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Nota sobre algunos nematoclos muscícolas 
de la Sierra de la Demanda

por

ENRIQUE GADEA

El material estudiado procede de la región de Mansilla (provincia 
de Logroño) y consiste en varias muestras de musgos y tierra, recogidas 
en septiembre del pasado año por D. E. Español, a quien por ello agra
dezco desde estas líneas. Contribuye esta nota especialmente a completar 
el conocimieno nematodológico de nuestras montañas.

La región, situada en la vertiente SE. de la Sierra de la Demanda, 
presenta suelo de areniscas y calizas mesozoicas; la altitud es en ge
neral superior a los 1.000 metros ; la lluvia media anual oscila entre 
750-500 mm. ; la vegetación consiste esencialmente en bosque mesoxe- 
rofítico reducido.

Sólo en cinco de las muestras se han hallado nematodos, y a ellas 
se hace referencia únicamente. Siguiendo el método habitual, se han 
tomado 5 cm' de material y se ha procedido por extracción acuosa. Los 

han sido determinados por doña C. Casas de Pdig, a quien
con

musgos
doy las gracias por su gentileza. Los ejemplares han sido teñidos 
«cotton blue» y montados en lactofenol.

Análisis de las muestras. — Además de la composición de las co
munidades nematodológicas, se dan también otros elementos represen
tativos de la microfauna y los datos ecológicos más interesantes.

Muestra n.° 1. — Mansilla (prov. de Logroño). 900 m. de altitud. 
Rec. : 12-IX-1954. Sobre roca. Suelo ligeramente ácido (pH = 6,5).
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Fig. 1. — Esquema de la región estudiada.

Musgos : Bryum torquescens. Microfauna con Ciliados y Rotíferos (Fi- 
lodínidos) abundantes. Nematodos hallados :

ESPECIE $ (3 TOTAL %N.°

1 Tylenchus davainei
2 Mon;
3 Dory

45 45 45
34 5 39 39

15 15
hystera filiformis 
jlaimus gracilis .. 15

99

Muestra n.° 2.— Mansilla (prov. de Logroño). 900 m. de altitud. 
Rec. : 12-IX-1954. Suelo orgánico (detritos vegetales : 70 %) con granos 
silíceos y calizos y algo de arcilla; reación ligeramente alcalina, casi 
neutra (pH = 7,2). Musgos (formando un tapiz de 1 cm.) : Bryum sp. 
Microfauna con bastantes Ciliados y Rotíferos (Filodínidos). Nematodos 
hallados.

9 =TOTALN.° ESPECIE

1 Plectus cirratus 33

Muestra n.° 3. — Peña Tobía (prov. de Logroño). Altitud alrededor 
de 1.000 m. Rec. : 14-IX-1954. Suelo orgánico (detritos vegetales) y 
granos silíceos; reacción ácida (pH = 5,5). Musgos (formando un tapiz 
de 5 cm.): Brachythecium rivulare. Microfauna con Ciliados, Rotíferos 
(Filodínidos) y Tardígrados. Nematodos hallados :

ESPECIE 9 =TOTALN.°

Plectus cirratus 421
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Muestra n.° 4.—Barranco de Cueva Calera (prov. de Logroño). 
Altitud : 1.000-1.500 m. Rec. : ll-IX-1954. Suelo orgánico (humus y 
detritos vegetales) y arcilloso; reacción algo ácida (pH = 6,5). Musgos: 
Tortilla, subulata, Tortula ruralis, Barbilla sp., Bryum sp., Brachythe- 
cium glareosum e Hypnum cupressiforme. Microfauna con Ciliados (Col- 
poda, Paramoecium e Hipotricos), Rotíferos (Pilodínidos) y Ácaros. 
Nematodos hallados :

9 c? TOTAL %N.° ESPECIE

42 2635 7mus carteri 
cirratus ....

ylai
•tus

Dor:
Plec

1
1836362

33 17330rmis ......
terrestris 

Wilsonema auriculatum 
Ditylenchus intermedius 
Mononchus (P.)
Rhabditis papillosa

Tylenchus filifo 
Teratocephalus

3
1427 274
1324245
815156

9 497 muscorum
3668

192

Muestra n.° 5.—Umbría del río Gfatón (prov. de Logroño). Alti
tud : 1.000-1.500 m. Rec. : 12-IX-1954. Suelo silíceo (con algunos gra- 

calizos) y residuos vegetales; reacción ligeramente ácida (pH = 6,5). 
Musgos : Mnium undulatum. Microfauna con Ciliados, Rotíferos (Filodí- 
nidos) y Copépodos (Harpáctidos : Bryocam-ptus). Nematodos hallados :

9 (3 TOTAL %

nos

N.° ESPECIE

21 39
18 33

11 4 15 28

211 Plectus parvus ...............
2 Dorylaimus carteri .......
3 Ditylenchus intermedius

18

54

En la tabla I se resume el resultado del análisis nematodológico y 
de los demás elementos indicados en las muestras estudiadas. El total de 
especies halladas es de 12, con un total de 420 individuos. Se, indica, 
además, en dicha tabla el número de especies e individuos en cada una 
de las muestras.

Consideraciones ecológicas y faunísticas.—El conjunto de es
pecies halladas, aunque pobre, es muy representativo de la fauna nema- 
todológica briófila. La muestra n.° 4 es la más rica en especies y en 
individuos, a la vez que es la más variada en musgos (6 especies), pre
dominando, no obstante, Bryum sp. La tabla I da idea de la corres
pondencia entre las especies de musgos y los nematodos hallados.

Los datos de altitud, naturaleza del suelo y reacción del mismo se 
han consignado igualmente en la misma tabla, así como los otros ele-
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mentos de la microfauna más típicos. Respecto a éstos, los Ciliados y 
los Rotíferos (Filodínidos) no faltan en ninguna muestra.

Excepto Rhabditis papillosa, que es nueva para España, las demás 
especies han sido citadas en diversas localidades de nuestro país, siendo
frecuentes en Europa.

TABLA I

PEÑA CUEVA RÍO
TOBÍA CALERA GATÓNProcedencia MANSILLA

TOTAL
3 4Núm. de las muestras 1 2 5

900 900 1000 1500 1500Altitud (metros)
Suelo roca o-s-c o-s O-A s-o

6,5 7,2 5,5 6,5PH 6,5

Musgos :
Tortula subulata
Tortilla ruralis
Barbula

ulatum
thecium rivulare

Brachythecium glareosum
Hypnurn crupressiforme

Nematodos :
Mononchus (P.) muscorum 9 9

ylaimus gra c 
ulaimus cart

h 15 15
42 18 60

mema auriculatum 24 24
Plectus cirratus 33 42 36 111
Plectus par

nhystera filif 
ibditis papillc 

phalus 
enchus davainei

21 21
Mo 39 39
Rh i osa 6 6Teratoce terrestris 27 27

45 45is filif o 
hus inti

mis 33 33ermedius 15 15 30

Núm. individuos 99 33 42 192 54 420

Núm. especies 3 1 1 8 3

Otros elementos
de la microfauna:

x x xRotíferos (Filodínidos) x XTardígrados
Acaros
Copépodos (Bryocamptus) x
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Abundancia y presencia. — En la tabla II están ordenadas las es
pecies de nematodos según el número de individuos hallados en cada 
una de ellas, así como su tanto por ciento. Resultan ser las especies 
más abundantes : Plectus cirratus, Dorylaimus carteri, Tylenchus da- 
vainei y Monhystera filijormis. En la misma tabla se ha indicado tam
bién la presencia, dada por el número de muestras en que aparece la 
especie. Con la excepción de Ditylenchus intermedias, las series de 
abundancia y presencia son casi paralelas y sensiblemente logarítmicas, 
a pesar del escaso número de individuos y de muestras.

tabla II

N.° INDIVIDUOS % PRESENCIAN.° ORDEN ESPECIES

Plectus cirratus .........
Dorylaimus carteri 
Tylenchus davainei 
Monhystera 

enchus 
nchu

111 26.4 31
14,260 22

3 45 10.7 1
filif 
■lifo■

ormis ...
mis .....
rmedius

39 9,24 1
filifor 
s inteí

335 7.8 1
Ditylei 
Terato 
Wilsonema auriculatum
Plectus parvus .............
Dorylaimus gracilis .....
Mononchus (P.) 
Rhahditis papillosa

6 30 7,1
6.4

2
7 cephalus terrestris 27 1
8 24 5,7 1
9 21 5 1

10 3.515 1
11 9 2.1 1muscorum
12 1.46 1

RESEÑA SISTEMÁTICA
Entre las especies halladas están representados cuatro órdenes y 

siete familias. Se cita por primera vez en España Hhab.ditis papillosa.

Orden ENOPLOIDEOS (Enoploidea)

Familia Monónqüidos (Mononchidae)
Mononchus (P.) muscorum (Dujardin, 1845) Cobb, 1916.—9 $ $ 

en la muestra n.° 4 (Cueva Calera) ; dimensiones pequeñas (L = 0,9- 
1,5 mm.) ; el número de dentículos estomáticos oscila de 9 a 11 ; aproxi
madamente V = 65 %.

Familia Doriláimidos (Dorylaimidae)
Dorylaimus gracilis de Man, 1876. —15 9 9 en la muestra n.° 1 

(Mansilla) ; dimensiones normales (L = 0,9 mm.); V = 52%. 
Dorylaimus carteri Bastían, 1865.—35 9 9 7 && en la mues

tra n.° 4 (Cueva Calera) y 18 9 9 en la n.° 5 (Río Gatón) ; dimensio
nes normales (L = 1,4-1,8 mm.). Ejemplares típicos.

y
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Orden AREOLAIMOIDEOS (Araeolaimoidea)

Familia Pliíctidos (Plectidae)
Wilsonema auriculatum (Bütschli, 1873) Cobb, 1913. — 24 2 2 

en la muestra n.° 4 (Cueva Calera); dimensiones medias (L=0,45 mi
límetros); aproximadamente V=55%.

Plectus cirratus Bastían, 1865.—33 2 2 en la muestra n.° 2 (Man- 
silla); 42 $ 2 en la n.° 3 (Peña Tobía) ; y 36 2 2 en la n.° 4 (Cueva 
Calera). Ejemplares típicos de dimensiones varias (L = 0,6-l,2 mm.). 
Es la especie dominante en el material estudiado, ya que es la más 
abundante y la más frecuente.

Plectus parvus Bastían, 1865. — 21 2 2 en la muestra n.° 5 (Río 
Gatón); dimensiones medias (L = 0,6 mm.) ; aproximadamente V = 48 
por ciento.

Orden MONHISTEROIDEOS (Monhysteroidea)

Familia Monhistéridos (Monhysteridae)
Monhystera filiformis Bastían, 1865. — 30 2 2 y 3 cf cf en la mues

tra n.° 1 (Mansilla) ; dimensiones normales (L = 0,8 mm.) ; hembras 
con la vulva bastante atrás (V = 58 %).

Orden ANGUILULOIDEOS (Anguilluloidea)

Familia Rabdítidos (Rhabditidae)
Rhabditis papillosa (Schneider, 1866) Oerley, 1880.—6 2 2 en 

la muestra n.° 4 (Cueva Calera). Dimensiones e índices :
L=l,8 mm.; a = 24; b=8; c = 35; V = 52%
L= 1,9 mm.; a —22; b = 8,5; c = 38; V = 53 %

Cabeza deprimida, casi truncada, con los labios muy poco aparentes, 
no apreciándose apenas las papilas. Cutícula lisa. Cavidad bucal grande 
y corta, tan larga como ancha. La cola es muy característica, siendo 
su longitud igual a 1,5 diámetros anales ; la porción basal es cupuli- 
forme y termina en una fina punta de longitud igual a la mitad de la 
cola ; a cada lado de la base de esta punta pende una papila cuticular 
muy visible y tan típica de la especie, que aun en ausencia de machos, 
es posible la diagnosis (fig. 2). Se trata de una especie que vive sobre 
todo entre abundante materia orgánica. Se ha hallado en Europa y 
África, siendo nueva para España.
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Fig. 2.— Rhabditis illosa (Schneider) Oerley. A, extremo cefálico; 
y C, colas de dos hembras.

pap

Familia Cefalóbido.s (Cephalobidae)

Teratocephalus terrestris (Bütschli, 1873) de Man, 1876.— 27 9 9 
en la muestra n.° 4 (Cueva Calera) ; dimensiones medias (L = 0,40- 
0,45 mm.) ; cola no muy larga (c.=6); aproximadamente V=44%.

Familia Tilénqcidos (Tylenchidae)

Tylenchus davainei Bastían, 1865.—45 9 9 en la muestra n.° 1 
(Mansilla) ; dimensiones medias (L = 0,8-l,2 mm.) ; ejemplares típicos.

Tylenchus filiformis Bütschli, 1873. — 30 9 9 y 3 dV en la mues
tra n-° 4 (Cueva- Calera); individuos pequeños (L = 0,45-0,60 mm.) ; 
aproximadamente Y = 65%.

Ditylenchus intermedius (De Man, 1880) Filipjev, 1936. —15 9 9 
en¡ la muestra n.° 4 (Cueva Calera) y 11 9 9 y 4 d'd' en la n.° 5 (Río 
Gatón) ; ejemplares pequeños (L = 0,6-0,7 milímetros) ; aproximadamen
te V=70%.
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Temperatura, dimensiones y evolución
por

RAMON MARGALEF

1. INTRODUCCION

Las relaciones entre temperatura y forma y dimensiones de los or
ganismos se dejan apreciar en un grado muy diverso según sea el campo 
habitual de trabajo del naturalista. Quizás el hidrobiólogo es el que las 
percibe de manera más impresionante. De todas formas, al repasar la 
bibliografía científica se echa de menos un tratamiento adecuado del 
tema, menguado interés que no guarda ciertamente relación con la im
portancia del mismo. Los resúmenes publicados, principalmente en 
obras de ecología (cf. Chapman, 1931; Hesse & al., 1937 ; Belehba- 
dek, 1935 ; Allee & al., 1949 ; Tischler, 1949), resultan incompletos 
y no llegan a generalizaciones adecuadas para ser utilizadas corriente
mente en los problemas que plantean la taxonomía, la ecología y la 
evolución.

El examen de la cuestión que se intenta en las siguientes páginas 
es parcial, pues está guiado por el interés del que se dedica a la ecología, 
que no coincide con el del fisiólogo. Queda sobrentendido, por tanto, que 
sólo se tratará de las relaciones entre temperatura y dimensiones y 
forma, buscando su significado en el campo de la evolución, dejando 
aparte el análisis de las alteraciones de los distintos procesos fisiológicos 
—que están precisamente en la base de aquellos cambios morfológicos- 
bajo distintas temperaturas, sobre los que se ha acumulado una litera
tura considerable.

Las ideas fundamentales y directrices de este trabajo han sido fruto 
de la observación directa de organismos en plena naturaleza. La revi
sión de la bibliografía permitió luego precisar y ampliar muchísimo los
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primeros conceptos, que se completaron también con el fruto de estudios 
experimentales. En la parte de síntesis (especialmente en el capítulo 4), 
el que subscribe reconoce la influencia de numerosas lecturas ; pero en 
muchas cuestiones este texto es más original de lo que aparenta la fre
cuente intercalación de citas bibliográficas, que se refieren más a temas 
de detalle y observaciones aisladas que al estudio de los problemas con
siderados en su generalidad, tema que, como se ha dicho antes, ha 
merecido una atención demasiado pequeña por parte de los diferentes 
autores.

Es instructivo seguir a grandes rasgos los azares de la investigación 
de las relaciones entre temperatura y caracteres de forma y dimensio
nes, tema que ha carecido de suficiente relieve propio y se ha presentado 
unido sucesivamente a diversas cuestiones que, unas tras otras, han ido 
ocupando la atención preferente de los biólogos.

Vemos formularse la regla de Bergmann a mediados del siglo pa
sado, enlazada a los intentos de encontrar una relación sencilla entre 
el metabolismo y las características de superficie y peso en los animales 
homeotermos. A principios del siglo xx, las contribuciones experimen
tales más positivas al estudio de nuestro tema proceden de la escuela 
de los Hertwig y aparecen directamente ligadas a las investigaciones 
sobre la constancia aproximada de la relación cariocitoplasmátiea, en
tonces en boga. A partir de 1925 encontramos otras aportaciones expe
rimentales muy interesantes en conexión con la teoría de la duplicación 
de las partes elementales, de Heidenhain, teoría que puede considerarse 
como una sucesora de la de la constancia en la relación cariocitoplas- 
mática.

Simultáneamente con estas aportaciones teóricas y experimentales, 
el desarrollo de la investigación de una serie de cuestiones ecológicas 
y taxonómicas : la adaptación de los organismos al plancton, su ciclo- 
morfosis, las variaciones de las dimensiones individuales en las líneas 
filáticas estudiadas por la paleobiología, la variabilidad de caracteres me- 
rísticos en peces, la ampliación y mejor conocimiento de la regla de 
Bergmann, etc., permitieron reunir multitud de datos empíricos que 
demandaban una explicación o, por lo menos, un sistema común.

En el segundo cuarto del presente siglo, la generalización de la no
ción del crecimiento disarmónico determinó un aumento del interés por 
los procesos que intervienen en la regulación de las dimensiones abso
lutas de los organismos y, al conocerse la distribución geográfica y eco
lógica de los poliploides, pudo pensarse con ideas renovadas en el ca
rácter adaptativo de las dimensiones celulares. Einalmente, el manifiesto 
paralelismo entre acomodación y resultado de la selección, en lo que 
a las consecuencias de la acción de la temperatura sobre los organismos 
se refiere, coloca al tema por entero como uno de los ejemplos más inte-
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resantes de evolución paralela, coincidente o estabilizadora, aspecto de 
la evolución orgánica que estos últimos años está mereciendo un interés 
renacido y creciente.

Tan complejo sistema de direcciones de investigación tiene un deno
minador común en el estudio del significado de las dimensiones absolu
tas, como carácter de adaptación a determinada temperatura exterior, 
y de sus repercusiones sobre otras características de los organismos. La 
consecución de una relación equivalente, tanto por acomodación directa 
como a través de una selección génica en el tiempo, es decir, el para
lelismo o coincidencia de acomodación y selección, es un indicio del 
profundo sentido que aquella relación tiene en la vida y evolución de 
los organismos.

Los datos sobre la dependencia del tamaño y otros caracteres de los 
organismos con respecto a la temperatura se encuentran sumamente dis
persos en trabajos de tema principal diverso. No se ha publicado jamás 
una síntesis completa, y las recopilaciones que suelen traer los manuales 
de zoogeografía y ecología son sumamente parciales. Por esto ha pare
cido podía tener cierto interés intentar el presente resumen de la cues
tión, que es, ciertamente, incompleto, por la dificultad que presenta una 
búsqueda exhaustiva de datos en trabajos sobre todos los temas de la 
biología, circunstancia agravada por la relativa pobreza de nuestras bi
bliotecas. En las páginas siguientes la mayor parte de la información 
se ha expuesto de manera muy compendiada ; sólo algunos extremos de 
particular interés se han desarrollado con mayor detalle. Se ha estimado, 
sin embargo, que podía ser útil al lector la relación de la bibliografía 
utilizada.

Las observaciones «de campo» pueden ser distribuidas en dos gru
pos : 1) Diferencias existentes entre individuos de una misma especie 
que viven bajo climas diferentes, más otras diferencias de base mani
fiestamente genética y con sentido adaptativo; y 2) Especies cuyos 
individuos tienen una vida muy corta, de modo que se suceden varias 
generaciones en el curso del año, en las que se reflejan las caracterís
ticas del ciclo térmico anual. Estos últimos datos encuentran un com
plemento natural en los estudios experimentales sobre la fenogénesis 
bajo diferentes temperaturas.

La distinción entre ambos grupos de hechos tiene profunda significa
ción biológica, porque las especies que se estudian en el primero pueden 
diferenciarse en razas o subespecies genéticamente diferentes, mientras 
que en el segundo caso se trata de una sucesión de fenotipos diferentes que 
corresponden verosímilmente al mismo genótipo, aunque en algunos ca
sos se ha comprobado la existencia de fluctuaciones génicas guiadas por 
la selección a lo largo de las estaciones del año (Stalkek & Carson, 1949, 
Drosophila).

15



II RAMÓN MARGALEF1«

2. DIFERENCIAS DE TAMAÑO DE BASE GENETICA 
Y SU VALOR EN LA SELECCION BAJO DIVERSAS 

TEMPERATURAS

a) Variación de las dimensiones en dependencia con el clima

La regla de Bergmann (1847). —Los homeotermos forman razas de 
mayor tamaño en los climas más fríos, sea en latitudes más elevadas, sea 
en la alta montaña. En todas las obras de zoogeografía y que tratan de 
materias afines se pueden encontrar multitud de ejemplos, que sería ocio
so repetir por estar ya bien compendiados (Hesse & al., 1937, p. 385 ; 
Rensch, 1933, 1938, 1939, 1947; Huxley, 1939, 1946; Salomonsen, 
1933 ; Allee & al., 1949 ; Schilder, 1952). La regla de Bergmann pue
de enunciarse como sigue : «En las especies politípicas de animales ho
meotermos, las subespecies o razas geográficas tienen el tamaño tanto 
mayor cuanto más baja sea la temperatura media de su ambiente». De 
esta manera, las subespecies que se suceden siguiendo un meridiano se 
disponen según orden gradual de tamaños, formando un gradiente de 
carácter o una cline en la terminología de Hdxley (1939). Esta regla 
vale para la generalidad de las aves y de los mamíferos y las pocas 
excepciones parece que encuentran una explicación en circunstancias 
especiales ; por ejemplo, cuando se trata de subespecies que regulan dife
rentemente su temperatura propia por poseer distinta cantidad de pelo, 
costumbres nocturnas o vivir en madrigueras. También puede influir el 
alimento ; en las condiciones nórdicas muy rigurosas, las musarañas pue
den ser algo más pequeñas.

Esta regla trasciende más allá de la distribución subespecífica, pues 
generalmente las especies próximamente emparentadas (pájaros bobos, 
etcétera), que viven bajo diferentes climas, se distribuyen de tal ma
nera que las mayores se hallan en las regiones más frías.

La regla de Bergmann se refiere a la distribución espacial; otros 
autores han sugerido una versión temporal de la misma. Según Rensch 
(1940), se podría atribuir al enfriamiento del clima el aumento de ta
maño de los mamíferos terciarios. La disminución de las dimensiones 
en el curso del cuaternario, manifiesta en muchas especies, podría po
nerse en relación con el recalentamiento general del clima dentro de 
este período, aunque existen excepciones que aconsejan la conveniencia 
de una actitud crítica (Iíooijer, 1950).

La regla de Bergmann ha sido complementada por otras ; la más 
interesante para nosotros es la conocida con el nombre de regla de Allen, 
según ¡las cual, en los animales homeotermos, el tamaño relativo de las 
porciones que sobresalen del cuerpo (patas, cola, orejas) es menor bajo
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un clima más frío. Puede refundirse con la de Bergmann bajo el enun
ciado general siguiente : en las formas liomeotermas, la relación entre 
la superficie y la masa del cuerpo tiende a disminuir al bajar la tempe
ratura exterior (Huxley, 1946). Se suele ver en esto una adaptación 
fisiológica a la regulación térmica. Rensch (1939) relaciona la regla de 
Aleen con la de Bergmann en una descripción conveniente, porque no 
implica finalidad definida, diciendo que, por la existencia de alometría, 
en este caso negativa, el aumento de las dimensiones totales va ligado a 
una reducción de las dimensiones relativas de las extremidades, orejas 
y cola. Tampoco es necesario exponer ejemplos en apoyo de la regla 
de Allen, porque los hay numerosos recogidos en libros generales 
(obras de Hesse, Rensch y Hdxley, citadas anteriormente).

Se han formulado otras reglas de menor interés, como la que rela
ciona el número de huevos en cada nidada de las aves (Rensch, 1938, 
etcétera) y el número de crías en cada parto en los mamíferos (Rensch, 
1939) con la temperatura. Aquellos números son más altos bajo una 
temperatura fría y en latitudes elevadas ; pero esta relación manifiesta 
puede ser una simple consecuencia del mayor tamaño de la madre y. 
con ello, quedar reducida a un aspecto parcial de la regla de Bergmann. 
Para dar razón del número de huevos por nidada, se han adelantado 
explicaciones muy alambicadas, basadas en la selección natural bajo 
diferentes condiciones (Lace, 1950 y trab. anteriores).

Las diferencias tienen valor genético, en todos los casos en que han 
sido examinadas adecuadamente, que no son muchos. Pero es digno de 
notar que la acción directa de la temperatura, cuando se someten her
manos a- diferentes temperaturas, actúa de manera análoga, dando una 
modificación no hereditaria. El tamaño de los pollos y las dimensiones 
relativas de sus miembros, así como las de la cola de ratas y ratones, se 
comportan de esta manera (capítulo 3, b).

Diferencias de tamaño, geográficas o ecológicas, en organismos uni
celulares. — La tendencia general que se desprende del conjunto de 
observaciones resumidas es que las células son menores bajo una tempe
ratura elevada. En general, no se sabe si esto es el resultado de una 
modificación o de una diferenciación genética, aunque el hecho de tra
tarse de observaciones realizadas en ambientes diferentes y a veces muy 
alejados hace pensar en la posibilidad de que intervenga la segunda.

(tAüthier-Liévre (1931) halla que las algas de agua dulce del norte 
de África son de pequeño tamaño (se supone que con referencia al ma
terial europeo). Margalef (1944) indica una serie de cianofíceas (Spi- 
rulina maior, Chroococcus), euglenales (Euglena oxyuris minor, Lepo- 
cinclis texta, Phacus acuminata, Phacus triqueter), clorofíceas (Oocystis 
solitaria, Tetraedron mínimum, Nephrocytium limneticum), y desmi- 
diáceas (Glosterium acutum, Glosterium rnoniliferum, Closterium par
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vulum, Staurastrum polymorphum, Staurastrum puntulatum), cuyos in
dividuos son de menores dimensiones en biótopos de temperatura más 
elevada. El mismo autor (Mabgalef, 1948 a) da una lista de 53 espe
cies de desmidiáceas de los Pirineos, de los géneros Closterium, Pleuro- 
taenium, Tetmemorus, Micrasterias, Euastrum, Cosmarium, Stauras
trum, Hyalotheca, Cylindrocystis y Netrium, cuyos individuos muestran 
en general dimensiones inferiores a los que proceden del Canadá. Cos
marium reniforme (Skuja, 1949, p. 139) es de menor tamaño en los 
trópicos que en latitudes altas, .como ocurre también en otras desmi
diáceas de amplia dispersión. Consideraciones parecidas hace Krieger 
(1932) con respecto a las desmidiáceas de las islas de la Sonda. Las 
formas trirradiadas de desmidiáceas normalmente birradiadas (aquellas 
más voluminosas) se hallan de preferencia en localidades árticas y al
pinas (Teilino, 1950).

Para Ussing (1938) y Wimpbnnv (1941) los organismos del plancton 
marino son, en general, menores en aguas cálidas ; pero respecto a las 
diatomeas marinas, Wimpenny (1936, 1941) no halla manifestación clara 
de tendencia alguna, y tampoco parecen hallarla en relación con la tem
peratura Lucas & Stubbings (1948). Ethmoidiscus rex, en las costas 
americanas del Pacífico, mide 1,4 mm. de diámetro medio entre 30 y
33° Iat. N., 1,2 mm. entre 27,5 y 30° y 0,95 mm. entre 25 y 27
(McHugh, 1954). En Phalacroma rotundatum (Schiller, 1933-37), las 
formas de aguas cálidas tienen células menores ; lo mismo ocurre en 
diversas especies de Ceratium (Steeman-Nielsen, 1934). En los Cera
tium se ha discutido principalmente el desarrollo de los cuernos, que 
no siempre es correlativo del volumen celular : para Schutt y otros, 
las formas de cuernos más largos se hallan en las aguas más cálidas, 
mientras que Peters (1929) cree que la longitud de los cuernos es inde
pendiente de la temperatura y se relaciona con la nutrición, siendo ma
yor en aguas oligotróficas. La comparación de dinoflageladas del planc
ton atlántico (Vigo) con las mediterráneas (Mabgalef & Duran, 1953) 
no permite reconocer tendencias inequívocas, en muchos casos las dimen
siones no se distinguen, en otros (Péridinium depressum, P. pellucidum, 
Ceratium furca) son mayores los individuos atlánticos, mientras que en 
algunos (Pyropliacus horologium, Péridinium crassipes-curtipes, Peridi- 
niopsis asymmetrica, Ceratium extensum) las formas mediterráneas al
canzan dimensiones superiores.

Las especies de Trypanosoma que parasitan animales de sangre ca
liente son de dimensiones menores (Calkins, 1933).

Los rizópodos testáceos de agua dulce muestran en África (Decloí- 
tre, 1949) dimensiones generalmente inferiores a las de los tipos des
critos de latitudes más elevadas; en los Pirineos son frecuentemente 
mayores que en las tierras bajas inmediatas (Margalef, 1948 a), aun-
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que la regularidad no es grande. Los ejemplares de Cyphoderia ampulla 
del agua fría de las profundidades lacustres alcanzan 0,2 mm. de largo, 
mientras que los recogidos cerca de la superficie, en agua templada, 
miden 0,1 mm. (Kttdo, 1950).

Los Tintinnus del plancton marino son menores en aguas más cá
lidas (Joergensen, 1924). Comparando poblaciones de Paramecium bur- 
saria procedentes de una serie de localidades de latitud creciente, se ve 
que su tamaño disminuye en dirección al Ecuador (Smaragdova, 1941, 
1944 ; Gause, Smaragdova & Alpatov, 1942).

Entre los foraminíferos parece existir cierta relación indirecta entre 
las dimensiones medias y la temperatura del agua ; pero la interpreta
ción es dificultosa porque no siempre reaccionan de la misma manera 
(Phleger & Hamilton, 1946). Los foraminíferos sin robustos capara
zones calizos son menores en aguas más cálidas (Rhumbler, 1911). 
Challengeria es mayor en aguas más frías (Sverdrup & al., 1942).

Diferencias de tamaño, geográficas o ecológicas, en invertebrados.— 
Los hidrozoos alcanzan mayores dimensiones en las aguas más frías 
(Brock, 1933). Los individuos de diversos tardígrados (Echiniscus spitz- 
bergensis, Macrobiotus coronifer, Hypsibius areolatus, Diphascon chi- 
lenensis, Milnesium tardigradum) son mayores en las localidades de 
latitud más elevada ; constituyendo una excepción, Pseudechiniscus 
suillas, especie cosmopolita cuyos mayores ejemplares se observaron en 
El Cabo (Marcos, 1929). Rodewald (1939) confirma estos datos con 
la observación de varias especies que en los Cárpatos son menores que 
en otras localidades más septentrionales.

Las formas árticas de Triops tienen el caparazón relativamente ma
yor que las de latitudes más bajas (Wolff, ref. en Schwarzbach, 1950). 
Cladóceros de agua dulce en general (Volterra, 1933), entre ellos An- 
cystropus emarginatus, Moma rectirostris (De Marchi), Holopedium 
gibberum y Polyphemus pediculus (Ekman, 1904; Rylov, 1935) son 
mayores en las latitudes septentrionales que en el centro y sur de 
Europa. Eucyclops serrulatus en las islas del Egeo es menor y lleva 
menos huevos que en la montaña del norte de Italia (Brian, 1929). 
Poblaciones o razas de Arctodiaptomus salinas, Eucyclops serrulatus, 
Tropocyclops prasinus y Branchinecta ferox (sensu lato) parecen con
formarse a la regla de una reducción de las dimensiones bajo los efectos 
de una temperatura elevada (Margalef, en parte inédito). Una serie 
de copépodos marinos [Galanus hyperboreus (Jespersen, 1937), Cálanus 
finmarchicus, Metridia lucens (Claree, 1934), Bhincalanus cornutus, 
Rhincalanus nasutus, Eucalanus pseudattenuatus, Pleuromamma xi- 
pliias (Sewell, 1948), S'pinocalanus abyssalis (Parran, 1926), Acartia, 
Eucalanus, Oithona, Oncea y otros (Sverdrup & al., 1942)] están re
presentados por ejemplares mayores en las aguas más frías, sea en
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latitud, sea en profundidad. Las especies de harpacticoides litorales estu
diadas por Monard (1928) en el Mediterráneo (Banyuls) están, en 
general, representadas por individuos más pequeños que los medidos en 
Noruega por Sars. Se ha sugerido que dos especies de Calanus [C. fin- 
marcliicus, C. helgolandicus (Bees, 1949)] y tres de Pseudocalanus 
[P. elongatus, P. gracilis, P. major (With, 1915)] podrían 
que simples formas de sendas especies, distribuidas de manera que las 
menores viven en aguas de temperatura más elevada.

Muchos insectos siguen también la regla de Bergmann, por ser más 
pequeños hacia el Sur [Carabas coriaceus, hortensis, violáceos y gla- 
bratus (Bensch, 1943); Fannia canicularis (Gaüse, 1947) ; Apis melli- 
fera (Alpatov, 1929); Argynnis (Petersen, 1949)] ; pero otros se com
portan de manera contraria, aumentando el tamaño de Norte a Sur 
[Coitos (Gerould, 1924); Dicaelus purpuratus (Park, 1949)].

se trata de las dimensiones de los adultos. Las condiciones bajo 
las cuales se desarrollan las larvas pueden ser las determinantes ; así, 
son mayores los Simulium, cuyas larvas se desarrollan en aguas más 
frías (Dobogostaiski & al., 1935). Las constantes alométricas en mari
posas pueden variar según las localidades (Petersen, 1949); las especies 
de Drosophila que viven en un ambiente más frío tienen las alas mayo
res (Beed & Beed, 1948).

Bespecto a los moluscos, la información es contradictoria. Los mo
luscos terrestres de Europa decrecen de tamaño hacia el Sur (Bensch, 
1932). Según Chen-Ya-Shih (1937), el tamaño de los moluscos, y espe
cialmente el de su concha, aumenta hacia el Ecuador en un 23,6% 
de los casos (280 especies en total) ; pero quizá la mayoría 
grandes en agua más fría. En Mytilus californianus los ejemplares pro
cedentes de latitudes más elevadas pesan menos, tienen la concha rela
tivamente más grande y hacen circular agua con mayor actividad (Pam- 
papathi, 1953). Los ejemplares más meridionales de Siliqua patula 
crecen más rápidamente ; pero quedan de un tamaño menor (Weymooth 
& al., 1931). Lo mismo ocurre en Mya arenaria (Newcomb, 1936). Pa- 
tella granularis alcanza mayor tamaño en las porciones más frías de la 
costa sudafricana (Stephenson, 1939).

Diferencias geográficas en el tamaño de vertebrados poiquilotermos. -— 
Diversos peces [Myctophum glaciale, Hippoglossoides platessoides, etc. 
(Johnsen, 1945)] son mayores a latitud más elevada. Günter (1950) 
presenta una lista de las longitudes máximas para 27 especies de peces 
en dos localidades americanas, en la que se ve que son siempre mayo
res en las aguas más frías. Cyclothone es también mayor en las aguas 
más frías (Sverdrup & al., 1942). De las especies abisales del género 
Stomias (Ege, 1918), S. ferox vive en las aguas frías del Atlántico y 
S. boa —que otros autores consideran una subespecie del anterior— ha-
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bita en las más cálidas del Mediterráneo, y su tamaño total, así como el 
número de sus vértebras, es menor. Un conocimiento más profundo de 
la literatura ictiológica permitiría probablemente aumentar el número 
de ejemplos en este mismo sentido.

Las ranas de climas fríos parecen ser de mayor tamaño ; con las 
extremidades posteriores relativamente más breves (Pflugler & Smith, 
1883 ; Portee., 1941), sus huevos son también de dimensiones mayores 
(Moore, 1949).

El tamaño total y la longitud relativa de la cola de los lagartos dis
minuyen al bajar la temperatura (Fitsch, 1938). En los Liolaemus de 
Chile el tamaño se va haciendo menor hacia el Sur (Hellmith, 1951). 
En los reptiles parece que existan unas condiciones térmicas óptimas en 
las que se alcanza un tamaño máximo.

Caracteres meristicos.—Nos hallamos en presencia de un cambio 
que no afecta sólo a las dimensiones (totales y celulares), sino al nú
mero de elementos discontinuos (vértebras, radios, espinas, dientes) 
cuando no están fijados específicamente. En general, cuando se dupli
can las dimensiones de un organismo, el número de estos órganos varia
bles se multiplica por un factor (F) superior a uno e inferior a dos, y 
la curva que describe la relación entre longitud y número de órganos es 
potencial (Schilder, 1950). Si Z es el número de órganos y L la lon
gitud, se tiene : Z°=aL, F° = 2, en que o es un coeficiente y c tiene un 
valor medio de 1,72 en 62 ejemplos (otros tantos grupos de especies 
afines) estudiados por Schilder.

Un ejemplo típico es el constituido por varios caracteres meristicos 
de los peces (número de vértebras, de escamas, de radios en las aletas 
y en los arcos branquiales). Sobre este tema existe una considerable 
bibliografía : Andreu & al. (1952), Bardan & Navarro (1952), Danne- 
ViiG (1950), Eghe (ref. en Hedts, 1949), Ford (1946), Gosline (1947), 
Hedts (1949), Hdbbs (1922, 1924, 1926, 1934), Hdntsman (1919), Jen- 
sen (1939), Jordán (1921), Kandler (1935), Kyle (1923), Miller (1950), 
Rodríguez-Roda & al. (1950), Rollefsen (1940), Schmidt (1917, 1921, 
1930), Schultz (1927), Smith (1921, 1922), Vedel Taning (1944, 1946, 
1950, 1952), Vladikov (1934), etc. Parece que los genotipos con mayor 
número de vértebras poseen valor selectivo positivo en las aguas frías. 
Si tenemos en cuenta que la fenogénesis en aguas de temperatura baja 
tiende a aumentar el número de vértebras (capítulo 3, í>), la selección 
sobre los genótipos y la influencia del ambiente se suman para dar indi
viduos con un número de vértebras mayor. En presencia de una media 
vertebral distinta nunca podemos saber en qué grado representa diferen
cias genotípicas y en qué grado corresponde a modificaciones determina
das por los factores del ambiente —temperatura y, en un plano secun
dario, salinidad—. Cuando se añaden otras diferencias, como en el caso
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de Ammodytes (Vedel-Taning, 1944), es ya más segura la separación 
genotípica.

Importa decir que lo que ocurre con los caracteres merísticos de la 
mayoría de los animales suministra argumentos bastante convincentes J 
para creer que en los peces no existe una relación simple entre tempe
ratura y número de vértebras, sino más bien entre temperatura y di
mensiones en el momento de la fijación de los segmentos vertebrales y 
que el número de éstos se halla en relación con la longitud del pez 
según una fórmula del tipo de las calculadas por Schilder (1950) para 
otros organismos. En el caso de Stomias (ferox-boa), la disminución 
en el número de vértebras corresponde ciertamente a una disminución
de las dimensiones totales.

b) El sexo y la temperatura

La proporción sexual bajo diferentes temperaturas merece un dete
nido examen, porque puede ser un indicio valioso del valor selectivo del 
tamaño, cuando éste es desigual en ambos sexos. Lo correcto sería 
estudiar las alteraciones de la proporción sexual, durante el desarrollo 
del zigoto al adulto, bajo diferentes temperaturas, para conocer el sen
tido e importancia de la selección natural.

No ha sido posible profundizar la revisión de la bibliografía ; pero 
bastará señalar algunos datos que sugieren la existencia de relaciones 
entre sexo y temperatura de desarrollo, paralelas a las que existen entre 
temperatura de desarrollo y tamaño, de tal modo que cuando resulta 
favorecida la aparición de individuos de pequeñas dimensiones (tempe
ratura alta) parece correrse la proporción sexual a favor del sexo (or
dinariamente el masculino), que muestra precisamente los individuos 
menores, que es de suponer estén mejor adaptados a las condiciones
ambientes.

Malsen (1906) encuentra que Dinophilus apatris presenta relati
vamente más hembras a temperaturas bajas. En Cyclops los machos 
predominan en los cultivos a temperaturas alfas (Coker). Se ha visto 
que entre los diaptómidos y ciclópidos el número de machos excede al 
de hembras con mayor frecuencia en los lagos de la zona tropical que 
en los de la .templada (Ruttner, 1930 ; Harada, 1935 ; Kikuchi, Eno
da & Tateno, 1942 ; Morí, 1945) ; en algunos casos parece que la pro
porción de machos aumenta en verano, aunque los hechos conocidos no 
permiten todavía formular una regla con validez general, ya que se 
dan excepciones y no se posee un análisis total del comportamiento de 
las respectivas especies en diferentes medios. Steuer (1931) halló que 
los machos de Rhincalanus, menores, habitan de preferencia las aguas 
más superficiales, como si, por tener el cuerpo más pequeño, estuvieran 
mejor adaptados a las temperaturas más elevadas. Pero en CopiUa ocurre
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al revés y son las hembras, mayores, las que predominan en superficie. 
Noboyuki Takeda (1950), en el harpacticoide Tigriopus japonicus, halla 
que a temperatura elevada los individuos son menores y se manifiesta 
una ligera tendencia al aumento del número relativo de machos que 
se presentan en aquellas condiciones, aunque no es plenamente signifi
cativa. Según observaciones de Lloyd & Yonge (1945, citado por Fors- 
ter, 1951) en Crangon vulgaris, los machos son más halófilos que las 
hembras (recuérdese que frecuentemente la temperatura y la salinidad 
actúan paralelamente). Miller (1941), estudiando los quironómidos de 
un lago canadiense, halló que en 11 especies que viven a ambos lados 
de la termoclina la razón machos/hembras es mayor en el epilimnion 
que en el hipolimnion, lo cual interpreta como una prueba del menor 
valor de supervivencia de los machos en las aguas más frías.

Es aventurado buscar un denominador común a tan reducido número 
de observaciones. Aceptando una mayor adaptación de los individuos de 
cuerpo pequeño a la temperatura alta, es verosímil que el sexo de masa 
corporal más reducida encuentre condiciones de existencia más apro
piadas bajo una temperatura elevada. Esta adaptación diferencial puede 
explicar que los machos resulten favorecidos en verano, cuando su ta
maño es menor que el de las respectivas hembras.

En la mayoría de los casos anteriores probablemente se trata de una 
simple supervivencia diferencial, indicadora de que la selección bajo 
diferentes temperaturas favorece a individuos de dimensiones distintas. 
En otros casos existe una inducción directa de la temperatura sobre las 
características del germen. Para Joyet - Lavergne (1930), desde el 
punto de vista metabólico, la elevación de la temperatura significa una 
sobremaduración y polarización al desarrollo en dirección masculina. En 
las ranas, la proporción de machos es mayor a temperatura más baja, 
como indican referencias diversas de varios autores (Hertwig, 1925, 
etcétera) ; pero existen razas de comportamiento diferente, la R. tem
poraria alpina y de Koenigsberg produce más machos a temperatura 
más alta (Witschi, 1914, 1929). Según Piquet (1930), en Rana tempo
raria y Bufo vulgaris el número de machos es superior a. temperatura 
alta. Se sabe que la aparición de los machos en rotíferos y cladóceros 
—siempre menores que las respectivas hembras— suele darse en verano 
o a fines de verano, bajo temperaturas relativamente elevadas. Según 
Seiler (1920), en el psíquido Talaeporia tubulosa bajo una temperatura 
más elevada, el cromosoma X queda de preferencia en el pronúcleo feme
nino (dando lugar a un macho), mientras que a temperatura más baja 
pasa con más frecuencia al glóbulo polar, de forma que resulta una 
hembra. La proporción sexual es de 162 machos por cada 100 hembras 
a 30-37° C., y de sólo 65 machos a 3-8° C. En Gammarus duebeni, la 
determinación sexual puede ser consecuencia directa de la temperatura ;
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a más de 6° C., sólo se producen hembras; a menos de 5° C., única
mente machos,, y entre 5 y 6° C., los dos sexos. La indución se realiza 
sobre la hembra de 12 a 6 días antes de la puesta (Kjnne, 1952).

c) Cambios hereditarios orientados en relación a la temperatura

Además de obrar a través de la selección natural, que actúa sobre 
cambios hereditarios producidos al acaso, la temperatura tiene una acción 
inmediata y, con frecuencia, directiva, sobre los mismos cambios heredi
tarios que se producen, con lo cual se ofrece la posibilidad de abreviar 
el proceso evolutivo para conseguir la adaptación de las dimensiones a 
la temperatura.

Los ejemplos tratados en el último párrafo de 2, b) entran dentro 
de esta rúbrica, pues en ellos la temperatura afecta a la determinación 
sexual en un sentido que puede ser adaptativo.

Simples mutaciones.—La mutabilidad aumenta con la temperatura, 
a este hecho se ha atribuido el mayor número de especies en las áreas 
tropicales (PlOiügh, 1942) ; pero se ignora la existencia de cualquier 
acción directriz de la temperatura sobre la índole de las mutaciones 
producidas. De todas formas, la mayor frecuencia de las mutaciones y 
el acortamiento de la vida de una generación facilitan la acción de la 
selección natural bajo una temperatura elevada.

