en un trabajo reciente, la relación entre canti
dad de pigmento y peso seco de fitoplancton está sujeta a variaciones 
muy amplias (de simple al cuádruple), dependiendo de una compleja 
acción de factores externos e internos. En estas condiciones es más pru
dente abstenerse de calcular equivalencias en peso seco que, en todo 
caso, no tendrían más que un valor aproximado. En el trabajo anterior 
se usó el factor de conversión 1 UPH = 0,016 mg., escogido entre los 
datos existentes entonces efi la literatura ; probablemente, el factor 
1 UHP = 0,013 mg. de peso seco sin cenizas conduciría a resultados 
más cercanos a la realidad, en lo que se refiere a las diatomeas.

96

El ciclo del fitoplancton

En el curso del año 1952, los máximos coinciden en tiempo con los 
del año anterior ; pero quedan bastante por debajo de ellos en lo que se 
refiere a producción, y por este concepto resultan más comparables con 
los de 1950.

Desde el punto de vista cualitativo, la comparación de las tablas pu
blicadas pone de manifiesto diferencias cuyo ulterior análisis podrá tener 
interés.

Las siguientes cifras expresan el número medio de células por mes 
(diatomeas + dinoflageladas), suponiendo constantes e igual a 100 las di
noflageladas. Los organismos que no pertenecen a estos grupos se en
cuentran en cantidad insignificante, exceptuando el nanoplancton, que 
puede ser más o menos abundante, especialmente en ocasión del segundo 
máximo anual.

Habitualmente se presenta un máximo inicial de la temporada en 
noviembre-diciembre, seguido por una depresión, y a- continuación viene

VII VIII XIIIV XIII

120 110 101 106 130 160
120 290 230 120 310 540
130 110 110 104 110 160

720200 330 1.690 180 470
1.340 2.700 210 700 440

490 1.580 280 540 260

1950
3201951
4501952
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el máximo anual absoluto. En 1951 no existió mínimo relativo a prin
cipios de año, y ésta puede ser una de las manifestaciones de la mayor 
productividad de dicho año. En el año 1953, por las trazas que lleva, 
la proliferación del diciembre precedente empalmará también con el 
máximo anual, sin presentar depresión entre ambas. Posiblemente es 
un indicio de que el año será favorable. El «desierto» planctónico de los 
meses de verano fue menos riguroso en 1951 que en los años inmediatos. 
El paralelismo entre la curva de la cantidad de pigmento y el desarrollo 
de las diatomeas indica que éstas contribuyen en una gran proporción 
a la producción de nuestras aguas costeras ; la correspondencia es menor 
en el segundo máximo anual, durante el cual existen indicios de la pre
sencia de una cantidad considerable de nanoplancton. Sin embargo, las 
cocolitoforales desempeñan en la producción de nuestras aguas un papel 
ciertamente menos importante del que juegan en otras aguas medite
rráneas más alejadas de la costa.

La evolución de las dinoflageladas presentan regularidades que mere
cerán un estudio especial cuando se disponga de datos que abarquen un 
mayor número de años. La contribución de las distintas especies de 
diatomeas a los máximos anuales es más irregular, como se ve en el 
siguiente resumen de las especies dominantes en los diversos máximos
anuales :

1951 19521950

nfel
hioú

dii Aster, japónica Thal. Fraulenf
inis

eldiiThal. Fraue
Thal. Frau eldii Chaet. affThal. nitzsc lenf

inisChaet. aff Chaet. curvisetusNitzschia seriata
affinis
deci

Chaet. curvisetus Chaet. brevisChaet.
ipiens Chaet. messanensis Chaet. decipi 

hrubsolei
Chaet. ensMáximo Chaet. messanensis Chaet. com Rhiz. i. Sipre¡

enzi
SSUifebrero-marzo Nitzschia seriataAster, japónica Chaet. Lor anus

Aster, mediterránea Nitzschia seriata
Bact. delicatulum

toe. danicusLep
Chaet. curvisetus

Máximo Rhiz. i. Shrubsolei Chaet. compressus Rhiz. alata
Rhiz. i. ShrubsoleiRhiz. heb. semispinaabril-mayo Rhiz. calcaravis

Chaet. diversus Rhiz. delicatula
Bac.teriastrum Bact. delicatulum

Thal. Frauenf eldii 
ipiens

Thal. Frau eldii Thal. Frauenf eldii 
cipiens 
stratus

lenf 
dite■Aster, me Chaet. deChaet. de rraneacipi

rvisChaet. cu Chaet. decipiens Chaet. roetus
Máximo affi

Sh
Rhiz. alataChaet.
Hemiaulus Hauckiidiciembre rubsoleiRhiz. i.

Rh. calcaravis
Rh. alata
Chaet. rostratus
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n- En general, los máximos inveníales van a cargo de Thalassiothrix 
y de varios Chaetoceros; las Rhizosolenia son bastante típicas de máxi
mo primaveral.

La figura 5 continúa el gráfico publicado en el trabajo anterior (Mab- 
GALEF, Saiz, etc., 1952). Se ve que los máximos ocurren siempre en 
las épocas en que las aguas superficiales están relativamente frías y que 
habitualmente acompañan a disminuciones del nivel medio del mar con 
respecto al mes anterior. El período estival de temperaturas superficia
les superiores a 18° C. abarca siete meses en 1952, mientras que sólo 
comprende cinco en 1951 y seis en 1950. Es otro factor a tener en 
cuenta en la explicación de la mayor productividad del año 1951. 
Teniendo en cuenta los datos sobre pigmentos, que incluyen también 
el nanoplancton, creemos que la «cosecha» de fitoplancton en 1952 pue
de evaluarse en unos dos tercios de la del año anterior. Verosímilmente, 
el año 1951 estuvo por encima de la media habitual. En otros estudios 
se tratará de averiguar en qué forma estas oscilaciones en la producción 
básica de las aguas repercuten sobre las poblaciones de otros organismos.

Ior
ra.
el
es
los
3S.

lio
ón
lor

re- mlas
peí
te-

re-
un
de
el i

IOS

.

m:u

lei u
I

lei

lii m •
ífcii



m

100 R. MARGALEF, J. HERRERA, J. RODRÍGUEZ-RODA Y M. G. LARRAÑETA

SUMMARY piar

ysis of 56 sam 
long the Caste 
shes/sq.

Anal, 
waters a 
(4.900 
composition of sam 
of cells as follows:

pies of phytoplankton collected during 
llón coast (West Medíterranean) with a

1952 in 
net of

erficialsup
silk NüM.gauze

mm.) towed abowe grounds of 30-150 meters. Table I gives the 
ing roughly proportional to the relative number 

nd more, 4=60, 3 = 30, 2=1 
and refered

pies, symbols be 
5 = 100 a

MES
LO,
sta

1 = 1, + = isolate 
nt number of din

specimen.
oflagellate

DÍA ■
Data combined to monthly means 
cells are reported in 
ours waters or otherw 

six sam 
ments

to a con
line). Data on some species new in5 (continuous heavy 

added.
fig-
úse interessant are 
s of 16-21 1. of superficial water were analyzed thro 
ble II), after Harvey. Monthly averages are given

RichTwenty. ugh
in

1952
Triclfor plant pigi 

ken line).
fig. 5

(bro íThe yearly cycle is similar to pre 
ily about 2/3 of the phytoplan

vious years, but total production in 1952 is, 
kton crop in 1951, Dict:likely, on

Pont

BIBLIOGRAFIA

H. W. —1950. On the production of living matter in the sea off Plymouth. 
Mar. Biol. Assoc. U. K., 29 (1): 97-137.

R. —1951. Plancton recogido por los laboratorios costeros, III. Publ. Inst.

; R.
os, V. Publ. Inst.
Histioneis Stein e

Har VEY,
J. IV

Solo

Margalef,
ol. Api., 9: 49-62.

— Saiz, F.; Rodríguez-Roda, J.
los laboratorios coster 

Rampi, L. —1941. I generi 
Mediterráneo. Riv.

la Exih
y J-
. Biol. .

Parah
Se. Nat. «Natura», 32: 118-122

alche peridinea del mare ligure. Centro Talassografico

Valles. —1952. Plancton recogido por 
, 10: 133-143.
oneis Kof. & Skogsb. nel bacino

Toll! Exu\
Api
listi

Exu\
Pror
Pror

— 1951. Osservazioni su qur 
Tirreno, publ. núm. 10, 8 

Rodríguez-Roda, J. —1953. Da
as costeras superficiales

Phal
Phal& climáticos del puerto de Castellón 

relación con la pesca. Publ. .
térmicos de 

Biol. Api.,
Phaly i 

Inst.las Phalagu
14: 55-70. Phal

Phal
Phal
Dino
Dino
Dino

J
t

Pror
Kofr
Pyrc
Pyr
Pyrc
me
Pyrc
Pyrc
Peri



'astellón (1952)
Las indicacionmplares; 3 
= muy rara o solamente

= abunda 
aproxima^

nte, 30 ejemplares; 2 = escasa, 10 ejemplar 
do. En varios Chaetoceros, las cifras en neg

1 = rara, 1 ejem- 
indican presencia

es;
ritapiar; 4

m. OPERACIÓN (REGIS! g £ K ES S S IgSgS Sgll 11 CS ■S’ vo co o
3 353S

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
20 2 8 14 20 29 49 16 22 28 3 12 17 23 29 3 11 19 25 29

NOVIEMBRE DICIEMBRE
5 13 19 29

mes (1952)
DÍA

Cyanophyceae 
Richelia intrac ellulari: 
Trichodesmium Thieba

SlLICOFLAGELLATAE
Dictyocha fíbula mess;

+ +

¡f. ++
COCCOLITHOPHORALE

Pontosphaera nigra
Syracosphaera pulchri 
Rhabdosphaera cíavige

Flagellatae, div. 
Solenicola setigera . + + +

Dinoflagellatae
Exuviaella compressa 
Exuviaella compressa 
Exuviaella marina 
Prorocentrum micans 
Prorocentrum scutellu: 
Phalacroma acutum .. 
Phalacroma cuneus .. 
Phalacroma doryphori; 
Phalacroma ovum 
Phalacroma parvulum 
Phalacroma 
Phalacroma 
Dinophysis 
Dinophysis 
Dinophysis 
Dinophysis sacculus .. 
Dinophysis sph 
Dinophysis tripos 
Ornithocercus het 
Ornithocercus mag 
Histioneis Marches 
Pronoctiluca pelágica 
Kofoidinium velleloidí 
Pyrocystis fusiformis 
Pyrocystis obtusa 
Pyrocystis pseudo 
Pyrocystis robusta ... 
Pyrophacus horologiur 
Pyrophacus horologiur 
Peridinium Brochi .... 
1 cuomium 
Peridinium

+ + ++

1 + • + + + . + • 
+ 1 + +

+ ++ +
1 +11 + + + + +

+ +
rap
roti

a M.+undatu:
acuta 
caudata .. 1111 + 1 11

++ovum
+aerica

ropi
nifít 111 + + +11 1 + + +son i: +

++1 . + 1 + +
++

++nocí i
4. + 1 + 

1 1
++ 1 2 12 1 2111121 11112 21 I111 ++cerasus .. 

conicum

Y



TABLA I

las costas de Castellón (1952) 
abunda 

ación mi:

Composición del fitoplancton 
uiente modo: 5 = en mas 

esta equivalencia

56 muestras pescadas 
res; 4 = ; -- 

a la p. _ 
de hipnósporas.

a, 100 o más ejempla: 
s absoluto, sino relati

inte, 60 ejemplares; 3 = abunda 
xta total y solamente aproxima'

Las indicaciones de abundancia deben interpretarse del sig 
= muy rara o aislada. El número de ejemplares indicado í

jem-
mcia

nte, 30 ejemplares; 2 = escasa, 10 ejemplares; 1 = rara, 1 e 
do. En varios Chaetoceros, las cifras en negrita indican prese>oblaespiar; +

§ al SSSs ggggj Islss ¡5SSÜ 1SSÍ2 sgas ñgaSñ ggaSa S g a S a O <M -*1 'sO CC
3 3 3 3 onúm. operación (registro laboratorio)

JULIO %
1 7 13 20

MAYO
6 11 17 22 27

JUNIO
2 9 15 21

MARZO
4 11 15 21 27

ABRIL
3 8 15 22 29

FEBRERO
5 15 21 27

AGOSTO
2 8 14 20 29

DICIEMBRE
5 13 19 29

NOVIEMBRE
3 11 19 25 29

ENERO
4 9 16 23 31

SEPTIEMBRE
4 9 16 22 28

OCTUBRE
3 12 17 23 29

Mis (1952)
DÍA

Cyanophyceae 
Richelia intracellularis ... 
Trichodesmium Thiebautii

. + . ++

SlLICOFLAGELLAT AE
Dictyocha fíbula messanensis

COCCOLITHOPHORALES

. +++ .11 +1 + . 1

1 +Pontosphaera nigra 
Syracosphaera pule 
Rhabdosphaera cía

.1.1 +chra
viger . + . +

Flagellatae, 
Solenicola setigera +1 +

Dinoflagellatae
++Exuviaella compressa 

Exuviaella compressa 
riña

+
+Exuviaella 

Prorocentrum micans 
Prorocentrum scutellum
Phalacroma acutum .....
Phalacroma cuneus .......
Phalacroma doryphorum
Phalacroma ovum ........
Phalacroma parvulum ... 
Phalacroma

+ + ++
+ +

+ .
+ 1 + ■ + ++ + • + • 

+ 1 + +
+

1 +1+ + + + +1+
+ ++ 11 1 1 + + + + ++ +

a .........
undatum

is acuta .........
is caudata .....
is ovum ........
is ¿acculus .....

rap
roti ++ +acroma

phys
Dinophys
Dinophys

+ + 1 + 111 + 1 11+ ++ + + ++
+Dinophys

Dinophysis sphaenca 
Dinophysis tripos ... 
Oraithocercus heteroporus 
Ornithocercus magnificus 
Histioneis Marchesonii ....
Pronoctiluca pelágica ......
Koioidinium velleloides
Pyrocystis fusiformis ......
Pyrocystis obtusa .............
^Tocystis pseudonoctiluca 
Pyrocystis robusta ..........

+ +
+

1 111 +1 1 + +++ + +
+

+1 +1 \ +

+ ++ + +
• +

P + + 1 + ++ +^yrophacus horoiogi 
Pyrophacus horoiogi 
Peridinium Brochi .

um ++++ 2 + 
112 1

1 1Steinii ..*. 11112 2 12 1 2 1..
+ 111 +

1 11 11112 22 2 1112 3 12111 + 12+111+ + 1 1
ium cerasus 

Peridinium conicum
+

. ++



I £11 \&.\ ÜM1III1
919

4 • • 4 • •f-19 4 4 4 4 — — 4 - — 444 • •— -H 4 4

3 + H 4• * + * • + • + • • 4619

¡8 4 + • + ^- - 4019 +• 4 +
¡2809

2909
M + »—• 4 ■+ 4 + 4£09

3 MC<J • -}- T-H C^J + *-l + H—[-

- « • •+• • + -rM • • 
+ ’“*'*+............................

£09 ^ 4 • 4 +
3 +009 4

¡I §2
+ 4869 +■ +

+4 -969 + +
• * + • +£69

- +S6e
4
i

¡s •• + +•+*•++069 ■h 4- 4
|21 4889

: 4■ +989 + 4
4£89

II 3£89 4 4 ++ + +
• - 4089 4 4 • 4 444

8¿9 4 • N 444 4
9¿9 • • + +4 + 4- • -
£¿9 ++

£¿9 3 4 <M -4

22699 - -44h+• • 4 +
869 ^ • 4 • •- +4 4
999 • - '4nh4+ 44

£99 • 4 * * * 4 * •4 • -£ + +
£99 2 4 •+ ^ 44• ^ 4 • 4
099 4 4 ’ ’44
899 • + 4- •44

999 4 co •3 • • +<n • • • 4 +■ -i 4 4 • •
£99 3 4 ■s + 4
£99 4 4 co4• • 4
099 2 44 4<

[ 8£9ra
~ £99 3 4

££9 3
4££9 2 4 4

4of-e 4
4889

989 43
£89 44Hs i

§3
S 2

4£89 4
++089 + -£
+ 48£9 + • • • -444 44

- 49£9 4+
§3 +448£9 + 4 4

¡s «N • 4 * •• 4,_l ’ '444hh+h ‘l£9
+4819

4919 • rH 4 •

4 4 ‘4
«

. . • 4N4 • • hn ; *

4 • + 4H + ’ ‘ n 4

4 ’4h44 • • <n 4 ' •

44£19 43
4£19 443 4
4444019

• ' 4 • •4 •44 n809 44

1
i§

: : S ri ! : : I § is : : i 1 M : : M | M M ! !!

illlillilillllllSíiliIlliiiifíliiílllllilIlijlJilfl 
ili!lii!¡¡!l!lli¡il!!i¡!iiííl

s3
i
¡
3
2

2

II ú



____________
• + * rH + (N ••<N+ •••+• +• + • + •029 ■ + + ^ + + + ■ +s“SÍ +819 93 + + <M +

¡2 •+••••+•+••• 
............... + • + +••

• ++ •919
• ++ • +£19 +

■'.i +219 +
¡a + + +- + • -019 ^ + + +

+2 ■N +809
8 3 + ++- + + *909

+++£09

+2 CM +-H +609
+ ^a009 -• +

869 I ++ +32969
++++e* ++£6?

+?, + <N N +66? + +06?
288? g98?

£8?

a68?
08?

++
s + - HN +

8¿?
Seo + -«9¿?

£¿?

+22
2-

69? + COco +
89?

++ ++99? + e*

+£9? « +
• +22299 W +

+ ++09?I 8?S

+ •+••*+*»•9??
£??

+ +
• +• +8 §2 • +

• • + • ’
+299 + •

+ w •* * + * *09? 2< 8£9-
«H * + •+9£9H a

££?

2 3 ++• +2£9
+ +++ -+0£9 +

• ++889 + • •
++989 a +£89 + • + •

k 2 HH++ • • + • <N+289 +
2 2 ++089 ++829

+• -H +5 +929
829 + ^ • 

• rH -f£ • +
+ ‘ + H + ’ '+ ++ ^129 2 + + +

rH * + • *• <N + rH -819 + <M * +-H *+ +
919 « • +

+£1? a
S 2 
5«

• ■+*-< +21? + 'H ++ -<
+ + * •+ ‘ +++ • •+ ++ ^ • +01? + ++ H809

1 \t
§ a. i§

M M i j M i ■ M i|S M M

lilfliilllil
iüf ¡iiíiiiijifiífiijimiiiii!aSiM-M-MMMSí

l
l5

iliis! ;¡ 5l!si!i!
£
Is

.r.“IfJJJIiSJíJ■i U-al alillllll►- I <n9 I IS + +



■'

TABLA I (continuación)

§§SÜ3 BSSS § § § g I II a U 11^5 § On CN 't O OD

lO LO uo LO LO I s Hg I o (M -+1 O d
So o 3 C

NÚM. OPERACIÓN (REGISTRO LABORATORIO)

MES (1952) JUNIO
2 9 15 21

AGOSTO
2 8 14 20 29

MAYO
6 11 17 22 27

JULIO
1 7 13 20

SEPTIEMBRE
4 9 16 22 28

OCTUBRE
3 12 17 23 29

ABRIL
3 8 15 22 29

NOVIEMBRE
3 11 19 25 29

ENERO
4 9 16 23 31

FEBRERO
5 15 21 27

DICIEMBRE
5 13 19 29

MARZO
4 11 15 21 27DÍA
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Chaetoceros didymus protuberans
Chaetoceros diversus ...............
Chaetoceros laciniosus
Chaetoceros Lauderi ? .................
Chaetoceros Lorenzianus 
Chaetoceros messanensis
Chaetoceros peruvianus .............
Chaetoceros 
Chaetoceros 
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2 2 5 3 1 + ++ +. + . + + 1
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Hemidiscus cuneiformis
Synedra undulata ...............
Thalassionema nitzschioides 
Thalassiothrix Frauenfeldii 
Thalassiothrix longissima 
Asterionella japónica 
Asterionella mediterránea 
Diploneis sp.
Pleurosigma 
Amphiprora sp.
Bacillaria parad 
Nitzschia clos 
Nitzschia delicatissima 
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Nitzschia cf. sigma
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2.221
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1 2 1 1 I. 1 .2212
Incerta saedis

Célul. aciculares, como Ankistrodesmus . +
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B
Sobre la misión del plasmodio digestivo” 

en la regeneración de Amphiscolops 
(Tnrbellaria acoela)

1

i +1 (
OTTO STEINBÓCK

2 1 i
(Innsbruck)

l

mEn verano de 1952 fui favorecido con una beca del Instituto de In- 
Pesquebas, del Consejo Superior de Investigaciones Cien

tíficas, para llevar a cabo experiencias de regeneración en turbelarios 
acelos. Los trabajos se realizaron en los laboratorios de El Grao (Caste
llón) y Blanes pertenecientes a aquel instituto. Debo manifestar mi 
cordial agradecimiento en primer lugar al Prof. Dr. P. García del Cid 
por la concesión de la beca, y luego a los señores R. Margalef, J. Ro- 
dbíguez-Roda, E. (Jadea, C. Bas y E. Morales por numerosas y di
versas facilidades y servicios que facilitaron el trabajo mío y de mi 
esposa, y que han contribuido esencialmente al éxito de las investiga
ciones.

VESTIGACIONES

!
2 3 1

2 2 1

No es casual haber elegido precisamente turbelarios acelos como ma
terial de experimentación. Mis recolecciones de acelos en Groenlandia 
(Steinbock & Reisinger, 1930 ; Steinbock, 1931; An Der Lan, 1936 ; 
Steinbock, 1952) me llevaron al convencimiento de que los turbelarios 
acelos representan los metazoos vivientes más primitivos, que se origi
naron inmediatamente a partir de protozoos ciliados. Por primera vez 
expuse esta opinión en 1936, en una comunicación del IV Congreso In
ternacional de Citólogos, en Copenhague [«Eine Theorie über den plas- 
modialen Ursprung der Vielzeller (Metazoa)»]. Más tarde, en febrero 
de 1943, hablé sobre el mismo tema en la Sociedad Zoológico-Botánica de 
Yiena, bajo el título «La descendencia de los metazoos ; nuevos puntos 
da vista sobre las teorías celular y blastodérmica». Los acontecimientos 
bélicos impidieron la impresión de esta conferencia, 
mente de una exposición extensa de mis ideas, pues los tiempos eran

i n

I
+ •

PIIPrescindí consciente-
2 l

I
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OTTO STEINBÓCK

y son poco amigos de elucubraciones filogenéticas. Después de las es
peculaciones, con demasiada frecuencia frondosas y estériles que trajo 
el periodo desde Haeckel hasta principios del actual siglo, el péndulo 
se inclinó al otro lado, siendo proscritas todas las construcciones teóricas 
indemostrables ; sólo merecía consideración la experiencia precisa. Así, 
yo deseaba fundamentar mi tesis, en todo lo posible, en la experimen
tación y en la ontogenia ; pero la guerra- y la postguerra me obligaron 
a retardar la realización de mis propósitos. Gracias a la eficaz ayuda de 
mis amigos españoles, he logrado, como me parece, y a través de las 
experiencias de regeneración, colocar los fundamentos experimentales

i
t
1
c
c
s

d
1!

E
sobre los que se ha de mi tesis.apoyar

Puesto que Hadzi (1944, 1949) ha dado a conocer, en una serie de 
trabajos, ideas semejantes, aunque ha llegado a ellas por otro camino, 
presento a continuación, muy resumidas, mis tesis propias :

i

q
p
c

1. Los acelos son animales plasmodiales de manera primaria, es 
decir, sus tejidos corresponden a un estado primitivo, que no se puede 
considerar como un sincitio secundario.

e
<7

a de cobertura o ect asmodio• (Epicytium, Westblad) pasa gr 
al endoplasmodio («plasmodio 

cible

La cap 
en parte t

adualmente,
o»).

S
por esponja 
claramente

miento glandular, 
ible y a

dig
mesoplasmodio

estiv tdelimitaNunca es ape
) y endoplasmodio, que
tualmente, las algas simbiontes. Las paredes que se- 

superficiales deben interpretarse como estructuras 
de refuerzo ectales. En las formas primitivas, el sistema nervioso y el tubo muscu- 

disponen en la parte basal del ectoplasmodio. En 
den aparecer estructuras celulares, espet 

igencias al tejido, por ejempl 
Haploposthia rubra An der Lan, según

veces reo ino
o capa de transición entre ecto esencialmente co renderíamp

desrpos glai 
límites d

ndulares y, evenlos cue t;mejan e células en cortes
e

lar cutáneo se necesario Ccialmente en los lug
Pa

ares donde se plantean 
ruber An go, en el rahaplodiscuse demayores ex [■•■n 

l Wder Lan ( = ESTBLAD, 1945). n
•2. Puede considerarse sin dificultad a la organización de los acelos 

como un desarrollo ulterior de características estructurales que ya se ini
cian en los protozoos ciliados (.estructura del ectoplasmodio, musculatu
ra, sistema nervioso, estatociste, etc.), en cuyo avance el impulso mor- 
fogenético principal ha constituido posiblemente el aumento de tamaño.

3. La dirección de evolución en los turbelarios superiores conduce 
a un incremento de la estructura celular. Debemos indicar expresamente, 
como cosa previa, que existen numerosos tui'belarios «superiores» —pro
bablemente muchos más entre los descritos de lo que permite juzgar 
un simple examen de la bibliografía— que, desde el punto de vista 
histológico, apenas se elevan sobre la estructura plasmodial de los acelos. 
Aquí pertenecen, por ejemplo, los caliptorrincos y Proporoplana jenseui 
Reisinger. Al aumentar las dimensiones del cuerpo se hace necesario en 
primer lugar dar solidez a la capa externa ; así vemos cómo ésta se 
limita por medio de una membrana basal y, las más de las veces, ma
nifiesta estructura celular. Mientras que la cavidad digestiva conserva

s:

P
r
c
b
G
11
d

"
i
1¡



REGENERACIÓN DE TURBELARIOS ACELOS 103

muchas veces el carácter de «plasmodio digestivo» (de manera muy no
table en los caliptorrincos ; véase, por ejemplo, Zuccaria gabriellae, en 
Mabcüs, 1948), otras, en las formas superiores, adquiere igualmente 
carácter celular. Pero resulta altamente significativo que, aun en estos 
casos, retorne muchas veces al estado plasmodial cuando ha de ejercer 
su función digestiva ; así, por ejemplo, en tricládidos y prorrínquidos 
(Westblad, 1923 ; Steinbóck, 1927). Verosímilmente, esta forma de 
digestión es más frecuente de lo que se conoce. Después de haberse 
limitado y separado el ectoplasmodio en forma, de epitelio y el ento- 
plasmodio en el revestimiento de la cavidad digestiva, queda un resto 
más o menos considerable de mesoplasmodio, el mesénquima (paren- 
quima), que, probablemente en todos los turbelarios y aun en todos los 
platelmintos, permanece en estado plasmodial, prescindiendo de algunas 
células con funciones determinadas.

4. Hojas blastodérmicas, en el sentido de la teoría de la gastrea, no 
existen entre los turbelarios, como nos enseña terminantemente la onto
genia. Los hechos ontogenéticos, lo mismo que la morfología comparada, 
sugieren para aquellas hojas otro origen, como se ha explicado más arri
ba, en relación con el epitelio y la cavidad digestiva.

5. Las hojas embrionales, es decir, las capas somáticas de los me- 
tazoos en sentido transferido (Steinbóck, 1952) no deben interpretarse 
en el sentido de la teoría de la Gastraea de Haeckel, sino que se han 
condicionado funcionalmente en el curso de la filogenia, habiéndose ori
ginado poco a poco a partir de animales en un principio puramente plas- 
modiales. Son, por tanto, formaciones secundarias de los metazoos y no 
su causa determinante. De aquí se sigue :

6. La teoría de la Gastraea de Haeckel es insostenible. Esto ya se 
puede deducir de la morfología comparada y ontogenia de los turbela
rios ; pero también resulta claro de una consideración crítica y conse
cuente de la ontogenia de todos los metazoos, partiendo de la «ley 
biogenética fundamental» que parece debería demostrar la teoría de la 
Gastrea. Si aplicamos de manera consecuente y sin tergiversaciones 
la tley biogenética fundamentah, depone inequívocamente en contra 
de la teoría de la Gastraea de Haeckel.

De las consideraciones 1 a 6 se deduce :
7. La célula no es una unidad biológica primaria, sino, lo mismo 

que las hojas embrionarias, es una formación originada en el curso de 
la filogenia. Los protozoos no son, por tanto, unicelulares, sino acelu
lares.

A esto se argüirá que el desarrollo prosigue celularmente, es decir, 
que el tejido de un acelo desarrollado es, en todo caso, un sincitio y no
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plasmodio primario. En realidad, en los pocos casos conocidos hasta 
ahora (Polychoerus, Convoluta, Aphanostoma), el desarrollo, al princi
pio, es celular. Pero cuando nos libramos de las imposiciones de la 
teoría de la Gastraea y no vemos ya en la segmentación una «recapitu
lación de la filogenia», podemos ver fácilmente en la segmentación un 
acontecer determinado de la mecánica del desarrollo que facilita la divi
sión de la gigantesca masa del huevo y de los esbozos en ella existentes, 
estableciendo las superficies máximas. En el gran tamaño de la célula 
huevo me parece que existe un carácter primitivo ; el tamaño del huevo 
puede alcanzar hasta un tercio de la longitud del cuerpo y dos tercios 
de su altura (Nemertoderma bathycola Steinbóck, pero no en N. west- 
bladi Steinbóck) o casi toda la altura del cuerpo (Paraproporus rubes- 
cent Westblad). Compárese ahora mentalmente con las dimensiones 
relativas del huevo en un elefante o en un rorcual. El hecho que en 
lridrozoos, por ejemplo, en Tubularia mesembryanthemum, el desarrollo 
puede seguir dos caminos, «célula)'» o «plasmodial» dentro de una misma 
especie, es una prueba de que la marcha de las primeras fases del 
desarrollo —«celular» o «plasmodial»— no pueden tener una importan
cia teórica —es decir, filogenética— fundamental. Para resolver este 
problema es urgentemente necesario estudiar el desarrollo del mayor 
número de acelos, especialmente de los de tipo primitivo, que se han 
encontrado principalmente en los mares nórdicos (Steinbóck, West
blad). Está dentro de lo posible que se encuentre un desarrollo «plas
modial» en los acelos ; de todas maneras, lo grande de los huevos y la 
densidad de su plasma no abonan esta hipótesis. Sería también muy 
importante llegar a precisar más exactamente el paso de la segmenta
ción de los blastómeros al plasmodio.

8. El plasmodio de los acelos es un tejido primordial, que cabe 
suponer totipotente en consideración a lo que ocurre en los ciliados.

De acuerdo con lo expuesto, se podía suponer que las experiencias 
de regeneración proporcionarían datos adecuados. La capacidad de rege
neración mejor conocida es la de Polychoerus caudatus Mark, estudiada
por Stevens & Boeing (1905), Child (1907) y Keil (1929). P. cauda
tus posee un poder de regeneración ciertamente bueno, pero no sobre
saliente. Segmentos anteriores con la sección situada hasta detrás de la 
mitad del cuerpo, reemplazan las partes ausentes principalmente por 
epimorfosis; las cortadas más hacia atrás se regeneran especialmente 
por morfalaxis. Porciones anteriores y posteriores no son capaces de 
substituir un cerebro normal y nunca un estatociste. La regeneración es
lenta y requiere de tres a cuatro semanas.

El material que me ha servido en mis experiencias es Amphisco- 
lops (fig. 1), que tanto en El Grao como en Blanes era fácil de obtener
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en la cantidad necesaria. Dejando aparte que estos animales eran los 
más comunes y más cómodos de conseguir, a medida que se necesitaban, 
de entre los acelos de las respectivas faunas, se podía esperar obtener

•v

d

neracion en Amphiscolopseriencias de rrege
ión en el texto)éase explicaci

indicios del acontecer morfológico por los cambios de forma de su doble 
colita. También me pareció favorable utilizar en las experiencias un 
animal que, como éste, aloja algas simbiontes. Es curioso que los ani-
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imales de El Grao se distinguían claramente de los de Blanes. Pero, 
corno que no aparecieron animales sexualmente maduros entre princi
pios de agosto y fines de septiembre, no es posible decidir si se trata 
de dos especies o de dos razas distintas. Característico de ambas es la 
ausencia de estatocisto. Por su forma se parecen totalmente, aunque 
la forma castellonensis mide por término medio 1,5-2 mm., mientras 
que la forma gerundensis —provisionalmente las designo con nombres 
derivados de los de las provincias respectivas— tiene una longitud 
de 4 mm. Es notable la diferencia de color debida a las algas simbiontes. 
La forma castellonensis está coloreada de un brillante amarillo pardusco 
por zooxantelas, mientras que la forma gerundensis tiene un color verde 
con ligero matiz grisáceo, debido a la presencia de zooclorelas. También 
es marcadamente distinto el color de los ojos : anaranjados en la pri
mera, grises en la segunda. Una. descripción detallada aparecerá en un 
trabajo ulterior dedicado a la sistemática y faunística. La ausencia de 
estatociste entre los acelos había sido observada hasta ahora dos veces 
y precisamente también en el género Amphiscolops. Por primera vez en 
A. sargassi por Hyman, 1939. Su descripción, así como la de Mar- 
cus (1950), que encontró la misma especie en el Brasil, concuerda, en 
lo que se refiere a forma y color, con la forma castellonensis, que es posi
ble sea la misma ; pero Hyman —también en agosto— tampoco pudo 
ver individuos sexualmente maduros. Marcus tuvo ocasión de observar 
la especie a lo largo de todo el año ; pero sólo en abril tuvo adultos 
sexualmente maduros. Aunque Hyman no pudo describir los órganos 
genitales, probablemente es cierta la suposición de Marcus de que las 
dos formas son idénticas. La segunda especie sin estatocisto es A. eve- 
linae (Marcus, 1947). También para esta especie acepta Marcus que 
la. reproducción sexual se realiza en primavera, y es posible que las for
mas españolas se comporten de la misma manera a tal respecto. Según 
comunicación verbal del F. Papi, de Pisa, la forma gerundensis se pre
senta también en Pisa, y en verano no está madura sexualmente. Al 
principio tomé a mis animales por A. cinereus v. Graff (v. Graff, 19041, 
cpie también observó ejemplares amarillos y verdes ; sin embargo, 
Von Graff ha descrito el estatocisto con tal exactitud, que es imposi
ble cualquier error de su parte a este respecto —a no ser que estuvié
ramos en presencia de un caso de pérdida del estatocisto por mutación—.
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RESULTADOS DE LAS EXPERIENCIAS DE REGENERACIÓN í

iCicatrización.—Inmediatamente después de la sección (fig. 2, o), 
la herida manifiesta bordes irregulares, se separan piltrafas de tejido 
y eventualmente también se escapan algas simbiontes. En individuos
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inmediatamente fijados, el plasma del borde de la herida muestra un 
margen extraordinariamente delicado, pero claro, que posiblemente se 
forma en el momento de entrar en contacto con el agua de mar. Las 
cavidades de las glándulas y divertículos plásmicos permanecen todavía 
abiertos (es posible que la fijación destruya una película muy delicada 
que se hubiera formado sobre ellos). Pero ya a los 5-10 minutos, los
bordes de la herida se han redondeado (fig. 2, b), y a primera vista no
se percibe ya la severa intervención, tanto más que los fragmentos 
—especialmente los anteriores, pero en la mayor parte de los casos, 
también los posteriores, e incluso los medios— nadan tranquilamente. 
Especial mención merecen aquellos fragmentos anteriores que han sido 
seccionados un poco por detrás del cerebro. En este caso, los bordes de 
la herida se apartan (fig. 3, a) ; pero ya a los diez minutos han vuelto 
a aproximarse y también aparecen ya redondeados (fig. 3, b). Merece 
la pena asimismo estudiar la curación de las heridas en secciones del
cuerpo situadas más atrás, como se deduce de la figura 4. Aquí se pue
den distinguir dos fases. Al principie se ve, ilustrado por las incisiones 
laterales, perpendiculares u oblicuas a la longitud del cuerpo, que allí 
donde las partes violentamente separadas quedan luego en contacto in
mediato, al poco tiempo —después de unas cuantas horas— se han 
fusionado totalmente, y a lo más, queda una especie de cicatriz pasa
jera en la que las algas están más apretadas. La explicación de este 
fenómeno se propone más adelante. Cuando, como en nuestro caso (figu
ra 5), las porciones anteriores se mueven con independencia, de manera 
que obstaculizan la fusión, entonces se forma en la superficie de la 
herida, como se hará ver más adelante, y ya al cabo de una hora, una 
especie de cutícula, un borde plasmático firme y homogéneo, que, al 
parecer, evita una fusión ulterior. Aquí (fig. 5, b), después de tres ho
ras y media, se había conseguido la fusión hasta casi medio cuerpo, 
mientras que las mitades anteriores, moviéndose activamente, mante 
nían un pugilato. Hubiera sido de gran interés poder seguir el ulterior 
destino de este ejemplar. Por desgracia, la falta de tiempo y el miedo 
de que muriese nos hicieron acelerar su fijación. Como muestran los 
cortes seriados, en las dos mitades anteriores, que se comportaban con 
independencia, la regeneración de los tejidos perdidos estaba en plena 
marcha. Si se les hubiera dejado el tiempo suficiente, ¿se hubiera lle
gado a una separación total, ya que los extremos anteriores estaban 
muy individualizados, o, en otras palabras, hubiera aumentado todavía 
su individualización? O, por el contrario, ¿hubieran permanecido jun
tos? Aün cabe otra posibilidad, la de una reindividualización por regre
sión del extremo anterior izquierdo, que era un poco más débil. Todas 
estas preguntas tienen un cierto interés teórico.
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1Regulación de la fobma. — Para el estudio del problema de la recu
peración de la forma, la existencia de una doble colita resultó suma
mente útil, como cabía esperar. Los fragmentos de ejemplares cortados 
por la mitad se comportaban diferentemente en la recuperación de la 
forma y con respecto a tiempo. Las porciones anteriores, después de 
unas cuarenta y ocho horas por término medio, formaban un extremo 
posterior claramente normal (el tiempo más breve fue de catorce horas 
en cifras redondas), mientras que los fragmentos posteriores, ya al cabo 
de veinticuatro (cifra más baja, unas nueve horas), mostraban una parte 
anterior de forma normal —interiormente todavía no ; véase más ade
lante—, que, a partir de las nueve horas, podía llevar a cabo movimientos 
como de palpar o husmear. Estos resultados todavía no están asegurados 
estadísticamente ; pero cabría suponer que la formación de un extremo 
anterior sigue una marcha acelerada en relación con la del extremo 
posterior, porque aquél es más importante en la relación con el am
biente.

i

t

r
t

1
l

i
1

f.
1
£

t
La forma gerundensis, por ser mayor, se podía dividir con facilidad 

en tres pedazos. También en este caso la regulación de forma transcurre 
de manera extraordinariamente rápida. Así, en un ejemplo de esta divi
sión triple, el segmento anterior mostraba una clara doble colita a las 
doce horas y media ; el fragmento mediano había formado, después de 
dieciséis horas, un extremo anterior manifiesto y una doble colita, y 
la porción posterior, al cabo de este mismo tiempo, dejaba reconocer 
un extremo anterior. Los tres trozos se podían calificar de relativa
mente proporcionados a las cuarenta horas.

En estos y en otros ejemplos —hice en total 97 experiencias con 
más de 100 animales— resultaba evidente de la simple observación en 
vivo, que, en tan breve tiempo, jamás se producía una neoformación 
de tejido por aumento del número de núcleos, sino que la nueva forma 
se conseguía de alguna manera a partir del plasmodio restante. En Am- 
phiscolops no se puede hablar de la conocida formación de un «cono 
regenerativo» a expensas del que se produce la neoformación, como 
ocurre también en Pohjclioerus, sino que la recuperación de la forma no 
se produce a través de epimorfosis, sino exclusivamente por medio de 
una morfalaxia (considerando ahora solamente lo externo). Las prepa
raciones enseñan con toda claridad la manera peculiar como esto ocurre. 
Ya en el objeto vivo me llamó la atención que los extremos anteriores 
o posteriores, en plena formación, estaban siempre constituidos por plas
ma completamente incoloro, por cuya razón una especie con algas sim
biontes ofrecía la ventaja de dar un mayor contraste de colores. Puesto 
que las algas tienen una mayor densidad en la porción media del cuerpo, 
los segmentos medianos eran los que dejaban ver mejor el contraste de los

c
f

l t
c
c
c
c
1
c

J

i:
c
f
f1/ 1
i
I
e
r
(
<3

c
?
7

C



REGENERACIÓN DE TURBELARIOS ACEI.OS

límites anterior y posterior (fig. 7). Pero la observación de los animales 
vivos no bastó para formarme una idea detallada del proceso, sino que 
tuve que recurrir a las series de secciones.

Histología. — Lo inesperado y enteramente nuevo es que la recupe
ración de la forma corre enteramente a cargo del ¡¡plasmodio digerente», 
del endoplasmodio. Este fluye lentamente hacia fuera (lámina, fig. 1), se 
dispone exactamente en el borde de la herida y prosigue vertiéndose —en 
las porciones medias hacia los dos extremos—, hasta que se lia alcanzado 
la forma de un nuevo todo armónico. Aquí se vio bien claro lo acertado 
de la suposición de que un animal terminado en una colita doble tendría 
interés en la comprensión del problema de la forma. Nada hubiera podido 
hacer ver de manera más impresionante que el acontecer en la regulación 
de la forma en Amphiscolops cómo la «idea de un todo» se hallaba tam
bién en las partes, en este caso en el plasmodio digestivo. Al principio, el 
endoplasmodio sale en forma de un ancho lóbulo, que no puede compor
tarse de otra manera en los acelos con la extremidad caudal normal ; pero 
cuando se alcanza la longitud correspondiente y llega el momento de la 
formación de las colitas, entonces puede verse con frecuencia como mien
tras el animal sigue nadando, los dos lobulillos hacen saliente, luego pue
den desaparecer, para manifestarse despacio y de manera cada vez más 
clara y persistente. A uno se le ocurre la expresión «voluntad de forma» 
cuando se observa el animal vivo que va haciendo estos tanteos que le 
conducirán a la nueva forma. Pero entonces todavía no sabía que, en rea
lidad, se trataba de un simple fenómeno plasmático en el «plasmodio 
digestivo».

Desde el punto de vista histológico aparece primero —como se ha 
indicado más arriba— una película sumamente delgada, que en el espa
cio de una hora se engruesa para formar una cutícula homogénea (lámina, 
fig. 2). A continuación, ésta se transforma despacio en una capa super
ficial normal, partiendo la formación de los cilios de la soldadura del 
borde de la herida. En esta etapa de la adquisición plástica de la forma 
jamás pude discernir divisiones nucleares. Puesto que el endoplasma de 
por sí es muy pobre en núcleos, resulta una notable escasez de ellos en 
este tejido de la yema de neoformación, que se comprueba de la mejor 
manera en las secciones superficiales junto al borde de la soldadura. 
Cilios, capa superficial y glándulas pueden estar neoformados al cabo de 
dieciséis horas.

Todo esto se lleva a cabo con exclusiva intervención de los pocos nú
cleos del endoplasmodio. Cuando ha concluido la regulación morfológica 
por cambio de forma de los tejidos, empieza la neoformación de los órga
nos perdidos con una rápida multiplicación de los núcleos. Aún no puedo 
comunicar datos exactos sobre esta formación de órganos, ya que me
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faltaba el tiempo necesario para su investigación. Como consecuencia del 
calor anormal durante el verano de 1952, perecieron tarde o temprano 
todos los animales operados, durante las primeras dos semanas de las 
experiencias, a pesar de todos los intentos de refrigeración. Aunque la 
mortalidad disminuyó hacia otoño, siempre ocurrieron sensibles pérdidas, 
de manera que me pareció más importante fijar precisamente los estadios 
iniciales hasta la consecución de la forma, o sea, hasta el inicio de la 
formación de los órganos. Por esta razón, tampoco me es factible pre
sentar datos sobre el tiempo necesario para la regeneración completa. Si 
es posible, se estudiará en verano de 1953 En todo caso, se puede pre
sentar la figura de un segmento medio (lámina, fig. 3) que fue fijado a 
las treinta y cinco horas y que entonces mostraba el cerebro en plena for
mación —nunca preexistente en dicho segmento del cuerpo—.

En los cortes laterales se ve también de manera excelente como el 
fluir del endoplasmodio está bajo el influjo regulador del todo. En tales
casos, el endoplasma jamás se desparrama sobre los lados, sino que se 
ajusta exactamente a los bordes de la herida y pronto forma una nueva
capa superficial o de cobertura. En heridas de superficie tan extensa 
como las de figs. 4 y 5, se produce igualmente una salida de endoplas
modio, pero pronto se fusiona con el del costado opuesto. Ya que la sali
da, en todo caso poco abundante, se realiza en este ejemplo por sobre 
el territorio de las algas, aparece la «formación de cicatriz» a que más 
arriba me he referido en forma de una zona clara. Pero hacia el extremo 
anterior, el endoplasmodio se solidifica para dar una cutícula, que evita 
una ulterior fusión. Pijada después de cincuenta y una. horas, la capa de 
revestimiento ya es, también aquí, normal, y el cerebro y los restantes 
órganos que faltan («mesoplasmodio») se hallan en plena formación.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA REGENERACIÓN
DE AMPHISGOLOPS

1. En las intervenciones que dan como resultado un cambio de fot- 
, la recuperación de ésta precede a cualquier neojormación de tejidos.
2. La recuperación de la forma no se consigue con una transposición 

general de los tejidos, sino a través del endoplasmodio.
3. La renovación de los tejidos y de los órganos perdidos se consigue 

a partir del mismo endoplasmodio.
4. El endoplasmodio es, consiguientemente, totipotente, lo que no 

quiere decir que el resto del plasmodio no lo sea también ; pero no tene
mos pruebas de ello.
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I
COMPARACIÓN CON LA REGENERACIÓN 

EN POLYCHOERUS GAUDATUS

La capacidad de regeneración de Amphiscolops sobrepasa en mucho 
la de P. caudatus. Las diferencias más esenciales se hallan en los siguien
tes puntos :

1. En P. caudatus (según Child y Stevensen), la regeneración se 
realiza casi exclusivamente por epimorfosis, raramente (véase anterior
mente) con predominio de la morfalaxis, pero nunca por extrusión de 
endoplasma.

2. En P. caudatus, la neoformación de órganos parte sólo de restos 
de los mismos ; si estos vestigios faltan, aquélla falla. En cambio, el 
endoplasmodio de Amphiscolops está en condiciones de producirlo todo.

3. En P. caudatus se ha puesto de manifiesto una influencia funcio
nal del sistema nervioso sobre la regeneración ; en Amphiscolops (toda
vía), no.

4. Mientras que la recuperación de la forma de P. caudatus consu
me de tres a cuatro semanas, en los casos más rápidos de Amphiscolops 
se consigue en casi el mismo número de horas, a lo más en días.
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CONCLUSIONES GENERALES

Con Morgan (1901), I\orschf.lt (1936) y otros, y contra Weismann 
(1892, 1899), considero la regeneración en sentido amplio y con todos 
sus fenómenos de epimorfosis, morfalaxis, reindividualización, etc., como 
un fenómeno prístino de la vida y no como una adaptación sujeta a se
lección. Los resultados en Amphiscolops, así como los fenómenos de rege
neración en protozoos ciliados, llevan a considerar a la regulación de la 
forma como uno de aquellos fenómenos, con prioridad sobre los otros. 
El que esto no hubiera sido todavía reconocido, se debe a que todos los 
metazoos investigados hasta ahora, como consecuencia de su organización 
elevada, carecen de aquella plasticidad hística de que gozan los acelos. 
De esta manera, las modificaciones de la forma total, la morfalaxis, se 
consideraba como algo secundario en relación con la epimorfosis. Por 
esto utilizo conscientemente para referirme a las peculiares alteraciones 
de forma en Amphiscolops, la expresión «regulación de la forma» de 
Child, en lugar de morfalaxis de Morgan. Me parece que aquel giro 
caracteriza más acertadamente el fenómeno ; además, basándose en los 
conocimientos adquiridos hasta ahora, se ha encastillado un concepto de
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la morfalaxis que no está de acuerdo con estos últimos hallazgos. Según 
Morgan (1901, p. 23), morfalaxis es, ciertamente, el cambio directo de 
forma de una parte en un nuevo organismo o en una parte del mismo, 
sin «proliferación» (Epimorfosis); pero en págs. 270-271, esta definición 
se limita de manera esencial, en el sentido que la morfalaxis sólo podría 
presentarse en animales insegmentados, y, en segundo lugar, que junto 
a la proliferación de las superficies seccionadas, también se presenta 
falaxis por «enlargement of the parts tbat are present in the piece». 
Y más tarde hallamos que la palabra morfalaxis se usa siempre también 
en este sentido. El ejemplo más conocido son las planarias, que ■—seccio
nadas— forman el conocido cono de regeneración (epimorfosis), pero al 
mismo tiempo se hacen más estrechas y alargadas (morfalaxis). Esta 
modificación de la forma se atribuye a la fusión de elementos hísticos 
y a su movimiento hacia el cono de regeneración (Goetsch, 1929).

En el caso de Amphiscolops nos hallamos frente a algo completa
mente nuevo. No es que elementos aislados se muevan hacia la herida 
y allí edifiquen lentamente el tejido que falta, y a la vez, por multipli
cación celular (y de sus núcleos) se reconstruya la forma primitiva, sino 
que todo el tejido fluye en un movimiento morfogenético. Por esto me 
parece más expresivo hablar de regulación de forma que de morfalaxis. 
Creo que la primitiva potencia de regulación de forma no se ha perdido 
completamente en los turbelarios superiores, sino que lo que ocurre es 
que resulta frenada por la mayor firmeza de los tejidos de estas formas 
grandes y musculadas (especialmente tricládidos y policládidos), hasta el 
punto que no se manifiesta claramente en el tiempo. En todos los turbe
larios, el tejido conjuntivo (mesénquima, parénquima) permanece en for
ma de plasmodio, y las secciones de formas que regeneran bien, mues
tran mucho mejor la circulación fluida de este plasmodio, que una emi
gración de elementos hacia el cono de regeneración, es decir, que se 
trata del mismo fenómeno, aunque muy disimulado. El estrechamiento 
del cuerpo de las formas grandes que acompaña a la aproliferación» (es 
decir, lo que se llama morfalaxis), se deja apreciar también en Amphi
scolops ; no debe atribuirse exclusivamente- —o quizá nada en absoluto— 
a 1a- contracción de músculos anulares, sino que es una actividad o fun
ción de todo el tejido, y, por tanto, una función de la unidad del orga
nismo. La mayor rigidez del conjunto que acompaña al aumento de las 
dimensiones, retarda de tal manera el proceso primario del fluir, que 
éste produce entonces la impresión de ser algo secundario. Me parece 
que la reindividualización (Steinmann ; reintegración, Yon Bartalanf- 
FY) consiste, en principio, en el mismo proceso de fluir.

mor-
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LA REGENERACIÓN DE AMPHISGOLOPS Y LA HIPÓTESIS
DE LA PRIMITIVIDAD DE LOS ACELOS

En lo que precede hemos adquirido dos conocimientos fundamentales :
1) Que por la pérdida de porciones del cuerpo, al principio se recupera 
la forma y sólo entonces empieza la restitución de los órganos perdidos ;
2) Esta regulación de la forma, así como la neoformación de los órganos, 
se consigue por medio del entoplasmodio, que se revela como totipotente. 
Ambos hechos justifican 1a, conclusión de que el portador de tales pro
piedades muestra rasgos de primitividad, por 
ellas. Considero que es lícito aceptar tal primitividad para el plasmodio 
de todos los acelos, aunque la capacidad de regeneración no sea igual en 
todos ellos, un fenómeno que ocurre también en otros turbelarios y en

lo menos con relación u

otros grupos de animales.
Así creo haber demostrado la tesis 8, según la cual el plasmodio de 

los acelos es un tejido primordial, del que cabe esperar totipotencia, 
como de los ciliados. Así se confirma lo que, por otra parte, era opinión 
de la mayor parte de los más distinguidos investigadores de los turbela
rios, según la cual los acelos son los turbelarios más primitivos. En todo 
caso, basándose tan sólo sobre mis resultados, puede afirmarse que los 
acelos no pueden ser considerados en ningún caso como el término final 
de una evolución regresiva que partiera de antepasados celomados, como 
opina Remane (especialmente 195Í, pero también en otros trabajos, y, 
después de él, Boettger, 19521. En un trabajo más extenso, actualmente 
en preparación, aportaré más pruebas en contra de la acepción de Remane.

Hasta aquí lo que se refiere a los resultados del verano de 1952. Con 
la valiosa ayuda del Instituto Español de Oceanografía de Madrid, se 
continúan las experiencias, con nuevos problemas concretos, durante el 
verano de 1953, en el Laboratorio de Palma de Mallorca. Me complazco 
en expresar mi reconocimiento al Director de aquel Instituto, señor Ra
fael García Rodríguez, por su ayuda.

Innsbruck, 14 de agosto de 1953
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|schnittlich 1,5-2 mm lang und besassen Zooxanthell 
4 mm und waren mit Zoochlorellen versehen. Das 
rótlichgelb, das der letzteren grau. Sie wurden vorst 
castellonensis und gerundensis bezeichnet.

Die Ergebnisse der Regenerationsversuche konnen folgend zusammengefasst 
werden:

1. Bei Eingriffen, welche die Gestalt verandern, geht jeglicher Erneuerung des 
Gewebes die Wiederherstellung der Form voraus.

2. Die Wiederherstellung der Form erfolgt nicht durch eine allgemeine Gewebs- 
und Anlagerung, sondern ausschliesslich durch das Entoplasmodium.

3. Die daraufhin erst einsetzende Erneuerung des verlorengegangenen Gewebes, 
bzw. der in Verlust geratenen Organe erfolgt. aus eben diesem Plasmodium.

4. Das Entoplasmodium ist daher totipotent, womit allerdings nicht gesagt ist, 
dass es das übrige Plasmodium nicht auch ist, doch liegen hieíür keine Beweise
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Das für Amphiscolops sp. und für unsere Vorstellungen über Regen- 
schlechthin vollig Neue ist die Tatsache, dass hier ganzes Gewebe («verdauendes 
Plasmodium») formbildend ausfliesst, d. h. zunáchst wird mit einem Gewebe, dessen 
prospektive Bedeutung eine gánzlich andere, námlich die der Verdauung ist, die 
Form wiederhergestellt, «Formregulation», dann erst setzt die Wiederherstellung der 
verlorengegangenen Organe, «Regeneration» s. s., aus dem totipotentem Gewebe ein. 
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nach Remane 
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f:Premieres recherches sur la faune 
souterraine littorale en Espagne im

ipar

Claude DELAMARE-DEBOUTTEYILLE 1(Laboratoire Arago)

iDepuis bientót trois ans, j’ai entrepris une prospection systématique 
dea faunes souterraines littorales. Mes recherehes m’ont conduit á m’in- 
téresser á l’ensemble du Bassin Occidental de la Méditerranée. J’ai pu 
étudier ainsi prés de 200 stations, en France, en Italie, en Tunisie et en 
Algérie. Des circonstances indépendantes de ma volonté, et tout particu- 
liérement le manque de temps, m’ont empéché de m’attacher plus parti- 
euliérement 4 l’ótude du littoral espagnol. Néanmoins j’ai eu la bonne 
fortune de pouvoir faire trois prélévements sur la cote catalane ti).

Je pense qu’il n’est pas inutile de faire part Je ces maigres resultáis 
á mes collégues espagnols, ne serait-ce que pour engager un jeune col- 
lfegue a entamer une étude attentive de cet intéressante question.

I:
%r
i

iCONSLDERATIONS PKELIMTNAIRES SUS IjE MILIEU
■

Ce n’est que trés récemment que l’on s’est apercu qu’il existe des 
peuplements tres caractéristiques dans les eaux d’imfiltration des plages.

Un historique trés bref permettra de saisir comment se sont progres- 
sivement orientées les recherches.

Pendant de nombreuses années, les recherches sur les peuplements

iquiey a fait quelq 
alicyclops brevispir

\é
mues prélévements qui ont permis 

nosus meridionalis, Cyclopina gra-
(1)
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du fond, qu’il s’agisse de fonds marins ou de fonds d’eau douce, riviéres 
ou lacs, ont été pratiquement limitées 4 la pellicule superficielle, 4 ce 
que l’ont peut appeler, au sens large, la membrane biologique. Ces re- 
cherehes sur le benthos au sens le plus striot du terme constituaient 
d’ailleurs un ohamp d’investigations trés vastes, bien loin d’étre actuel- 
lement épuisé.

Par ailleurs, gráce aux accidentéis regards sur le monde souterrain 
que sont les grottes, les puits et les forages profonds, l’on prenait eon- 
tact avec le monde étrange des formes adaptées 4 la vie souterraine. Si 
quelques groupes étaient capturés assez fréquemment (Niphargus), la 
plupart des rencontres n’étaient qu’occasionelles, peu probables, 
sorte que la plupart des espéces n’étaient connues que par un petit nom
bre d'individus, voire un seul (Bathynella, etc.).

de telle

Les biologistes préoceupés de biologie marine se sont mis progressive- 
ment 4 l’étude des animaux de petite taille. De longues recherches, dont 
Giard fut le précurseur et Remane l’habile constructeur, conduisirent á 
la découverte d’un benthos spécialisé, constituant de peuplement original 
des fonds marins sableux. Dans ces conditions il était logique de s’en- 
foncer progressivement dans le sable... Mais un pas restait encore 4 faire. 
P. A. Chappuis a eu le grand mérite de démontrer que les cours d’eau 
continentaux sont souterrainement doublés d’un cours phréatique, se
faisant passage dans les alluvions.

Les études qu’il a pu faire sur les faunes phréatieoles des cours d’eau 
de Roumanie ont permis d’entrevoir la radicale unité du monde sou-
terrain.

Des progrés intensifs furent accomplis par les recherches de Eugéne 
Angelíes sur les peuplements phréatieoles des cours d’eau (des Pyrénées- 
Orientales tout particuliérement, bien que ce travailleur se soit attaché 
4 l’analyse de nombreuses stations en Prance et en Corsé).

Delamahe Debodtteville et P. A. Chappuis ont abordé, par la mé- 
thode Chappuis, le rivage marin, dans la région méditerranéenne, tan- 
dis que Remane et ses éléves entreprenaient de vastes enquétes sur les 
mers nordiques (Mer du Nord et Baltique) et de nombreuses stations 
(Italie et Brésil).

, Toutes ces recherches ont permis de mettre en évidence le fait qu’il 
existe, sous toutes les plages, une nappe d’eau qui imprégne le sable. 
Au contact de la mer cette eau est salée, puis devient saumatre pour 
s’adoucir progressivement au fur et a mesure que l’on s’éloigne du ri
vage. II y a ainsi une transition réguliére et réguliérement progressive 
entre l’eau imprégnant le sédiment marin et la nappe phréatique conti- 
nentale en milieu sableux. Mais il est étrange de constater que cette 
transition est tres rapide. A 1 métre seulement de la mer, l’eau qui im-
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prégne le sable en profondeur est deja largement sanmátre. Ceci tient 
au continnel déversement de la nappe phréatique continentale, au tra- 
vers des sédiments sableux, vers la mer. Les fleuves et les riviéres ne 
font i la mer qu’un maigre apport, si on le compare au lent, mais con- 
sidérable, .filtrage des nappes phréatiques continentales le long des riva- 
ges sableux. Que l’on songe que le Golfe du Lion, depuis la cote des 
Albéres jusqu’á La Camargue, constitue une immense plage ininterrom- 
pue ! Que l’on se reporte en esprit sur le littoral africain !

En raison de la vaste extensión de ce milieu, on ne devra done pas 
s’étonner que les peuplements souterrains littoraux soient d’une grande 
richesse et d’une grande originalité.

METHODE DE RECHERCHE

La méthode de récolte de la faune souterraine littorale est simple... 
mais il fallait y penser 
profond pour atteindre le niveau de l’eau souterraine. II est nécessaire 
de prolonger le creusement jusqu’a avoir au fond du trou une vingtaine

(P. A. Chapeuis , 1946). On creuse un trou assez

Méthode de recherche
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tde litrea d’eau. L'on peche dans cette eau avec un filet i plancton de 
petite taille, a mailles relativement fines (N° 10 de Tripette et Renaud). 
Si les mailles sont trop fines, il y a colmatage et le résultat est moins 
bon. Pendant la peche il est bon d’agiter le sable au fond du trou, de 
maniere & mettre en suspensión Ies animaux, qui ont tendance á. rega-

<
s
i

c
gner le fond activeraent.

tLes meilleurs résultats sont obtenus & la limite de la zone de déferle-
sment des vagues par beau temps, c’est-á-dire plusieurs semaines aprés 

la derniére tempéte. A ce moment, c’est dans cette zone, relativement 
enriehie en débris organiques, que l’on aura le plus de chances de trou- 

les animaux les plus intéressants.

£

É

i

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PAUNE I
cSOUTERRAINE LITTORALE
t

L’étude de la faune souterraine littorale, menée avec les méthodes 
simples que nous venons de définir, a permis de mettre en lumiére l’exis- 
tence d’un trés ancien contingent du peuplement de nos rivages.

Du point de vue faunistique, au début de nos recherches, nous nous 
trouvions en face d’un monde cent pour cent nouveau... Nous trouvions, 
sur les rivages franqais, en un pays incontestablement bien prospecté du 
point de vue faunistique, beaucoup d’espéces, de genres et de familles 
nouvelles pour la France... voire nouveaux pour l’ancien monde. Les 
résultats de ces recherches seront publiés par ailleurs dans mon Mémoire

c

1
t

r
r
c
td’ensemble. cLa nouveauté systématique est relativement peu de chose, lorsqu’elle 

s’estompe devant l’originalité biologique des formes. Et, de ce point de 
vue général, les faunes souterraines littorales ne laissent rien á envier.

Le milieu, tres spécial, a imprimé sa marque a tous les groupes qui 
sont partis á sa conquéte. De telle sorte que les eaux souterraines litto
rales sont sans doute, avec le sol, le milieu naturel qui se préte le mieux

r

e
I

á la démonstration de l’adaptation statistique. 1Milieu interstitiel par excellenee, il ne pourra étre peuplé que dans 
la mesure oh les interstices subsistant entre les grains de sable, ne seront 
pas obtures, soit par de l’argile, soit par du limón. Une trop grande abon- 
dance de débris organiques aura le méme effet limitant. C’est ainsi que 
le sable sera peu peuplé sous les ahondantes laisses de Posidonia de cer- 
tains de nos rivages méditerranéens.

Zone de mélange des eaux continentales avec les eaux marines, la 
région des eaux souterraines littorales, sous les plages, est tres incons
tante en ce qui concerne beaucoup de ses caracteres, principalement cli- 
matologiques. La température de l’eau atteint des valeurs tres différen-

1
i

i

t

(
t(
I
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tes entre l’hiver et l’été. En hiver, un apport constant d’eaux froides 
continentales oriente un pliénoméne qui s’aceusera encore au printemps, 
au moment de la fonte des nedges. Par contre, en été, les eaux conti
nentales seront relativement stagnantes, sauf aprés les pluies, et le ré- 
chauffement du sable agira sur la température de l’eau.

Sous l’angle de la salinité, l’on pourra également observer d’impor- 
tantes variations. Aprés les périodes de pluies, et pour peu que la mer 
soit relativement calme, l’eau douce viendra tres prés de la mer, & 1,50 
environ. Á de telles périodes, la Méditerranée, la plus vieille mer du 
globe, arrivera á étre réellement, limitée a son épiderme. Par contre, 
aprés Ies périodes prolongées de tempéte ; le buvardage successif des va
gues accroitra tres largement la salinité des eaux souterraines littorales.

Mais dans n'importe quelles conditions, il y aura seulement un dé- 
placement progressif de la zone de mélange, de telle sorte que par un 
déplacement horizontal, perpendiculairement au rivage, les animaux sou- 
terrains pourront toujours trouver, ou plus exactement suivre, la zone 
qui leur convient le mieux.

Et c’est probablement en raison de cette possibilité primordiale, que 
le ruilieu dans son ensemble se présente comme un milieu évolutif par- 
ticuliérement conservateur.

Du point de vue morphologique tous les animaux des eaux souterrai
nes littorales, dans la mesure oh leur lignée n’était pas spécialisée anté- 
rieurement en un autre sens, sont allongés, de petite taille, aveugles, 
dépigmentés, pourvus d’organes sensoriels táctiles spécialisés. Caractéres 
généraux que l’on connaissait depuis longtemps chez tous les animaux 
cavernicoles.

Du point de vue biologique, ils sont fréquemment frappés de néoté- 
nie. On observe dans d’autres cas une réduction du nombre des stades 
larvaires. Ou bien encore des modifications : les Polychétes n’ayant, par 
exemple, plus de stades pélagiques. Autre caractére, frappant dés le 
premier abord : le nombre des ceufs est considérablement diminué. Ce 
dernier phénoméne est rendu possible par la perte de la cyclisation de 
la reproduction, la plupart de ces animaux se reproduisant toute l’année, 
phénoméne compensateur qui rend possible la pérennité des populations 
malgré une baisse énorme de la fertilité.

Du point de vue physiologique, trois caractéristiques sont les plus 
marquantes. Le thigmotactisme est l’un des réflexes les plus nettement 
exacerbés des animaux des eaux souterraines littorales. La chose est peu 
étonnante en soi, chez des animaux dont la vie entiére est faite de con- 
tacts, et qui, dés l’origine, n’ont pu peupler un habitat aussi extréme 
que dans la mesure ou lis pouvaient avoir une connaissance sensorielle 
píeme et entiére des obstacles.
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II convient également de signaler, en deuxiéme et troisiéme lieu, 
I’euryhalinité de la plupart des animaux des eaux souterraines littorales. 
Cette derniére se retrouve ehez beaucoup d’animaux cavernicoles {Cae-, 
cosphaeroma Virei Dollfus, selon Derouet, par exemple), quant a la 
sténothermie des animaux des nappes phréatiques continentales nous 
avons pu démontrer (Delamare Debotjttevillf, et Angelier, 1950) 
qu’elle n’est qu’un mythe établi o priori sans aucune vérification expé- 
rimentale. Les élevages montrent, au contraire que des animaux reputes 
trés sténothermes, comme les Bathynella ou les Pmabathynella, résis- 
tent mieux que les animaux superficiels aux brusques ou lents changé-
ments de température.

A l’extréme, ils peuvent coloniser des milieux & température trés 
élevee, ce que ne parviennent point a faire les animaux apparentés peu-

Thermosbaena mirabilis Monod, dans desplant les eaux de surface
eaux a 45° C, en Tunisie ; Thermobathynella adami Capart, i 55° C, 
dans une grotte du Congo Belge.

Notre propos n’est pas d’insister ici plus longuement sur ces carac
teres qui seront développés dans d’autres publications, mais seulement 
d’introduire trés briévement á l’énoncé de mes quelques résultats faunis-
tiques concemant les rivages espagnols.

RECHERCHES SUR LES COTES CATALANES ESPAGNOLES

Trois stations seulement ont été étudiées au cours d’un voyage qui 
était consacré á d’autres recherches. Tous les matériaux n’ont pas en
coré été déterminés, faute de spécialistes dans la plupart des cas.

(

5Je remercie ici les spécialistes qui ont étudié le matériel :
E. Angelier, París, Halacariens
P. A. Chappuis, Toulouse, Copépodes Harpacticides
S. A. Gerlach, Kiel, Nématodes
S. Ruffo, Vérone, Amphipodes

Les Oligochétes n’ont malheureusement pas pu étre déterminés.

Plage située juste au Nord de Matará, á l’Est de Barcelone, l-III-53 
(N° de matériel, E. 1). Prélévement á deux métres de la zone de
déferlement des vagues. Sahle grossier.

Nématodes
Enoplolaimus litoralis Schulz . . 3
Trileptium suMerraneum (Gerlach I 1
Oncholaimus sp 1
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Paracanthonchus tyrrhenicus (Brun.) ....
Chromaspirina Thieryi de Con.................................
Pareuchromadora sp...................................................
Euchromadora sp.........................................................
Dichromadora sp..........................................................
Prochromadorella subterránea Gerlach ....
Diplopeltula intermedia Gerlach...........................
Procamacolaimus acer Gerlach...........................
Theristus setifer Gerlach......................................

Polychétes.......................................................................
Oligochétes.......................................................................
Copépodes .............................................................................

Harpacticides
Arenosetella pectinata Chappuis 
Delamarella arenicola Chappuis

Isopodes Microcerberidae
Microcerberus Piemanei Chappuis et Delamare . 

Acariens 
Halacariens

Halacarus (s. str.) anómalas Trt.
Actacarus pygmaeus Schulz 
Acarochelopodia Delamarei Angelier

9
1
1
1
1
2
1
4

10
5

50
100

'
I10

1

Collemboles ■IArchisotoma Besselsi (Packard)

2. Petite plage sous la ville de Tarragone, 5-III-53 (N° de matériel E. 2)
Polychetes ............................................

Spionidien ind...................................
Oligochétes............................................
Nématodes

Lauratoneina reductum Gerlach .
Halalaimus cirratus Gerlach . .
Gatalaimus setifer Gerlach
Microlaimus sp.................................
Steineria mirabilis S. S. et de Con 
Siphonolaimus sp. . . . .

Copépodes Harpacticides
Schizopera clandestina (Klie)
Arenopontia subterránea Kunz

5
1

10

3
1

3 1
3 2

1
1

fü



:; " ■

126 CLAUDE DELAMARE-DEBOUTTEVILLE

3. Plage de Sitges, au Sud de Barcelone, 5-111-53 (N° E. 3).
Oligochétes.......................................................................
Nématodes

Lauratonema reductum Gerlach......................
Enoplus schulzi Gerlach.................................
Dolicholaimus nudus Sch. ste.......................
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) . . .
Synonchium obtusum Cobb . . ...
Synonchiella orcina Gerlach...........................
Procamacolaimus acer Gerlach......................
Theristus sp.............................................................

Copépodes Harpacticides
Psammotopa vulgaris Pennak 
Arenosetella germánica Kunz 
Elaphoidella bidens coronata (Sars;

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Delamare et Chappuis 

assez nombreu:x exemplaires.
Acariens Halacarides

Acarochelopodia Delamarei Angelier 
Amphipodes

Bogidiella n. sp. (prope albertimagni Hertzog)

!
4

i

i

2 i

1 E
3 1
1 c
1 1
1
2
1

POINT DE VUE FAUNISTIQUE

Espéces nouvelles pour l’Espagne: Toutes les espbces, á, ma con- 
naissance, sont nouvelles pour l’Espagne.

Genres nouveaux pour l’Espagne: Méme remarque.
Familles nouvelles pour VEspagne: Mystacocarides Derocheilocari- 

dae, Isopodes Microcerberidae, Amphipodes Bogidiellidae.
Sous-classe nouvelle pour l’Espagne: Mystacocarida Delamare.

CONCLUSION S
11 n’est pas étonnant, lorsque l’on étudie un milieu nouveau, de trou- 

ver un grand nombre de formes nouvelles. L’intérét de la faune souter- 
raine littorale est de constituer un magnifique champ d’études biologi- 
ques, actuellement á peine abordé. Les espéces que l’on y trouve ont, en
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général, une tres vaste répartition géographique, mais sont caraotérisées 
par une grande originalité. Nous nous trouvons en face d’un maillon pri
mordial lorsqu’il s’agit d’expliquer la génése des peuplements souter- 
rains phréatiques. Elles permettent de constater l’unité primordiale du 

puisque nous pouvons constater, á l’état actuel, la pré- 
sence simultanée d’une méme espéce dans les sables sous la mer et dans 
la nappe phréatique continentale á plusieurs dizaines de kilométres des 
cotes (Angeliera phreaticola Delamare et Chappuis, sur les cotes cata-

monde souterrain

lañes franqaises).
Nous reviendrons prochainement sur cette intéressante question.
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E
RESUME E

L'étude de la faune des eaux souterraines littorales, par la méthode des sonda 
de Chappuis, met en lumiére l’existence d’un cortége de formes trés spécialisí 
dont l’isolement en ce milieu est probablement fort ancien. L’instabilité des condi- 
tions de température et de salinité est certainement le caractére le plus saillant de 
ce milieu.

Trois stations de la cote catalane espagn 
et Sitges. Parmi les nombreuses formes récoltées signalons la 

arida, Derocheilocaris Remanei Delamare et Chappui 
spagne, ainsi que de la famille des Isopodes Microce 

Bogidiellidae.
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Tomo XVII, páginas 131 a 134. 1954

éUna técnica de filtración para el estudio 
cualitativo y cuantitativo del fitoplancton

por

RAMÓN MARGALEF

Hace muchos años se sabe que las redes más finas, usadas en la 
pesca del plancton, no retienen más que una fracción más o menos 
pequeña de las algas, dejando escapar entre sus mallas a la mayor pro
porción del fitoplancton. Para remediar este grave inconveniente se han 
propuesto otros métodos : centrifugación, sedimentación y filtración a 
través de membranas de poros muy estrechos.

Aunque la aplicación del último método data, por lo menos, de 1924 
(Koukwttz), su empleo rutinario en el estudio del plancton no ha co
brado interés hasta los últimos años, en parte porque hasta ahora no 
se ha sentido la necesidad de reemplazar métodos antiguos e ineficaces 
y en parte como consecuencia de ser asequibles filtros de buena calidad. 
Se están empleando membranas de esteres de celulosa en la determina
ción de bacterios y otros seres mayores del plancton, tanto en aguas 
dulces como marinas. La identificación y recuento de los diversos ele
mentos retenidos por la membrana es factible mediante su observación 
microscópica, bastando filtrar cantidades reducidas de agua sobre una 
superficie filtrante muy limitada.

Para su uso en los laboratorios del Instituto de Investigaciones Pes
queras se proyectó y construyó un aparatito de metal, cuyo esquema 
adjunto no necesita mayor explicación. La superficie filtrante tiene 
aproximadamente un centímetro cuadrado y el tubo superior lleva una 
rosca para acoplar un suplemento, cuando se desea filtrar más agua de

I
ü

■
I:.

M

I

9*
r'
jí

Ü
m



RAMÓN MARGALE!'132

la que cabe en él. Este dispositivo resulta parecido al ilustrado por 
Schmitz (1952) y que, según este autor, construye ahora la «Membran- 
filter-Gesellschaft» de Gottingen. Pero en nuestro modelo, la membrana 
filtrante se sostiene sobre un fragmento de tela de seda de red de planc
ton y ésta, a su vez, sobre una tela metálica, evitándose el empleo de 
una placa de vidrio poroso, que puede quebrarse con cierta facilidad.

La pieza roscada superior permite apretar el 
filtro entre arandelas de goma y la filtración 
se ayuda mediante succión. Posteriormente se 
han introducido notables mejoras en este ins
trumento (fig. 2). El agua que debe filtrarse 
se vierte en un recipiente de vidrio, con enrase 
automático a 20 mi. La parte inferior y cilin
drica de dicho recipiente, adherida dentro del 
tubo metálico, llega hasta el filtro y tiene el 
borde inferior esmerilado. La membrana filtran
te queda sólidamente aprisionada entre el vi
drio y la arandela de goma inferior, que es la 
única que se conserva. Quedando reducida el 
área de filtración a unos 8 mm. de diámetro, 
resulta innecesario sostener el filtro con una 
tela, simplificándose las manipulaciones.

Al principio, se usaron membranas trans
parentes de colodión, preparadas en el mismo 
laboratorio, que permiten identificar y contar 
perfectamente las células retenidas sobre el fil
tro. Pero no es cómodo preparar gran número 
de membranas de colodión que filtren bien y 
que tengan características semejantes y, en ge
neral, la velocidad de filtración es muy lenta, 
igual o inferior a medio centímetro cúbico por 
minuto.

Es natural, pues, pensar en la utilización 
de membranas filtrantes del comercio ; pero las 
de calidad apropiada presentan el inconveniente 

de su poca transparencia. Diversos autores han tratado de solventarlo 
aclarando luego la preparación con glicerina, por ejemplo, o incinerando 
la membrana cuando se trata de estudiar solamente las diatomeas. Gold- 
berg, Baker & Fox (1952) se han ocupado detenidamente de este tema 
en relación con la investigación oceanográfica, usando también membra
nas de material translúcido. Fijan el plancton con yodo-yoduro potásico, 
filtran, tiñen sobre el filtro, lavan y deshidratan, montando la membrana

t

g

uema de la 
a del filtro.

Fig. 1. — Esqi 
forma primitiv
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en bálsamo del Canadá, aclarando previamente. Los organismos teñidos 
y la membrana montada en un medio de índice de refracción elevado, 
ofrecen buenas condiciones para el estudio del plancton. Este método 
resulta algo engorroso para la elaboración de muchas muestras y por esto 
ha intentado mejorarse, habiéndose llegado al siguiente modus operandi, 
que, a pesar de su sencillez, proporciona resultados bastante satisfac
torios.

Se emplearon filtros de la «Membranfilter-Gesellschaft» (Sartorius 
Werke, A. G., Góttingen). El tipo adecuado por su solubilidad es 
el «Membranfilter» corriente, en sus diversos grados de porosidad ; el

i

Fig. 2. — Forma más perfeccionada del filtro. Uno de los apara- 
titos está desmontado, viéndose la base, la arandela de 
membrana filtrante y la parte superior con el depósito.

ndo se utiliza para guardar los filtros con su 
residuo, entre la toma de muestras

goma, la 
El bloque \con pocilios del fo

y su estudio.

«grob», de poros mayores, es suficiente para la separación del fitoplanc
ton y filtra con relativa rapidez. La filtración se hace sobre la tela de 
seda, entre las arandelas de goma, o sin tela de seda, con la- membrana 

. fija entre el vidrio y la goma, en el segundo modelo (fig. 21. Una vez 
filtrado el plancton es conveniente, aunque no imprescindible, hacer 
pasar cierta cantidad de colorante (rojo lignina o violeta de metilo di
sueltos en alcohol relativamente flojo) y, finalmente, lavar con algo de 
alcohol (por ejemplo, de 70%), esperando hasta que desaparezca todo 
el líquido en la parte superior del filtro. Se desmonta- éste y 
brana se coloca sobre una gota de una mezcla éter-alcohol (etílicos, 3:1), 
o de acetona, dispuesta en un portaobjetos ; si se evapora el disolvente,

/
la mem-

f,
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se añade más con un frasco cuentagotas, hasta que el filtro empieza a 
disolverse, haciéndose transparente al perder su estructura. Conviene no 
emplear yodo para fijar o para teñir el plancton, porque en tal caso la 
superficie de la membrana conserva una compacidad poco favorable a su 
perfecta disgregación. Se coloca el cubreobjetos y se aprieta para des
hacer el filtro y extender su masa, que, una vez evaporado el disolvente, 
servirá de medio de montaje sólido, manteniendo firmemente adheridos 
porta y cubre. Las preparaciones obtenidas según esta técnica permiten 
identificar y contar las células, operaciones que pueden realizarse muy 
posteriormente a la toma de las muestras, aunque no es conveniente 
demorarlas demasiado, pues si el filtro no estaba suficientemente deshi
dratado, la preparación acaba por inutilizarse. Como el índice de refrac
ción de los esteres de celulosa es elevado, el teñir las células sobre el 
filtro facilita el trabajo. El número total de organismos se refiere al vo
lumen de agua filtrada.