«Dauermodifikationen» en protozoos.—En los protozoos en los que 
se transmite una gran masa plásmica a los descendientes, es aceptable 
que los cambios inducidos por la temperatura perduren unas cuantas 
generaciones, aunque los animales se retornen a un ambiente diferente. 
En Paramecium se ha estudiado repetidamente la aclimatación a tem
peraturas altas (Jollos, 1913, 1914, 1921 ; Wichterman, 1953) ; los 
individuos parecían adquirir una mayor resistencia al calor y un ritmo 
de división más acelerado, aun retornados a condiciones normales ; pero 
no se excluye claramente la intervención de mutaciones. Olifan (1936) 
ha estudiado Paramecium caudatum a diferentes temperaturas y observa 
cómo un clon criado a temperatura elevada, al pasarlo luego a un medio 
más frío, mostraba un retardo en la división con respecto al que ante
riormente ya vivía a baja temperatura. Sin necesidad de apelar a una 
inducción determinada por precedentes condiciones de vida, se puede 
proponer la siguiente explicación : se trata de una consecuencia del 
menor tamaño de las células criadas a temperatura alta, que debían 
asimilar un tiempo suplementario para crecer hasta unas dimensiones 
que estuvieran en equilibrio con el medio frío, perdiendo en ello cierto 
tiempo y retrasando la división. Al parecer, Middeton (1918, citado por 
Olifan) había hecho observaciones análogas a las de Olifan.

En diversos organismos con poca diferenciación entre soma y ger
men (bacterios) se conocen mutaciones inducidas por factores del am-
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biente que representan una respuesta adaptativa al agente inductor, 
pero solamente en relación con agentes químicos, no térmicos.

Poliploidia. — Cuando la multiplicación del número de cromosomas 
tiene lugar en los gametas y en el huevo, nos hallamos ante la poliploi- 
día como carácter genotípico y hereditario, bien diferente de la poliva
lencia somática. Nos interesa principalmente en relación con dos pun
tos : la más perfecta adaptación de los poliploides a los climas fríos y la 
frecuente determinación de la poliploidia por enfriamiento. La acción 
directa de la temperatura y la selección coinciden una vez más.

Es imposible resumir la vasta literatura existente sobre poliploidia 
en plantas y animales ; solamente se hará referencia a algunos ejemplos 
relativos a algas. Gerassimov (1902, 1904) observa que en Spirogyra 
el tamaño de las células es función del volumen nuclear ; tratando cé
lulas en división por el frío, éter, cloroformo o hidrato de doral, se 
perturba la división y se obtienen células de masa nuclear doble. En 
S. majuscula se ha conseguido su copulación, obteniendo zigósporas de 
las que nacen filamentos poliploides con grandes núcleos. Según Us- 
pensky (1935), en los cultivos de Spirogyra se forman poliploides con 
cierta facilidad ; de esta manera se originarían series de especies, como 
S. condensata-S. porticalis, S. longata-S. communis, etc. Supone que 
en Ulothrix zonata existen series poliploides semejantes. Czdrda admite 
también la existencia de series poliploides en Spirogyra. Kallio (1949, 
1951) ha obtenido por enfriamiento células diploides de Micrasterias, 
de tamaño mayor que, en parte, pueden ostentar más radios que las 
normales.

Las alteraciones del aparato cromosómico que conducen a la poli
ploidia son inducidas por el frío, que inactiva el huso [Chaetopterus 
(Henley & Costello, 1949) ; diversos anfibios (Eankhaüser & Hum- 
phrey, 1942; Fankhauser, 1942; Galgano, 1949)]. Coagulantes cito- 
plasmáticos (vitamina K, etc.) pueden suprimir la división celular por 
aumento de la viscosidad, de manera que favorecen la partenogénesis 
(Halaban, 1949 ; Heilbrunn & Wilson, 1949) y, en ciertas ocasiones, 
posiblemente, la poliploidia. Bien conocida es también la acción de subs
tancias carioclásticas. (colquicina, etc.) ; pero para nosotros tiene espe
cialmente interés la de la temperatura. Se suele suponer que todos los 
mecanismos adaptativos del organismo se desarrollan guiados por la se
lección natural ; parece fuera de duda el carácter adaptativo de la poli
ploidia inducida por el frío ; sin embargo, la inactivación del huso por 
alteraciones físicas del protoplasma es una reacción cuyo origen debe 
quedar fuera de la selección natural.

La distribución de los poliploides indica las circunstancias bajo las 
cuales los poliploides se dan con mayor frecuencia, o donde la poliploi- 
día representa un mayor valor de supervivencia y, cuando se presenta,
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es recogida y fijada por la selección natural. Entre las plantas, los poli- 
ploides son más robustos, de crecimiento más lento (a veces los diploides 

anuales y los poliploides perennes), y en ocasiones viven en condi
ciones extremadas : lugares salados o muy calizos, etc. Entre las malas 
hierbas hay muchos poliploides cosmopolitas (Capsella bursapastoris, 
Solanum nigrum, por ejemplo) derivados de formas diploides de dis
tribución geográfica mucho más limitada. En general, la proporción 
relativa de poliploides va aumentando hacia el Norte (Tischler, 1934, 
1942,1946 ; Love & L5ve, 1949) o al ascender en altura (Sokolowskaja 
& Strelkova, 1940). En los grupos de plantas que tuvieron su máxima 
expansión en tiempos pretéritos, hoy en día existe una mayoría de poli
ploides (Stebbins, 1940), como si se hubieran presentado más ocasiones, 
por el tiempo transcurrido, para dar este paso, que no sólo conduce a 
un mayor vigor, sino también a un aumento de la estabilidad, de forma 
que el continuo aumento en la proporción de poliploides ha tenido que 
ir acompañado de una disminución de la rapidez de evolución del reino 
vegetal, que oíros autores (Willis, 1949) han querido explicar de di
versa manera.

son

Los animales ofrecen hechos comparables (Suomalainen, 1950). En
tre los curculiónidos que manifiestan poliploidía, los diploides se hallan 
en antiguos refugios, siendo poliploides las formas que se han extendido 
sobre las porciones glaciadas. Los salmónidos escandinavos forman una 
serie poliploide, cuyo origen se fija en el pleistoceno (Svárdson, 1945) ; 
este extremo se ha discutido, pero parece segura la existencia de poli
ploides entre los Coregonus (Kdpka, 1950). Las formas poliploides de 
Artemia se desarrollan más vigorosamente y quizá su frecuencia es ma
yor hacia el Norte. En Trichoniscus la forma triploide vive en ambientes 
más «desfavorables». En los animales, la poliploidía va ligada con mucha 
frecuencia, aunque no siempre, a la partenogénesis \_Artemia (Artom, 
1926; G-ross, 1932, 1935 ; Stella, 1933); Trichoniscus (Vandel, 
1940); Curculiónidos (Jahn, 1941; Suomalainen, 1947)]. En diversos 
crustáceos —cladóceros, Triops, ostrácodos— aparecen formas parteno- 
genéticas hacia el Norte, mientras que en el Sur se presentan formas 
bisexuales; los datos que se poseen sobre Heterocypris incongruens, 
que se halla en este caso, indican que tanto las formas partenogenéticas 
como las bisexuales son diploides (Bauer, 1940). En los animales, el 
tamaño de los poliploides también suele ser mayor que el de los diploides. 
Por ejemplo, Megacyclops viridis con 12 cromosomas mide unos 2,2 mm. 
y es, verosímilmente, un poliploide de la variedad americana par cus, 
con sólo 6 cromosomas y de 1,2-1,4 mm. de longitud (Chambers, 1912). 
Los números de cromosomas (Marino, 1951) y las dimensiones de las 
especies no permiten suponer la existencia de otros casos semejantes 
entre los ciclópidos. En conejos poliploides obtenidos por acción de la col-
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quicina (Haggquist & Bade, 1950) se ha pretendido que los eritrocitos 
son un 40 % mayores ; pero toda la cuestión de los poliploides en mamí
feros está todavía poco estudiada. El número de células puede ser menor 
en los poliploides (Artemia, Trituras), de manera que el tamaño de los 
individuos guarda entonces relación distinta que el de sus células.

La superioridad de los poliploides se ha basado en un efecto cuanti
tativo de los genes (Melchers, 1946 ; G-essner, 1948), con mayor vero
similitud que en su capacidad para poder conservar oculto un mayor 
número de mutaciones susceptibles de ser utilizadas en momentos pro
picios de la vida de la especie. La situación hipergénica hace más difí
cil la manifestación de mutaciones (una recesiva tiene que aparecer en 
dosis cuádruple en un íetraploide), de manera que la evolución de los 
poliploides es más lenta (estabilización de los poliploides). El aumento 
de tamaño puede repercutir favorablemente en el equilibrio metabólico. 
Según Schwanitz (1950), la relación superficie/volumen en el polen 
diploide es un 20 % inferior al de células haploides, y se supone una 
relación análoga en las células vegetativas ; la intensidad metabólica 
referida a peso debe ser inferior en los de mayor valencia. En los ani
males no se han analizado suficientemente las consecuencias fisiológicas 
de la poliploidía.

Las mismas ventajas adaptativas que se han puesto de manifiesto al 
comparar los poliploides con los diploides, se pueden encontrar en la com
paración de los diploides con los haploides (Wettstein, 1943), explicán
dose así el creciente predominio de la fase diploide sobre la haploide en 
la evolución del reino vegetal. Este proceso se relaciona con la noción 
de las «polimerizaciones» sucesivas de Heidenhain (Bautzman, 1948). 
El paso a la diploidía, la fijación de la misma como si fuera haploidía 
y volver a duplicar en la reproducción sexual, sería un proceso orgánico, 
acompañante de la evolución de los vegetales (Schussnig, 1927, 1934). 
De tal forma se explicaría la disminución progresiva de la variabilidad 
en el reino vegetal, postulada por algunas teorías evolutivas (Willis). 
En relación con la alternación de generaciones y con la mejor adaptación 
de los poliploides a las temperaturas bajas, se puede señalar que, en algu
nas florídeas de los mares nórdicos, los individuos haploides tienden a 
presentarse en verano, mientras que los diploides atraviesan el invierno 
(Fritsch, 1945, pág. 727 ; Blacker, 1954).

d) Resumen y conclusiones del capítulo 2

Cuando una especie forma razas geográficas que viven bajo tempera
turas diferentes y comparamos los tipos que se suceden en dirección del 
Ecuador al polo, o ascendiendo las montañas, o profundizando en los 
océanos y lagos, observamos generalmente un gradiente del siguiente 
tipo : el tamaño total aumenta, las porciones que pueden considerarse
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como apéndices o salientes del cuerpo disminuyen su longitud relativa, i 
el número de hijos por parto o nidada aumenta y algunos caracteres ] 
cuantitativos discontinuos varían en sentido de aumentar el número de 
sus elementos. Estas reglas valen para los homeotermos, para la mayoría : 
de los poiquilotermos y, en lo que son aplicables, para los organismos j 
unicelulares, incluyendo las algas. Las únicas excepciones, dignas de 
consideración por su regularidad, se presentan en insectos y quizá se 
relacionan con la diferente disponibilidad de oxígeno en los tejidos de 
los traqueados ; pero no bastan para sentar para los poiquilotermos 
regla inversa de importancia similar.

En los pocos casos estudiados suficientemente se lia visto que se 
de diferencias genéticas, indudablemente recogidas y acumuladas bajo 
la guía de la selección natural, de lo que se puede deducir que las dife
rencias de tamaño poseen sentido adaptativo. Cuando hay dimorfismo 
de tamaño (como es el sexual), las formas más pequeñas poseen mayor ¡ 
valor de supervivencia bajo temperaturas altas.

La temperatura baja, aumentando la viscosidad del plasma, puede 
favorecer la aparición de la poliploidía hereditaria y ésta parece ser la 
principal acción directa de la temperatura sobre el genotipo ; menor 
nnportancía tiene la acción de la temperatura sobre la frecuencia de las 
mutaciones, sobre la probabilidad de entrecruzamiento eromosómico 
(Plough, 1917, 1921) y sobre la determinación del sexo.

La poliploidía aparece como un medio para obtener formas de mayo- ¡ 
res dimensiones o con mayor valencia ecológica, que son seleccionadas ) 
de preferencia bajo un clima frío. Buen número de invasores nórdicos 
que se distribuyen sobre las zonas glaciadas o de especies con tendencia j 
expansiva y cosmopolita son poliploides.

Conviene percatarse del paralelismo entre la acción directa de la 
temperatura —incluso sobre el genotipo— y su acción indirecta ejercida 
a través de la selección natural.

28m
ifl

"4■si

... •
una

‘

, trata

vfl

i

1 i \

I
I
I

3. LAS MODIFICACIONES EN EL TAMAÑO 
COMO RESULTADO DE UNA FENOGÉNESIS 

BAJO DIFERENTES TEMPERATURAS

1'
U a) La ciclomorfosis o variación temporaria

La variación de las dimensiones en relación con la sucesión de las 
estaciones del año solamente puede observarse en organismos de vida 
corta, en los que cada generación puede llevar marcado el efecto de la 
temperatura propia del período del año en que se ha desarrollado. Por 
otra parte, tampoco conviene que la duración de la vida sea demasiado
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breve, pues en estos casos, a las simples modificaciones pueden super
ponerse las consecuencias de una selección de sentido fluctuante (dípteros 
y, quizá, copépodos).

Ciclomorfosis en unicelulares. —Muchas algas de agua dulce son, en 
verano, de dimensiones menores que durante el invierno o la prima
vera. Ejemplos : Actinastrum Hantzschii (Nygaard, citado por Huber- 
Pestalozzi, 1938-42), Euglena oxyuris minor, Lepocinclis fusiformis, 
Lepocinclis texta, Trachelomonas intermedia, Glosterium acutum, Clos- 
terium dianae, Gosmarium humile, Staurastrum cuspidatum (Marga- 
lef, 1944, 1950). En Ceratium hirundinella y otras especies de agua 
dulce, las formas de verano son pequeñas y la longitud relativa de sus 
apéndices (en C. hirundinella) es mayor (Bachmann, List, Wesenberg- 
Lund, Pearsall, 1929). En Ceratium marinos (C. carriense-volans, si 
son de la misma especie ; G. candelabrum) las formas de verano son 
también de células menores (Margalef, 1945, etc.). Respecto a las 
diatomeas pelágicas del género Rliizosolenia, Wimpenny (1936) no llega 
a ninguna conclusión clara.

Los ejemplares de Gentropyxis aculeata de agosto son menores que 
los de abril en el mismo estanque (Margalef, 1950). Los tintínidos ma
rinos Tintinnus franknoi y T. tenue tienen dimensiones menores en 
verano (Kofoid, 1930 ; Dürán, 1951) ; Urc-eolaria mitra es también más 
pequeño en verano ; la correlación entre tamaño y temperatura vale 
—0,616, con P<0,01 (Reynoldson, 1950). Euplotes patella presen
taba dos formas en determinado estanque ; la menor y diferente por 
otros caracteres de detalle (verticillata) era la más frecuente en verano, 
mientras que la otra (flabellata) dominaba en invierno ; no se sabe si 
en realidad se trata de simples modificaciones (Margalef, 1945, y datos 
inéditos).

Ciclomorfosis en rotíferos. — Pompholyx sulcata (Huber, 1906), No- 
tholca caudata (Carlin, 1943) y Brachionus urceus (Sachse, 1911) tie
nen el cuerpo menor durante el verano, lo mismo ocurre en Brachionus 
falcatus (Hartmann, 1920), Kellicottia longispina (Amann, 1914 ; Haem- 
pel, 1924; Carlin, 1943), Keratella quadrata (Iyraetzschmar, 1908, 
1913 ; Hartmann, 1920 ; Wesenberg-Ldnd, 1930 ; Rylov, 1935 ; Car- 
lin, 1943), Keratella cochlearis (Lauterborn, 1898, 1900, 1903 ; Entz 
& Sebbstyen, 1946), Keratella hiemalis (Carlin, 1943) y Keratella sti- 
pitata (Carlin, 1943) ; pero en estas especies las espinas muestran alo- 
metría, en general positiva, de manera que la ciclomorfosis es mucho 
más manifiesta. Como sugiere Hdtchinson (1941, p. 271) claramente : 
la reducción del tamaño de las espinas puede ser una inevitable conse
cuencia de la disminución de las dimensiones totales, y ésta, a su vez, 
una respuesta adaptativa o no adaptativa a una temperatura alta. La 
alometría positiva parece también probable en Keratella testudo y K. valga
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(Carlin, 1943) ; pero las variaciones anuales de tamaño no resultan tan 
claras en estas especies como 
discutido la posible inclusión de formas genéticas distintas en un mismo 
ciclo artificioso en Keratella, pero no se ha suministrado una prueba de 
la diversidad genética (no lo es el hallazgo de individuos biométricamente 
distintos en pescas tales que recogen mezclados animales desarrollados 
en diversas condiciones de temperatura), aunque debe reconocerse que 
tampoco existen argumentos favorables a la unidad del genótipo. En 
Filinia longiseta (Slominski, 1926 ; Rylqv, 1935) las sedas laterales son 
relativamente más largas durante el verano y la posterior más breve. 
Asplanchna priodonta (Wesenberg-Lund, 1929-30; Carlin, 1943) y 
A. sieboldi (Powers, 1912; Mitchell, 1913) tendrían el cuerpo relati
vamente más alargado durante el verano. En Polyarthra (Hartmann, 
1918, 1920; Slominski, 1923; Rylov, 1935; Carlin, 1943) el cuerpo 
es menor y relativamente más alargado en verano ; las aletas, en con
junto, parecen mostrar alometría positiva, en longitud y anchura, con 
relación al resto del cuerpo ; pero también aquí queda sin resolver el pro
blema de las relaciones genotípicas entre las diversas formas, si es que 
en realidad son tipos independientes que se desarrollan sucesivamente. 
En Brachionus caliciflorus (Sachse, 1911; Wesenberg-Lund, 1930), 
la ciclomorfosis es muy compleja. En muchos casos (Keratella quadrata, 
etcétera) la ciclomorfosis quizá se complica por la acción de factores 
internos —sexuales—. En varias especies (Kellicottia longispina, No- 
tholca caudata, algunas Keratella) las dimensiones máximas no coinci
den con las temperaturas bajas, sino que se dan unos meses más tarde, 
por ejemplo, en mayo en el hemisferio Norte. La duración de la vida 
de los rotíferos es demasiado breve para imaginar que los ejemplares 
medidos en primavera pudieran ser los nacidos y desarrollados durante 
el mínimo térmico anual; existe aquí ciertamente una falla en la corre
lación entre temperatura y dimensiones que demanda nuevas investi
gaciones. Euchlanis triquetra y Brachionus quadridentatus criados a 8 y 
a 25° C. tienen, según Luntz (1928, 1929), la misma morfología, pero 
diferente densidad (1,025 a 8°, 1,02 a 25° ; apreciada la de todos a 18°). 
Pero los Brachionus quadridentatus de espinas largas de verano y los 
de espinas más cortas de primavera, obtenidos en la naturaleza, tienen 
una densidad semejante. La interpretación de estos resultados contra
dictorios es difícil.

Ciclomorfosis de los quetognatos.—Los individuos de Sagitta ele- 
gans son menores durante el verano ; pero la variación de las dimen
siones es distinta según las localidades, haciendo verosímil una diferen
ciación genética local (Russell, 1932 ; Pierce, 1941; Claree, Pierce 
& Bumpus, 1943; cf. también John, 1933).

Ciclomorfosis de los crustáceos. — Diaphanosoma brachyurum (Mar-
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galep, 1950), Ceriodaphnia pulchella (Stingelin, 1897 ; Huber, 1906; 
Hartman, 1915 ; Margalef, 1950), Chydorus sphaericus (Rylov, 1935 ; 
Mabgalef & Bassedas, 1946), Simosa vetilla (Papanicolau, 1910 ; Agar, 
1913), Moina rectirostris lilljeborgi (Papanicolau, 1910), Evadne, Po
dón (Hensen, 1889, citado por Adler & Jespersen, 1920), Polyphemus 
pediculus (Ischreyt, 1933) son menores en sus generaciones estivales, 
el número de huevos generalmente se reduce también. Cf. también 
McLedon (1910), Woltereck (1909, Ostwald (1904). En las diversas 
especies del género Daphnia, especialmente D. longispina y D. cu- 
cullata, la ciclomorfosis es compleja (Behning, 1912 ; Woltereck, 1919 ; 
Wagler, 1923 ; Rylov, 1935 ; Coker & Adíxlestone, 1938 ; Iyiang, 
1941 ; Brooks, 1946, 1947). En general, viene determinada, por lo me
nos parcialmente, por la temperatura, y Kiang halla relación entre 
dimensiones y temperatura. Intervienen posiblemente otros factores, 
externos (turbulencia, Brooks, 1947) e internos. La alometría en el 
desarrollo de los cladóceros de este género (D. pulex, D. magna) ha 
sido estudiada por Hersh & Anderson (1941). En Bosmina longirostris 
y B. coregoni (Rylov, 1935 ; Lieder, 1950, 1951, y literatura citada en 
Daphnia) existen complicaciones parecidas a las de Daphnia; el tamaño 
máximo se tiene en invierno o más tarde (hasta junio, recuérdese el 
caso similar de los rotíferos), y, a juzgar por las figuras, el «pico» y 
quizás algunas otras partes del cuerpo manifiestan crecimiento alomé- 
tríco. Scapholeberis mucronata puede presentar en verano formas cor
nudas, que en invierno retornan a la de frente lisa (Gruber, Ramner, 
citados por Rylov, 1935).

Entre los copépodos marinos, Acartia (Busch, 1921), Acartia clausi 
(Digby, 1950), Galanas finmarchicus (Gran, 1902 ; Adler & Jesper
sen, 1920; Russell, 1928; Orr, 1934; Marshall, Nicholls & Orr, 
1934; Golightly & Lloyd, 1939 ; Wiborg, 1954), Centropages hama- 
tus (Busch, 1921), Eurytemora affinís y E. hirundoides (van Breemen, 
1905), Oithona similis (Digby, 1950), Paracalanus parvus (Kraefft, 
1910; Busch, 1921; Digby, 1950), Pseudocalanus elongatus (Adler & 
Jespersen, 1920 ; Digby, 1950) y Temara longicornis (Busch, 1921 ; 
Adler & Jespersen, 1920 ; Digby, 1950) son de menor tamaño en el 
curso de los meses estivales, incluso sus copepoditos (Pseudocalanus) ; 
pero con mucha frecuencia la consecución de la talla máxima se demora 
hasta abril a junio (Acartia clausi, Calanus finmarchicus, Oithona, Pseu
docalanus y Temara). Según Bogorov (1933, 1934), los individuos de 
Calanus finmarchicus que se encuentran en otoño, desarrollados en 
verano a 15-16° C., miden 2,8-2,9 mm. y pesan 0,4-0,5 mg. ; los de 
primavera, crecidos en el agua invernal a 8-9° C., miden 3,6 mm. y 
pesan 1,1 mg. La vida de los copépodos se prolonga algunos 
y por esto las dimensiones medias siguen a las oscilaciones de tempera-
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tura con un retraso considerable. Los datos sobre contenido de grasas 
V proteínas en Calanus (Marshall & al., 1934) no manifiestan una perio
dicidad anual clara ; pero es probable que en verano contengan menos 
agua (Marshall & Orr, 1953). En Centropages typicus (Digby, 1950), 
Corycaeus anglicus (Digby, 1950), Eucalanus attenuatus, E. pseudatte- 
nuatus (Sewell, 1948), se han estudiado de manera menos completa
variaciones comparables.

Entre los copépodos de agua dulce, las especies de larga vida, como 
Arctodiaptomus wierzejskii (Gurney, 1929), A. bacillifer (Tonolli, 1949), 
y varias especies de Diaptomus (Sewell, 1934) dejan entrever que los 
ejemplares desarrollados a temperatura alta son menores, con las co
rrespondientes variaciones de las longitudes medias de las poblaciones. 
En Diaptomus castor, D. denticornis, D. zachariasi (Hartmann, 1917), 
Eudiaptomus graeilis (Brehm & Zederbauer, 1906) y Mixodiaptomus 
tatricus (Hartmann, 1917) se han puesto de manifiesto variaciones es
tacionales en detalles de las antenas, pero los autores no indican cam
bios en las dimensiones que, con todo, son verosímiles. Acanthodiap- 
tomus pacificus es menor si se desarrolla a temperatura alta, y las 
constantes alométricas no varían (Takashi Ito, 1953). Cyclops strenuus, 
de vida también larga, alcanza en general las dimensiones mayores en 
abril-mayo, luego decrecen y en algunas localidades se tiene un segundo 
máximo de longitud en octubre. Simultáneamente varían ciertos carac
teres de las patas y de la furca. Existen diferencias de comportamiento 
según las localidades (Hartmann, 1917 ; Dementieva, 1927 ; Rzoska, 
1927, 1930, 1932). Cyclops vicinus, del mismo grupo, también es menor 
en verano (Rzoska, 1930). En las especies de vida más breve (un tri
mestre), como Acanthocyclops vernalis (Margalef, 1949, b) y Tropocy- 
clops prasinus (Margalef, 1950), las generaciones estivales son de di
mensiones menores, mostrando además las correspondientes deformacio
nes que lleva consigo el crecimiento alométrico de las diversas partes del 
cuerpo. Sewell (1934, citado por Sewell, 1948), en diversas especies 
de ciclópidos registra las dimensiones máximas en diciembre-enero, con 
otro máximo secundario en abril-mayo. Los individuos del harpacticoide 
de aguas saladas Cletocamptus retrogressus, pescados en el verano tardío 
son más cortos que los de invierno y primavera (Margalef, 1950) ; pero 
en este caso podría sumarse la acción de variaciones de salinidad a las
de temperatura.

Ciclomorfosis en insectos.—Culícidos (Martini, 1922; Roubaud, 
1929) simúlidos [Simulium argyreatum, S. costatum, S. equinum, S. ery- 
throcephalum, S. ornatum (Friedrichs, 1919-21; Edwards, 1920-21; 
Grenier, 1949)] y Fannia canicularis (Kobayashi, 1938) están repre
sentados por individuos menores en las generaciones estivales o que 
proceden de larvas criadas durante la estación cálida. Los ejemplares
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estivales de Drosophila robusta son menores que los de invierno, pero 
en esta especie se ha comprobado la existencia de alteraciones en la 
composición genética entre unas y otras épocas del año (Stalker & 
Cabson, 1949).
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En Boleosoma nigrum y Percina caprodes 

se han puesto de manifiesto variaciones intraanuales en el número de 
vértebras, según la época de desarrollo del animal (Moenkhaus, 1895, 
1898).

Ciclomorfosis en peces.3-

:a

lO
Coexistencia de formas de tamaño desigual.—Frecuentemente se 

han observado entre los copépodos poblaciones que se distribuyen por 
sus dimensiones en curvas bimodales (Gurney, 1929 ; Digby, 1950). Los 
diferentes autores han avanzado diversas explicaciones. Se ha atribuido 
a la posible coexistencia de razas diferentes (Steueb, 1925, 1931), a la 
mezcla de masas de agua diferentes que juntan poblaciones diversas 
(Stoebmer, 1929), a la supervivencia de una generación del año ante
rior (Ottestad, 1932), a la mezcla de formas nacidas o desarrolladas a 
diferente profundidad (Marshall, 1932), a una muda suplementaria de 
una parte de los ejemplares (Gurney, 1931) o, seguramente de manera 
más acertada, a la coexistencia de generaciones que se han desarrollado 
bajo temperaturas diferentes (Coker, 1934), en el curso de la substi
tución de una por la otra (Digby, 1950). Tonolli, en el mismo orden 
de ideas, hace notar que debe darse mayor variabilidad en las dimen
siones cuando los estados juveniles se han desarrollado en condiciones 
térmicas cambiantes, de manera que entonces pequeñas diferencias en 
las fechas de desarrollo, representan el estar sometidos, durante las 
fases más sensibles, a temperaturas considerablemente diferentes. No 
se ha demostrado que se den casos de verdadero diformismo a partir de 
una misma puesta o de coexistencia de dos razas que se desarrollen 
simultánea o sucesivamente.

Temperatura y ciclomorfosis.—Prácticamente todos los autores bus
can la causa determinante de la ciclomorfosis en la temperatura (Coker, 
Lieder, etc.) ; sin embargo, el que las dimensiones máximas no coin
cidan muchas veces con los meses más fríos ha hecho pensar en una 
influencia, que en ocasiones sería predominante, de la alimentación. 
El estado de nutrición parece tener importancia en la formación de los 
yelmos de los cladóceros, que son mayores cuando están mejor nutridos 
(Berc,, 1936).

Generalmente la acción —selectiva— de la temperatura se consi
dera que obra a través de la viscosidad del agua. Las formas pequeñas 
estarían adaptadas más bien a una viscosidad disminuida que a una tem
peratura elevada. Pero la velocidad de caída de unos mismos animales 
[Daphnia magna (Bowkiewicz, .1929, 1937), D. magna y D. pulex 
(Brooks & Hutchinson, 1950)] en medios a diferente temperatura
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puede ser menos diversa de lo que sería de esperar de la fórmula de 
Ostwald. Por otra parte, de ser una adaptación a la viscosidad del 
agua, las variaciones de tamaño sólo serían útiles en los seres pía 
tónicos, cuando en realidad se presentan igualmente en los bentóni- 
cos y aun en los que no son acuáticos. Téngase en cuenta también que 
la suspensión del fitoplancton depende de la tensión interfacial en su 
superficie, que no corresponde exactamente a la viscosidad del agua.

El hecho que en invierno, para determinados organismos, se obser
van ejemplares que no alcanzan las máximas dimensiones de la especie, 
encuentra una explicación no forzada si se tiene en cuenta que la dura
ción de una generación entre los crustáceos es de varios meses en mu
chos casos, especialmente a temperatura baja, y los ejemplares que en 
invierno se encuentran son, casi siempre, los nacidos a fines de verano y 
desarrollados en una temperatura relativamente alta. Esta explicación 
no es aplicable a la mayoría de los rotíferos, de vida más breve, y que 
presentan, en general, una doble oscilación anual del tamaño, o sea la 
talla disminuye también por la acción de un frío excesivo, que quizás 
actúa de manera desfavorable a través de mecanismos biológicos di-

nc-

ferentes.
La ciclomorfosis y la evolución estabilizadora.—Es bien sabido que 

en unos mismos grupos, unas especies manifiestan una ciclomorfosis 
más acentuada que otras, aunque se sometan a condiciones equivalentes 
(Bosmina coregoni más que B. longirostris, Daphnia longispina más 
que D. pulex). Nótese que las especies de ciclomorfosis más acusada son 
propias de países glaciados ; esta circunstancia se conoce de hace mucho 
tiempo y había sido el origen de una hipótesis según la cual las formas 
de invierno representarían el tipo nórdico originario, mientras que las 
estivales manifestarían la influencia del aumento postglaciar de la tem
peratura, al que los organismos hubieran respondido produciendo adap
taciones (yelmos, espinas, etc.) que aumentan su flotabilidad en agua 
de temperatura más alta (Wesenberg-Ldnd, 1911). Esta teoría ha sido 
desacreditada durante los últimos años ; pero ahora cabe preguntar si 
no nos estamos aproximando de nuevo a ella, después de dar un rodeo. 
Las formas muy plásticas, es decir, con ciclomorfosis morfológicamente 
muy acusada, de una manera muy general, pueden considerarse origi
nadas bajo la guía de la selección natural en ambientes cuyas caracte
rísticas se alteran con cierta rapidez. Es verosímil que los ciclos climá
ticos del glaciar y los intensos ciclos anuales actuales en los países 
nórdicos constituyeran un poderoso medio para hacer variar las áreas 
geográficas de las especies más estabilizadas y para plastificar algunas 
de ellas, que se habrían convertido en formas bastante eurioicns con 
posible manifestación de ciclomorfosis.

La tendencia a la estabilización se manifiesta en los ambientes enve-
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jecidos, en condiciones poco variables o en las regiones con ambientes 
muy heterogéneos ; es posible que sean fruto de ella la escisión en tipos 
independientes (posible en Keratella y en Polyarthrá) y hasta la esqui- 
zotipia tan curiosa de gamáridos, moluscos y peces.

b) Estudios experimentales sobre dimensiones
DE ORGANISMOS DESARROLLADOS A TEMPERATURAS DIFERENTES

En primer lugar se resumen los datos que se han podido encontrar 
en la literatura biológica, dejando para después hacer algunos comen 
tarios más generales. Estos ejemplos son asimilables a los que propoi 
ciona la ciclomorfosis ; pero por lo regular han sido estudiados de ma 
ñera más adecuada.

Modificaciones en el tamafio inducidas por la temperatura en vege 
tales. — En Bacillus vulgatus (Hess, 1934) y en levaduras (Zikes, 1920 
Levan, 1947) la temperatura alta produce células menores.

En Ceratium hirundinella, las células y sus núcleos son, en general 
mayores a temperatura baja (Hartmann, 1916 ; Huber & Nipiiov, 1923 
Pearsall, 1929 ; Entz, 1931). Pearsall sugiere que un rápido endu 
recimiento de la membrana en agua de temperatura elevada puede se 
el determinante del menor tamaño de las células. Vischer (1927) pre 
senta dibujos de células de Stichococcus bacillaris, Scenedesmus basi 
lensis y Coelastrum proboscideum, cultivadas a 7-10 y a 17-20° C. 
por ellos se ve que las células son menores a temperatura más alta 
con mayor tendencia a la disgregación de los cenobios o de los filamen 
tos en Scenedesmus y Stichococcus respectivamente. En Spirogyra gre 
villeana, S. nítida, S. tenuissima, S. varians, Mougeotia sp. y Zygnema 
affine, a temperatura alta el núcleo es menor ; pero las células se alar
gan por el efecto osmótico de los metabolitos que hacen aumentar el 
volumen de los vacúolos (Hartmann, 1918). Chlorococcum infusiohum y 
Scenedesmus obliquus son menores a temperatura más alta (Margalef, 
1953, a) ; en la segunda especie la disminución de tamaño va acompa
ñada de la adquisición de una forma menos alargada y de extremos 
menos agudos y de un 
modificación se produce rápidamente ; las células menores tienen un 
mayor consumo relativo de oxígeno y sus condiciones metabólicas son, 
en general, más desfavorables, no descubriéndose sentido adaptativo 
metabólico a la modificación. En Nitzschia closterium no se pudieron 
poner de manifiesto diferencias de tamaño entre las células cultivadas 
a 18-20 y 27-28° C., tampoco son claras eventuales, diferencias en la 
proporción de materia seca (Margalef, 1954). Chorella pyrenoidosa 
tiene un diámetro medio algo inferior cuando se cultiva a temperatura 
más elevada (Tamiya, etc., 1953, fig. 10).

En Ricp.ia, los cloroplastos miden 4,35 y a 30° C., y 5,45 a 0° C.

35

contenido relativo de materia seca. Lamayor
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Anacliaris canadensis (Haktmann(Hartmann, 1918). Bn Lemna y 
1918, 6) los cloroplastos son también bastante menores a una tempera 
tura de 80° que a 0°. Los elementos celulares del pleroma y dermató 
geno de Pisum sativum,, Helianthus annuus, Phaseolus multiflorus 
Zea mays son menores cuando la temperatura es alta ; el tamaño de lo 
núcleos también es menor (cf. también Maige, 1923). Hacia 40° C. 
vuelve a aumentar el volumen de las células. Véanse resultados similares 
en las experiencias de Silberschmidt (1928). En muchos casos, al ha
cerse pequeñas células que no eran isodiamétricas, se observa que la 
longitud disminuye más que la anchura (Hartmann, 1918; Teissier, 
1939). Ciertos hongos parásitos (Pytkiacystis citrophora, Pythophthora 
terrestria) forman un micelio más grueso a temperatura baja ; otra es
pecie se comporta de manera contraria (Fawcett, 1921).

Modificaciones inducidas por la temperatura en protozoos.—En Ar- 
cella den tatay A. polypora, las espinas son relativamente más largas en 
cultivos a temperatura alta (Hegner, 1919). Trichomonas keilini, a 4° C., 
tiene un tamaño casi doble que en cultivos a temperatura alta (Bishop, 
1935). Askenasia elegans, Coleps hirtus, Spirostomum teres (Zingher, 
1935), Stylonychia mytilus (Popoff, 1908, 1909), Paramecium cauda-
tum (Michelson, 1928), Colpoda (Adolph, 1929) y Dileptus gigas
(R. Hertwig, 1903 ; Popoff, 1908, 1909) son mayores en los cultivos 
a baja temperatura. En Condylostoma arenarium (Kiesselbach, 1935) 
también disminuye el tamaño al aumentar la temperatura del medio y 
la reducción en longitud es mayor que en anchura. Frontonia lencas y 
Stentor coeruleus (Popoff, 1908, 1909) presentan la consabida disminu
ción de talla cuando se comparan los ejemplares criados a 25° con los 
de 14° ; en Frontonia la relación cariocitoplasmática es mayor a tempe
ratura baja. En Stentor se reduce además el número de esferas que for
man el macronúcleo [12 a 15° C., 8 a 25° (Provazek, 1910)] y el nú
mero de unidades longitudinales que se repiten en la película (carácter 
merístico), aunque en menor grado que las dimensiones totales, de ma
nera que a temperatura más alta hay menos fajas, pero éstas son, ade
más, más estrechas. Datos de Zingher & Eissikow (1931) sobre Stentor 
coeruleus observado en un biótopo natural y en cultivos experimentales
dan resultados dispares; parece más bien que los mayores ejemplares 
se presentan bajo temperaturas elevadas. En Paramecium (Jollos, 1913) 
los individuos son mayores a temperatura baja. La acomodación del 
tamaño del cuerpo a la temperatura ambiente tarda en conseguirse 
una, dos o más semanas. El mismo autor, más tarde (Jollos, 1921, 
p. 95), considera inadecuada esta generalización. Los datos numéricos 
de Rautmann (1909) sobre Paramecium caudatum criado a 10, 15, 20 y 
25° C. muestran que al aumentar la temperatura disminuye el tamaño 
total y la relación cariocitoplasmática. Según Smaragdova (1944), Pa-
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ramecium bursaria presenta modificaciones en el tamaño como respuesta 
a la acción de la temperatura ; en el curso de la selección natural en un 
ambiente de condiciones más estables se va produciendo una disminu
ción de la modificabilidad. Paramecium caudatum y Stylonyclúa pustu- 
lata, según Zingher (1935), son mayores en los cultivos a temperatura 
baja, estando más incrementada la longitud que la anchura. Colocando 
a 25° C. individuos procedentes de cultivos «fríos» se acelera inmediata
mente el ritmo de división y en seguida resultan células más pequeñas. 
El número y dimensiones de los vacúolos digestivos de los ciliados de
pendería también de la temperatura, según Metalnikoff (citado por 
Belehradek, 1935).

Modificaciones inducidas por la temperatura en gusanos y equinoder
mos.—-Criando Ascaris megalocephala bajo diferentes temperaturas, no 
se encuentran diferencias en las dimensiones de los núcleos (Bobino, 
1909). Las larvas de Chaetopterus sometidas a la acción del frío pueden 
resultar excepcionalmente grandes (Costello & Henley, 1949). Plana- 
ria gonocephála alcanza mayor peso cuando se desarrolla a temperatura 
más baja (Abeloos, 1929).

En diversos equinoideos, Strongylocentrotus, y en especial S. lividus, 
los núcleos de la blástula son menores bajo una temperatura elevada 
(Goldlewski, 1908 ; Marcos, 1906 ; Erdmann, 1908 ; Koehler, 1920 ; 
Tyler, 1936) o una mayor alcalinidad (Godlewski). El volumen celu
lar no experimenta alteración (Iíoehler, 1912) o, si la sufre, está 
parcialmente compensada por ser mayor el número de células (God- 
lewski, 1908). El tamaño de los cromosomas decrece en las sucesivas 
generaciones celulares al desarrollarse la larva y más rápidamente en las 
criadas a temperatura elevada. Según Bphrtjssi (1917), aunque el vo
lumen de la larva disminuye al aumentar la temperatura, entre 19 y 
24° C. permanece estabilizado. Achard (1927) comunica resultados di
ferentes, poco de acuerdo con los de la generalidad de los autores. Ver- 
NOjN (1896) puso de manifiesto que los plúteos de S. lividus, no sólo son 
menores a temperatura más alta, sino que también tienen diferente la 
relación entre la longitud de los brazos de los diversos pares.

Modificaciones inducidas por la temperatura en artrópodos.—En los 
cladóceros Bosmina longirostris, Daphnia longispina, D. obtusa, D. pu- 
lex, Sida crystallina (Hartmann, 1921), Moina rectirostris y Simosa ve- 
tula (Papanicolau, 1910), en condiciones seminaturales o experimen
tales, el tamaño total del cuerpo y las dimensiones de las células (del 
intestino) y de sus núcleos, son menores bajo una temperatura más ele
vada. También se reduce la producción de huevos y éstos son más pe
queños (según Papanicolau). La relación cariocitoplasmática disminuye 
con el crecimiento individual. El examen de células hipodérmicas de 
Chydorus sphaericus de poblaciones mantenidas a temperaturas distintas
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por espacio de tres semanas no arroja, en cambio, resultados demostra
tivos (Hartmann, 1921). En Daphnia longispina la temperatura alta 
determina cabezas de forma aguda ; pero sólo en los volúmenes consi
derables de agua. Quizás hay un factor inhibidor soluble que actúa en el 
agua de las pequeñas vasijas (Coker, 1939).. Daphnia magna crece más 
aprisa a temperatura alta ; pero la longitud alcanzada resulta algo infe
rior (Macarthdr & Baillie, 1929).

En Diaptomus zacliariasi ejemplares mantenidos durante un 
a 9° y a 24° C. respectivamente, no muestran diferencia en el tamaño 
de los núcleos de las antenas (Hartmann, 1921). Para interpretar estos 
resultados, téngase presente que estos animales viven de 6 a 11 meses. 
Todas las fases de desarrollo de Tigriopus japonicus son menores a 23° C. 
que a 18° C. (Takeda, 1950). Acanthocyclops vemalis, Eucyclops serru- 
latus y Megacyclops viridis (Cojker, 1933, 1934; Aycock, 1942) mues
tran individuos más pequeños en las poblaciones criadas a temperatura 
alta. En A. vemalis los individuos criados a 7,7° C. son casi un 50 % 
más largos que los desarrollados a 28,1° C. La furca es de forma menos 
esbelta a temperatura alta, por disminuir más su longitud que su an
chura ; en las condiciones de mayor temperatura se manifiesta asimismo 
una .tendencia a la reducción de las espinas.

Los insectos en general (Uvarov, 1931), lepidópteros (Standfdss, 
1895 ; Bachmetjew, 1907 ; Merrifield, 1905 ; etc.), Habrobracon ju- 
glandis (Schlottke, 1926), Drosophila melanogaster (Alpatov, 1930; 
Eigenbrodt, 1930), etc., son menores cuando se crían a temperatura 
relativamente elevada. En Ephestia kuehnella y Tineola biseliella (Tits- 
chack, 1925) el desarrollo es más rápido a temperatura alta ; pero el 
peso final que alcanza el insecto es menor. En Drosophila melanogaster 
el tamaño de las células hipodérmicas alares varía en el mismo sentido 
que las dimensiones totales del cuerpo ; pero no de manera perfecta
mente proporcional, puesto que el número de células varía con las con
diciones del cultivo (Alpatov, Eigenbrodt). A temperatura alta se acen
túa el dimorfismo sexual de las dimensiones de D. melanogaster; la 
longitud de las alas disminuye más que su anchura ; las alas son más 
afectadas por la modificación que los fémures ; los huevos son también 
menores a temperatura más alta (Imai, 1933, 1937, a). En Drosophila 
pseudoobscura (Beed & Beed, 1948) y en otras especies del mismo género 
(Fbeire Maia, 1949) el número de dientes en el peine sexual del macho 
es mayor a temperatura baja ; pero en ciertos genótipos de D. melano
gaster (Combs, 1937) la relación es inversa, de manera que aquella mo- 
dificabilidad no puede considerarse como un carácter absoluto e inherente 
a la organización viva, sino como un carácter adquirido por el orga
nismo en particular o por una estirpe ancestral. El tamaño total y el 
de las células de Popillia japónica varían bajo las diferentes tempera-
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turas. En la primera fase del desarrollo larvario, a 25° C., las células 
son menores que a 20° C. ; pero mayores en las fases segunda y ter
cera (Lüdwig, 1932, 1939). Las alas de Colias son menores a tempe
ratura baja (Gerould, 1924). Es bien sabido que el muíante «alas ves
tigiales» de Drosopliila aumenta la fluctuación en el grado de desarrollo 
de las alas y su dependencia de la temperatura (Roberts, 1918). En 
Drosophña la temperatura influye también sobre la frecuencia de entre- 
cruzamiento (Plough, 1917, 1921).