SUMMARY

If «Memfaranfilter# with ced inplankton retained upon their surface are pía 
drop of solvent (ether-alcohol) on a slide, and more solvent is added to c 
evaporation, the filter will soon dissolve, lossing any 

ent. Then, a cover may be pressed gently, and 
solid components of the filter bi 

nism

npense
trans-structure and becominfswhen all the solvent gone. 
g thethe a good mounti 

slide th
mediu enclosinehave ing

suffi
im, e 
timemicroo s and giving 

) stain
cient for makinpie

the phytoplan
provide a better visibility of organisms.

a microsco at lasts>rga 
. It is useful to kton after completed filtration, in crdercounts
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Sobre la distribución geográfica de Haltica 
lythri subespecie ampelophaga, 

Guerin - Meneville
por

E. BALCELLS R.

INTRODUCCION

Desde varios siglos atrás, España se ha visto afectada por la plaga 
del pulgón o coquillo de la vid, Haltica lythri ssp. ampelophaga Guer. 
Son varias las referencias bibliográficas, anotadas en el presente escrito, 
que permiten darla por conocida desde la Edad Media, y, en los albores 
de la Moderna, Gabriel Alonso de Herrera se ocupa de ella con de
tención. Dada su trascendencia económica, dicha plaga ha preocupado 
contantemente a los agricultores, científicos o no, y las sucesivas citas 
que de autores españoles pudieran consignarse terminan con las recien
tes publicaciones de Ruiz Castro, sobre la biología de dicho halticino 
en Almería.

Al parecer, fue a principios del pasado siglo cuando ocurrió por 
primera la invasión de las vides por Haltica en el mediodía de Francia 
(Daubé, 1836), y, mediada la misma centuria, el insecto se registra 
como sumamente perjudicial para la viticultura norteafricana. Algo des
pués Valery-Mayet publica un trabajo que, pese a sus innegables erro
res, proporcionó los primeros datos utilizados con fines de divulgación. 
Feytaüd, en Burdeos (1911), y Picard, en Montpellier (1926), aportan, 
más tarde, sendos estudios, que constituyen notable avance en el ciclo 
del conocimiento biológico del insecto.

Los capítulos dedicados a la distribución geográfica de una especie 
determinada suelen ser cortos en todas las monografías. Haltica, des

vez

/
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pués de los estudios ya publicados (Balcells, 1953 y 1954), presenta 
un especial interés, puesto que, dichas anteriores pesquisas, permiten 
inducir las posibilidades de introducción y los límites de las probables
invasiones de otros continentes por el insecto.

El caso aquí expuesto representa una prueba más del método, inspi
rado en trabajos de Qdilis (1940). Parece que las conclusiones son bas
tante aproximadas, y, por tanto, tal método indudablemente será útil 
si, después de más comprobaciones en otras especies, se logra demostrar 
que, mediante los datos de distribución de un insecto en determinado 
continente, se pueden delimitar zonas de peligro para otro. Algo asi lia 
ocurrido con la invasión de las Azores por la especie que nos ocupa; 
estas islas, después de los cálculos del presente estudio, fueron incluidas 
en la zona de invasión estadísticamente previsible, antes de que se tu
viese noticia (Mequignon) de la realidad del hecho.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Distribución geográfica de la vid

La hoja de vid es el abmento normal de Haltica lythri ssp. ampelo- 
phaga Guer. ; su distribución e importancia están ligadas a esta planta 
y a su cultivo ; por tanto, es interesante dar un resumen recordatorio 
de 1a- extensión de éste, que constituye el substrato de la distribución 
del insecto que nos ocupa.

La extensión de la vid durante la época terciaria fue enorme (Bois, 
1937). Desde Islandia, Groenlandia y Alaska hasta Italia, Eubea y
Japón.

En los tiempos actuales es más reducida y los límites por el norte 
de su cultivo (véase mapas 1 y 2) son bien conocidos en ambos conti
nentes. La temperatura media entre abril y octubre requerida para lograr 
la recolección de su fruto, según Bois (1937), ha de oscilar lo menos 

16° C. El retraso en la vendimia viene a ser de 2 a 3 díasentre 15 y
por cada incremento de 100 m. sobre el nivel del mar,.suponiendo igual 
altitud y exposición. Cuanto más elevada sea la temperatura, menos 
acidez en el fruto. Todos los tratados de viticultura concuerdan al ad
mitir que el cultivo alcanza ampliamente los 45° LN. (1), dando una 
bebida aceptable a los 50° LN., y en lugares abrigados hasta los 52” 
de L. N. (Berlín y Postdam), y 51" L. N. en Sajonia (Bois, 1937) y 
Coblenza (Viard, 1892). En la costa atlántica, en cambio, no se da 
en Bretaña, por ser su verano poco cálido (Bois, 1937); sin embargo,

Sorre (1943) recoge sobre este particular los datos de Engler. y lo mismo 
(1942), Viard (1892) y Dalmasso (1947), etc.oís (1937), Marcilla-Arrazola
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Sorre (1943) afirma que con la extensión del cristianismo llegó a cul
tivarse en los Países Bajos, y según Viard (1892) fue exportada a In
glaterra por los romanos y cultivada en otras épocas al aire libre ; en 
la actualidad, en cambio, tan sólo en invernaderos. Sea como fuere.
múltiples variedades de vid ahora existentes (Marcilla, 1942) están 
adaptadas a desarrollarse en diferentes climas, a más de que pueden 
existir las vides en lugares fríos, si bien no llegan a maduración com
pleta (sobre .todo en estado salvaje). Los límites de su cultivo en altura 
oscilan según la latitud y exposición entre 200 m. en los Cárpatos
y 1.500 en el Atlas africano (Bois, 1937).

Los límites de su cultivo en el hemisferio norte parten en el Antiguo 
Continente de la desembocadura del Loira, y, siguiendo una línea si
nuosa por el centro de Europa (véase mapa 1), divide Crimea, atraviesa 
el Caspio, sigue al sur del Ara! y Baical y sale al Pacífico por el norte 
de Corea e islas septentrionales del Japón, atravesando antes la Mongo- 
lia. En el Nuevo Continente, esta línea parte de California (EE. UU.) 
y bordea las Rocosas hacia el sur y después hacia el norte, y atraviesa 
Estados Unidos en dirección diagonal ascendente y se une a las costas 
del lago Erie antes de llegar al Atlántico por Nueva York. Sin embargo, 
al norte de esta línea he visto ejemplares de hojas grandes de vid para
sitadas por especies de Haltica americana en Madison, Wiss. con latitud 
superior a Chicago, y con clima, si bien menos extremado, más frío 
que en esta última localidad. Por lo que se refiere al límite tropical por 
exceso de calor, hasta cierto punto no existe ; pero debido a que en 
estas bajas latitudes la diferencia de estaciones estriba tan sólo de hecho 
en cambios de precipitación, las diferentes fases del ciclo de la planta 
no pueden disponer a tiempo y ordenadamente de los factores meteoro
lógicos en el grado que les es óptimo, necesario a la planta para atra
vesarlas. Así existe una faja entre los 20° L. N. y los 20° L. S. en la 
que no es frecuente encontrar vid utilizada para su cultivo si no es en 
lugares umbríos y de regular altitud. El límite meridional de éste en el 
hemisferio norte está en Shiraz (Persia) (Viard, 1892).

En el hemisferio sur, se encuentra en el Brasil, Ecuador (lugares 
muy altos), en Chile, hasta los 38° L. S. En Argentina : alrededores 
de Córdoba y junto al mar del Plata, y en el Paraguay. También en la 
costa oeste de El Cabo y en Adelaida (Australia meridional).

I

Actuales investigadores (Dalmasso, 1947), creen que, 
gran extensión terciaria, la vid no-lia tenido un origen único o regional, 

que se encontraba espontánea en muchos sitios y lo que se difundió 
con la civilización fue su cultivo, el cual se ha reducido o restringido 
mucho modernamente (Sorre, 1943). Según parece (1), el origen de

debido a su

sino

(1) Puede leerse en el correspondiente capítulo anónimo de la Enciclopedia



éste está en Abisinia (Meseta Central), de donde paso a la Arabia Feliz, 
y de ahí a las costas mediterráneas asiáticas y a la India. De aquellas 
costas pasó a Siria y se extendió por los restantes países mediterráneos, 
con la civilización y comercios fenicio y griego y más tarde con los ro
manos (Marcilla-Abrazóla, 1942). Salvaje, aún en la actualidad, pa
rece que se la encuentra en Siria, en los bosques de Mazanderam, Ar
menia, Zagros y Kurdistán a orillas del mar Caspio ; en Beluchistán 
es espontánea y llega hasta la costa norte del mar Arábigo, al pie de 
los montes Paropamisanus y Cabul.

Zonas zoogeográficas ocupadas por. Haltica lytliri ssp.
ampelophaga Guer.

Centro de dispersión del insecto
Ruiz-Castro (1947) ha hecho un amplio resumen sobre el centro de 

dispersión y cuna de Haltica• lythry ssp. ampelophaga Guer., y admite 
que lo mismo puede ser España dicho centro que ser argelino el origen 
de tal especie, o que pueda no ser único, sino múltiple, procedente de 
diferentes subespecies adaptadas a la vid, originadas por mutaciones 
«in situ» en diferentes regiones. Para estas dos últimas conclusiones, 
se basa, por una parte, en las observaciones de Peyerimhoff, sobre la 
adaptación de algunos ejemplares a especies del género Rosa, y por 
otra en las experiencias de Picard (1926), que demostraron ser H. am
pelophaga una- subespecie de H. lythri. Sin embargo, si se tienen en 
cuenta los datos históricos aportados en el presente trabajo, parece inú
til, aunque España sea el centro de dispersión de la especie que nos 
ocupa, el sugerir conjeturas rebuscadas y responsabilizar a nadie como 

de la transmisión de la plaga en tiempos modernos (siglo 
pasado), pues, como se verá a continuación, no son sólo conjeturas y 
datos de «tercera mano» (1) los que se encuentran sobre la existencia 
en España de la plaga durante la denominación árabe ; por tanto, cabe 
admitir la posibilidad de que la especie atravesara el Estrecho en uno 
u otro sentido, muchas veces con el comercio importante durante dicha 
dominación, y que por tanto existiese ya en el norte de África varios 
siglos antes de que se incrementara el cultivo de la vid con la dominación

vector o causa

francesa en dicho territorio.
Según autores franceses (Eeytaüd, 1911), Audouin (2) dijo que «en 

Málaga se llevaron a cabo rogativas públicas para conjurar los males

(1) Se refiere a los vagos datos de Audouin que han copiado los autores (véase
. pági 
autor

ir..i.nota 2 de esta
también es citado por Ruiz-Castro en 1947, pero se ignc

datos complementarios de esta cita, pues no se han consignado en ningún tra 
liados.

(2) Este oran los
bajo de

los consu
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cansados a las viñas andaluzas durante la Edad Media». Una frase quizás 
elegante pero a la par muy vaga, pues no concreta las fuentes que la 
han sugerido, y parece un tanto fantástica si se tiene en cuenta la rela

tivamente moderna fecha (agosto de 1487), en que Málaga fue recon

quistada por los Reyes Católicos, en cuyo caso las rogativas deberían ser 
árabes, lo cual no se especifica en la cita.

Sin necesidad de acudir a estos datos de Aüdouin, parece ser que 
Abu Zacaria Iahia la cita en su Tratado de Agricultura, escrito en 
árabe durante el siglo xm (1). Años más tarde, el Sabio Rey Alfonso X 
(Sánchez-Pérez, 1944) cita esta plaga en las Partidas (*2). Herre

ra (1598) la cita también haciendo unas muy acabadas observaciones 
sobre el ciclo, y Rojas Clemente (Herrera, 1818) la da con gran acierto 
como especie próxima a Chrysomela olerácea L. (= Haltica olerácea L.), 
entonces desconocida para los naturalistas extranjeros, y consigna una 
serie de observaciones que completan las de la edición de 1598 y resultan 
aún exactas en la actualidad. Las primeras noticias en trabajos fran

ceses son del primer tercio de siglo, comenzando con la invasión del 
Rosellón.

Todos estos datos son, al parecer, bastante definitivos para poder 
considerar sin grave error a España como centro de dispersión de la 
especie que nos ocupa.

Su distribución geográfica actual

En el cuadro adjunto, en el que se da la lista de localidades, o en 
uno cualquiera de los mapas (figs. 7 y 8) se puede observar la distri-
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bución actual de este insecto. La mayor parte de los datos se han obte
nido bibliográficamente. Otros, tanto positivos como negativos, han sido 
cedidos galantemente por investigadores de diversos centros culturales 
extranjeros (1). Como puede verse en el cuadro, muchas de las locali
dades citadas pertenecen a naciones como Inglaterra, Bélgica y Suiza, 
de las cuales hasta ahora se había excluido la posibilidad de que pudie
ran ser habitadas por Haltica lythri ssp. ampelophaga, a la cual se había 
concedido una distribución geográfica meridional y mediterránea. Hasta 
ahora, el único dato de su existencia en Inglaterra había sido recogido 
por Allard (1866), pero se había dado tal cita como errónea. Al recibir 
las correspondientes listas de colegas ingleses, belgas y suizos con loca
lidades precisas, indujo a que se intentara su estudio en el presente 
trabajo con algo más de detención y que se haya tratado de analizar 
críticamente tal posibilidad (2), como se hace a continuación. En pri
mer lugar se sabe que el clima del oeste de Europa es algo más benigno 
que el del centro y este, basta para cerciorarse de ello con mirar un mapa 
de isotermas anuales o de enero. Por otra parte, en el amplio estudio 
hecho por Picabd (1926) sobre la polifagia de la subespecie, se sabe que 
es la vid su alimento esencial, planta sobre la que también vive Haltica 
lythri ssp lythri, a pesar de que su residencia normal es sobre Lythrum 
salicaria. Sin embargo ello no obsta para que, Eoudras (= H. conso- 
bnna), más o menos erróneamente, según los autores (3), la haya encon
trado incluso en los sauces y demás plantas de ribera y de marisma , ade
más de haberla hallado también en la vid (Foddbas, 1859). Picabd (1926) 
dice que le es posible su desarrollo mediante hojas de Ampelopsis hederacea
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(vid virgen) si bien, su mortalidad es entonces muy grande. También 
con hojas de Lythrum salicaria, Óenothera (diversas especies) (1) y Pe- 
yerimhgff dice haber logrado criarlas con diversas especies de Rosa (Pl- 
card 1926, Balachowsky et Mesnill 1936). También se ha observado 
en Fuchsia de los jardines barceloneses, y en este caso se puede tener la 
seguridad de que se trata de H. lythri ssp. ampelophaga G-uer. proce
dente de las parras adjuntas y no de ejemplares pertenecientes a la ssp. 
lythri como las encontradas por Balachowsky (1936) en jardines del 
departamento de Maine et Loire. Todos estos datos de diferente alimen
tación y localización en Litraceas, podrían atribuirse a errores de clasi
ficación de especies muy parecidas, si un especialista como Heikertin- 
oer (1912), el primero que utilizó los caracteres de los genitales en este 
género, para la distinción de las especies y subespecies, no hubiera en
contrado en Viena ejemplares de H. lythri ssp. ampelophaga Guer. so
bre Epilobium hirsutum, los cuales, según propia confesión, no pudo 
separar o diferenciar comparativamente de los ejemplares muestra de 
esta subespecie (2). Igualmente otro especialista francés ya menciona
do (Peyerimhoff) (3), encontró esta subespecie, en pies de Epilobium 
hirsutum, en el macizo del Djurjura (Kabvlie, norte de África). Todas 
estas conclusiones son importantes desde el momento que tienden a de
mostrar las posibilidades de difusión de la especie, más allá, al parecer, 
de los territorios mediterráneos, y más allá también de los lugares en que 
la vid se cultiva, en los cuales habita la subespecie lythri tipo. Después 
del trabajo de Picard (1926) en que se demuestra la hasta entonces Hal- 
tica ampelophaga Guer, como una subespecie de Haltica lythri Aubé, 
adaptada al clima mediterráneo, se ha venido descartando la posibilidad 
de que esta subespecie pueda conquistar dominios más norteños, 
si se tiene en cuenta la identidad incluso del ciclo de ambas subespecies, 
unido a lo dicho sobre sus posibilidades de alimentación, sus citas segu
ras en Yiena (Heikertinger, 1912) y la resistencia al frío estudiada en 
trabajos anteriores, parece que no repugna el admitir la posibilidad de 
que el animal viva en Inglaterra, país en que H. lythri ssp. lythri da 
una generación anual (4), o en Baviera (5). Por tanto, son también 
admisibles sus citas en Bélgica y Suiza (6).

Como más adelante oportunamente se indica, se ha deducido me
diante el cálculo la posibilidad de que viva y, por tanto, de que conquiste

Pero

(1) Ruiz-Castro (1947) anota la lista completa de especies en las que se ha
encontrado. .

(2) «Ich fand bei Wien eine Haltica, die ich von ampelophaga nicht 
bium hirsutum L.» Heikertinger, 1912.

zu scheiden;
pilo 
f et

vermag in Mai auf E 
(3) Mesnill. 1936, p. 642. 

(1931)
Balachowsky

en Cambridge.(4) Véase los estudios de Paterson
(5) Urban (1928).
(6) Datos proporcionados por Handschin, Hall y Ball.
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países como el sur de Suecia y Dinamarca, donde hasta la actualidad 
ningún entomólogo ha localizado dicha subespecie (1). Sin embargo, su 
avance hacia estos países, de llevarse a efecto, será esporádicamente, 
debido a la escasez de vides o ausencia de su cultivo, cuyas hojas le pro
porcionan su base alimenticia ordinaria. Con todo ello, aunque no se 
han podido ver los ejemplares a que han dado lugar las citas enviadas 
por los investigadores ingleses y belgas, parece bastante acertado admi
tir la existencia de esta subespeeie en ambos países y dar la razón a 
Allard (1866), que fue el primero en citar a H. ampelophaga en las
islas Británicas.

De acuerdo con la división en regiones zoogeográficas que sigue 
Bodenheimer (1935) en su trabajo sobre los cóccidos, se dirá que, aun 
siendo Háltica lytliri ssp. ampelophaga Gder. insecto propio de la re
gión mediterránea y muy probablemente procedente del territorio an
daluz y no canariense, ha invadido también gran parte de la región 
eurosiberiana (Francia, Alemania, Austria, Hungría, Suiza, Bélgica, 
Inglaterra, Rumania y la región caucásica de Armenia). Por encontrase 
en Marraquesh y Egipto, ha pasado a formar parte de la fauna del terri
torio mauritánico, anexo según Bodenheimer a la región irano-turánica. 
Es curioso que aun perteneciendo a toda la región mediterránea no se 
haya citado en Canarias y Madera, único subterritorio (el canariense) 
de la región biogeográfica mediterránea que no la presenta. Sí, en cam
bio, se ha citado en Santa María de las Azores como muy abundante 
en las vides (Mequignon, 1942), dato de indudable valor para el pre
sente trabajo, pues se conoció después de hechos los cálculos con las 
isotermas que se resumen en el próximo epígrafe, confirmando así la 
eficacia del método de previsión empleado y confirmando a su vez el 
valor que el método tiene para prevenir los países en que la invasión 
es posible (véase mapa, fig. 6). Hay también que consignar que, según 
Mequignon (1942) la fauna de crisomélidos de las Azores es muy pobre 
y que esta Haltica ha sido con toda seguridad importada con las vides. 
Obsérvese por otra parte que el mismo autor señala la ausencia de esta 
especie en Canarias y Madera, islas que (como puede observarse en el 
mapa 6) quedan fuera de ataque posible en la previsión de zonas de plaga
que más adelante se expone.

Su posible distribución según las isotermas y previsión de las zonas de
plaga e invasión posible
Las isotermas no representan la temperatura real de un determi

nado lugar, sino la reducida en altura. Sin embargo, han sido muchas 
veces empleadas, y con eficacia, para explicar los problemas de distri-

(1) Datos proporcionados por Nyholm y Thomsen.



DISTRIBUCIÓN DE «HALTICA» 13

bución geográfica de los animales. El empleo de líneas que respondan 
a valores reales de la temperatura, método que preconiza Sorre (1943), 
sería extraordinariamente engorroso, so pena de que se redujesen los 
mapas a regiones muy concretas y fuesen trazados a gran escala, ya que 
además de variar la temperatura con la altura de un lugar, varía con 
la exposición y con otras muchas causas, las cuales pueden ser resueltas 
mucho más fácilmente con el auxilio de los bioclimogramas como se ha 
hecho en un estudio anterior (Balcells, 1954). En cambio, es muy prác
tico admitir las isotermas de temperatura reducida para el cálculo de lo 
que Merrien (Chapman, 1931) llama lije zones o zonas habitables y zo
nas de plaga (Balcells, 1947) del insecto, cuando se hace un estudio 
de su distribución geográfica mundial, siempre que estos resultados obte
nidos (Guiart, 1934) se superpongan a los de un mapa de curvas de ni
vel, o se tenga en cuenta la disminución correlativa del número de ge
neraciones, con la temperatura y el incremento de altitud como se ha 
hecho en este trabajo.

Material y métodos
Quilis (1935), para construir las fajas isocondicionales dedicadas al 

estudio del desan'ollo de los insectos, preconiza el empleo de los valores 
de longitud y latitud, de las localidades donde el insecto existe, como 
variantes, que, según dice, influyen y son reflejo de temperatura, hu
medad, flora atacada por el insecto, altitud, etc. Tales variantes colo
cadas en un campo de variabilidad vienen limitadas por una faja plana 
comprendida entre dos curvas, cuyo margen de variación está expre
sado por la raíz cuadrada del valor medio de los cuadrados de las des
viaciones típicas observadas en las variables antedichas. Esta faja es 
la llamada faja isocondicional. Sin embargo, es obvio que puntos de igual 
latitud no presentan igual temperatura, y el mismo autor citado no tiene 
otro remedio que acudir definitivamente a las isotermas para limitar 
estas fajas isocondicionales. Siguiendo el criterio de Guiart (1934), 
los grados de longitud, como los de latitud, son líneas arbitrarias, que 
permiten situar un lugar geográfico, pero que no tienen nada que ver 
con el clima, y termina taxativamente diciendo : «Tales fórmulas vagas 
no son hoy día admisibles». Guiart es partidario del empleo práctico 
de las isotermas, en el estudio de la distribución geográfica de las enfer
medades infecciosas, especialmente de las que necesitan insectos vecto
res, ya que muy a menudo la distribución geográfica de estas enferme
dades coincide con las zonas térmicas limitadas por estas líneas. En su 
trabajo cita coincidencias a este respecto con la distribución del palu
dismo y la peste bubónica. Otros autores han seguido parecida orienta
ción en el estudio de razas geográficas, limitadas por curvas de este 
tipo (Timofeeff-Ressowsky, 1935 y 1940). Be acuerdo con estos pun-
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1tos, se va a intentar el estudio de las isotermas como curvas limitantes 
de la distribución geográfica del insecto, teniendo en cuenta que las 
conclusiones aportadas serán una interesante primera aproximación que 
puede ser rectificada para diferentes puntos o regiones, mediante el 
conocimiento de su orografía y de los restantes datos climáticos y bió- 
ticos propios de la misma. Se sigue la pauta marcada en un anterior 
trabajo sobre Plagiodera versicolora Laich (Balcells, 1947), tomando 
como base todas las citas de la especie que han podido reunirse y los 
que se han logrado por correspondencia que se resumen en el cuadro 
adjunto.
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CIUDAD MÁS CER- ISOTERMAS
PROVINCIA LAT.CANA CON DATOSESTADO AUTORLOCALIDAD ANUAL ENE. JUL. III-XI IV-IXO DEPARTAMENTO METEOROLÓGICOS

38° 39' 239 27 2517AlbaceteAlbacete España
26 21 2338° 22' 17 10AlicanteAlicante

2236° 52' 19 13 25 21AlmeríaAlmería
2140° 38' 7 27 19Ávila 17Ávila

21 2238° 52' 2617 9BadajozBadí
(Ma-Baleare

39° 35' 1911 26 2117Palmallorca)
41° 22' 26 19 2016 9BarcelonaBarcelona
42° 22' 27 1916 7 17BurgosBurgos

2439“ 27' 18 9 27 21CáceresCáceres
36° 33' 18 12 24 20 21CádizCádiz
39° 59' 9 27 19 2017 wCasteUónCastellón
38° 59' 2319 9 29 21Ciudad RealCiudad Real

29 2437° 52' 19 9 20CórdobaCórdoba
43° 22' 14 9 21 16 19CoruñaCoruña
41° 58' 9 26 18 2016GeronaGerona E37° 12' 10 2419 28 21GraneGranada
40° 40' 17 7 27 18 22Guadaia] 

aén
laja
án

Guada ira *37° 47' 27 22 2619 10JJaé
42° 37' 24 1715 7 19LeónLeón
41° 37' 5 27 18 21Lérida 15Lérida
42° 26' 7 27 18 1916LogroñoroñoLog
43° 15' 1815 9 20 17Lug

Madrid
ugo
idrid 40° 23' 17 8 27 20 22Ma

36° 15' 13 26 20 22Málí 18Mále
37° 59' 18 10 26 20 22MureMuí
43° 22' 14 8 21 15 17OviedoAsturias
42° 21' 8 2015 26 17PatenciaPalencia
42° 27' 1914 9 21 16PontevedraPontevedra
40° 58' 9 26 20 20Salamanca 16Salamanca
40° 56'Seg

Se\
16 7 27 19 21oviaSegovia

¡villa 37° 25' 11 2419 28 20villaSe
41° 45' 27 21Soria 16 7 19Soria
41° 06' 11 27 18 20Tarragona Tarragona 17

f



CIUDAD MÁS CER- 
CON DATOS 

METEOROLÓGICOS

ISOTERMAS
PROVINCIA 

O DEPARTAMENTO
LOCALIDAD ESTADO AUTOR

ANUAL ENE. JUL. III-XI IV-IX

Teruel
Toledo

Valencia
Valladolid

Zamora
Zaragoza

España 40° 22' 16 7 27 19 22
39° 52' 17 8 28 21 22
39° 29' 17 10 26 19 22
41° 38' 15 7 27 18 21
41° 31' 16 9 26 18 21
41° 37' 16 7 27 19 21

Teruel
Toledo

Valencia
Valladolid

Zamora
Zaragoza

Alsacie 
Aude 

Bouches 
du Rhóne

Francia PlCARD, 1926 
Guer., 1845 

Marchal et Pril- ' 
LEIJX, 1916 

Berlese, 1924 
Marchal, 1914 

PlCARD, 1926 
Guer.. 1845 

Feytaud, 1911-17-27 
y 28

Picaro, 1919-20-26 
Guer., 1845 

Berlese, 1924 
Dunal, 1845 

Daube, 1836-37 
Marchal et Pril- 

LEUX, 1916 
Guerin Mene- 

VILLE, 1845 
Foudras, 1859 

Marchal et P., 1916 
Marchal et P., 1916 

PlCARD, 1926 
Galibert, 1932

Metz
Carcassonne

48° 40' 
43° 10'

11 1 19 13 17

i14 4 23 16 19

íArles 43° 30' 14 4 24 17 20

ICote d’Or 47°Cluny-Dijon

Avignon

Bordeaux

12 3 14 1721

Gard
Gironde

43° 50' 14 4 23 16 20
Burdeos

43° 30' 13 6 20 15 18

Montpellier Herault §
Montpellier 43° 30' 14 5 24 17 20

Loire
Angers 47° 12 5 19 14 16

Roussillon o 
renées Orien 

Rhone

Py-
íth.

Perpignan 42° 30' 15 6 24 16 20

Lyon
Lyon 45° 50' 11 2 22 15 17

Le Creusot Soane et Loire
44°Macón 12 3 22 14 17

Sabliére Tarn Toulousse 43° 30' 14 5 22 15 18

mas MES .
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£CIUDAD MÁS CER
CANA CON DATOS 
METEOROLÓGICOS

ISOTERMAS
PROVINCIA 

O DEPARTAMENTO
LAT.AUTORLOCALIDAD ESTADO ANUAL ENE. JUL. III-XI IV-IX

50° 45' 3 17 1311 15Riscensart
Tervuerent
Triviéres
Kermut

Ridderborn
Roclenge

Tessenderloo
Vliermaeroodt

Thon
Valle del Molignée

Bélgica BruselasBrabante
Brabante
Hainault
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Namur
Namur

III. s 50° 11 3 17 12 15Usele
Uselelili! 50° 50' 11 17 12 153

■S
50° 30'Usele 11 3 17 12 15

47” 35' 11 2 19 14 17 •"Handschin. Ed., del 
Musée d’Histoire 

Naturelle de Basilea

SuizaLiestal Basilea

í47° 11 1 21 14 17Valle del Inn Grisones

iItalia Berlese, 1924 
Luigioni, 1929 

Melis (Florencia) 
Capra (Génova) 

Porta, 1934 
Capra (Génova) 
Capra (Génova) 

Porta, 1934 
Stefani, 1914 

Monastero (Pa- 
lermo) 
ídem

Berlese, 1924 
Luigioni, 1929 

Porta, 1934 
Melis y Capra 
Berlese, 1924 

Schaufuss

Agro Romano Lacio 5
? ]42" 16Roma 8 26 18 21

LiguriaCamporosso 
Génova V-39 

Palermo
Génova 44° 20' 16 8 24 17 20

Sicilia i 38° 20'Palermo 18 10 26 20 22

38° 20'Messina 18 10 2427 21Sicilia
Toscana

Messina

43° 40'Florencia 15 176 25 20

43°Isla Elba 16 9 25 19 20Archi toscano
Tridentino

ipiélago 
o Bolza: 46° 20' 12 2 24 15 19



CIUDAD MÁS 
CANA CON DATOS 
METEOROLÓGICOS

ISOTERMAS
PROVINCIA 

O DEPARTAMENTO
ESTADO AUTORLOCALIDAD ANUAL ENE. JUL. III-XI IV-IX

48° 15' 10Viena 21 14 17Viena Austria Heikertinger, 1912

22 14 18Budapest 47° 30' 10Hungría Stellwag, 1928

iOdessa 46°Besaravia Rumania 10 23 14 17Sopotzko, 1913

Grecia Ruiz-Castro, 1947

IOdessa Rusia Stellwag, 1928 
Sopotzko, 1913 
Sopotzko, 1913 \
Tupizin, 1914 
Tupizin, 1914 

Heikertinger, 1930

i46° 30' 10 —3 23 13 17Odessa

Balaklawa (l)Sur de Crimea 44° 40' 12 2 23 15 19Sevastopol

ILivadia (l)Sur de Crimea Sevastopol
? ? Siberia (2) s

Beirut (3)? ? Siria Stellwag, 1928 21 12 28 22 24

§Turquía Ogloblin, 1925 Trebisonda 41° 
Trebisonda 41°

Trapez»
Ellehu

Trebisonda 15 6 24 17 24 
15 6 24 17 24

ond

Dorset
Essex
Kent

New Forest

Inglaterra Londres
Hall, de Common- 

realth Institute 
of Entomology

Poole
Colchester
Greenwish

Southampton

50° 51' 10
51° 45' 10 4
51° 48' 10
50° 51' 10 4

5 17 12 14
18 11 13

4 18 12 14
18 12 14Ashtead

Egipto Pie, 1916 Alejandría (3) 31° 40' 19 14 27 22 22

Livadia.
eria se refiere a especies de Ogloblin 
particular el último epíg 
vinícola más importante

(1) Appanage, Pino-Shardone y
(2) Parece que esta cita de Sibe 

riedades. Véase sobre este
(3) Pues parece ser la región

Heikertinger (1930) pasa a la categoría de simples 
dio.

que
•stuirafe de este e

de este Estado.

i



PROVINCIA
LOCALIDAD O DEPARTAMENTO

Túnez Frezal, de ArgelTúnez

Argelia Herculais et Lan-Argel Argel
GLOIS, 1891

Girard, 1880Dey
ArgelAllard. 1860

Guer., 1859 b
Allard, 1866Médeah MédeahRuiz-Castro. 1947

Tizi OuzonDjurjuraTala Rana
Cerca de AkbouRacif-n-Ait-Zikki

gún Ruiz-) 
o, 1947 j

Constantine Constantine Lucas seConstantine Constantine
Castr

Balachowsky, 1936 )O r áAin Temouchent Orán
Ruiz-Castro. 1947 í

Orán Ruiz-Castro. 1947 NemoursTlemecen
O r á OránídemMascara

Zaér Marruecos Lepiney et Mi-Timhedit
Zaér MEUR, 1932Azrow
Zaér ídemAlluand
Fez ídem FezFez

MeknesMeknes
id. y Escalera, 1914Valle del Ouerrha Fez

Marraquesh

TánEscalera, 1914Tán Marruecos iger
ache

iger
ache LarLar Marruecos Escalera, 1914



DISTRIBUCIÓN DE «BALTICA»

Las localidades correspondientes a España dentro de cada provincia 
se lian omitido, pues están recogidas y ordenadas en otras obras (1). Los 
datos y citas que pertenecen a países extranjeros se han logrado por la 
consulta de las obras cuya cita se adjunta (véase cuadro) o por consulta 
epistolar hecha a investigadores científicos que antes se han reseñado (2).

Mediante los datos meteorológicos de cada localidad se han consti
tuido tantas series como tipos de isotermas considerados, con objeto de 
hallar el valor medio y de la dispersión cuadrática correspondientes y 
necesarios para hallar las zonas de vida posible y zonas de plaga. Con 
objeto de uniformar los datos y de evitar el error que podría derivarse, 
falseando el resultado, al poner excesivo número de localidades de los 
países en que está la plaga mejor estudiada, se ha considerado una sola 
variante por provincia, departamento, condado, etc., cualquiera que 
sea la división político-provincial correspondiente a cada país. Por este 
procedimiento se ha logrado obtener 99 variantes por serie estadística.

Los datos meteorológicos que se han hecho intervenir en la serie 
corresponden al valor de la temperatura media reducida. Han sido extrac
tados de las obras de Alt (1932), Birkeland y Fovn (1932), Koppen 
(1939), Ginestous (1906), Seltzer y colaboradores (1944 y 1946), 
Stellwag (1928), Zistler (1926), y para Marruecos los obtenidosi por 
correspondencia de Roox y Aldelatif-Jatib. La construcción de las 
zonas de vida posible se ha hecho de acuerdo con mapas de isotermas
del Atlas de Berghaus (1892).

Los resultados más exactos deberían obtenerse con las temperaturas 
inedias reducidas de 9 meses (III-IX) en los países más calurosos, y 
6 meses (IV-IX) los menos calurosos, en que el insecto se desarrolla ; 
pero, lo mismo que para Plagiodera, se tropieza con la falta de mapas 
construidos con estos datos, y también con las grandes dificultades de 
agenciar los necesarios procedentes de suficiente número de estaciones 
para poder construirlos. Ante estas dificultades, se ha llevado a cabo el 
estudio a base de las isotermas anuales, de julio y de enero, como se 
hizo en el trabajo de Plagiodera (Balcells, 1947), y tan sólo para la 
región mediterránea se lograron suficientes datos (obras citadas) para 
poder construir un mapa de isotermas de 6 y 9 meses y efectuar un 
estudio y dibujar las zonas de vida posible y de plaga en esta región a 
base de los mismos. Los datos utilizables fueron estractados de las obras 
arriba indicados, aprovechando incluso aquellos incompletos datos para 
el Cercano Oriente por Zistler (1926) (observaciones tan sólo durante
tres años).

del Campoi), Memoria del Servicio Fito-tro, 1943, 1947, y «Plagas 
la. Año 1935-1939 y siguif

(1)
patológico

Ruiz-Cas
entes.Agr

éase nota 1 de la página(2) V
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Resultados del estudio de la distribución geográfica según las isotermas

Se han considerado los valores + 3<r como correspondientes a los 
límites de la zona de vida posible y los de +<r como limitantes de la 
zona de plaga. Basta con recorrer el cuadro adjunto, donde están con
signados, y mirar los mapas correspondientes (figs. 3 y siguientes!, para 
deducir cuáles son estos límites preconizados como teóricos.

Según estos valores, la vida será teóricamente posible para el in
secto en el hemisferio norte entre los 55° L. N. y los 28° L. N., com
prendidos entre las isotermas anuales de 7 y 25° C. por debajo de la 
isoterma de enero de —6° C. y entre las de julio de 34 y 14° C. Serán 
zonas de plaga los lugares comprendidos entre estos dichos valores de 
latitud, que queden entre las isotermas anuales de 19 y 13° 0. por debajo, 
o sea al sur de la isoterma de 3° C., y entre las de julio de 27 y 21“ C.

En el hemisferio sur, en la actualidad no habita la especie ; pero 
existen lugares en que sería de temer su aclimatación de poder llegar 
hasta allí. Son los comprendidos entre las isotermas anuales de 25 y 
7° C., lugares comprendidos al norte de la isoterma de julio de —6° C. 
y entre las de enero de 34 y 14° C. (1). La zona de plaga 
prendida entre las isotermas anuales de 19 y 13° C., países situados al 
norte de la isoterma de julio de 3° C. y entre las de 27 y 21° C. de enero.

Geográficamente estos lugares corresponderán a los territorios en 
que se superponen los valores de +3<r y + o- de las tres series de iso
termas (véase mapa fig. 7). Sin embargo, no se han superpuesto las 
zonas de las temperaturas de enero o mes más frío, sino que tan sólo se 
han tomado las curvas correspondientes a 
en ambas franjas.

Para las zonas de plaga, en el hemisferio norte se encuentran cuatro 
zonas principales. La más importante afecta a las costas del mar Medi
terráneo, a las Azores y Bermudas y una parte de los Estados del Este 
norteamericano, precisamente el territorio ocupado por dos de las espe
cies de Haltica americanas que parasitan la vid : Háltica chalybea Illi- 
ger y H. ígnita Illigeb (Metcalf y Elint, 1939). Todo lo cual con
firma la opinión de Balachowsky y Mesnill (1936) : es de temer la 
introducción de estas especies en la región mediterránea. Una segunda 
zona pequeña, alargada de NO. a SE., se extiende en la península de 
California. Una tercera afecta a las orillas del Caspio, y, por último,

está com-

y —3 a- como limitantes

(1) Debido a la inversión de las estaciones en los meses del año, los valores 
nidos para enero pasan en el hemisferio sur para julio (mes más frío) y los obte-obte

nidos allí para julio pasan a enero, mes más caluroso.



Cuadro de los valores medios y correspondientes a la dispersión cuadrática de cada una de las series confeccionadas respecto
a los valores de la latitud e isotermas

VALORES EXTREMOS VALOR MEDIOSERIE Y MEDIO APROX.MÁXIMO MÍNIMO

21° C. 10° C.Isotermas anuales

Isotermas de enero ... 15° C. —4o c.

Isotermas de julio ...

Latitud

Isotermas ÍIII-XI)

Isotermas (IV-IX) ...
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una cuarta al Japón y sur de Corea (]). Las cuatro zonas están unidas 
sin solución de continuidad por una amplia zona habitable.

En el hemisferio sur, son tres las zonas posibles de plaga. Una en 
forma de S afecta a América del Sur y a la ¡costa oeste de la Unión 
Sudafricana y Angola. Una segunda afecta a la costa sudoeste de Aus
tralia, englovando de lleno las regiones vitícolas de este país.

Las series elaboradas con las temperaturas medias de 6 y 9 meses 
se acercan con mucho más detalle a la realidad. El único inconveniente 
es que estos cálculos no han podido hacerse más que para los países 
mediterráneos. Tan sólo el valor doble de la dispersión ya engloba todas 
las variantes menos una (Inglaterra). Por la superposición de ambos 
valores de la dispersión cuadrática se obtiene una franja (véase mapa, 
zona rayada) que recoge perfectamente todos los países donde se pro
duce plaga. Una zona al norte de ésta, que sé ensancha cada vez más 
hacia el E. (clima, más continental y por tanto mayor diferencia entre 
las medias de 6 y 9 meses, por ser mayor la oscilación estacional), co
rresponde al valor de ±<r para las medias de 6 meses, y una muy es
trecha faja meridional corresponde a + <r para isotermas de 9 meses. 
Queda excluida de la zona de plaga la región de la Mancha y sur de 
Castilla la Nueva, lo cual no ocurre en realidad ; pero aquí es donde 
ha de intervenir el mapa orográfieo y tener en cuenta que la tempera
tura real más suave debido a los 500 a 600 m. de altura (1° C. cada 
180 m.) suaviza esta región y la coloca en la zona de plaga.

También se ajusta a la realidad la conclusión de que esta especie se 
presenta como plaga en aquellos países situados al sur de la isoterma, 
que une los puntos con 6 meses de temperatura superior a 16° C. (véase 
mapa publicado por Sohbe).

Cálculo teórico del número de generaciones posibles 
en diferentes zonas de la región mediterránea

Teniendo en cuenta los mapas explicados en el apartado anterior, 
se ve que la vida para la especie que nos ocupa es posible en las costas 
bañadas por el mar Mediterráneo y en Europa central. Será intere
sante poder predecir teóricamente el número de generaciones que puede 
dar en los diferentes territorios, aprovechando los datos proporcionados 
por las isotermas de 6 y 9 meses. Este cálculo puede obtenerse fácil
mente, de manera muy aproximada, multiplicando el número de días 
correspondiente al respectivo lapso de tiempo (III-XI o IV-IX) por el 
valor de la temperatura media que corresponde a la isoterma que pasa 
por un lugar y, después de restar a este resultado el producto de este

(1) Estas últimas zonas están ocupadas por especies muv afines o variedades 
(Heikertinger, 1930).
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mismo número de días por el valor c ( = 7,6), y dividir por el 
lor K ( = 714) obtenemos el número de generaciones posibles en aquél
lugar a nivel del mar.

Por ejemplo-: para las isotermas de 9 meses (275 días)
275 x13° C.— 275x7,6° C.

•=2 generaciones
714

Para las isotermas de 6 meses (183 días)
183x12° 0.-183x7,6° C.

— 1,1 generaciones
714

Hay que tener presente que en los países que están situados al norte 
de la zona el insecto aparecerá más tarde, y, por tanto, deberán apro
vecharse los datos de 6 meses. Al sur, en cambio, se deberán recoger 
los de 9 meses. Mediante estos resultados que se resumen en el cuadro 
adjunto se ha confeccionado el mapa (fig. 8).. En el mismo se puede 
observar que, en la meseta castellana, el insecto daría 4 a 5 genera
ciones, lo cual no es cierto, debido a que el clima es más suave por la 
altura. Luego los datos sobre número, de generaciones proporcionados 
por el mapa, serían verdaderos a nivel del mar, y, para tener el número 
real o aproximado al real, se ha de tener en cuenta la disminución de 
temperatura por altitud, es decir: 1° C. por cada 180 m. s/m. supo
niendo igual exposición.

Por tanto, para 9 meses ( = 275 días), se tiene :
O sea :

714
180 x — - = 180 x 2,6 = 468 m. para 9 meses

71 1
180 x——=180x3,9 = 702 m. para 6 meses

183

m. sobre el nivel del mar dará unaLuego por cada incremento de 468 
generación menos de la que daría a cero metros, o sea dos completas
a 936 m., etc.

Número de generaciones del insecto sigui 
de las isotei

endo los valores (a nivel del mar)
rmas

NÚMERO DENÚMERO DETEMPERATURAS TEMPERATURAS
MEDIAS (IV-IX)MEDIAS (Ill-Xl) GENERACIONESGENERACIONES

12° C.10° C. 1 1
16° C.13° C. 22
20° C.16° C. 33
24° C.19° C. 4 4
27° C.21° C. 5 5
30° C.23° C. casi 6 6

25° C. 6,6
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Distribución geográfica de variedades, subespecies o especies afines

En el continente euroasiático se han citado algunas especies que 
por la forma sumamente parecida del pene y su distribución sugieren 
la posibilidad de que sean tan sólo variedades o subespecies de Haltica 
lythri. En primer lugar, está un sólo ejemplar macho encontrado, sobre 
el que se funda Ogloblin (1952) para la creación de una nueva especie 
H. coreana. Una nueva subespecie creada por este mismo autor H. am- 
pelophaga, ssp. pontica Oglob. (1925) tendrá que pasar a la categoría 
de variedad al demostrarse que H. ampelophaga es una subespecie de 
H. lythri. La única justificación algo seria de la creación de esta subes
pecie o variedad parece ser el tamaño muy reducido. Otras dos especies 
de Ogloblin (1917 y 1925) presentan tamaño muy parecido a las dos 
subespecies de H. lythri y, además, basta comparar sus órganos copu- 
ladores [compárense dibujos de Heikertinger (1912) con los de Oglo- 
blin (1925)] para ver que, si no iguales dos a dos las arrugas y estruc
tura superficial del pene, son más parecidas a los de Haltica lythri ssp. 
ampelophaga y Haltica lythri ssp. lythri entre sí. El mismo autor los 
compara a H. brevicollis i = coryli), la cual Heikertinger ya coloca muy 
cerca de Ii. lythri basándose para ello en el repetido carácter del edea- 
gus. Parece, por tanto, de todo punto injustificado el admitir precipi
tadamente la verdadera existencia de estas especies sin una concien
zuda comprobación biológica. Además, por su área geográfica, las tres 
especies son siberianas y situadas muy cerca y al norte de la zona de 
vida posible calculada teóricamente para Haltica lythri ssp. ampelo
phaga Guer. ; pero, además, en la parte oriental de Siberia y muy cerca 
de una de las zonas calculadas como óptimas de plaga para la especie 
que nos ocupa. ¿No podría tratarse de subespecies procedentes del tronco 
de H. lythri, cuya área de distribución geográfica no fuera bien conocida 
al sur (Mongolia y China), y no serán otra cosa que subespecies de esta 
misma? Todas ellas tienen de común las arrugas laterodiagonales del 
edeagus. Sólo se diferencian, casi, aparte del tamaño, en la extensión 
de estas arrugas a lo largo del órg 
están ordenadas de más extensión rugosa a menos extensión. Como pue
de verse, respecto a las dimensiones no hay grandes diferencias, ya que 
los valores de unas y otras se imbrican entre sí. No puede decirse ni con
cluirse nada más definitivo sin ver los ejemplares, tan sólo se hace notar 
la posibilidad de que se haya ido excesivamente aprisa, en la creación 
de estas nuevas especies. Heikertinger (1930) parece ser de esta mis
ma opinión, pues en su catálogo de coleópteros balticinos, considera 
simples variedades a Haltica ampelophaga ssp. pontica Ogloblin (1925), 
a H. convexipennis Ogloblin (1917) ya H. coreana Ogloblin (1925). 
En cambio se ignora el motivo del porqué deja como especie a H. trans-

copulador. En el cuadro adjuntoano



Cuadro resumen de las especies, subespecies y variedades morfológicamente afines a Haltica lythri Aubé, 1843

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICAVARIEDAD, SUBESPECIE O ESPECIENOMBRE DE DIMENSIONES

Haltica koreana Ogloblin, 1925. Norte de Corea, un solo ejemplar macho (Sei-shin).3,9 x 1,8 mm.
Haltica a elopha pontica, o sea Costa norte de Armenia.3,5 a 3,8ga ssp. 

apeloph
imp 
hri , iH. lyt ponticaaga

gOgloblin, 125.

!Haltica lythri ssp. ampelophaga Guer., 1858. Región mediterránea y algunas localidades de Europa3 a 4,5 mm. x2,5 a 3 mm.
central. IHaltica convexipennis Ogloblin, 1917. 4,2 a 4,5 mm. de longitud Provincia de Ingoda, Siberia meridional y oriental. Pro- 

piense y Litoral.vincia Am §
Haltica lythri ssp. lythri Aubé, 1843. 4 a 5 x 2,5 a 2,8 Centro de Eur (Heikertinger, 1912), Inglaterra (Pa-opa 

¡1), Bélgica : ndenciaSON,
particular), Portugal (Seabra, 
1934), Dinamarca (West, 1940),

por correspo 
1942), Italia Ii Po3RTA,

1843,Francia (Aubé, 
i. Aiotros muchos autores), Alemania, España, rgel yy o 

Siberia Occidental (Bedel. 1899).
Haltica transbaicalica Ogloblin, 1925. 4 a 4,5 x 2,2 a 2,5 Transbaicalia (Werchmendinsk).
Haltica brevicollis Foudras, 1860 (= coryli Austria, S.4,5 a 2,8 mm. y O, de Alemania (Heikerting 

(West, 194
1912), Di-GER,

0), Suecia, España, Francia, 
(Bedel, 1899)], Italia, Cór<

Allard, 1860). Argelñamar ca
[autores franceses cega y
Cerdeña (Porta, 1934).

ro
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baicalica, cuando morfológicamente las razones de que sea especie pare
cen ser las mismas. No se conoce ningún trabajo del autor en que razone 
las causas de esta conclusión, sin embargo, parece obligado admitir que 
cualquiera que sea la categoría sistemática de estas formas, el paren
tesco parece evidente.

Conclusiones

Del estudio de la distribución geográfica del insecto como una res
puesta del mismo a los factores ambientales (clima, planta huésped tí
pica, etc.), se deducen las siguientes conclusiones :

1. Mediante los datos suministrados por las fuentes de información 
histórica sobre la existencia de la plaga en las vides españolas de la Edad 
Media, parece deducirse que España es el país origen y centro de dis
persión de esta subespecie.

2. Teniendo en cuenta su repartición en las regiones zoogeográficas, 
se concluye que el insecto en la actualidad se encuentra en la región 
mediterránea, procedente del subterritorio andaluz y ausente en el ca
nariense, habiendo invadido desde mediados del siglo pasado la región
centroeuropea.

3. Con arreglo a los datos suministrados por las isotermas (anual, 
enero y julio), después de elaboración estadística y superposición de las 
fajas correspondientes, se delimitan las zonas en que es posible la plaga 
expuestas en la figura 6, de acuerdo con dichos valores de temperatura
reducida.

4. Mediante el cálculo y mapas confeccionados expresamente para 
este estudio, de isotermas de 6 y 9 meses, en los que el insecto evolu
ciona en diferentes países de su distribución actual, se limitan zonas 
en que el insecto en teoría dispone de temperatura media suficiente du
rante estos meses para presentar un número dado de generaciones. Véase 
mapa de la figura 8. Pero estos datos, calculados de acuerdo con las 
isotermas, tan sólo serían válidos a nivel del mar, y necesitan, por 
tanto, una primera corrección de altura que equivale a una generación 
menos que la deducida por cálculo teórico por cada incremento de
460 metros.

5. Revisada la distribución geográfica, morfología y descripción de 
«especies» afines dadas por otros autores (Ogloblin y Heikertinger), 
se admite la posibilidad de que tales formas sean variedades, subespe
cies o, todo lo más, especies incipientes, siguiendo un parentesco orde
nado con arreglo al último cuadro.
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P. Inst. Biol. Api.
Tomo XVIII, páginas 43 a 106. 1954

Estudios sobre la sardina del noroeste español
por

EMILIO ANADON

El análisis de las.fluctuaciones anuales de una población de peces y 
de las posibles causas que influyen en sus variaciones numéricas sólo 
puede hacerse a base de datos estadísticos tomados sistemáticamente 
durante muchos años. Para toda la sardina española carecemos de estos 
datos tomados con criterio científico y con continuidad suficiente, pues
los únicos trabajos efectuados (4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 
28, 29, 45, 46, 70, 72 , 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 100, 101, 105, 106, 111, 112, 115, 117 y algunos otros), aunque 
valiosos, son aislados y reducidos a períodos de tiempo limitado, además 
de que en general no los ha presidido un criterio de muestreo estadís
tico necesario para aquellos fines. Dichos trabajos, sin embargo, tienen 
gran valor, pues nos permiten conocer una serie de hechos biológicos 
necesarios y saber aproximadamente el estado de la población sardinera
cuando se efectuaban.

Los únicos datos estadísticos utilizables, principalmente por su con
tinuidad, en España y Portugal, son los que suministran las Lonjas, 
Comandancias de Marina, Cofradías de Pescadores, Gremios de Arma
dores, etc., de cada puerto. Estas cifras se encuentran resumidas en 
algunas publicaciones, principalmente en la Estadística de Pesca anual 
publicada por la Dirección General de Pesca Marítima y en la revista
Industrias Pesqueras (10).

Confianza de estos datos. — La finalidad de las estadísticas y resú
menes utilizados es que sirvan de información de tipo económico y no 
precisamente biológico, por lo que sus cifras no son a veces utilizables.

clasificar la pesca por el lugar de proce-Adolecen, por ejemplo, de no
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denoia, sino por el puerto en que ha sido desembarcada. Se dan así 
casos como el de los meses de enero, febrero y marzo de 1951, en que 
la mayor parte de las descargas de sardina en Vigo fueron de sardina 
procedente de África, no separada en el resumen estadístico del resto. 
Ocurre también el que, dado que las cifras tomadas por Lonjas, Coman
dancias de Marina, etc., son las que regulan los impuestos a abonar, 
suelen ser más bajas que las reales de pesca capturada por ocultaciones 
de todo tipo. La consecuencia es que no indican exactamente la can
tidad de pesca de determinada zona, que es un dato del mayor interés. 
Tampoco reflejan el esfuerzo de pesca realizado en cada momento para 
la captura, y, en general, adolecen de los defectos ya señalados por Navaz
y Navarro (91).

Se plantea el problema de saber si a pesar de tales inexactitudes y 
omisiones, tales datos pueden ser utilizados como una aproximación sufi
ciente de la realidad que permita fundar un estudio serio sobre ellos. 
La resolución de este problema podría abordarse directamente si dis
pusiéramos de datos estadísticos exactos que pudiéramos comparar con 
los datos en las estadísticas oficiales. Como tal cosa no es factible, tene
mos que abordarlo indirectamente a base de comparar las capturas a lo 
largo de los años en puertos cuyos barcos pesquen en las mismas aguas 
o en próximas. A este efecto comparando las pescas desembarcadas en 
Vigo (cuadro I) con las de Marín (cuadro II) durante treinta años en 
que existen datos ininterrumpidos (1923-1952) y construyendo la gráfica 
semilogarítmica correspondiente, se puede observar el paralelismo bas
tante estrecho (fig. 1) de los polígonos de ambas localidades, es decir, 
que las pescas son 
Lo que indica una relación suficientemente estrecha para que estos datos 
merezcan cierta confianza. Las capturas anotadas en otros puertos no 
han podido ser
del mismo orden de aproximación. En resumen, aun manejando datos 
inexactos e incompletos de éstos, es posible obtener alguna conclusión, 
y, sobre todo, razón fundamental, no disponemos por ahora de otros

aproximadamente proporcionales en ambos puertos.

comprobadas de esta manera, pero posiblemente serán

datos para este tipo de estudios.
Otro. problema distinto es saber si la pesca desembarcada es repre

sentativa de la población objeto de pesca. A priori se puede decir que 
debe influir en la cantidad de pesca el número total de barcos que se 
dedican a ella, los aparejos de dichos barcos, el esfuerzo realizado, y la 
mayor proximidad o lejanía de los bancos. Sin embargo, los trabajos 
de Arne y Ford (11, 47), por ejemplo, encuentran que, aunque el nú
mero de barcos influye en las capturas, depende también el número de 
barcos dedicados a la pesca de la cantidad de ella presente. Por lo que 
el mayor efecto del número de barcos sobre las capturas es que aumenta 
la pesca desembarcada en épocas de abundancia, en relación con la po-
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CUADRO I
Estadística de desembarcos de sardina en Vigo (en kilogramos)

AÑOS AGOSTO SETBRE. OCTUBRE NOVBRE. DICBRE.JUNIO JULIOMAYOENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1.251.820
2.311.808
2.337.700 
2.095.965 
4.765.785 
7.042.075 
2.889.740 
6.949.800
3.433.700 
4.322.480 
4.126.425

707.545
455.542

1.343.044
2.472.210
2.928.193

159.703
2.067.510

337.189
601.266
378.333
271.223
283.613

778.240
2.208.350
1.490.242
4.041.200
3.389.125
2.081.802
2.481.175
3.685.360
4.813.210
1.064.480
2.080.215

284.450
170.685
414.160

1.374.303
556.384
323.313
31.087
34.424

192.457
577.569

14.780
102.788

1.411.240
2.848.100
1.479.442
2.071.010
3.356.225
5.315.102
2.666.187
3.612.300
3.287.500
2.498.580
2.801.940

289.689
731.907
491.889

2.058.849
2.062.703

442.303
495.755
179.723
780.268

1.021.548
72.150

308.679

1.796.600
3.482.452
2.619.375 
4.205.857 
4.706.179 
7.800.925
5.278.375 
7.626.200 
6.167.700 
4.051.890 
7.811.875 
1.400.680

883.383
987.839

3.090.418
3.984.884
1.019.090
2.970.058

153.203
677.525
193.966
750.978
515.366

1.581.200
3.103.950
3.017.994
2.642.490
6.258.712
2.876.475
4.821.997
5.870.400
4.706.100
2.264.850
3.816.878
2.782.920
1.391.123
3.735.394
9.454.147
7.678.683

521.310
2.808.230

44.103
152.155
282.023

1.003.534
206.750

7.360
2.837

1.298.350 
2.233.675

336.425
2.389.350 
4.871.377 
7.576.200 
1.759.500 
1.220.548 
2.677.253

638.820
433.952

3.091.613
2.581.460
2.359.930

427.925
710.962
46.340

128.235
252.460
718.911
42.920

1.45
2.86

532.600 
2.974.227 
2.243.070 
1.375.175 
2.673.375 
3.665.912 
3.253.750 
1.615.980 
2.439.410 
1.062.160 

712.390 
32.103 
19.425 

409.620 
1.156 312 
1.350.686 

82.100 
37.604 

7 348 
2.202 

10.554 
31.094 
96.257

808.880 
2.470.983 
1.247.805 
2.980.775 
2.992.475 
3.299.107 

640.000 
3.214.850 
3.442.110 
1.820.680 
1.396.350 

77.788 
41.421 

555 050 
1.328.368 

357.595 
290 502 

77.190 
45.423 

5.247 
80.550 
53.563 

156.827

690.483 460.323 491.439
890 600 115.880 208.540

1.346.464 2.563.245 2.123.100
169.025 418.770 1.389.915
69.800 74650 212.000

881.680 
619.912 
666.700

1.583 550 307.350 3.201.840
7.900 38.700 448.050

139.560 1.042.300 
28.840 50.350

20.850 
117.180 
673.095 
217.633 
148.547 
58.275 
3.630 
7.074 

14.454

957.797 
1.488.220 
2.137.769 
1.617.068 

766.975 
2.315.550 
1.183.100 
1.025.860 
2.882.520 

788.960 
945.995 

65.680 
7.802 

125.053 
1.018.632 

661.298 
82.962 
71.160 
20.483 

7.165 
7.785 

66 680 
39.043

1930
1931
1932
1933
1934
1935 271.555

13.710
199.790

1.637.630
434.625
434.245

1936 I1937
1938
1939
1940 492 542 

27.760 
1.249 

110.230 
1.029.594 

102.015 
439.120 

59.740 
73.050 
34.009 
5.825 

15.150 
122.854

O
1941 -1942

5.684
32.842
2.590

97.100
37.500
47.370

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949 23.1C
1950 1.

7.600
73.399

4201951
55.4251952
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blación de peces existentes, y la reduce en las de escasez. El efecto, sin 
embargo, es pequeño relativamente, como se puede ver por el trabajo 
de Silliman y Clark (121), en el que los números de sardina capturada 
y los corregidos con las cifras del esfuerzo realizado no difieren mucho. 
Silliman (122) considera, sin embargo, muy interesante este dato para 
la estimación de la mortalidad natural y la mortalidad por pesca.

¿Es representativa la composición por edades de la pesca de la com
posición real? Este es otro punto a establecer. No tenemos datos de 
Europa, pero en California ha sido investigado este problema por Rado- 
vich (104), que encuentra que la proporción de edades de la sardina de 
aquella costa, determinada por métodos experimentales estadísticos, es 
muy próxima a la de la desembarcada en la pesquería a partir del mo
mento en que su talla se hace comercial. Es muy probable que en Ga
licia ocurra lo mismo, con la particularidad de que la talla comercial la
adquiere la sardina a los 6 meses de edad.

No existen datos en general en las estadísticas de Lonja que seña
len la composición por edades de la población, salvo en casos en que la 
denominación del pescado varíe con el tamaño. Tal es el caso de la sar
dina, en la que en algunas Lonjas facilitan los datos de pesca separando 
la «parrocha» o sardina pequeña y la «sardina», que corresponde a la 
grande. En este caso se considera como «parrocha» sardina de hasta 
15 centímetros de longitud, y sardina propiamente dicha a la de lon
gitud superior. Como es natural, en las lonjas no se detienen a selec
cionar exactamente las sardinas de una y otra longitud, pero en general 
no vienen muy mezcladas, pues, dada su diferencia de precio, los mis
mos pescadores procuran separarlas.

Que la selección se hace con bastante cuidado parece demostrado, 
aunque el dato es único, con las cifras dadas por las Lonjas de Marín y 
Vigo (10) de sardina y parrocha en el año 1939, en el que en Marín la 
sardina representó el 62,19% y la parrocha el 47,81%, y en Vigo el 
53,56 % y 46,44 % respectivamente, lo que indica que las cifras mere
cen confianza.

Como quiera que la sardina alcanza aproximadamente los 15 cm. 
al año de edad (observaciones de Olivbr, Oliver y Navarro (92, 93, 95) 
y nuestras), la clasificación de Lonja equivale a separar las sardinas de 
menos de un año de edad y las de más de un año. El grupo de «parro
cha» estará constituido por sardinas de 6 meses a un año de edad aproxi
madamente, según se desprende de comparar las épocas de puesta de 
la sardina (9, 25, 26, 72, 85, 93, 95) con las de aparición de la «parro
cha». El grupo de sardina está formado principalmente por ejemplares 
de más de un año de edad y, en menor cantidad, de más de dos, tres y, 
rara vez, cuatro y cinco. Hagamos constar que el tamaño alcanzado en 
el primer año de vida no tiene nada que ver con el de la aparición de la



CUADRO II
CO

Desembarcos de sardina y parrocha en Marín, expresados en kilogramos

ABRILMARZOENERO FEBRERO MAYO JUNIO

PARROCHA SARDINAPARROCHA SARDINA PARROCHA SARDINA PARROCHA SARDINA PARROCHA SARDINAPARROCHA SARDINA

1923* ....
1924 1.000
1925 9.216475 13.098 9.834104
1926 9.8342.838 80.368 146.198 150.8784.488792
1927 5.460 104.3651.460 2.535 61.379 35.2801.971 1.541 281

2.989 117.5261928 14.279 140.014 175.910 226.37222.196 18.968
1929 13.379 4.550420 29.893 13.6534.761 5.180
1930 113.96463.123 9.174 1.468 87.792 123.350 5.40124.664 6651.339 5.955
1931 1.881 244.169 2.45420.610 1.472 74 525 358.501 252.02978 6.706

i1.890 192.9041932 92.910 203.581 213.71821.332 128.927 56.872 143.828
2.3731933 6.784 112.536 166.128 15.207 192.052 361.31352.603 13.140 20.68421.615 i1934 20.112 67.985 13.072 25.125 233.579466 7.656 2.353 8.583 27.348 184.7334.999

101.133 24.0491935 49.005 22.523 11.520 227.532 57.067 256.6065.778 1.140 4.236 40
1936 5.194 33.458 150 181.698 221.374 38.635540 11.378

77.8081937 58.873 63.396 8.302 1.079 117.714 104.200 169.98721.853 £74.814 145.982 15.899 314.800 3.273 234.052 300 379.7691938 140.554 5.495 48.915 1.662
56.790 57.346 48.9761939 5.331 90.35711.276
24.990 9.2301940 3.205 61.915 215.885 211.031 61.020 147.560 10.15310.712
17.109 3.093 11.814 2.527 2.500 846 26.6671941 11.623 6.592 1.733

12.9551942 134 585 2.937 10.6622.312
2.5951.330 15.879 270 9.215 37.804 41.8591943 73.734 83 15.420 300

87.938 256.673 147.278 64.500 6.4501944 128.382 11.350 950 27.275 103.654 53.165
23.950 392.922 1.4008.580 15.072 30.441 13.699 179.139 123.5951945 13.270

70.731 133.840 57.496 103.278 13.3331946 75.033 200 . 17.070 650 543
5.649 3.2001947 28.657 16.850 19.402 1.15122.294

43215.327 7.313 10.987 2.83913.730 12.392 401 6.2521948 230
9.38070.900 24.800 1501949 173.450 12.200

200 7.250 4.480950 5.490 9001950 400 7.11010.300 21.375
5.580 2.400 2.700 3.3502001951 200

1.590 1.050350 4.2201952 400 9.265 100

de 234.245 kg. de sardina.* Carecemos de datos mensuales referentes al año 1923; el resumen anual



JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PARROCHA SARDINA PARROCHA SARDINA PARROCHA SARDINA PARROCHA SARDINA PARROCHA SARDINA PARROCHA SARDINA

1923
1924 2.125

8.240
163.749
123.552
138.125

2.171
73.095

986
1925 14.729

111.407
161.420
309.543
43.967
40.187

330 7.458
152.205
237.169
145.405
24.340

9.827
32.682

9.240 1.452
224.085
245.989
175.140

9.274
10.464

311.455
501.725
169.719
290.222
453.783
405.154
356.300
420.069
27.401

638.139
47.445
28.803
10.301
31.441
61.810
17.430

26.460
11.979
36.402

14.982
2.386

33.950
1926 20.587

137.342
51.540

1.120
24.711
49.562

1927 6.516 11.128
1928 s1929 83.027

78.112
290.461
360.357

186.833
63.627

427.728
211.212
51.857
30.615

3.749
15.097
37.308

287.254
79.671

263.325
361.466
85.065
85.749

302.368
219.827
226.224

8.880
158.395
165.965

5.278
77.195

120465

168.778
114.806
97.146
26.030

118.011
130.911

4.888
126.764
164.643

350 58.771
77.537
26.399
46.677
17.258
5.349

898
1930 26.226

314.473
502.328
115.722
188.556

77.492
311.579
196.116
387.219
52.363

166.975
1.350

23.118
45.163

129.925
44.850
4.250

11.314
436.744
66.740

163.642
5.121

72.196
253.898
107.288
116.023
73.386

103.538
4.693

1931
1932
1933 810 444.

250.
021 250.538

312.799
317.241
310.158
235.175
359.580

52.543
72.874
10.440

145.443
329.955
472.965
380.235
375.002
350.640
156.863
360.388
82.179
35.789
84.412

128.377
26.820

1934 4.488 276
1935 796 206.126

184.148
225.934
467.541
137.482
29.900
15.115

931 §1936 42.275
71.325

149.284
304.1251937

1938 840 150 60 31939 ...... 85.437
116.086

34.934
102.998
63.673

126.808
160.800
28.564

150.800
55.950
40.500

186.570

99.981 313.446 198.218 6.857
1940 231.119

42.345
38.676
64.010
22.820
19.150
39.099
38.700

1.050
7.250

40.540

300
71941 35.571

62.496
133.330
204.777
203.170

6.138
332.650

61.385
56.285
37.650

261.990
108.123
95.563

353.718
838.225
29.577

1.057.250
36.350
94.100
11.780
64.140

379.041
21.081

254.862
941.288

1.165.790
43.852

665.100
59.076
35.920
16.050
21.450

143.474
30.739

196.782
277.425
773.180
31.440

197.850
22.631

9.240

i1942 720 477
1943 127.601

72.612
128.625

12.346
15.350
3.270
1.200
9.410

24.624
230.159
342.905
22.985

4.750
14.650

14.365
49.7001944

1945
1946 800
1947
1948 3.800

1.420
2.050 700 100

1949 200 3.600 150
1950 150 250
1951 30 1.850

4.000
2.150
8.350

7.980
1.650

5.500 6.700
1952 14.250300 25.850 8.100 450

*»•co
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primera línea en las escamas, puesto que aquella indicará, en todo caso, 
el primer invierno y puede formarse quizás hasta a los seis meses de edad.

Reducción de peso a número de individuos.—Las cifras de pesca en 
España se dan siempre en peso, por lo que para el estudio de la pobla-

CUADRO III
a el cálculo 
ramo.

Peso medio por sardina, en gramos, de los lotes utilizados par 
del peso medio anual y número de individuos por kilog 

L, Lozano; A, Andreu.

SARDINAPARROCHA
MES

PESO GR. LONG. MODAPESO GR. LONG. MODA

120 A12,58
127 L16Enero
135 L18

160-85 A39,48110 A10,1
13,1

9
115 A13,16

14,60 120 AFebrero
130 L16
112 L10
125 A14,57

21,48 145 A
12 117 LMarzo

120 L13
101 L8,50

13 116 L
180-95 A 

155 A 
170 A 
167 L 

160-5 A 
170 A 
160 L 

180-200 A 
180 A

59,79
29,05
33,87

104 L8,50
19 129 LAbril

114 L13,20
24 144 L

37,11
37,86
32,70
58,75
47,65
29,30
29,60
53,14
68,78
57,42

140 L20
143 L22Mayo
139 L20

126 L15
Junio

L151
L146
A180110 A10,87

10,21
Julio

185 A110 A
175 A110 A10,50Agosto

130 ASeptiembre 21,44
110 A11,47

8,92
11,46

105 AOctubre
115 A
120 A12,85Noviembre
120 A13,41

13,44
16

130 A
126 LDiciembre
127 L17
116 L13
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ción tenemos que reducir dichas cifras a número de ejemplares. En las 
estadísticas francesas utilizan un baremo de conversión (41, 57), según 
las zonas de pesca, en números redondos, que afirman es suficientemente 
exacto. Según ellos, la relación entre edad, tamaño, peso y malla les 
ha permitido prever sin errores las pescas de sardina al sur de Breta
ña (41). Dado que tal baremo no se ha calculado en España, que sepa
mos, lo hemos hallado para Yigo con datos de Lozano (72) y Andreu 
(inéditos) (cuadro ITI) únicos que hemos encontrado que dan el peso 
medio total por lote. Hemos hallado las equivalencias entre peso y nú
mero de ejemplares para la «parrocha» y sardina separadamente, como 
es natural.

Hay que advertir que, puesto que la sardina va creciendo a lo largo 
del año, para mayor exactitud tratamos de encontrar una ley que rela
cionase el peso medio de parrocha y sardina con el mes en que fue pes
cada, adaptando una curva de ecuación p = b0 + b1t + b2t2 por el método 
de los mínimos cuadrados, a los datos mensuales de que disponíamos. 
Sin embargo, la dispersión de los valores reales era tan grande alrededor 
de la curva calculada, que los errores eran considerables, ya que la po
blación parece componerse de cardúmenes aislados e independientes de 
fecha de nacimiento distinta —hasta ocho meses de diferencia según An
dreu (9)— y por -tanto de características de talla y peso muy diferentes. 
Tal hecho hace muy difícil la interpretación del crecimiento por el mé
todo de Peterssen, así como dudosos algunos resultados biométricos y 
biológicos señalados por algunos autores a base de un muestreo inade
cuado, estadísticamente hablando. Por ello, y después de comparar los 
datos sobre el número de parrocha y sardina calculado sobre los pesos 
dados por Lonja, utilizando las regresiones halladas, y con la medida de 
todos los lotes considerados, que prácticamente coincidían, adoptamos 
este último método por más simple. Tanto más cuanto que, como vere
mos, parece que hay adelantos y retrasos en la aparición de la parrocha, 
muy probablemente relacionados con la época de puesta, por lo que el 
peso mensual es muy posible que varíe considerablemente con los dis
tintos años.

Para los cálculos citados utilizamos los datos de 24 lotes publicados 
por Lozano (72) y 25 facilitados amablemente por Andreu (inéditos). 
Indicaremos, por si pudiera tener algún interés, la ecuación de regresión 
hallada con estos datos para la parrocha, que fue :

p=—48,0448+ 9,641 T—0,003144 T2

en la que T representa el mes numerado a partir de julio. En la sar
dina, la dispersión de valores es tan grande, probablemente por la hete
rogeneidad de edades de los lotes, que no creemos oportuno indicarla 
siquiera.
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Los pesos medios, anuales calculados y que hemos utilizado exclusi
vamente en este trabajo, después de los ensayos citados anteriormente, 
son : peso medio de una parrocha, 14,438 gr. ; número de parrochas por 
kilogramo, 69,259 (35 lotes). Peso medio de una sardina, 45,9642 gr. ; 
número de sardinas en un kilogramo, 21,7561 (14 lotes). Conviene ad
vertir que hemos considerado el peso medio de cada lote prescindiendo 
del número de ejemplares, ya que éste no está relacionado en general 
con la abundancia de sardina.

Mortalidad. — Con las cifras anteriores, inútil es decir que la mor
talidad no puede calcularse más que con una aproximación relativa. Sin 
embargo, creemos vale la pena dicho cálculo, pues nos permite obtener 
algunas conclusiones esbozadas por algún autor anteriormente, Eurnes- 
[tin (48, 52) por ejemplo, un poco intuitivamente y sin una base esta
dística suficiente.

El procedimiento de cálculo es sencillo. Considerando las pescas de 
parrocha y sardina totales de un año como representativas del número 
de ejemplares presente, y las pescas de sardina del siguiente también 
como representativas de dicha población, la supervivencia por ciento
vendrá dada por la fórmula :

Sardina! x 100
Supervivencia =

Parrocha,, + Sardina,,

y la mortalidad por 100 será igual a 100 menos la supervivencia. Pres
cindimos de hallar la mortalidad instantánea total [Baranov, Volterra, 
Rickert, etc. (15, 129, 109)], pues para nuestros fines y dadas las ci
fras utilizadas no lo creemos necesario.

Sólo hemos calculado la mortalidad en Vigo y en Marín por no dis
poner de otros datos estadísticos de este tipo. En Vigo hallamos la 
mortalidad por años naturales (26), ya que carecemos de los datos men
suales, lo que lleva aparejado el que se considere parrochas de dos gene
raciones anuales sucesivas para hacer el cálculo. En Marín, en cambio, 
para estudiar la misma generación de parrocha utilizamos las capturas 
registradas de julio de un año a julio del siguiente, y lo mismo hacemos 
con la sardina, puesto que la primera aparición de parrocha del año 
suele acaecer en julio y con intermitencias se llega a pescar hasta julio 
del año siguiente. En dicho cálculo, tal como lo hemos efectuado, existe 
un error inicial, que es el de considerar como igualmente representativa 
de la población real la cantidad de parrocha que tiene sólo seis meses de 
plazo para ser pescada, y la de sardina que tiene el año completo, por 
lo que las cifras de mortalidad halladas deben ser más bajas que las 
reales, sin que podamos precisar el error por carecer de otros datos.

Este cálculo de la mortalidad no puede hacerse sin unos supuestos 
previos, aparte de la confianza de las cifras que utilizamos que hemos ,

:
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discutido anteriormente. Estos supuestos son : a) La población no se 
desplaza en general, o los desplazamientos son cortos, o bien anual
mente realiza el mismo recorrido y se concentra en los mismos puntos. 
b) No hay una segregación de sardinas de distintas edades a distintas 
localidades en la población objeto de estudio, c) Se pesca con igual inten
sidad y esfuerzo la sardina de distintas edades ; y d) La muestra (cap
tura) no influye sensiblemente en la mortalidad general. Ninguno de 
estos supuestos está firmemente establecido, pero sí podemos encontrar 

que nos hacen suponer sean ciertos. Aparte de que, aunque no 
lo fuera, creemos tendría interés también el cálculo, aún sin darle esta
razones

significación.
Supuesto a) Uno de los estudios más unánimamente realizados por 

todos los investigadores es el de la media vertebral. Tal dato tiene gran 
interés para nosotros, no precisamente porque sirva para separar razas, 
sino porque en cierto modo sirve para situar el origen de los cardúme
nes, como implícitamente señala, por ejemplo, Buivo, (115). En efecto, 
la fenogénesis de los embriones y larvas de sardina de una determinada 
localidad se realiza en análogas condiciones, que varían alrededor de 
unas condiciones medias, lo que da como resultado el que las medias 
vertebrales varíen también alrededor de otra media (Andeed, et al. 8).
Consecuencia de ello, los histogramas construidos con las medias, y las 
medias totales de localidades cercanas, podrán darnos una idea de si la 
población es autóctona o hay mezclas por emigración o emigración con 
ciertas restricciones. Estas restricciones nacen de que si durante el año 
se suceden en una misma localidad dos o más generaciones sucesivas de 
sardina, es muy probable que ambas tengan características vertebrales 
distintas y puedan aparentar mezcla de poblaciones de distinto origen.
Quizá sea este el caso de Santander (18, 45, 46, 70, 86, 87, 88, 117),
Golfo de Vizcaya (Eürnestin, 48), Málaga y Estrecho (16, 17, 18, 50, 
86, 87 , 88), atribuidas por sus autores en general a mezcla de poblacio
nes, excepto en el último trabajo de Bardan y Navarro (18), en el que 
se critica esta interpretación y las teorías de emigraciones y mezcla de 
poblaciones en la sardina del Mar de Alborán. La práctica desaparición 
de una generación durante el año puede dar lugar a la ausencia de uno de 
los grupos como en ocasiones anotan. Este hecho de las diferencias 
de media vertebral dentro de la misma localidad lo pudimos observar 
claramente en Vigo, con lotes muy numerosos de fecha de nacimiento 
indudablemente distinta (8).

De todos modos, la constancia práctica de una media vertebral en 
una localidad a lo largo de los años, y la diferencia de medias entre unas 
localidades y otras, da una seguridad bastante grande de que las pobla
ciones de sardina están localizadas. En el caso de la sardina del Noroeste 
español poseemos datos simultáneos de las costas portuguesas y de la!
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de Vigo [87, 95, 10G' y Andreu y Bamalho (1953) inéditos], en los que 
se puede comprobar una diferencia de media vertebral suficiente para 
ser interpretada como de sardinas de distinto origen. De Buen (28), 

con datos muy escasos, encuentra también diferencias entreaunque
Vigo, Ferrol y Gijón. Esto quiere decir que en el caso de Galicia parece 
suficientemente establecido que la sardina tiene áreas de puesta locales 
diferentes para cada zona, lo que es un buen argumento en contra de 
las suposiciones de Boule (114) de que existen grandes bancos lejos de la 
costa y que de ellos se destacan los que se van a ella. Creemos suficien
temente fundamentado por lo tanto el apartado a), prescindiendo de si 
existe una localización estricta, o se concentra anualmente en los mismos 
puntos, si. se verifican emigraciones cortas, o de cierta amplitud, pero 
anualmente con el mismo recorrido. Si bien en este último caso la emi
gración en las costas gallega y portuguesa no puede ser paralela al litoral.

Supuestos b) y c) La segregación por edades es un hecho bastante 
general en los peces. En general, con la edad el pez se va alejando de 
la costa. En el caso de la sardina, la segregación por edades se da y ha 
sido bien estudiada en Sables d’Olonne (Belloc, 23), Costas de Bre
taña e Inglaterra (Le Gall, 52, 54, 57) y Costas levantinas españolas 
(Andreu & Bodríguez-Boda, 67 ; Planas & Vives, 101). En todos estos 
lugares, sin embargo, la plataforma costera se extiende a muchas millas 
de la costa, y sobre ella es donde se encuentra exclusiva o casi exclu
sivamente la sardina, en una época del año al menos, y los únicos luga
res en que se pesca según diversos autores (4 , 6 , 7, 11, 12 , 23 , 25 , 26, 
27, 29, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 59 , 60 , 65, 73, 84, 87, 
100, 101). Las experiencias yugoslavas (Muzinic, 81-83) de mareaje nos 
hablan también de migraciones cortas de ida y vuelta, sin alejamiento 
ni salida de esta plataforma. Más aún, prácticamente no se encuentra 
fuera de la isobata de 100 m. (58), salvo en algún caso (Fdrnestin, 52), 
por ejemplo. Este último autor, sin embargo, con ecosonda, no las en
cuentra sobre profundidades mayores de 100 m. más que rara vez, sin 
pasar de 150 en ningún caso (51 bis).

Lo mismo ocurre con otras especies del género, y géneros afines. 
S. sagax de Africa del Sur no se encuentra fuera de la isobata de 100 m. 
(Von Bonde & Davies, 130). En el género Sardinops, S. neopilchardus 
de Australia no sale del borde de la plataforma costera según Black- 
burn (24). Algo parecido ocurre con Sardinops caerulea de la costa pací
fica de América del Norte, en el que el total de la población se encuentra 
en aguas poco profundas y costeras durante el otoño e invierno (Gold- 
sil, 60; Clabk, 32-34) y en que la mayor parte de la población se en
cuentra concentrada durante todo el año en una faja de unas 20 millas, 
es decir, sobre la plataforma costera y no en aguas profundas (Phyllips, 
Badovich, 99, 104). La pesca de esta especie (Clabk, 33) se hace en
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un 52 % dentro de las tres millas y en un 91 % dentro de las seis, 
en Monterrey, y 36 % en las tres millas y 92 % en las diez, en San 
Pedro, donde existen islotes y accidentes submarinos a cierta distancia 
de la costa. Lo mismo ocurre en el arenque (CI. harengus) según
Sund (125).