Modificaciones inducidas por la temperatura en vertebrados. — En ün 
gran número de peces [Cyprinodon, Empetrichtys (Miller, 1950), Fun- 
dulus lieteroclitus (Gabriel), Lebistes reticulatus (Schmidt, 1917, 1919), 
Apeltes quadracus (Cox, 1923), Gasterosteus aculeatus (Heuts, 1949), 
Pleuronectes platessa, P. flessus (Rollefsen, 1940), Zoarces vivíparas 
(Schmidt, 1920), Salmo trutta (Schmidt, 1921; Vedel Taning, 1944), 
Salmo gairdneri, S. kamloops (Mottley, 1917, 1934, 1936, 1937)], vér
tebras, radios de aletas, espinas y escamas se hallan en dependencia 
cuantitativa de la temperatura y salinidad del ambiente en que se han 
desarrollado. En general, una temperatura más alta determina órga
nos merísticos menos numerosos, con pocas excepciones (por ejemplo 
en Apeltes). Puede ocurrir, como en la trucha, que se dé un valor máxi
mo para determinada temperatura (6-7° C.), disminuyendo al apartarse 
la temperatura de dicha cifra en cualquiera de los dos sentidos. La forma 
del cuerpo puede depender también de la temperatura [Salmo irideus 
(Martin, 1949)].

Las células de Salmo fontinalis son mayores que las de otras especies 
que viven en aguas menos frías [Salmo fario, S. irideus (Hoeer, citado 
por Chambers)] . Schlicher (1926) observó que el tamaño de los eritroci
tos de Carassius vulgaris y Perca fluviatilis es menor en aquellos peces 
que han permanecido por espacio de 10 a 14 días bajo una temperatura 
más elevada.

Según Hartmann (1918, d), los elementos histológicos de diversos 
anfibios (Bombina bombina, Bufo bufo, Trituras alpestris) son de di
mensiones menores a temperatura alta. La variación se hace perceptible 
a los pocos días de haber cambiado las condiciones térmicas. Las Rana, 
a 10° C., son mayores que las criadas a 25° C., con las células mayores 
también y la relación cariocitoplasmática desplazada a favor del núcleo 
(Chambers, 1908). Las larvas de Rana temporaria sometidas al frío tie
nen células una mitad y núcleos tres veces mayores que individuos tes
tigos criados a temperatura más alta (Voinea, citado por Levi, 1905, 
1906). La misma especie a 20-21° C. da individuos menores y con las 
células más pequeñas que a 5-6° C. ; en ellas varía notablemente la 
participación de las distintas clases de núcleos poliploides (G. Hertwig, 
1942). Según Atlas (1935), la longitud relativa de la cola de los rena-
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cuajos de Rana pipiens no varia en dependencia con la temperatura : 
pero las branquias son relativamente más cortas a temperatura baja 
(posible adaptación a diferentes necesidades de oxígeno).

Las gallinas desarrolladas a temperatura exterior más baja pesan 
más, tienen el cuerpo más corto, las patas y la cola menos alargadas y 
el corazón más pesado (Allee & Luthermann, 1940). Los huevos de 
las gallinas criadas a una temperatura más elevada son menores (tamaño 
total, con las envolturas) (Wabren, 1939). Las ratas y ratones tienen la 
cola relativamente más larga a temperatura más elevada (Przibam, 
1923, 1925).

Alteraciones de la forma correlativas de los cambios de dimensio
nes. — Es general que los organismos unicelulares alargados o porcio
nes alargadas del cuerpo de los metazoos (furca de copépodos, alas de 
dípteros), al desarrollarse bajo una temperatura elevada, disminuyen más 
en longitud que en anchura, de manera que se deforman. En las dia- 
tomeas, al hacerse pequeñas, decrece también más la longitud que la 
anchura (Geitler, 1932, p. 175 ; Lünd, 1945), aunque la estilación re
sulta muy poco más densa en las células cortas.

En un gran número de casos, esto puede explicarse, o por lo menos 
describirse, en términos de un crecimiento diferencial (véase Huxley, 
1932; Huxley & Teissier, 1936; Teissier, 1935, 1937, 1948; Hersh, 
1941; Huxley, Needham & Lerner, 1941; D’Arcy Thompson, 1942) 
o alométrico. Lo general es que unas partes o unas dimensiones del orga
nismo crezcan más aprisa que otras y así el cuerpo se «deforma» y su 
deformación es mayor cuanto más avance el crecimiento o cuanto mayor 
sea su tamaño. De aquí que la forma del organismo puede depender del 
tamaño total que alcance (Vernon, 1896 ; Child, 1950, larvas de equino
dermos, véase también Glaser, 1950). Sobre este tema pueden consul
tarse, además : Glaser & Child (1937) ; Backman (1938) ; Needham 
(1950, p. 533, 560); Patat (1953); Bertalanffy & Pirozynski (1952) 
y Gray (1953).

Rensch (1947, 1949) ha insistido sobre la importancia de los cam
bios de dimensiones en la organización general, por razón de las corre
laciones orgánicas y del crecimiento diferencial. En sus trabajos se pue
den encontrar numerosos ejemplos de la repercusión de las dimensiones 
en los más variados territorios orgánicos.

Una serie de órganos en número indefinido [estrías de diatomeas 
(Schumann, 1867, etc.) ; cerdas y dientes en insectos ; escamas, vér
tebras y radios de las aletas en peces] no sólo varía en separación, sino 
también en número cuando las dimensiones totales son diferentes ; por 
consiguiente, los caracteres merísticos muestran un número mayor de ele
mentos cuando los organismos son mayores (en general, bajo una tem
peratura fría). En 2, a, se ha hecho referencia al estudio de Schiller,
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cuyas conclusiones se aplican lo mismo a la variación paratípica que a 
la genotípiea. En consecuencia, muchos caracteres variables en corre
lación con la temperatura no tienen dependencia directa con ella, sino 
indirecta, por estar primariamente relacionados con las dimensiones 
totales, condicionadas, éstas sí, por la temperatura. De esta suerte, en 
Drosophila, por ejemplo, al aumentar las dimensiones totales, crece el 
número de cerdas dorsocentrales, etc. (Neel, 1940). Más complicado 
es el caso de aquellos caracteres merísticos cuyo número no permanece 
invariable después de su fijación, que es el caso corriente (vértebras, 
escamas, etc.), sino que aumenta a medida que crece el animal [bran- 
quispinas de la sardina (Andreu, 1953) y del arenque (Krefft, 1954)].

La producción de huevos puede depender del tamaño del animal [ara
ñas (Petebsen, 1950), crustáceos (Barbes, 1953; Marc.alef, 1953 b). 
quizá también aves y mamíferos]. El número de huevos por puesta 
(y quizá el de crías por parto) se comporta como un carácter merístico 
cualquiera. Pero aquí esta relación tiene un interés más elevado desde 
un doble punto de vista relacionado con la evolución. En los crustáceos 
cuyo cuerpo tiene un número de células fijo o poco variable ; pero es de 
dimensiones totales variables, cuando varía el tamaño del animal contri
buye en primer lugar a la variación la alteración de las dimensiones 
celulares. Sin embargo, en los crustáceos el tamaño de los huevos no 
varía o varía menos que su número; aunque en algún rotífero [Dishjla 
inermis (Finesinger, 1926)] son un poco más pequeños bajo tempe
raturas elevadas. Este hecho demuestra que, por lo menos en algunos 
artrópodos, el metabolismo de las células somáticas y el de las germi
nales resulta diferentemente afectado por la temperatura u otros fac
tores externos que modifiquen el tamaño total del individuo. Para los 
lamarckistas de la última escuela rusa, es inadmisible que el metabo
lismo y comportamiento de las células somáticas difiera del de las ger
minales, pero la base experimental para sostener tal opinión parece 
extraordinariamente precaria ; en todo caso debería darse una expli
cación en aquel terreno del hecho que acabamos de comentar. Los hue
vos de los peces, en cambio, cuando la freza se extiende sobre un período 
suficiente para que la temperatura varíe bastante, muestran, en general, 
una disminución del tamaño en los meses más cálidos (Bal, 1941).

La correlación orgánica entre la talla total del organismo y alguno de 
sus caracteres (número de vértebras, por ejemplo) o propiedades (fecun
didad) es un carácter, como otro cualquiera, adquirido o por lo menos 
conservado y perfeccionado bajo la guía de la selección natural ; pero 
una vez conseguida una norma de reacción adaptativa, ésta se puede 
transmitir sin variación a líneas filáticas enteras, en tanto no sobrevenga 
una reorganización o un cambio de condiciones de vida que conduzcan 
a la modificación de aquel tipo de correlación orgánica. Pe aquí que
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muchas correlaciones orgánicas, incluso los valores de algunas «cons
tantes» alométricas, sean caracteres de difusión poco menos general que 
la reproducción sexual u otros mecanismos fundamentales de los orga
nismos. La relación entre tamaño y número de descendientes es uno 
de tales caracteres. En la competencia entre los diferentes genótipos 
la selección natural favorecerá a los más prolíferos y, por tanto, indirec
tamente, a los que dan individuos de mayor tamaño. Por otra parte, la 
persistencia de algunas constantes alométricas a través de las líneas filé- 
ticas (alomorfosis) da origen a una verdadera «ortogénesis» cuando se 
combina con la tendencia al aumento de dimensiones totales. Un orga
nismo que entra en esta vía a la vez que se estabiliza, acaba general
mente extinguiéndose al llegar a formas hipertélicas desprovistas de la 
plasticidad necesaria para hacer marcha atrás. Este es el segundo as
pecto interesante, a que queríamos referirnos, de la relación 
y número de descendientes.

Consecuencias taxonómicas y ecológicas. — Un naturalista descrip
tor, puesto frente a células de Scenedesmus obliquus cultivadas a dife
rentes temperaturas (Margalef, 1953, a), sin más antecedentes, les 
daría nombres diferentes, como se dieron a las formas temporarias de 
las Daplmia ciclomórficas, cuya cabeza cambia de contorno en el curso 
del año. La sistemática, especialmente la de organismos dulciacuícolas, 
está plagada de nombres de variedades major, media y minor. No sa
bemos si son genótipos diferentes o sencillas formas de acomodación a 
una distinta temperatura o composición del medio. La temperatura 
desempeña un papel tanto o más importante que el de la composición 
química del medio y es preciso tenerla en cuenta en todos los estudios 
de algas y otros organismos en cultivos puros. Por una de las frecuentes 
ironías del destino, el que más hizo por introducir el estudio de las algas 
en cultivo puro y el que más diatribas lanzó contra la «sistemática 
conjetural», Chodat, nunca indica la temperatura de sus cultivos.

Como consecuencia de las anteriores conclusiones se pueden formular 
algunas normas inspiradas en la más elemental prudencia. Cuando se 
comparan ejemplares de localidades distintas, es muy probable que los 
procedentes de un ambiente más frío muestren dimensiones mayores y, 
por tanto, no conviene dar expresión taxonómica a una diferencia en 
este sentido, especialmente si se trata de seres con grandes facilidades 
de dispersión, en cuyo caso es menos probable una diferenciación ge
nética.

entre tamaño

El uso de índices lineales como caracteres taxonómicos, de valor su
perior al de las simples dimensiones, debe ser desechado (Freidenfelt, 
1921 ; Drost, 1923 ; Rzoska, 1930, 1932 ; Huxley, 1932, p. 204 ; Stein- 
mann, 1952). Mayor valor, aunque no definitivo, tienen las constantes 
alométricas o cualquier expresión del carácter (por ejemplo, una den-
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ons- vada) en función de la .temperatura, buscando más bien dar una expre
sión adecuada de la norma de reacción que del desarrollo actual del 
carácter. Cuando se estudian colectivos que pueden incluir individuos 
desarrollados en distintas condiciones (pescas verticales, etc.) debe an
darse con mucho cuidado al pretender interpretar las curvas plurimo- 
dales como prueba de la existencia de varios genótipos.

Los caracteres ligados a las dimensiones —caracteres merísticos, nú
mero de huevos— presentan los mismos problemas taxonómicos que las 
dimensiones totales. Pero en todos los casos se ha de contar con la 
posible coexistencia de variaciones hereditarias y simples modificaciones 
que, por ser paralelas, es difícil, si no imposible, ponderar relativamente 
(caso de las vértebras de peces, etc.). Por otra parte, el conocimiento 
de estas correlaciones orgánicas facilita grandemente la interpretación 
de las relaciones de descendencia entre diferentes tipos (Heuts, 1953).

La morfología de una especie, sus dimensiones, proporciones, nú
mero de huevos, valor cuantitativo de caracteres merísticos, se convier
ten en útiles indicadores ecológicos, particularmente -apreciables en los 
casos en que no es posible una medición directa de los factores del am
biente, como ocurre en paleoecología. En limnología se observa, en los 
individuos de una misma especie que colonizan medios seriados por su 
eutrofia y temperatura crecientes, una disminución progresiva del tama
ño, con las modificaciones anejas de acortamiento de las formas alargadas, 
disgregación de las células, reducción de sus prolongaciones, etc. Aquí 
también la morfología de los individuos puede ser eficazmente empleada 
como indicador ecológico.

La reducción estival de las dimensiones en los seres acuáticos se 
había considerado frecuentemente como una adaptación a la vida planc
tónica. En realidad se trata de un hecho general no limitado a los orga
nismos planctónicos, y aun en éstos ocurre generalmente que la defor
mación que acompaña a la disminución del tamaño —acortamiento, con 
disminución de la superficie relativa— contrarresta la superficie ganada 
por una disminución general de la masa (Margalef, 1953 a). Es posible, 
sin embargo, que en algunos grupos (clorofíceas, protozoos) las formas 
pequeñas estén mejor adaptadas a una existencia planctónica y, en 
este sentido, los ambientes cálidos y eutróficos darían a la vez formas 
pequeñas, «preadaptadas», y permitirían luego su existencia planc
tónica.
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Cuando uno de los aspectos de la adaptación de los organismos a 

las condiciones externas consiste en una fácil regulación de la relación 
entre superficie y volumen, la forma inicial, de la que dependen las 
posibilidades de esta regulación, puede tener importancia en la deter
minación de la amplitud de adaptación. Así, teóricamente, una célula 
fusiforme estaría en mejores condiciones para regular la relación su-
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perficie/volumen que otra célula que no pudiera escapar a la forma esfé
rica y, por tanto, aquélla sería capaz de alcanzar una mayor amplitud 
ecológica.
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c) Mecanismos biológicos en la becdlación de las dimensiones

Regulación de las dimensiones celulares. — Las observaciones empí
ricas sobre diferencias locales o temporales en las dimensiones de los 
individuos conducían a buscar una explicación teleológica de la acción 
de la temperatura : averiguar cuál era el significado que pudiesen tener 
las variaciones comprobadas en la adaptación de la especie a ambientes 
de temperatura diferente. Los estudios experimentales reseñados en 3, l> 
han sido emprendidos generalmente partiendo de otro punto de vista: 
conseguir un atisbo del mecanismo a través del cual la distinta tempe
ratura conducía a la formación de organismos de diferentes tamaños,

Podemos estudiar juntas las modificaciones en los organismos uni
celulares y los cambios en las células de los pluricelulares, pues todos 
son similares, aunque ciertos hechos o determinadas hipótesis se han 
estudiado o desarrollado de preferencia en relación con unos o con otros, 
como se verá por los ejemplos aducidos.

Relación cariocitoplasmática.— Los trabajos más sólidos que se po
seen sobre el tamaño de las células en relación con la temperatura han 
sido inspirados por diversas teorías que consideran la relación entre los 
volúmenes del núcleo y del citoplasma como uno de los factores más 
importantes en la dinámica de los procesos vitales. Estas ideas florecie
ron a principios del presente siglo, y fueron, poco a poco, pasando de 
moda, arrastrando consigo a un olvido relativo el tema de la acción 
de la temperatura.

No es necesario insistir sobre estas cuestiones, bien compendiadas 
en libros de biología del primer cuarto de siglo. Véase Chambers, Levi, 
Hertwig, Woodrdff (1913), etc. Un hecho general es que cuando las 
células se hacen
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núcleo se reduce más que el del citoplasma. Según E. Hertwig (1908), 
el crecimiento cíclico del núcleo y el continuo del citoplasma son dife
rentes a distinta temperatura, con lo cual la relación cariocitoplasmática, 
variaría. Hartmann (1918) explica el más intenso crecimiento del cito
plasma, relativamente al del núcleo, en las células vegetales sometidas 
a alta temperatura, por vacuolización inducida por la presencia de meta- 
bolitos osmóticamente activos que resultan de la intensa desasimilación. 
Para otros autores, por ejemplo para Woodrüff (1913), que ha estu
diado Oxytricha fallas, la relación cariocitoplasmática está relacionada 
con la actividad reproductora : cuando la multiplicación es más activa, 
el tamaño de las células es menor y el núcleo tiende a ser más pequeño. 
Cuando Paramecium de un cultivo frío se colocan a 25° C., el ritmo
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de división nuclear se acelera inmediatamente y en seguida resultan ya 
células pequeñas (Zingher, 1935).

Mabtini (1924) considera que al tratar de la relación carioeitoplas- 
mática se ha incurrido en exageraciones : el núcleo es un órgano que 
tiene un tamaño determinado por muchos factores, algunos de los cuales, 
como la presencia de glucógeno, dependen de la edad y del estado del 
animal; cree que el aumento general de la relación cariocitoplasmática 
por la acción de un descenso de la temperatura es una adaptación de su
perficies y velocidades. Se ha sugerido una relación lineal entre volumen 
del citoplasma y superficie del núcleo. Según Fauré-Frémiet (1925), el 
crecimiento citoplasmático, el crecimiento nuclear y la velocidad de 
división de la célula varían independientemente. Teissier (1927) repite 
que el crecimiento del citoplasma es diferente y mayor que el del 
núcleo, y, para relacionarlos, usa fórmulas alométricas. En conclusión, 
el estudio de la relación cariocitoplasmática no conduce a una expli
cación satisfactoria ; más que una causa es la resultante de un creci
miento o aumento de volumen diferencial de las distintas partes de la 
célula y no aparecen razones especiales para creer que la acción de 
la temperatura se manifieste primariamente en el núcleo.

Imbibición. —Hartmann (1918 a) observó que bastan pocos días para 
que los eritrocitos de los anfibios cambien de tamaño al ser sometidos 
los animales a una temperatura diferente. Schlicher (1926), en diversos 
peces de agua dulce, pone de manifiesto una rápida variación en el diá
metro de los glóbulos rojos cuando se modifica la temperatura. El cam
bio se produce tan rápidamente que no puede atribuirse a una renovación 
total de los eritrocitos, sino a variaciones en su imbibición («Quellung»), 
Jacobs (1928) habla también de la dilatación de los eritrocitos por acción 
de una temperatura baja. Una manifestación similar se ha estudiado 
in vitro en otros elementos histológicos de vertebrados [ligamentos con
juntivos (Hauberiesser & Schónfeld, 1913), músculo y corteza renal 
(Lichtwitz & Renner, 1914)].

Las anteriores observaciones se refieren a elementos celulares de
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de! metazoos ; pero hacen pensar que algo análogo puede ocurrir en indi

viduos unicelulares. En Scenedesmus obliquus (Margalef, 1953, a) las 
células más pequeñas, cultivadas a temperaturas altas, contienen mucha 
menos agua que las células mayores criadas bajo temperaturas inferiores, 
de forma
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rencias de hidratación. Aunque la imbibición en tejidos vegetales sugiere 
una relativa frecuencia de hechos análogos (Serebrowsky, 1915), debe 
observarse una actitud crítica antes de generalizar estas nociones. En 
Nitzschia closterium (Margalef, 1954) el peso medio de una célula es 
mayor a temperatura baja, sin aumentó notable del volumen en estas 
condiciones.
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Los huevos sin fecundar de Sabellaria alveolata, pasados de 0 a 34° C., 
disminuyen su volumen de 15,6 a 14,1x10”® cm3. Entre 18 y 25° C. no 
varían y éstos son precisamente los límites de la temperatura óptima 
(Fadré-Frémiet, 1924). Marshall & Orr (1953) estiman probable que 
los ejemplares de primavera y verano de Calanus (los más pequeños 
son los que se encuentran a fines de verano) tengan un menor contenido 
hídrico, como consecuencia de una más elevada proporción de grasa 
y proteínas.

Iljin (1922) desarrolla una fórmula que relaciona la imbibición de 
tejidos vegetales con la temperatura, aunque su aplicación es limitada. 
A temperatura más elevada corresponde una menor capacidad de reten
ción de agua.

Velocidad de multiplicación y desarrollo. — Un retardo en el adveni
miento de la madurez sexual se acepta como causa del aumento de talla 

superiores. Una opinión comparable 
ha sido emitida con respecto a las células de protozoos. Adolph (1930), 
Alpatov (1935) y Reynoldson (1950) creen que un incremento en el 
ritmo de división, que conduce a una población más numerosa, ha de 
ir acompañado de una disminución de las dimensiones individuales. La 
acción primaria de la temperatura alta consistiría, pues, en acelerar las 
divisiones, sin que se incrementase de manera análoga el crecimiento 
celular. Larvas de ostra (Knight-Jones, 1952) y de cirrípedo (Norris 
& al., 1951) se metamorfosean antes —siendo menores— cuando la tem
peratura es elevada.

Es un hecho bien comprobado que el aumento en masa puede no 
coincidir con el aumento en número de células. Según que el ritmo de 
crecimiento en peso sea superior, igual o inferior al ritmo de crecimiento 
en células, el peso medio de las células de Nitzschia closterium (Marga
lef, 1954) aumenta, permanece igual o disminuye con respecto a las 
células sembradas. Parece general entre las algas que en las poblaciones 
densas se detenga antes el crecimiento en peso que en número de células, 
lo cual conduce al empequeñecimiento de las células en los cultivos vie
jos. Cabe pensar en acciones análogas de la temperatura ; sin embargo, 
esta hipótesis presupone una equivalencia o comparabilidad entre células 
«pequeñas» que, para una dimensión determinada, han llegado al final 
de la vida individual y células «grandes» que, con el mismo tamaño, son 
todavía un poco más jóvenes ; equivalencia que no existe siempre, por 
diferencias en el grado de hidratación y en el metabolismo de los diversos 
tipos de células [Scenedesmus (Margalef, 1953, o)].

En todo caso, de querer aplicar esta hipótesis, debe hacerse dándole 
una forma muy general y vaga, considerando un diferente equilibrio 
entre dos ciclos biodinámicos diferentes, sin concretar y sin hablar de 
«antes» ni «después» con referencia a células u organismos que no son

en un clima frío en los animales



TEMPERATURA, DIMENSIONES Y EVOLUCIÓN 47

directamente comparables. Es importante hacer una distinción clara entre 
crecimiento y tamaño alcanzado al final del mismo, entre velocidad y10

equilibrio.ía
En general, el calor aumenta el número de divisiones celulares en 

unidad de tiempo ; pero la masa total queda menor y en el desarrollo de 
cualquier animal el consumo de energía es relativamente mayor cuando 
se le somete a una temperatura alta (Titschark, 1925) ; en tal caso, 
el desgaste de mantenimiento aumenta a expensas de la síntesis (Wet- 
zel, 1936). Sin embargo, según Tyler (1936), en varios invertebrados 
marinos (dona, Urechis, Lytechinus, Stronqylocentrotus) el consumo 
total de oxígeno hasta llegar a determinado estado es aproximadamente 
el mismo ; lo único que varía es el tiempo invertido, menor a tempera
tura más alta. Sólo en Dendraster el total respirado a 25° C. es superior
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En Salmo ¡ario la relación entre los tamaños del organismo al final 
de su vida larvaria y al nacer es menor cuando la temperatura es más 
elevada como si, bajo estas condiciones, hubiera mayor gasto de energía 
(Gray, 1928). A la misma causa se atribuye el menor tamaño que al- 
alcanzan Limnaea y Drosophila al final del desarrollo, cuando éste se 
cumple bajo una temperatura más alta (Imai, 1937, a y b). Por esta 
razón, las reglas de la sumación de temperaturas (días x temperatura = 
=constante) no son completamente correctas ; a temperatura más alta 
se alcanza un estado de desarrollo equivalente al cabo de los días que 
nos da esta sencilla expresión, pero su tamaño es menor; es decir, las 
temperaturas no son sumables en relación con el aumento de masa, 
porque la más elevada representa una mayor disipación de energía.

Una acción diferencial de la temperatura sobre el crecimiento —la 
temperatura elevada acelera más el desarrollo del polo animal que el 
del vegetativo (G. & P. Hertwig, 1930)— o sobre la madurez sexual, 
puede influir sobre las dimensiones y proporciones finales del organismo. 
En un apartado anterior se ha hablado del crecimiento alométrieo que da 
formas distintas, según el tamaño total alcanzado. En los peces se ha 
dicho que la adición de somitos se realiza más rápidamente en condi
ciones que aceleran el desarrollo; pero termina antes y de manera 
más brusca (Hubbs, 1926) ; la anguila europea se desarrolla más lenta
mente que la americana y tiene por ello más segmentos, 
en la terminación del crecimiento, como consecuencia del advenimiento 
retardado de la madurez sexual, se acepta implícitamente para muchos 
animales. Marcos (1929) se muestra escéptico con respecto a esta expli
cación y rechaza, asimismo, la posibilidad de una mejor alimentación 
en condiciones de temperatura más baja.

Es interesante la distinción de tipos de metabolismo de von Berta- 
lanffy porque puede ponerse en relación con distintos tipos de creci-
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miento. La dependencia de la masa (insectos) determina un crecimiento 
indefinido, según una curva exponencial ; la dependencia de la superficie 
(peces, mamíferos) conduce a un crecimiento retardado, según una curva 
sigmoide, que acaba en una asíntota que representa un equilibrio defi
nido entre superficie y volumen. Las curvas sigmoides de crecimiento 
a distintas temperaturas tienen la asíntota superior a diferente altura, 
más alta cuando la temperatura es más baja. La naturaleza de este equi
librio es comparable con el que se daría en seres unicelulares y que se 
discute a continuación. Pero ya que en éstos están lejos de observarse 
las predicciones teóricas, resulta arriesgado aceptarlas para seres aún 
más complicados.

Equilibrio metabólico. — Podemos imaginar, con von Bertalanffy 
(1948), un organismo pequeño en crecimiento: su superficie es grande 
en relación con el volumen y la asimilación o introducción de substancias 
procedentes del medio es elevada en su periferia, mayor que el cata
bolismo, de manera que la masa- aumenta ; la superficie aumenta relati
vamente menos que el volumen y llega un momento en que se alcanza 
un equilibrio entre la superficie (proporcional al anabolismo) y el vo
lumen (proporcional al catabolismo). Este tipo ideal de organismo uni
celular corresponde al A de los tipos de metabolismo del autor citado.

Podría suponerse que existen distintos equilibrios metabólicos bajo 
diferentes temperaturas y, por esta razón, las células detienen antes o 
después su crecimiento y alcanzan dimensiones diversas. Sin embargo, 
falta la necesaria comprobación experimental y, lo que es más grave, 
las pruebas de que se dispone son adversas a la generalización de la 
hipótesis. En Scenedesmus (Margalef, 1953, a, p. 66, 70) la asimila
ción es proporcional a la superficie (y clorofila) y la respiración al peso 
seco ; pero, por la deformación y deshidratación de las células pequeñas, 
la relación superficie/peso seco no aumenta al disminuir el tamaño de 
las células bajo una temperatura alta, de manera que las células pe
queñas se encuentran sometidas a un metabolismo mucho más desven
tajoso, sin que alivie apenas su situación el disminuir de tamaño.

Según GrAtJSE (1947), el valor adaptativo de las diferentes formas 
genotípicamente distintas se puede medir bien comparando el creci
miento de los diversos tipos puestos en condiciones similares. Así, razas 
térmicas de Paramecium bursaria que a 18° C. po muestran diferencia 
entre sí, trasladadas a 27° C., aquellas que son capaces de dar modifi
caciones de menor tamaño (con norma de reacción adaptativa) se mul
tiplican más aprisa que las formas grandes y más estabilizadas. El valor 
adaptativo de las modificaciones no puede apreciarse, según Gause, por
que no puede mantenerse rígido el fenótipo ; sin embargo, esta difi
cultad desaparece en las mediciones del metabolismo hechas con la 
rapidez necesaria para que no se produzca una modificación. De esta
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manera se ha examinado el metabolismo a 20 y 30° C. de las modi
ficaciones que resultan de criar a 20 y a 30° una misma raza de Sce- 
nedesmus obliquus (Margalef, 1953, a, p. 61). El cociente entre la 
asimilación y Ja respiración puede considerarse como un índice del valor 
adaptativo, y vale :
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OBSERVADA A
20’ C. 30" C.

20" C.
30" C.

Contra lo que sería de esperar a priori, las células cultivadas a 30° C. 
tienen un balance metabólico más favorable a 20° C. que a 30° C., de 
manera que no es evidente una adaptación. El único indicio adaptativo 
que se descubre en la tablilla anterior es que al pasar las células de 
20 a 30° C. las condiciones empeoran relativamente más para las cul
tivadas a 20° C. (20 : 10 = 2) que para las cultivadas a 30° C. (5.7 : 3,7 = 
= 1,6).). Las razones del metabolismo desventajoso de las células pe
queñas de esta especie se encuentran en que la relación superficie/peso 
seco no disminuye al decrecer el tamaño de las células y, principalmente, 
en el más elevado consumo de oxígeno que parece inherente en todos los 
organismos pequeños. No deja de ser curiosa la coincidencia del alga 
citada con los metazoos.

El metabolismo expresado por el consumo de oxígeno se ha relacio
nado con la masa o dimensiones de los animales. Para Kittel (19411 
sería proporcional al peso ; pera Sarrus & Rameaux (1839), a la super
ficie, y Kleiber (1947) halla más adecuada una relación intermedia con 
la potencia 3/4 del peso. Véase también Behnke (1953). Bertalanffy 
(1948 y trabajos anteriores) distingue y separa tres tipos de metabolismo 
en los metazoos : 1. Consumo de oxígeno proporcional a la superficie 
[peces, mamíferos ; quizá también copépodos (Raymont & G-atjlt, 1951)].
2. Proporcional a la masa (larvas de insectos, ortópteros, helícidos).
3. Sigue una relación intermedia (planórbidos).

En aquellos animales, que son ciertamente la mayoría, en los que el 
metabolismo no es proporcional al peso, sus células tienen específica
mente un menor consumo de energía en los individuos grandes. Así 
ocurre también en los parásitos (von Brand, 1952). Explantados de 
tejidos homólogos de animales grandes y pequeños, in vitro se compor
tan de distinta manera : en unos casos muestran igual intensidad res
piratoria (Kleiber, 1947) ; pero es más general que se mantenga un 
consumo de oxígeno específicamente menor en los tejidos procedentes 
de animales grandes (entre diversos mamíferos), aunque no tan pequeño 
como se computaría por la respiración del animal vivo (Krebs, 1950). 
Es decir, el menor consumo de oxígeno en los animales grandes depende, 
en parte, de propiedades específicas de sus células y en parte de otro
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tipo de regulación más directamente ligado a las dimensiones totales 
del animal (Bertalanffy & Pirozynski, 1953). En Drosophila melano- 
gaster el consumo de oxígeno es proporcional a la potencia 0,78 del 
peso, pero el tamaño de las células no tiene influencia sobre el nivel 
general del metabolismo, pues diploides y triploides siguen la misma 
regla, aunque las células de los últimos son mayores (Ellenby, 1953). 
En este caso, el metabolismo depende más del animal en conjunto. Datos 
de Edwards & Irving (1943) sobre individuos de distinto tamaño de 

misma especie de anflpodo muestran que los pequeños, aparente
mente por el simple hecho de ser menores, tienen una intensidad res
piratoria, referida a peso, casi duplicada, formando un paralelo intere
santísimo con el alga Scenedesmus (Margalef, 1953, o, tabla 29).

Las dimensiones grandes se pueden considerar como «ventajosas» 
por disminuir el gasto de energía por unidad de peso. La producción de 
entropía disminuye cuando aumenta la talla del organismo (Prigogine 
& Wiame, 1946). Parece existir algo inevitable, inherente a la estructura 
de la materia viva, que aumenta la intensidad respiratoria cuando aquélla 
está subdividida en unidades más pequeñas. Esto puede ser un indicio 
de cierta superioridad de los organismos grandes sobre los pequeños y 
otra explicación de la frecuencia con que se observan líneas filáticas que 
conducen a un aumento de las dimensiones.

En los animales eurícoras y especialmente en los euritermos (lame
libranquios, crustáceos, peces), el metabolismo a una misma tempera
tura es diferente según la procedencia de los ejemplares, o según la 
época de su desarrollo, si son de verano o de invierno. Los que viven 
en un ambiente más cálido tienen el consumo de oxígeno algo inferior 
al de los que se desarrollaron a una temperatura más baja, pero luego se 
han pasado a la temperatura elevada de las condiciones del experimento. 
Existe, por tanto, una regulación fisiológica, en unos casos simple mo
dificación, en oíros quizá de base genética, que es independiente de las 
dimensiones (Sparck, 1936; Fox, 1936 ; Fox & Wingfield, 1937 ; 
Zeuthen, 1947 ; Peiss & Field, 1950 ; Wells, 1935 ; Sdmner & Lan- 
ham, 1942 ; Edwards & Irving, 1943 ; Haugaard & Irving, 1943 ; Ber
talanffy & Pirozynski, 1953, y loe. cits. en estas publicaciones). Tam- 
vién aquí podemos trazar un paralelo con Scenedesmus (Margalef, 
1953, a, p. 62). Prescindiendo ahora del mayor consumo de oxígeno de 
las células pequeñas, el valor de Q10 para la respiración es mayor en las 
células grandes que en las pequeñas (1,8>1,6), por lo que, al subir la 
temperatura, las condiciones empeoran relativamente más para las cé
lulas criadas a 20° C. que para las crecidas a 30° C., como ya se ha 
indicado antes. La temperatura letal en animales diversos [peces, por 
ejemplo (Hart, 1952)] está sujeta también a variación geográfica, en 
el sentido de ser más alta bajo un clima más cálido ; pero es posible
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que esta adaptación sea, por lo menos en parte, independiente de la 
anterior.

En los homeotermos la variación de las dimensiones totales puede 
interpretarse también como una adaptación a una regulación térmica 
más eficaz. En este sentido ha sido «explicada» la regla de Bergmann ; 
pero no debe olvidarse que los animales capaces de regular su tempe
ratura forman una fracción muy pequeña del número total de especies 
y que la disminución del tamaño bajo una temperatura alta es un fenó
meno biológico de una ocurrencia mucho más general.

No ha de perderse de vista que la aceptación de relaciones sencillas 
entre la intensidad del metabolismo y el volumen y la superficie de los 
animales queda, en todo caso, como una simplificación. La cuestión es 
en sí más complicada, porque encierra numerosos aspectos de la regu
lación de temperatura, de las superficies absorbentes, de la movilidad, 
del consumo de energía por las partes móviles y las implicaciones 
cánicas de la organización espacial del ser. El tamaño de los organismos 
presenta exigencias a la dinámica muscular que son de un orden muy 
otro que el simplemente relacionado con el metabolismo (Hill, 1950).

Tamaño de los cromosomas. — El núcleo posee sus mecanismos pro
pios de variación bajo la acción de cambios térmicos. Estos afectan, 
por una parte, al núcleo en general. Por diversos autores se han puesto 
de manifiesto cambios del volumen nuclear que se manifiestan en lap
sos de tiempo relativamente cortos y están ligados a ritmos fisiológicos, 
como son las variaciones diarias o relacionadas con las horas de las 
comidas en el volumen de los núcleos de las células hepáticas de ratas, 
ratones y carpas. En algunos de estos casos se ha visto que las varia
ciones de volumen nuclear marchan paralelamente a las oscilaciones en 
la cantidad de glucógeno presente (CaspersOiN & Holmgren, 1934; 
Schroeter, 1937 ; Nicolai, 1938, 1940 ; Schreiber & Angeletti, 1940. 
O. Hertwig (1898) cree que la formación de «nucleínas» va más de 
prisa a temperatura elevada. Grqmova (1941) halla que el contenido 
de ácido timonucleico en el núcleo de Paramecium caudatum aumenta 
cuando la temperatura sube a 30° C. y disminuye bajo los efectos de la 
temperatura baja-, asfixia o hambre. Las observaciones citadas hacen 
presumible una acción relativamente rápida de la temperatura sobre 
el volumen nuclear.

Sin embargo, esta acción se ha estudiado preferentemente cuando se 
puede observar en los cromosomas. El tamaño de los cromosomas parece 
estar regulado por factores externos que actuarían de dos maneras, al
terando la masa de substancia seca y variando su grado de imbibición. 
Según Kuwada & Sakamdra (1926), la imbibición dependería también 
del pH.

Los cromosomas serían menores bajo condiciones de nutrición defi-
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cientes (Geitler, 1938) ; en los cultivos de tejidos, los cromosomas 
pueden ser mayores que en el organismo de donde proceden las células 
[en la gallina (Hance, 1926, 1927, citado por Geitler)] ; en larvas 
haploides de Triturus los cromosomas son mayores que en los diploides 
normales (Fankhauser, 1934). Estos datos indican la variabilidad de 
los cromosomas por la acción de los agentes externos ; pero, entre los 
animales, no conozco más datos sobre relaciones entre tamaño de cro
mosomas y temperaturas que los de Erdmann (1908), referentes a Stron- 
gylocentrotus, donde son mayores a temperatura más baja.

Entre los vegetales se encuentran más datos, pero algunas observa
ciones antiguas sobre la acción de la temperatura sobre las dimensiones 
de los cromosomas son poco de fiar (Schrammen, 1902 ; Haktmann, 
1910), pues no se sabe ciertamente si se refieren, en realidad, a simples 
variaciones en el grado de espiralización que está sujeto a la acción 
de la temperatura (Mantón, 1950). De entre las especies de Cycla
men (Heitz, 1926) y gramíneas (Avdulov, 1931), las de países fríos 
tienen cromosomas mayores ; las especies de Oxalis se comportan, al 
parecer, de manera inversa (Heitz, 1927). Según Schrammen (1903), 
en Vicia jaba los cromosomas son menores a temperatura baja, lo cual 
resulta compensado entonces por la frecuente formación de núcleos do
bles, con reunión de cromosomas que no se acaban de separar. Según 
Resende, Lemos-Pereira y Cabral (1944), los cromosomas de Aloe mi- 
triformis, Trillium senile y Vicia jaba se acortan bajo temperaturas 
excesivas, muy altas o muy bajas, lo cual se muestran inclinados a 
atribuir a deshidratación. Darlington & Lacour (1938), Geitler (1938, 
1940), Wilson & Boothroyd (1944), en diversos vegetales, ponen de 
manifiesto la aparición de zonas heterocromáticas en los cromosomas 
sometidos a temperatura baja, de determinación genética ; pero cuya 
realización depende de circunstancias fisiológicas ligadas con la tem
peratura.

Polivalencia somática.—Los cambios que representan una dupli
cación estructural de los materiales específicamente cromosómicos pue
den presentarse de dos maneras : o bien se limitan solamente al soma, 
o bien se hacen transmisibles a través de las células germinales. En el 
segundo caso se tiene la conocida poliploidía y en el primero la poliva
lencia de núcleos somáticos que, como es natural, no puede darse en 
los organismos unicelulares como causa de fluctuaciones no hereditarias 
en su tamaño, excepto quizás en el macronúcleo de los ciliados, donde, 
según Piekarski (1941) es posible que ocurra endomitosis.

Heiberg (1908) en hígado y páncreas de ratones observó que en los 
animales crecidos el volumen nuclear era aproximadamente doble que 
en los jóvenes, entreviendo, por primera vez, la posibilidad de una du
plicación del volumen nuclear durante el crecimiento. Heidenhain
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(1907, 191!, 1912, 1919, 1923) expone su «Teiikorpertheorie» basada 
en el supuesto que las estructuras orgánicas se forman por «polimeri
zación» de sistemas de un orden de dimensiones inferior. Imaginando 
que, tanto en el núcleo como en el citoplasma, hay un número cons
tante de unidades vitales que se duplican a cada división, se explica la 
constancia —relativa— de la relación cariocitoplasmática. Inspirado por 
Heidenhein para buscar una base experimental a estos puntos de vista 
especulativos, .Tacobj (1925, 1926, 1931, 1935) estudió órganos compues
tos de células de tamaño desigual, para ver si las masas nucleares se 
hallaban en la relación 1:2:4..., como postulaba la teoría de la exis
tencia de sistemas de partes discretas que se multiplicaban por dupli
caciones sucesivas. En principio parece darse, si bien la duplicación rít
mica de volumen nuclear no es tan regular como pretendieron los más 
entusiastas partidarios de la idea, debido a que el incremento en el nú
mero de cromosomas puede estar sujeto a perturbaciones o quedar en
mascarado por variaciones no correlativas en la cantidad de jugo nuclear. 
La duplicación del número de cromosomas puede multiplicar el volumen 
•del núcleo por más de dos (Mundkdr, 1953). Hoy día existe una lite
ratura bastante extensa sobre este tenia. La formación de núcleos con 
valencia superior es frecuente entre los insectos, aunque parece no es 
siempre equivalente a la división interna de los vertebrados. Los fascícu
los cromosómicos de los dípteros constituyen un caso peculiar en este 
orden. En Genis (Geitler, 1939) la duplicación se realiza a través de 
una «endomitosis» especial que se inicia de manera semejante a una 
mitosis. Pero quizás en otros insectos el proceso es más simple. En los 
vegetales se presenta asimismo división interna, en general más sencilla 
que la endomitosis de Genis, pero muy frecuentemente el volumen del 
núcleo no es exactamente correlativo del grado de poliploidía conseguido, 
porque el jugo nuclear aumenta de otra manera : en Stauromatum gutta- 
tum (Gbafl, 1939) el volumen del núcleo octoploide es dos veces y me
dia, y no solamente dos veces, mayor que el tetraploide.

La poliploidía somática suministra un medio para aumentar el ta
maño de las células, y a nosotros nos interesa porque se ha demostrado 
que los factores externos pueden influir en su determinación. Witsch 
& Elügel (1951) en Kalanchoe blossfeldiana hallan que el estímulo pro
ducido por una reducción en las horas de iluminación («día corto») re
fuerza las tendencias a la división interna, las células del mesofilo' 
aumentan en consecuencia de tamaño y la planta se vuelve más su
culenta.

Mucho más interesante es el trabajo de tí. Hertwig (1942), que 
estudia Rana temporaria criada a 20-21° C. y a 5-6° C. En las células 
del hígado y del pronefros se presentan dos tipos de núcleos, cuyos vo
lúmenes están en la relación 1 :2. En las ranas desarrolladas bajo tem-
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peratura más fría la proporción de los núcleos de la clase grande es 
elevada ; en las criadas a temperatura alta, se desplaza la proporción 
a favor de los pequeños. Los núcleos de la medula y de los ganglios son 
iguales y su volumen es tal que forman una clase intermedia entre aqué
llas (1 :1,44 :2). Con la edad de los animales crece el tamaño de los
núcleos ; pero no por duplicación, sino que se trata de un crecimiento 
espúreo que es posible se deba a imbibición. Así se confirma lo que el 
propio autor había sugerido con anterioridad (G. Hf.rtwig, 1931).

Gloor (1951) observa poliploidía en células ganglionares de las lar
vas de Drosophila hydei, que han estado sometidas a una temperatura 
baja ; pero esto ocurre en una estirpe procedente de Marruecos y no en 
las de Zurich, de manera que en este caso existe una diferenciación
geográfica de la norma de reacción.

Estos importantes hallazgos sería de desear que se confirmasen con 
el estudio de animales de otros grupos. Sugieren la posibilidad de que 
la temperatura baja actúa favoreciendo las divisiones internas y aumen
tando la proporción de células con núcleos de mayor valencia. Sería un 
medio a través del cual la baja temperatura favorecería la producción 
de individuos de mayor tamaño. Pero, de todas formas, no es una pro
piedad general de los organismos, sino un carácter como otro ; pues 
parece alterable para conseguir una adaptación más conveniente, incluso 
dentro de razas geográficas. Sin embargo,, esta sensibilización debe de
pender de otros mecanismos accesorios, porque, en general, 
fícil creer que la simple poliploidía por acción del frío, sea somática o 
germinal, sea un carácter desarrollado por selección natural.

se hace di-

Tamaño y número de células en organismos pluricelulares. — El ta
maño de estos seres depende del número de células y de las dimensiones 
de los elementos celulares, y puede seguir, hasta cierto punto, 
reglas independientes de las que intervienen en la relación entre tem
peratura y dimensiones celulares. Hay una serie de observaciones que 
favorecen la creencia en la constancia del número de células y en la 
variabilidad de sus dimensiones en unos casos (animales de desarrollo

unas

determinado, estabilizados), y en la fijeza de su tamaño y fluctuación 
de su número en otros (animales con mayor poder de regulación, plásti
cos). Es posible que en la naturaleza se den todas las formas posibles de 
regulación del tamaño comprendidas entre estos extremos y es verosímil 
que estos casos intermedios, a los que nos referiremos luego, sean más
numerosos que los mismos extremos.