Ahora bien, frente a Galicia, en la zona de las rías bajas, la plata
forma es relativamente muy estrecha (fig. 2), puesto que la isobata de

.-—'I
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100 m. se encuentra ¡como máximo a unas 6,5 millas de la costa y en 
muchos puntos a menos de 2 millas (frente a las islas Cíes, por ejemplo) 
y la de 200 m. a 20 millas como máximo y a veces a menos de 10 (cua
dro IV). Los pescadores dicen no encontrar sardina más que dentro de 
la isobata de 100 m., aunque se alejan más utilizando las mismas artes 
cuando pescan la alpabarda (Scombresox) y anchoa (Engraulis), hasta 
unas 20 o 35 millas, sin que encuentren nunca sardina en estas zonas. 
Parece, pues, que la población se halla concentrada cerca de la costa 
y la falta de espacio propicio para ella hace que no haya una segrega
ción tajante por edades y que el esfuerzo de pesca se ejerza sobre sar
dina de todas las edades con una intensidad semejante, pues pescan toda 
la que encuentran sin despreciarla por su tamaño. La pesca, por otra 
parte, se hace principalmente con artes de cerco no selectivos. En el 
norte de Portugal, en cambio, como la plataforma es más extensa, se 
pesca también sardina a más de 8 millas de la costa. I

CUADRO IV
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Otra prueba de que la sardina no vive, por lo menos en alguna época 
del año (de junio a diciembre), fuera de la plataforma costera, es el es
tudio del contenido estomacal de la albacora o bonito del Norte (Germo 
alalunga) y el atún (Thunnus thynnus). Le Gall (56) menciona como 
alimento del bonito 48 especies de peces, pelágicos, de fondo y batipelá- 
gicos (anchoa, alpabarda y jurel, entre otros), además de 78 especies 
de crustáceos, moluscos, celentéreos y gusanos, pero no la sardina. Tam
bién Peiol (103) dice que nunca contiene en su estómago clupeidos. 
Coinciden con ello los pescadores de bonito gallegos, que aseguran que 
al ser pescado no expulsa por la boca sardina y sí, en cambio, estos otros 
peces. Sólo conocemos una cita, de Kodeígüez (111), sobre el encuentro 
de una sardina de 3,5 cm. en el estómago de un bonito en Santander,
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y otra de Lozano (73) que encuentra en dos ejemplares pescados frente 
a Finesterre sardina y espadín en su estómago. En el Pacífico, Mac 
Hugh (67) señala como alimento de la albacora la sardina de Califor
nia. En el Cantábrico y Golfo de Vizcaya, por otro lado, se utiliza como 
cebo vivo sardina. Lo cual hace suponer que si no la come normalmente 
es porque no la encuentra en las aguas que recorre, puesto que 
peces de todos los tipos biológicos. En cambio, el atún, al ser pescado, 
expulsa por la boca frecuentemente sardina, lo que indica que frecuenta

come

áreas en las que esta especie se halla normalmente.
Ahora bien, la distribución de estas dos especies de Túnidos está bas

tante bien estudiada, sobre todo por los oceanógrafos franceses (Belloc, 
■21, 22 ; Le Gall, 54, 56 ; Priol, 103, etc.), y relacionada con la teoría 
de las transgresiones oceánicas de Le Danois (40), coincidente substan
cialmente con la distribución observada por los pescadores gallegos. Se
gún los autores citados, la albacora se mueve estrictamente en lo que 
llaman aguas transgresivas atlánticas, en las que se encuentra también 
Engraulis y Scombresox (si bien Engraulis puede habitar también aguas 
costeras) que bordean y no penetran más que rarísima vez en la plata
forma costera, y en este caso no profundamente. Los pescadores afirman 
que esta especie nunca se pesca en el aplayal», nombre que dan a la 
plataforma costera. Mientras que el atún es más costero, nada en aguas 
poco profundas sobre la plataforma, penetrando en ocasiones profunda
mente en ella, hasta el centro del mar del Norte, por ejemplo, según Le 
Gall (54). Si bien este autor supone que sólo hace incursiones breves 
en estos puntos para comer arenque, pues habita, según él, en aguas 
transgresivas, aunque de las llamadas de transición. Conviene, sin em
bargo, más tarde en que los movimientos del atún no están relacionados 
estrechamente con las llamadas transgresiones. Por otro lado, las cos
tumbres más costeras del atún quedan confirmadas por su pesca con al
madrabas, en las que no se captura el Getmo a pesar de que esta especie 
habita también el Mediterráneo. Y por las declaraciones de los pesca
dores gallegos de que el atún se pesca también en el «playal». En conse
cuencia, estos hechos confirman, nuevamente, que la sardina no se halla, 
por lo menos de junio a diciembre, fuera de la plataforma costera, pues 
en este caso formaría parte esencial del alimento del bonito indudable
mente.

Por todo lo anteriormente expuesto podemos afirmar : l.° que no hay 
segregación latitudinal por edades (media vertebral) ; 2.° que no hay se
gregación por clases anuales por alejamiento de la costa que influy 
que sean más asequibles sardinas de una edad que de otra, puesto que 
la plataforma costera, breve y en lugares visitados abundantemente por 
los barcos de pesca, hace que el esfuerzo se reparta por igual sobre todos 
los peces. Y finalmente, parece que tampoco debe influir en la pesca una

a en
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Fig. 4. — Gráfica de la pesca en Marín de 1924 1952 en toneladas. Curva equiárea. Parrocha, en blanco; sardina, punteada. Los años 31, 32 y 40 muestran claramente el paso de parrocha a sardina.
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segregación por edades en profundidad, ya que dicha segregación sólo 
se ha podido observar en determinadas épocas del año [De Bden, 25 
(estómagos de merluza), 29 ; Andreü, R. Roda, 7 ; Massdtí, Valls, 
Navarro, 78 ; Le Gall, 55], cosa comprobada al parecer con los son
dadores ultrasonoros [Ccshing, 38; Furnestin (51 bis), Hodgson, Ri- 
chardson, 65; Balls (en arenque), 13, 14]. En Castellón (Andreü, 
R. Roda, 7), donde los artes de arrastre capturan sardina durante una 
época del año, las profundidades de dichos arrastre no suelen ser supe
riores a las 70 brazas. Por otro lado, las redes de cerco utilizadas en Ga
licia llegan a los 85-100 m. de profundidad (Navaz, 89).

Supuesto d) Que la muestra no influye sensiblemente en la morta
lidad general sólo se puede justificar estudiando la cantidad de pesca del 
puerto «muestra» con la cantidad total de sardina pescada en aquella 
costa. En el caso de Marín y los puertos que indudablemente nutren 
sus capturas en la misma población, Sanjenjo, Bueu, Cangas, Bayona, 
Vigo y La Guardia, la pesca de sardina de aquel puerto anotada des
de 1946 a 1951 inclusive fue de 4.624.093 kgr., y la de todas las localida
des citadas de 44.255.498 (cuadro V). Lo que representa que Marín pesca 
únicamente el 10,44% del total de la zona, cantidad que probablemente 
es menor que los errores de toda índole citados anteriormente, y que no

la mortalidadpuede aumentar como máximo —totalmente improbabl
total más que en un 10 % si se capturase toda la sardina existente. Cree
mos por ello perfectamente admisible dados los datos inexactos que uti
lizamos, el considerar que la muestra no ha influido sensiblemente en
la mortalidad.

Pesca de parrocha.—Del estudio de las cantidades mensuales de 
parrocha desembarcada en Marín se desprenden consecuencias intere
santes. En primer lugar se observa que la parrocha aparece en dos olea
das (fig. 3), una en primavera y otra en otoño, y que la de primavera 
se suele presentar con dos máximos. Ambas «arribazones» se hallan 
separadas por unos meses de mínima pesca general de sardina y parro
cha (fig. 4); los de invierno, principalmente enero y febrero.

Por la época de puesta y el crecimiento de la sardina gallega (9, 25, 
26, 29, 71, 88, 93, 94, 96), así como el pequeño tamaño de las primeras 
parrochas otoñales, se deduce claramente que la aparecida a fines de ve
rano, de máximo otoñal, procede de las puestas tempranas del mismo 
año, y las primaverales de las tardías del año anterior. Las observacio
nes de Andreü (9) sobre la parrocha parecen confirmar esta interpre
tación. Es posible, por otra parte, que la puesta de un año produzca un 
sólo máximo de generación, pero por no pescarse sardina en invierno se 
subdivida éste en dos máximos de captura. Probablemente influye la 
temperatura en esta falta de pesca en invierno, bien por ser las aguas 
superficiales demasiado frías y mantenerse la sardina en profundidad,
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o bien por dispersarse los bancos por la temperatura. Ya Fage (44), 
Arne (11) y Furnestin (48) suponen que las aguas frías superficiales no 
dejan ascender a la sardina. La dependencia de el «embaucamiento» más 
o menos cerrado con la temperatura ha sido también estudiada y com
probada experimentalmente en la sardina de California (128), si bien 
allí la frialdad de las aguas hace que se agrupe más estrechamente, al 
contrario de lo que en Galicia tendría que ocurrir. Es muy posible que 
en Galicia contribuyan estos dos efectos a la falta de pesca en invierno, 
pues en esta estación, cuando el día ha sido templado y el mar está en 
calma, los «xeiteiros» o pescadores que utilizan el «xeito» o sardinal ga
llego afirman que la sardina «sube» y se pesca, al contrario que en los 
días fríos en que no «enmalla». Por otro lado, en los meses de mínima 
pesca, también es el sardinal el único que suministra sardina, lo que 
indica que los bancos no están agrupados, pues en este caso se pescaría 
con cerco también con resultado.

Otra consecuencia interesante es que los máximos de parrocha no 
ocurren siempre en la misma época. Ya Bussem, (116, II) indica cosa 
parecida en otros peces, pero la diferencia de máximos dice ser de un 
mes todo lo más. El primer máximo de una puesta, el de otoño, puede 
ocurrir de agosto a diciembre, y los primaverales de enero a agosto. Pue
de, por lo tanto, haber retrasos y adelantos de varios meses en los máxi
mos de parrocha, e incluso desaparecer uno de ellos o ambos; es decir, 
que, prácticamente, en este último caso no se pesque parrocha en el 
año. A fines de octubre podemos fijar el primer máximo de pesca., y a 
fines de marzo el segundo. Parece natural relacionar estas alternativas 
de «arribazones» de parrocha con la forma, distribución y época de la 
puesta, que en este caso indicarían que ésta, además de ser larga dura
ción, de ocho meses al menos según Andreü (9), varía su máximo con 
los años, probablemente con amplitud que puede llegar a seis meses de 
diferencia. Arne (12) y De Büen (26, 29), por ejemplo, ya señalan va
riaciones de la época de puesta.

También tiene interés el comprobar que las variaciones de cantidad 
de parrocha desembarcada pueden ser enormes (cuadro VI), desde prác
ticamente ninguna —ni siquiera se computa en Lonja en el año—, caso 
de las generaciones de 1928 y 1929, en los que, en cambio, hubo gran 
cantidad de sardina grande, hasta 3.617 toneladas en 1946, la máxima 
pesca de Marín en los años considerados, que equivale a unos 250 mi
llones de individuos, y a unos 2.500 millones capturados entre las rías 
de Pontevedra y Vigo y la costa hasta la desembocadura del Miño.

La sardina adulta. — Si observamos la gráfica de la pesca de sar
dina (fig. 4) desembarcada en Marín, podemos ver con claridad que la 
sardina adulta se pesca durante todo el año cuando existe en suficiente 
cantidad, salvo en los meses más fríos (enero y febrero principalmente),
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en los qué experimenta un notable descenso su captura. Sufre también 
durante el año oscilaciones irregulares que no se pueden sistematizar 
fácilmente, pero en general se puede situar su máximo de pesca en ve
rano u otoño.

CUADRO VI
Parrocha pescada en Marín, en kilogramos, de cada generación anual

AÑOAÑO PARROCHAKG. PARROCHA

1938 01923 0
1.701.45219391924 475

8.49919401925 59.130
900.25219411926 19.901
481.42119421927 105.261

1.388.223194301928
2.007.80719441929 1.588.541
3.685.42619451930 582.784

205.01019462.281.8391931
2.485.94119471.862.7141932

527.322573.047 19481933
288.4701949652.8041934
300.099195016.0501935

91.590500.722 19511936
982.6711937

En los años 1931, 1932 y 1940 podemos observar con claridad 
ridiana el paso de parrocha a sardina. Se ve que en ellos apareció gran 
cantidad de parrocha, que a los pocos meses pasó a ser capturada como 
sardina debido a su crecimiento, disminuyendo a la vez las cantidades 
de parrocha consignadas. Esta interpretación viene confirmada por la 
proporción calculada de edades en dichos años (fig. 6), en las que se 
puede ver un
siendo en cambio escasa la proporción de la sardina de edad superior.

Otros años, en cambio, 1924, 1925, 1926, 1927, aparece sardina que 
no había sido observada como parrocha anteriormente, lo que indica, 
como veremos, una indudable inmigración a la costa de las rías bajas

notable incremento de los individuos de más de un año,

de sardina procedente de otros lugares.
Finalmente se ve que en la actualidad apenas se pesca sardina, aun

que en los años 1952 y 1953 parece que ha aumentado su proporción 
(véase gráfica del 1951-52), cosa que se podrá confirmar cuando se den 
conocer las estadísticas correspondientes.

Mortalidad. —Con la cantidad de pan-ocha y sardina pescada en Vigo 
de 1906 a 1915, según De Buen (26), y las de Marín suministradas por 
la Lonja, hemos calculado la mortalidad de la sardina del sur de Ga
licia a base de los supuestos previos que 
mente. Tales mortalidades y supervivencias las exponemos en el cua-

hemos establecido anterior-
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i65LA SARDINA DEL NOROESTE ESPAÑOL*

N drc VII. Examinando dichos datos y la gráfica correspondiente (fig. 7), 
sorprende el hecho de que la mortalidad es negativa en los años 1914-15, 
1924, 1925, 1926, 1927 y 1936-37 ; es decir, que en lugar de morir au
mentan en número.

mwi#
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CUADRO VII
Mortalidad y supervivencia calculadas en Vigo y Marín (p ciento)

AÑO MORTALIDAD SUPERVIVENCIAAÑO MORTALIDAD SUPERVIVENCL4

53,645,41934i 1906- 7 ...
1907- 8 ...
1908- 9 ...
1909- 10 ..
1910- 11 ..
1911- 12 ..
1912- 13 ..
1913- 14 ..
1914- 15 ..

35,1 64,9
71 52,31935 47,7

10,3
29

* 110 3193631,268,8
64,8
41,5

35,2193737,162,9
53,4 58.5

74.6 
76

193846.6
51.6 25A193948,4

30,2 69^8 241940
10,9194172.5 27,5

00,1 6,2
37,3

1942- 0,1 
—683,4
— 48,7
— 72,5

783.4 
148,7
172.5

62,719431925
27.172,9

91,5
19441926

o 8,5
0,5
4,2

19451927
99,5194647,6

10,5
52.4
89.5

1928
19471929

96,5 3^5 0,4
0,7

19481930
194926,1

24
73,91931

1,619501932 76
96,4 3.632 1951681933

I En los años 1914-15 y 1936-37 este fenómeno puede explicarse quizá 
por variaciones en el esfuerzo de pesca, ya que la mortalidad negativa 
en ellos tiene pequeño valor. En efecto, dichos años coinciden con las 
anormalidades de los comienzos de la Primera Guerra europea y de la 
Guerra de Liberación española. En los años 1936-37 sabemos que efec
tivamente el esfuerzo de pesca se redujo mucho por diversas causas, 
como ya señala también Lozano (73), y en cuanto polvió a normalizarse 
no tiene nada de extraño que aumentase la cantidad de pesca lo suficiente 
para aparentar una 
cifras de pesca no eran representativas en dichos años de la población 
real, por variación del esfuerzo de pesca en relación con los restantes 
años, y por lo tanto no podemos extraer ninguna consecuencia de índole 
biológica de ellas. Sin embargo, completado el estudio con la compo
sición por edades, no podemos descartar en absoluto la llegada en 1936-37 
y años vecinos de alguna cantidad de sardina procedente de otros puntos.

En cambio, en los años que van del 1924 al 1927 la mortalidad ne
gativa no puede tener más explicación que una llegada a esta región de 
sardina de otro origen ; es decir, que no ha nacido en aguas del sur de Ga
licia o en los lugares de puesta normales de la sardina de esta región, 
dada la estrechez de la plataforma continental. Hay que admitir, por lo

8
i1
i1 i
5 mortalidad negativa. Dicho con otras palabras, las
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tanto, un cierto movimiento masivo de sardina hacia estas costas, de 
mayor amplitud que las emigraciones corrientes, y que se realiza sólo 
en años excepcionales. Eürnestin (48) habla ya de migraciones de este 
tipo, aunque las fechas de realización que supone no coinciden en abso
luto con las encontradas por nosotros, y las razones que le hacen admi
tirlas son completamente distintas a las nuestras. Es más, creyendo 
como hemos justificado que la sardina es un pez relativamente costero, 
nos parece difícil admitir la amplitud de migraciones que supone este 
autor.

Id
En la sardina de California (128) también han sido encontradas mor

talidades negativas reducidas a un solo año. Suponen allí que las causas 
de este fenómeno, que consideran imprevisible, consiste en que se hacen 
asequibles a la pesca sardinas que antes no lo eran, bien por haber for
mado bancos en profundidad, bien en lugares alejados, o bien por no 
dejarse pescar por su movilidad, sardina esta última que constituye los 
llamados abáneos salvajes» por los pescadores, que, dicho sea de paso, 
no tiene nada que ver con la asardma salvaje» francesa. Este último 
fenómeno de la movilidad de algunos bancos, que no se dejan pescar 
normalmente, también es observado por los pescadores gallegos.

En Galicia resulta muy improbable que si en aquellos años hubiera 
habido parrocha no se hubiera capturado, dadas las condiciones de la 
costa, por lo que creemos que la única explicación correcta es la de 
la inmigración.

Las mortalidades totales calculadas oscilan, como vemos ■—salvo las 
negativas—, de 29 a 99,6 % anuales. Las calculadas para la sardina de 
California oscilan del 10 al 84% según los anos (128). Radovioh (104), 
para el año 1950-51, calcula mortalidades según la edad de la sardina, 
que se ven diferentemente afectadas por el esfuerzo de pesca a que se 
hallan sometidas, entre el 25 % en los individuos de talla no comercial, 
89 % en los adultos de 5 a 7 años de edad, sobre los que se centra la 
pesquería, y el 100 % en los individuos más viejos. Dado el que la lon
gevidad de la sardina gallega es menor, y que las pescas se centran sobre 
individuos de seis meses a tres años como máximo, lo que hace que la 
mortalidad deba ser mayor que en California, creemos que las morta
lidades calculadas por nosotros deben aproximarse mucho a las reales.

Cálculo de la proporción de edades. —• Dicho cálculo sólo podemos 
realizarlo aproximadamente siguiendo a Seveetzov (120), a base de la 
siguiente suposición, que se realiza de manera comprobada aproximada
mente en otros peces (véase, por ejemplo, Babanov, 15, y Bickert, 107- 
110); la mortalidad durante un año es uniforme para todas las edades 
a partir del momento en que el pez adquiere determinado tamaño, mor
talidad que varía con los años. Quiere esto decir que, conociendo la pro
porción anúmero de parrochas / número de sardinas de un año o más»,

(1924-52). 
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Fig. 7. — Dinámica relativa de la población de sardina determinada según datos de Vigo (1906-15 y 1920) y Marín (1924-52). Se indica la parrocha en blanco, la sardina punteada, con su composición relativa de edades. Escala vertical izquierda, Vigo; derecha, Marín; en millonea de individuos.
Parte inferior, mortalidad total calculada en tanto por ciento.
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al siguiente dicha proporción se mantendrá, y será igual a la proporción 
«sardina de más de un año y menos de dos» / «sardina de más de dos 
años», y al siguiente lo mismo. En años sucesivos podremos establecer

parrocha
sardina!-» sardina,-» sardina.,-» sardina,,-»

lo que nos permitirá calcular aproximadamente la composición por eda
des de la población. Es posible que la mortalidad aumente con la edad al 
aproximarse la sardina a los cinco años de vida, como suponen también 
Hodgson y Richabdson (65), lo que introducirla un pequeño error en 
los cálculos.

Composición por edades y dinámica de la población.—La composi
ción por edades calculada, suponiendo que muere toda la sardina después 
del quinto año de vida, queda expuesta en los cuadros VIII y IX y las 
gráficas (fig. 7) de valores absolutos y (fig. 6) de valores por ciento. No 
tenemos datos para comparar los por ciento hallados con los encontrados 
directamente por los observadores, salvo en el caso de los de Ohver (93), 
que coinciden bastante bien en cierto modo, pero que no podemos con
siderar más exactos que los nuestros por defectos de muestreo para 
este fin.

Podemos apreciar las grandes variaciones en el número de individuos 
pescados anualmente, y el hecho de que en la actualidad se pesca casi 
exclusivamente parrocha y la mortalidad es muy elevada.

También podemos ver que de 1923 a 1952 existen años de abundan
cia de sardina y otros de abundancia de parrocha con una cierta oposi
ción. Sardina abundante relativamente de 1923 a 1930 y de 1934 a 1939, 
y parrocha en los restantes. En cambio, este hecho no se aprecia en el 
período 1906-15, años de bastante equilibrio entre ambas cantidades. 
Como antecedente podemos citar a Silliman (122), que en la sardina de 
California observa también que con sobrepesca (población joven) el re
clutamiento es mayor que con pesca moderada (población vieja).

A esta oposición podemos darle tres explicaciones fundamentalmente. 
Lo primera, suponer que la parrocha y sardina requieren para su vida 
condiciones distintas de medio. Las ideas de Eurnestin (48, 49, 51 y 
51 bis), que supone que la sardina joven vive en aguas más cálidas que 
la vieja dentro de una misma población, parece que podrían explicar 
satisfactoriamente la oposición entre parrocha y sardina. Tres razones 
nos parece que se oponen a tal interpretación, o) Que en el período 1906- 
1915, y en otros años, 1932-33 y 1937-38, por ejemplo, no existe tal opo
sición y hay que admitir que en este caso se encuentran condiciones 
comunes de medio para las dos. Podría ocurrir que requiriesen condicio
nes especiales, pero coincidentes en una zona común, b) Que en este 
caso habría desplazamientos de población latitudinales que traerían como
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CUADRO VIII

Composición por edades, absoluta y en tanto por ciento, de la sardina desembarcada en Vigo (calculada). Núm. de ejemplares

6.° AÑO3.er AÑO 4.° AÑO 5.° AÑO2.° AÑOAÑOS SARDINAPARROCHA

235.315.86078.536.0501906 .
7525

203.905.38050.969.8961907 212.138.260
46,812,251

295.584.24036.188.626308.035.620 150.618.1641908
1824,9 651,1 i46.992.867 11.290.851 188.824.80096.107.1131909 112.111.220

15,6 3,7 11.531,937,3

1910 35.655.738 17.434.353 4.188.905 111.671.460160.586.400 41.593.262
6,4 1,515,4 1360,8 I16.615.573 8.124.408 1.952.02919.382.460 126.896.4601911 74.833.26264.606.000

10,4 8,6 4,2 1,139,133,7

38.613.963 10.001.349 98.920.74033.336.696 8.573.635 3.932.213155.209.6001912
3,915,1 3,2 1,513,161,1

26.952.546108.336.300 23.269.013 6.980.941 5.984.397 177.439.9801913 529.320.160
3,8 0,98 0,8415,3 3,375

6.398.978145.563.044 29.792.482 7.411.950 1.919.758 194.552.8801914 . 86.329.800
2,2551.4 10,6 2,64 0,6830,7

145.708.607 29.822.274 6.405.376 7.419.361 281.218.800Sin datos 86.416.1291915
51,4 10,6 2,25 2,6430,7

385.227.0821920 668.346.187
36,663,4
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consecuencia, a parte de posibles emigraciones «a fondo perdido», una 
media vertebral superior en la parrocha que en- la sardina adulta por 
las condiciones de la fenogénesis (8) que no parece darse (Oliveb, 93). 
c) El que las anomalías térmicas del sur del mar del Norte y mar Céltico 
publicadas por Smed (123, 124), indudablemente relacionadas con la 
temperatura de nuestras aguas (fig. 1), no parecen tener ninguna rela
ción con la abundancia relativa de parrocha o de sardina, como debía
ocurrir.

La segunda suposición es que la mortalidad en las primeras edades 
sea directamente dependiente de la concentración de sardina, como se 
ha observado en otras especies de animales [Chapman (30) en Tribolium 
confusum, por ejemplo]. Russell (116, VIII) parece confirmar esto con 
la observación de que los peces que frezan en verano (sardina entre 
otros) no experimentaron aumento de larvas en las capturas a pesar de 
la falta de pesca ocasionada por la guerra (que aumentó la población). 
Esta explicación parece más de acuerdo con lo observado, ya que en los 
años 1906 a 1915, de escasa pesca, se manifiesta un equilibrio entre am
bos grupos, mientras que en los años de más concentración no existe tal 
equilibrio. El proceso de establecimiento de tal desequilibrio se puede 
ver en los años que van de 1928 a 1935, en los que la reducción de can
tidad de sardina lleva consigo un aumento de la de parrocha, que suce
sivamente hace aumentar la de sardina hasta reducirse nuevamente la
joven. El hecho de que la mortalidad en las primeras edades sea depen
diente de la concentración, cabe explicarlo por concurrencia alimenticia,
por canibalismo, o por ambos efectos.

Las larvas de sardina, según Lebour (71), de 12 a 27 mm., se ali
mentan de presas grandes relativamente, que capturan activamente, 
copépodos adultos, larvas y huevos, así como larvas de gasterópodos. 
Desde la metamorfosis a los 82 mm., en cambio, se alimentan de orga
nismos unicelulares, diatomeas peridíneas y ocasionalmente copépodos 
y larvas de gasterópodos. De Buen (29) señala que las sardinas peque
ñas contienen más copépodos que las adultas. En la sardina de mayor 
tamaño y alimentación parece no ser selectiva, según las investigacio
nes de Massutí y Olives (76, 77). El hecho de que se pesque sardina 
con raba y anzuelo (Oliver, 93) y que contenga en su estómago alevines 
y grandes larvas de crustáceo, habla por el contrario de una captu 
tiva de presas. Comparando con otras especies próximas, mejor estu
diadas en este punto, por ejemplo las de Habdy (62) y Soleim (124 bis), 
en el arenque, y las de Scoffield (119) y Lewis (cit. 119) en la sardina 
de California, podemos concluir, coincidiendo con De Buen (29), que la 
sardina europea se nutre durante toda su vida capturando activamente 
presas proporcionales a su tamaño, y pasivamente desde el momento en 
que se le desarrolla el aparato filtrante, de seres de todos los tamaños.

i'¡i nc-



CUADRO IX
Composición por edades, absoluta y en tanto por ciento, de la sardina desembarcada Marín, en número de ejemplares

5.° AÑO 6.° AÑO4.° AÑO3.er AÑO2.° AÑO SARDINAAÑOS PARROCHA

5.116.578
1.089.500

1923 - 24
1924 - 25 32.898

99,60,32
8.793.3084.095.5671925 - 26

68,231,8
19.181.0851.379.0351926 - 27

93,36,7

35.477.9257.290.5831927 - 28
82,917,1

20.373.2023.470.31801928 - 29 s85,414,60

:2.153.619364.383104.612.3121929 - 30
1,660,3498 0 |

3.817.64612.7533.661.431110.131.7101930- 31
0,013,28 096,8

29.829.2763.331955.633146.318.675 28.744.3761931 - 32
0 0,020,5482,9 16,3

42.306.5997996.898.650 229.35135.116.44876.374.2801932 - 33
0,19 0 0,00629,7 5,8164,5

39.378.395 73.392 38.017.5212.207.56824.439.769 11.237.3271933 - 34
02,84 0,0914,550,8 31,5

41.516.8126.023.207 1.183.256 39.33813.099.71621.106.81945.144.7761934 - 35
0,046,9 131524.452,1

618.842 45.378.0256.851.151 3.150.13711.038.86623.610.7171.490.8891935 - 36
1,314,6 6,823,53,17 50,4

3.474.601 51.727.52412.175.869 7.556.8191.644.450 26.042.6201936 - 37 34.679.375
4.018,714,340,1 1,9 30,4
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i Esta interpretación coincide con lo observado experimentalmente en la 
sardina de California en ejemplares mantenidos en acuario (128). Pa
recen tener también cierta, preferencia, aun en la alimentación pasiva, 
por seres de un tamaño superior, por ver las nubes de alimento mejor. 
No es selectiva, por lo tanto, en cuanto a especies, sino en cuanto a 
tamaños. La consecuencia es que las larvas hasta 27 mm. entran en 
concurrencia alimenticia con la sardina a partir de los 82 mm. de lon
gitud, pues se alimentan de lo que preferentemente satisface a la sar
dina a partir de este tamaño. En tanto que las larvas no concurren con 
la sardina de 27 a 82 mm., pero sí éstas también con la sardina adulta. 
Se ve por lo tanto que los dos primeros estados no entran en competencia 
entre sí, mientras que ambos lo hacen con la sardina adulta, y ésta por 
su mayor vigor les lleva ventaja. No existirá serio inconveniente para 
el desarrollo de una fuerte población de parrocha cuando no exista sar
dina, puesto que la alimentación de los jóvenes es escalonada , pero muy 
probablemente habrá fuerte disminución del alimento cuando exista sar
dina adulta en cantidad, lo que puede provocar la mortandad de los 
jóvenes.

El canibalismo es otra posible explicación. Miranda (79) observa en 
el contenido estomacal de la sardina adulta de Málaga gran cantidad 
de larvas de esta especie de 20 a 28 mm. de longitud. Eürnestin (48) 
señala que en el sur del Golfo de Vizcaya, en época de puesta, el estó
mago de la sardina contiene gran cantidad de huevos de ella misma. 
Oliver (93) expone que sardinas de 160 y 161 mm. de longitud conte
nían en su estómago alevines (no determinados) de peces de 20 a 27 mm., 
lo que hace suponer que el canibalismo de larvas se verifica también en 
el caso de la sardina del noroeste de España. Tendríamos, por lo tanto, 
un caso semejante al de Tríbolium (Chapman, 30), en el que la concen
tración de adultos y de huevos, larvas y jóvenes se encuentra directa
mente relacionada.

Lo más probable a nuestro parecer es que influyan en tal oposición 
la competición alimenticia y el canibalismo simultáneamente, lo que ex
plicaría satisfactoriamente la influencia de la concentración de sardina 
sobre la nueva generación.

Einalmente, la tercera y última posible explicación del fenómeno es 
que no sea real, sino aparente, pues es posible que la'mayor cantidad de 
sardina adulta haga que la parrocha se mezcle con ella en su mayor 
parte y la separación de ambas clases no se haga en Lonja, con lo que 
aparezca la mezcla computada como sardina. En la sardina de Califor
nia (128) se ha observado experimentalmente que pequeño número de 
sardinas grandes no se mezclan con las jóvenes, pero que éstas siguen 
a las grandes y se mezclan con ellas sirviéndoles de guías éstas cuando 
el número de las pequeñas es relativamente menor. No creemos que sea
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ésta una explicación correcta, pues el diferente precio de parrocha y 
sardina hace que en general se separe para la venta, y por las declara
ciones de los pescadores es raro se capture muy mezclada.

La composición por edades de la población y la mortalidad calculada, 
nos hablan también de una sobrepesca en la actualidad, manifestada por 
el rejuvenecimiento de la población. Esta sobrepesca 
es la determinante de las crisis ; aunque sí provoca su acentuación al no 
disponerse prácticamente más que de una clase anual, que puede variar 
en número enormemente.

como veremos no

La supervivencia calculada de sardina de más de seis años entre los 
años 1936 y 1940 nos puede indicar que aquellos años hubo inmigración 
de sardina y, por lo tanto, que la mortalidad negativa de 1936-37 puede 
tener el mismo significado que en los años 1924 a 1927. Aunque tam
bién cabe suponer que por no haber tenido en cuenta un posible aumento 
de mortalidad al acercarse a los cinco años (65) de vida, la proporción
de edades tenga algún error.

Abundancia de parrocha y su relación con el número de reproducto
res.— Por lo expuesto anteriormente podemos ver que no existe una

una generación y el número 
de reproductores. Tampoco se observa un aumento de sardina a los dos 

pesca, de parrocha, como dice De Bden (26). Pro
bablemente, en cambio, el número de reproductores está estrechamente 
relacionado con el de huevos puestos. Poulsen (102) encuentra por ejem
plo, buena concordancia entre las toneladas de arenque desembarcado 
y el número de larvas y huevos de arenque en 30 minutos de arrastre, 
lo que parece confirmar esta última interpretación. Cushing (38) en
cuentra relación entre las manchas de ecosonda y densidad de huevos 
de sardina en el Canal de la Mancha. En California (128), uno de los 
procedimientos de cálculo de la población absoluta de sardina 
en el número de huevos planctónicos, cálculo que coincide suficiente
mente con los valores dados por otros procedimientos, lo que indica ponen

relación entre la cantidad de parrocha de

años de una buena

se basa

todos los huevos.
Pero el volumen de la generación de parrocha correspondiente a los 

huevos puestos está más influenciado por la mortalidad de huevos y lar
vas que por el número de huevos, pudiendo dar una buena puesta una 
mala generación y viceversa. En 1938, en que no se pescó parrocha y si 
sardina grande, tenemos que destacar que en el Canal de la Mancha 
Russeld (116) señala una de las mayores puestas se sardina, y aunque 
sea un dato alejado de nuestras costas, creemos que tiene interés. En 
California Mabr (75) dice que también se ha comprobado este fenómeno, 
que no han podido explicar satisfactoriamente, aunque lo suponen ori
ginado por causas naturales. Al hablar de la oposición de parrocha y 
sardina ya hemos indicado nosotros una posible causa de este fenómeno
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en algunos años, pero con ello no se explica satisfactoriamente la gran 
mortalidad de huevos y larvas en años en los que existía poca sardina 
adulta. Quizá se pueda explicar satisfactoriamente teniendo en cuenta 
las investigaciones de Soleim (124 bis) sobre mortalidad de larvas de 
arenque. Encuentra que éstas pasan por un período crítico en el mo
mento en que se les consume el saco vitelino, y el que si no disponen in
mediatamente de larvas de crustáceos para alimentarse, o la iluminación 
no es adecuada para su captura, mueren en cantidades extraordinarias. 
A este fenómeno atribuye la riqueza o pobreza de las clases anuales co
rrespondientes.

Estudiamos por esta razón con interés las condiciones que pueden 
influir en esta, mortalidad, que es la decisiva para determinar las crisis.

Mortalidad natural. — Si supiéramos cuál es la mortalidad natural 
de la pesquería podríamos calcular la mortalidad por pesca, y consiguien
temente, la población real de sardina. Para ello es necesario (Rickebt, 
107 ; Silliman, 122) conocer el esfuerzo relativo de pesca, la composi
ción por edades de la población comercial, y la pesca total en períodos 
en que la pesquería está estabilizada. En el caso de la sardina gallega, 
dado su corto período de vida, es un problema el poder decir cuándo la 
pesquería está estabilizada. Eos restantes datos no son aquí más que 
aproximados y carecemos sobre todo de esfuerzo total de pesca, aunque 
éste no tiene una influencia muy notable al parecer.

Desgraciadamente tampoco en Europa, que sepamos, se ha calculado 
dicha mortalidad, ni siquiera una estimación aproximada de ella que nos 
pudiera servir de guía o norma. De aquí que no podamos intentar su 
evaluación más que con cierta aproximación a base de comparar la fe
cundidad, longevidad y mortalidad de nuestra sardina con la de Califor
nia, en la que existen estimaciones de cierta exactitud.

Para la sardina de California hemos utilizado los datos de crecimiento 
y edad de Phillips (98) y fecundidad de Clark (31), redondeándolos 
para mayor sencillez (cuadro X).

1
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CUADRO X
gitud y fecundidad de Sardinops caerulea de California, 

según datos de Phillips y Clark
Relación entre edad y Ion

Años 1 2 43 5 6

Longitud,
N.° de huevos

116 179 202 214 226 236
90.000 90.000 90.000 100.00090.000

8 97 10

243 249 251 253
120.000 150.000 175.000 175.000

1
a?
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Para la de Galicia no hemos podido encontrar más datos concretos 
de crecimiento que los de De Buen (25, 29), que por trabajos posterio
res de Oliver (92, 93), observaciones inéditas de Andreu, y las nuestras 
propias, creemos no responden a la realidad. Podemos admitir con De 
Buen (25, 29) y datos de Oliver (92, 93) un crecimiento medio en el 
primer año de 145 mm., y una longitud máxima de unos 225 mm., se
gún los datos de dichos autores y observaciones de Andreu y propias, 
con una longevidad máxima de cinco años. Con tales datos construimos 
la curva de crecimiento de Walford (132), para calcular la longitud 
en cada edad, necesaria para el cálculo de la fecundidad, puesto que a 
tal tipo de crecimiento se ajusta también el de Sardinops caerulea (Phi
lips) y muy posiblemente la nuestra. Conviene advertir que como la 
curva de crecimiento varia con las localidades, no hemos podido utilizar 
las curvas de crecimiento de otras sardinas atlánticas (105, 103), que 
tampoco parece se ajusten a la realidad. Los cocientes

L2 - Lj L3 - L2 L ; - L3 
Lj - L0 L2 -Li L3-L2

se ajustan a estos datos, y los tamaños a cada edad son los del cua
dro XI y figura 8, más elevados que los que admite De Buen (25, 29), 
aunque coincidan bastante bien con los que da Oliver (92).

Los datos de fecundidad absoluta y primera puesta han sido tomados 
de los hallados por Andreu (9), los primeros todavía inéditos. Besumi- 
mos los valores utilizados también en el cuadro XI, en el que hemos 
redondeado las cifras para facilitar el cálculo.

= ... = 0,35

175

150

125

100

50

25

T7T
Fig. 8. — Curva de Walford calculada de crecimiento de la sardi
na del sur de Galicia a base de datos publicados y observados.
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CUADRO XI
de Galicia.hardus delRelación entre edad. Ion fecundidad de Sardina pile¡ 

iné
gitud y : 
de Wal ditos de Andreusegún la curva ford calculada y datos

3 4 5Años 1 2

Longitud, mm. 195,75 213,51
64.000 120.000 120.000 120.000

219,73 221,90145
Número de huevos 40.000
Longitudes consideradas para el cálculo 145-155 170-200 210 210210

Con la fecundidad absoluta (media entre extremos) hemos calculado
el llamado «índice de fecundidad» (q) por Severtzov (1*20), por medio
de la fórmula

l
2 = (l+r) P'j's

en la que r es el número de huevos puestos en una temporada , p la edad 
de la primera puesta, j el intervalo entre dos puestas, y s la razón «nú
mero de hembras / número de machos».

Varía considerablemente este índice según la edad de la primera 
puesta, puesto que los otros valores no varían. Resulta así para la sar
dina gallega, según se considere que pone la mitad en el primero y toda 
en el segundo (Andreü, 9) (retrasándose la madurez hasta cumplir el 
primer año de vida en el segundo caso), o toda en el primer año.

ll
l-l-lq = (l + 80.000)1.5-i-i =1.900 =80.001q = (1 + 80.000)o

y para la sardina de California, según se considere que en el segundo pone 
la mitad y en el tercero toda (Clark, 31), o toda a los dos años de edad

11
g = (1 +145.000) 2’5-1-l =116 2 = (1 + 145.000) 1-1-2 =381o

Resulta por ello que calculando al «índice de fecundidad» de Sevebt- 
ZOV (120) la longevidad tiene que ser mayor en la sardina de California 
que en la gallega (10 y 5 años respectivamente, según las observaciones). 
A la regresión encontrada por este autor en los peces (menos Salmó
nidos), entre índice de fecundidad y longevidad, se ajustan mejor los 
segundos valores que los primeros (fig. 9). Como quiera que estas dos 
magnitudes se encuentran relacionadas con la mortalidad, resulta que 
indudablemente debe tener mayor mortalidad natural la sardina gallega

fque la de California.
Confirma también esta mayor mortalidad otro procedimiento de cálcu

lo. Si nosotros suponemos poblaciones estables de sardina, es decir, que 
llegue todos los años a la misma edad el mismo número de ejemplares, 
tendrá que haber una composición por edades fija y una puesta deter-

(



que la mortalidad es uniforme en todas las edades, como aproximada
mente ocurre, para poder utilizar las fórmulas de Baranov (15) y Vor- 
térra (129) de decrecimiento de una población, podremos hacer el si
guiente cálculo, utilizando la razón de supervivencia anual s (Rick-
ert, 109) para simplificar.

Un número determinado de huevos, n0, estará sometido a una razón
de supervivencia s, con lo que los sucesivos números de ervivientessup

generación al año 2, 3, 4, etc., serán ni = n0s, n2 = n0s2, n3 = n0s3, 
n4 = n0s4 ... respectivamente. El número de huevos puestos anualmente 
en esta población estable tiene que ser igual al de huevos inicial, para 
que exista esa estabilidad, teniendo en cuenta el número de generacio
nes que permite la longevidad de la especie. Tenemos que tener en 
cuenta también que la mitad de los individuos aproximadamente son 
hembras, y que en el primer año sólo ponen la mitad de las hembras.

de la

56
48

40

32

24

ló H o *
8

o
i 32 4 5

resión entre longevidad e índice de fecundidad según Se- 
Salmónidos), copiada de dicho autor, a la que 

nosotros para la sardina gallega y de 
: Severtzov; blancos, de la

Fíg. 9.— Reg 
í, de es (menosvertzov, q, de pee 

se le han añadido los calculados por
tosCalifornia. Círculos negros, puntos dados por 

(derecha) y de California (izqui<
respectivamente; blanco con aspa, 
tad de las hembras en esas edades.

sardina ga 
nen el primero y 
ídem suponiendo

erda), s niendo que po-llega y de 
año

upo 
; b:de vidasegundo

que sólo lo hace la mi

Podemos establecer en consecuencia las siguientes ecuaciones : para
la sardina gallega

n0s • 0,5 • 40.000 H-n0sa • 64.000 +w„s3 • 120.000 + nos4 • 120.000+nosr' • 120.000
no=- 2

equivalente a
1 = 10.000 s +32.000 s2 + 60.000 s3 +60.000 s4 + 60.000 s5



EMILIO ANADÓN

(mortalidad anual) un valor entre 0,9999000 y 0,9999001 (99,99000% 
y 99,99001 %).

Y para la de California, que pone en el segundo año la mitad de las
hembras,
1 = 22.500 s2 +45.000 s3 + 45.000 s4 + 45.000 s5 + 50.000 s6 +

+ 60.000 s7 +75.000 s8 + 87.500 ss + 87.500 s10

ecuación de décimo grado que, resuelta por tanteo, nos da s compren
dido entre 0,0066 y 0,0067 y a entre 0,9934 y 0,9933 (99,34 y 99, 35% 
respectivamente).

Es decir, que prescindiendo de que la mortalidad en las primeras 
fases es muchísimo mayor que en el resto, también la sardina gallega 
debe tener una mortalidad natural superior.

En California, Clark (35) evalúa la mortalidad natural media en 
un 20 % en la fase adulta, y Radovich (104) en 1951 encuentra una 
mortalidad del 45 al 25 % en sardina no sometida a pesca. Comparando 
las mortalidades totales de Galicia, que oscilan entre el 29 y el 99,6%, 
y las de California, que fluctúan entre el 10 y el 84 % (exceptuadas las 
negativas), podemos estimar que la mortalidad natural de la sardina de 
Galicia puede ser de un 10 a un 15 % superior. Silliman (122) ya indica 

el cálculo de la mortalidad natural es el más sujeto a errores, aunque
utilizando procedimientos más exactos, por lo que no pretendemos aquí 
más que una primera aproximación de ella.

Población absoluta presente entre Sangenjo y La Guardia. — Cono
ciendo la mortalidad total y la natural con cierta aproximación, podemos 
tener una idea de la mortalidad por pesca, con lo que podremos calcular 
aproximadamente el número de sardinas de seis meses en adelante de 
edad presentes en un año.

El procedimiento de cálculo es por demás sencillo, si bien no es muy 
exacto y sólo puede darnos una idea aproximada de la población. A pesar 
de estos inconvenientes, creemos vale la pena hacer el cálculo, del mismo 
modo que se dan cifras de producción de plancton mucho más sujetas a 
errores y que a pesar de ello son de gran interés.

Si restamos una mortalidad natural fija de la mortalidad total, nos 
encontramos con variaciones de la mortalidad por pesca muy grandes. 
Esto indicaría que la «muestra» no era representativa de la magnitud de 
la población objeto de estudio, puesto que representaría un porcentaje 
de ella distinto cada año. El esfuerzo de pesca por otro lado no suele 
variar de una manera desordenada, no modifica tampoco grandemente 
la muestra (Silliman & Clark, 113) y la mortalidad total anual no 
oscila bruscamente a lo largo de los años, sino con tendencias lentas, 
como también se ha observado en California (129). Esto parece indicar 
que existen variaciones grandes en la mortalidad natural, por otro lado
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muy difíciles de estimar justamente. De aquí y de la comparación de 
las pescas en Marín y Vigo a lo largo de los años, parece desprenderse 
que la «muestra» es representativa de la población en un conjunto de 
años, que pueden ser no muy exactamente conparables con otro con
junto, por representar porcentajes distintos de pesca, pero en los que lo 
que varía probablemente más es la mortalidad natural.

Tenemos que reducirnos, por lo tanto, a hacer una estimación de la 
mortalidad debida a pesca, fija, con arreglo a los datos de California 
y los nuestros. No estará lejos de la realidad el estimarla entre el 45 y 
55%. Utilizaremos, sin embargo, para el cálculo el 50% solamente, 
y sólo lo haremos de determinados años. Las pescas de Marín representan 
aproximadamente el 10 % del total de la zona comprendida entre San- 
genjo y La Guardia, y las de Vigo el 63 %, según las computadas en 
los años 1946 a 1952, en que tenemos datos completos. Las cifras calcu
ladas las exponemos en el cuadro XII. Según ellas, la población oscila 
entre unos 20!000.000 y 5.300!000.000 de sardinas, en relación al mí
nimo con el máximo aproximadamente de 0,5 a 100.

CUADRO XII
Población absoluta de sardina calculada para el sur de Galicia m

AÑOS N.° DE SARDINAS í
864.310.660

2.243.682.000
22.447.960

3.522.959.020
2.373.617.580
2.480.989.280
3.374.944.300
5.299.961.542

404.246.400
415.112.300
142.206.400

1910
1913 ;1924 - 25
1931- 32
1932- 33 
1937 - 38
1944 -45
1945 - 46 
1946- 47 
1949 - 50 
1951-52

Mortalidad de huevos, larvas y sardinas antes de los seis meses de 
edad. — Sobre la base de la composición por edades de la población, que 
hemos calculado, y de las cifras de fecundidad absoluta amablemente 
facilitadas por Andreu, hemos calculado la mortalidad de la sardina 
hasta los seis meses en un año de máxima, un año de mínima y un año 
de mortalidad media.

La puesta de la sardina en la temporada 1938-39 fue proporcional 
a LáSO^Sá^lé.OOO huevos, de los que vivieron hasta los seis meses o 
más 72.723 sardinas, con una mortalidad del 99,99999548%, práctica
mente el 100%. En el año 1946-47, de mortalidad mínima, los huevos 
puestos fueron proporcionales a 15.078G58.000, de los que llegaron a

mp

I
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los seis meses 172G76.278 parrochas, con 98,858 % de mortalidad. Y en 
el 1932-33, de mortalidad media, los huevos puestos fueron proporcio
nales a 585.732,280.000, y llegaron a parrocha 39,378.395, con morta
lidad de 99,993277 %. La mortalidad, como vemos, es muy elevada, y 
pequeñas variaciones en el porcentaje de ella pueden hacer cambiar por 
completo el volumen de la generación.

Comparación de las pescas de Vigo y Marín con las de otros luga
res.—La suposición, casi seguridad, de que, en determinados años al 
menos, la sardina pescada en el sur de Galicia no procede de los habi
tuales lugares de puesta, y que la crisis agudísima de 1924 no puede 
razonablemente atribuirse a sobrepesca —ya que en el año 1923 se pescó 
sardina de más de un año y no parrocha, ál contrario de lo que debía

nos ha llevado a comparar las pescas dehaber ocurrido en este caso
estas costas con las del norte de Portugal y costas atlánticas y cantá
bricas españolas, lugares de los que poseemos algunas estadísticas. Con 
ello tratamos de ver si las crisis son generales o locales, además de en
contrar un posible desplazamiento de los bancos. Yra De Bden (27, 29) 
había utilizado un método parecido para el estudio de los supuestos des
plazamientos o migraciones anuales, pero los datos que utilizaba se re
ducían a unos meses de un año solamente, sin tener en cuenta los resul
tados obtenidos por el análisis de la media vertebral, que eran contrarios 
a aquellas supuestas migraciones. Peca su trabajo de exceso de genera
lización para tan escasos datos, lo que hace que sus conclusiones sean
muy dudosas.

Los datos de que disponemos nosotros no nos permiten tampoco 
hacer un estudio acabado, pues son fragmentarios e incompletos, pero

interesantes. Haremos únicamente un es-nos suministran indicios muy
tudio grosero de la estadística anual, reservando para cuando comple
temos los datos mensuales un estudio más completo.

Se observa en primer lugar que la crisis de 1924 en el sur de Galicia 
se corresponde con un notable incremento en las pescas de Santander 
(Alaejos, 1), único lugar del que disponemos de estadísticas de aquellos 
años, y que las fluctuaciones son casi exactamente opuestas entre 1922 
y 1928. En la costa atlántica francesa no hubo tampoco disminución 
sensible en relación con otros años, ni tampoco en el mar del Norte e 
Inglaterra (De Buen, 27, 29). En cambio, en Isla Cristina el máximo 
de la crisis sobreviene el 1926, aunque la baja se inicia en 1924. No fue, 
por lo tanto, una crisis general.

En cambio, la de 1948 se manifiesta clarísima y con disminuciones 
proporcionales de pesca en Vigo, Marín y San Sebastián (Navaz & Na
varro, 90), y probablemente en Santurce (Larrañeta, 70) (fig. 1). Esta 
crisis podemos estudiarla mejor, pues disponemos de las estadísticas anua
les de los puertos más importantes de España desde 1946 a 1952 (10),
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y de Matozinhos (cuadro XIII) en el norte de Portugal. Para su estudio 
hemos dividido la costa española (fig. 10) atlántica empíricamente en 
11 zonas, separadas en lo posible por accidentes o ríos importantes, que 

las siguientes: 1, desde el Bidasoa a Elanchove ; 2, de Bermeo a 
Requejada ; 3, de San Vicente de la Barquera a Luanco ; 4, de Avilés 
a Rivadeo ; 5, de Vivero a Camariñas ; 6, de Corcubión a El G-rove; 
7, de Sangenjo a La Guardia ; 8, de Ayamonte a Huelva; 9, de Sanlúcar 
de Barrameda a Cádiz ; 10, de Barbate a Tarifa, y 11, las Islas Canarias. 
Junto a las estadísticas de Matozinhos, el puerto sardinero más impor
tante de Portugal, comprenden una extensa zona, y en total 63 puertos 
computados, cuya lista acompañamos (cuadro V).

Pues bien, en todas estas zonas^y puertos hubo una notable baja en 
las capturas en 1948, si bien el máximo de la crisis se traslada a 1949 
en las zonas 2, 3, 4, 5, 6 y Matozinhos, señalados con un asterisco, per 
lo que la llamaremos crisis de 1948-49 en adelante (fig. 11). Esta dis
crepancia en un año del máximo de la crisis quizá sea debida a que la 
mayor parte de la sardina que se pesca en los puertos en que la crisis 
sobrevino en 1948 sea de menos de un año y en los restantes sea de más 
de uno, con lo cual el máximo descenso se retrasó un año (Santurce, 
Laerañeta, 70 ; Laredo, Santander, Navaz & Navarro, Fernández & 
Navarro, 90, 45 ; Matozinhos, sardina traída a Vigo). No entraremos 
en el estudio profundo de las variaciones simultáneas de la pesca por 
ahora, pues únicamente nos interesa destacar en este momento la coin
cidencia de crisis desde el Bidasoa hasta Canarias, con una cierta ate
nuación de ellas hacia el Sur, y un cierto paralelismo de las variaciones 
de pesca en los años inmediatos. Nos hallamos recopilando datos también 
de Francia, Inglaterra y Marruecos, pero de momento no los tenemos 
completos y prescindimos por ahora de ellos. Sin embargo, nos inte- 

destacar ya que la cantidad de huevos de sardina en el Canal de la 
Mancha (Russell, 116, Corbin, 37) experimentó una baja muy grande 
en 1948, acentuada todavía más en 1949. Más notable por haberse pro
ducido una excepcional pesca de sardina en el invierno 1947-48 (74).

Según lo anteriormente expuesto, nos encontramos con dos tipos de 
crisis y hasta de series de años. Unas, crisis de 1924 en el sur de Galicia 
y años 1922 a 1928, aunque los datos son pocos, no son generales y las 
fluctuaciones de pesca son opuestas en regiones relativamente 
Parece que todo podría explicarse simplemente porque la sardina emi
gra de un punto a otro según los años, tanto más cuanto que, efectiva
mente, como hemos comprobado anteriormente, hubo desde 1924 a 1927 
un aporte de sardina alóctona al sur de Galicia. Pero esta explicación 
es demasiado simplista y en el caso considerado, sur de Galicia-San- 
tander, nos parece mucha la distancia que tendrían que recorrer. Como 

conocemos determinaciones de media vertebral ni ningún otro dato
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aprovechable de aquellos años en estas regiones, no podemos saber si 
tal hecho ocurrió o no, pero repetimos nos parece muy improbable. Ca
ben otras explicaciones que sólo podrían comprobarse disponiendo de 
estadísticas de puertos intermedios y adyacentes a los citados, amén 
de datos hidrográficos.

Otras series de años, 1947 a 1950, y sus máximas crisis correspon
dientes 1948-49, coinciden las fluctuaciones de pesca en todas las regio-
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nes, lo que no se puede explicar satisfactoriamente más que porque las 
variaciones en las poblaciones de sardina dependen de causas generales
e independientes de las particularidades de la pesca en cada región. El 
resultado es bastante sorprendente, pues indica que no tiene nada que 
ver la sobrepesca, las artes prohibidas, los explosivos, el procedimiento 
de pesca, etc., con la determinación de las crisis, aunque sí probable
mente influyen en su acentuación. Compárense a este respecto las cri
sis en el norte de Portugal y regiones de nómero 2, 3, 4 con las del sur 
de Galicia, mucho menos acentuadas aquéllas por pescar en una pobla
ción no sobrepescada y en el caso de Portugal con buenas medidas de 
protección. Quizá, por otra parte, la ausencia de sobrepesca no sea de
bida a esta protección o a relativa poca demanda, sino a que en Galicia 
la plataforma costera —el «playal» de los pescadores— es breve, 
accidentes que localizan la pesca, lo que hace se concentre más la sar
dina y sea más fácil su captura ; mientras que en aquellas regiones es 
mucho más ancha, lo que hace sea más difícil de localizar y además, 
probablemente, posibilita la existencia de una población sardinera mayor.

Otros hechos notables nos hablan asimismo de la generalidad de las 
causas que intervienen en las fluctuaciones de la sardina. Uno de ellos, 
el de la oposición de la pesca de sardina y espadín, puede explicarse por 
concurrencia alimenticia además de por variaciones ambientales (Ana- 
don, 3). Pero lo otro es mucho más interesante ; se trata de la notable 
correlación encontrada por Lozano (73) entre la cantidad de sardina pes
cada en Vigo un año y la pesca de bonito el año siguiente (Germo ala- 
lunga) en la misma localidad. Creimos erróneamente entonces que el 
hecho era debido a que el bonito comía sardina, y el efecto no era más 
que el resultado de la influencia de la cantidad de alimento sobre el ani
mal devorador (Volterra, 129), como ocurre de manera comprobada 
con los conejos y zorros y otros muchos animales y sus presas. Pero 
dado que el bonito no come más que rara vez sardina, ni está relacio
nado por ninguna cadena alimenticia directamente con ella, no cabe 
la menor duda de que dichas fluctuaciones deben estar regidas por una 
causa común de índole general.

con

Relación entre las pescas de sardina y otros fenómenos.—'Estable
cido el que la determinación de las crisis obedece a causas generales y 
no a puramente locales, lo inmediato es tratar de relacionarlas, así 
como las fluctuaciones de la pesca, con otros fenómenos.

Hemos tratado de hallar alguna relación entre la pesca de sardina y 
la amplitud de las transgresiones atlánticas de Le Danois (40) sin re
sultado. La bibliografía consultada sobre el caso es contradictoria. Df.s- 
brosses (42), Fürnestin (48), Le Danois & Beadge (39) suponen que 
no tiene relación con las transgresiones o al menos que no está clara. 
Le Gall & Priol (58), Le Danois, Arne, Priol, etc. (41), en cambio,

!



Viso con las transgresiones atlánticas de Le Dandis y con el efecto 
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relacionan la puesta y la pesca de la sardina con las trasgresiones, si 
bien afirman en general que no vive en aguas trasgresivas. Con los datos 
y períodos encontrados o recopilados por Le Danois hemos confeccio
nado una gráfica en la que los períodos más largos tengan más influencia 

la amplitud de la trasgresión que los cortos según indica dicho autor 
(figura 12). Superpuesta a la pesca anual de sardina en Yigo, no se ob
serva relación entre las dos, lo que nos hace descartar en principio la 
influencia directa o decisiva de las llamadas trasgresiones sobre este pez.

Como los máximos y mínimos trasgresivos de Le Danois coinciden 
sensiblemente con los ciclos señalados por Johansen (cit. 63) en las 
pesquerías de arenques, y Heldt (63) en la de atún rojo, no creemos 
necesario insistir sobre su no coincidencia.

Estudiamos también la posible relación entre: la cantidad de sardina 
y los efectos derivados del caldeamiento solar, y trasgresiones conjunta
mente según la teoría derivada de la de Le Danois sustentada por 
Beatjge (20), que aplica con .éxito a la pesca en Terranova y Groen
landia. Ya afirman Le Danois y Beauge (39) que los períodos de máxi- 

pesca en Terranova no coinciden con los de pesca de sardina en 
Europa, ni aparece un defasamiento claro. En cambio, Beauge (19) 
dice que existe una periodicidad en el rendimiento de la pesca con coin
cidencia de Francia y Terranova en máximos y mínimos, aunque no 
en fluctuaciones, y que en cambio Terranova y Noruega son opuestas en 
las fluctuaciones de pesca. En 1932 emite la teoría de que el caldea
miento solar y las trasgresiones suman o restan sus efectos según su 
mayor o menor coincidencia, teniendo como consecuencia la variación 
en el rendimiento de la pesca. Hemos extrapolado sus gráficas y com
parado con la pesca de sardina en Yigo para buscar una posible relación, 
pero no hemos hallado ni coincidencia ni defasamiento.

También hemos ensayado las curvas calculadas por Ottestad (97) 
para la cantidad de pesca de bacalao en Loffodfen, a base de los datos 
suministrados por Erlandsson (43) y Okding (96) sobre variaciones 
del espesor de los anillos anuales de crecimiento en los pinos y abetos 
noruegos, curva que resulta de oscilaciones periódicas de máximos cada 
57, 23, 17,5, 11, 8,5 y 2,75 años. Ottestad utiliza para su cálculo sólo 

Acomodando dicha curva al caso

en

£
J

I

los períodos de once años y mayores, 
de la sardina de Vigo (gráfica fig. 13), en que los individuos del año 
suministran el mayor contingente de la pesquería, en contra del bacalao, 
que lo hace, según Ottestad, de los 6 a los ll) años, observamos una 
concordancia muy notable y muy próxiina a la encontrada en el bacalao 
por dicho autor, con un índice de correlación de 0,84. Nosotros no hemos 
calculado dicho índice ni la ecuación de la curva ajustada al caso de la 
sardina, pero repetimos que la concordancia es semejante, aun dispo
niendo de datos de un período menor de tiempo. Queda sin explicar,
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sin embargo, el hecho de que en los años 1922 a 1928 fueron opuestas 
las fluctuaciones de la pesca en Vigo y Marín y Santander, en contra 
de lo que cabría esperar si influyesen las mismas causas en las varia
ciones. Si la curva fuera significativa de lo que habría de ocurrir en 
Vigo, nos indicaría un aumento de las pescas en los próximos años, si 
bien los datos no son suficientes para una tal predicción. En la grá
fica hemos dibujado las oscilaciones teóricas hasta aproximadamente el 
año 2000, con objeto de dar una idea de ellas, sin pretender sea una
predicción.

Por su largo período (225 años), no hemos podido comparar la pesca 
de sardina con la curva que da Schebhag (118) de caldeamiento y en
friamiento del Ártico.

Relacionamos también la pesca de sardina en el sur de Galicia con 
las anomalías anuales de temperatura superficial del mar Céltico, publi
cadas por Smed (124) —regiones comprendidas entre las latitudes 47-50° 
y 50-52° N. y longitudes de 5 a 10° O.—, correspondientes a las zonas
marinas del sur de Irlanda e Inglaterra y oeste de Bretaña. Se observa 
una relación bastante clara entre ambas variables (gráfica fig. 1).

Pero, hecho notable, la relación es inversa en las crisis de 1924
y 1948-49. En la primera, que no fue crisis en Santander, se observa la 
coincidencia con ella de una anomalía térmica negativa bastante intensa 
y prolongada ; el mar estaba más frío de lo normal. En la segunda, la 
anomalía era positiva, y se observa un notable paralelismo en aquellos 
años entre la pesca (logarítmica) en el sur de Galicia y la marcha de 
las anomalías térmicas anuales. Este paralelismo es lo suficientemente 
claro para indicarnos una relación estrecha entre ambas variables. Las 
anomalías térmicas del mar Céltico —desgraciadamente carecemos de 
datos de nuestros mares— están por lo tanto indudablemente relacio
nadas con la cantidad de sardina en nuestras aguas, y, con toda proba
bilidad, con el éxito o destrucción de la puesta, relación que puede ser 
más o menos directa, pues pueden depender ambas de otras causas.

Como quiera que existe correlación (Jacobsen, 68) entre la ano
malía térmica de un mes y las anomalías de los precedentes y siguientes, 
quizá sería posible una cierta predicción conociendo dichas anomalías, 
indicando la posibilidad de una crisis en determinado año. Creemos, por 
lo tanto, que tal hecho nos abre un camino de investigación interesante.

De las influencias meteorológicas e hidrográficas sobre la pesca de 
sardina hacen algunos autores ciertas indicaciones. De Buen (29) re
sume las de varios autores que relacionan la cantidad de sardina con 
la temperatura, los vientos, corrientes y tormentas. Fuknestin (49, 51) 
dice que la temperatura del agua influye sobre las emigraciones de jó-
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Carecemos de datos hidrográficos suficientemente continuos de nues
tras aguas, de temperatura por ejemplo. Pero dado el que las tempera
turas del aire y del agua se encuentran estrechamente relacionadas 
(Bouch, 113 ; Smed, 123 ; Jensen, 69) y que poseemos datos de 20 años 
de las primeras (cuadro XIV), hemos ensayado buscar relaciones entre 
cantidad de pesca de una generación y ellas. Interesante es el hecho 
señalado por Gross (61) en el arenque, de que los cambios bruscos de 
temperatura son los que producen la mortalidad de larvas en cultivo. 
También Bussell (116, II) señala estrecha correlación entre abundan
cia de peces jóvenes y temperatura previa. Se han hecho indicaciones 
también (Tai®, 126) sobre si la curva de temperaturas acumuladas 
puede dar como en agricultura una idea de los cambios biológicos.

CUADRO XIV
Temperatura media mensual y anual del aire en Vigo

MAYO JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUALENERO FEB. MAR.

12,1 15,1 18,9 19,9 21,8 18,4 15,6 13,5 11,8 15,510,7
9,4

11,4 13,21932 .....
10,8 13,5 15,8 18,6 20,4 21,8 22,4 17,5 14,8 12,2 15,710,21933 .

19,5 20,8 22,5 21,4 19,6 1614,3 16 13,5 111934 . 10,5 10,8 12,7
16,4 18,9 19,8 24,8 23,1 16,9 11,6 11,3 15,79,5 10,3 11,6 14,71935 .

14,7 15,1 17,6 19,9 23,2 19,6 15,9 12,6 11,8
10,5

15,31936 . 11,7 12 12,3
15,4 18,8 19 20,5 20,3 16,1 12,7 1513,61937 . 10,4 12,2 12,6
15,8 18,8 20,5 20,7 16,1 19,4 12 10,3 14,81938 . 10,4 11,5 12,6 10
17,4 18 17,8 19,6 20,4 15,3 13,1 10,9 15,11939 . 11,3 11 12,1 14,1

19,3 14,8 12,7 10 15,41940 . 14,4 15,9 18,9 18,8 2210,7 13 14,3
21,4 18 1314.1 19,6 19,8 20 10,8 151941 . 9,2 9,7 11,5 12,4

13,9 15,9 20.3 20,3 19,6 19,6 17,5 13,3 12 151942 . 10 13,69,5
16,8 17,8 20,6 21,6 18,1 15,5 12,4 10,6 15,61943 . 12,3 11,5 13 17

15,81944 . 9,6 17,4 20,7 22,9 21,1 19,2 13,6 13,6 10,211,4 13,4 16,3
15 19,5 18,2 18,4 17,9 17,9 14 11,5 15,11945 . 8,6 12 14,1 16,8

16,1 20,4 18,5 16,8 15,8 12,6 9,3 13,81946 . 9,1 9,8 11,4 12,8 13
14,1 18,1 18,8 20,2 19,2 16,8 14,7 10,61947 . 14,78,8 9,1 11,9 15

12,41948 . 11,7 15,3 14,9 18,8 19,2 19,7 19,3 17,1 16 15,711 13,8
14,8 18,2 22,1 21,8 18,7 17,8 12.9 10,8 15,81949 . 10,9 12,5 12,7 16,1

1950 . 9,9 11,5 13,6 12,9 15,8 18,4 19,6 19,1 17,5 16 13,3 8,6 14,6
13,3 17,9 20,7 18,2 18,5 14,9 12,2 11,81951 . 8,4 10,6 13,5 14,19,5

11 13,5 13,4 17 19,7 21,4 19,1 17,6 16 13,4 10,8 15,11952 . 8,7

Por todo ello, hemos tratado de hallar una correlación entre la can
tidad de parrocha de una generación y la temperatura media del aire 
en Vigo de los meses de máxima puesta de la sardina : enero, febrero, 
marzo y abril, así como con la suma de las temperaturas medias men
suales de febrero a junio (ambos inclusive). Las gráficas correspondien
tes (fig. 14) no muestran ninguna relación, y tenemos que descartar, 
por lo tanto, la temperatura del aire como una posible indicación del
volumen de la generación.
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CUADRO XV
Número de días despejados (D), nubosos (N) y cubiertos (C) en Vigo

AGOSTO SETBRE. OCTUBRE NOVBRE. DICBRE.ABRIL MAYO JUNIO JULIOENERO FEBRERO MARZO

N N CN C C C C C N CN C DN C

1 8 22 13 10 5 9 10 12 9 11 10 13 8 10 6 12 12 12 10 9 7 12 12 4 9 17 4 9 18 6 7 17 5 9 17
6 7 18 3 5 21 5 14 12 8 7 15 6 14 11 11 10 9 6 16 9 23 8 0 11 12 7 5 17 9 7 10 13 14 8 9

M
2 14 15 0 12 16 2 13 16 7 11 12 3 16 12 13 8 9 9 17 5 15 14 2 20 8 2 18 12 1 5 19 6 18 11 2 g
4 13 14 10 13 5 0 12 19 1 17 12 4 13 14 10 13 7 13 17 1 12 10 9 9 10 11 9 12 10 16 11 3 5 11 15 §
0 7 24 14 12 2 11 15 5 12 16 2 9 15 7 10 14 6 11 16 4 13 16 2 5 18 7 4 13 14 7 18 5 7 12 12
16 9 6 12 12 5 19 7 5 12 10 8 13 13 5 16 11 3 14 13 4 16 7 8 15 8 7 5 10 16 10 8 12 16 4 11
7 9 15 9 7 12 18 6 7 9 18 3 5 17 9 12 16 2 8 20 3 9 13 9 12 17 1 6 4 11 7 12 11 4 10 17 2
7 10 14 14 6 8 2 17 12 1 18 11 3 10 18 12 13 5 16 12 3 11 13 7 7 13 10 4 14 13 8 10 12 5 11 15
5 15 11 0 8 20 0 5 26 14 11 5 6 16 9 6 16 8 11 17 3 8 18 5 11 11 8 10 11 10 13 9 8 14 10 7
1 6 24 3 18 8 10 14 7 9 9 12 4 16 11 9 15 6 14 11 6 10 14 7 12 13 5 5 17 9 8 15 7 7 6 18

15 11 5 12 12 4 10 14 7 4 18 8 9 12 10 9 16 5 14 15 2 13 14 4 2 14 14 4 16 11 5 7 18 9 11 11
7 17 7 1 11 16 9 19 3 12 14 4 6 19 6 5 15 10 9 19 3 8 22 1 7 18 5 7 18 6 21 2 11 13 4 14

1939
1940
1941
1942
1943
1944 8.
1945
1946
1947
1948
1949
1950

8 15 7 
13 13 4

7 19 5 3 15 12 7 10 14 
0 13 18 10 9 11 0 16 15

1951 1 12 18 3 8 17 6 10 15 10 12 8 
6 15 10 10 11 8 1 13 17 5 16 9

7 14 10 10 12 8 12 15 4 
3 20 8 11 16 3 11 20 0

9 19 3
8 16 71952
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Relacionamos también la insolación, estimada de un modo grosero 
—sin tener en cuenta las horas de sol, sino valorando como 1 los días 
despejados, % los nublados, y 0 los cubiertos— por no disponer de 
otros datos (cuadro XV). Allen (2) encuentra una estrecha relación 
entre las horas de sol en febrero y marzo y la pesca en mayo de 
la caballa (Scomber), que explica por la repercusión que tiene sobre la 
cadena fitoplancton - zooplaneton - caballa. Hemos estudiado la posible 
repercusión de la insolación sobre la cantidad de parrocha pescada en 
el año, y también sobre la procedente de la puesta del mismo, así como 
un posible adelanto o retraso en la aparición de los máximos de pesca 
de parrocha —ya que la luz tiene influencia comprobada en la madura-

20-
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Fig. 15. — Correlación entre insolación en el mes de febrero y parrocha pes 
pescada en la primavera del mismo año. 
año. Escala vertical, días despeja 

, cubiertos como «0». Horizontal, cantida 
toneladas. No se observa correlación.
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cada en 
Gráfica 
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d de parrocha

Marín. Gráfica s 
inferior, generac 
como «1», nublados como «%» 

en cientos de

uperior, par 
ñón nacida

rocha 
en el

ciór. sexual de muchos vertebrados— sin encontrar ninguna relación 
clara. Naturalmente, no hemos estudiado sólo el mes de febrero, sino que 
hemos ensayado todos los del año, pero sólo exponemos como muestra 
en este trabajo la correlación entre la insolación en febrero y la cantidad 
de parrocha pescada en primavera (gráfica fig. 151, y el volumen de la 
generación a que da lugar la puesta de invierno y primavera.

/
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Estudiamos, por último, la relación entre la cantidad de lluvia caída 
en Vigo (cuadro XVI), con el volumen de la generación de parrocha 
correspondiente. Abné (11) cree que los años lluviosos se encuentra poca 
sardina. Para analizar esta relación, como de costumbre, construimos 
las gráficas de correlación con sus nubes de puntos correspondientes 
(figura 16), de las que seleccionamos las que creemos más interesantes. 
La correspondiente a la cantidad total de lluvia de los meses de enero, 
febrero y marzo nos hace ver claramente que la generación procedente 
de ese año es escasa en el caso de lluvia abundante y sólo es grande con 
poca lluvia ; ahora bien, la lluvia caída debe indudablemente ser una 
de las condiciones determinantes, pero no la única, puesto que con poca 
lluvia también la generación puede ser pequeña. En la gráfica corres
pondiente a la lluvia caída a finales de verano y en otoño no se observa 
en cambio más que una ligera tendencia a este fenómeno, que puede 
explicarse quizá por cierta correspondencia entre la cantidad de lluvia 
caída en invierno y las lluvias otoñales del mismo año. En la gráfica de 
lluvia total anual se comprueba, como es natural, una posición de la 
nube de puntos intermedia entre la de las dos gráficas anteriores. Cree
mos, por lo tanto, que la lluvia caída durante el período de puesta es 
muy probablemente uno de los factores limitantes de la generación, que 
por razones expuestas anteriormente en otro apartado influirá muy po
siblemente en la mortalidad de huevos y larvas, siendo tanto mayor ésta 
cuanto mayor sea la lluvia caída, prescindiendo de otras posibles causas
de mortalidad.

CUADRO XVI
Cantidad de precipitación (en milímetros) en Vigo

MAYO JUN. JUL. AGO. SEP.ENERO FEB. OCT. DIC.

9 128,8 141.
131,

4 40,4 41.8 39,9 155,8 218,5 135,8 346,2
37.8 19,6 131,8 323,9 157,1 168,8

59,8 19,7 110,4 3
128,9
198,7

985,5
90 62,5 131,2 53,9 

117 31,3 8,3
23,1

17* 59,4
0 10,9

176 28,7
54,9

79,6 5,5
6,7 78,9

278,4
35^9117,7 40,1

65,5
263,8 254,9 

47 37,6 65,5 60,3 112,9 46,9
20,9 0,2 23,6 94,8 312

5,6 1
6 147’,4 61,4 15^6

323.2
196.296,2 320, 

10 83
238,3 192,8

260,466,9 4,5
75,8 33,4 74,1 

151,7 93 21,3

ti : 118,7 62,5 149,8 260,4
33,8 18,3 35,4 214,1 238,8 166,7
29,7 9,5 16,2 15213 219,6 75,3
62,3 14,7 44

200,4
231,8 41,1,8 2,6 
281,4 227.2227,2 70,6 151,7

309 186 153,3 153,6 63,4
130,8 215,1 108,4

2,4 179,4 113,5 
27 24,3 227,1

210,8
169,2 175 :
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Por no disponer de datos, no hemos podido analizar la influencia del 
oleaje sobre la generación, que quizá tenga mucha influencia. Ho- 
glund (66) encuentra, por ejemplo, gran destrucción de huevos y larvas 
de espadín a causa del oleaje violento. Como éste se halla relacionado 
con la fuerza del viento, encuentra una correlación negativa entre ésta 
de abril a junio y la clase anual primera. Tiene tanto más interés cuanto 
que dice que no influyen en la mortalidad las condiciones hidrológicas, 
sino sólo la agitación.

El estudio efectuado es todavía muy incompleto y tenemos que pro
seguirlo, pero hemos creído de interés exponer algunos de los resultados 
obtenidos. Será posible quizás indicar cuando se conozcan mejor las 
relaciones entre hidrología y meteorología, así como los períodos de os
cilación de estos elementos, el poder predecir en cierto modo la pesca. 
Podemos afirmar, por lo pronto, que años muy lluviosos en primavera 
no nos podrán dar una generación muy abundante de sardina.

Los datos de Marín, Matozinhos y Vigo utilizados en el presente tra
bajo nos han sido facilitados amablemente por don Manuel Casas, Se
cretario del Ayuntamiento de Marín ; don Antonio Siza Vieira, Presi
dente del Gremio de Armadores de Pesca de Sardina de Matozinhos, y 
por la Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia, respetivamente, 
a quienes públicamente testimoniamos nuestro agradecimiento. Asimis
mo agradecemos a don Buenaventura Andreu los datos inéditos y gran 
parte de la literatura consultada que nos ha facilitado, y a don Enrique 
Soto los datos meteorológicos del Observatorio de Vigo.

Los restantes datos estadísticos han sido tomados de los trabajos 1, 
26, 48, 70, 91 y 10 citados en la Bibliografía.

Laboratorio de Vigo, septie 
Patronato «Juan de La

mbre 1953 
Cierva»

Instituto de Investigaciones Pesqueras
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población absoluta de sardina del sur de Galicia, sin que se pretenda con ello más 
que dar una idea de su posible 

que algi 
i de 192

os métodos distintos, que coinciden en que la mortalidad natural de

teniendo en cuenta

gnitud. 
de i 

ejemplo 
jaran la
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y para investigar la posible generalidad 
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un descenso en las ca 
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a sobre 
o local
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puntos. Se observa que en la 
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en la de 1948-49, se 
oa a Canarias

—laipesca
ización mpa
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is p
24 íis del 

descenso 
laterra. En Santan 
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recia en todas 
norte de Portugal, 

Marín son casi e

Ing
los

pese 
tam
cambio, 
el Bidas 
fluctuaciones de San 
crisis mu 
sardina c

eral. En 
as, desde 
ras. Las

pue
las íllap

3, y en el 
Sebastián 

eral. En el canal
iendo con estos mismos años 48-49. 

13. La explicación de la crisis de 1924 
amiento lento de

iptu 
tes; es

de la Mancha se encuentray gene 
oincid

y recuperación consiguiente 
las poblaciones, pero no pre 

parece excesiva, 
imina también la 

si bien parece influye

ría inter
mente de

pod
cisaetarse como plaz

ralic
despi

de G ia - Santander, que nos 
eral el

amplitud 
14. El que la crisis de 1948-49 sea 

sea la sobrepesca la determinante de 
ción y precocidad.

osición de que 
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i gen 
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a sup 
ésta en
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eralidad de las crisis, que confirman otras razones ex 
stas por fenómenos también genera 

pesca ci 
:antidad

stas en este 
Ello nos ha

con varios fenómenos de este tipo, 
de pesca con: 

isgresiones de Le Danois. con resultado negativo, 
e transgresiones y caldeamiento solar según Beaugé,

fe"*6n producidas é 
relaciones

trabajo, md
entre lahecho estudiar las

Se ha estudiado la relación de la c
amplitud de las tran 
acción

a) La a
combinada db) La

con resultado negativo.
c) Con ello no se acomoda la sardina tampoco a los ciclos señalados por Johan- 

sen en el arenque y Heldt en el atún rojo.
riódicas calculadas Ottestad 

en el cree
a la pesca del bacalao en 
ento anual de pinos y abe-

d) Las curvas pe 
a base de lo par

imi«
por
doseríodos encontraLoffeden, s pe 

buena correspondencia, 
del

tos. Se encuentra
Las anomalías térmicas del mar Céltico calculadas 
N. y 5°-10° W. Se observa una relación bastante clara entre las dos va

egativa más persistente 
y la del 48-49 con anomalías térmicas positivas 

adya-

Smed : 47 o-50°,
ria--52°

por
enti50° y o -io w. oe ODserva una relación Dasianie ci; 

risis del 24 coincide con la anomalía térmica nbles. La c
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el de anoma-
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intensas. El políg de pesca de estas últimas crisis 
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ilog
Mar

arjüi p
San

ono sem
Sebastián,ceníes de

lías térmicas.
También se estudia el volumen de la generación de parrocha de cada año en

relación con:
a) La temperatura media mensual de enero, febrero, marzo y abril, con resul- 

gati
b) La temperatura media sumada de febrero a junio,
c) La insolación groseramente estimada, sin resultado.
d) La cantidad de lluvia en enero, febrero y marzo, en age 
y noviembre y la anual; se observa que con mucha lluvi

y con poca lluvia puede 
a de las condiciones que 
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tado ne vo.
sin resultado.
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pio de 

Lo que in 
nan la mortalidad 

o, la influencia es pequeña
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grande, 
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cíetecantidad de lluvia
larvas, pero no la única. En el resto delhuevos y 

o quizá nula.
Las conclusiones prácticas que podemos deducir de este estudio se pueden resu

mir de esta manera:
la determinación de las crisis, éstas son por completo indepen

dientes de la acción del hombre y se deben a causas naturales. No influyen en esta 
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A) En cuanto
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lo menos 
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lina. A largo plazo sólo sería posible la 

ntemente relaciones de ella 
órnenos periódicos, tal como los calculados por Ottestad para el bacalao. En este 

sólo se podría predecir el volumen de la pesca en períodos de cinco años o me- 
y no de una temporada sola.
') La sobrepesca señalada en el trabajo es una causa secundaria y de muy poca 

latina, únicamente de acentuación de las crisis, que además aumenta 
de la pesca. Sobre esta sobrepesca es sobre lo único que puede 

ello insistimos en ella en estas consideraciones prácticas, sin 
importancia capital. Su efecto mayor es el rejuvene- 
:cir que, por su causa, se pesca más parrocha que sar- 
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proporción de sardina sería mayor 
las fluctuaciones serían de menor
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importancia
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plitud relativa, aunque la pesca total podría ocurrir que fuera inferior que 
i. Esta sobrepesca se produce fácilmente en el sur de Galicia por la estre 

plataforma costera y localización del hábitat natural i

am

relativa de la de la sardina
—en determinados meses al menos— que per 
de los bancos. Como es natural, los artes ilícit

mite un aprovechamiento exhaustivo
os acentúan esta sobrepesca.

nsejDado el estado actual de nuestros conocimient no puede acó arse el evitaros, i 
crisla sobr sea como un paliativo de las inevitables is, puesto que cierta r•epe
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egu-
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tas medidas son, sin embargo, aconsejables; por ejemplo, evitar 
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el uso de explosivos
oducen máspr

sin muchísimasmortalidad beneque
imt

caso
íplantación de vedas, que podrían producir la pérdida por mortalidad 

natural de cierta cantidad de sardina sin beneficio para nadie, con lo que su efecto 
raproducente. Si se estimase por otro lado que las vedas se deben imp 
vitar esta sobrepesca, es decir, disminuir la mortalidad, se deberían el

reservas la
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tar para e egir

ica-los meses de máxima y no los de mínima, en los que su efecto es práctica- 
la razón equivocada de que se cree

pesca, 
los demente nulo. Se eligen e mínima pesca por 
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Dea, por hallarse por otro lado la 
prácticamente

deque
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pue 
la £manera,, ya que 

alimenterte de su o. En esta épo sardina en fasepa
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evitar con ello las crisis, y éstas serán indudablemente más acentuad 
ya encuentra cosa parecid
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das. Balls
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show an autumnal máximum followed b:

rangi from 6 months to oneng
•ingin one, that possibly

with our know-
age,
)duc

by a spr 
Landing
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’37, when
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and adult pilchards, whose possible causes are discuted. In thenumbers of young
pilchard pulation seems to be the subject of an overfishing.
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latter years 
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fornia sardine.