La regla de la constancia celular, postulada por Driesch y Rabl, 
atribuía las diferencias de tamaño entre individuos de la misma especie 
a distinto número de células, no a variaciones en el tamaño de los ele
mentos celulares. Wilson (1925) y Rensch (1929) explican también las 
diferencias de tamaño por un desigual número de elementos celulares.
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Boveri (1905), en enanos y gigantes de la especie humana, Painter 
<1928) y Castle & Gregory (1929), en razas diferentes de conejos, Con- 
klin (1912), en Grepidula, hallan como origen de las diferencias de 
tamaño total un distinto número de células. Es de esperar que en los 
homeotermos la relación entre dimensiones totales y temperatura tiene 
poco que ver con la relación entre dimensiones celulares y temperatura, 
por hallarse todas las células sometidas a una temperatura equivalente. 
Pero la constancia de las dimensiones celulares no es absoluta. Ya Levi 
(1905, 1906) llega a la conclusión que mientras las dimensiones celu
lares de ciertos tejidos (epitelial) son independientes del tamaño del in
dividuo, las de otras células (ganglionares, del cristalino) están 
tidas a variación en relación con el tamaño del cuerpo. Anteriormente, 
Gaüle (1889) había comprobado que las células nerviosas de la rana 
tenían unas dimensiones proporcionadas a las del animal entero. Tam
bién el tejido nervioso de Crepidula constituye una excepción frente al 
resto de las células (Conklin, 1912). Sierp (1913), en formas enanas 
de diferentes plantas, encuentra unas veces células del mismo tamaño ; 
en otros grupos (Draba), las dimensiones celulares no son constantes. 
Los progresos en el estudio de la poliploidia en los vegetales hacen mirar 
con cierto recelo estos últimos datos.

El tamaño de las células de los metazoos no permanece constante, 
sino que existen numerosos datos que permiten considerar bastante ge
neral un aumento de las dimensiones celulares en el curso del creci
miento en dípteros, coleópteros, ortópteros, hemípteros y crustáceos 
(Berger, 1937, 1938; Hartmann, 1921; Geitler, 1939, etc.), en Sa
lamandra, Ammocoetes y algunos tejidos de Natrix (Plenk, 1911), en 
pollos y palomas (Ivaufman, 1929) y en ratas y ratones, exceptuando 
algunos tejidos como el páncreas, la lamina pyramidalis y la lamina 
ganglionaris (Heiberg, 1908; Berezowski, 1910, 1912; Plenk, 1911). 
El Ambystoma, durante el crecimiento, aumenta el tamaño de los nú
cleos del epitelio branquial, por aumento de las dimensiones de los cro
mosomas, no por poliploidia somática (Giacomelli, 1950). La relación 
cariocitoplasmática se desplaza, con el crecimiento, a favor del cito
plasma (Berezowski, Hartmann, Cowell).

La constancia o similitud en el tamaño de las células sería también 
carácter de entidades de jerarquía superior a la de la especie ; ciertos 
grupos taxonómicos, que comprenden precisamente los animales menos 
ágiles, se caracterizarían, por ejemplo, por el gran tamaño de sus cé
lulas : ortópteros y anfibios.

Un gran número de animales están caracterizados por un número 
constante de células en el organismo adulto. En este caso se hallan 
nematodos, Oilcopleura, rotíferos, Temnocepliala (turbelarios), tardígra
dos, acantocéfalos, ciertas porciones del cuerpo de insectos y crustáceos
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y larvas de ascidia. Martini (19-24) ha estudiado Oikopleura de distinta 
procedencia y diferente tamaño total, pero con un mismo número de 
células, o sea con células de diferente tamaño. Este autor cree que la 
constancia en el número de células se da frecuentemente entre los ani
males, porque es la meta natural de un desarrollo definido. Las obser
vaciones de Papanicolau (1910) y Hartmann (1921) atestiguan que los 
cladóceros criados a temperatura elevada tienen las células menores, 
sugiriendo una constancia aproximada en el número de elementos celu
lares. En todos estos casos el volumen celular medio resulta de dividir 
el volumen del animal por el número de células y desde el momento 
que muchos de los citados organismos presentan variaciones de tamaño 
en relación con el clima (tardígrados, por ejemplo), son las células las 
que cambian primariamente de dimensiones.

En equinodermos, crustáceos y anfibios se ha probado que los ejem
plares criados a temperaturas altas, que resultan menores, están com
puestos de células también más pequeñas. Pero se superpone otro tipo 
de regulación, en virtud del cual el número de células se modifica. En 
erizos de mar, con el frío, las células son mayores ; pero, a la larga, 
menos numerosas, aunque la masa nuclear de toda la blástula sea lige
ramente mayor (Erdmann, 1908 ; Godlewski, 1908). Woltereck (1909) 
puso de manifiesto que cada celda del retículo poligonal de las valvas de 
Daphnia corresponde a una célula hipodérmica, dato tan útil como el 
descubrimiento de Dobzhansky que cada pelo de las alas de Drosophila 
corresponde a una célula, en el rápido estudio de las modificaciones 
debidas a la temperatura. Tanto en Daphnia como en Drosophila, el 
tamaño del animal y el de sus células varia con la temperatura ; pero el 
número de células no es constante. En Daphnia a veces se presentan 
formas (¿razas?) diferentes entre sí en las dimensiones y en el número 
de células de las valvas, que en unas puede ser aproximadamente el 
doble que en las otras (D. longispina) ; en otros casos el número de 
células es prácticamente constante y sus dimensiones diferentes. En 
Drosophila el número de células en las alas varía bajo la acción de la 
temperatura, y su dependencia es posiblemente más complicada que en 
el caso de los cladóceros (Alpatov, 1930). Fankhatjser (1941) com
prueba que Trituras viridescens triploides, con células mayores, tienen 
un número de elementos celulares inferior al de los individuos diploides 
de la misma especie. En Artemia debe ocurrir algo parecido, puesto 
que la relación entre las dimensiones de los distintos poliploides no es 
la misma que la existente entre sus respectivas células. En embriones 
de ratones de diverso grado de ploidía, el número de células está en 
razón inversa a la valencia nuclear (Beatty & Eischberg, 1951) ; pero 
también difiere de los cómputos hechos a priori. Según Chambers (1912), 
las diferencias de tamaño entre ranas criadas bajo diversas temperaturas
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se deberían al mayor tamaño de las células por acción del frío, pero 
Doms (1916) halla que, según los órganos, varía preferentemente el nú
mero o el tamaño de los elementos celulares, de manera que existe una 
regulación orgánica.

Existe, según se ve, cierta independencia entre la regulación del 
tamaño de las células y la regulación del tamaño de los organismos 
enteros y aun entre unos y otros tejidos, ligada a una especie de compen
sación (Fankhauser, 1945). Es como si existiera una dimensión deter
minada por gradientes organizadores sobre la que la temperatura puede 
actuar de manera diferente que sobre las células de que se compone el 
organismo. En resumen : el tamaño de un metazoo depende de dos ele
mentos : de las dimensiones de las células y de su número (Popoff, 19081. 
Según la afinidad sistemática de la especie que se considere, la varia
bilidad inducida por alteraciones ambientales puede afectar en distinto 
grado a cada una de las dos bases de la morfología. Según Schmalhau- 
sen (1949), los animales de desarrollo determinado, cuyo número de 
células suele ser invariable, serían los más estabilizados. Sin embargo, 
la posibilidad de variar el tamaño de todas y cada una de sus células 
confiere a estos animales una real plasticidad morfológica que no tiene 
que envidiar a la de los animales dotados de mayor capacidad de regu
lación ontogenética. El grupo de los rotíferos suministra un buen ejem
plo ; por su desarrollo definido es uno de los grupos más estabilizados en 
el sentido de Schmalhausen ; sin embargo, variando las dimensiones 
celulares es capaz de una notable plasticidad individual.

En los organismos cuyo número de células es constante, las diferen
cias de tamaño deben ser pasadas a cuenta de las dimensiones celulares. 
En cambio, las diferencias inducidas por la diversidad de temperaturas 
en los animales homeotermos cuyas células disfrutan de una tempera
tura constante y en otros cuyo número de células puede variar y ser 
regulado entre límites amplios, afectan principalmente al número de 
células. Pero en un gran número de casos lo más probable es que varíen 
tanto las dimensiones como el número de células.

Es posible que las consecuencias ecológicas y evolutivas son algo 
diferentes según la parte que tengan el número o las dimensiones en la 
variación total ; pero de todas formas es digno de reflexión el que no 
exista ningún camino cerrado por una estabilización total, que, en úl
timo término, puede afectar solamente al número de células. Los orga
nismos conservan siempre un remanente de plasticidad.
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d) Acción de los factores externos, distintos de la temperatura,
SOBRE LAS DIMENSIONES DE LOS ORGANISMOS

Tiene interés el examen de algunos otros factores ecológicos, capa
ces de determinar modificaciones paralelas o confundibles con las deter
minadas por la temperatura.

Salinidad.—Para Iviesselbach (1935), un incremento de la salini
dad actuaría sobre los infusorios análogamente a la elevación de tem
peratura. En Paramecium caudatum y P. multimicronucleatum (Frisch, 
1939), al aumentar la salinidad, aumenta la viscosidad y disminuye la 
ciclosis del plasma, disminuye el tamaño, no por pérdida de turgor, sino 
por causa del menor tamaño de las células que resultan de la división, 
lo cual atribuye a subalimentación (escasez de bacterios). Según datos 
de Herfs (1922), Packard (1926) y Finley (1930), la adición de agua de 
mar, hasta un 6%, acelera el ritmo de multiplicación en Paramecium 
caudatum. Según Hayes (1930), Paramecium consume menos oxígeno 
cuando aumenta la salinidad, lo cual aparentemente está en oposición 
con lo hasta aquí reseñado (organismos menores y de división más rá
pida respiran más). Loefer (1939) comprueba una disminución de ta
maño de Glaucoma pyriformis cuando aumenta la salinidad del medio ; 
pero no cree que se deba a subalimentación. Según Mast & Hopkins 
(1941), cuando se pasan individuos de Amoeba mira a una solución de 
concentración diferente cambia el tamaño, mas luego retorna lentamente 
al primitivo ; una concentración elevada reduce inmediatamente las di
mensiones.

Las observaciones de Wimpenny (1946) sobre la diatomea Rhizoso- 
lenia styliformis no permiten sacar conclusiones claras. Los datos de 
Lucas & Stubbings (1948) indican que Biddulphia sinensis es mayor 
en agua menos salina.

Los núcleos de las larvas de erizo de mar serían menores en un 
medio de salinidad más elevada (Driesch, 1893).

Observaciones en rotíferos (Varga, 1944, 1945) y en Daphnia (Fin- 
denneg, 1948) muestran que el tamaño es menor en aguas más con
centradas, de mayor conductividad. Verosímilmente el medio constituido 
por el agua del suelo contiene más sales en disolución que el agua de 
lagos, y en relación con esta diferencia podría interpretarse el menor 
tamaño de las diatomeas (Bristol, 1920 ; Fritsch, 1922 ; Lund, 1945 ; 
Petersen, 1915) y de los rotíferos (Donner, 1951) del suelo, en com
paración con individuos de las mismas especies procedentes de otros tipos 
de biótopos.

Uno de los animales más estudiados en relación con su adaptación 
a diferentes salinidades es Artemia salina (Gajewski, 1922 ; Kuenen, 
1939 ; Weisz, 1946). Aumentando la salinidad disminuyen las dimen-
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siones totales y se alteran algunas proporciones : la furca se reduce, el 
postabdomen se alarga en relación con el abdomen, los sacos branquiales 
se hacen relativamente menos alargados. Como que su sangre es hipotó- 
nica, los animales que viven en la salmuera más concentrada deben 
realizar un mayor trabajo de regulación osmótica. Según Weisz (1946), 
la velocidad de desarrollo es mayor en el agua más salada ; pero el ta
maño final no es diferente, en lo que está de acuerdo con Bond (1932)
y se aparta de otros investigadores.

En diversos crustáceos de origen marino, como son las bien conoci
das reliquias de la región del Báltico, se ha señalado una disminución 
del tamaño en relación con el descenso de la salinidad ambiental. Aná
logamente se comportan diversos Oammarus del grupo del locusta al 
penetrar en aguas más desaladas : la longitud disminuye, se reduce el 
número de artejos en los flagelos de las antenas y aumenta la desi
gualdad entre las ramas del último urópodo, modificaciones que pueden
considerarse como neoténicas.

Schmidt (1917, 1919) había sugerido que el número de vértebras de 
los peces estaba ligado también con la salinidad y no solamente con la 
temperatura. Según Htjbbs (1926) y Milleb. (1950), un aumento de 
la salinidad actúa como una disminución de la temperatura sobre lanp
segmentación de diversos peces, es decir, aumenta el número de unidades.

Gammarus pulex y Gasteosteus aculeatus resisten mejor una eleva
ción de temperatura cuando están en un medio que contiene mayor pro
porción de sales (Mebker, 1939, 1940).

En resumen, un aumento de la salinidad determina una disminución
de las dimensiones en los seres originarios de las aguas dulces; pero su
efecto es inverso en los de procedencia marina.

Reacción. — Chalkley (1929) observa que el volumen de Amoeba 
disminuye por pérdida de agua al pasar el pH de 6 a 7. En Amoeba pro- 
teus el tamaño es máximo entre pH 7,8 y 8,4 (Ellingston, 1930). El 
volumen de Paramecium bursaria, según datos de Loeffer (1938) dis
minuye para la acidez extrema lo mismo que para la alcalinidad aumen
tada ; pero el máximo se halla del lado ácido. El máximo valor de la 
relación longitud anchura se da para pH = 5,6 y decrece en ambos sen
tidos. El número de algas simbiontes es mayor en los ejemplares culti
vados en medio más alcalino. Según Wermel (1930) las cápsulas de 
Arcella vulgaris y las lóricas de Keratella quadrata son mayores en me
dios más ácidos, a igualdad de otras condiciones. Godlewski (1908), 
en blástulas de erizo de mar, halla que los medios más ácidos condicionan 
la formación de núcleos más voluminosos. Entre los crustáceos, las in
vestigaciones de Lowndes (1928) en Acanthocyclops lánguidas no pu
sieron de manifiesto diferencias significativas entre los individuos de
poblaciones criadas bajo distinta reacción del medio.
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En general, de las observaciones resumidas se deduce que, si algún 
efecto específico tiene la reacción del medio sobre las dimenciones, éste 
consiste en un ligero aumento de tamaño a pH más bajo.

Inanición. — En la mayoría de los textos de protozoología se recopi
lan datos sobre células de rizópodos e infusorios de masa notablemente 
disminuida, cuya determinación se atribuye a la acción del hambre. 
Según Woltebeck (1919) en medios con poco alimento viven razas de 
Daphnia de pequeño tamaño, cuyas células serían menores por una dis
minuida presión osmótica de los jugos del cuerpo. Waltee (1922) en
cuentra que ciertos ciclópidos pueden ser menores si el alimento es es
caso, aunque no especifica si trabaja con las mismas estirpes a igual 
temperatura. Ya se ha hablado en otro lugar de los cambios rítmicos en 
el volumen nuclear de células hepáticas y pancreáticas de peces, mode
los y mamíferos, relacionados con las horas de las comidas. Todos estos 
datos indican una posible dependencia del tamaño de las células y de los 
organismos en relación con las condiciones de nutrición ; dependencia 
que es manifiesta en plantas y animales superiores. En cierta manera 
se ha podido interpretar la disminución de las dimensiones bajo una tem
peratura elevada como un estado de «hambre», pues en tales condiciones
la respiración de los tejidos es más intensa.

Presión.—Recientes investigaciones (Zobell & Oppenheimer, 1950) 
han puesto de manifiesto la importancia de la presión hidrostática como 
factor, no directamente mecánico, sino que afecta al equilibrio físico- 
químico de los sistemas vitales. En general, la presión retarda la divi
sión, por lo que a altas presiones ciertos bacterios tienden a formar largos 
filamentos y, en algunos casos, es evidente un aumento de tamaño (Sar- 
cina, Micrococcus). Ecológicamente una presión elevada parece ser equi
valente a un descenso de la temperatura.

Radiaciones.—Numerosas observaciones en bacterios, hongos, algas, 
otros vegetales, protozoos y tumores muestran que, en general, a con
tinuación de la irradiación se observa un aumento del tamaño de las
células o de sus núcleos (Lea, 1946). En una parte de los casos no se 
requiere mayor explicación que la inhibición de la división que se sabe 
provocan las radiaciones ionizantes. Si las células no pueden dividirse,
aumenta su tamaño, sin incrementarse su número.

La radiación de onda corta tiene unos efectos totalmente contrapues
tos a los de la radiación calorífica, porque aquella actúa modificando, al 
azar de sus impactos energéticos, unidades estructurales de la materia 
viva, a veces con función directiva en el seno de la organización ; mien
tras que un aumento de la temperatura influye, en cambio, acelerando 
los procesos metabólicos de la célula o deshidratándola.

Diversas substancias químicas. — Es conocida la acción de diversos 
productos carioclásticos que favorecen la aparición de poliploides. Pero-
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apenas puede esperarse que estas substancias intervengan en la natu
raleza.

n
e

Las dimensiones de Tetrahymena geleii pueden mostrar variaciones 
en relación con la concentración de «proteosa-pepíona» en el medio de 
cultivo (Huddleston, 1951) ; quizás este efecto se reduzca al de nu
trición.
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Cierto interés, aunque no directo, sino sugerente de otras acciones,
suministrando oxalato a

e
tiene la observación de Bkowning (1949),
Drosopliila junto con el alimento, se hace más frecuente el entrecruza
miento cromosómico, particularmente cerca de la región del centrómero, 
lo cual explica por precipitación del calcio que modifica la viscosidad, 
manifestándose precisamente en el lugar indicado que es el más suscep
tible a la acción del calcio y de la temperatura.
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e) Resumen y conclusiones del capítulo 3■S

a Cuando se suceden varias generaciones de una especie en el curso 
del año, es general que se presenten ligeras diferencias entre los indi
viduos de unas y los de otras, debidas principalmente a que la fenogénesis 
se realiza bajo condiciones diferentes. En Drosophila se ha comprobado 
que una parte de las diferencias estacionales se deben a una selección 
genética, que cambia de dirección en el curso del año ; pero en la gene
ralidad de los casos, la respuesta a un cambio de temperatura es una 
simple somación. Los individuos cuyo desarrollo se cumple a una tem
peratura más alta son más pequeños ; así es norma general que las 
generaciones estivales estén formadas por individuos menores que las de 
invierno. La temperatura es el factor al que se ha atribuido mayor 
importancia en la determinación de las diferencias, puesto que los cam
bios de tamaño suelen mostrar clara correlación con la variación térmica. 
En algunos casos (rotíferos principalmente) el tamaño máximo no co
rresponde exactamente a la época más fría.

Todos los caracteres métricos del cuerpo unidos en relación alomé- 
trica con la masa total, cambian, por este hecbo, sus dimensiones rela
tivas en el curso del año, y esto constituye un elemento muy vistoso en 
la ciclomorfosis de rotíferos y entomostráceos.

La mayor parte de los estudios experimentales confirman la acción 
morfogenética de la temperatura en el mismo sentido manifestado en la 
ciclomorfosis. Exceptuando algunos insectos (Popillia), lo general es 
que una temperatura elevada determine una reducción de las dimen
siones.
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En plantas y poiquilotermos la diferencia en las dimensiones totales 
se debe, fundamentalmente, al distinto tamaño de las células. Puede 
estudiarse, pues, el problema, reducido a la influencia de la temperatura 
sobre las dimensiones celulares. El núcleo es más influenciable que el
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citoplasma, de manera que la relación cariocitoplasmática disminuye al 
aumentar la temperatura. La temperatura elevada determina también 
el empequeñecimiento de otros elementos estructurales de la célula : 
cromosomas, cloroplastos.

En los animales de temperatura constante y también en otros, va
riaciones en el número de células contribuyen grandemente a los cam
bios en las dimensiones totales del individuo. Es verosímil que, en mu
chos casos, el cambio de tamaño sea debido a alteraciones simultáneas 
en el número y en el tamaño de los elementos celulares.

Los cambios de tamaño tienen repercusiones en los más variados 
territorios orgánicos. De esta manera la acción de la temperatura puede 
tener una gran importancia morfogenética, alterando las proporciones del 
cuerpo, la producción de huevos, etc.

La temperatura regula el tamaño de las células a través de diversos 
mecanismos biológicos. Una temperatura baja puede aumentar la hidra- 
tación, puede perturbar las divisiones conduciendo a la formación de 
núcleos polivalentes y, por consiguiente, mayores ; puede, en fin, re
tardar las divisiones celulares sin disminuir marcadamente el creci
miento en masa. De todas estas maneras se contribuye a la formación 
de células de dimensiones superiores. Núcleo y citoplasma son afectados 
en distinto grado, alterándose la relación cariocitoplasmática ; pero ésta 
es una consecuencia y no la causa de los cambios celulares. Desplaza
mientos en el equilibrio metabólico y en las corrientes de difusión pue
den desempeñar cierto papel; pero se carece de datos experimentales. 
El mayor consumo de oxígeno propio de las células pequeñas y las 
necesidades respiratorias más elevadas que crea una temperatura alta 
constituyen un paralelo que es digno de ulterior análisis. En este caso, 
las propiedades de los organismos pequeños nos aparecen como algo 
inevitable, sin forzoso valor adaptativo. En cambio, lo tiene la reducción 
del incremento térmico de la respiración, general en los organismos 
criados bajo una .temperatura elevada. En los homeotermos se añaden 
las exigencias dé la regulación térmica , que pueden dar valor adaptativo 
a ciertas distribuciones de superficies y volúmenes. El término del cre
cimiento, determinado por factores internos al individuo, puede ser afec
tado indirectamente por la temperatura ambiente.

La acción de la temperatura sobre los organismos, si bien ordina
riamente muy simple en sus resultados finales, nos aparece extraordi
nariamente compleja en detalle. Son muy diversos los mecanismos bioló
gicos que coinciden o interfieren para dar el resultado final que a una 
elevación de la temperatura le corresponde, en general, un empequeñe
cimiento de la célula y del organismo.

Ya que la respuesta de los organismos a la acción de la temperatura 
es paralela a las consecuencias de la selección en la formación de razas
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¡ocales (capítulo 2) y temporales (formas temporarias de Drosophila), 
síguese que aquella reacción del organismo al influjo térmico tiene valor 
adaptativo. Pero aparte de este valor adaptativo que es equivalente en 
toda la escala de variación paralela de tamaños y temperaturas, los or
ganismos de gran tamaño gozan de un apremio» o bonificación especial, 
pues desde el punto termodinámico son más eficaces y, posiblemente, 
resultan más prolíficos.

Otros factores del medio actúan de manera parecida a la temperatura. 
El aumento de la presión osmótica, de la alcalinidad, determina, lo 
mismo que el aumento de la temperatura, la disminución de las dimen
siones celulares características de un estadio determinado (Eaubé-Fré- 
miet, 1925). Sin embargo, para los animales de origen marino, una dis
minución de la salinidad suele ir seguida de una reducción de las dimen
siones. Nótese cómo estos factores, en los ambientes naturales, muestran 
ordinariamente una variación paralela a la de la temperatura, de manera 
que no es de extrañar que el organismo, comportándose como una uni
dad, baya desarrollado reacciones similares.
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n 4. CONCLUSIONES GENERALES 
EN RELACIÓN CON LA EVOLUCIÓN

is

a Ii- Ensayo de sintesis. — En los capítulos anteriores de la presente re
visión se han compendiado las conclusiones más interesantes y vamos a 
repetir las esenciales para situar el problema de las relaciones entre tem
peratura y dimensiones dentro del marco de la teoría de la evolución. 
Aquí nos limitaremos a unas breves proposiciones de carácter general, 
esquematizadas y sin alusión especial a las excepciones detalladas en 
páginas anteriores.

Es general que los organismos sean de dimensiones menores bajo una 
temperatura relativamente elevada. Los caracteres dependientes de las 
dimensiones absolutas o relacionados con el crecimiento : proporciones 
de órganos cuyas magnitudes muestran relación de alometría, caracteres 
merísticos, producción de huevos, y quizás otros, varían de manera 
correlativa. También puede alterarse la proporción sexual a favor del 
sexo de menor tamaño. Otros factores ambientales influyen de manera 
semejante a la temperatura (composición química del medio) ; pero 
parece que sus efectos directos sobre las dimensiones son, en la mayoría 
de los medios, de importancia secundaria.

El cambio de dimensiones, con las alteraciones anejas señaladas, 
se debe tanto a modificaciones determinadas como reacción a la influen
cia directa del ambiente, como a la selección de determinados genótipos 
que pueden considerarse mejor adaptados —los que dan individuos me-
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ñores serían seleccionados bajo una temperatura alta—. El paralelis
mo entre las modificaciones no hereditarias y el resultado de la selec
ción genética, que culmina en la poliploidía inducida por el frío, ver
dadero y único ejemplo de «herencia de caracteres adquiridos», posee 
un elevado interés teórico. Evidencia el sentido adaptativo de la reduc
ción de las dimensiones bajo una temperatura elevada.

La acción directa de la temperatura se realiza a través de diversos 
mecanismos biológicos : se afectan de manera desigual las velocidades 
de diferentes procesos orgánicos (división y crecimiento celulares, por 
ejemplo), la temperatura alta disminuye la hidratación del protoplasma, 
el frío favorece la poliploidía somática y aun la germinal, principalmente 
a través de alteraciones en la viscosidad del protoplasma. El tamaño de 
las células resulta cambiado y con él varía el valor de la relación cario- 
citoplasmática, en el sentido de disminuir cuando aumenta la tempe
ratura, y decrecen las dimensiones celulares totales.

En los seres pluricelulares se añaden alteraciones en el número de 
células del individuo. Según los grupos, las modificaciones totales se 
consiguen con predominio de las alteraciones del tamaño celular (ani
males con el número de células aproximadamente constante, de desa
rrollo definido) o con papel preponderante de las variaciones en el número 
de células (animales con mayor capacidad de regulación y, entre ellos, 
los homeotermos). Es verosímil que en la mayoría de los grupos taxo
nómicos ambos recursos vayan asociados. La regulación del número de 
células puede reposar en mecanismos diferentes de los que actúan en 
el plano celular : gradientes organizadores, adaptación mutua de super
ficies y volúmenes en relación con el metabolismo y la termorregulación 
y regulación endocrina del metabolismo unida al crecimiento y a la 
sexualidad.

Los vegetales superiores, por tener las dimensiones .totales mucho 
menos definidas, presentan problemas especiales ; pero parece que sus 
células siguen la regla general y ésta es aplicable enteramente a las 
plantas inferiores (algas unicelulares).

Los mecanismos biológicos a través de los cuales se manifiestan los 
efectos de los genes que influyen sobre el tamaño no son conocidos; 
pero es de suponer que no difieren fundamentalmente de los eficaces en 
la producción de somaciones, si no es en el predominio de los procesos 
directivos de tipo fermentativo, organizador y hormonal sobre los de tipo 
físico e inevitable (hidratación, viscosidad).

Una de las conclusiones de mayor importancia en biología, a que nos 
autoriza la revisión de las páginas anteriores, es que la naturaleza emplea 
una gran variedad de procesos que se substituyen. colaboran o interfieren 
para dar como resultado generalmente la producción de individuos me
nores a la temperatura alta. Se trata de la convergencia de variadas acti-
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vidades orgánicas y en vano buscaríamos una ley general de actuación 
constante y ligada a propiedades de la materia viva. Tanto lo dicho, 
como la existencia de excepciones a la regla más generalmente seguida, 
nos llevan a afirmar que las relaciones entre temperatura y dimensiones 
se establecen, dentro de un sentido general de adaptación, en virtud de 
mecanismos biológicos muy variados, que se han desarrollado, en parte 
independientemente, en los diversos grupos naturales y que incluso se 
han podido perder de nuevo en el curso de la evolución. No es una 
manera de reaccionar inherente e indispensable a la materia viva, aun
que algunos de los elementos que se aprovechan a veces en la integra
ción de los mecanismos de reacción lo sean (variaciones en el consumo 
de oxígeno, en la viscosidad y en la hidratación del protoplasma deter
minadas por la temperatura).

La reacción de los organismos a los cambios de temperatura, ejem
plo de paralelismo entre acomodación y selección. — Es interesante darse 
cuenta de la coincidencia de un conjunto de procesos biológicos indepen
dientes que concurren de tal manera, que la relación entre temperatura 
y tamaño puede expresarse de manera sencilla en la mayor parte de los 
organismos. Pero, como acabamos de ver, la regularidad se halla en los 
resultados y no en los procesos determinantes. Se trata de una regla con 
significación en un plano superior de las actividades orgánicas.

Y en este plano merece especial interés la coincidencia o convergen
cia entre los caracteres resultantes de una selección (e incluso producción 
directa : determinación del sexo, poliploidía) de variaciones del geno
tipo y los que consisten en simples modificaciones o somaciones no here
ditarias. Esta coincidencia es un hecho general y se saca a relucir en 
la mayor parte de las discusiones sobre evolución, aunque, en realidad, 
no sirve como argumento más que a favor del carácter adaptativo de 
las somaciones. Darwin (1897, p. 100) reconoce que ciertos caracteres 
de manifestación análoga pueden ser debidos indistintamente a la se
lección o a efectos directos del clima, y Weismann (1913, p. 239) expone 
un claro y típico ejemplo de los resultados paralelos de la diferenciación 
genética y de las modificaciones, con referencia a la temperatura, en la 
mariposa Lycaena phlaeas. Es comprensible que la observación de 
este paralelismo haya sido tomada como argumento a favor del la- 
marckismo por los autores que han identificado a priori los dos tipos 
de fenómenos (el caso de los callos de los mamíferos, etc.), aunque sin 
dar una explicación racional que justifique su asimilación. El interés 
despertado por dicha coincidencia en el campo darvinista no ha sido 
menor, aunque muy otro y, desde luego, al servicio de una mayor lógica. 
Las modificaciones en determinado sentido servirían de primer paso a la 
evolución, pero no por hacerse luego hereditarias, sino por permitir la 
vida en un ambiente donde más tarde se seleccionarían las mutaciones
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cuyos efectos conservan o acentúan los de las dichas modificaciones ; en 
el curso de este proceso se tendría la substitución ulterior de las modi
ficaciones (fenocopias) por mutaciones. En el sentido darwinista y neo- 
darwinista estas ideas han sido desarrolladas especialmente por Baldwin 
(1896, 1902), Osboen (1897), Lloví» Morgan (1900), Lukin (1936), 
KirpichnikOiV (1944, 1947), Schmalhausen (1947) [cf. también SImp- 
son, 1949] , Gause (1947 y anteriores), Alpatov (1944), Hovasse (1950), 
Waddington (1942, 1953). La coincidencia entre selección y acomoda
ción, acompañada de la eventual substitución de modificaciones adap- 
tativas por mutaciones de manifestación paralela, ha recibido varios 
nombres : evolución orgánica, selección paralela o coincidente, evolución 
estabilizadora. Esta última expresión puede usarse ventajosamente con 
referencia concreta a la substitución de la plasticidad adaptativa por una 
mayor fijeza de origen genético del fenótipo, lo que Waddington (1953) 
llama selección normalizadora ; pero parece innecesario usar un término 
especial para un hecho tan característico y general de la vida como es 
el sentido de adaptación, que se manifiesta tanto en las reacciones o 
somaciones individuales como en el curso de la evolución de los sistemas 
genéticos.

Con frecuencia se ha insistido sobre las limitaciones e insuficiencia 
de la selección natural, haciendo ver lo poco probable que resulta la 
presentación simultánea o coincidencia en el tiempo de las mutaciones 
necesarias para dar una alteración mínima sobre la cual aquella selec
ción pueda iniciarse (alas funcionales en insectos, reconstrucciones or
gánicas, mecanismos fisiológicos muy ajustados). Varios autores creen 
que el paralelismo entre acomodación y sentido de la selección hace 
desaparecer estas dificultades, de manera que la selección paralela o 
coincidente se ha considerado como un eficaz auxiliar de la selección 
natural (cf. Hovasse, 1950, p. 13 y siguientes, etc.). En virtud de la 
regulación orgánica se tendrían modificaciones armónicas adaptativas, 
dentro de las cuales sería posible la conservación y acumulación de mu
taciones en el sentido favorable, que, como es natural, seguirían el 
camino esbozado por la modificación inicial, cuya norma de reacción 
vendría a actuar como orientadora de una especie de ortogénesis. Para 
Waddington (1953) la canalización de la respuesta a un estímulo am
biental condiciona de tal forma el genótipo, que es casi inevitable la 
aparición de un gene o sistema de genes que substituyan a aquel estí
mulo. Más sencillo es decir que el cambio de las condiciones ambientales 
acelera la selección de normas de reacción adaptativas. Una especie 
muy plástica (eurioica) tendría más posibilidades de evolución ; pero 
la evolución, en todo caso, partiría de modificaciones que muestran ya 
rasgos adaptativos.

En realidad la aparente ayuda que así recibe la selección natural es
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falaz ; el problema planteado no se resuelve, sino que cambia de lugar. 
Las dificultades que presenta explicar la aparición de un órgano nuevo 
y complicado o cualquier otro cambio estructural o fisiológico, por la 
acumulación de mutaciones bajo la guía de la selección natural, se ofre
cen multiplicadas si tenemos que imaginar que el organismo no adquiere 
el órgano por selección natural directa, sino la facultad de producirlo, 
por lo menos en esbozo, bajo unas condiciones potenciales ; es decir, que 
debe adquirir la norma de reacción adecuada capaz de dar somaciones 
idóneas que sirvan de semillero a las mutaciones que conducirán a la 
estabilización de la estirpe siguiendo una línea de evolución determinada. 
Las llamadas «mutaciones constructivas» (Rensch, 1947) sólo poseen 
«constructividad» cuando el organismo ha adquirido previamente una 
correlación funcional adaptativa.

El punto más importante del nuevo problema que se suscita es el 
siguiente. La norma de reacción suele ser de carácter adaptativo. Cabe 
preguntar si esta cualidad es algo intrínseco al organismo, a una capa
cidad de regulación y hasta de iniciativa yacente en toda la materia viva, 
o es un carácter como otro cualquiera, originado por una selección de 
los posibles sistemas genéticos, hasta dar con el que produce la soma- 
ción adecuada bajo unas condiciones definidas. En el fondo es preguntar 
si la autorregulación tan característica de la vida es algo connatural al 
ser vivo, independiente del tiempo, o si es un carácter histórico adqui
rido a través de la selección natural.

Se ha insistido varias veces en la diversidad de los recursos biológicos 
que se utilizan para conseguir cambios equivalentes. Ciertos organismos 
son más plásticos que otros y algunos reaccionan, en todo o en parte, 
de manera totalmente distinta de la mayoría (varios traqueados, peines 
sexuales de Drosophila melanogaster, quiza Nitzschia closterium), lo 
cual no quiere decir que no sea adaptativa ; pero se compagina muy mal 
con la aceptación de mecanismos básicos esenciales a la vida y, por 
tanto, generales en todos los organismos. Por esto es más probable que 
la norma de reacción y capacidad de regulación y acomodación se base 
en un sistema de mecanismos biológicos adquiridos, conservados o de
purados independientemente por selección natural, partiendo de diver
sas oportunidades y no como una propiedad general e inevitable de la 
materia viva (del tipo de la deshidratación, pero más amplia) que, de 
existir, debiera manifestarse con carácter más uniforme y sencillo.

En opinión del que subscribe, la dirección característica de los fenó
menos vitales en el origen y evolución de los organismos implica fuerzas 
creadoras que desbordan la simple selección de sistemas genéticos ori
ginados al azar. El carácter adaptativo de las somaciones se podría bus
car, en parte, en estas fuerzas situadas en un plano superior de las acti
vidades orgánicas. Pero la verdad es que el naturalista se enfrenta con
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organismos materiales y aquella realidad queda fuera del estudio expe
rimental, tanto en lo que se refiere al origen de la vida, como en su evo
lución, como en la capacidad de regulación de los organismos. El mé
rito del darwinismo consiste en que formula la adaptación como la 
supervivencia de las fórmulas mejores en una serie indefinida de ensayos 
de la vida. El número real de estos ensayos necesario para dar con la 
solución debida, es decir, saber si la probabilidad ordinaria está «vicia
da» en los organismos, es el punto que queda sujeto a discusión (más 
filosófica que biológica) ; pero en sus lineas generales el esquema de 
razonamiento no se altera y es indiscutible la omnipresencia (omnipo
tencia es otra cosa) de la selección natural en los diversos planos or
gánicos.

La forma más elemental del darwinismo aplicaba y estudiaba la 
selección en relación con la evolución de la estructura y función del 
individuo, el neodarwinismo ha hecho ver que la selección ha de consi
derarse también en relación con el conjunto de la población (evolución 
de tipos de reproducción y organización social, consecuencias estadísti
cas de la herencia mendeliana); pero el carácter constantemente adap- 
tativo de la norma de reacción nos obliga a considerar la selección con 
una amplitud mayor, actuando sobre un sistema temporal y espacial 
de poblaciones que viven sometidas a ambientes diversos ; pero conser
van un continuo intercambio de individuos : sólo dentro de una visión 
ampliada de esta forma puede situarse la evolución de las normas de 
reacción. En la posición que hemos adoptado de considerar a la selec
ción como un principio, quizás insuficiente en un plano superior, pero 
único susceptible de descripción y formulación y al que, en todo caso, 
la única corrección a hacer sería un incremento de las probabilidades 
favorables, parece que se justifica asimilar a un mismo tipo general y 
darwinista de selección, la que juega en estos tres niveles orgánicos: 
el individuo, la población y el conjunto de poblaciones con intercambio
de gérmenes.

Adquisición de la plasticidad y evolución estabilizadora. — Entende
mos por plasticidad la propiedad de un organismo de dar somaciones 
adaptativas en una gama bastante amplia de posibles diferentes combi
naciones de factores ecológicos ; interesa indicar que esta plasticidad 
puede manifestarse morfológicamente cuando el carácter adaptativo es 
morfológico o repercute en la forma, como es la adaptación a diferentes 
temperaturas, que se manifiesta en las dimensiones ; pero también puede 
no serlo y, por cierto, muchas veces las especies ecológicamente más 
plásticas o adaptables, morfológicamente lo son poco, por tener una 
mayor capacidad de regulación (estabilizadas en el sentido de Wadding- 
ton, 1953). Las Drosophila de alas vertigiales parecen morfológicamente 
más «plásticas» que las normales en relación con la temperatura, por-
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que sus alas son más variables que las de las normales en relación con 
aquel factor; sin embargo, ecológicamente son menos adaptables. Una 
especie ecológicamente muy plástica mantendrá un consumo menos di
verso de oxígeno bajo distintas temperaturas que otra menos plástica 
(ej. de Schlieper, 1950). En resumen, plasticidad se hace sinónimo 
de amplitud de capacidad de regulación.

La norma de reacción de cualquier organismo presenta un tramo en 
que es adaptativa ; este tramo es tanto más amplio cuanto mayor sea la 
plasticidad ecológica manifestada por aquél, y la adquisición de la plas
ticidad significa solamente ir variando la norma de reacción de manera 
que tenga valor adaptativo en un segmento cada vez mayor.

El caso más favorable para que ocurra este tipo de selección se pre
senta en las especies de vida moderadamente breve, sometidas a un ciclo 
ecológico, cuyas alteraciones son, en la escala temporal, comparables 
a la duración de una generación. De esta manera, cada generación 
pasa a través de un filtro selectivo y se consigue la idoneidad de las 
somaciones en relación con las exigencias ecológicas de cada momento 
del ciclo.

Los ciclópidos suelen desarrollar de 3 a 6 generaciones por año, de 
modo que las sucesivas viven en condiciones diferentes y el sistema tem
poral de poblaciones puede adquirir por selección una norma de reacción 
adaptativa. En los rotíferos ha podido ocurrir lo mismo, aunque sus 
generaciones sean más breves, porque en ellos la reproducción sexual 
no se presenta constantemente y no puede dar lugar a heterozigosis 
equilibradas.

Los Cyclops del grupo strenuus viven ya más tiempo (unos 9 meses) 
y su fecundidad es inferior —por tener más cromosomas (Margalef, 
1953, b)—, de manera que no son tan aptos para adquirir la plasticidad 
y, si la tenían, están más expuestos a perderla y a escindirse en razas 
locales, estabilizándose. La fecundidad juega un gran papel en la evo
lución, especialmente en los casos de eliminación indiscriminada de gru
pos, como ocurre en estos crustáceos (Buzzati-Tra verso, 1950). El 
aumento de la duración de la vida (unido con frecuencia al mayor ta
maño) y la disminución de la fecundidad (en los ciclópidos relacionada 
con el aumento de cromosomas, eventualmente con poliploidía) son pro
cesos evolutivos que incrementan el grado de estabilización ; entre los 
ciclópidos las especies más pequeñas y con pocos cromosomas (n=3-7) 
serían las que estarían en mejores condiciones para adquirir la plasti
cidad. Cyclops strenuus (n = ll) y diaptómidos (n = 14-17), que viven más 
tiempo, tienden a la estabilización. En odonatos y ortopteroides de vida 
más larga, la estabilización es más acentuada que en dípteros, hime- 
nópteros y lepidópteros, cuya vida breve puede favorecer la selección de 
una plasticidad más amplia (Spet & Ivanko, 1940). En los animales
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bisexuales una vida demasiado corta en relación con el ciclo anual puede 
determinar el establecimiento de heterozigotos sometidos a variaciones 
alternativas de la presión de selección, con el resultado que la adaptación 
a las condiciones cambiantes no se hace solamente 
cuadas, sino que se debe también a diferente composición genética de 
las poblaciones [Drosopliila (ejemplo de Stalker & Carson, ya citado 
otras veces)]. Otro fenómeno que nos ilustra sobre la variedad de re
cursos utilizados en la consecución de un grado de adaptación equi
valente.

somaciones ade-por

En la sucesión temporal de poblaciones bajo un medio cambiante se 
selecciona una norma de reacción que, no sólo es útil en aquellas con
diciones precisas en que se desenvuelve la selección, sino que, una vez 
adquirida la plasticidad ecológica, la especie puede utilizarla para colo
nizar otros biótopos diferentes, no ya sólo en el tiempo, sino eti el 
espacio. Lo que llamamos estabilización (quizás equivalente a la norma
lización de Waddington, 1953) consiste simplemente en que las formas 
eurioicas así originadas, una vez situadas en ambientes aislados donde 
ya no se ven sometidas a un ciclo del tipo del originario y aun a con
diciones casi constantes, sufren un proceso evolutivo ordinario en el 
curso del cual se pierde la modificabilidad y se fijan las mutaciones que 
conservan o incrementan los caracteres útiles que en virtud de aquélla 
poseían. Smaragdova, Gause y Alpatov han llevado a cabo interesan
tes estudios sobre la estabilización de poblaciones de Paramecium, en un 
principio eurioicas, bajo distintas condiciones (Gaüse, 1947 y loes. cits.). 
Para un caso de ciclomorfosis basada en la existencia de heterozigotos 
equilibrados, como es el de Drosophila, la estabilización representa au
mento de la homozigosis ; para un organismo que no tiene otra ciclomor
fosis

m

r

que la debida a la norma de reacción de su genótipo, implica la 
substitución de unos genes por otros, con disminución de la variabilidad 
fenotípica adaptativa. Es evidente, a todas luces, que la estabilización 
favorece la escisión del tipo primitivo, sus consecuencias se confunden, 
en realidad, con las del aislamiento y, por ello, los organismos que más 
tienden a estabilizarse son los que muestran mayor tendencia a la dife
renciación en razas (diaptómidos y Cyclops strenuus en comparación 
con los restantes ciclópidos, en el ejemplo anterior). Pero si la estabi
lización data de muy antiguo, la organización es tan rígida que la especie 
ya no se escinde y se conserva invariable (fósiles vivientes).

i

Por lo indicado, se explica sin muchas dificultades la adquisición de 
la plasticidad ecológica en relación con la temperatura, cuya expresión 
es la ciclomorfosis en los organismos de vida corta. Para que esta se
lección de la norma de reacción en el tiempo sea eficaz en los orga
nismos da más larga vida, deberíamos admitir ciclos climáticos de período 
tal que las sucesivas generaciones se desarrollaran y vivieran en condi-
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ciones un poco diferentes ; pero es dudoso si los ciclos climáticos del 
cuaternario han contribuido a plastificar los vertebrados superiores. Más 
difícil es imaginarse la selección de una norma de reacción adaptativa 
en el espacio, es decir, sobre un conjunto de poblaciones de una especie 
distribuidas en una serie de ambientes estables ; pero algo diferentes 
unos de otros. Para que se consiguiera deberíamos admitir un intenso 
intercambio de individuos (o genes) entre unas y otras poblaciones y, 
seguramente, un mayor valor selectivo de los genes que amplíen el seg
mento adaptativo de la norma de reacción en las poblaciones formadas 
por menor número de individuos. Faltaría desarrollar una imagen ma
temática para poder analizar la posibilidad de este proceso ; pero de 
antemano es verosímil que, si en realidad ocurre, no sea muy frecuente 
y que la norma de reacción adaptativa se haya adquirido en la mayor 
parte de los casos por actuación de la selección sobre una sucesión tem
poral de poblaciones y no sobre una combinación espacial de las mismas. 
Además, una norma de reacción adaptativa —la reducción de dimen
siones como respuesta a una elevación de la temperatura— puede ad
quirirse por una .vez y considerarse luego como carácter esencial o 
ventajoso a la supervivencia en líneas filáticas enteras, como tantos ras
gos importantes en la organización de los individuos, en tanto no sea 
invalidada por una estabilización excesiva.