11. The total magnitude of Southern Galicia pilchard population is computed 
data on the same pilchardestixnate, having 

■diñe publis
in mind previous 

The
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notably. 
mortality, 
little, if ai

Therefore spring rainfall is one of factors bearing 
but not an unique one. Summer, autumn and winte 

ny, effect upon ova and larvae mortality.

upon ova and larvae 
r rainfall valúes have
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Características biológicas y económicas de la 
pesca de arrastre en Castellón

V
y-

por

1M. G. LARRAÑETA y J. RODRIGUEZ-RODA

DESCRIPCION DE LA ZONA DE PESCA

Habiendo dado en un trabajo anterior (J. Rodrígüez-Roda y M. G. 
Larrañeta, 1954) un estudio del área aproximada de pesca y del ren
dimiento aplicado a las poblaciones pelágicas, iniciamos un estudio si
milar con respecto a las poblaciones bénticas y fondos en que son cap
turadas. En la figura 1 se representa la situación geográfica del área de 
pesca en que se mueve la flota arrastrera de Castellón. Está constituida 
por una plataforma costera de unas 35 millas de anchura explotada a 
lo largo de otras 40 millas de longitud. Las profundidades varían desde 
los 25 hasta los 140 metros. Con estos datos procedentes de las cartas 
del Instituto Hidrográfico de la Marina, números 118-A, 160 y 836, y 
datos facilitados por los pescadores, se han trazado las isobatas que figu
ran en el mapa, dándose en punteado la parte de ellas de trazado más 
inseguro. No se han tenido datos suficientes para señalar las isobatas 
superiores a 100 metros, pudiéndose decir tan sólo que a partir de esta 
profundidad el declive es rápido. Con los mismos elementos de infor
mación se ha señalado en el mapa la naturaleza del fondo, donde pre
domina el fango, que cerca de la costa es substituido por arena. Los 
islotes de Columbretes están rodeados, primero, por un fondo de cas
cajo, al que sigue una zona arenosa y a ésta otra de fango. En la zona 
menos profunda, junto al litoral, a partir de Oropesa y en dirección sur, 
existe lo que suele ser conocido con el término de oalgar», pero que en 
realidad es una pradera de Posidonia.
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LA PESCA DE ARRASTRE EN CASTELLÓN 11)9

Las direcciones de rastreo más habituales están señaladas en el 
mapa con líneas de doble flecha y son las siguientes :

Dirección 1. Se asienta sobre un fondo de fango uniforme de 60 a 
90 metros de profundidad. Los pescadores hablan entonces de pescas 
efectuadas «frente a Torreblanca y Oropesa».

Dirección 2. Tiene lugar también sobre un fondo de fango, entre 
profundidades de 40 a 60 metros, y se dice que se pesca entre el «Brut» 
y la costa, o bien frente a Burriana.

Dirección S. Se realiza en el caladero llamado «Brut» con un fondo 
de fango poblado por equinodermos, siendo la profundidad de 60 a 
8C metros.

Dirección 4. Corresponde al caladero que lleva por nombre «Mar 
de Bárranos», con un fondo de fango entremezclado con restos de pe
queños lamelibranquios y cascajo. Los patrones de pesca han de evitar 
en esta zona ciertas rocas que podrían romper las redes. La profundidad 
discurre entre los 80 y 100 metros.

Dirección 5. Corresponde al caladero denominado «Planaso», con un 
fondo de fango que en su parte menos profunda se mezcla con arena. 
La profundidad varía desde los 100 a los 130 metros.

Dirección 6. Representa la parte más profunda de la pesquería, 
llegando a los 140 metros, y está situada en el mismo borde de la pla
taforma costera. Se le conoce con el nombre de «Barras de Bamba». El 
fondo es de fango con algo de conchuela en su parte norte.

Dirección 7. En ella se rodea la llamada Barra Alta, siendo el 
fondo de cascajo y arena, y la profundidad entre los 80 y 100 metros.

Dirección 8. Consiste en un rastrear entre los islotes de Columbre
tes y a su alrededor, siendo el fondo de piedra y cascajo, y la profun
didad cercana a los 80 metros.

Dirección 9. Caladero sin características especiales. Atraviesa la 
parte norte de varios caladeros anteriores, siendo tanto la profundidad 
como la naturaleza de su fondo muy variables. Se la conoce con el 
nombre de «El Mollet».
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■ .TIPO DE EMBARCACION 1sEl arte empleado en las pescas de arrastre, y denominado «bou», ha 

sido descrito con todo detalle por Andreü y Rodríguez-Roda (1951) 
Es arrastrado por una sola embarcación y 
consigue por medio de las planchas de madera denominadas «puertas».

En la fotografía 1 se aprecian las características del tipo corriente 
de embarcación dedicado a la pesca de arrastre, conocida con el nom
bre de «vaca». Esta clase de buques consta de una cubierta corrida, bajo

i/la abertura de la boca se m
;//
V!
I
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la cual, y a partir de proa, se habilitan los espacios siguientes, separados 
por mamparos : un pequeño espacio destinado a caja de cadenas ; un 
rancho para el alojamiento de la marinería, con literas de madera ; una 
nevera; la cámara del motor y una o dos literas para los motoristas ; y 
finalmente el pañol de redes. Sobre cubierta suelen disponerse : un 
tambucho de bajada al rancho de la marinería ; una caseta de mando 
con un departamento de cocina ; un mástil; la escotilla de la nevera; 
una maquinilla de torno para los cables de arrastre del arte ; un guarda
calor con lumbrera ; una escotilla del pañol de redes ; y unos rodillos 
a popa como punto de apoyo para los cables del arte. El casco está todo 
él construido de madera y la clavazón y pernería de hierro dulce forjado 
y galvanizado. El material aislante de la nevera está formado de plan
chas de aglomerado de corcho, y su escotilla se cierra herméticamente 
con una tapa doble. El motor es de tipo semidiesel, consumiendo gas 
oil. Como aparatos de orientación usan tan sólo la brújula.

Respecto a las dimensiones, daremos a continuación una lista de 
cuatro embarcaciones. La barca «Concepción Cerveró» es de las de tipo 
pequeño; la «San Eacundo», de tipo medio, y la «Eavorita Albiol», de 
tipo mayor, siendo la «Vicenta Isabel» la mayor que normalmente se 
dedica a la pesca de arrastre en la región.

i
í

CUADRO I
Características de las embarcaciones$

NÚMERO
TRIPU
LANTES

DESPLAZAM.
CARGA

TONS.

POTENC. 
MOTOR 

H. P.

ESLORA MANGA PUNTAL 
METROS METROS METROSn NOMBRE

Concepción Cerveró ... 9
San Facundo ..
Favorita Albiol 
Vicenta Isabel

43 1 7,60
13,70
36,15
40,36

25
11,85 4 1,85

2,30
50 9

15 5,80
5,50

65-75
100-120

10I 2^3017,70 11

Dado que los desembarcos son diarios, la capacidad dé la nevera es 
de una amplitud muy suficiente para el volumen de las capturas ; no 
presentándose tampoco problemas de gran almacenamiento de com
bustibles.

VARIACIÓN DE LA POTENCIA MEDIA DE LOS MOTORES 
A LO LARGO DEL TIEMPO

Primeramente se calculó para cada año la potencia media de los 
motores de las barcas que actuaron, obteniéndose los resultados que 
a continuación se expresan :

m
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CUADRO II
Variación anual de la potencia media de los motores

AÑOS 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 ü
53 51 46 48 44 41 39 38 38 35H. P.

El valor medio para el conjunto de estos diez años es de 41 H. P. 
Puede apreciarse cómo, al parecer, han ido empleándose barcos cada 
de menor potencia ; conviene, no obstante, advertir que estos datos han 
sido elaborados con listas que indicaban la potencia actual de los mo
tores, teniéndose noticia de que un cierto número de barcas, en años 
anteriores, cambiaron sus motores por otros de mayor potencia. Esto 
hace pensar que los errores que pudiera haber en los primeros años sean 
por exceso. Por otra parte, hasta el año 1947 los registros pudieron no 
ser exactos debido a que, habiendo una política de intervención del 
producto de la pesca, ciertos desembarcos tratarían de eludir los con
troles. Puede considerarse que las estadísticas tienen una cierta fidelidad 
a partir del año 1947.

Haciendo los mismos cálculos para conocer la variación de la po
tencia media de las embarcaciones en el transcurso de los meses, se 
tuvieron los siguientes resultados :

vez 'í>-;

:

CUADRO III
Variación mensual de la potencia media de los motores (1943-1952) 1mMESES ENERO FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV.

44 43 41 40 41 44 43 42 41 37 38 41h. p.

Se puede dar la siguiente interpretación a los datos. En octubre se 
levanta la veda de la zona costera, pudiendo entonces pescar las em
barcaciones pequeñas sin alejarse mucho de tierra. En diciembre y prin
cipalmente en enero y febrero, a causa del mal tiempo, son las embar
caciones mayores las que pueden desarrollar una actividad más regular. 
En la primavera, al mejorar el tiempo, las embarcaciones pequeñas 
reanudan su actividad de una manera más continua, pero en verano, 
al decretarse de nuevo la veda en la zona costera, se produce otra re
tracción de la actividad de las barcas menores. P

S
I

VARIACIÓN DEL NÚMERO DE EMBARCACIONES 
QUE ACTÚAN

Utilizando los recibos de la subasta en la lonja, se han elaborado los 
datos consistentes en una suma del total de desembarcos realizados en

I
I
|I
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el año. A pesar de que es considerada la revisión de las facturas de su
basta como el método más seguro para conocer la actividad de la flota 
pesquera en tiempos pretéritos, no obstante haremos advertencia sobre 
la posible inexactitud de los datos hasta el año 1946 inclusive. Los
resultados son los siguientes.

CUADRO IV
Número de desembarcos en cada año

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952AÑOS

DESEMBARCOS ... 1.555 1.150 2.592 5.005 5.722 5.319 7.007 7.888 8.064 8.971

Queda patente un incremento en el número de desembarcos a tra
vés de los años.

A continuación se da la suma del número de desembarcos para cada
mes durante el período de estudio :

cuadro v
Número de desembarcos en cada mes durante diez años

MI SI S ENERO FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOY.

DESEMBARCOS 5.389 5.104 5.069 2.979 3.057 2.823 2.984 3.540 4.632 6.514 5.736 5.446

El número máximo de desembarcos tiene lugar en el mes de octu
bre, debido a que, como ya liemos dicho, se levanta la veda en la zona 
cercana a la costa, con lo cual pueden participar mayor número de em
barcaciones, y también porque muchas de éstas, que se dedicaban a la 
pesca con artes de luz, lo hacen ahora con artes de arrastre, lo cual 
origina un número alto de desembarcos hasta el mes de marzo, momento 
a partir del cual comienza de nuevo la temporada de la pesca de la sar
dina y demás peces pelágicos.

VARIACION DE LA PROFUNDIDAD DE LAS PESCAS

A partir de 1950, el laboratorio de Castellón comenzó el estudio me
tódico de las principales especies comerciales de la pesca de la región. 
Entre ellas destacan como más importantes el salmonete (Mullus bar- 
Datus y M. surmuletus), móllera (Gadus minutus) y peseadilla (Mer- 
luccius merluccius). Con objeto de conocer la biología de estas especies 
en conexión con la actividad pesquera, la obtención de las muestras fue 
realizada a bordo de las embarcaciones en los lugares donde habitual-
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mente ellas actuaban ; por este motivo ha sido posible reconstruir, 
partir de los datos de las muestras, las diversas profundidades en que 
fueron realizadas las pescas durante los tres últimos años. En la figura 2 
se muestra un diagrama en el cual en las abcisas está el tiempo expre
sado en intervalos de meses y en ordenadas las profundidades en metros. 
Para mayor ilustración se han empleado signos diferentes para cada 
una de las tres especies : en círculo negro, el salmonete ; en círculo 
blanco, la pescadilla, y en cuadrado negro la móllera. Puede apreciarse 
en conjunto un ciclo anual consistente en pescas a menor profundidad 
durante el otoño y a mayor durante la primavera y verano. Dos son las 
causas que producen este ciclo ; una de ellas es la veda que desde mayo 
a octubre prohíbe las pescas en zonas de poca profundidad (menos de 
seis millas de la costa), la otra es el interés de los pescadores por ras
trear en fondos donde eventualmente se acumulan las nuevas genera
ciones. Estos hechos parecen contradictorios, pero Gómez Larrañe- 
ta (1953) ha encontrado que las vedas tal como se vienen realizando 
protegen fondos cuando precisamente están escasos de peces jóvenes. 
Este gráfico, además de dar una indicación del movimiento de la flota, 
proporciona una idea de la desigual distribución de las pescas de estas 
tres especies según la profundidad. La no homogeneidad de la distri
bución de las capturas queda confirmada en la siguiente prueba de x2-

a

CUADRO vi
Prueba de la homogeneidad en la distribución de las pescas, según la profundidad

MÓLLERAPROFUND. SALMONETE PESCADILLA
METROS OBS. CALC. CALC. OBS. CALC. TOTALOBS.

1915 3 6,2
18 19,1

120-50 6,6
582050-80 20 20,1

43 35,6
5 8,4

11080-110 33 38,2 34 36,1
15 8,5 26110-140 6 9

74 73,9 69 68,9 21370 69,9TOTAL

Teniendo en cuenta que para 6 grados de libertad a un valor de una 
probabilidad de 0,001 corresponde otro de x2 de 22,457, y que según el 
cuadro anterior obtenemos 26,5 para el x2 de la prueba, se llega a la 
conclusión de la alta significación de la heterogeneidad existente.

En el cuadro VII se detalla la distribución según las profundidades 
de las capturas registradas para cada una de las tres especies.

Se observa que la profundidad más explotada es la comprendida entre 
los 81 y los 95 metros. El salmonete muestra una amplia distribución, 
con una relativa frecuencia de pescas realizadas a escasa profundidad. 
La pescadilla es capturada con una cierta preferencia en las profundi
dades mayores. La móllera parece ocupar una posición intermedia entre
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CUADRO VII
Distribución de las pescas de cada especie, según la profundidad

MÓLLERAPROFUND. SALMONETE PESCADILLA
METROS NÚM. % NÚM. % NÚM.

20-35
36-50
51-65
66-80
81-95
96-110

111-125
126-140

5 6,7
14,711 4 5,6

4,2
2,9
5,8

2
10.78 3 4

19,7 23,213 17,3 14 16
21 28 20 28,2 32 46.4

14.511 14,7 21,1
12,7

15 10
7,25 6,7

1,3
9 5

8’,41 6

TOTAL 75 100,1 71 99,9 69 100,0
/

las dos especies anteriores. Del cuadro VII se puede derivar otro que 
muestre la abundancia relativa de estas especies dentro de cada pro
fundidad. Para conseguir una mayor aproximación, los porcentajes par
ticulares de cada especie dentro de una misma profundidad se multi
plican por un factor derivado de la abundancia en los desembarcos. 
Considerando la producción suma igual a 100, al salmonete le corresponde 
un 58 por 100, a la móllera un 32 por 100, y a la pescadilla un 11 por 100. 
Los datos resultantes se muestran en el cuadro VIII.

¡

CUADRO VIII
Porcentaje de la distribución de las especies, según la profundidad i

MÓLLERA iPROFUND.
METROS

SALMONETE PESCADILLA
TOTAL% %

20-35
36-50
51-65
66-80
81-95
96-110

111-125
126-140

100 100
85,5
74,2

5,9
5,3

8,6 100
20,5
36,1

100
10,853,1

49,5
100

8,9
14,7
18

41,6
28,5

100
56,8 100

29^2 100
53,2 100

Queda confirmado cómo en las profundidades menores predomina el 
salmonete, en las mayores la pescadilla, y en las intermedias la móllera. 
Posiblemente los valores para la móllera sean más bajos de lo que son 
en realidad, ya que abundantes capturas de jóvenes de esta especie son 
devueltas al mar por no tener cotización en el mercado.

¡
U/

%
/ "U*'
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PRODUCTIVIDAD DEL SALMONETE, MOLLERA 
Y PESCADILLA SEGÚN LA NATURALEZA DEL EONDO 

Y EL CALADERO

La misma técnica que nos ha permitido tener una orientación de la 
distribución de las capturas de estas tres especies de acuerdo con la 
profundidad, se ha utilizado relacionándolas según los caladeros.

En el cuadro IX se da la distribución de la cantidad relativa de cada 
especie según los caladeros. Hay que tener en cuenta que estos números 
no significan exclusivamente densidades, sino que están influidos tam
bién por el área del caladero. Según esto, los valores para el caladero 
correspondiente a «frente a Torreblanca y Orepesa» (1) dan una im
presión de abundancia superior a la realidad.

1

CUADRO IX
Cantidad de pescas para cada especie, según el caladero

MÓLLERA 
NÚM.

SALMONETE 
NÚM.

PESCADILLA 
NÚM.

CALADERO % % %
Torreblanca-Oropesa (1) ......
Entre Brut y la costa (2)......
Mar de Brut (3) .....................
Mar de Barrancs (4)..............
Planaso (5) y Barras de Bam

ba (6) ...................................
Barra Alta (7) y Columbre

tes (8) ...................................

29,5 26,6 8 11,423 17
11 14,1

14,1
2 3,1

14,1
2 2,9

11,411 89
14^311 14,1 24 37,5 10

i 7,8 44,315 19,2 5 31

¡I 10,9 15,77 9 7 11

100,0Total 100,0 7078 100,0 64

I1 El salmonete es pescado sin una preferencia especial por todo el 
área de la pesquería. La mollera parece tener su caladero típico en el 
«Mar de Barrancs» (4), y la pescadilla en el «Planaso» (5) y las «Ba
rras de Bamba» (6).

CUADRO X
Abundancia relativa de las diferentes especies para mismo caladero.

MOLLERA PESCADILLASALMONETE
TOTALCALADERO % %%

Torreblanca-Oropesa (1) . 
Entre Brut y la costa (2) 
Mar de Brut (3) ...............

4,6
3,3

10031,763,7
86,2 10010,5

32,45¿6I 1009
100Mar de Barrancs (4) 

Planaso (5)
Barra Alta

7,2
26,3

37,6 55,2
13,5 100Barras de Bamba (6) 

y Columbretes (8). .. 60,2
50(7) 10033,4 16.6

'jy!

im
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En el cuadro X se muestra la abundancia relativa de las tres especies 
dentro de cada caladero, previo un ajuste realizado del mismo modo que 
en el cuadro VIII. Respecto de la móllera, volvemos a insistir que los 
datos pueden ser inferiores debido a lo dicho al comentar el cuadro VIII.

A partir del cuadro IX podemos también elaborar unos datos que nos 
muestren el orden de productividad total probable de estos caladeros. 
Para ello multiplicamos cada porcentaje de dicho cuadro por los facto
res 58, 32 y 11, correspondientes al salmonete, móllera y pescadilla res
pectivamente, obteniéndose las cifras que se dan en el cuadro XI.

CUADRO XI
Abundancia relativa de la producción por caladeros

MÓLLERACALADERO SALMONETE TOTALPESCADILLA

Torreblanca-Oropesa (1) 1.711 851 2.687125
Entre Bru la costa (2)it y 

rut
819 95099 32

Mar de B (3) 819 451 125 1.395
Mar de Barrancs (4) 819 1.200 157 2.176
Planaso (5) y : 

lta (7)
Barras de Bamba (6) 1.114 250 487 1.851

Barra A y Columbretes (8)... 522 349 172 1.043

En la última columna de este cuadro se da la suma de los valores 
de cada una de las tres especies para cada caladero. Estos números no 
son más que indicadores de orden en la productividad total de los ca
laderos, pareciendo ser los más importantes los denominados «frente a 
Torreblanca y Oropesa» (1) y «Mar de Barrancs» (2), siguiéndoles en 
importancia el «Planaso» (5) y «Barras de Bamba» (6).

HENDIMIENTO

El rendimiento se calculó como la cantidad en kilogramos capturada 
por una embarcación durante un día de actividad (Unidad de esfuer
zo por barca : U. E. B.), y también como la cantidad capturada con el 
esfuerzo desarrollado por cada caballo de vapor durante una jornada de 
pesca (Unidad de esfuerzo H. P. : U. E. H. P.). El horario de trabajo 
de la flota arrastrera consiste en salidas diarias, que comienzan a las 
tres de la madrugada y acaban a las seis de la tarde, calculándose en 
unas diez horas el tiempo empleado en el rastreo ; esta costumbre rige 
a partir de 1946. Antes de este año y a partir de 1944, el horario era 
desde la una de la madrugada hasta las seis de la tarde. Estos caladeros, 
además de estar explotados por la flota de Castellón, son visitados tam
bién por la del nuerto de Vinaroz. La flota de esta última localidad haPu
mantenido también un sistema de trabajo bastante constante a lo largo
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del período de estudio, sus barcos tienen un plazo máximo de estancia 
en el mar de 30 horas. A veces los barcos de dicha flota pescan aún du
rante más tiempo, que puede llegar hasta cinco días, en cuyo caso los 
desembarcos se realizan en cualquier puerto distinto al de Vinaroz.

Los datos han sido elaborados revisando la hoja diaria de la subasta 
de la pesca de cada embarcación, desde el mes de enero de 1943 al 
mes de diciembre de 1952 ; de esta forma se ha realizado el cómputo 
diario del número de barcos que han regresado con pesca (número de 
desembarcos) y la suma de la potencia de los motores de todos estos 
barcos medida en caballos de vapor (número de H. P.). En el aspecto 
de la producción se calculó el total desembarcado en kilogramos de sal
monete, móflera y pescadilla, como las tres especies más representa
tivas de la pesca de arrastre de la región. En los cuadros IV y V se dio 
ya el total de desembarcos para cada año y el total para cada mes dentro 
de este mismo período. En el cuadro XII, cada número representa la 
suma diaria de la potencia total de los motores que intervinieron en cada 
jornada. A este dato le denominamos «unidades de esfuerzo en H. P.».

m

¿i

CUADRO XII
Variación de la suma anual de unidades de esfuerzo H. P.

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952AÑOS

82.432 58.444 118.167 242.185 259.979 219.468 247.667 303.812 308.103 317.543h. P.

El cuadro XIII se construyó de la misma forma que el V, y expresa 
la suma de las unidades de esfuerzo en H. P. para cada mes durante el 
período de estudio.

CUADRO XIII
Suma de las unidades de esfuerzo (H. P.) para cada mes durante el período de estudio

MARZO ABRIL MAYO JUNIOENERO FEBREROMESES

236.869 221.421 209.175 118.168 126.335 124.191H. P.

NOVBRE. DICBRE.JULIO AGOSTO SEPBRE. OC.TBRE.MESES

129.373 147.172 190.264 241.888 217.204 222.740H. p.

Primeramente estudiaremos por separado la evolución del rendi
miento de cada una de las tres especies controladas.

Salmonete. En el cuadro XIV quedan expresados los resultados 
obtenidos. En éste, además de dar los dos rendimientos calculados, apa
rece la producción total de cada año. Estas cifras expresan todo el sal
monete capturado desde los de talla más pequeña hasta los mayores, yai



que todo en el mercado. Respectouna
la fidelidad de los datos volveremos a decir que es a partir de 1947 cuando 
parecen ser más fidelignos, por las razones expuestas al tratar de la 
variación de la potencia media de los motores de los barcos a lo largo 
del tiempo. Puede observarse cómo el rendimiento ha ido descendiendo 
en los seis últimos años. Comparando el bienio 1951-1952 con respecto 
al del 1947-1948, el primero tiene un rendimiento por unidad esfuerzo 
barca del 32 por 100 con respecto al segundo, y por unidad de esfuer
zo H. P. de un 37 por 100, siendo este último dato, posiblemente, más
realista.

CUADRO XIV
Salmonete. Variación anual del rendimiento

AÑOS 1943

Producción (Kgs.) ...
Rendimiento:

Producción (Kgs.) ... ■. 131.588 176.906
Rendimiento:

La variación mensual del rendimiento en el transcurso de los diez
años es como se expresa en el cuadro XY. En él destaca como el mes 
de mayor rendimiento el de octubre. Gómez Larrañeta (1953) ha en
contrado que es en este mes cuando en las profundidades medias apa
rece la nueva clase anual.

CUADRO XV
Salmonete. Variación mensual del rendimiento (1943-1952)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOMESES

154.592 152.901 114.293 89.005 102.047 94.591Producción (Kgs.) ...
Rendimiento:

29,9 33,4 33,5
0,75 0,81 0,76

30 22,5Barcas 28,7
0,65 0,55H. P. 0,69

AGOSTO SEPBRE. OCTBRE. NOVBRE. DICBRE. MEDIAJULIOMESES

112.702 115.760 165.940 247.773 211.352 181.137 147.421Producción (Kgs.)
Rendimiento:

32,7 35,8 42,2 36,8 33,3
0,79 0,87 1,14 0,97 0,81

37,8Barcas
0,87H.P.
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Mollera. En el cuadro XVI se dan los resultados obtenidos para 
las dos clases de rendimiento, así como la producción total de cada año. 
A partir de 1948 se aprecia, también en esta especie, un franco declive 
del rendimiento. Comparando el bienio 1951-1952 con el de 1947-1948 
se observa que el primero tuvo un rendimiento por unidad de esfuerzo
barca del 40 por 100 y por unidad de esfuerzo H. P. del 46 por 100 con
respecto al segundo.

CUADRO XVI
Mollera. Variación anual del rendimiento

1943 1944 1945 1946 1947

Producción (Kgs.) ... 43.676 37.1539.257 94.070 127.622
Rendimiento:

28.1
0,53

8 14,3
0.31

18,8
0,16 0,39

1948 1949 1950 1951 1952 MEDIA

Producción (Kgs.) ... 57.595 80.040120.596 116.233 101.869 92.126
Rendimiento:

En el cuadro XVII se da la variación mensual del rendimiento por 
unidad esfuerzo para el período de años en estudio. Es en los meses de 
junio y julio cuando el rendimiento alcanza sus cifras más altas.

CUADRO XVII
Móllera. Variación mensual del rendimiento (1943-1952)

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

64.567 74.682 44.718 53.008 67.315

JULIO AGOSTO SEPBRE. OCTBRE. NOVBRE. DICBRE. MEDIA

Producción (Kgs.) ... 70.727 58.467 66.197 79.554 69.325 77.212 66.700
Rendimiento:

Barcas 23,7 16,5
0,55 0,40

14,3 12,2 12,1
0,32

14.2 15
H. P........ 0,35 0,33 0,35 0,37

Pescadilla. En los cuadros XVIII y XIX se exponen los corres
pondientes rendimientos de los años y de los meses estudiados. Con
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respecto a los años, se observa que también a partir de 1948 hay un des
censo, con un mínimo en 1950 y 1951 y una subida en 1952. La inter
pretación de esto último se podría explicar por una emigración desde 
zonas profundas a otras más costeras. En lo referente a los meses, las 
cifras más altas se dan en abril, mayo y junio. También ha encontrado 
Gómez Labbañeta (1953) que es en estos meses cuando en las pro
fundidades medias de la pesqueiúa aparece la nueva clase anual.

CUADRO XVIII
Pescadilla. Variación anual del rendimiento

AÑOS

Producción (Kgs.) ...
Rendimiento:

Producción (Kgs.)
Rendimiento:

Barcas
H. P.

CUADRO XIX
Pescadilla. Variación mensual del rendimiento (1943-1952)

JUNIOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOMESES

34.645 33.869 30.208 25.268 26.281 29.799Producción (Kgs.)
Rendimiento:

6 8,5 8,6
0.21 0.21

6,4 6,6
0.15

Barcas
0,140,15H. P.

AGOSTO SEPBRE. OCTBRE. NOVBRE. DICBRE. iJULIOMESES

23.286 23.998 30.311 32.865 30.008 34.771 29.609Producción (Kgs.)
Rendimiento:

5,2 6,4
0,14 0.16

6,8 6.5 57,8
0,18

Barcas
0,16 0.140,16H. P.

En la comparación de los rendimientos de los años 1951-1952 encon-
tramos que éstos son el 29 por 100 (en U. E. B.) y el 34 por 100 (en 
U. E. H. P.) con respecto a los del período 1947-1948.

Consideraciones generales. — Tomando en conjunto las tres espe
cies estudiadas, parece deducirse que a partir de 1948 se ha verificado 

proceso de sobrepesca, tal como puede observarse en el cuadro XXun
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y figura 3. Haciendo la comparación entre el período 1951-1952 con 
respecto al de 1947-1948 para los rendimientos de la producción suma 
de las tres especies, hallamos que la del primero es el 35 por 100 (en 
U. E. B.) y el 39 por 100 (en U. E. H. P.) con respecto al segundo.

cuadro xx
Producción de las tres especies. Variación anual del rendimiento

AÑOS 1943 1944 1945 1946 1947

Producción (Kgs.) ... 189.712 106.685 201.472 321.217 534.295
Rendimiento:

Barcas 
H.P. ..

122 92,7
1,82

77,7
1,70

64,2
1,332,30

AÑOS 1948 1949 1950 1951 1952 MEDIA

Producción (Kgs.) 
Rendimiento:

Barcas ........ ...
H. P....................

426.191 360.648 290.347 260.927 233.269 292.476

80,1 51,4
1,31

35,3
0,84

26 54,9
1,95 0,73 1,34

La especie que acusó un descenso mayor en el rendimiento fue la 
pescadilla, y la que menos la móllera. Se ha de hacer notar que la pesca- 
dilla no se reproduce hasta alcanzar tallas bastante mayores con res
pecto a las otras dos. Según Andreu y Rodríguez-Roda (1951), las 
tallas mínimas de freza para la pescadilla es de 235 mm., para la mó
llera de 119 mm., y para el salmonete de 121 mm. El crecimiento de 
Merluccius merluccius en el Mediterráneo ha sido comprobado, por di
versos autores, que es menos intenso que el del Atlántico ; la unión de 
este hecho con el estado de sobrepesca, puesto de manifiesto anterior
mente, hace que en esta región la presencia de ejemplares de gran talla, 
que en España se conoce bajo el nombre «merluza», sea prácticamente 
nula, quedando reducidas las capturas de esta especie a ejemplares de 
tallas menores, conocidas bajo la categoría de «pescadilla».

En las fotografías 2 y 3 pueden apreciarse algunos aspectos de la 
pobreza de las capturas actuales en estos fondos. La fotografía 2 mues
tra el volumen casi habitual que ofrece la pesca dentro del saco en el 
arte denominado «bou», al cabo de dos horas de rastreo. Esta pesca se 
realizó en el mes de agosto de 1953 frente a los islotes de Columbre
tes (8), a una profundidad aproximada de 80 metros. En la fotografía 3 
puede observarse el reducido .tamaño general de los peces capturados, 
mostrándose suspendido uno de los ejemplares mayores de pescadilla.

Por los datos expuestos en el cuadro XX podría, no solamente ha
berse determinado el grado de sobrepesca, sino también la suma anual 
de unidades de esfuerzo óptima. Pero este último dato se hace difícil,



de la producción suma de salmonete, mollera y pescadilla (línea 
uperior), de la suma de las unidades de esfuerzo H.P. (línea a trazos) y del 
to (línea continua

Fig. 3. — Variación
continua s

lo largo de los años. La escala es lainferior:)i a 
das)

rendimien
que para los H.P. (divididos por mil). 

XII
para la producción (en tonela

y XX.Ver cuadros



M. G. LARRAÑETA Y J. RODRÍGVEZ-RODA124

si no imposible, de calcular, ya que en los caladeros estudiados no sola
mente actúan los barcos con base en Castellón (que por atenerse a un 
rígido reglamento son fáciles de controlar), sino que también actúan 
barcos de otras bases, principalmente de Vinaroz, cuyas pescas son de
sembarcadas, en su mayoría, en otros puertos, tales como Yinaroz, Va
lencia y Barcelona. Nos limitamos, por lo tanto, a considerar de forma 
aproximada el número máximo de unidades de esfuerzo para que la 
producción se mantenga a un nivel estable de buenos rendimientos. Se
rían para las unidades de esfuerzo barca igual a 5.000, y para las de H. P. 
igual a 200.000, en las condiciones en que actualmente trabaja la flota 
de Castellón. Obsérvese cómo en 1948, en que parece iniciarse el proceso 
de la sobrepesca, estas dos cifras son rebasadas.

El cuadro XXI muestra la variación mensual del rendimiento du
rante el período de estudio para la producción suma de las tres especies. 
Existen un máximo en junio y julio y otro en octubre, siendo conse
cuencia el primero de la mayor pesca de mollera y pescadilla, y el se
gundo de salmonete.

CUADRO XXI
Producción de las tres especies. Variación mensual del rendimiento (1943-1952)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOMESES

Producción (Kgs.) ... 
Rendimiento:

Barcas ..............
H.P.....................

263.862 251.337 219.183 158.991 181.336 191.705

53,4
1,34

59,3 72,8
1,54

48,9
1,11

49,3 43.2
1,05 1,441,13

JULIO AGOSTO SEPBRE. OCTBRE. NOVBRE. DICBRE. MEDIAMESES

206.715 198.225 262.412 387.192 310.685 293.120 243.730Producción (Kgs.) 
Rendimiento:

Barcas ..........
H. P................

54,9
1,34

59,4 54,1
1,61 1.43

53,956 56,6
1,38 1,321.35

La producción de las tres especies más importantes de la pesca de 
arrastre está basada en gran parte en la captura de la primera clase 
anual, tal como demuestra la existencia de rendimientos más altos en 
los meses en los que los peces jóvenes son más abundantes. Ya se co
mentó que los mayores rendimientos del salmonete y pescadilla coin
cidían con la aparición de los nuevos reclutas de estas especies en el 
bentos. En la mollera se observa un ligero retraso del máximo del ren
dimiento con respecto a la aparición de la nueva clase anual que es en 
marzo, abril y mayo (G. Larrañeta, 1953), debido sin duda a que, a 
diferencia de las otras especies, la móllera de tallas más inferiores es 
devuelta al mar, por no estar cotizada en el mercado.
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Las anteriores conclusiones, respecto de la variación mensual del 
rendimiento, son sacadas considerando en conjunto el período de diez 
años estudiados ; sin embargo, puede ser muy interesante establecer una 
comparación entre los rendimientos mensuales dentro de cada año. Para 
cada una de las tres especies se compararon los rendimientos de los 
meses de aparición de los nuevos reclutas con aquellos en los cuales este 
fenómeno no tiene lugar.

En el salmonete fueron calculados los rendimientos, durante los me
ses de junio, julio y agosto, y los de octubre y noviembre, para los bie
nios 1947-1948 y 1961-1952 (cuadro XXII). La nueva- clase anual hace 
su aparición plenamente en los meses de octubre y noviembre. La dife
rencia entre ambos períodos de años es muy marcada. En 1947-1948, 
los rendimientos aparecen positivamente mayores en los meses de junio, 
julio y agosto. Por el contrario, en 1951-1952, los rendimientos son mar
cadamente mayores en los meses de octubre y noviembre. La explicación 
de semejante cambio sería un empobrecimiento de los ejemplares de 
tallas más altas, por lo que las actuales pescas se basan fuertemente en 
la captura de los peces de menor tamaño.

CUADRO XXII
Salmonete. Variación del rendimiento

125

r

1951-19521947-1948
OCT.-NOV.JUN.-JUL.-AG.OCT.-NOV.JUN.-JUL.-AG.

97.928
3.647

117.405

41.011
2.989

109.506

95.754
2.499

97.096

136.399
2.081

97.997

Producción 
U. E. B. .
U. E,
Rend.
Rend. H. P. ...

H. P. 
barcas 13,7

0,37
65,5
1,39

En la pescadilla, los meses comparados fueron los de abril, mayo y 
junio, por una parte, y los de octubre, noviembre y diciembre, por 
(cuadro XXIII). En los tres primeros meses, en los cuales hace su apa
rición la nueva clase anual, en el período 1947-1948 los rendimientos 
son mayores que en los tres últimos. Esta diferencia de rendimientos es 
bastante menos acusada durante el bienio 1951-1952, lo cual quiere 
decir que en los años anteriores se pescaba mayor proporción de peque
ños. Asociando los dos hechos, un descenso muy pronunciado del ren
dimiento a lo largo de los seis últimos años y una menor proporción de 
capturas de la clase cero en el último bienio, podemos suponer lo si
guiente : a) una casi desaparición de la población estable en las áreas 
normales de arrastre ; b) una emigración desde fondos no explotados a 
los que lo son de pescadillas de un cierto desarrollo. De este modo, las 
actuales pescas parecen basarse sobre arribazones, más o menos nume-

otra
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rosos, provenientes de las zonas más profundas. En efecto, recuérdese 
que al estudiar la distribución de las capturas de acuerdo con las pro
fundidades, las de la pescadilla quedaban localizadas, principalmente, 
en la mitad más profunda de la pesquería. El aumento del rendimiento 
en el año 1952 podría explicarse, precisamente, como un año en el cual 
la migración fue mayor que en los dos anteriores (ver cuadro XVIII).

CUADRO XXIII
Pescadilla. Variación del rendimiento

1947-1948 1951-1952

ABR.-MAYO-JUN. OCT.-NOV.-DIC. ABR.-MAYO-JUN. OCT.-NOV.-DIC.

Producción ..
U. E. B.........
U. E. H. P. . 
Rend. barcas 
Rend. H. P. .