Schmalhausen (1949, p. 238-239) habla de modificaciones adapta- 
tivas inducidas por factores no seleccionados por ellos mismos, sino como 
acompañantes habituales de aquéllos en relación con los cuales resulta 
útil la modificación (Sagittaria produce hojas acuáticas acintadas, pero 
también las forma semejantes a poca luz ; el estímulo opoca luz» tiene 
acción equivalente al «agua + poca luz», pero la reacción muestra sen
tido de adaptación principalmente con relación al agua). Es un paralelo 
de los reflejos condicionados. Las reacciones a factores que habitual
mente actúan de manera simultánea (temperatura, concentración del 
agua, pH) pueden hacerse de este tipo, en el sentido de que cualquiera 
de ellos, indistintamente, sea capaz de provocar somaciones con valor 
adaptativo con relación a uno de aquellos factores —disminución del 
tamaño, adaptativa con relación a la temperatura y determinada tam
bién por la mayor concentración del medio—.

En las páginas precedentes, el término estabilización se ha empleado 
en un sentido limitado, simple inmovilización genética de somaciones. 
En un sentido más amplio, la evolución estabilizadora es, para Schmal
hausen (1949, p. vm), la transición de un tipo de desarrollo que depende 
del ambiente (en el cual existe una relación definida entre los facto
res del ambiente y las reacciones morfogenéticas) a un tipo autorregu
lador («canalizado» por el establecimiento de umbrales en la reactividad 
de los tejidos) y finalmente a un desarrollo autónomo. Las especies esta-

71



RAMÓN MARGALEF72

bles son de morfogénesis autónoma, y notablemente se encuentran entre 
ellas los animales con desarrollo en mosaico (nematodos, anélidos, mo
luscos superiores, artrópodos). Los progresos de la ciencia traerán sin 
duda un mayor deslinde de los conceptos y una mayor claridad de la 
terminología : sería prematuro y conduciría a resultados artificiosos pre
tender completarla ahora.

Implicaciones de la evolución estabilizadora en biogeograjia y bio- 
cenologia. — Cuando una especie plástica va a parar a un ambiente cons
tante, ordinariamente se seleccionan, según el esquema más conocido y 
con rapidez, mutaciones que acentúan el carácter de la modificación 
y puede perderse la plasticidad, puesto que su posesión ha dejado de ser 
esencial a la vida de la especie. Este proceso de estabilización es, evi
dentemente, más rápido que el inverso de ampliar el sentido adaptativo 
de la norma de reacción, porque es más rápida la fijación por selec
ción de una norma de reacción que sólo ha de manifestarse adaptativa en 
un corto segmento de la variación de los factores del ambiente que la 
que debe serlo en un tramo más amplio. Cuando el medio se altera, las 
especies estabilizadas se extinguen o dejan en su lugar otras formas ge
néticamente diferentes, mientras que las plásticas pueden conservarse. 
Este hecho produce la ilusión de que la evolución estabilizadora es irre
versible ; en realidad, lo que ocurre es que la adquisición de la plastici
dad (estabilización, Waddington) es más lenta que la adquisición de la 
estabilidad (normalización, Waddington) y, a menudo, no es capaz de 
seguir la rapidez de ciertos cambios ecológicos.

Las especies plásticas aparecen en climas de gran contraste, quizá 
como secuela de ciclos climáticos intensos ; la plasticidad que han con
seguido en el tiempo les sirve en el espacio, son eurioicas y forman 
poblaciones muy numerosas, con intercambio genético entre ellas y ca
pacidad para conservar ocultas mutaciones de interés evolutivo. Las es
pecies estabilizadas derivan de las anteriores en climas más uniformes, 
muestran gran disgregración genética por aislamiento ecológico (y geo
gráfico). El número de especies estabilizadas es, naturalmente, mayor 
que el de especies plásticas, precisamente por resultar de la pulveriza
ción de estas últimas, y por su menor euriecia están representadas por 
un número de individuos menor.

En un escrito anterior (Mabgalef, 1951) se discute la distribución 
de diversos tipos de especies, aunque sin mencionar su relación con la 
evolución estabilizadora ; pero dejando entrever como tipos extremos y 
opuestos las muy plásticas y las más estabilizadas. Un reciente artículo 
de Mayr (1953) se ocupa de este mismo tema.

En la composición de las comunidades naturales puede descubrirse 
otro resultado de la estabilización. Cuando la gama de ambientes no es 
completa, lo más probable es que las especies eurioicas se quiebren y
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estabilicen por las discontinuidades. La ausencia local de ciertos tipos 
intermedios de ambientes en el pasado y en el presente han de haber 
canalizado la evolución de todas las especies y parece lógico que se hayan 
formado grupos que van asociados con frecuencia. Este tema de estudio 
no ha sido todavía desarrollado, pero es cierto que en él ha de buscarse 
la base más firme para la distinción de comunidades.

La mayor parte de las plantas cultivadas son poliploides y las ca- 
vegetales poliploides (mayor robustez y adaptabi

lidad) coinciden con las de los animales de gran tamaño (mejor rendi
miento energético) en ser más apropiadas para la explotación económica 
humana. Por esta razón, las zonas frías o que han sufrido ciclos climá
ticos son centros más favorables para la obtención de variedades ade-

racterísticas de los

cuadas a la agricultura y ganadería.
La no equivalencia de la relación entre temperatura y dimensiones a 

lo largo de la escala de temperaturas. — En los apartados anteriores se 
ha considerado la relación entre temperatura y dimensiones como una 
adaptación independiente del punto preciso en que se establece la com
paración. Es decir, que un organismo grande está tan bien adaptado a 
una temperatura baja como uno pequeño a una temperatura más ele
vada. Sin embargo, lo más seguro es que, en’ la realidad, esto solo vale 
como una primera aproximación.

La mayor intensidad respiratoria específica de los organismos de pe
queño tamaño crea para ellos condiciones metabólicas «desfavorables». 
Los organismos grandes dan un rendimiento más favorable, con menor 
producción de entropía, y esta característica de la termodinámica de los 
seres vivos establece una pequeña bonificación a su favor. Independien
temente de la particular adaptación a la temperatura del medio, un orga
nismo de gran tamaño tendrá cierta superioridad sobre otro de menores 
dimensiones, desde el punto de vista que considera el grado de adapta
ción de la vida en general.

En muchos animales, los individuos grandes dejan un mayor número 
de descendientes que los pequeños, aumentando así la probabilidad de 
supervivencia para las combinaciones génicas favorables a un aumento
de las dimensiones.

Entre las plantas es evidente que las series poliploides se han desa
rrollado en el tiempo, y prácticamente el aumento de las dimensiones 
celulares debido a la poliploidía es irreversible. A medida que aumenta, 
por sucesivas duplicaciones, el número de genes homólogos se incrementa 
la valencia ecológica y se estanca la variabilidad. La superioridad de las 
nuevas formas bipergénicas y reducción progresiva de la variabilidad, 
en el reino vegetal, deben dejarse sentir especialmente en los países
fríos, propicios a la aparición de poliploides.

Por otra parte, el mayor tamaño de los individuos va acompañado de
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un aumento de la longevidad y este rasgo hemos visto es favorable a la 
estabilización.

En resumen, la relación entre temperatura y dimensiones presenta 
clara heteropolaridad. Desde el punto de vista energético y de la 

fecundidad, los individuos mayores presentan una ventaja suplementa
ria que ha de dar una cierta presión de selección a su favor. La adqui
sición de la poliploidía y de la longevidad que acompañan o pueden 
acompañar al aumento de tamaño tienden a inmovilizar progresivamente 
las estirpes, y éste es el precio que pagan los organismos mayores al

una

aprovechar las ventajas que les dan sus dimensiones.
En la mayor parte de las líneas filáticas se observa un aumento gra

dual de las dimensiones. Casi todos los autores la explican como conse
cuencia de una ligera superioridad de los individuos grandes sobre los 
pequeños (Sensea,'1947, p. 204 ; Simpson, 1944). Matthew (1915), en 
su teoría de las distribuciones centrífugas, postula una superioridad de 
los organismos nórdicos ; no puede negarse que la mayoría de las estir
pes se han desplazado más fácilmente de los polos hacia el Ecuador que 
en sentido contrario. La superioridad de los nórdicos podría basarse en 
sus dimensiones mayores, consecuencia directa de su desarrollo y evo
lución bajo un clima frío ; pero es más verosímil que se deba a la plas- 
tificación de las especies como consecuencia de los ciclos climáticos in
tensos, lo que les da la capacidad de invadir las áreas periféricas donde
experimentan la estabilización.

Pero las ventajas de que disfrutan los animales de grandes dimen
siones no son siempre manifiestas. En casos especiales es más ventajoso 
un tamaño reducido, que explica una evolución del grupo entero por 
neotenia [eufilópodoscladóceros (Makgalef, 1949, o)]. La diferen
ciación puede ser más rápida en animales pequeños, por ser más breve 
la duración de sus generaciones y por formar poblaciones más

Como en todos los aspectos de la evolución, las causas actuantes en 
determinado son muy complejas, y fundamentalmente lo único 

que conviene retener de una manera, general es la no equivalencia del 
equilibrio entre temperatura y dimensiones en todos los casos, hecho 
en el cual puede hallarse la explicación de las tendencias ortogenéticas 
o inercia evolutiva, tan conspicuas a los ojos del paleontólogo.

numerosas.
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nisms have a premium in evolution, counteracted in becoming linked to a growing 
stabilization. This fact affords a natural explanation of evolutive trends towards 
augmentation of size and final evolutive rigidity.
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Hace algunos meses, mi distinguido colega doctor H. Franz, del 
Instituí für Geologie und Bodenkunde de Viena, me confió el estudio 
de una colección de tenebriónidos recogidos por él mismo en el curso 
de diferentes misiones científicas realizadas estos últimos años por tie
rras ibéricas. El material consultado encierra, aparte algunos represen
tantes catalanes, aragoneses, andaluces y del centro de la Península ya 
conocidos de estas regiones, una pequeña serie de formas gallegas par
ticularmente interesantes y dignas de ser comentadas. A ellas dedico la 
presente nota.

La expresada serie viene constituida por 16 formas, cinco de las 
cuales han resultado nuevas para la fauna española (dos inéditas y las 
otras tres sólo conocidas, hasta el momento, de Portugal) ; procediendo 
el material examinado de las cinco siguientes localidades : alrededores 
de Pontevedra ; La Guardia, en la misma provincia ; Testeiro, 800- 
900 m. de altitud, entre Orense y Pontevedra ; Peña Trevinca, en los 
confines de Orense, Zamora y León ; y Sierra de Aneares, en la pro
vincia de Lugo, junto a los límites de esta provincia con León.

Dichillus subcostatus var. elevatus Reitt.
La Guardia, 1 ejemplar.
Eli subcostatus es especie muy variable extendida por casi toda nues

tra Península y por una parte de Marruecos. Ofrece una marcada ten
dencia a dar pequeñas razas geográficas revisadas en una de mis notas 
precedentes (EOS, t. XXIII, cuad. 3, 1947). La var. elevatus, descrita
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de Portugal, ha sido ya señalada de otras varias localidades ibéricas ; su 
presencia en Galicia es completamente normal.

Alphasida (Glabrasida) leonensis var. gallaeciana Esc.
Sierra de Aneares, 1 ejemplar.
Descrita precisamente sobre material de la provincia de Lugo.

Asida (s. str.) sabulosa FuessI.
Testeiro ; La Guardia, 5 ejemplares en total.
Es muy posible que las citas gallegas de reticulata Sol. que nos dan 

Allard y Escalera estén hechas sobre material idéntico a los ejemplares 
de Pontevedra que tengo a la vista. Ello no obstante, comparados estos 
ejemplares con la típica reticulata de los alrededores de Barcelona no 
dejan de observarse sensibles diferencias tales, por ejemplo, la granu
lación de los élitros más rica y más densa, la reticulación de los mismos 
menos acentuada y con los pliegues costiformes que la limitan cubiertos 
de gránulos menudos y perliformes ; también la pubescencia está más 
desarrollada de suerte que las cerdillas cubren, de ordinario, los trazos 
costiformes.

En la típica reticulata la granulación elitral es bastante más pobre, 
los pliegues costiformes forman una reticulación irregular muy pronun
ciada y están sembrados de gránulos aplastados y más frecuentemente de 
puntos más o menos rasposos ; la pubescencia, en fin, está muy poco 
desarrollada, de suerte que los trazos costiformes aparecen desnudos o 
con cerdillas muy espaciadamente dispuestas, sin velar, en absoluto, el 
fondo brillante de los mismos.

Diferencias todas que, a mi juicio, apoyan más bien la inclusión de 
estos ejemplares gallegos en 
hulosa, especie de gran área geográfica, bastante polimorfa y de la cual 
la misma reticulata es probable no sea más que una forma extrema 
como ya señala Eeitter en sus Bestimmungs Tabellen.

El A. sabulosa ha sido ya citada de Pontevedra por Champion.

Heliopathes parcefoveatus Reitt.
Testeiro ; La Guardia ; Peña Trevinca ; Sierra de Aneares ; nume

rosos ejemplares.
Propio de la zona noroeste de nuestra Península y relacionado, se

gún Eeitter, por la poca densidad de los puntos de las estrías, con in- 
terstitialis y cribratostriatus del norte de África.

Heliopathes liebei Schust.
Pontevedra ; Testeiro ; La Guardia ; 5 ejemplares.
Estrechamente relacionado por la fuerte escultura de la parte su-

96
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perior del cuerpo con strigicollis Bdi. de Marruecos, pero en él los inter
valos de los élitros son todavía más realzados, más costiformes, y la 
puntuación del protórax más fuerte y dibujando hacia los lados arrugas 
longitudinales más profundamente impresas. Tipo de escultura que le 
separa, por otra parte, de los restantes Heliopathes hasta hoy conocidos.

Parece localizado en el extremo noroeste de la Península. Los tipos 
proceden de Carril y Vigo, en la provincia de Pontevedra.

97

Heliopathes franzi n. sp.

Peña Trevinca, 13 ejemplares.
Long. 11,5-13 mm.
Cuerpo proporcionalmente estrecho y alargado, deprimido por 

cima, de un negro algo lustroso. Cabeza con puntuación bastante fuerte 
y aislada en el disco, más densa en los lados y hacia delante, confluente 
en las impresiones laterales del borde anterior del epístoma ; antenas 
normales, sobrepasando, hacia atrás, la mitad del protórax, pero sin 
alcanzar la base del mismo ; el 2." artejo, tan largo como ancho ; el 3.° 
de la anchura del 2.° y algo más del doble tan largo como ancho ; del 4.“ 
al 7.° más largos que anchos, aproximadamente iguales en longitud, 
más cortos que el 3.° y de la misma anchura que éste ; 8.°, 9.° y, espe
cialmente, el 10.°, algo más cortos y más anchos que los precedentes ; 
el 11.°, apenas más largo que el 10.° Protórax transverso, vez y media 
tan ancho como largo, con la máxima anchura algo después del medio ; 
los lados arqueados dibujando, a veces, una muy ligera sinuosidad frente 
a los ángulos posteriores, que son obtuso-redondeados, muy abiertos, no 
o apenas señalados ; los anteriores poco salientes hacia delante, rectos o 
ligeramente obtusos, más cerrados que los posteriores y, de ordinario, 
redondeados en el vértice ; borde anterior en curva poco entrante y re
bordeado a cada lado, como en la base, que es casi recta ; en uno v otra 
los rebordes son finos y ampliamente interrumpidos en el medio ; rebor
des laterales anchos, poco o nada salientes, completos pero tendiendo, a 
veces, a borrarse en la vecindad de los ángulos posteriores ; disco plano 
o muy poco convexo y con puntuación menuda y espaciada, mucho más 
fina que en la cabeza ; lados deprimidos ; las depresiones son superficia
les pero bien sensibles y en ellas los puntos son mayores y más fuertes 
que en el disco, manteniéndose aislados y sin tendencia a formar es
triólas. Elitros alargados, planos por encima, con la misma anchura que 
el protórax, más del doble tan largos como éste y casi doble tan largos 
como anchos ; húmeros redondeados ; estrías enteras, marcadas de pun
tos bien impresos (de 30 a 35 en la 4.a) ; intervalos planos en el disco, 
ligeramente convexos en los lados ; los impares algo más salientes que 
los pares en la declividad apical; todos ellos cubiertos de puntuación 
bastante densa y bien impresa, sensiblemente menor que la de las es-
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trías. Puntuación de la parte inferior del cuerpo bastante fuerte, algo 
rugosa y estriolada ; propleuras no excavadas por delante, poco por de
trás, con los bordes gruesos y la superficie punteado-reticulada ; los tres 
primeros segmentos abdominales con una depresión media no interrum
pida, superficial en la 9, más profunda en el d. Protibias cortas y 
fuertemente ensanchadas en la extremidad, triangulares ; meso y me- 
tatibias rectas. En el d la parte inferior de los fémures intermedios 
y posteriores y el borde interno de las meso y metatibias están vestidos 
de pubescencia amarilla, particularmente desarrollada en las mesoti- 
bias ; 2.° y 3.° artejos de los protarsos fuertemente dilatados, poco más 
estrechos que la extremidad de la tibia ; mesotarsos también dilatados, 
pero en escala mucho menor, poco más anchos que los de la $ . Órgano 
copulador d normal, como en los otros representantes del género.

!La escultura del cuerpo y la forma del mismo alargada, proporcio
nalmente estrecha y aplanada por encima le distinguen al pri 
inen, no sólo de liebei y parcefoveatus que habitan la misma región, 
sino también de los restantes Heliopathes ibéricos y norteafricanos.

Dedicado a su colector y eminente naturalista vienés Prof. H. Franz.

mer exa-

Phylan (s. str.) gibbus F.

Pontevedra, 4 ejemplares.
Especie de amplia difusión europea conocida de Suecia, costas ale- ! 

manas del Báltico, Dinamarca, Inglaterra, Holanda, Bélgica y litoral 
atlántico de Francia y de la Península ibérica. En esta última unidad 
geográfica parece habitar solamente la zona costera comprendida entre 
Asturias y los alrededores de Oporto.

Phylan (s. str.) foveipennis subsp. lineatopunctatüs Muís. 
Sierra de Aneares, 1 ejemplar.
Forma particularmente abundante en el centro de España (sierras 

Guadarrama y Gredos) ; citada ya de los Aneares en mi revisión de los 
Phylan ibéricos (EOS, t. XXI, cuad. 3-4, 1945).

Micrositus (Eumicrositus) ulyssiponensis var. conveximargo Españ.

Peña Trevinca, 4 ejemplares.
Curioso insecto bien diferente de las otras formas de ulyssiponensis 

por la particular estructura del órgano copulador d y por las márgenes 
protorácicas muy gruesas y nada explanadas. Citado de Galicia y León 
en mi revisión del género Micrositus (Trab. Mus. Cieñe. Nat. Barcelona, 
vol. I, n. I, 1947).
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Micrositus (Eumicrositus) ulyssiponensis var. paivai P. A.
Testeiro ; La Guardia ; 7 ejemplares.
Caracterizado por los intervalos de los élitros cruzados de arrugas 

transversas más o menos impresas y por su talla relativamente pequeña. 
Habita Portugal desde Lisboa hacia el Norte, las cuatro provincias ga
llegas y el reino de León.
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as
as Colpotus similaris Muís.
;i-
ás Pontevedra, 3 ejemplares.

Hasta el presente el típico similaris sólo se conocía de Portugal, 
pues como ya he señalado en el estudio que he dedicado a este género, 
todas las citas españolas de similaris anteriores a dicho trabajo deben 
referirse a cobosi Españ., con el cual venía confundido.

s,
10

o-
a- Lamprocrypticus zophosioides Heyd.
o,

Peña Trevinca ; Testeiro ; Sierra Aneares ; La Guardia ; 12 ejem
plares.i.

Propio de Iberia occidental y de repartición análoga a la del Eumi
crositus ulyssiponensis var. paivai. Se le conoce también de Asturias.

Coelometopus clypeatus Germ.
8- Peña Trevinca, 2 ejemplares.

Endemismo ibérico extendido por una gran parte de las regiones 
septentrionales y occidentales de la Península. De él conozco material 
de Zaragoza (Sierra Moncayo), Navarra (Zudaire), Logroño (Sierra 
Cameros y Valvanera), Soria (Sotillo), Ávila (Valle Iruelas), Cáceres, 
Asturias, Galicia y mitad norte de Portugal a partir de Lisboa (Cintra, 
Bussaco, Sierra Estrella, Sierra de Rebordaos y Sierra de Gerezl.

al
A
•e

Misolampus lusitanicus Brehm.
is

Peña Trevinca, 2 ejemplares.
Nuevo para la fauna española. Sólo conocido hasta el presente de 

Portugal.

is

i. Cylindronotus (Nalassus) kochi n. sp.
Peña Trevinca ; Sierra Aneares ; 5 ejemplares.
Long. 9-10 mm. ; lat. 4,15-4,5 mm.
Cuerpo robusto, proporcionalmente ancho, bastante convexo, glabro 

y de un negro brillante ; patas, antenas y apéndices bucales de un cas
taño más o menos rojizo. Cabeza con puntuación bastante fuerte y den
sa ; epístoma truncado en línea recta por delante ; antenas sobrepasando 
poco la base del protórax y con una tendencia más o menos manifiesta

is
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n
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grasarse en el d1 ; en ellas la pubescencia es normal en ambos sexos, 
el 2.° artejo, apenas más largo que ancho ; el 3.°, alargado, algo más 
del doble tan largo como ancho ; los demás, siempre más cortos que 
el 3.° y de contorno diferente según el sexo : sensiblemente alargados 
en las 2 2 , más robustos y tendiendo a engrosarse en los d1 d, pero 
conservándose todavía, en éstos, más largos que anchos ; ojos muy trans
versos, proporcionalmente pequeños y poco desarrollados en sentido 
longitudinal ; sienes cortas, apenas más largas que el diámetro longitu
dinal de los ojos. Protórax fuertemente transverso, cerca del doble tan 
ancho como largo, bastante convexo y no explanado en los lados ; éstos 
redondeados, nada sinuosos ante los ángulos posteriores y con la máxima

\ a en

i
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C. (Nalassus) kochi n. 
del órgano copulador

rte terminal 
a de frente.

sp.: pa 
ó, vist

anchura detrás del medio ; estrechados, desde este punto, hacia la base, 
más fuertemente hacia delante ; ángulos posteriores rectos o ligeramente 
obtusos y bien marcados ; los anteriores caídos, agudos y salientes hacia 
delante ; base ligeramente bisinuada ; rebordes laterales y basal com
pletos ; los primeros algo engrosados posteriormente, el basal hacia el 
medio ; puntuación redonda, menuda y densa, pero sin hacerse con
fluente. Elitros convexos, vez y media tan largos como anchos tomados 
conjuntamente y poco más anchos que el protórax, de lados algo sinuo
sos en su primer tercio, redondeados después en curva atenuada hasta 
el ápice y con la máxima anchura en el medio ; húmeros marcados ; re
bordes laterales visibles, por encima, en toda su longitud ; estrías de 
puntos bien impresas, enteras y superficiales, algo más hundidas en la 
región apical ; estrióla escutelar señalada ; intervalos planos, sin tubércu
los y cubiertos de puntuación menuda muy densamente dispuesta ; in-

ti
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tervalo marginal completo hasta el ápice, donde se une al sutural; el 8.°, 
algo saliente por detrás entrando en contacto, en esta parte, con el 
marginal, pero sin substituirle y uniéndose al 2.°; sutura finamente 
rebordeada en su último tercio; epipleuras enteras, progresivamente 
estrechadas hasta el ángulo suturo-a pical; alas atrofiadas, mucho más 
cortas que los élitros. Prosternón punteado en el medio ; los puntos 
bastante fuertes ; apéndice del mismo nada saliente, doblado hacia aba
jo ; propleuras arrugadas ; puntuación del metasternón fina en la parte 
media, más fuerte hacia los lados ; abdomen glabro, finamente pun
teado, no modificado en el c? y con el segmento anal sólo rebordeado 
en los lados. Protarsos masculinos muy débilmente dilatados, apenas 
más anchos que los de la $ ; mesotarsos prácticamente iguales en ambos 
sexos. Órgano copulador masculino pequeño y robusto ; la parte basal 
proporcionalmente corta, la apical glabra, lisa y con el estrechamiento 
terminal poco acentuado.

Al primer examen recuerda bastante al Nalassus convexus Küst, del 
que se separa con toda facilidad por la sutura finamente rebordeada en 
sn tercio apical; por los artejos intermedios de las antenas más nudo
sos en el cf ; por el protórax no explanado en los lados; por la convexi
dad elitral menos acentuada ; y por la parte apical del órgano copulador 
menos fuertemente acuminada hacia la extremidad. Alejado a su vez 
de laevioctostriatus Goez por el desarrollo de los ojos notablemente me
nor ; las antenas más cortas y más engrosadas en el d1 ; los pro y meso- 
tarsos masculinos apenas dilatados ; los ángulos anteriores del protórax 
agudos y salientes hacia delante ; el color más francamente negro; etc. 
De harpaloides Küst. por el contorno muy diferente del protórax, nada 
sinuoso ante la base y con los ángulos anteriores agudos ; por la cabeza 
menos desarrollada en sentido longitudinal ante los ojos y con el epís- 
toma truncado en línea recta por delante; por la sutura rebordeada en 
su último tercio ; etc. De dryadopliilus Muís, por los artejos interme
dios de las antenas con pubescencia normal en ambos sexos ; los ojos 
mucho más pequeños ; el contorno muy distinto del protórax ; las an
tenas más engrosadas en el c? ; el cuerpo más robusto, menos alargado 
y de color negro ; la puntuación más fina del pronoto, y más densa y 
más sensible en los intervalos elitrales ; etc. De dermestoides 111. por 
el poco desarrollo de los ojos ; el cuerpo más ancho ; el protórax más 
transverso y de contorno diferente ; la puntuación de los intervalos eli
trales mucho más densa y más fuertemente impresa ; etc.

En el Mediterráneo occidental europeo viven además el plebejus 
Küst. (curticornis Keitt.), elemento oriental presente en Italia, y el 
longipennis Küst., de amplia y estricta repartición ibérica que nada 
tienen que ver con la especie aquí descrita. A ellos se suma todavía el 
lusitanus Kr. de Portugal, prácticamente inseparable de laevioctostria-
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tus, y el latiusculus Kr. de Asturias, forma que no conozco, de la que 
nada se dice en los trabajos de Seidlitz y Eeitter, y que no figura en el 
catálogo Winkler, pero que creo diferente de kochi mihi, no sólo por 
haberla pasado los pocos autores que de ella se han ocupado al cuadro 
sinonímico de laevioctostriatus, sino también por compararla su autor 
con dryadophilus, cuyo aspecto general, según él, copia ; por convenir 
los caracteres diferenciales que de ella da Iíraatz al citado laevioctos
triatus, y por señalarle en la descripción original los ángulos anteriores 
del protórax obstusos, las antenas del c? notablemente más gráciles 
que las de la 9 y alcanzando casi la mitad de la longitud del cuerpo, 
todo lo contrario de lo que ocurre con la especie que describo.

Dedicado a mi estimado amigo y prestigioso colega austríaco pro
fesor Carlos Kocli.

SI

Probalicus (Pelorinus) oliveirai Seidl.
Testeiro, 1 ejemplar.
Descrito de Portugal y sólo conocido, hasta hoy, de este país.
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Decápodos españoles

VIH. Una nueva especies del género Plesionika Bate
iI

por

MíiRICARDO ZARIQUIEY ALVAREZ

r.
1Entre las Plesionika mediterráneas, la heterocarpus era fácilmente 

caracterizable por la gran desigualdad entre ambos pereiópodos del se
gundo par; se admitía, por los carcinólogos, la. existencia de una gran 
variabilidad en la longitud de ambas patas, principalmente la izquierda, 
oscilando el número de los artejos del carpo desde menos del centenar 
hasta más de doscientos.

En 1935, al estudiar mi padre esta especie, halló una serie de carac
teres, a su juicio constantes, que le permitían separar dos formas dife
rentes, que llamó, interinamente, A y B ; mas, al exponer sus puntos 
de vista a. algún especialista extranjero, no estuvieron conformes, ase
gurándole se trataba de una sola especie muy variable.

Desde hace diez años, al iniciar mis estudios sobre los Decápodos 
mediterráneos, este punto de la dualidad de heterocarpus me ha venido 
preocupando, tanto más cuanto la pretendida variabilidad de otras es
pecies tales como Processa canaliculata, Hippolyte varians, Porcellana 
longicornis, encubrían, según vamos viendo, formas diversas bajo la 
misma denominación específica. Durante mucho tiempo, perdido gran 
parte del material que sirvió para los estudios de mi padre, .todas mis 
capturas o ejemplares que recibí para estudio pertenecían a una sola de 
las formas de heterocarpus, a la forma A; pero, desde hace un año y 
medio, visitando periódicamente el puerto de Barcelona a la llegada, por 
las tardes, de las barcas de arrastre, he encontrado en grandes cantidades 
ambas formas, lo que me ha permitido realizar este estudio.
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El doctor L. B. Holthuis, de Leiden, con su paciencia y amabilidad 
de siempre, ha estudiado un importante lote de ambas formas, confir
mando nuestros puntos de vista,; me ha ayudado muy eficazmente en 
los laberintos bibliográfico y sinonímico, proporcionándome datos fuera 
de mi alcance, y es, respaldado por su autoridad, como me atrevo a des
cribir la nueva especie.

Mr. Jacques Fobest, del Museo de París, ha tenido la gentileza de 
comparar mis ejemplares con los tipos de P. sagittarius A. M. Edw. 
conservados en dicho Museo, y me ha facilitado fotocopias del trabajo 
de Adensameb. El Dr. E. Caboli, de la Stazione Zoológica de Ñapóles, I 
me ha proporcionado copia de la descripción original de Costa y una 
fotocopia de la lámina de este autor. A todos mis más cordiales gracias.

Una vez seguros de la existencia de dos formas bajo la común deno
minación de heterocarpus, ¿cuál de ellas es heterocarpus s.str. y cuál 
la nueva especie?

En 1871 describe Costa el Pandalus heterocarpus dando como carac- ! 
terística más saliente la desigualdad de las dos patas del segundo par : ;
«I piedi toracici del secondo paio sono molto disuguali tra loro : il sinistro 
disteso supera di poco il rispettivo piede del primo paio ; il destro é lungo 
pin che il doppio, & piú gracile, ed ha la piccola chela piii minuta ancora, 
cilindracea, co’ diti piú corti del carpo» (1) ; y al describir las patas 
ambulatorias dice : «L’artieolo tarsale e piú lungo del tibíale ; l’unghia 
lunga quanto la meta dell’articolo tarsale». En la lámina II, figura 3, I 
nos da Costa el dibujo de heterocarpus y en ella vemos que la segunda 
pata derecha es bastante más larga que el borde anterior del escafocerito, 
que la segunda izquierda, muy larga, sobrepasa con su articulación mero- i 
carpal este mismo borde, que los dáctilos de las patas ambulatorias son 
muy largos, más de la mitad del propodio y que en el borde superior del 
rostro los dientes son numerosos y próximos entre sí. Por lo tanto, de 
la descripción y del dibujo, aparece bien claro que el nombre de hetero
carpus s.str. Costa debe darse a la forma que en principio llamamos A. j

El segundo problema que se planteaba era saber si ya estaba descrita, 
si ya tenía nombre, la forma B, y para ello pasaremos rápida revista a 
lo publicado sobre esta especie.

En 1883, A. M. Edwabds da las figuras de Pandalus sagittarius y 
Pandalus longicarpus: no conozco esta publicación, pero el Dr. Hol- 
thuis me escribe : «The figures given by A. Milne Edivards (1883) are 
not good, but P. longicarpus doubtless is vour form A. In this figure, 
na-mely the carpo-meral articulation of the second leg, far overreaches 
the scaphocerite. The dactyli of the last three legs however, are draivn
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(1) Este autor, examinando 
el derecho con
posición normal, en vida, del crustáceo.

por lo visto ventralmente al animal, considera el 
relación al observador, no con el que en realidad1| lado izquierdo y 

corresponde a la1
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id somewhat too short. The rostrum of the specimen is broken, but agrees 
rather well with of forra A. Pandalus sagittarius is shown with the ros- 
trum hairy and with rather many teeth like in forra A. The daotyli 
of the last three legs are figured relatively longer than in P. longicarpus, 
which also would point to form A, but the mero-carpal articulation of 
the left second leg in Milne Edwars' figure does not reach the end 
of the scaphocerite. It is possible, however, that this is caused by the 
perspective in the drawing». Vemos, pues, que según el Dr. Hor/rnois, 
de la interpretación de los dibujos de A. Milne Edwards puede afir
marse que P. longicarpus es indudablemente nuestra forma A, o sea 
heterocarpus Costa s.str., y que P. sagittarius, por el rostro y la lon
gitud de los dáctilos, parece ser la misma forma, de la que difiere por la 
longitud de la segunda pata izquierda, longitud relativa, no obstante 
debida en parte a perspectiva del dibujo.

Pensando que los .tipos de ambas especies pudieran estar en el Museo 
de París, envié a Mr. Jacqdes Forest ejemplares de Plesionika A y B 
para que los comparara con ellos, dándome la siguiente respuesta : «Je 
n’ait pas retrouvé ici le type de Pandalus longicarpus, mais seulement 
celui de P. sagittarius constitud par deux spécimens. Le plus gran est 
une femelle ovigére mesurant 40 millimétres de la pointe du rostre au 
bord postérieur de la carapace. Le rostre est pourvu par dessus de 5 épi- 
nes + 11 dents et de 17 dents par dessous ; la p2 gauche est brisée et il 
manque des fragments si bien qu’il n’est pas possible de dire avec cer- 
titude oú arrive l'articulation mérus-carpe. La p2 droite dépasse le bord 
antérieur de l’écaille antennaire d’un peu plus de la longueur de la main. 
Le second specimen est ún mále mesurant 30 mm. de la pointe du ros
tre au bord postérieur de la carapace. Le rostre est armé, par dessus, 
de 5 épines + 10 dents et de 19 dents sur le bord inferieur. L’articula- 
tion mérus-carpe de p2 gauche dépasse le bord anterieur de l’écaille 
du 1/3 en virón de la longueur de celleci. Le p2 droite dépasse ce bord 
de la longueur de la main environ.

«Je crois que vous pouvez considérer votre forme A comme identique 
a P. sagittarius, alors que la forme B est tout a fait différente par le 
rostre.»

En 1884, Carus da un resumen, en latín, de la descripción de Costa : 
«pedes parís II valde inaequales Ínter se, dexter duplo longior, gracilior, 
chela minore», en el que, como vemos, mantiene la errónea interpre
tación de Costa sobre cuál es la pata derecha y cuál la izquierda ; por 
esta breve diagnosis no podemos dilucidar a cual de las dos formas 
se refiere ; mas, siendo un extracto del trabajo de Costa, hemos de su
poner se trata de la forma A.

En 1896, Riggio da cuenta de la captura de 6 ejemplares, con algu
nos detalles sobre el tamaño de los globos oculares y coloración del cuerpo
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108 RICARDO ZARIQUIEY ÁLVAREZ

y huevos; en 1895 publicó también un trabajo sobre esta especie que 
no conozco.

Adensamer, en 1898, cita la captura de 4 $ $ y 2 cfcf, y, sin entrar 
en ningún detalle, dice : «Pandalus sagitarius A. M. E. und Pandalus 
longicarpus A. M. E. dürften mit Pandalus herterocarpus A. Costa iden- 
tisch sein».

A. Senna, en su «Nota sui Crostacei Decapodi», recogidos por el 
«Washington» en 1881, bajo el nombre de Pandalus heterocarpus Costa, 
en la «tav. XVI, fig. 1», da la imagen característica de nuestra forma B, 
tanto por el rostro como por los dos segundos pereiópodos, derecho e 
izquierdo.

De Man, en 1920, cita entre las Plesionika del Mediterráneo a hete- 
rocarpus, y en una nota de la página 106 dice : «According to Th. Aden- 
samer Pandalus sagittarius A. M. Edw. 1883 and Pandalus longicarpus 
A. M. Edw. 1883 should be identical with this species».

Holthuis, en 1951, dice que los ejemplares de las costas de Angola 
y Río Muni no demuestran diferencias con los ejemplares del Medite
rráneo y que el número de artejos del carpo del segundo par izquierdo 
varía desde 230 a 84, y en el derecho desde 30 a 18. Repite también 
que está conforme con Adensamer en que sagittarius y longicarpus 
idénticos a heterocarpus. En 1952 vuelve a citar a heterocarpus no ha
ciendo constar más que la diversidad de tamaño que presenta, con hem
bras ovígeras de 48 mm. hasta otras de 90 mm.

El trabajo de Odhner, 1923, no lo conozco. Pesta, 1918; Nobre, 
1931, no citan a esta especie.

De todo lo expuesto puede deducirse :
a) Que sólo han sido publicados los nombres de heterocarpus, sagit

tarius y longicarpus atribuibles al complejo heterocarpus.
b) Que, por la descripción y dibujo de Costa, el nombre de hetero

carpus s.str. debe aplicarse a nuestra forma A, de segunda pata izquierda 
muy larga.

c) Que sagittarius y longicarpus, por el dibujo original y examen de 
los tipos existentes, son también la forma A.

d) Que sólo podemos identificar nuestra forma B en la descripción 
y figura de Senna, publicada, bajo la denominación de heterocarpus 
Senna.

y
son1
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um e) Que la forma B es por lo tanto inédita, por lo que proponemos 
para ella el nombre de Plesionika antigai n.sp., en honor de D. Pedro 
Antiga (1854-1904), notable entomólogo barcelonés de finales del siglo 
pasado, que entre otras actividades recogió con gran intensidad Crustá
ceos Decápodos de nuestras costas.
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Veamos cuales son los caracteres que separan a estas dos formas :lúe

heterocarpus (Costa 1871) antigai Zariquiey 1954■rar
lus ROSTROen-

Borde superior con 4-6 espinas movibles 
y un promedio de 12-13 dientes 
pudiendo encontrarse desde 11 has 
Los dientes están relativamente próxi
mos y equidistantes entre sí, decrecien
do en tamaño y distancia conforme se 
acercan al ápice. Numerosas cerdas, 
delante de cada diente, llenan por 
pleto los espacios libres, partii 
mente en la mitad basal del rostro.

Borde superior con 3-5 es 
medio de 8-9 d as movibles 

fijos, en
res con 6. Grandes 
entes y muy pocas 

hay trozos gran- 
tamente lisos.

;pin;
ientesfijos, 

ta 17.
pro

contrándose 
espacios ent 
cerdas, de modo 
des del borde com

y
el ejempla 

re los dita, que
apleB,

e com-
cular-

te~
En el borde inferior, la may 

habiendo bastai
22 y hasta 23, siendo escasísimos 
16 y 17.

oría llevan 
ntes de 18,

ncontrán- 
no de 20.

Borde inferior con 17 diente 
dose ejemplares de 14 y

es, ei 
alguSN-

20 dientes,
'US 19, 21, 

los de
)la

SEGUNDA PATA IZQUIERDA (promedio de 10 ejemplares)

No sobrepasa nunca con la articulación 
mero-carpal el borde anterior del es- 
cafocerito.

;e-
Sobrepasa ampliamente con la articula

ción mero-carpal el borde anterior del 
escafocerito, llegando en muchos ejem
plares a exceder del ápice del rostro. 

Carpo 
101
28-30 en el ápice del isquio.

do
én
Dn

ejos
(de

(desde 167 a 215); 
88 a 111) y unos

Con 107 artejos de 
(desde 92 a 116)
48 a 61) y unos 8 en, el isquio.

medio en el 
en el mero

con 197 art 
en el mero

pro 
; 54

a-
carpo

esden- (d

E, SEGUNDA PATA DERECHA 
Excede, con toda la mano y parte del 

carpo (hasta todo el tercio apic; 
mismo), del borde anterior del e 
cerito.

Carpo con unos 31 artejos 
unos 9 en el mero (de 1 
guno en el isquio.

(promedio de 10 ejemplares)
Llega, como máximo, con la punta de los 

dedos al borde anterior del escafoce-al del
scafo- rito.¿-

Unos 21 artejos en el car 
el mero (de 3 a

33);
nin-

(de 18 a 24); 
ninguno en

(de 28 a 
6 a 15) y

po l 
7) y

1- el isquio.
la

PATAS AMBULATORIAS (ejemplares de igual tamaño) 
rincipal-e Son más robustas 

mente a expensa
rincipal-Son más largas y delgadas, 

mente a expensas del
cortas, 
el propsyd pn

odio.
pn
odio.prop

n TERCERA PATA

Propodio unas 22 veces más largo que 
ancho; dáctilo unas 10 veces más lar- 

que ancho en su base. El carpo es 
ramente más largo que los dos ter- 

d del propodio 
s largo que la

S
Propodio sólo 15 veces más 

ancho; dáctilo unas 6 veces 
que ancho en su base. El carpo es poco 
más corto que la longitud del propodio 

el ter-

larg<
más

o que 
largo

go • 
lige
cios de la Ion 
dáctilo es algo 
del carpo.

s
D el dáctilo es algo menor que 

del carpo.
y el 

nitad
gitu
má

y <
cióD

Cara externa del mero con 10-15 espinas 
distribuidas en dos filas.

Cara externa del mero con unas 20-21 es
pinas distribuidas en dos filas.
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CUARTA PATA

Propodio algo más lar 
anchura; dáctilo un; 

ancho en
ener una longitud 

los dos tercios del 
es más largo que

rgo que 23 veces su 
as 10 veces más lar- 
base. El carpo vie- 

equivalente a 
propodio y el dáctilo 
la mitad del carpo. 

Cara externa del mero con 21-22 espinas, 
distribuidas

Propodio unas 15 veces más 
ancho; dáctilo unas 6 veces 
que ancho en su base. Car 
corto que el propodio y el 

tercera parte del c

largi
más

o que
largo 
' másgo que 

a te
po poc 
dáctilo como

arpo.

Cara externa del mero con 11-13 espinas, 
distribuidas en dos filas.dos filas.

QUINTA PATA

Propodio unas 25 veces más largo 
como unos dos ter 

y dáctilo mayor que la

Propodio unas 18 veces más largo 
dáctilo unas 7 veces 

ancho en 
e más corto 

y dáctilo unos dos

que
cios

que
íediaancho. Carpo 

odio
:1 carpo.

ancho; 
más largo 
po lige 
podio : 
carpo.

Cara externa del mero con 9-11 espinas 
en una sola fila.

s y 
basdel propi 

itad de
e. Car- 

que el pro
quintos del

que
ent<

Cara externa del mero con unas 15 es
pinas en una sola fila.

COLORACIÓN

Los ejem 
presen 
del

iplares, 
tan jun

segundo, tercero y cuarto segmen- 
abdominales

demasiado pequeños, 
to al borde de las pleuras

No he visto ningún ejemplar que pre 
te zonas con aspecto de luminiscentes 

las pleuras de los segmentos abdo
minales.

Ul-

tOS unas zonas que pare
cen luminiscentes, más extensas cuanto 

mal
ros de un a:

Los dáctilos son siempre blancos.

es el ani il, formadas por 
zul verdoso claro.

mayor
tofo

cro-
mi

Los dáctilos son siempre más o menos 
rojizos.

Presentan siempre dos rayas rojizas, pa
ralelas, oblicuas hacia abajo y adelante, 
que se extienden por las pie 
cuarto y tercer segmentos abdominales.

En la parte alta de la pleura del cuarto 
mancha rojiza que 

de las raye 
'o difuminá

segmento existe 
parece iniciar 
lelas de antigai, per 
atenuándose mucho 
segmento.

uras delas pará
ndose y 

al llegar al tercer

TAMAÑO

Hembras ovígeras desde 13 mm. de pe- 
reion, sin rostro, hasta 18 mm.

Hembras ovígeras desde 12 
reion, sin rostro, hasta 17,5 mm.

. de pe-

HUEVOS

He encontrado en Barcelona hembras 
durante todos los meses, des- 
e hasta mayo; en Melilla, en 

las costas de 
en marzo y abril.

En Barcelona, las hembras ovígeras las 
he encontrado desde octubre hasta 
mayo.

ígeras,
octubrde

y Holthuis, 
y Angola,

febrero,
Guinea

El tamaño de los huevos oscila entre 450 
y 570 mic 

verde

Huevos de 405-450 por 
color, recién puestos 
pálido.

420-540 mieras. Su 
, es verde azuladora$. Su color, recién puestos, 

azulado pálido.

PLESIONIKA HETEROCARPUS (Costa, 1871)
Pandalus heterocarpus Costa 1871 
Pandalus sagitt 
Pandalus longicarpus M. Edwards 1883

anus M Edwards 1883
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Material examinado : Rosas, numerosos ejemplares cogidos por las 
«vacas» arrastrando a profundidades de cerca de 400 m. a unas 20 millas 
de la costa ; Blanes, verano de 1945, un ejemplar (Margalef leg.) ; Bar
celona, cogida a diario, en ocasiones en grandes cantidades, por las bar
cas de arrastre, a más de 300 m. de profundidad, y vendida a cestas en 
la subasta que cada tarde tiene lugar a la llegada de los pescadores ; 
Melilla (Dr. Rutllant., leg.).