16.558
5.374

184.231

32.973
1.891

89.895

38.340
3.436

134.233

II. 145 
2.988
III. 342

17,4 3,7
0,10

3,1
0,09

11,2
0,37 0,29

En la móllera, cuyos reclutas aparecen en la primavera, parecen ocu
rrir hechos semejantes a los de la pescadilla. También encontramos que 
en el bienio 1947-1948 los rendimientos durante los meses de mayo, 
junio y julio fueron proporcionalmente mayores que los correspondientes 
del bienio 1951-1952, lo cual sugiere que también esta especie tiene alguna 
área de defensa que bien pudieran ser zonas rocosas que existen en el 
caladero denominado «Mar de Barrancs», o bien las zonas profundas. 
Gómez Larrañeta (1953) encontró que los individuos más jóvenes de la 
móllera eran más abundantes en las zonas más profundas. Esta especie 
parece tener un poder reproductivo mayor que las otras dos, lo cual ex
plicaría el menor descenso del rendimiento con respecto al que han su
frido aquéllas. Dadas las condiciones en que se ha hecho el estudio de 
esta especie, debido a que, como ya se indicó anteriormente, las capturas 
de tallas más pequeñas son devueltas al mar, las conclusiones han de ser 
tomadas con mayor reserva.

CUADRO XXIV
Móllera. Variación del rendimiento

1947-1948 1951-1952

MAYO-JUN.-JUL. NOV.-DIC. MAYO-JUN.-JTJL. NOV.-DIC.

Producción ..
U. E. B.........
U. E. H, P. . 
Rend. barcas 
Rend. H. P.

69.098
1.819

91.609

37.832
2,166
82.271

32.985
2.957

111.889

30.386
3.257

119.812
17,5
0,46

38 11.1
0,29

9,3
0,250,75
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El rendimiento total basado en el control de cinco embarcacio
nes.—En 1951, Andreu y Rodríguez-E-oda dieron a conocer el rendi
miento calculado en esta forma desde 1944 a 1949. En el presente tra
bajo añadimos los datos correspondientes a los años 1950, 1951 y 1952, 
tal como se expresa en el cuadro XXV. Los datos están referidos a em
barcaciones con potencias de motor desde 25 H. P., que representa uno 
de los tipos de embarcaciones pequeñas, hasta 70 H. P., una de las ma
yores. El número anual de cada barca representa la relación entre la 
pesca total y el número de salidas con éxito durante el año. Comparando 
el cuadro XXV con el XX, se observa un cierto paralelismo. Desde el
año 1944 al 1946, en el cuadro XX, y hasta 1947, en el cuadro XXV,
se observa un primer declive. Los años 1947 y 1948, en ei cuadro XX, 
y 1948, en el cuadro XXV, significan un cierto grado de recuperación. 
En los años siguientes, en los dos cuadros, el rendimiento desciende 
fuertemente. También en los dos cuadros hay una coincidencia de ren
dimientos semejantes entre los años 1950 y 1951. Comparando el bienio 
1947-1948 con el 1951-1952, resulta que el rendimiento en este último 
fue el 61 por 100 con respecto al primero. Relacionando este último por
centaje con el encontrado para la disminución del rendimiento de la pro
ducción suma del salmonete, móllera y pescadilla, que fue hasta un 35 
por 100 en U. E. B., parece deducirse que estas tres especies han sido 
esquilmadas en una proporción superior a las restantes.

CUADRO XXV

útil y embarcaciónRendimiento medio por jornada de

EMBARCACIÓN 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

600 212 193 204 134 138 138 118án,
25

70 H.P. 887Joven Germ
280 145 140 279 121 101 116 106H. P. 284Bta. Salom,

ita, 157 138 113 109108 73 86 87 87J. Teres 30 H.P.
314 189 194 179 147 118 107 94Teresa, 65 H. P. 357

74203 155 118 123 72 73 ' 81Dolores, 30 H. P. 138

1.774 1.554 839 758 894 547 517 521 486Total

Podría ocurrir que el grado de descenso en el rendimiento para cada 
barca estuviera en parte relacionado con la potencia del motor. Este 
punto ha sido estudiado comparando también los rendimientos entre los 
bienios ya descritos para cada barca en particular. El porcentaje de 
reducción del rendimiento en la embarcación «Joven Germán» (70 H. P.) 
fue del 36 por 100 ; en la «Teresa» (65 H. P.), del 46 por 100 ; en la 
«Dolores» (30 H. P.), del 36 por 100 ; en la «Joven Teresita» (30 H. P.), 
del 22 por 100, y en la «Bautista Salom» (25 H. P.), del 47 por 100. 
No se observa ningún signo claro de correlación entre ambos factores.
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El rendimiento de esta pesquería fue ya estudiado por Andred y 
Rodríguez-Roda (1951) y Rodríguez-Roda y Gómez Larrañeta (1952), 
siendo los datos utilizados en estos trabajos basados en un registro menos 
meticuloso ; no obstante, se llegó también a la evidencia de una sobre
pesca.

APENDICE SOBRE LA DISTRIBUCIÓN 
DE LOS BENEFICIOS DE LA PESCA

Cada semana son repartidas las ganancias líquidas entre el armador 
y la tripulación de la siguiente forma : al valor total de las ganancias 
durante la semana se le denomina «monte mayor». De dicha cantidad 
se descuentan los gastos habidos referentes a la comida, combustible, 
hielo, lubricantes, luces, etc. La cantidad resultante se divide en dos 
mitades, una de ellas se distribuye en partes iguales entre la tripulación 
y el personal de tierra, consistente en uno o dos individuos que se en
cargan de las redes (redero) y el abastecimiento de la embarcación (po- 
cero). La segunda mitad corresponde al armador, quien de sus beneficios 
paga una parte, equivalente a la ganancia de cada pescador, al patrón 
y una mitad de esta cantidad al motorista, de esta forma el patrón cobra 
el doble que un marinero y el motorista vez y media.

RESUMEN

Se da una descripción de la situación geográfica, profundidad y natu
raleza del fondo del área de pesca de la flota arrastrera de Castellón, in
dicándose las direcciones más habituales de rastreo. El número de em
barcaciones ha ido aumentando a lo largo de los diez últimos años, 
aunque la potencia media de los motores parece que ha ido descendiendo.

Del estudio de la variación de la profundidad a que se realizan las 
pescas a lo largo del año resulta que se sigue un ciclo consistente en 
rastreos costeros durante el otoño y profundos durante la primavera y 
verano, cuya causa parece estar en el interés por capturar los peces 
jóvenes.

Las características de la pesquería y su evolución han sido estudiadas 
a través de los datos obtenidos sobre las tres especies más importantes 
de la pesca de arrastre.

Salmonete. Su pesca se realiza a muy variadas profundidades y 
en los caladeros más diversos. Desde el bienio 1947-1948 esta especie ha 
sufrido un fuerte descenso en su abundancia, y actualmente la produc
ción se basa en la captura de la primera clase anual.
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Mollera. Se pesca con preferencia a profundidades medias y en el 
caladero denominado «Mar de Bárranos». También esta especie ha su
frido un fuerte descenso en su abundancia a partir del bienio 1947-1948, 
aunque no en tal grado como el salmonete. A diferencia de esta última 
especie, las capturas actuales no se basan tanto como antiguamente en
la primera clase anual.

Pescadilla. Se captura con preferencia en la mitad más profunda 
de la pesquería y en los caladeros denominados «Planaso» y «Barras de 
Bamba». Ha sido la especie que ha mostrado un descenso en la abun
dancia mayor. Al igual que en la móllera, en las capturas actuales la 
primera clase anual tiene una representación más pobre de lo que era
en el bienio 1947-1948.

El fuerte descenso del rendimiento de las tres especies pone de ma
nifiesto un evidente estado de sobrepesca. Mientras que el salmonete 
sigue la ley de las especies sometidas a una pesca intensiva, de la desa
parición en las capturas de los individuos adultos, la móllera y la pesca
dilla, por el contrario, muestran una desaparición de sus individuos más 
jóvenes. Este hecho se explica existiendo para ambas especies una área
de refugio.

El estudio del rendimiento de la producción total de cinco barcas, 
especialmente controladas, ha demostrado el mismo fenómeno de so
brepesca.
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8UMMAM

The characteristics of the fishery and trawlers of Castellón (East coast of Spain) 
is described.
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Una de las embarcaciones típicas empleadas en la pesca de arrastre

Volumen de la captura, al cabo de dos 
horas de rastreo, dentro del saco del arte

La misma calada de la fotografía ante
rior, sobre cubierta
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Nematodos dulceacuícolas de la Sanabria
por

ENRIQUE GADEA

Esta nota complementa la aparecida anteriormente (Gadea, 19541 
sobre los nematodos muscícolas de la misma región. El material estu
diado fue recogido durante el mes de julio del presente año por mis 
compañeros el doctor B. Margalee y M. Duran en la campaña hidro- 
biológica que en esas fechas realizaron por la región galaico-duriense : 
a ambos agradezco el habérmelo proporcionado. Los caracteres de la 
comarca que para el caso interesan se indicaron ya en la nota precedente.

Las muestras proceden de lagos, lagunas y ríos, y consisten en co
lados, detritos del fondo o materiales sobre las piedras y de las orillas. 
Por estar el material conservado en formol, no ha sido posible deter
minar el pH (aunque es de suponer que, dadas las condiciones del país, 
sea la reacción más bien acida). Interesa indicar que la época de reco
lección es la misma que para el material de la nota anterior, con lo que 
las condiciones fenológicas son iguales en ambos casos.

Además del estudio nematodológico, se indica la presencia de los res
tantes elementos más destacados de la microfauna acuática de cada
muestra. Se ha tomado para cada una de éstas 1 cm! de material sedi
mentado en el tubo (en algunos un poco menos por ser muy escasa la 
cantidad recogida). Los ejemplares se han teñido con «cotton blue» 
(método de Gooídev) o fucsina ácida y montados en lactofenol o en
líquido de Gisin.

Se procede en esta nota como sigue : 1) Estudio analítico del ma
terial y comunidades nematodológicas ; 2) consideraciones ecológicas, y 
3) reseña sistemática de las especies halladas, con indicación de las 
observaciones anatómicas que en ciertos casos interesan y de su dis
tribución.
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Análisis de las muestras

Una de ellas procede de Peña Trevinca ; tres, de Sierra Segun
dera ; siete, del lago de Sanabria; y cinco del río Tera. Las del lago 
de Sanabria se tomaron en tres estaciones (indicadas con los núme
ros 1, 2 y 3).

Muestra de Peña Trevinca

1. Lago Lacillos, Peña Trevinca (provincia de Zamora). Más 
de 1.500 m. Rec. : VI-1954. Musgos mojados de la orilla, con abun
dantes detritos orgánicos y granos silíceos. Microfauna con Tardígra
dos (Macrobiotus hufelandi y Echiniscus sp.), Rotíferos (Gallidina) , Ci
liados y Tecamebas. Nematodos :

ESPECIE 9 c? TOTAL %N.°

15 34
11 25
9 20
5 12

12 3nhystera filiformis ....
2 Teratocephalus terrestris
3 Monhystera vulgaris .......
4 DorylaimiLS bryophilus ..
5 Dorylaimus obtusicav

1 Mo
11
9
5

4 94udatus

44

Muestras de Sierra Segundera

2. Laguna IV, estación A, Sierra Segundera (prov. de Zamora). Al
rededor de 1.200 m. Herpon sobre fondo de arena silícea (25 cm.). 
Abundantes larvas de Dípteros y bastantes Cypris. Pocos nematodos :

J. TOTAL %9N.° ESPECIE

5 42
4 33 
3 25

51 Monhystera filifc__
2 Trilobus gracilis ....
3 Monhystera vulgaris

orí ir.
13

3

12

3. Laguna IV, estación B, id., id. Detritos sobre piedras sumer
gidas. Abundantes esponjas (Spongilla) con gémulas, Olrgoquetos (Nai- 
didos), Copépodos, Ostrácodos (Cypris) y Tecamebas; gran cantidad!
de diatomeas. Nematodos :

9 (3 TOTAL %N.° ESPECIE

24 4 28 64
12 27

nhystera filiformis 
•atocephalus palustris 

imus macrolaimus

1 Mo
2 Ter .
3 Actinola

12
4 94

44
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4. Charca, Sierra Segundera (prov. Zamora). Alrededor de 1.200 m 
Eec. : 6-VII-1954. Colado a 2 cm. entre hierba. Microfauna con abun
dantes Copépodos y algunos Ácaros; gran cantidad de diatomeas. Ne-
matodos:

tí TOTAL %9N.° ESPECIE

Actinolaimus macrolaimus 161 3 19 48
2 Dorylaimus limnophi
3 Monhystera vulgaris

13 392 15
5 5 12

39

Muestra¿ del Lago de Sanabria

5. Lago de Sanabria, estación n.° 1 (parte alta de la orilla meri
dional). 1.050 m. de altitud. Eec. : 7-VII-1954. Colado. Detritos con
algas filamentosas y peridíneas. Microfauna con muchos Oligoquetos 
(Náididos) y bastantes Copépodos y Rotíferos (Brachionus). Nematodos :

9 <3 TOTAL %N.° ESPECIE

rylaimus stag 
lobus pellucic

Dar 41 3 7 54
Tri dus2 5 6 461

13

6. Lago de Sanabria, estación n.° 1, id, id. Plantitas sumergidas 
de la orilla naciendo entre algas en un fondo de 5-10 cm. rico en diato
meas. Muchas larvas de Dípteros y bastantes Copépodos. Nematodos :

9 %N.° ESPECIE

caudata1 Tripyla fili
2 Plectus tenuis

8 47
5 28

Trilobus gracilis3 4 25

17

7. Lago de Sanabria, estación n.° 1, id., id. Detritos y arena so
bre piedras de la orilla sumergidas. Microfauna con Tecamebas, Co
pépodos, Hídridos (Hydra) y Esponjas (S'pongilla). Nematodos:

9 dN.° ESPECIE TOTAL

Tripyla setífera1 16 5 21

8. Lago de Sanabria, estación n.° 2 (parte media de la orilla 
ridional). 1.050 m. de altitud. Rec. : 7-VII-1954. Piedras musgosas 
sumergidas a 5 cm. Detritos con abundantes diatomeas. Nematodos :

J. TOTAL %N.° ESPECIE



1
136a ENRIQUE GADEA

9. Lago de Sanabria, estación n.° 2, id., id. Piedras sumergidas. 
Detritos musgosos y algas filamentosas con abundantes diatomeas. Mi- 
crofauna con bastantes Cypris. Nematodos :

ESPECIE

ai
9 C? TOTAL %N.°i 1 Tripyla

2 Tylench
filicaudata 

us filiformis
5 1 6 66

3 343

9

1
s 10. Lago de Sanabria, estación n.° 3 (parte baja de la orilla me

ridional). 1.050 m. de altitud. Eec. : 7-VII-1954. Colado entre hierba. 
Detritos con muchas diatomeas. Algunas larvas de Dípteros. Nematodos :

ESPECIE

I
9N.°

1 Morihystera filiformis
2 Tripyla setífera .........

7 54
6 46

13

11. Lago de Sanabria, estación n.° 3, id., id. Detritos y limo so
bre piedras sumergidas, con diatomeas y restos de musgos. Microfa-una 
con Tecamebas e Hídridos (Hydra). Nematodos :■ 9 (5 TOTAL %N.° ESPECIE

m 1 Tripyla
2 Actinal

setífera ..................
__ aimus macrolaimus

3 Dorylaimus stagnalis .......
4 Alaimus primitivus ...........

17 4 21 61
6 18
5 15

6
4 1

62 2

34

«

l Muestras del rio Tera

12. Proximidades de La Puebla de Sanabria (prov. de Zamora). 
Alrededor de los 1.000 m. de altitud. Rec. : VII-1954. Musgos mojados 
sobre rocas junto al río Tera. Microfauna con abundantes Ciliados, Ro
tíferos (Rotifer tardas) y Tecamebas. Nematodos :

ESPECIE

n
i
1 J. TOTAL %9N.°

nhystera filifor 
ctus cirratus ..

Dorylaimus carteri .................
Mononchus (M.) papillatus ...

misMo 17 24 5 46 791
8Pie 5 52

4 4 63
3 54 3i

f¡
-

58

■
i
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13. Proximidades de La Puebla de Sanabria, id., id. Rocas de 
la orilla del río Tera. Microfauna con Tecamebas y algunos Rotíferos.
Nematodos :

S TOTAL %9N.° ESPECIE

nhystera filif> 
Dorylaimus cart
Mo orm is 7 28 35 731

ori 10 11 272 1

46

14. Proximidades de La Puebla de Sanabria, id., id. Rocas de 
la orilla del río Tera. Microfauna muy pobre. Nematodos :

9 C? TOTAL %N.° ESPECIE

Monhystera filiformis 201 1 21

15. Proximidades de La Puebla de Sanabria, id., id. Barro del
fondo de la orilla del río Tera. Detritos y arena con muchas diatomeas.
Bastantes Tecamebas. Nematodos :

9N.° ESPECIE

1 Tripyla fili
2 Monhystera

caudata 715
a paludicola 2 27

7

16. Proximidades de La Puebla de Sanabria, id., id. Plantitas su
mergidas de las orillas del río Tera. Detritos con diatomeas y algas 
filamentosas. Bastantes larvas de Dípteros. Nematodos :

9N.° ESPECIE

Trilobus gracilis1 6 75
Plectus parvus2 2 25

8

En la tabla I se resume el resultado del análisis nematodológico 
de las 16 muestras estudiadas, indicándose el número de especies y de 
individuos en cada una de ellas. El total de especies halladas es de 21, 
con 403 individuos. Se trata de un material pobre, tanto en individuos 
como en especies, y, además, de una relativa uniformidad.
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TABLA I

PEÑA
TREVINCA

SIERRA
SEGUNDERA RÍO TERALAGO DE SANABRIAProcedencia

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL2 3 4Núm. de las muestras ... 1

ESPECIES
Tripyla setífera ...............
Tripula filicaudata .........
Trilobus pellucidus ........
Trilobus gracilis ..............
Mononchus (M.) papillatus 
Dorylaimus limnophilus . 
Dorylaimus stagnalis
Dorylaimus carteri ........
Dorylaimus bryophilus ...
D. obtusicaudatus ...........
Actinolaimus macrolaimus 
Alaimus primitivus .
Plectus cirratus ...............
Plectus tenuis ..............
Plectus par 

nhystera pal 
nhystera vulgaris 
nhystera filiformis 

Teratocephalus palustris. 
Teratocephalus terrestris. 
Tylenchus filiformis

Núm. individuos. ..

6 2121 15 631.
8 2 6 5 212.

6 63.
4 144 64.

3 35.
15156.

5 1277.
4 11 158. s59. 5

4410.
6 294 1911. 22 212.

5513.
5 514.

2215. vus
2 2ludióla16. Mo

179 5Mo 317.
46 35 215 28 7 1571518. Mo

121219.
111120.

3 321.

12 44 39 13 17 21 17 9 13 34 58 46 21 7 8 40344

2 3 1 2 2 2 4 4 2 12 2Núm. especies 5 3 3 3
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hConsideraciones sobre la ecología y distribtjción
DE LAS ESPECIES HALLADAS

Abundancia. — Ordenando las especies de nematodos según el nú
mero de individuos hallados de cada una y su proporción centesimal 
dentro de la totalidad —tal como se indica en la tabla II—, resultan 
ser las más abundantes: Monhystera filiformis (38,9%), Tripyla setí
fera (15,6 %), Actinolaimus maerolaimus (7,2 %), Tripyla filicaudata 
(5,2 %) y Monhystera vulgaris (4,2 %). Es interesante señalar la po
breza de Dorylaimus y de Trilobus, caracterizándose sobre todo estas 
muestras por la acusada abundancia de Monhystera y Tripyla.

TABLA II

%N.° ORDEN N.° INDIVIDUOSESPECIES

¡gnhystera filiformis
Tripyla setífera .........
Actinolaimus maerolaimus
Tripyla filicaudata ..............
Monhystera vulgaris .... 

ylaimus limno 
imus cárter

gracilis .......
Dorylaimus stagnalis 
Teratocephalus palustris 
Teratocephalus terrestris 
Trilobus pellucidus 
Dor

Mo 1571
632
29 7.2

5.2
4.2

3
214
175

3,5
3,5

philus 156 Dor
Doryla

■lobi
157 3^5148
12 2,9

2,9
9

1210 111 11 2,7
1,5612
1,2
1,2

ylaimus bryophilus
Plectus cirratus .....................
Plectus tenuis ...........................
Dorylaimus obtusicaudatus 
Mononchus (M.) pap 
Tylenchus filiformis 
Alaimus primitivus . 
Plectus par 
Monhystera

513
514

1.2515
4 0,916
3 0,7

0,7
illatus17

318
0,4
0.4

219
220

0,4paludicola 221

Presencia. — Considerando la presencia, dada por el número de mues
tras (16 en total) en que ha sido hallada la especie, resultan ser en el 
material estudiado especies dominantes (tabla III) : Monhystera fili
formis (que figura en 7 muestras, es decir, prácticamente en la mitad 
de ellas), Tripyla setífera (4), T. filicaudata (4), Actinolaimus macro- 
laimus (3), Monhystera vulgaris (3) y Trilobus gracilis (3). En este caso 
la presencia coincide casi totalmente con la abundancia, siendo las dos 
series dé las tablas II V III prácticamente paralelas, a la vez que sen
siblemente logarítmicas.

I
s

1 -m

I
-ir
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i
i; TABLA III

N.° ORDEN N.° PRESENCIAESPECIES

nhystera filiformis
Tripyla setífera .......
Tripyla filicaudata .. 
Actino

nhystera vulgaris
Trilobus gracilis ......
Dorylaimus stagnalis 
Doryl 
Doryl

1 Mo 7
42
43 audata ..........

mus macrolaimus 34
3Mo5

6 3
7 2ignai

rteriaimus ca 
aimus limno

28
9 iphilus

alustris
restris

1
Teratocephalus pal 
Teratocephalus ter
Trilobus pellucidus ...........
Dorylaimus bryophilus
Plectus cirratus ..................
PlectiLs tenuis .....................
Dorylaimus obtusicaudatus 
Mononchus 
Tylenchus filifor
Alaimus primitivus ..........
Plectus parvus ...........
Monhystera paludicola ......

110
11 1

112
13 1

; 14 1
15 1

;1 16 1
(M.) papillatus 
liformis ..........

17 1
18 1
19 1
20 1
21 1

Distribución por biotopos. — Corresponden los de las muestras estu
diadas a : a) musgos mojados de la orilla ; b) plantas sumergidas de la 
orilla ; c) rocas musgosas sumergidas ; d) piedras sumergidas con detri
tos ; e) barro del fondo, y /) colados. En la tabla IV se indican res
pectivamente con las letras A, B, C, D, E y F (véase el pie de la tabla). 
Las consideraciones más interesantes a este respecto son :

a) Las especies bailadas en los musgos mojados son también muy 
frecuentes en muestras terrestres y, en general, faltan en las franca
mente acuáticas. La especie euritopa Monhystera filiformis es la do
minante, siguiendo Dorylaimus carteri.

b) Entre las plantitas sumergidas de la orilla viven especies típi
camente acuáticas, dominando Trilobus gracilis, seguida de Tripyla fili
caudata.

c) Para las rocas musgosas sumergidas cabe decir lo mismo que 
para el primer caso, dominando también Monhystera filiformis.

d) Uno de los biotopos que aparecen como más ricos en nematodos 
típicamente dulceacuíeolas son las piedras sumergidas con detritos. Do
minan Tripyla setífera (muy acusadamente) y Actinolaimus macrolai
mus; también abunda Monhystera filiformis.

e) El fondo de barro es relativamente pobre y heterogéneo, siendo 
lo más notable la presencia de Monhystera paludicola, aunque con po
quísimos individuos.

I

‘SÍ
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/) Los colados son relativamente variados en especies típicamente 
acuáticas, aunque con poca abundancia de individuos. Dorylaimus lim- 
nophilus y Trilobus pellucidus son muy características.

Otros elementos de la microfauna. — De modo resumido también se 
consigna en la tabla IV la presencia de los elementos más destacados 
de la microfauna dulceaeuícola. Los números indican el valor de la pre
sencia. (no se precisa el número de individuos, como se ha hecho para 
los nematodos, en los que se expresa mediante la cifra entre parén
tesis). Para las Esponjas, Hídridos y Oligoquetos, y también para los 
Entomostráceos, el biotopo más rico es el D (piedras sumergidas con

k

/TABLA IV

FEB C DNaturaleza de la muestra (*) ... A iANematodos :
Tripyla setífera 
Tripyla filicaudata 
Trilobus pellucidus
Trilobus gracilis ___
Mononchus 
Dorylaimus
Dorylaimus stagnalis . 
Dorylaimus carteri .... 
Dorylaimus bryophilus 
Dorylaimus obtusicaudatus 
Actino

1 (6)3 (57) 
1 (2)1 (8) 1 (5) ,1 (6)

2 (6) 1 (4)
illatus 1 (3)(M.) pap 

limnophil 1 (15) 
1 (7)

lus
1 (5)

(4)
(5)

1 (11)1
aimus 
aimus
laimus macrolaimus 

Alaimus primitivus .... 
Plectus cirratus 
Plectus tenuis .
Plectus parvus 

nhystera pal 
nhystera vul

1
1 (4)

1 (19)2 (10)
1 (2) V1 (5)

1 (5)
1 (2)

ludicola . 
aris .... 
rmis ... 
alustris 

estris

1 (2)Mo m1 (5)(9)
(61)

1 (3)1Monhystera vuigc 
nhystera filifo 

Teratocephalus p< 
Terato 
Tylenc.

2 (56) 1 (7)1 (28) 
1 (12)

1 (5)Mo 2 (
ephalus pali 

cephalus terr 
'hus

1 (11)
filiformis 1 (3)

Otros elementos de la mi
crofauna :

2 1 3 1Tecamebas ...............
Esponjas (Spongilla) 
Hídridos (Hydra) .. 
Oligoquetos (Nái<
Rotíferos ........
Tardígrados
Ácaros ............
Entomostráceos 
Larvas de insectos

2
2

1didos) 1

k
2 12

1
1

1 23 1
2 11

ojados de la orilla; B=Plantitas 
as sumergidas; D=Piedras sumergidas con

(*) Naturaleza de la muestra: A=Musgos m 
sumergidas de la orilla; C=Rocas 
detritos; E=Barro del fondo;

sgosa
ados.F = Col

mA
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detritos), con la particularidad de que los dos primeros grupos sólo los 
hemos hallado en muestras de esta naturaleza. Los Eotíferos y Tardí
grados son más propios de medios muscíeolas ; las larvas de insectos son
muy frecuentes entre las plantitas sumergidas.

Otras consideraciones.—Respecto a la altitud no es posible indicar 
nada, por proceder todo el material de localidades comprendidas alrede
dor de los 1.000-1.200 m. En cuanto a la distribución geográfica, se trata 
de especies muy eentroeuropeas, así todas ellas halladas en diversas 
localidades españolas. La relativa pobreza y uniformidad halladas en 
la fauna nematodológica responden al carácter más o menos oligotrófico 
de los medios estudiados. Hay que señalar la falta de Rabdítidos y Di- 
plogastéridos, frecuentes en general en aguas dulces euíróficas.

RESEÑA DE LAS ESPECIES HALLADAS

Son 21 en total, estando representadas ocho familias. Trilobus pellu- 
cidus Bastían, Plectus tennis Bastían y Teratocephalus palustris de
man son nuevas para España.

Familia Tripílidos (Tripylidae)
Tripyla setífera Bütsohli, 1873. —16 2 2 y 15 c?c? en la muestra 

número 7 (lago de Sanabria); ejemplares de tamaño medio (L = 0,9-
1,3 mm.). 15 2 2 en el núm. 8 (id.) ; pequeña talla (L=0,8 mm.).
6 2 2 en la núm. 10 (id.); ejemplares muy pequeños (L=0,4 mm.). 
17 2 2 y 4 c?c? en la núm. 11 (id.) ; dimensiones algo mayores (L = l,l- 
1,3 mm.). Todos los individuos son bastante esbeltos (a = 24-30) y con 
la cola relativamente corta (c = 9-10), aunque típica (fig. 1). La vulva 
está en la mitad del cuerpo aproximadamente (V = 50%); los machos 
presentan la espícula con un gubernáculo pequeño. Especie muy común 
y citada en varias localidades de España. Se puede hallar también como
terrestre.

Tripyla filicaudata de Man, 1880.—8 2 2 en la muestra núm. 6
(lago de Sanabria) ; ejemplares pequeños (L=0,8 mm.). 2 2 2 en la 
núm. 8 (id.) ; también pequeños (L=0,6 mm.). 5 2 2 y le? en la nú- (
mero 9 (id.); ejemplares algo mayores (L = l,4 mm.). -5 2 2 en la 
núm. 45 (río Tera); como los anteriores (L=1,2-1,5 mm.). Cola muy 
larga (c=4,5-5), con bulbo terminal muy visible (fig. 2). Vulva un poco 
antes de la mitad del cuerpo (V=47 %). Machos con 10 papilas preana
les. Lo mismo que la especie anterior, se ha encontrado casi exclusiva
mente en el lago. Es común en Europa y se ha citado en España.

1
1

También puede hallarse como terrestre. (
Trilobus pellucidus Bastían, 1865. — Sinonimias: T. leptosoma de ]
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Man, 1880; T. longicaudatus Hoppmaenneb, 1913. 5 22 
la muestra núm. 5 (lago de Sanabria). Dimensiones de dos ejemplares :

34; b = 6; c = 8,5;
37; b = 6,5; c = 9.

1 í eny

9 L=l,3 
c? L=1.5 mm.; a=

V = 50 %.; a=

Los ejemplares presentan pequeñas sedas a lo largo de las lineas sub
medianas. Los 6 labios son muy poco patentes, lo mismo que las 10 pa
pilas setiformes. Las 6 sedas cefálicas grandes son mayores que la mitad 
del diámetro cefálico, mientras que las 4 más cortas no llegan. Los 
órganos laterales o anfidios son muy pequeños. La cola del macho tiene

21

Tripula setífera Butschli: cola de un macho. 
Fig. 2. — Tripyla filicaudata De Man : cola de un macho.
Fig. 1. —

6 diámetros anales de longitud, mientras que la de las hembi’as (fig. 3) 
llega a los 6,5 o 7. Las papilas preanales del macho son muy pequeñas, 
y la espícula es de longitud normal (1,5 diámetros anales) y provista 
de gubernáculo. Especie dulceacuícola, aunque puede vivir en la tierra 
húmeda. Se ha hallado en Inglaterra y Europa central, siendo nueva 
para España.

Trilobus gracilis Bastían, 1865 (forma typica Steiner, 1919).—4 2 2 
en la muestra núm. 2 (Sierra Segundera) ; ejemplares pequeños (L=l,2- 
1,5 mm.). 4 2 2 en la número 6 (lago de Sanabria) ; talla normal
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í (L = 2-2,3 mm.). 6 $ $ en la núm. 16 (río Tera) ; ejemplares peque
ños L = l,4 mm.). Todos los individuos son típicos. Especie dulcea- 
cuíeola por excelencia, común y cosmopolita, citada en diversas loca
lidades españolas.

I■

1&

i

ii
3

Fig. 3. — Trilobus pellucidus Bastían : colas de una 
hembra (A) y de un macho (B) de la misma talla.

i Familia Monónquidos (Mononchidae)
Mononchus (Mononchus) papillatus (Bastían, 1865) Cobb, 1916.— 

3 $ $ en la muestra núm. 12 (río Tera); ejemplares de talla media 
(L = l,5 mm.), con la cola bastante larga (c = 14). Muy común y cosmo
polita, aunque corrientemente es terrestre o muscícola. Citado en nu
merosas localidades de España.

1m
.1i

Familia Doriláimidqs (Dorylaimidae)

Dorylaimus Ümnopliilus de Man, 1880.—13 9 $ y 2 d'd' en la 
muestra número 4 (Sierra Segundera) ; individuos de talla ordinaria 
(L = l,2-1,5 mm.) Hembras con la gonada impar opistodelfa y retro- 
flexa muy clara, con V = 35% ; cola normal (c = 11-12). Machos con la

I

; 1
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Cola corta (c = 64) y 10 papilas preanales. Especie dulceacuícola fre
cuente en Europa y citada en algunas localidades españolas.

Dorylaimus stagnalis Dujardin, 1845.—4 2 2 y 3cf <J en la mues
tra núm. 5 (lago de Sanabria) ; ejemplares de talla grande (L = 2,3- 
2,8 mm.). 4 9 ? y 1 cf en la muestra núm. 11 (id.) ; individuos más 
pequeños (L = 1,5-1,8 mm.) Todas las hembras pertenecen a la varie
dad de cola larga, con el extremo recurvado en gancho. Especie típica 
de agua dulce, muy común y cosmopolita, citada en España.

Dorylaimus carteri Bastían, 1865. —4 $ $ en la muestra núm. 12
(río Tera), y 10 2 2 y 1 & en la núm. 13 (id.). Ejemplares de talla 
media (L=l,7-1,9 mm.). Tanto en un sexo como en otro, la cola es 
corta (c = 23-25). Especie comúnmente terrestre o muscícola, muy fre
cuente y cosmopolita, citada numerosas veces en España.

Dorylaimus bryophilus db Man, 1880. — 5 2 2 en la muestra nú
mero 1 (Peña Trevinea). Individuos no llegando a 1 mm. de longitud 
y de dimensiones ordinarias (a = 18; c = 16). Especie muscícola corriente,
hallada en algunas localidades españolas.

Dorylaimus obtusicaudatus Bastían 1865.—4 2 2 en la muestra 
núm. 1 (Peña Trevinea). Individuos algo pequeños (L = l,2 mm.). Tam
bién es frecuente en la tierra húmeda y entre los musgos. Muy común
y citada en diversas partes de España.

Actinolaimus macrolaimus (de Man, 1884) Steiner, 1916.—4 2 2
en la muestra núm. 3 (Sierra Segundera) ; ejemplares pequeños (L = l,2- 
1,5 mm.). 16 2 2 y 3 cid1 en la núm. 4 (id.); ejemplares mayores
(11=1,8-2,5 mm.) ; uno de ellos en muda. 6 2 2 en la muestra núm. 11 
(lago de Sanabria) ; individuos de talla media (L = l,7-2,1 mm.). Las 
hembras tienen la cola larga y curvada en gancho (c=11-12); los ma
chos la tienen normal (c = 75). Especie típica de agua dulce, cosmo
polita y citada en España.

Familia Aláimidos (Alaimidae)
Alaimus primitivas de Man, 1880. — 2 2 2 en la muestra núm. 11 

(lago de Sanabria); individuos algo pequeños (L = l,l mm.). Especie 
también corriente entre musgos y en la tierra. Común en Europa y 
citada en España.

Familia Pléctidos (Plectidae)
Plectus cirratus Bastían, 1865. —5 2 2 en la muestra núm. 12 

(río Tera). Individuos de talla ordinaria (L = l,3-1,5 mm.). Muy común 
en la tierra húmeda y en los musgos ; cosmopolita y citada muchas
veces en España.

Plectus parvus Bastían, 1865.—2 2 2 en la muestra núm. 16 (río
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Tera). Ejemplares muy pequeños (L = 0,3 mm.). Especie terrestre y 
dulceacuícola, frecuente en Europa y citada en España.

Plectus tennis Bastían, 1865. — 5 2 9 en la muestra núm. 6 llago 
de Sanabria). Dimensiones de dos hembras:

mm.; a=32; b = 4; c = 9; V=45 %. 
mm.; a = 35; b=4,2; c = 8; V=44%.

No hay apenas diferencia entre esta especie y P. palustris de Man. 
Ejemplares con el cuerpo muy esbelto, labios muy poco aparentes y 
4 sedas muy cortas. Bulbo relativamente pequeño, con aparato valvar, 
donadas muy cortas. Cola ordinaria (fig. 4). Especie de agua dulce, 
aunque puede vivir en la tierra húmeda. Común en Europa central y 
septentrional ; especie nueva para España.

i
1
■m
yj 1,2

1,5
L=I L=

m11

arada con la de 
la misma talla.

Fig. 4. — Cola de Plectus tenuis Bastían (A) comp 
P. palustris De Man (B) en ejemplares hembra de

i Familia Monhistéridos (Monhysteridae)

Monhystera paludicola de Man, 1880.—2 9 2 en la muestra nú
mero 15 (río Tera). Individuos de 1 mm. con la vulva abierta muy pos- _ 
teriormente '(V = 70%) y la cola no muy larga (c=7), Extremo cefá-

1
"■/.i

ite*
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lico con 6 sedas y los anfidios al diámetro del ápice ; a 4 diámetros se 
encuentra el ocelo, de color pardorrojizo (hay que tener en cuenta la 
fijación en formol). Especie común en las aguas dulces de Europa y 
citada en algunos casos en España.

Monhystera vulgaris de Man, 1880. —9 9 $ en 1a- muestra núm. 1 
(Peña Trevinca) ; individuos normales (L = 0,7 mm.). 3 9 9 en la nú
mero 2 (Sierra Segundera) ; ejemplares pequeños (L = 0,5 mm.). 5 9 9 
en la núm. 4 (id.). La cola de todos los individuos no es muy larga 
(c = 6l, siendo la vulva marcadamente posterior (Y = 65%).

Monhystera filiformis Bastían, 1865. —12 9 9 y 3 <3<3 en la- mues
tra núm. 1 (Peña Trevinca). 5 9 9 en la núm. 2 (Sierra Segundera). 
24 9 9 y 4 (3(3 en la núm. 3 (id.). 7 9 9 en la núm. 10 (lago de 
Sanabria). 17 9 9 y 24 <3<3 en la núm. 12 (río Tera). 7 9 9 28 (3(3 
en la núm. 13 (id.). 20 9 9 y 1 d1 en la núm. 14 (id.). Todos los indi
viduos son típicos y de variadas dimensiones (L = 0,5-1,1 mm.). Es la 
especie más abundante y frecuente en el material estudiado y llama 
la atención la enorme proporción de machos en algunas muestras. Es 
una especie cosmopolita y muy frecuente en España, especialmente 
como terrestre y muscícola.

r,
i

Familia Cefalóbidos (Cephalobidae)
Teratocephalus palustris de Man, 1880. — Sinonimia : T. spiraloides 

Micoletzky, 1914. 12 9 9 en la muestra núm. 3 (Sierra Segundera). 
Dimensiones de dos hembras :

L= mm.: a = 35; b = ; V = 55 %. 
; V = 57 %.

Fig. 5. — Teratoce 
tremo cefálico; B

alustris De Man: A, ex- 
i; C. cola de la hembra.

n
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Cuerpo muy esbelto y cutícula finamente estriada. Cabeza poco distinta 
(fig. 5) y órganos laterales poco perceptibles. Cola alargada, con el ex
tremo afilado. Doble fila de puntos de los campos laterales poco visible. 
Especie dulceaculcola y briófila, al parecer cosmopolita, aunque no muy
frecuente ; es nueva para España.

Teratocephalus terrestris Bíítschli, 1874.—11 9 9 en la muestra 
núm. 1 (Peña Trevinca) ; individuos de talla normal (L=0,45 mm.), 
con la vulva algo posterior (V=55 %). Especie terrestre y de agua dulce, 
cosmopolita y citada varias veces en España.

Familia Tilbnquidos (Tylenchidae)

3 9 9 en la muestra nú-Ttjlenchus filiformis Bütschli, 1873.
9 (lago de Sanábria). Individuos de cuerpo delgado y pequeña 

talla (L=0,45 mm.). Especie muy corriente y citada en muchas loca-
mero

lidades españolas.
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SUMMARY
This pap 

nematodes of
er is a new contribution to knowledge 

) fo of the fresh water freeliving
ain and it is also a comSps

mat
plement to

ing nematodes from La Sanabria (P. Inst. Biol. Api., XVII, 51-63, 1954). 
The studied material consists in water samples from lakes, i

Spain. In all the cases the nematological analy 
ther elements of the aquatical microfauna (Spc

rmer author’s note on the moss
inhabit

pools and rivers
of this regic 

Dies is
on of the N. W. of sis of

the samp exposed, 
Hydridae, Oligochaeta, < 
nematodes accordin to

and o (bponges,
etc.) are also indicated. Moreover, a distribution of the found 

:opes is exposed (see table IV). 
ies (21) in the studied material is poor and homo-

water biot
The whole of the found spec

c waters). The dominant. species are: Mogeneous (oligotrophic 
pyla setífera, T. filicaudata, 

. Are new fe

nhystera filiformis, Tri- 
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Trilobus pellucidus, PlectusTrilobus gracilis or Spain: tenuis and Tera-
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