Distribución. Mar de Mármara. Mediterráneo : Islas Cíelades (Pola 
exp. de 287 a 680 m. profundidad), Ñapóles (Cosía), Sicilia (Riggio), Cos
ta Catalana, Argelia, Melilla. Atlántico : Costa de Portugal (Pandalus 
longicarpus), Islas Madera (Pandalus sagittarius), costas de Africa des
de Río Muni a Angola (Holthuis).

que
argo
más
orno i

’fi

1
IsI

ñas,

que
idia W
:ar-
iro-
del

ñas PLESIONIKA ANTIGAI n.sp.
Pandalus heterocarpus Senna 1902 
Plesionika heterocarpus Holthuis 1951 (?)

en- Material examinado : Barcelona, capturada por las barcas de arras
tre a profundidades de más de 300 m. ; es más escasa que heterocarpus, 
con la cual suele encontrarse mezclada, pero siempre predominando 
una u otra.

Distribución. Mediterráneo : N. y E. de la isla de Cerdeña (Sen
na), O. de Sicilia (Senna), desde 168 hasta 400 m. ; Costa Catalana, 
frente a Barcelona. Atlántico : probablemente en la costa de África entre 
Río Muni y Angola (Holthuis, 1951, cita ejemplares de heterocarpus 
con 84 artejos en el carpo de la segunda pata izquierda y 18 en el de 
la derecha).

Daré a continuación la lista de las fechas en que recogí material de 
estas dos especies a la llegada de las «Vacas» al puerto de Barcelona, y 
cuyo estudio ha servido para la redacción del presente trabajo.

3- XI-52.
4- XI-52.
5- XI-52.

13-XI-52.
7-1-53.

13-1-53.
20-1-53.
27- 1-53.

28- 1-53.

31-1-53.

2-II-53.

5-II-53.
7-II-53.

ites
do

los

te,
3el
es.

>e-

Grandes cantidades de gambas, la mayoría heterocarpus. 
Bastantes heterocarpus.
Bastantes heterocarpus.
Ninguna Plesionika. Muy mal tiempo, lluvia.
El 15 %
Heterocar

iemp< 
heter 

, muchas 
2 heterocar 

había 6 antigai

jy : 
nteta :rpus; varias hembras ovígeras. 

hembras ovígeras.
hembras ovígeras. 
heterocarpus, con hembras

aproximadame 
■pus muy abundante, 
r. de gambas, sólo ¿ 

mbas

oca
En 200 g 
En 200 gr. de ga 
ovígeras de las d
Gran número de antigai y menor cantidad, 3 a 1, de heterocarpus, todas 
hembras ovígeras.
Heterocarpus 
la primera y 4 
Antigai muy < 
mayoría hemb 
No h

pus, 
y 5>u

io

antigai más escaso; en 200 gr. había 21 deuy abundante, 
de la segunda.

heterocarpus en la proporción de 1 por 5. laabundan 
Tas ovígeras.

de estas dos especies.
Algunas heterocarpus, muy pocas antigai, 1 por 9.

ay Plesionikas

I
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No Plesionikas.16-11-53. hay
hay17-11-53. No y Plesionikas de estas dos especies.

24-11-53. No hay
hay Plesionikas.

Plesionikas de estas dos especies.
3-III-53. No
6-III-53. Enorme cantidad de heterocarpus, antigai 

número; en 1 
he

en la rción de 1 por 34.propo 
de div11-III-53. Ambas ecies en pequeñoespe

het
ersas gambas sólo• gr.

OVÍEhabía 3 neterocarpus 
hay Plesionikas d

ntigai, 
e estas dos i
y 3 a mbras geras.

12-III-53. No ecies.esp 
70 913-III-53. Numerosas heterocarpus, casi el 

ta, la mitad hembras ovíg
Antigai muy abundante, la tercera parte aproximadamente de las gam- 

están a la venta, casi todas hembras ovígeras; heterocarpus en

% de las gambas que están a la ven-
i • ras.

24-III-53.
bas que a, < 

Un
s; / 
anti

pus
stela proporción de 1 a 7. lote de 21 ejemplares de 

atuurlijke
gai
de

de e di.:
se conserva en el Rijksmuseum Van N Historie Leiden (Re
gistro núm. 9680).

26-III-53. Heterocarpus en enormes cantidades, todas hembras ovígeras; antigai, 
hembras ovígeras también, 1 por 23.
Sin Plesionikas de estas especies.27-III-53.
Sin Plesionikas de estas especies.28-III-53.

30-III-53. Antigai
nde.

escasísima.
4-IV-53. Gra s cantidades de heterocarpus; antigai proporción de 1 a 6.

ll-IV-53. Sin Plesionikas de estas especies.
23-IV-53. Sin Plesionikas de estas especies.

6-V-53. Sin Plesionikas.
7-V-53. Una sola antigai 100 gr. de ga¡ 

la mayorí
mbas.

13-V-53. Bastantes heteroc víg
erocarpus; la primera y 13 de la segunda, hern

ia hembras o■arpus, 
15 het

era.s.
Una a19-V-53. ntigai por 
bras ovígeras. 

ejempla27-V-53. Sin res de estas dos especies.
12-VI-53. Ninguna Plesionika de estas dos especies.
6-VII-53. Ninguna Plesionika de estas dos especies.
15-IX-53. Ninguna Plesionika de estas dos especies.
13-X-53. Ap

de
enas traen ninguna gamba, 

; hemb:
ejemplar de antigai y otroencuentro

heterocar , ambos ras ovígeras.rpus
mpl;Algunos eje 

Sin Plesionika
22-X-53. de heterocarpus, machos y hembras ovígeras.
29-X-53. alguna.

terocarpus, macho2-XI-53. Abundantes he hembras o>víg 
ón i

s y 
an 1

eras.
3-XI-53. Algunas heterocarpus y antig 

antigai, el i
ai e oporci de 3 a 2.. pr< 

roxi17-XI-53. Gran cantidad de 61 imadamente de las gambasap que
Unhay

lote
a la venta; heteroca 

jempla 
. núm.

rción de 1 a 8 con antig 
de 1

- f.rpus en la propo 
esta especie estáde 24 e de en el Rijksmuseum Leiden

bajo el Reg. 9681.
21-XI-53. Grandes cantidades de heterocarpus, el 95 %

bastante pequeño y i 
ejemplar de anti

de los ejemplares captu 
ligero predominio

ra-
dos, en gen 
las hembra

eral de tamaño demil
s ovíg 

idad
eras. Ningún

tero
gai.

ll-XII-53. Grandes cant des de he carpus: en 400 gr., 198 ejemplares, 
dos 400 gr., sólo 4 h

de los
157 eran hembras ovígeras; en los cita embrasque

OVÍ£geras de antigai.
Pequeño número de heterocarpus, tantas hembras ovígeras 
y hembras sin huevos.

8-II-54. como machos
y ni 
Het •pus y antigai no muy abundantes, 

tidad de heterocarpus.
16-11-54. ■

Gran can17-11-54.
19-11-54. ígeras de heterocarpus y antigai en la proporción de 2 

pus ejemplares de gran tamaño, antigai en general pequeños. 
Plesionika

Hembras a 3;
heterocar

20-11-54. Ninguna de estas especies.
23-11-54. rpus, hembras ovígeras y i 

Bastantes heterocarpus y antigai, h 
Muchas heterocarpus, escasísim

Heteroca machos.
27-11-54. íger

¡mbi
as de las dos.embras ov

15-III-54. ntigai,
Plesio

ras ovíg 
tas

he eras de ambas.as a
20-III-54. Apenas han co 

Nin
gido gambas, ninguna 
mika de estas dos especies.

nika de es dos especies.
l-V-54. guna Plesio
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¡4.
lo S U M M A R Y

Two different species that habitually are collected together have been determined 
in the past under the ñame Plesionika heterocarpus.

The true P. heterocarpus (Costa 1871) has a gre 
rior margin of the rostrum. The mero-carpal artici 
ceeds the end of the scaphocerite, the car 
the merus 88-111. The hand and part of t 
the anterior margin of the scaphoce 

joints. The ambulatory legs hav 
of the respective carpa.

Plesionika antigai nov. sp. has a smaller number of teeth in the rostrum, with 
•pal articulation of the second left 

of the scaphocerite, the carpus has 92-116 jo 
the fingers of the second right leg reaches, as a 

phocerite, the carpus has 18-24 joints, and 
shorter dactyla, about a third of the carpa.

i-

ater number of teeth in the supe- 
ulation of the left second 

has 167-215 joi 
second

i-
leg

ints
:n

of the same 
carpus of th

eler? and 
exceeds

pus
heía ght.

! lOi
leg
the

;■

rite, the carpus has 28-33 joints and the merus, 
e long dactyla, puré white in color, longer than6-15i, half

some very long intercalar spaces. The mero-car 
never exceeds the anterior

leg
intsrgin 

of
of the sea

and the merus, 
máximum, the 
the merus 3-7. The ambulatory legs have 
reddish in life.

48-61. The 
anterior bor

tips
der
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P. Inst. Biol. Api.
Tomo XIX, páginas 115 a 129. 1955

Experiencias previas sobre fijación de larvas 
y crecimiento invernal de la ostra (O. eduiis) 

joven en las rías gallegas (NW. de España)
por

B. ANDREU y P. ARTE

INTRODUCCION

España fue uno de los principales países productores de ostra plana 
de Europa, hecho que ha pasado inadvertido a los autores extranjeros 
(Orton, 1937 ; Ranson, 1943 ; Lambert, 1950 ; Korrtnga, 1952, y otros) 
a pesar de la extensa información publicada por Graells en 1870, re
cogida recientemente por Navaz (1942). Señala Graells que los os
treros naturales españoles fueron apellidados como los graneros de ostra 
de Europa, y que de España salían barcos cargados de este molusco 
para repoblar y crear parques de ostra en otros países. Este autor pudo 
comprobar las consecuencias del marisqueo exhaustivo que preveía Cor- 
nide en 1788, que, refiriéndose a la abundancia de ostras en las rías de 
Vigo, Arosa y El Ferrol, temía por el futuro de las mismas, a causa 
de que los ostreros de la ría de La Coruña (El Burgo) empezaban a 
acusar síntomas de extinción. Las Ordenanzas de Pesca de la provincia 
de Pontevedra (1768) hacen referencia a ricos ostreros naturales en 
Rianjo (ría de Arosa), ría de Pontevedra y Puente Sampayo (ría de 
Vigo). En 1935, según Sánchez (1936) se recogieron en la Ensenada 
de San Simón (ría de Vigo) unos 30 millones de ostras, de los criaderos 
naturales.
Notas: Este trabajo fue presentado al «Special Scientific Meeting Cyster and Mussel 

Culturen de la XLII Reunión del Consejo Internacional para la exploración 
del mar (París X-1954). Comunicación núm. 44 
Los tipos de plancton (I, II, III) utilizados en este trabajo han sido determi
nados por el Dr. Margalef. al que los autores manifiestan su agradecimiento 
por este motivo, así como por las sugerencias recibidas del mismo.



116 li. ANDREU Y 1>. ARTE

Las rías gallegas, lugar de acantonamiento de la ostra plana en: 
España, han pasado por sucesivas etapas de extinción y recuperación: 
en cuanto es descubierto un banco natural recuperado, unos años de 
marisqueo intenso le vuelven al primitivo estado de pobreza.

En la actualidad la ría de Arosa, por la extensión de sus ostreros: 
naturales, es la que se mantiene a la cabeza en la producción de ostras. 
Otras rías (Noya y La Coruña, principalmente) conservan bancos de 
ostras. En la de Vigo están prácticamente extinguidos, y si apareces 
anualmente pequeñas cantidades de ostras jóvenes se debe principal
mente a los reproductores estabulados en las parcelas de regulación v 
venta, gracias a cuyos «stocks» hemos podido verificar las experiencias 
que nos ocup

En las rías gallegas no hemos encontrado Gryphaea angulata, que se 
da espontánea en la bahía de Santander y en Cádiz.

En España, la ostricultura no ha pasado del terreno puramente ex
perimental. De su necesidad nos habla ya Graells. Infortunados ensa
yos y la prodigalidad de las rías explican que España se mantenga al 
margen de la ostricultura.

an.

ANTECEDENTES

Las primeras experiencias de fijación de larvas de ostra en España 
fueron realizadas por Sánchez (1936) en la Ensenada de San Simón) 
en circunstancias en que los ostreros naturales de la Ensenada estatuí 
pujantes. Este autor utilizó tejas encaladas, que colocó en el mes de 
junio de 1935 en soportes a 20 cm. del fondo. La fijación obtenida fue 
de 200 ostras por teja (100 por cada lado). Cuando las jóvenes ostras 
alcanzaron el tamaño de una moneda de cinco céntimos verificó el des
pegue (détroquage), trasladando la cría a cajas de fondo plano tapadas 
con tela metálica, colocando 10.000 ostras jóvenes por caja ; no da de
talles respecto al crecimiento. Navaz (1939), en un artículo que se re
fiere a la veda de la ostra, señala el hecho de que los colectores puestos 
por el Instituto Español de Oceanografía cerca de los bancos de ostras 
de San Simón, demostraron que la emisión de larvas continuaba en el 
mes de septiembre, alcanzando estas ostras, de fijación tardía, de 10 a 
12 mm. de diámetro al llegar el mes de noviembre (en el original dice 
de 10 a 12 cm.) ; no da el autor detalles de las experiencias ni resultados 
numéricos de la fijación obtenida. En 1944, Sánchez publica un nuevo 
artículo refiriéndose a la instalación, en la Ensenada de San Simón, d¡ 
cien colectores de tejas encaladas, de las que dice se obtuvo dos millones 
de ostras. Señala este autor que en julio las tejas estaban cubiertas de| 
ostra joven, llegando a fijarse hasta mil larvas en algunas tejas. A los 
tres meses, cuando la mayoría de las ostras eran del tamaño de lentejas
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fue verificado el despegue y la semilla fue trasladada a cajas de madera 
de 60x40x4 em. cuyas paredes longitudinales eran de tela metálica. 
Dice Sánchez que a los nueve meses estas ostras alcanzaron en las cajas 
de 6 a 7 cm., pudiendo pasar a los parques de engorde, y a los 16 meses 
adquirieron la talla comercial (9 cm.). El autor no da los datos numé
ricos experimentales, y de las fotografías que acompañan el citado ar-

-na en'
ación:
los de.

streros
ostras.
eos ds
larecen
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tenerse en cuenta, siendo de lamentar que experiencias de esta tras- ¡ 
cendencia no hayan sido tratadas con el rigor científico necesario en j 
revistas profesionales.

Según Orton (1926), el crecimiento de la ostra joven (O. edulis) 
cesa durante el invierno en Inglaterra y comienza temprano en el verano 
siguiente, continuando hasta el otoño ; a los doce meses, el diámetro 
medio de las ostras jóvenes puede variar entre 19,6 y 27,4 mm., según ! 
sea el año normal o bueno. Al final del segundo verano, el tamaño al
canzado dependerá del tipo de estación, pero en un buen año puede esti
marse que la cría fluctúa alrededor de 20 a 55 mm., con una media de I 
35 mm. Estima Orton (1937) que las ostras del estuario del Támesis, 
a los 3 y 4 años de edad (esto es, de 3 o 4 veranos de cremimiento), 
alcanzan un diámetro aproximado de 50,8 y 63,5 mm. respectivamente. 
Loosanoff & Nomejko (1946) han comprobado que el diámetro de la 
concha de Gryphaea virginica no experimenta cambios en el período 
frío de diciembre a mayo, ambos inclusive. Ranson (1949) estableció que 
en Gryphaea angulata el crecimiento tiene lugar, a condición de existir 
alimento suficiente, entre 10 y 25° C. Por no haber podido consultar el 
texto original, no sabemos si este autor se refiere al período invernal o 
al de la reproducción. Serbetis (1949) observa un crecimiento continuo 
en O. edulis de Salamis (Grecia). Korringa, en su «Recent advances 
in Oyster Biology» (1952), estima que el crecimiento de la concha de 
la ostra tiene lugar periódicamente, siendo un factor muy importante la 
temperatura del agua ; añade que, corrientemente, el crecimiento es 
paralelo a la temperatura. Así pone en duda los resultados de Serbetis, 
aduciendo que de los datos de este autor no puede deducirse que no se 
produzca la detención invernal del crecimiento.

METODOS DE TRABAJO

La fijación de larvas se ha obtenido utilizando colectores de tejas 
(teja árabe, sin barnizar) encaladas, del tipo Arcachón, pero de tamaño 
reducido, como puede verse en la fotografía I. Las tejas fueron some
tidas á inmersión en lechada de cal hidráulica y arena dos veces con
secutivas. Fueron frecuentes las roturas de la parte distal de la valva 
inferior en el despegue. Para evitarlas, Korringa (com. personal) nos 
ha recomendado utilizar en el primer baño cal dura (hidráulica), y en 
el segundo cal menos dura y arena. Las .tejas fuéroh colocadas en las 
jaulas de madera el día 30 de junio de 1953, cuando ya había tenido 
lugar la puesta en enjambre de primavera. El nivel de marea en que 
se fijó el colector corresponde a 0,30 m. sobre el cero del puerto, que
dando las tejas entre 0,50 m. y 1,30 m. por encima del cero del puerto.



FIJACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA OSTRA GALLEGA 11!)

El despegue (détroquage) se hizo el día 20 de noviembre, utilizando en 
las experiencias.de crecimiento sólo las ostras de más de 10 mm. de 
diámetro, procedentes del colector de la playa de Cesantes.

Una vez despegadas, las jóvenes ostras fueron colocadas en una caja 
ostrícola de 1,20x1,00x0,20 m., con fondo y tapa de tela metálica 
galvanizada de 10 mm. del lado de la malla. La caja fue clavada, sobre 
cuatro soportes, a 20 cm. del fondo, a un nivel de mareas correspon
diente a 0,30 m. por encima del cero del puerto, de manera que sólo
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de fijación de larvas de ostra.
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jas
,ño emergía una o dos horas en las máximas bajamares mensuales, que 

fueron aprovechadas para las mediciones.
Las mediciones se refieren al diámetro de la concha en sentido lon

gitudinal, desde el ápice al borde, y se han hecho al mm. Los grupos 
de talla se dan de tres en tres milímetros, y las curvas de frecuencia de 
talla se han regularizado, para su mejor interpretación, según la fórmu- 
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ie-
m-
[va
ios
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Las frecuencias originales se dan también

en la gráfica, en líneas de puntos. Los períodos son, por lo general, de 
unos 30 días.

do la Fn=- 3ue
le
lo.
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RESULTADOS
Fijación de larvas

Se instalaron colectores el día 30 de junio de 1953 en dos ría3 dis
tintas : en la de Vigo (playa de Cesantes) y en la de Arosa (Carril).

Ria de Vigo
Día 3 de agosto de 1953. A los 34 días de permanencia en el agua, 

las tejas tienen un promedio de 11,6 ostras fijadas. Se substituyen algu- i 
ñas tejas por otras nuevas.

Día 23 de octubre de 1953. Las tejas primitivas, a los 115 días, 
han fijado, por término medio, 44 larvas de ostra. En las tejas nuevas, 
colocadas el día 3 de agosto, se fijaran 28 larvas. Se vuelven a renovar 
algunas tejas.

Día 22 de noviembre de 1953. No se registra fijación de larvas en 
las tejas nuevas.

La escasa fijación registrada en la playa de Cesantes, con un prome
dio de 44 larvas de ostra por teja, obedece a dos causas fundamentales: 
a) la escasez de reproductores, limitados a unas 100.000 ostras estabu
ladas en los parques de regulación y venta, traídas de otras rías (ausencia j 
de ostreros naturales); b) a que las tejas fueron colocadas tardíamente, | 
una vez pasado el período de puesta masiva.

Ria de Arosa
Día 12 de agosto de 1953. A los 43 días de la colocación de las tejas 

se registró una fijación media de 67 larvas de ostra por teja. Se substi- ■' 
tuyen algunas tejas por otras nuevas.

Día 24 de octubre de 1953. En las tejas colocadas el 30 de junio, ¡a 
fijación media por teja es de 139 larvas. En las tejas renovadas el día 
12 de agosto, la fijación media es de 238 larvas.

A pesar de la colocación tardía de las tejas, se ha obtenido una buena 
fijación en la ría de Arosa, lo que hay que atribuir a la presencia de 
bancos naturales de ostra en esta ría.

Los datos que anteceden ponen de manifiesto que ha existido, tras 
un período de puesta atenuada, en verano, una segunda puesta masiva 
de carácter tardío, entre el mes de agosto y el de octubre, probable- j 
mente en la primera quincena de septiembre. El material fijado en esta j 
puesta tardía es, fundamentalmente, al que se refieren los datos de 
este trabajo. En Carril se obtuvo mejor fijación en las tejas colocadas 
el día 12 de agosto que en las que llevaban en el agua desde el día 30 de 
junio, mientras que en Cesantes ocurrió al revés, aunque con escasa
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diferencia. La mala fijación en las tejas sucias de Carril se explica por 
el enfangamiento, que apenas existe en la playa de Cesantes, en que la 
fijación pudo verse estimulada por la microfauna (bacterias, hidrozoos, 
etcétera) previamente formada (Colé & Jones, 1949).
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Cbecimiento de la ostra joven

En las experiencias sólo se ha utilizado el material procedente de 
la playa de Cesantes (ría de Vigo). El despegue de las ostras fijadas 
se hizo el día 22 de noviembre, a los 143 días de la colocación de las tejas 
(unos cuatro meses y medio), y unos tres meses después de la fijación 
en masa de la puesta tardía. En la primera decena de mayo de 1953 
visitamos las instalaciones ostrícolas de Arcachón, coincidiendo con el 
despegue de las tejas de Gryphaea angulata, que se habían fijado en la 
primavera anterior. En nuestro país, el elevado ritmo de crecimiento 
experimentado por las ostras en los primeros meses aconseja que el des
pegue se haga mucho antes que en los demás países ostrícolas de Europa. 
En esta primera experiencia que hemos realizado, el gran desarrollo 
adquirido por las larvas en los colectores en noviembre (de 11 a 47 mm. 
de diámetro, con un promedio de 24,41) y el defectuoso encalamiento de 
las tejas, nos indujo a verificar el despegue a finales de dicho mes, por 
vía de ensayo. La escasa mortalidad producida y el crecimiento invernal 
conseguido nos hacen pensar en la conveniencia de que el despegue de 
la ostra joven, en Galicia, habrá de hacerse habitualmente en el mes 
de octubre. Las experiencias que estamos realizando nos darán la pauta 
a este respecto.

Del colector experimental se obtuvieron 201 ostras jóvenes de más 
de 10 mm., cuyas tallas se muestran gráficamente en el polígono de 
frecuencias de la figura 2, A. De este número una parte fueron dese
chadas por las grandes roturas sufridaá, y algunas, las más pequeñas, 
se perdieron a través de las mallas de la caja ostrícola.

El traumatismo sufrido por las ostras jóvenes en el despegue y la 
reparación de roturas de la concha pueden explicar el bajo crecimiento 
lineal que se registró en el mes siguiente (fig. 2, B). En la fotografía II 
damos dos ostras un mes después del despegue, sacadas de la caja el 
día 23 de diciembre. En este mes el crecimiento ha sido en parte defec
tuoso, doblándose los bordes distales de la concha hacia abajo en las 
ostras que sufrieron roturas en el despegue. La ostra de la izquierda 
corresponde a la fijación esporádica de verano, y la de la derecha a la 
fijación masiva de la primera quincena de septiembre : la diferencia 
de tamaño entre ambas es muy notable. A partir del 23 de diciembre, 
hasta el 5 de abril (B a E de la fig. 2), el valor modal aumentó tres 
milímetros cada mes. Desde el día 5 de abril hasta el 2 de junio, el 
aumento del diámetro modal fue de 6 mm. por mes, y en el período 
transcurrido entre el día 2 de junio y el 1 de julio el aumento de la moda 
fue de 3,5 mm. En la fotografía III aparecen dos ostras sacadas de la 
caja el día 1 de julio, de 53 y 45 mm. de diámetro. Estas dos ostras 
proceden de la puesta tardía, como puede deducirse a la vista de las

:I
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ostras de la fotografía II hecha a la misma escala, y tienen 10 meses 
a contar desde el momento de la fijación.

Los promedios de longitud registrados en cada medición, así como 
los valores modales hallados, se anotan en el cuadro I. Las temperatu
ras y las valoraciones de pigmento clorofílico del fitoplancton se refieren 

la estación del malecón del puerto pesquero de Vigo (véase la fig. 1, A), 
y no responden exactamente a las características hidrográficas de la En
senada de San Simón (fig. 1, B). La temperatura de las aguas en San 
Simón suele ser unos dos o tres grados superior a las anotadas para 
Vigo, y el fitoplancton es más abundante. La cantidad de plancton se 
da en unidades Harvey (U. P. H.) por metro cúbico de agua ; estos 
datos nos han sido facilitados por Margalef, Duran & Saiz de un tra
bajo que tienen en prensa y de sus propios protocolos, y se refieren a 
promedios de determinaciones diarias durante los períodos a que se refie
ren las mediciones. En el caso de noviembre se dan los promedios desde 
el 22 de octubre, tanto en lo que se refiere a temperatura como a pig
mentos.

En el mismo cuadro I hemos anotado los incrementos de volumen 
experimentados por la concha en los diversos períodos, expresados en

a

CUADRO I
Diámetro medio y modal de la concha de O. edulis en los sucesivos períodos de tiem
po señalados, con indicación de la temperatura media y extrema de las 
dancia de plancton (1) y aumento de volumen de la concha en tanto po

s, abun- 
ento (2)

gua: 
r ci

i

1954
1953 20 nov. 23 dic. 20 ene. 6

20 ene. 6
PERÍODOS DE TIEMPO. I. 5 ABR. 3 MAYO 2 JUN. 

I. 5 ABR. 3 MAYO 2 JUN. 1 JUL.20 NOV. 23

Diám, de la concha:
Medio ..............
Modal ..............

Temperat. del agua: 
Media 
Máxima 
Mínima

24,4 24,3
23

27,6
26

29,4 31,5
32

34,1
38

40,4
44

43,6
21,5 29 48,5

14,6
15,4

14,8
15,5

14.1 11,9
13

12,3
13

12.5
14.5

15,2 16,3
18,215,7

12
16.5
14.514,2 10,9 14.514,2 11 11

Aumento de volu
men en % ..........

Valorac. del pía 
ton (U. P. H.) por
metro cúbico......

Clase de fitoplanct.

26,9 54.2 47 41,5 83,4 67,8 41
nc-

24.400 9.246 10.180 14.734
— (II) III I

25.830 32.850 32.280 23.710 
I-II I (II) I (II) IIII

I (1) La cantidad de fitoplancton viene expresada en unidades de pigmento Harvey 
(U. P. H.) por metro cúbico. I=pequeñas diatomeas; II=grandes diatomeas; 
III = peridíneas.

(2) El volumen de la concha se ha calculado por la fórmula de Orton (1935): 
y=0,0404 x3.531.i

i

.■
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tantos por ciento, a fin de obtener una visión más real del crecimiento. 
Los cálculos se han verificado por la fórmula que da Oeton (1935) para la 
ostra inglesa, por no disponer de datos más apropiados para nuestra ostra.

Los períodos más fríos del afio 1954 han sido los correspondientes 
al 20 de enero-6 de marzo, 6 de marzo - 5 de abril y 5 de abril-3 de 
mayo, en los cuales el aumento de diámetro experimentado por las ostras 
es de 3, 3 y 6 mm. respectivamente (valores modales), con un creci
miento lineal mayor que de noviembre a enero, a pesar de que la tem
peratura media del agua se mantuvo más elevada en estos últimos meses.

Nuestras experiencias ponen de manifiesto que las ostras no inte
rrumpieron su crecimiento en los meses más fríos, con temperaturas 
mínimas de 11° C., sino que en este período (20 de enero - 3 de mayo) 
el crecimiento fue igual o mayor que en el período 20 de noviembre - 
20 de enero, con temperaturas medias más elevadas. No podemos pre
cisar en qué grado ha podido influir el despegue, reduciendo la vitalidad 
de las ostras en estos meses, pero nos inclinamos a suponer que la can
tidad y calidad del alimento disponible son los factores que han deter
minado el ritmo de crecimiento en cada período. No sabemos cómo reac
cionarán las ostras a temperaturas inferiores a 11° C., pero sí que 
podemos afirmar que por encima de esta temperatura la actividad del 
crecimiento no se interrumpe en las ostras jóvenes de Galicia. Sin em
bargo, aunque no hayamos encontrado relación alguna entre incremento 
de volumen y temperatura dentro de las variaciones térmicas en que 
hemos trabajado (fig. 3, A), estimamos que la temperatura, como factor 
activante de la filtración, ha de jugar un importante papel en el creci
miento cuando la ostra disponga de la alimentación necesaria. Es posible 
que encontremos, en los meses cálidos, con temperaturas medias más 
elevadas, una relación más directa del crecimiento con la temperatura, 
influencia que, en todo caso, nos ha pasado inadvertida en la esta
ción fría.

Tampoco hemos podido encontrar una relación clara entre el incre
mento de volumen de la concha y la cantidad de alimento, valorado en
unidades pigmento Harvey (U. P. H.), como puede verse en la figu
ra 3, B, ya que las bacterias y la materia orgánica particulada no han 
sido determinadas y juegan un importante papel en la alimentación de 
las ostras. Sin embargo, y a pesar de que en las valoraciones de fito
plancton se incluyen las grandes diatomeas y las peridineas, presumible
mente no utilizadas por las ostras, existe cierta correlación entre cre
cimiento en volumen y cantidad de U.P. H., si bien no estamos en 
condiciones de explicar la anomalía del punto correspondiente a diciem
bre, que escapa a la distribución de los demás. En la citada figura 3, B 
se indican con I los períodos en que predominaron en el fitoplancton las 
diatomeas de pequeño tamaño (Soeletonema costatum, Ghaetoceros so-
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cialis y Leptocylindrus danicus) ; con II el predominio de diatomeas 
grandes, y con III cuando dominaron las peridineas. Puede verse que 
los máximos crecimientos en volumen correspondieron con el predo
minio de diatomeas de pequeño tamaño, cuyos puntos quedan por encima 
de los que señalan predominancia de diatomeas grandes o peridineas. 
Ya ha señalado Nelson (1947) que Sceletonema costatum es la más 
apreciada de las diatomeas por las ostras. Ulteriores investigaciones nos 
permitirán precisar más sobre los factores, que rigen el crecimiento de 
la ostra gallega, reuniendo datos hidrográficos que ahora nos faltan.

El gran crecimiento experimentado por la ostra gallega en los pri
meros meses de su vida es superior al registrado en otros lugares de 
Europa, a causa de las favorables condiciones térmicas y a la gran abun
dancia de plancton de las rías.

Laboratorio de Vigo, 16 de julio de 1954 
Patronato «Juan de la Cierva» 

Instituto de Investigaciones Pesqueras
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Tomo XIX, páginas 131 a 135. 1955

Nota sobre las algas de la Costa Brava. II
por

CARLOS BAS

Durante el verano de 1949 se iniciaron en el litoral cercano a Blanes 
una serie de estudios algológicos con el propósito de contribuir, en lo 
posible, al mejor conocimiento de la flora algológica de estas costas. La 
presente nota no es sino la segunda, aunque pequeña aportación, al 
mismo fin. No pretendemos dar una visión completa de la totalidad de 
las algas encontradas, sino sólo un ligero apunte de aquellas que por 
algún motivo nos han parecido de especial interés. Las muestras fueron 
recogidas en la misma área en que lo fueron aquellas de la nota I. por 
lo que es obvia la descripción general del paisaje. Lo que ha merecido la 
publicación de la presente nota es el tratarse de especies recogidas en 
el mes de febrero, o sea que corresponden al período invernal. Esta cir
cunstancia permite la comparación de ambas notas con verdadero interés 
por tratarse de dos estaciones con caracteres opuestos : verano e invierno 

En todo lo que hace referencia tanto a la nomenclatura como a la 
distribución de zonas en la parte de la plataforma costera ocupada por 
algas, seguimos las directrices señaladas en la nota anterior. Nuestras 
recolecciones corresponden por entero a la zona litoral e infralitoral 
superior.

CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

El área de donde fueron extraídas las muestras se encuentra locali
zada en la parte norte de la llamada Cala Bona, o sea en el límite de 
la zona estudiada por nosotros en la nota anterior. Es una zona bastante

S'
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resguardada, de escasa profundidad, rodeada de peñascos que impiden 
en parte el fragor del oleaje y de fondo en parte arenoso. Ciertos trozos 
podrían casi considerarse como pequeñas cubetas en contacto m'ás o 
menos permanente con el mar. Si consideramos el límite superior de la 
zona infralitoral superior como correspondiente al nivel más alto de 
Gystoseira mediterránea (Eeldmann), deberíamos admitir que la casi 
totalidad del área estudiada pertenece a la zona litoral; pero teniendo 
en cuenta que se trata de una estación muy resguardada de los embates 
del oleaje, lo cual parece poco propicio para el desarrollo de tales algas 
y dada la presencia, si bien en estados iniciales, de otras feofíceas no 
precisamente propias de la zona litoral, debemos admitir que las mues
tras pertenecen a las dos zonas antes mencionadas. La totalidad del 
área estudiada es muy pequeña, unos veinte metros, pero ofrece carac
terísticas suficientes para ser considerada independientemente.

VEGETACION

La vegetación se caracteriza por la presencia de grandes masas de 
Scytosiphon lomentarius, que recubre las rocas colindantes como de es
pesa cabellera y se extiende hasta una altura regular por encima del 
nivel medio del mar. En segundo lugar encontramos relativa abun
dancia de Cystoseira. Estas son las especies de mayor tamaño de esta 
región. Se encuentran también con bastante abundancia las Entero- 
morphas y Ulvas, siempre de pequeño tamaño. El grupo de las algas 
que podemos considerar de dimensiones medias está formado en gran 
parte por pequeñas matitas de Ceramium, en especial Ceramium cilia- 
tum y Polysiphonias. En la parte arenosa se encuentran grandes canti
dades de pequeñas Dictyotas y Scytosiphon de uno a dos centímetros 
de longitud recubiertos de una masa compacta de Licmopliora, que for
man espesas colonias alrededor de las algas mencionadas. Recubriendo 
la parte más profunda encontramos gran abundancia de Pdina pavonia, 
también de pequeño tamaño.

PRINCIPALES ESPECIES ENCONTRADAS

BACILLARIOPHYTA

Licmopliora sp. Abundantísima recubriendo otras especies de algas 
aparentemente de escasa vitalidad. Parecen encontrarse dos formas 
diferentes.
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CHLOROPHYCEAEo
Siphonales 
Bryopsidaceae
Bryopsis hypnoides Lamour. En el área estudiada la hemos

trado con poca abundancia y de tamaño bastante reducido ; sin 
embargo, en estaciones vecinas a la nuestra era mucho más abun
dante y de tamaño bastante mayor (4 a 5 cm.).
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PHAEOPHYCEAE3-

3l Ectocarpales
Ectocarpaceae
Ectocarpus sp. No nos ha sido posible determinar la especie por la 

carencia de órganos reproductores, bien visibles en verano ; no nos 
ha parecido tan abundante como la observamos en nuestra nota 
anterior.

Scytosiphonaceae
Scytosiphon lomentarius J. G. Agardh. Abundantísima y de tamaño 

bastante considerable, alcanzando alrededor de los 40 cm. de lon
gitud. Se encuentra recubriendo las rocas de este litoral y es sin 
duda una de las algas más características de esta zona durante el 
período invernal.

Sphacelariales
Sphacelariaceae
Sphacelaria tribuloides Menegh. De pequeño tamaño y poco abundante. 

Se cita por no haberlo sido en nuestra nota anterior.
Stypocaulaceae
Halopteris scoparia. Ejemplares de escaso tamaño y mucho menos 

abundantes que en los meses de verano. Posiblemente la escasa pro
fundidad de la zona estudiada —0,5 m. como máximo— contribuye 
a la poca abundancia de esta especie, más propia de los niveles infe
riores de la zona infralitoral. Presenta .esporangios uniloculares.

Dictyotales
Dictyotaceae
Dictyota dichotoma Lamour. Pequeños ejemplares de esta especie 

alrededor de un centímetro. Parecen estar dotados de un crecimiento 
muy activo.

Ducales
Fucaceae
Cystoseira ericoides C. A. Agardh. Formando matas bastante grandes 

muy características, mezcladas con otras Cystoseiras. C. mediterránea 
se halla reducida al pie adherido al soporte y parece iniciar el desarro
llo. No se aprecian órganos reproductores.
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RHODOPHYCEAE

Cryptonemiales
Corallinaceae
Corallina rubens Ellis y Soland. Poco abundante, se caracteriza por 

la carencia de órganos sexuales en esta época del año.
Corallina virgata Zanard. Más abundante que la anterior. Con órganos 

sexuales.
Ceramiales
Rhodomelaceae
Polysiphonia urceolata Grev. ? Pequeñas matitas de 3 cm. Presentan 

grandes cystocarpos maduros, algunos de los cuales desprende ya las 
corposporas en forma de células mazudas que miden aproximada
mente 25 por 50 mieras. De estos cystocarpos existe gran número 
en formación en las ramas terminales. Los pelos formados por la 
unión de largas células son extraordinariamente abundantes en las 
partes terminales.

Ceramiaceae
Callithamnion corymbosum Lyngb. Tenemos duda acerca de la es

pecie. La presencia de tetrasporas nos ha parecido de interés.
Antithamnion jlocosum Kleen. Poco abundante. Presenta numerosas 

tetrasporas.
Ceramium ciliatum Ducluz. Rodofícea muy abundante formando pe

queñas matitas de un color pardorrojizo esparcidas por las rocas a 
escasa profundidad. Las numerosas espinas que caracterizan a esta

Fig. 1. — Ceramium ciliatum Ducluz. Fra 
trando las zonas corticales, espinas y una t ento mos- 

.spora (a).
gnu
etra
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especie están formadas en los ejemplares típicos por tres células, 
nuestra nota anterior ya señalábamos la presencia de espinas 
cuatro células y algunas con cinco. En el presente caso es digno de 
mención que la mayoría de los ejemplares encontrados poseen espinas 
de gran tamaño con cinco células cada una (fig. 1). A diferencia de 
los ejemplares recogidos por nosotros, sólo son dos veces más largas 
que anchas ; en las formas atlánticas lo son de tres a cuatro veces. 
El tamaño general de los ejemplares también es mucho más pequeño 
en los ejemplares mediterráneos. Distribuidas entre las espinas, y en 
la parte corticada, se encuentra alguna que otra tetráspora. Es pre
ciso mencionar que la presencia de tetrásporas es mucho mayor en 
la época estival. Junto a una de las maíitas de esta alga hemos 
encontrado, aunque con cierta reserva, un pequeño ejemplar de Chae-
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Observaciones sobre los cilios y otras 
estructuras de los protozoos

por

L. VALLMITJANA

Hemos realizado varios ensayos para observar los Protozoos con hiper- 
microscopio; los resultados más importantes están en las fotografías 
adjuntas. Para ello hemos utilizado el microscopio electrostático ZEISS 
BM 8, propiedad del Instituto Antituberculoso ; a dicha entidad, y espe
cialmente a su Director, Dr. C. Xalabakder, damos nuestras más expre
sivas gracias por la colaboración que nos han prestado. También hemos 
recibido ayuda y facilidades del Instituto de Biología Aplicada y Centro 
de Investigaciones Zoológicas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y del Laboratorio Municipal ; de esta última entidad proceden 
las muestras utilizadas.

Empleamos agua de una infusión rica en varias especies de Protozoos 
libres. Este cultivo impuro conteniendo varias especies mezcladas ha 
dificultado la interpretación, y precisamente cuatro de las fotografías 
adjuntas se refieren a estructuras que no hemos podido interpretar con 
seguridad ; pero, por lo interesantes y por si otros investigadores nos 
sugieren o comprueban su verdadera naturaleza, hemos creído oportuno 
publicarlas.

En el material examinado había en abundancia Euplotes, Coleps y 
un pequeño ciliado, probablemente Ciclydium, así como Chilomonas. 
Los Heliozoos, con los cuales hemos pensado relacionar las estructuras 
desconocidas, no fueron vistos al examinar muestras de la misma proce
dencia con el microscopio ordinario.

Parte de los exámenes fueron realizados sin previa fijación, colocando 
una gota de agua sobre la rejilla portaobjetos y dejándola secar. En otros, 
los protozoos fueron fijados en formol, lavados y centrifugados modera-
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damente, para concentrar la muestra. En ambos casos obtuvimos resul
tados equivalentes.

Un ciliado (Ciclydium) nos facilitó imágenes interesantes de sus cilios 
(figuras 1 a 6) : la parte proximal es relativamente gruesa, con el extremo 
o «cola» más fino y corto, que se forma casi bruscamente a partir de la 
anterior. La extremidad suele estar retorcida formando una vuelta o un 
poco más; ignoramos si este aspecto es normal en vivo o es una conse
cuencia de la retracción por desecación u otras causas.

Lo que importa hacer constar es que imágenes parecidas fueron ya 
descritas en 1929 por Kjjein (fig. 34). Dicho autor dibuja cilios con un 
filamento central, cuya prolongación constituye la parte delgada ter
minada con un nodulito (que debe corresponder al «ganchito» que hemos 
visto). En los dos tercios primeros o parte gruesa hay, además, una 
vaina, lo que constituye lo que hemos llamado parte gruesa. Dentro de 
esta vaina dibuja de trecho en trecho unos nodulitos ; estos nodulos tam
bién aparentemente están en nuestros preparados, pero un examen atento 
demuestra que en realidad es un artefacto formado en los puntos donde 
se cruzan dos cilios. Algunos cilios parecen presentar una estriación trans
versal.

Hemos visto que cilios con el extremo más adelgazado los describe 
también Mantón, correspondientes a las cerdas o filamentos transver
sales o secundarios que posee el flagelo principal («garniture of hairs», 
«Elimmergeissel») (1) en los espermatozoides y zoosporas de algunas 
Peoficeas, Crisofíceas y Euglenoideos, etc. Son especialmente demostra
tivas sus figuras 9 y 10, correspondientes a Saprolegnia jerax y Ochro- 
monas malhamensis. Dicho autor cita otros trabajos que con el micros
copio electrónico se han estudiado dichos «cilios del flagelo» ; por no 
haber podido consultarlos, no sabemos si también en ellos se aprecia la 
parte distal adelgazada. Hemos creído oportuno dar los referidos detalles 
porque en otros casos, como en Tetrahymena (descrito por Metz y West- 
fall), el grosor de los cilios decrece casi uniformemente desde la base 
hasta la punta, siendo apenas perceptible un ligero adelgazamiento 
(«narrow terminal portion») en la sexta parte distal, que corresponde a 
la zona delgada que venimos considerando.

Las figuras 7 y 8 parecen corresponder a un Chilomonas; muestran 
semejanza con las imágenes dadas por Lewin, Owen y Melnick para

ya habían sido vistas por algu 
1930, etc.) con el microscopio o

(1) Estas cerdas secundarias 
Mainx 1926, Deflandre 1929, Vek 1

nos (Loeffler 1889, 
rdinario.



7OBSERVACIONES SOBRE LOS PROTOZOOS

1- los Ghlamydonomas, aunque en ambos casos el protozoo tiene una forma 
mucho más redondeada que la que tiene en vivo.

Son visibles varios granulos dentro y algunos diseminados alrededor, 
debido a la rotura de la membrana durante la desecación. Creemos co
rresponde a los condriosomas ; son redondeados o en forma de cortos 
bastoncitos, siendo frecuentes las figuras de división. Coinciden con las 
descripciones que da A. Hoelande para los condriosomas de dicho fla
gelado (figs. 8 y 9, plancha IV).

Teníamos interés en el estudio de los enigmáticos corpúsculos de 
Maupas, que en 1916 fueron examinados con detalle por nuestro maestro 
Fernández Galiano. En nuestras figuras no se ven (es posible que no 
se hayan conservado), o bien quedan confundidos con los citados con
driosomas.

Los tricocistos, que están representados en las figuras siguientes, 
coinciden con las descripciones de Dbagesco.
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Las últimas fotografías se refieren a unas formaciones claviformes 

cuya naturaleza no hemos podido comprobar exactamente. Están for
mados por un disco transparente, con un reborde en cuyo centro se in
serta una espina puntiaguda (las espículas de Heliozoo que hemos visto 
con el microscopio ordinario, aparte de ser mayores, tienen la punta 
bifurcada) que parece hueca, por lo menos hacia la parte de la base, for
mando un engrosamiento lineal en la parte que se une al disco, como si 
la espina se hubiese abierto y separado en ángulo recto (figs. 9 a 11). 
El disco tiene algo más de una miera de diámetro, y la espina 2-3 mieras 
de longitud; algunas son más pequeñas (fig. 12).

A veces se encuentran varios juntos ; pero no sabemos si ello es ca
sual,-debido a la sedimentación y centrifugación, o realmente es debido 
a que iel organismo a que pertenecían formaban grupos más o menos 
numerosos ; especialmente vimos un grupo formado por más de una do
cena que, en el caso de que no fuese una agrupación casual, quizá nos 
habría podido prestar indicaciones sobre el protozoo a que pertenecían, 
pero al ir a tomar la fotografía se rompió la película soporte.

No parece probable que pertenezcan a las especies anteriormente con
sideradas, ni tampoco a Euplotes o a las escamas de la película de Goleps 
(que estaban presentes en las muestras examinadas; nos inclinamos 
por las formaciones espiculares de los Heliozoos, pero, repetimos, éstos 
no fueron vistos en las muestras en el previo examen con el microscopio 
ordinario.
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LEYENDA DE LAS FIGURAS

is
Fig. 1. — Ciclidium, preparación sombreada; 
tivo de un contratipo de clisé (negativo con relación a la imagen de la pantalla). 
Se aprecian los principales detalles sobre los cilios, descritos en el texto, aunque 

con poco contraste. 2 500 aumentos aproximadamente.

ha empleado el oro-paladio. Posi-

Fig. 2. — El mismo, con un positivo «normal». Aumento: 2 500: 1 aproximadamente.
ts
:e

• Fig. 3. — Detalle de la anterior. Se aprecia perfectamente la parte gruesa, proximal, 
que comprende los 2/3 o 3/4 de la longitud total; y el extremo retorcido de los 
cilios; la zona «sombreada» destaca con franja clara. En el lado izquierdo de la 
figura, los cilios parecen estriados, o por lo menos compuestos de gránulos. 3 500 au

mentos aproximadamente.

Figs. 4, 5 y 6. — Otros detalles de los mismos. 1:7 500, 12 000 y 10 000 aumentos. 
En 5 y 6, cilios con la parte delgada más larga que en los casos anteriores. En el 
cruce de dos cilios (fig. 5) se presenta una sombra semejante a los nodulos que 

dibuja Keein dentro del cilio.

;z.

I Fig. 7. — Chilomonas mostrando los condriosomas, en mayor parte fuera del cuerpo.
i.

s. Fig. 8. — Positivo de contratipo de la anterior (ambas a 2 000 aumentos).

í.
Fig. 9. — Estructuras clariformes, desconocidas. Véase la transparencia del «disco»

e las fibras son tricocistos de Chilomonas (corresponden a las imágenes de Dragesco).
bacilo. 12 000 aumentos.Se observa parte de

Fig. 10. — Otra imagen de las mismas estructuras. Obsérvese el reborde del disco y 
el surco o hueco de la aguja, así como su implantación. 25 000 aumentos.

Fig. 11. — Un grupo de dichas formaciones. 15 000 aumentos.

Fig. 12. — Tres de tamaños diferentes. Esta figura y la anterior no están «sombrea
das». 20 000 aumentos.
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Notas sobre la técnica de la extensión acética 

de cromosomas salivales
por

RAMÓN PARÉS

LINTRODUCCIÓN

IILos cromosomas de las glándulas salivales de los Dípteros son el 
material que mejor permite el conocimiento directo de las estructuras 
señaladas por los experimentos genéticos. Estos cromosomas fueron des
cubiertos por Balbiani en 1881. En 1884, Carnoy publicó una correcta 
figura de la configuración de un núcleo salival de Chironomus, pero 
cayó en el error de considerar que correspondería a un grueso filamento 
formando una espiral continua (espirema). En 1912, Al verdes estudio 
el desarrollo de las glándulas salivales desde el embrión hasta el último 
estadio larval, pero interpretó las bandas de los cromosomas de las cé
lulas que allí aparecían como giros de una espiral continua. En 1980, 
Kostoff señala por primera vez la posibilidad de que las bandas fuesen 
la expresión de una serie lineal de genes. Más tarde, en Bibio, Heitz y 
Bauer (1933) mostraron que en los núcleos salivales no existe el espí
renla, sino cromosomas separados y en número haploide, como resultado 
del apareamiento entre homólogos. En Drosophila, la verdadera estruc
tura de los cromosomas salivales fue dada a conocer por Painter (1933, 
1934 y 1933). Finalmente, en 1934, Koltzov y Bridges pusieron de 
manifiesto que en las glándulas salivales los cromosomas se hallan en 
estado

|JHÉ
permanente de profase, completamente desespiralizados y forma

dos por un elevado número de filamentos paralelos como resultado de 
sucesivas divisiones sin ulterior separación.

Es muy probable que en el hecho de que se utilizasen técnicas poco 
adecuadas resida la razón principal por la que costase tanto esclarecer

i
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la verdadera significación de los cromosomas salivales. Pese a que los 
núcleos son muy grandes, los cromosomas son tan largos (0,25-0,50 mm), 
que se hallan replegados varias veces formando un complejo ovillo. Aparte 
de que muchos núcleos quedan incompletos, en los corles todos los cro
mosomas se hallan reunidos en el reducido espacio que limita la mem
brana nuclear. Allí resulta prácticamente imposible verificar una Ínter- | 
pretación correcta. De ahí que sea imprescindible poder romper la mem
brana nuclear y permitir que los cromosomas enteros se extiendan com
pletamente. Este requisito es el que satisface del todo la técnica de la 
extensión acética, de otra parte extraordinariamente simple y ventajosa 
en otros conceptos.

Sohneider fue quien primeramente hizo uso de una combinación 
fijador-colorante para obtener preparaciones microscópicas en términos 
de gran simplicidad. Utilizó una solución de carmín en ácido acético en 
la que sobre un porta colocaba el material que, aplastado debajo del cu- | 
bre, se fijaba, teñía y podía observarse directamente. En 1921, Belling ; 
adaptó la técnica de Schneideb al trabajo de cromosomas. Aunque pri- i 
mitivamente su método iba destinado al estudio de células madres del j 
polen, ha resultado igualmente eficaz para otros muchos casos y, en 
particular, para los cromosomas salivales.

Con la extensión acética se consigue un ahorro enorme de tiempo al 
poder prescindir de la prolongada fijación en bloque y de una gran parte 
de los demás procesos propios de la técnica clásica (deshidratación, im
pregnación, etc.). Los cromosomas de gran tamaño, como los de las 
glándulas salivales, pueden estudiarse enteros y situados en un mismo 
plano. Sólo para materiales con cromosomas muy pequeños resulta más 
útil el método de los cortes (Dablington y La Cara, 1947).

No todos los Dípteros presentan un material igualmente apropiado 
para el estudio de cromosomas salivales. Los géneros más favorables son : 
Chironomus (Poulson y Metz, 1938), Bibio (Hkitz y Baueb, 1933), 
Drosophila (Demebc y Kaufmann, 1943) y Sciara (Metz, 1935). Las 
larvas de culícidos, mosca doméstica, Calliphora y otros, no son útiles 
para tales estudios. Los cromosomas salivales del género Drosophila son 
los de mayor interés por ser éste el materia! más estudiado genéticamente.

La denominación de cromosomas politénicos (Kolleb, 1935 ; Coo- 
peb, 1938; Melland, 1942) es más correcta que la dé cromosomas sali
vales desde el momento que han sido halladas estructuras análogas en 
otros territorios orgánicos. Así en el epitelio intestinal, en los tubos de 
Malpighi y en algún otro tejido glandular (Makino, 1938) también se 
encuentran cromosomas politénicos. En general, son de menor tamaño 
que los de las glándulas salivales y no pueden interesar más que en algún 
caso especial (Pavan y Breuer, 1952).

Además de su interés en genética y sistemática, los cromosomas sali-

18
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vales han constituido un material extraordinariamente a propósito para 
pruebas microquímicas.

El gran número de trabajos que se han venido realizando con la téc
nica de la extensión acética han dado origen a una serie de modifica
ciones del método original de Belling. Se han introducido nuevos colo
rantes acéticos y los detalles del procedimiento han sufrido diversas 
modificaciones. El conocimiento de estas innovaciones es de gran impor
tancia para la obtención de resultados óptimos para cada material y objeto 
particular de investigación.

El presente trabajo contiene una serie de observaciones y nuevos 
datos sobre el detalle de las operaciones fundamentales de la extensión 
acética. Se refieren particularmente a su aplicación en Drosophila, que 
es el material sobre el que se ha trabajado.
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Las larvas completamente desarrolladas, próximas a pupar, son las 
que proporcionan los mejores cromosomas salivales. En las larvas peque
ñas, las glándulas se disecan con dificultad, los cromosomas son más 
reducidos y se tiñen poco.

Si se cultivan moscas exclusivamente para la observación de saliva
les, es recomendable refrigerar los frascos durante la última etapa del 
desarrollo de una generación determinada de larvas. De este modo se 
consigue retardar la pupación y así poder disponer durante más tiempo 
de material adecuado. La temperatura favorable para tal objeto es de 
18° 0, que puede conseguirse con una simple corriente de agua (Dab- 
lington y La Coub, 1947).

Las larvas se toman del interior del frasco mediante la punta de 
una aguja. Ordinariamente, los individuos más desarrollados se encuen
tran sobre el papel de filtro (que se dispone especialmente para la pu
pación) o sobre las paredes del frasco. Cuando la temperatura es muy 
elevada, acostumbran a permanecer dentro de la papa hasta poco antes 
de iniciarse la pupación. En estas condiciones, acercando el frasco a una 
luz intensa, las larvas acostumbran a salir después de algún tiempo.

Generalmente, para sacar larvas de un frasco no es necesario extraer 
previamente a las moscas adultas. La mayor parte de las especies de 
Drosophila presentan fototactismo positivo, y dirigiendo la base del frasco 
hacia la luz, las moscas se van al fondo y puede abrirse el frasco y sacar 
alguna larva sin gran peligro de que se escapen los adultos.

Ed condiciones normales, las larvas sacadas del frasco se hallan sufi
cientemente limpias para hacer innecesario todo lavado de las mismas. 
Si ocasionalmente éste resultase conveniente, lo más recomendable es
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hacerlo con solución salina isotónica (0,67 % de cloruro sódico en agua 
destilada, según Darlington y La Cour, 1947).

La disección puede llevarse a cabo sobre un porta en una gota de 
ácido acético al 45 %, en solución salina isotónica o bien en la propia 
solución acética del colorante. El último procedimiento es el más rápido, 
puesto que en ciertos casos hace innecesario todo tratamiento ulterior. 
Sin embargo, presenta tres inconvenientes, a saber: a) el medio inten
samente coloreado impide la clara visión de las distintas partes de la 
larva, lo cual, en ocasiones, es causa de engorro en la operatoria ; b) por 
evaporación del disolvente se forma un precipitado sobre el borde de la 
gota que afea la preparación y es difícil de sacar ; y c) aunque los resi
duos mayores de la larva pueden eliminarse con la aguja, disecando en 
el colorante el medio queda siempre algo ensuciado. Para obviar estos 
dos últimos inconvenientes se ha recomendado cambiar las larvas sobre 
una gota limpia de colorante, pero entonces no se consigue ningún ahorro 
de tiempo ni ventaja alguna.

Cuando se precisa de un tratamiento previo a la coloración, o si se 
utilizan colorantes muy opacos, como la nígrosina, es absolutamente 
necesario disecar con alguno de los otros dos procedimientos.

La solución de ácido acético al 45 % presenta varias ventajas sobre la 
solución isotónica. Como tiene un índice de refracción bastante superior 
al de las glándulas, éstas quedan mucho más definidas que al utilizar la 
solución isotónica, la cual tiene un índice inferior. En el ácido acético, 
las larvas se inmovilizan pronto, con lo que se manejan mejor. En la 
solución isotónica, las glándulas se rompen con bastante facilidad. Por 
último, el material disecado en ácido acético se tifie mucho más rápida
mente. Con la solución isotónica no hemos apreciado ninguna ventaja 
especial.

En ácido acético al 45 %, muchas de las partes anatómicas de la larva 
pueden observarse por transparencia. En los cuerpos grasos se localizan 
las gonadas, por cuyo tamaño es posible determinar el sexo.

Para separar las glándulas salivales se han recomendado diversas 
técnicas. En todo caso, se reduce a una cuestión de práctica y habilidad. 
Nosotros empezamos fijando la cabeza de la larva con la mano izquierda 
y mediante una aguja. Inmediatamente, mediante unas pinzas suficien
temente agudas, aprisionamos el abdomen con la mano derecha. Esti
rando el abdomen, la larva se rompe y las glándulas quedan bien visibles, 
fijas a la cabeza.

Todas estas operaciones y las subsiguientes se llevan a cabo, con un 
microscopio binocular, observando por transparencia. Una combinación 
óptica recomendable es un par de objetivos 3,5 con un par de oculares 6, 
o sea la de un aumento de unos 20 diámetros.

Una vez las glándulas separadas, se procede a eliminar todo el resto
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de la larva. Cuidadosamente se saca luego el ribete de grasa que fre
cuentemente queda adherido a aquéllas. En ocasiones, la eliminación 
completa de dicho ribete es realmente difícil. Condiciones favorables 
para el caso son unas agujas bien desengrasadas y una cantidad justa del 
líquido que baña a las glándulas. Cuanto menos líquido, mejor se sepa
ran, pero si hay muy poco se corre el riesgo de estropearlas con gran 
facilidad.

Terminadas las operaciones anteriores, puede eliminarse el ácido 
acético o la solución isotónica mediante un papel de filtro. Las glándulas 
también pueden cambiarse de porta, con lo que ya no es preciso limpiar 
el medio.

Cualquiera que sea el objetivo a conseguir, el transporte de las glán
dulas de un porta a otro se lleva a cabo adecuadamente mediante una 
fina pipeta.

21
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Practicando la disecación en ácido acético, los cromosomas de las 
glándulas salivales quedan fijados. Su consistencia hace posible que por 
aplastamiento se extiendan completamente. Con alcohol de 70%, por 
ejemplo, los núcleos salivales también se fijarían, pero entonces todo el 
tejido quedaría de tal modo endurecido, que una extensión correcta sería 
imposible de obtener. Además, el acético al 45 % prepara adecuadamente 
a los cromosomas para su tinción ulterior. Con ácido acético más con
centrado o con otros líquidos ácidos, como el alcohol-clorhídrico, se con
sigue una acción de mordiente todavía mayor, pero los cromosomas 
quedan completamente disgregados.

Los cromosomas pueden observarse mediante iluminación oblicua o, 
más simplemente, bajando el condensador y cerrando el diafragma, aplas
tando las glándulas bajo el cubre en el mismo ácido acético. Ello es debido 
a que la diferencia entre los índices de refracción de los cromosomas y 
del ácido acético 45 % es bastante notable.

En estas condiciones, la observación entre nicoles cruzados muestra 
que los cromosomas son completamente isótropos.

La simple extensión acética constituye el procedimiento adecuado 
para la observación de los cromosomas con contraste de fases.

Las extensiones sin colorear pueden conservarse durante más de dos 
semanas con sólo bordear el cubre con cera.
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TRATAMIENTOS PREVIOS A LA COLORACION

El hecho de que la mayor parte de los carmines del comercio tifian 
mal o requieran un tiempo excesivamente prolongado constituye la prin
cipal causa por la que se han introducido ciertos tratamientos previos j 
a la coloración con el fin de conseguir una acción de mordiente.

Llevando las glándulas a una solución normal de HC1 antes de la 
tinción, Hsu, T. C., (1) ha comprobado que se obtienen tinciones de 
los cromosomas mucho más rápidas y perfectas.

Trabajando con orceína de «The British Drug Houses», nos hemos 
encontrado con que la solución acética al 2 % teñía poco, sobre todo 
después de algunos días luego de preparada la solución madre. A fin de 
remediar este inconveniente, se ensayó el procedimiento de Hsu y re
sultó eficaz. Con un pretratamiento de dos a tres minutos en clorhídrico 
normal, hemos obtenido tinciones correctas con soluciones acéticas de j 
orceína que ya no teñían por sí mismas.

T. C. Hsu (1) señala que es conveniente impedir que el material se 
ponga en contacto con el aire durante su permanencia en el clorhídrico, 
puesto que con ello los cromosomas se disgregan.

Nosotros creemos poder afirmar que siempre que un carmín o una 
orceína no tiñan debidamente, el paso por CH1 N. durante dos o tres j 
minutos será recomendable.

En otras ocasiones, el premordentaje es constantemente necesario. 
Así, se ha comprobado que los cromosomas salivales de Drosophila no 
se tiñen con la nigrosina acética sin previo tratamiento con alcohol clor
hídrico. La mezcla más recomendable parece ser de dos partes de alcohol 
de 95 % por una parte de ácido clorhídrico concentrado comercial. Este 
reactivo dehe prepararse cada vez inmediatamente antes del uso. Para 
este objeto utilizamos una pequeña probeta de 5 c. c. que permite pre
parar rápidamente la solución sin un excesivo dispendio de material.

La necesidad de evitar que las glándulas sumergidas no se pongan en 
contacto con el aire es aquí todavía más importante. Los cromosomas 
se disgregan mucho más fácilmente que en el HC'l N. Se recomienda 
utilizar a tal efecto una arandela de vidrio de unos 2- mm de espesor,
la cual se coloca encima del porta de modo que el material quede situado 
en el círculo interior. Sobre dicho círculo se mantienen bastante bien una
o dos gotas de alcohol clorhídrico (téngase presente que esta mezcla tiene 
una tensión superficial muy baja).

Para los cromosomas salivales de Drosophila el tiempo del paso por

(1) Hsu, T. C., — 1947. An improved method for salivary-gland smear 
>phila Information Service, 21: 90.
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alcohol clorhídrico no debe ser superior a dos minutos (lo más 
dable es un minuto o quizá menos, según las especies).

Después del alcohol clorhídrico conviene lavar con agua destilada 
rápida y cuidadosamente dos o tres veces, dejando luego una gruesa gota 
de agua sobre el material por un intervalo de 5 minutos. Cuando se 
emplea C1H N., este lavado es innecesario.

Para la tinción con

recomen-

n
1-
)S

nigrosina, el C'IH N. tiene también una acción de 
mordiente, pero tan débil, que no puede poseer utilidad práctica.

Ambas soluciones clorhídricas ablandan el material y ayudan a que 
los cromosomas se extiendan mejor, en ocasiones incluso por exceso.
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COLORACIONe!-
La tinción de los cromosomas salivales con los colorantes acéticos 

puede llevarse a cabo de tres maneras distintas :
1. Disecando en la propia solución acética del colorante ;
2. Previa disección de las glándulas en ácido acético 45 % o en so

lución isotónica ; y
3. Después de someter el material a un premordentaje seguido o no 

de un lavado en agua.
En la actualidad se utilizan seis colorantes acéticos: carmín (Bel- 

ling, J., 1926), orceína (La Cotjb, 1941), indicador Lamoid o azul de 
resorcina (Darlington y La Cour, 1947), pardo bismark (Darlington 
y La Cour, 1947), azul de cresil brillante (Mittler, Sidney y Batha, 
1947) (2) y nigrosina soluble al alcohol (G. v. Rosen, 1946). De estos 
colorantes sólo se han aplicado al estudio de cromosomas salivales el 
carmín, la orceína y el azul de cresil brillante.

En general, se considera a la orceína como el colorante acético que 
proporciona mejores resultados. Sin embargo, la nigrosina (Pares, R-., 
1953) (3) y también posiblemente los demás, pueden resultar más ven
tajosos para fines particulares de estudio.

Los tiempos óptimos de tinción dfeben controlarse en cada caso. A tal 
efecto, aconsejamos seguir la coloración con el binocular, particularmente 
al empezar a trabajar con un nuevo colorante u organismo.

a) Carmín acético. — Ha sido muy utilizado en los estudios de cro
mosomas salivales. Resulta realmente difícil hallar en la actualidad un
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(2) Mittler, Sidney y Bartha. — 1947. Brilliant cresyl blue as a stain for salivary 
chromosomes. Drosophila Information Service, 21: SI.

(3) También: Pares, R. — 1952 a. Application of the nigrosine to the staining of 
the salivary chromosomes. Drosophila Information Service, 26

— 1952 b. Structure of the acetic nigrosine dyed chromocentres. Drosophila In
formation Service, 26.
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carmín que dé resultados satisfactorios, y el paso por HC1 N. es en todo 
caso recomendable. Por el contrario, para los cromosomas vegetales, 
acostumbran a ir bien todos los carmines, posiblemente debido a efecto 
de la maceración.

Sin mordentaje previo, la tinción con carmín acético debe llevarse a 
cabo en un porta excavado, tapado con el cubre para evitar la evapora
ción excesiva y por un tiempo que oscila entre 10 y 30 minutos. Se
gún C. T. Hsu (1), uno o dos minutos son suficientes para conseguir 
una tinción correcta después del paso por HC1 N.

Se ha recomendado añadir al carmín una pequeña cantidad de acetato 
de hierro o, más simplemente, utilizar agujas de hierro al disecar con el 
propio colorante para que se forme la cantidad suficiente de dicha sal. 
El acetato de hierro actúa de mordiente y acusa la selectividad de la 
tinción de los cromosomas. Para los cromosomas salivales se ha señalado 
que el uso del acetato de hierro viene contraindicado.

Calentando suavemente las preparaciones pueden obtenerse dos efec
tos útiles :

a) Acortar el tiempo de tinción.
b) Vigorizar las tinciones flojas.
El calor puede aplicarse de varias maneras. Cuatro o cinco pasos 

por encima de una llama de alcohol pueden ser suficientes. Constituye 
una buena medida para no excederse en la temperatura poner alternati
vamente la parte inferior del porta en contacto con la mano y no ca
lentar más cuando queme. Una platina caliente también puede utilizarse 
y permite tratamientos más prolongados y con varias preparaciones si
multáneamente. Cuando se trata de vigorizar la tinción, quizá lo más 
conveniente es dejar las preparaciones terminadas a la estufa a 30°, por 
espacio de toda una noche.

b) Orceina acética.—En general, para cromosomas salivales da 
resultados superiores al carmín, particularmente cuando se trata de obte
ner preparaciones permanentes. El tiempo medio de .tinción suele ser 
de 5 a 10 minutos. Un tratamiento previo en C1H N. o alcohol clorhí
drico acorta el tiempo de tinción y aumenta su profundidad.

La solución standard de orceina acética debe prepararse cada vez 
antes de usarse (sirve durante unas 24 horas). Para ello puede utilizarse 
una pequeña probeta análoga a la que sirve para preparar el alcohol 
clorhídrico. Casi siempre se forman muchos precipitados al diluir la solu
ción madre. Para que éstos no ensucien la preparación pueden seguirse 
dos caminos : o) dejar posar a los mismos y sacar el colorante limpio de 
la parte superior con una pipeta, o b) utilizar un pequeño filtro montado 
sobre un marco de corcho.

La solución adecuada de orceina debe ajustarse a cada tipo de colo
rante y de organismo.
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do La práctica de un suave calentamiento merece la misma atención que 
en el carmín acético. Su uso habitual es aquí más recomendable.

c) Azul de cresil brillante. — Se ha utilizado para la tinción de cro
mosomas salivales de Drosophila melanogaster el azul de cresil brillante 
junto al azul de toluidina- en ácido acético y el azul de cresil brillante en 
ácido propiónico, con excelentes resultados en ambos casos (Mittleb, 
Sidney y Babtha, 1947). El tiempo de tinción es de una media hora. 
El color azul permite un contraste mayor que el rojo obtenido con la 
orceina o el carmín.

d) Nigrosina acética.—La nigrosina acética fue introducida por 
G-. v. Rosen (1946, 1949) para la tinción de cromosomas vegetales. Con 
pocas modificaciones del método indicado por dicho autor, nosotros la 
hemos aplicado con buenos resultados en cromosomas salivales de varias 
especies de Drosophila [Pabés, R., 1953, y (3) b]. Como se ha dicho ante
riormente, es necesaria la acción previa del alcohol clorhídrico y el con
secutivo lavado en agua destilada. Una vez eliminado el exceso de agua 
y puesta una gota de colorante encima de las glándulas, d'ebe aplicarse 
inmediatamente el cubre, pero sin aplastar. Son necesarios de 10 a 15 mi
nutos para alcanzar una tinción óptima. El colorante penetra con difi
cultad, por lo que conviene llevar a cabo un aplastamiento preliminar, 
después del cual se levanta un poco el cubre por uno de sus vértices 
hasta conseguir que el colorante recubra por completo a las glándulas.

Debe evitarse en todo momento el calentar la preparación.
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EXTENSION POR APLASTAMIENTOir

El objeto del aplastamiento es conseguir la rotura de la membrana 
nuclear y la más completa extensión de los cromosomas. Esto último se 
logra en distinto grado para cada núcleo die una misma glándula.

Con la orceina y el carmín, cuando se ha completado la tinción, se 
coloca el cubre y se lleva a cabo el aplastamiento. Se verifica correcta
mente colocando la preparación encima de una mesa entre dos espesores 
de papel de filtro y haciendo presión sobre el cubre con el dedo pulgar. 
Conviene evitar todo desplazamiento lateral del cubre. El grado necesario 
de presión viene condicionado por la naturaleza del material y de todo 
el tratamiento. Varios ensayos para cada caso constituyen el mejor ca
mino para conseguir un resultado correcto.

Con la nigrosina, el material debe cubrirse inmediatamente después 
de colocado el colorante. La tinción se lleva a cabo debajo del cubre y 
después del aplastamiento preliminar anteriormente descrito. El aplas
tamiento definitivo se lleva a cabo cuando se ha completado la tinción
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y requiere una presión superior a la que se precisa en los métodos del 
carmín y la orceína.

Siempre que se haya utilizadb un tratamiento previo con C1H N. o 
alcohol clorhídrico, el material se halla reblandecido y se extiende 
mucho más fácilmente.

El alcohol de 70 % y otros líquidos no pueden introducirse en la 
técnica de la extensión de salivales debido a su efecto endurecedor.

La facilidad de extensión de los cromosomas salivales depende en 
alto grado del tipo de organismo de que se trate. Así, en D. melanogas- 
ter se extienden con mucha mayor dificultad que en D. funebris.

En algunas extensiones de salivales aparecen cromosomas o porciones 
de los mismos extraordinariamente distendidos. Ordinariamente ello cons
tituye un claro indicio de que la presión se ha ejercido irregularmente. 
Unas especies de Drosopliila presentan este efecto con mayor facilidad 
que otras. Particulares estructuras cromosómicas (gran número de inver
siones, p. ej.) pueden influir en este fenómeno.
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1 PROCEDIMIENTOS DE PERMANENCIA

Las extensiones acéticas teñidas con carmín u orceína pueden con
servarse de 15 a 20 días con sólo bordear el cubre con cera inmediata
mente después de llevadas a cabo. Con la nigrosina, este mismo proce
dimiento no permite prolongar la vida de la preparación por más de 
12 horas.

Se han ideado una serie de procedimientos para hacer permanentes 
las extensiones acéticas. Entre ellos, el ideado por Me. Cmntock (1928) 
y el método del vapor de Bridges (1935) son los más conocidos.

Darlington y La Codr (1947) han dado a conocer una modificación 
útil y relativamente simple del método original de Me. Clintock. Des
pués de la extensión con carmín acético recomiendan invertir el porta en 
una cubeta con ácido acético al 10 % (puede servir una cápsula Petri 
con dos pequeños corchos para sostener la preparación). Después de 5 a 
15 minutos el porta se separa. A continuación, porta y cubre se llevan 
2 minutos al alcohol acético, seguido de dos cambios de 2 minutos cada 
uno por alcohol absoluto. Finalmente, se monta en Euparal. Después 
de la orceína, la inversión se lleva a cabo en alcohol acético, al que sigue 
la deshidratación de porta y cubre en alcohol absoluto (2 cambios de 
2 minutos). Para montar recomiendan Euparal.

Zirkle (1940) ha desarrollado otro procedimiento de conseguir exten
siones acéticas permanentes combinando en un sólo reactivo fijador, 
colorante y líquido de montaje. Este método es relativamente rápido, 
pero la preparación del medio es bastante delicada.
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Otro procedimiento consiste en sumergir cuidadosamente la prepa
ración en alcohol absoluto durante 24 horas. Se seca luego y se coloca 
una o dos gotas de Euparal sobre un borde del cubre. El Euparal va 
penetrando paulatinamente a medida que se evapora el alcohol por el 
borde opuesto (puede acelerarse la salida del alcohol con un papel de 
filtro ajustado al borde del cubre).

Si después de la inmersión en alcohol absoluto se deja la preparación 
en Xilol durante otras 24 horas, puede utilizarse bálsamo en lugar de 
Euparal. Conviene utilizar una solución de bálsamo del Canadá bastante 
fluida. T. C. Hsü (4) ha llevado a cabo una interesante modificación 
de este método al utilizar una sola inmersión en una mezcla de alcohol 
absoluto y xilol con varias gotas de ácido acético glacial.

Hemos obtenido buenos resultados colocando simplemente una o dos 
gotas de glieerina sobre un borde del cubre, inmediatamente después 
de aplastar. La penetración de la glieerina es relativamente rápida (1 o 
2 horas). Tiene un índice de refracción algo más bajo que los medios 
usuales de montaje, pero en la mayor parte de los casos esto es un 
inconveniente poco importante dada la pequenez de la diferencia. Un in
conveniente más grave lo constituye el hecho de que con el tiempo (uno 
o dos meses) va tiñiéndose el protoplasma en las preparaciones efectua
das con orceína o nigrosina.
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1. Carmín acético:es
8) Carmín ....................

Ác. acético al 45 % 1 g.
100 c. c.

in La disolución se practica mediante suave ebullición a reflujo durante 
24 a 48 horas, según la procedencia del carmín. Una vez fría, se filtra 
la solución.

La bondhd de un carmín acético depende en alto grado del tipo y 
procedencia del carmín, particularmente cuando se destina a la tinción 
de cromosomas salivales. El Carminum rubrum optimum de Grübler 
se considera apropiado (Geitler, L., 1949).

2. Arceina acética:
a) Solución standard (según La Codr, 1941) :

Orceína ....................
Ác. acético al 45 %
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b) Solución para cromosomas salivales de Drosophila (según Dar- 
lington y La Cour, 1947) :

Orceína ..................
Ác. acético al 70 %

c) Solución para cromosomas salivales de Sciara (según Darling- 
ton y La Cour, 1947) :

Orceína ..................
Ác. acético al 45 %
Cloroformo ...........

d) Solución para cromosomas salivales de Ghironomus (según Dar- 
lington y La Cour, 1947) :

eína ..................
acético al 50 %

Una fuente recomendada de orceína es C. T. G-urr de Londres (Dar- | 
lington y La Cour, 1947).

Las soluciones indicadas de orceína se alteran rápidamente. Para 
evitar el engorro de prepararlas por completo cada vez, La Cour (1941) 
recomienda preparar soluciones madres del colorante en ácido acético 
glacial. Estas soluciones se diluyen adecuadamente cada vez antes del i 
uso. Puede emplearse a tal efecto una pequeña probeta graduada, como 
ya hemos indicado anteriormente.

A continuación facilitamos un cuadro con el que pueden prepararse 
cada una de las respectivas soluciones madres y las correspondientes 
soluciones al uso.
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2 g.
100 c. c.

1 g.
100 c. c. 

10 c. c.

Ore
Ác.

2 g.
100 c. c.

SOL. MADRE SOL. AL USO
TIPO

ÁC. ACÉT.ORCEÍNA SOL. MADRE AG. DEST. CLOROF.

Standard ... 
Drosophila
Sciara .......
Chironomus

2,2 g.
2.85 g.
2,2 g.
4 g.

Lai orceína se disuelve en ácido acético por suave ebullición a reflujo. 
Con la orceína de Edward Gürr, la disolución es completa al cabo de 
unas dos horas.

Con el tiempo, las soluciones de orceína en ácido glacial pierden algo 
sus propiedades tintoriales. Utilizando tratamiento previo con C1H Ñ. 
o alcohol clorhídrico, puede seguir empleándose con buenos resultados 
en ¿la tinción de salivales.

La orceína es muy soluble en el acetato de tetra-hidro-furfurilo. 
Puede disolverse un gramo de colorante en un centímetro cúbico de dicho 
disolvente orgánico. Esta cantidad de solución previa puede incorpo-

100 c. c. 
100 c. c. 
100 c. c. 
100 c. c.

2 c. c.
4 c. c.
5 c. c. 
2 c. c.

2,2 c. c. 
1,7 c. c. 
5.5 c. c. 
2 c. c.

1 c. c.
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Ut- rarse perfectamente a 100 c. c. de ácido acético al 45 %. Esto nos hizo 
pensar en la posibilidad de una técnica de preparación del colorante acé
tico mucho más rápida y simple que la ordinaria. Sin embargo, la or- 
ceína asi preparada pierde toda selectividad, dando lugar a una tinción 
completamente general y homogénea. Es curioso señalar que si a conti
nuación se trata con alcohol clorhídrico va descolorándose la preparación 
excepto en los cromosomas, que permanecen ligeramente teñidos.

Independientemente del interés que dichos ensayos puedan tener 
como punto de partida de un nuevo procedimiento de preparación de 
los colorantes acéticos, hemos creído oportuno consignarlos porque su
gieren la interesante consecuencia de que aquéllos puedan ser el resul
tado de una verdadera combinación, quizá se forme un áster acético 
del colorante. Existe la posibilidad de que este resultado posea validez 
para los demás colorantes acéticos.

3. Nigrosina acética:
Nig
Áci
Agua destilada

ÍG-

R-

R-

rosina soluble al alcohol 
do acético glacial ......... 4 g.ra

ñf>D 50 c. c.
CO

Hemos utilizado con éxito la nigrosina soluble al alcohol de Edwardel
Gurr.10

La mezcla de los componentes se hierve suavemente a reflujo hasta 
disolución completa (15 a 20 minutos son suficientes) y, una vez fría 
o enfriada, se filtra.

La solución colorante debe madurar en la obscuridad o en frasco 
topacio durante unas dos semanas antes de que pueda ser utilizada.

Conservadas en la nevera o en un lugar fresco, las soluciones de 
nigrosina acética tienen una vida muy prolongada. Al parecer, el calor 
y la luz directa alteran dicho reactivo.

4. Solución isotónica para glándulas salivales (Darlington y La 
Codr, 1947 ; Mainx, 1949) :

Solución acuosa de cloruro sódico al 0.67 % (0,7 %)

se
es

)F.

5. Alcohol clorhídrico:
3. 2 partes 

1 parte
Esta solución debe prepararse cada vez antes de usarse. 
6. Alcohol acético:

Alcohol de 95 % ...........................
Ác. clorhídr. concentrado comercialle

;o
r.

3 partes 
1 parte

Alcohol absoluto ....
Ácido acético glacial

>s

Xilol-alcohol:7.
o 1 parte 

1 parte
Xilol .................
Alcohol absoluto

I
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f Debe añadirse xilol sobre el alcohol hasta la proporción indicada o 
ligeramente por debajo de la misma para evitar el enturbiamiento de 
la solución.

DISCUSION DE LOS RESULTADOS
Las dos glándulas salivales contienen de 54 a 64 núcleos en Sciara, 

de 56 a 88 en Chironomus, y de 200 a 400 en Drosopliila (Darlington 
y La Coür, 1947). Por lo tanto, una vez terminada la preparación, se 
dispone de un gran número de cromosomas idénticos que permiten com
probar la existencia de cualquier detalle estructural. En este sentido, 
las glándulas salivales de los dípteros poseen la ventaja sobre otros ma
teriales de que una sola preparación es, a veces, suficiente para resolver 
un determinado problema morfológico.

Los cromosomas de los distintos núcleos de una misma glándula se 
hallan en distinto estado de desarrollo. Los mayores son los de las zonas 
media y posterior. Estos son los que se tiñen y extienden más perfec
tamente.

1i
§1iII9
■

En Drosophila, los cromosomas completamente extendidos son alre
dedor de 100 veces mayores que en la metafase de la mitosis (ganglios). 
Los dos grupos dle filamentos homólogos están paralelamente asociados 
con ligera tendencia a la formación espiral que presentan en la meiosis.

Una tinción correcta permite distinguir individualmente a las bandas 
por sus diferencias en el detalle. La especificidad de la tinción es una 
propiedad del colorante ventajosa a este respecto. La nigrosina propor
ciona resultados superiores al carmín y a la orceína. Esta última es mejor 
que el carmín, que siempre colorea más o menos a las interbandas y 
al citoplasma.

Las zonas heterocromátieas se tiñen más intensamente

1H
11m91i el restoque

de los cromosomas con el carmín y la orceína. La nigrosina tiñe por 
igual unas y otras zonas.

La estructura del cromocentro y de las zonas heterocromátieas inter
calares o terminales, aparecen extraordinariamente más definidas con 
la nigrosina que con los demás colorantes acéticos (Parés, B-., 1953).

El carmín y la orceína tiñen sensiblemente a los. cromosomas hasta 
cierto punto que no puede sobrepasarse aumentando el tiempo de tinción, 
La nigrosina colorea progresivamente, tiene un tiempo de tinción óptimo 
pasado el cual el material entra en picnosis.

En cada caso, es difícil decidir sobre el tratamiento más adecuado 
para la extensión acética de un tipo determinado de cromosomas sali
vales. Reactivos y operaciones peculiares pueden presentar a la vez ven
tajas e inconvenientes. Los datos consignados en el presente trabajo 
podrán suministrar una orientación adecuada en algunos casos.

1
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iDatos para el estudio del ciclo biológico 
de los gecos del NE. de España 

e Islas Baleares i'
■ 'V,IW ■

por

;E. BALCELLS R.

Tres especies de geco existen en las costas norteoccidentales del 
Mediterráneo. Phyllodactylus europaeus Gené, que es el más peque
ño, parece propio de las islas, pues por el momento la única cita de 
tierra firme que se posee es Toscana ; habita en Córcega, Cerdeña y 
numerosas pequeñas islas, siendo su límite septentrional, al parecer, los 
islotes de la costa provenzal (Angel, 1946). No se tienen noticias de su 
existencia ni en Baleares ni el NE. de España. El límite septentrional 
de Hemidactylus turcidus parece superior, en cambio, al señalado por 
álvabez-López (v. Mertens, 1925, y Mehtens y Müller, 1940), pero, 
si bien se le ha encontrado en las islas mediterráneas mayores —Cór
cega, donde convive con la especie anterior (Angel, 1946), Cerdeña 
(Mertens y Müller, 1940), Sicilia (Vandoni)—, parece una especie 
que al norte del Levante español reside en pequeños enclaves abrigados 
de la costa de tierra firme, incluso en los departamentos meridionales de 
Francia y, siguiendo sin grandes soluciones de continuidad, por la Li
guria, hacia la península itálica. Se le ha citado de Mallorca y Menorca 
(Barceló, seg. BosoÁ); no puedo corroborar esta opinión, pero tengo 
noticias de la existencia de un ejemplar en el Museo del Seminario 
de Palma.

Tarentola mauritanica L., en cambio, si bien no se encuentra en las 
pequeñas islas costeras francesas, es abundante en la tierra firme. Re
sulta obvio confirmar su frecuencia en España incorporado a la vida 
doméstica y eficaz depredador de insectos molestos que constituyen su 
alimento ; pero, en contra de la opinión de Angel, reside en pequeñas
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islas como las Pitiusas menores, donde lo he hallado con alguna fre
cuencia. En todas las Baleares convive con Podareis, pero en el interior 
de Mallorca me atrevería a decir que, por su abundancia y residencia, 
resulta una especie vicaria de Podareis lilfordi (1), que tan sólo habita, 
de manera ostensible por lo menos, en las murallas de Palma.

Los datos reunidtos en la presente memoria se refieren a los dos últi- 
gecotidos, cuya residencia se ha reseñado brevemente, pues Phillo- 

dactylus no se ha citado todavía en el territorio español. Las observa
ciones se han realizado en las Baleares y en el campo y ciudad de Bar
celona, desde 1950 a 1954.

:iii -

Tarentola mauritanica maubitanica L.

Animal muy vulgar en el NE. de España y en las Baleares, sobre 
todo en las casas. Poseo ejemplares de Palma de Mallorca, Inca, San
tuario de Lluch, Sóller (21 al 24-V-1950). En Ibiza práctimamente en 
toda la isla : Ibiza (villa), San Antonio, Santa Inés, Santa Gertrudis, 
etcétera (27-V-1950). En las Pitiusas menores lo he hallado en la «Illa 
Redona de Santa Eulalia» (28-VIII-1954) (ejemplares, por cierto, de 
gran tamaño) y en «Ses Illetes deis Ereus», al sur de Ibiza, frente a la
playa de La Canal (30-VIII-1950).

Las dimensiones tomadas en algunos ejemplares y su procedencia se 
reseñan a continuación (2). Estos ejemplares parecen relativamente pe
queños al compararlos con los estudiados por Mertens y Aellen. Es 
difícil la diferenciación sexual, pues el ensanchamiento en la base ventral 
de la cola no es muy exagerado en los ejemplares de tamaño mediano, 
y desde luego mucho después de alcanzar la madurez sexual. Es también 
importante destacar el tamaño considerable de esta especie ya en la 
eclosión.

El último ejemplar anotado en el siguiente cuadro corresponde a un 
recién nacido obtenido en el laboratorio el 20 de septiembre de 1953.

El estómago es alargado y presenta 
más de un centímetro de longitud. Sigue una parte estrecha de intestino 
muy delgado y de paredes finas que se presenta replegado en tres asas 
y que desemboca en una parte dilatada de paredes más gruesas y dis
tendidas, donde se almacenan, humedecidos, los productos que después 
constituyen el excremento. Tanto en esta parte del intestino 
el estómago, se diferencian los mismos restos poco triturados de miem
bros, élitros y escleritos del cuerpo de los insectos ingeridos. Los escle-

Tubo digestivo y nutrición.

como en
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fre-
rior DIMENSIONES
cia,

LONG. LONG. PATA PATA 
TOTAL BOCA-ANO COLA ANT. POST.

ita, OBSERV.
BIOLÓGICAS

PROCEDENCIA 
Y FECHA OBSERVACIONES

mm. mm. mm. mm. mm.
llti-

Cataluña ¿? Macho adultollo- 73 30 42 Cola regenerada.
'va- Palma 

de Mallorca 
21-V-1950

$ar- Joven 54,5

Joven con 
dos huevos

54,5 Con dos huevos de 
13 mm de long.

id.

Inca
(Mallorca)
22-V-1950

Juvenil 26 9 12 Cola incompleta.bre
m-

Sóller
(Mallorca)
24-V-1950

en
Macho 103,5 49,5 54 15 22,5lis,

[lia
id. Juvenil 56 27,5 28.5 10 14de

la Ses Illetas 
(Freus) 

(Pitiusas) 
30-VIII-1950

Macho 61 20 28 Cola regenerada.
se

pe-
íd. id.Ks Macho 70 22 32.5

ral La Roca 
del Vallés 

VIII-1954 (1)
73 79 26 33QO, Macho 152

ién
la id. 107,5 49.5 58 20 22Macho

Universidad 
de Barcelona 
30-VIII-1954

un 40,5 13,5 22.5 Cola regenerada.Juvenil
53.
ita

id. 55,5 26 29.5 10 14Juvenilno 2-IX-1954
jas

20-IX-1953 49 24 29Recién nacido 9.5 12.5is-
lés

(1) Recolectado por el señor J, Palaus.en
n-

ritos pigmentados, las patas, los élitros y otros apéndices duros, como las 
pinzas de los quernetos, pasan íntegramente a las heces; sin embargo, 
una activa disgregación de las diversas partes blandas de la quitina ha 
teñidlo ya lugar cuando el alimento llega al estómago.

le-
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Respecto a la captura y aprehensión del alimento, se lian observado 
los mismos ejemplos consignados por diversos autores (Angel, 1943 
y 1946). Una noche, en Prat de Llobregat, observé cómo nn ejemplar 
de 152 mm de longitud total aprehendía una gran libélula perteneciente 
al género Aehsna o quizá la misma Anax imperator.

Residencia ecológica y comportamiento.—Es curioso observar cómo 
los gecótidos se retiran, en el NE. de España, a las habitaciones del hom
bre y a los muros, techos y paredes lisas, y ceden el dominio del campo 
a las lagartijas. Sin embargó, en las Baleares y Pitiusas convive y qui
zás ocupa los lugares (muros abandonados, terrenos pedregosos, etc.), 
ocupados tan sólo por lagartijas en el continente, y su abundancia au
menta en estos lugares con la ausencia o disminución de Lacerta lilforii 
o Lacerta pityusensis. El campo central de la isla de Mallorca, donde 
todavía no se ha extendido L. lilfordi baleárica, que permanece acan
tonada en la muralla antigua y dique portuario de Palma, está plagado 
de Tarentola, muy frecuente en los márgenes y terraplenes pedregosos
y en los bordes de los caminos.

Las vigas de los porches, los desvanes de los cobertizos y en ocasio
nes el suelo arenoso de los pinaz’es, parecen lugares a propósito para
la puesta.

En general salen de noche, pero con tiempo bonancible, pero nu
blado en primavera, se los ha visto en Palma salir al aire libre a 
las 12 del mediodía. Las pareóles iluminadas por la luz eléctrica son sus 
campos de caza apropiados, y cada noche los visitan con asiduidad.

Reproducción y cria. — Las glándulas genitales se sitúan en el techo 
de la cavidad general y a la altura del recto, entre ambas patas. Los 
machos presentan un par de testículos de color manteca claro, y las 
hembras, en lugar idéntico, dos masas cónicas de color amarillo vivo, 
en las que se diferencian lo menos sendos cinco futuros huevos que van 
disminuyendo de tamaño de atrás a delante, dando al conjunto aparien
cia de cono (v. figs. 1 y 2). Los cortes histológicos de ovarios confirman 
esa misma observación macroscópica ; los óvulos u ovocitos presentan 
forma ovoide, y el protoplasma parece indiferenciado y homogéneo, for
mado por la yuxtaposición de pequeñísimos grumos, salvo en las proxi
midades del núcleo, que es hialino. Rodeado por capas de células folicu
lares, dos, y en ocasiones más, capas cuyo espesor disminuye a medida 
que aumenta el volumen del óvulo que encierran, tamaño que a su vez 
disminuye sucesivamente del vértice (óvulos seguramente menos evo
lucionados) a la base del cono ovárico. Estas células presentan sendos 
núcleos muy grandes y muchas de ellas grandes vacuolas. Los folículos 
están rodeados por delgadas capas conjuntivo-fibrosas. El folículo man
tiene sus células en contacto continuo con el ovocito.

Los huevos presentan forma ovoide. La cáscara es más rígida que
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-ado en los huevos de Lacerta. Parece una adaptación xerofita, pues en su 

evolución no requieren cuidado alguno, como ocurre en las lagartijas y 
sus congéneres, que los disponen mucho más abrigados y que requieren 
determinadas condiciones de humedad durante la fase embrionaria, infe
riores a la del momento de la eclosión.

El diámetro máximo mide 15 mm. Según Angel (1943), la puesta, 
tiene lugar en el N. de África en verano, y la incubación transcurre 
en cuatro meses.

GrADOW obtuvo dos huevos de un ejemplar argelino seis semanas 
después de llegado a Inglaterra, a fines de abril, pero el mismo año re
pitió la puesta a fines de junio. En otros ejemplares obtuvo puestas todos 
los años, en esta última época. Una hembra recolectada por mí en 
Palma de Mallorca el 24 de mayo de 1950 presentaba en su abdomen 
dos huevos ya en la cavidad general. Su forma era elipsoide alargada, 
recordaba los huevos de Podareis, de 15 mm de diámetro máximo. Es
taban dispuestos a ambos lados del recto.

La eclosión parece que tiene lugar, durante el verano, de manera 
sucesiva, y en diferente época, según la puesta (ver el caso de G-adow 
en Inglaterra). Quizá por esta razón se han hallado ya los primeros días 
de septiembre (v. cuadro anterior) individuos menores que los juveniles 
nacidos el año anterior y recolectados en mayo. El tamaño de los re
cién nacidos es extraordinario si se compara con las dimensiones de los 
huevos ; así, las del ejemplar juvenil consignadas en el último lugar del 
cuadro corresponden a un recién nacido, del 20 de septiembre de 1953, 
cuyo huevo fue hallado en el suelo arenoso de un parque de Pedralbes 
(Barcelona), cubierto por la hojarasca de pino seca, los primeros días 
de agosto de 1953 ; la temperatura de! laboratorio, con muy poca osci
lación diaria, correspondió a la media exterior durante este lapso. Cortes 
longitudinales del embrión de este animal en período bastante avanzado 
(v. las últimas figuras) ponen de manifiesto que la cabeza ocupa un vo
lumen superior a dos quintos, y ésta y el resto del cuerpo, arqueado, 
se proyectan en el plano sagital ocupando las cuatro quintas partes de 
una circunferencia de 7,5 mm de diámetro medio, o sea que el embrión 
fotografiado alcanzaría al desdoblarlo una longitud de 19 mm, y por tanto 
es explicable la dimensión alcanzada en un momento posterior como es 
el de la eclosión, en que la longitud del cuerpo (hocico-ano), llega a los 
24 mm (v. cuadro).

Parásitos. Nematodes.—En la cloaca y en el recto de algunos ejem
plares —un macho adulto, hallado en Cataluña en fecha y localidad 
desconocida, y en una hembra hallada en Palma de Mallorca el 24 de 
mayo de 1950— se han encontrado sendas hembras de Aplectana bre- 
vicaudata, ya maduras y a punto de caer al suelo, con numerosísimos 
huevos, cuyos embriones estaban ya avanzados. El diagnóstico de este
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, J< oxiurido se debe a la colaboración de E. G-adea, y es frecuente en el 
recto ¡y. cloaca de batracios y reptiles.

Acariña. — Es frecuente en Cataluña —Tarragona (leg. Español), 
en la Universidad de Barcelona (30 de agosto de 1954)— y en Baleares 
—(Palma de Mallorca (24 de mayo de 1954)— hallar en las axilas de los 
dedos, en la arruga del cuello y en los párpados, hembras del conocido 
ácaro Geckobia latasti Megnin (v. Megnin, 1878, y Hiest, 1925).

■■ 
■ I

Hemidactylus tdecidds ttjrcidus L.

Ya queda reseñada su expansión mediterránea. Por mi parte, tan sólo 
lo he hallado en el jardín y en el edificio de la Universidad de Barcelona, 
donde acudía a mis crías de coleópteros de la harina, mediante los cua
les he venido atendiendo a los reptiles en estudio. En este régimen de 
libertad vigilada, he obtenido los pocos datos que reseño a continuación.

Las citas de este gecótido en el NE. de España se reseñan en el tra
bajo de Mertens (1925). Eeside en lugares abrigados y no muy aleja
dos de la costa. De acuerdo con este autor alemán, la cita de Camprodón 
que se debe a Morer y Lagot me parece poco digna de crédito.

Por las dimensiones y aparición sucesiva de los ejemplares, ordena
dos en el cuadro adjunto, se pueden fijar algunas particularidades de su 
ciclo biológico y seguir su crecimiento.

Los ejemplares de menor tamaño se han hallado ya el 10 de sep
tiembre de 1954. Sus dimensiones eran próximas a las de los hallados 
en los primeros días de octubre de 1950, y que seguramente correspon
den a ejemplares recién avivados como ocurría en Tarentola. Son casi 
50 ¡mm de longitud ¡total, o ¡sea 23 mm de punta del hocico al ano. S¡e 
nutren con intermitencias durante el invierno, pues en la estación fría 
residen en las grietas del estuco, lugar apropiado para la puesta prima
veral. A fines de marzo miden ya 75 mm de longitud total y 31 mm de

I
IV

\

3 DIMENSIONES
OBSERV.

BIOLÓGICAS
PATALONG. LONG.

TOTAL HOCICO-ANO COLA
FECHA OBSERVACIONESPOST.

mm. mm. mm.

X-1950
X-1950

28-III-1953
27-V-1953
27-V-1953

25-VI-1954
10-IX-1954

Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil

10 Cola rota.27 12
23 27 8 1250

44 14,575 31 19.5
31 33 1263 15

3363 30 10 15
46 1435 1881

22,5 16 837 11 La cola no parece 
entera.

Cola regenerada.•i 42,5VI-1950 Macho adulto 54,5 18 25

I
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punta del hocico al ano cuando el invierno es benigno, pero en otros 
casos esta dimensión no la alcanzan hasta después de mayo, aumentando 
entonces el crecimiento velozmente hasta fines de junio.

Un macho adulto con la cola regenerada alcanza los 54,5 mm de 
punta del hocico al ano. Los individuos juveniles no presentan poros fe
morales, y la diferenciación exterior de sexos es casi imposible. Un 
macho adulto presentaba 4 pares de poros femorales grandes y uno impar 
más chico, en el vértice del ángulo dibujado por éstos.

El contenido gástrico de los animales juveniles presentaba restos de 
quitina. El rectal no presentaba restos de insectos y tampoco los excre
mentos, pero sí, en cambio, abundante flora y fauna microbiana.

Agradezco las orientaciones y colaboración que respectivamente me 
han prestado los doctores García del Cid y Gadea.
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P. Inst. Biol. Api.
Tomo XX, páginas 47 a 61. 1955

Estudio ecológico de los crisomélidos
del aliso

por

E. BALCELLS R.

INTRODUCCIÓN

Los alisos (Alnus), árboles propios de las formaciones en galería, 
del reino paleártico, son huéspedes de dos insectos crisomélidos pareci
dos en tamaño, aspecto y color hasta tal punto, que se han citado inten
tos de cópula recíproca, por parte de los machos de ambas especies. Su 
período vegetativo coincide ; su ciclo, en cambio, para algunos autores 
presenta grandes diferencias, pues en ocasiones se ha creído observar 
una segunda generación en Ghrysomela aenea. Este último dato no puedo
confirmarlo y creo que se debe error de observación de campoa un
(Iveller, 1917), pues en España la temperatura es suficiente y, en cam
bio, no se ha observado.

Otras variaciones de detalle son las del cambio de nicho en su resi
dencia ecológica durante el ciclo. Así, el período vegetativo de Chryso- 
mela aenea transcurre enteramente en las hojas de la planta huésped ; 
es un tipo representativo de las especies paleárticas crisomelinas del 
género Melasoma. El de Agelastica, ya estudiado en España (Balcells, 
1954), transcurre en la hoja primero, y en el suelo durante la fase de 
quietud ninfal. Algunas características morfológicas adaptativas están 
de acuerdo con su diferente comportamiento etológico, pues las larvas de 
Melasoma aenea, poco móviles y branquilíneas, presentan escleritos en 
forma de cráter secretores de veneno a la menor excitación, propios de 
las larvas de los Phaedonini, Phyllodectini y Chrysomelonini y las nin
fas están provistas de una cutícula gruesa y pigmentada, que les permite 
resistir la desecación y poder realizar la metamorfosis pendientes de las 
hojas del huésped. La forma branquilínea se manifiesta ya en los huevos
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y en la disposición recta de! embrión bajo el corion. Los embriones de 
Agelastica se disponen en forma de U o J pronunciada, disposición típica 
en los galerocininos. Sus larvas son gráciles y muy móviles, se pueden I 
incurvar en todas direcciones y pueden asi inspeccionar los alrededores 
activamente antes de decidir el sentido de la progresión ; ello les permite 
su largo viaje, antes de hallar el apropiado cobijo terrestre para la nin- I 
fosis en la tierra húmeda y rica en materia orgánica, propia de las for
maciones biológicas en que habitan. Como secuela, la cutícula ninfal de 
Agelastica es muy fina y transparente ; la hipodermis es de color ama
rillo y no presenta color en Melasoma.

Ambos insectos presentan interés fitopatológico, pues en ocasiones I 
se han observado daños de consideración en los bosques explotados para 
industria del papel y en los cerezos atacados por Agelastica, pero el débil 
potencial biológico de Melasoma y la generación anual única de ambos, 
son circunstancias biológicas que no las hacen muy temibles.

Los resultados del estudio del ciclo biológico de Agelastica, en el 
campo de la provincia de Barcelona, se han dado a conocer en un tra
bajo anterior (Balcells, 1954); en el presente tan sólo se parte de las 
conclusiones del mismo, respecto a esta especie.

MATERIAL Y METODOS DE ESTUDIO

Para la obtención de los datos, se han realizado observaciones perió- I 
dicas y simultáneas en campo y laboratorio, si bien con alguna disconti- I 
nuidad, desde 1947 hasta 1954. Algunos ejemplares de Agelastica alni 
proceden de Sant Iscla (Maresma), los restantes proceden de localida- 1 
des del Valles : Las Fonts, junto al Tibidabo (vertiente septentrio-occi- 
dental) ; la mayor parte, así como todas las observaciones más conti
nuadas de ‘M. aenea, se han llevado a cabo en Gualba, localidad del 
Vallés situada junto a la riera del mismo nombre, en la vertiente E. del 
Montseny, a 300 m S/M. aproximadamente.

Los animales transportados al laboratorio evolucionaron en cápsulas 
de Petri; el alimento se obtuvo por recolección periódica en el mismo 
campo y se conservó en nevera a baja temperatura en frascos de cristal 
cerrado.

Los ensayos de resistencia y desarrollo a diferentes temperaturas se 
llevaron a cabo en termostatos, de los diferentes laboratorios de la Uni
versidad (1), donde eran observados los resultados dos veces al día.
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CRISOMÉLIDOS DEL ALISO

En la elaboración de los resultados se han seguido los mismos mé
todos ya repetidamente descritos en otros trabajos (Balcells, 1954). 
tomando la ecuación de sumación térmica como base de los mismos.

i de
pica
den
ires
lite
íin- Estudio del ciclo biológico de Chrysomela (= Melasoma) aenea L.
for-

de El corto tiempo en que transcurre el período vegetativo de este in
secto paleártico, permite su extensión hasta países tan septentrionales 
como Finlandia, y de clima continental, como Rusia, Siberia, y seguir 
a su planta huésped paralelamente a Agelastica alni, hasta el Lejano 
Oriente (Japón) (v. Weise y Rhe, Reitter, Schanfuss, Beffa, etc.).

El ciclo biológico de este crisomélido ha sido tan sólo estudiado en el 
cantón suizo del Tesino por Iíeller, donde se manifestó como plaga de 
interés económico considerable, sobre Alnus glutinosa y sobre A. incana 
en las montañas.

ma

nes
iara
ábil
ios,

el
tra- La aparición en primavera de los adultos invernantes parece ligada, 

al igual que en A. alni (Balcells, 1954) a la brotación del aliso y a la 
oscilación térmica acostumbrada en el lugar. En el Vallés oriental apa
rece más tarde que en el Tesino, y también semanas después que A. alni. 
Los primeros adultos invernantes nunca los he hallado antes de los pri
meros días de mayo —2 de mayo de 1954—, si bien en esta época ya ha 
tenido lugar la cópula.

La hembra, a pesar del número de huevos que contiene una puesta 
y de su volumen considerable, no aparece con el abdomen hinchado 
como en Agelastica.

Las hojas aparecen con los orificios característicos de esta fase y 
semejantes a los que practican las larvas en el último periodo ; es decir, 
que tan sólo desechan las nerviaciones principales y, en estadios juve
niles, en cambio, roen tan sólo el parénquima, respetan una epidermis 
y las pequeñas nerviaciones. La puesta comienza en el campo después 
del diez de mayo, en grupos bastante constantes de 24 a 27 huevos, dis
puestos, sin mucho orden, pegados por algunos puntos y con su eje mayor 
paralelo a la superficie foliar. Son de color blanco lechoso y su cutícula 
parece en ocasiones verdosa, pues refleja el color de las hojas donde la 
hembra los fija.

Una hembra recolectada en G-ualba y transportada a un termostato 
a temperatura de 10 a 11° C. tardó unos 15 días en depositar dos huevos. 
La eclosión no tuvo lugar a esta temperatura, si bien el embrión alcanzó 
su máximo desarrollo intemo 23 días más tarde. La velocidad de creci
miento aumenta con la temperatura, pues, si bien en el Tesino se ha 
registrado como de 14 días el período embrionario (Keller), en el labo
ratorio —23 a 26° C. de temperatura— ha transcurrido en 4 días y medio.
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Alcanzado el desarrollo embrionario total, la larva presenta la forma 
típica en los crisomelinos, con los escleritos o las partes de quitina pig
mentada, características del momento de la eclosión en los insectos de 
esta subfamilia pertenecientes al primer tipo Chapuis (v. Chbn, 1934), 
o sea los 8 pares correspondientes a los espiráculos abdominales ; el par 
de espiráculos promesotorácicos ; las mandíbulas ; los mesoterguitos meso 
y metatorácicos, los palpos maxilares y labiales, las antenas, la base de 
las uñas o puntas de los tarsos de los tres pares de patas. La pigmen
tación de los cráteres glandulares tiene lugar fuera del corión, lo cual 
no ocurre en los fedoninos (Plagiodera). La diferencia, en cuanto a la 
distribución del color con el tipo Chrysolina, es también apreciable. 
Ghrysolina americana, p. ej., presenta también pigmentado, antes de 
su eclosión, el par de mesoterguitos del primer segmento abdominal. 
Tales formaciones tegumentarias están de acuerdo con su etiología y su 
disposición en el huevo, como se hará constar al comparar esta especie
con Alegastica alni.

La larva neonata pigmenta sus escleritos de. manera progresiva des
pués de la eclosión. La marcha sucesiva sigue un orden muy parecido 
al de M. pupoli L. y al seguido con posterioridad a cualquier muda 
larvaria, que más abajo se detalla.

La vida larvaria queda dividida en 3 períodos, separados por dos 
mudas. A ‘24° C. de temperatura la fase larvaria transcurre en 12 o 
13 días y sigue a ella un período de quietud preninfal no superior a 
36 horas. El primer período y el tercero duran aproximadamente dos
quintos del total, y el segundo un quinto.

Los primeros escleritos que se pigmentan después de cada muda 
(aparte del cráneo y de los apéndices bucales), son los espiráculos y los 
anillos o tubérculos quitinosos de los cráteres glandulares. El pigmento 
principia a depositarse en estos últimos escleritos, lo mismo que el estipe 
de las maxilas, en aquellos lugares que existen «islas» de exoeutícula, 
uniéndose después estas pequeñas manchas de pigmento por adquirirlo, 
seguramente en gran porción, la epicutícula, y de manera uniforme, en 
los espacios «interinsulares» ; sin embargo, las islas siempre se observan
más opacas que los otros espacios.

La pigmentación tergal propiamente dicha de los segmentos prin
cipia a continuación por los pre y posterguitos internos, la melanina se 
deposita primero en los límites de cada esclerito y progresa de manera 
difusa hacia el centro. La melanización de estos escleritos progresa del 
último segmento abdominal, sucesivamente, hasta el mesotórax. La 
pigmentación aumenta después en los epímeros y los episternos torá
cicos, y después alcanza el primer terguito protorárico, en el que prin
cipia en los lados y progresa hacia la linea media. Los mesoterguitos 
meso y metatorácicos, los primeros en pigmentarse en la larva no nata,
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na son los últimos que aparecen coloreados después de cada muda. Siguen 
después los pleuritos abdominales y esternales superiores, y por último 
el proceso de melanización se extiende, aunque más débilmente, a la 
superficie esternal y progresa también del último segmento a los prime
ros. Los apéndices torácicos, en principio amarillos, se obscurecen em
pezando por el tarso, y continuándose la melanización bastante intensa 
en aquellas partes más gruesas de la cutícula tergal.

La pigmentación progresa lenta, pero más intensamente, en los es- 
ternitos durante la última fase larvaria, cuando la larva prepara sus 
36 horas de quietud preninfal, pendiente de una hoja, y sujeta por su 
mamelón o ventosa del IX segmento. Los músculos abdominales, du
rante este período de vida y el siguiente, no pierden del todo la toni
cidad ; basta excitar a la larva, apoyando ligeramente un estilete en su 
tergo torácico, para que los músculos abdominales se contraigan rít
micamente varias veces recorriendo el cuerpo, fijo por el mamelón, un 
arco de 80°. Tal comportamiento se ha observado, no sólo en las ninfas 
aéreas de otros crisomelinos —M. populi, Plagiodera versicolora—, sino 
también en las de halcinos y galerucinos cuya fase transcurre bajo tierra, 
como Agelastica y Haltica.

Transcurridas las 36 horas de quietud preninfal, el insecto rompe la 
cutícula larvaria ; ésta permanece arrollada alrededor de los segmentos 
distales como un acordeón, y aparece el cuerpo blanco lechoso de la ninfa, 
con la cutícula fina y enteramente transparente. Horas más tarde, la 
cutícula enrojece en algunos lugares y, por fin, aparecen grandes escle- 
ritos de color pardo obscuro o casi negro. Este estadio dura 4,3 días a 
temperatura de 24 a 26° C. Transcurrido este tiempo, la eclosión de 
la muda da el adulto, cuya pigmentación es completa 24 horas más tarde. 
El proceso de pigmentación es por demás vistoso y parecido al descrito 
para Haltica (Balcells, 1953). Los élitros permanecen mucho tiempo 
con la cutícula incolora (aspecto blanco lechoso), y el pronoto y el 
noto visible, en cambio, se pigmentan total y rápidamente lo mismo que 
los tres pares de patas y contrastan con el occipucio, que, al igual 
que los élitros, permanece mucho tiempo de color blanco, salvo en los 
puntos en que se apoya el tentorio o esqueleto cefálico interno, que apa
recen d'e vistoso color azul, característico de toda la cutícula de este in
secto, cuando la pigmentación es completa.

Esta generación, en el Valles, estiva e inverna y reaparece la próxima 
primavera, momento en que repite el ciclo. Los adultos, en primavera, 
depositan huevos, en el laboratorio, en grupos de 24 a 26, hasta 4 pues
tas, entre el 15 y el 31 de mayo, separadas por intervalos de 8, 6 y, por 
último, 2 días, con un total de 102 huevos ; mueren los primeros días 
de junio.

En el campo, los adultos invernantes se han observado a principios
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de mayo. Las hembras ponen huevos a mediados de mayo (15-V-1949), 
y durante la segunda quincena se desarrollan las primeras larvas, que 
pasan a preninfas a fines de mes (30-V-1949). Las últimas ninfas se 
observan a principios de julio (3-VII-1949). Algunas ninfas y preninfas 
aparecen vacías y con el orificio de salida característico de algún endó- 
fago, pero no se ha podido recolectar ningún ejemplar. En el laborato
rio los adultos procedentes de la última puesta emergen durante la se
gunda quincena de junio. En el laboratorio no se ha obtenido la segunda 
generación.

El resumen del ciclo total a 24° C. es como
Fase huevo, 4 días. 1." período larvario, 4,5 días. 2.° período lar

vario, 2,5 días. 3.er período larvario, 5,5 días. Fase larvaria total, 
12,5 días. Preninfosis, 36 horas. Fase ninfal, 4,3 días. Pigmentación 
completa del adulto, 24 horas. Total, 22,5 días. En el campo tarda 
aproximadamente unos 26 días.

I sigue :

m\
m

Influencia de la temperatura en el ciclo biológico 
de Melasoma aenea L.1

i Poca cosa se puede decir respecto a sus límites de vida por el calor.
los embrionesHe comprobado que las larvas no resisten los 30° C., y 

mueren y los huevos se arrugan algo por encima de los 27° C. El desa
rrollo es posible y rápido a 26° C. Las hembras ponen a 10,5° C. en 
termostato a temperatura constante, y el desarrollo de los embriones ter
mina en 23 días a esta temperatura.

Según los datos de Keller y los extractados de Alt, (1952), en el 
Tesino principian las puestas con temperaturas inferiores a una media 
de 12,3° C., y los adultos aparecen en abril, mes de temperatura media 
próxima a los 11,8° C. y 11,4° C. en Locarno y Lugano respectiva
mente. La aparición en Gualba (Barcelona) es más tardía : primeros 
días de mayo, con medias de 13,6° C. y oscilación diaria de ± 7,5° C. 
Las puestas tienen lugar con medias superiores : 17° C. y mediado el 
mes de mayo. En consecuencia, el ciclo tiene lugar en menos tiempo, 
basta comparar los datos de Keller con los anotados en el anterior epí
grafe. De estos datos de campo y de laboratorio y de los correspon
dientes de Keller y climáticos de Alt, se han deducido los parámetros 
de la ecuación de Bodenheimer, cuyo valor de c coincide con gran 
aproximación en ambos casos : duración del desarrollo embrionario y 
duración total hasta adulto, como se ve en el adjunto cuadro :

A;

Ü
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e CUADRO I
e Datos y deducción teórica de los rámetros c y K 

elasoma aenea
a la duración de la fase huevois par 

de M
parS

iDATOS EXPERIMENTALES DIFERENCIA EN
TRE LOS VALORES 
EXPERIMENTALES 
Y TEÓRICOS DE D

VALORES 
TEÓRICOS 

DE D
PROCEDENCIA DEL DATO VALORES DE

100/Da TEN.0 C. D = DÍAS

Balcells : laboratorio ......
Deducido de Alt y Keller
Balcells : laboratorio ......
Balcells : laboratorio ......

11 23 4.35 20.4 — 2,6 
+ 0,8 
+ 0,2 
+ 0,1 *

12,3 14 7,10 14.8
4 4 25 4.2
4 4 25 4.1

1 JijgjMT= 18,3 M100/D = 15,36 
a=—10.99, de donde 100/D = 1.44 T —10.991 b = l,44

K=69,5, o sea D (T —7,63) = 69.55
c= —7.63

W

mCUADRO II

ImDatos y deducción teórica de los rámetros c y K en la duración del crecimientopai
Mede lasoma aenea L.

3 DATOS EXPERIMENTALES DIFERENCIA EN
TRE LOS VALORES 
EXPERIMENTALES 
Y TEÓRICOS DE D

VALORES
TEÓRICOSPROCEDENCIA DEL DATO VALORES DE ■100/D D1 TEN.0 C. D = DÍAS

lDeducido de Keller y Alt
Balcells: campo ................
Balcells : laboratorio ......

15 2,0449 48,5 — 0,5
— 0,3 
+ 0,15

22 26 3,84 25,7 H24 22,5 4,44 22,65

i '
I MT=20,3 M100/D = 3,44 

a=—1,84. y por tanto 100/D = 0,26 T—1,84t b = 0,26
K=382,8, y por tanto D (T — 7,1) = 382,8

c=—7,1

-•
Según la previsión teórica, este insecto precisa de las siguientes tem

peraturas para que su desarrollo se lleve a cabo en un número determi
nado de días, que se adjunta :

aP
8,15° C. en 365 días

a 19,8° C. en 30 días
a 13,5° C. en 60 días
a 11,3° C. en 90 días

a

E
La temperatura media de agosto suele ser igual o muy poco inferior 

—rara vez algo superior— a la de julio, por tanto la isoterma de julio 
de 14° C. nos puede dar id'ea de su límite de vida posible. Dicha línea 
engloba el sur de Noruega, pasa por el sur de la Laponia sueca y as-

m
W

i



ciende hacia los 70° L. N. en Finlandia y Busia, lo cual coincide con
los datos sobre distribución hallados en la bibliografía.

El desarrollo y la distribución geográfica
de Agelastica alni L. en función de la temperatura

El estudio detallado del ciclo de A. alni en la provincia de Barce
lona ha sido expuesto en otro trabajo (Balcells, 1954 b), en el presente 
tan sólo se transcriben las conclusiones y se exponen los cálculos de los
parámetros de Bodenheimer y sus secuelas.

Este insecto presenta una sola generación anual al E. del Valles 
(prov. de Barcelona). Las épocas de aparición del insecto en primavera 
y el principio de la puesta están relacionadas con la temperatura y la 
brotación del aliso. Se ponen de manifiesto variaciones con la latitud, 
la altitud y la exposición. El período ninfal tiene lugar en tierra y re
quiere la humedad elevada y propia del suelo de las formaciones de 
árboles en galería, junto a los arroyos. Su desarrollo es relativamente 
lento. Transcurre en 62 días en el laboratorio, con una temperatura am
biente media de 21° C. y que oscila entre los 17 y 22° C.

Aparecen en el campo con una temperatura media ambiente de 12° C. 
—durante la primera quincena de marzo en Barcelona—. Depositan sus 
primeros huevos en abril, con una media de 14° C. ; sin embargo, se 
ha comprobado que las hembras son capaces de poner huevos con tem
peratura constante de 10,5° C. Los resultados obtenidos con los ejem
plares de Barcelona, respecto a la duración del período embrionario, coin
ciden con los de Mikulski, quien estudió las relaciones del crecimiento 
y la temperatura en ejemplares polacos. Dicho autor comprueba su posi
bilidad de vida con temperaturas medias de 9° a 28° C., si bien su 
óptimo con mortalidad despreciable está entre los 11° y los 23° 0. 
A 11° C. su desarrollo es posible incluso con una oscilación diaria de
18° C. (= ± 9°).

El cálculo de los parámetros de la ecuación de Bodenheimer, apli
cado a los valores obtenidos por Mikulski, tanto para los resultados de 
crecimiento a temperatura constante como los obtenidos por oscilación 
de 6°, 12° y 18° C., dan valores de c —cero absoluto de crecimiento— 
que se aproximan mucho entre sí —2,9° y 2,7° C. respectivamente— 
y también el valor experimental límite obtenido con la oscilación de tem
peratura —unos 2° C.

El endurecimiento selectivo de los escleritos, en los últimos períodos 
embrionarios, está en relación con la disposición morfológica en forma 
de U de la futura larva en el interior de! huevo y con la función tala
dradora del corión. El orificio en la cápsula lo practica en el punto en
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que coinciden los palpos bucales, las mandíbulas, los tres apéndices torá- 
y el último segmento anal ; por lo que no es de extrañar que todas 

estas piezas, más los escleritos de los espiráculos, sean las partes que 
se pigmentan antes de la eclosión.

La larva es grácil y puede realizar amplios movimientos; ennegrece 
extraordinariamente después de cada muda, y el proceso de obscureci
miento es parecido al de otros crisomélidos. La vida aérea transcurre 
después de la aparición primaveral de los adultos, durante el desarrollo 
embrionario (puestas en las hojas), continúa en el período larvario y 
termina con los últimos días de éste, al buscar la larva su refugio en 
tierra, donde principia su estadio de reposo previo a la metamorfosis.

Mediante el valor medio de c obtenido empíricamente, para la fase 
o período embrionario transcurrido en el huevo, se pueden calcular, con 
alguna aproximación, los de K para el ciclo aéreo y para el desarro
llo total.

En el primer caso, si D equivale a 50 días para una temperatura 
media de 21° C. (valor obtenido en el laboratorio), K resulta igual a 910. 
o sea que se requiere lo menos una temperatura media anual (365 días) 
de 5,3° C. ; una media durante julio y agosto de 18" C., o una de 12,9° C. 
en tres meses de verano, para que dicha vida aérea —incluido el período 
de madurez sexual— pueda tener lugar en una determinada localidad.

En el desarrollo total, para un valor de D = 62 días, a 21° C., 
K = 1122, se requiere lo menos una media anual de 6° C. ; una media 
de dos meses superior a 21,5° C., o una media durante 90 días supe
rior a 15,5° C.

Según estos datos reseñados, es difícil explicar la distribución geo
gráfica de este insecto, pues la isoterma anual de 6° C., si bien engloba 
las escasas localidades de Inglaterra (Devon, Glostershire y Surrey), 
país en que este insecto es raro (Hall) y pasa al norte del límite sep
tentrional comprobado en Noruega —62° L. N. (Nyholm)—, no incluye 
otros de mayor latitud y de clima más continental, como la Laponia 
sueca, en los cuales ha sido hallado el insecto según Nyholm.

El estudio de una carta de isotermas de julio (Bebghaus), quizá 
pueda explicar esta aparente anomalía. Por una parte, las costas de No
ruega e Inglaterra presentan un clima de pequeña oscilación térmica 
anual, pues aparte del calentamiento invernal de la corriente del Golfo, 
si bien los veranos no son muy cálidos, el insecto disfruta de temperatura 
moderada, pero suficiente durante la primavera para completar su ciclo, 
aunque con lentitud. Ahora bien, en el interior de Suecia, y a mayor 
latitud de 62°, el clima es más extremado, y el citado mapa de isotermas 
de julio, señala al sur de este país una gran parte del territorio alejada de 
la costa del Báltico, englobada por una isoterma circular de 17° C., y 
otra más al norte, que incluye el sur de la Laponia sueca, de 16° C.
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Ambas circunstancias explicarían la existencia de este insecto, que po
dría completar su ciclo vegetativo aéreo durante el verano, a pesar de 
que la media anual sea inferior a la requerida, ya que esta especie nece
sita tan sólo media de 18° para completar en dos meses, o media 
de 13° C. para completarlo en tres. Para la metamorfosis aprovecha el 
calor retenido por el suelo y subsuelo durante los últimos días de verano 
y primeros de otoño, puesto que la tierra es capaz de conservar el calor 
recibido por el sol durante la primavera y cederlo lentamente al aire en 
los últimos meses de verano, y por tanto mantenerse a una temperatura 
superior a la atmosférica registrada por los observatorios meteorológi
cos (v. Balcells, 1953).

Quedan así explicadas las dos posibilidades de vida septentrional, por 
una parte, gracias a la benignidad relativa del clima invierno-primave
ral de los países atemperados por la corriente del Golfo ; por otra, gracias 
a las anomalías continentales, que dan lugar a una temperatura elevada 
en verano, si bien la media anual resultaría insuficiente. El ciclo en los 
países de clima marítimo será, pues, más lento que en los de clima con
tinental de igual temperatura media anual ; sin embargo, para poder pre
decir con menos error, es necesario conocer la sumación térmica de los 
días con media superior a la de c.

El límite meridional alcanza, según informe coincidente inédito de 
diversos autores, localidades más o menos altas (1000 y 1 500 m sobre 
el mar) de Sicilia, Córcega, Cerdeña, Apeninos, norte de Italia y, según 
Machado, en Portugal, localidades como Mata de Leiría (30° 41' L. N.), 
Jugueiros y Amarante. De acuerdo con mis observaciones, su distribu
ción no sólo va ligada al área de extensión del aliso —inexistente, p. ej., 
en el N. de África, sino también al correlativo de la aparición prima
veral del insecto y la brotación del huésped, pues ya en Cataluña aparece 
casi antes que la salida de las hojas, que le son imprescindibles como 
alimento. Como es sabido, la brotación primaveral de los árboles de hoja 
caediza no sólo depende de la temperatura, y, en cambio, la reanuda
ción del ciclo vegetativo de este insecto viene ampliamente influida por 
este factor (v. cuadro en Balcells, 1954 b).

Estudio comparado del ciclo biológico de ambas especies

Ambas especies están ligadas al régimen vegetativo de una misma 
planta huésped, y se nutren de sus hojas. Las dos especies deben 
seguir, por lo tanto, la distribución territorial del aliso y adaptarse a 
las condiciones climáticas impuestas por la residencia ecológica de esta 
especie ; las dos consiguen adaptarse por caminos diferentes, y ligadas 
a sus características ortogenéticas, pues cada especie es una represen-
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tante típica de su correspondiente subfamilia. El estudio comparado de 
ambos insectos ofrece interés más general, ya que permite destacar los 
caracteres biológicos de los coleópteros propios de ciclo rápido, circuns
tancial y aéreo, como son los crisomelinos propiamente dichos, los fedo- 
ninos y los mismos coccinélidos entomófagos, junto a otros muchos co
leópteros de ciclo más largo y frecuente, si bien anual, como son los 
crisolinos, sobre todo los galerucinos y halticinos y otros muchos que 
cambian de nicho durante su ciclo vital. En los coccinélidos 
hemípteros asopinos entomófagos (Zicrona) y otros muchos 
endo y ectoentomáfogos, la duración de su ciclo viene impuesta por la 
vida del huésped en la fase apropiada para su nutrición o puesta, ya 
que el insecto parásito o depredador, siempre principia su ciclo cuando la 
abundancia del huésped es considerable (Balcells, 1954 d); de ahí 
la dificultad en la conservación de especies útiles y depredadoras en la 
lucha biológica contra las plagas.

En las especies fitófagas, la brevedad del ciclo puede venir impuesta 
por el clima (Melasoma), y, a pesar de que el valor del cero absoluto 
de crecimiento es bastante elevado, o más elevado, p. ej., que para Age- 
lastica alni, es posible su vida en países más septentrionales.

Según Nyholm, en Noruega, Melasoma populi, insecto que también 
vive en Cataluña, donde ya estiva en la llanura, y que llega incluso al 
Atlas en el norte de África, alcanza, gracias a su ciclo corto, los 66° L. N., 
y A. alni, en cambio, sobrevive con ciclo bastante largo, gracias a las 
condiciones atemperadas de su refugio ninfal, y puede alcanzar así la 
Laponia sueca, con un valor aparente de sumación térmica para todo el 
ciclo insuficiente. Por otra parte, el óptimo de A. alni es muy amplio 
—11° a 23° C.—, casi tanto como el intervalo máximo (9° a 28° C.), o 
sea que es una especie enryoptobiontica (Mikülski, 1940-1947), lo cual 
le permite el desarrollo en toda su pujanza, dentro de unos límites bas
tante amplios, pero siempre en cantidad moderada, debido a que pre
senta una generación única y un potencial biológico no elevado.

Otras correlaciones cabe destacar respecto al comportamiento de 
estas especies que se traducen en los caracteres morfológicos. M. aenea 
pone, al igual que M. populi y Plagiodera versicolora, huevos de tamaño 
relativamente grande, pocos en número total y puestas ; su período de 
reproducción no sobrepasa mucho el medio mes, y el número total de los 
huevos depositados es relativamente pequeño. Los huevos de Agelastica 
son pequeños, numerosos por puesta y también apreciable el número 
de éstas; tienen lugar durante un largo período, casi siempre superior 
a dos meses (Balcells, 1954 b). El tamaño reducido del huevo de A. alni 
se traduce en la disposición del animal en el interior del huevo y, como 
secuela, en el diferente proceso de melanización cuticular, que interesa 
durante la eclosión. La necesidad de un rápido crecimiento en M. aenea
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es correlativo con el tamaño del huevo y, por consiguiente, de la larva
neonata.

La disposición en U de los embriones de Agelastica se refleja de 
manera recíproca en la gracilidad de las futuras larvas, las cuales gozan 
de una flexibilidad notable y sumamente útil en sus desplazamientos,
conducentes a la búsqueda de su refugio ninfa!.

En M. aenea, en cambio, las larvas son rechonchas, sus movimientos 
tardos, ya que la fase metamórfica de reposo tiene lugar en las mismas 
hojas de que se nutre y no necesita, por tanto, desplazarse en busca de
refugio pupal.

No se ha comprobado la capacidad digestiva y asimiladora de ambas 
especies, pero el alimento ingerido por unidad de tiempo y el tamaño de 
la cabeza y apéndices bucales de M. aenea sugieren la posible existencia 
de una especial adaptación fisiológica que permite el desarrollo en corto
tiempo.
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IX-Sur les Achaeus de Méditerranée: 
A. cranchi Leacli et Achaeus 

gordonae sp. noy.
par

JACQUES FOREST et R. ZARIQUIEY ALVAREZ

Le genre Achaeus a été établi par Leach en 1S17 pour un petit Oxy- 
rhynque recueilli a Falmouth, auquel il a attribué le nom d'Achaeus 
cranchii. Cette espéce a ensurte été retrouvée en diverses loealités bri- 
tanniques et francjaises de la Manche, et, dans l’Atlaníique, depuis l’I 
lande jusqu’au Maroc. En Méditerranée elle est signalée par Costa (1839) 
dans le Golfe de Tárente, par Lucas (1846) sur les cotes d’Algérie, 
puis par d’autres auteurs dans l’Adriatique, sur les cotes ibériques et 
franijaises, aux Baldares et enfin, par Balss (1936) dans la région 
d’Alexandrie.

L’un de nous (Zariquiea, 1948, p. 304), se basant sur des caracteres 
discriminatoires proposés par Bouvier dans sa «Faune des Décapodes 
de France» (1940) a identifié a l’espéce de Leach un spécimen recueilli 
4 faible profondeur á Cadaqués (Espagne), tandis qu’il rattachaií d’autres 
Achaeus, dragués dans la méme région, mais sur des fonds de 20-50 mé- 
tres 4 A. cursor décrit des Canaries, puis signalé aux Apores par A. Milne- 
Edwakds et Bouvier (1898, p. 153 ; 1899, p. 49).

La comparaison de ces dteux formes, apparentées certes, mais bien 
distinctes, 4 des Achaeus cranchi de Roscoff et de St.-Malo et aux types 
d’A. cursor, conservés au Museum de París, nous a apporté des surprises. 
Nous avons tout d’abord constaté que les spécimens méditerranéens dé- 
terminés, d’aprés Bouvier, comme A. cranchi étaient fort différents des 
A. cranchi de la Manche et appartenaient sans conteste a une autre es
péce. D’autre part, si les A. cursor de Cadaqués ne présentaient pas de 
différences significatives avec les types, ils ne différaient pas non plus 
des A. cranchi de la Manche : tous ces spécimens correspondaient bien a

:
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la description et aux dessins donnés par Leach. Ainsi on aboutissait aux 
conelusions suivantes : l.° Achaeus cursor A. Milne-Edwards et Bouvier
était un synonyme d’A. cranchi Leach. 2.° L’/l. cranchi de Bouvier
n’était pas un véritable A. cranchi.

On peut expliquer cette confusión de la facón suivante : lorsque 
A. Milne-Edwards et Bouvier ont étudié les Achaeus recueillis par
le «Talismán», ils les ont compares a des spécimens de collection déter- 
minés comme Achaeus cranchi. Ces spécimens qu’ils ont figurés (1900, 
pl. 1XXII, figs. 4 et 5) sans en indiquer l’origine, provenaient vraisem- 
blablement de Médi.terranée et, par malchanee, n’étaient pas de vrais 
cranchi. Ils ont tout & fait justement distingue deux espéces, dont l’une 
était nouvelle, mais malheureusement ont décrit sous le nom A’Achaeus 
cursor sp. nov. celle que Leach avait nommée bien longtemps aupa
ra vant.

L’erreur aurait été moins grave si A. Milne-Edwards et Bouvier 
n’avaient été les premiers á figurer, a grande échelle, la región rostíale 
assez caractéristique de chacune des espéces ; c’est ainsi que des zoolo- 
gistes se rapportant a ces dessins pour identifier leurs Achaeus méditer- 
ranéens ont pu étre induits en erreur, erreur entretenue d’ailleurs par 
Bouvier en 1940 dans sa «Eaune de Erance des Décapodes» oú l'on 
trouve décrits et figurés sous le nom de cursor de vrais cranchi et, sous 
le nom de cranchi, l’autre espéce que nous désignerons provisoirement 
sous le nom i’Achaeus sp. Ce qui est curieux c’est que personne n’ait 
constaté, au cours de la détermination d'Achaeus des cotes de la Manche, 

la description de cursor par Bouvier s’appliquait mieux aux exem- 
plaires de cette région que la description de cranchi donnée par le méme 
auteur. En effet, rien ne prouve pour l’instant que I’Achaeus sp. (=A. 
cranchi sensu Bouvier) existe en dehors de la Méditerranée.

que

La question se posait de savoir si Achaeus sp. n’avait pas déjá été 
décrit sous un nom valable. Tous les Achaeus signalés de Méditerranée 
jusqu’á la publication de la note de l’un de nous citée plus haut, l’ont 
été sous le nom spécifique de cranchi. II est extrémement probable qu’il 
devait s’agir tantót du vrai cranchi, tantót A’Achaeus sp., qui, dans les 
régions de Cadaqués et des Baldares tout au moins, vit á plus faible pro- 
fondeur et par conséquent est peut-étre plus facilement capturé. On ne 
trouve pas mention dans la littérature carcinologique méditerranéenne 
d’autres Achaeus, mais Costa a décrit et figuré en mars 1839, un Ma- 

podia gracilis dont l’aspect général rappelle celui des Achaeus, plus 
particuliérement celui A’Achaeus sp. Cependant ceríains détails visibles 
sur le dessin de Costa redent cette identification tout é fait hypothé- 
tique. Les pédoncules oculaires trés courts, sans tubercule antérieur vi
sible, les dactyles falciformes aux quatre paires de pattes ambulatoires, 
la disposition des tubercules sur la carapace, sont autant de caractéres

ero
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qui ne correspondent ni k A. cranchi, ni & Achaeus sp. D’autre parí, 
Costa a donné, quelques pages avant la description de Macropodia gm- 
cilis, une diagnose préoise du genre Achaeus, avant de signaler un mále 
et une femelle qu’il a déterminés comme A. cranchi. L’Achaeus sp. n’est 
pas différent d’4. cranchi au point que Costa, ayant les deux espéees 
entre les mains, range l’une dans un genre, l’autre dans un autre. II était 
néeessaire de signaler cette espéee douteuse de Costa, d’autant plus que 
Heller et d’autres aprés lui, l’ont mise en synonymie avec A. cranchi, 
mais l’identification avec Achaeus sp. est si peu eertaine qu’il nous parait 
préférable de considérer ce dernier comme une espéee nouvelle que nous 
sommes heureux de dédier á Miss Isabella Gordon du British Museum.

Les descriptions d’.4. cranchi Leach et d’4. gordonae sp. nov. qui 
figurent ci-dessous portent surtout sur les caracteres qui distinguent les 
deux espéees. Les principales différences feront l’objet d'un tableau 
comparatif.

6b

Achaeus cranchi Leach 1817 
(Egs. 1, 3, 5 et 7)

ítéfcrences atlantiques (Manche incluse)

* Achaeus cranchii Leach, 1817, pl. XXII C (Falmouth)
» » Milne-Edwards, H., 1834, p. 281 (St.-Malo)
» » Thompson, W., 1844, p. 275 (Sud de l’Irlande)

* » » Bell, T., 1844, p. 10
» » Koehler, K., 1885, p. 20 (Jersey)
» » Bonnier, J., 1887, p. 206-210 (Concarneau)
» » Pruvot, G., 1897, p. 637, tabl. 10 (Roscoff)
» » Norman, A. M , et Scott, Th., 1906, p. 7 (Devon

et Cornouailles)
Achaeus cranchi Clark, J., 1909, p. 295 (Cornouailles)

» » Schlegel, C., 1911, p. 162 (Koscoff)
» » Bodvier, E.-L., 1922, p. 79 (Aqores)

Achaeus cranchii Nobre, A., 1931, p. 171 ; 1936, p. 107 (Portugal) 
Achaeus cranchi Monod, Th., 1933, p. 211 (Maroc)
Achaeus cursor Milne-Edwards, A. et Bouvier, E.-L., 1898, 

p. 153 (Canaries) ; 1899, p. 49 (Aqores); 1900, 
p. 161, pl. XXI, figs. 15-16; pl. XXII, figs. 1-3. 
Boüvier, E.-L., 1940, p. 360, fig. 218, pl. XIV, 
figs. 8-10.

* Les références précédées d’un astér 
posséde la certitude qu’il

isque sont les seules pour lesquelles on 
aécesagit bien de l’esp de Leach.
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Références méditerranéennesgrá

nale Achaeus cranchn Costa, O., 1838, p. 22 (G-olfe de Tárente)
» » Lucas, H., 1846, p. 5 (Oran, Alger, Bóne)
i) » Heller,, C., 1863, p. 27, pl. I, fig. 3 (Adriatique,

Isole Grande)
» )> Stalio, L., 1877, p. 371
» » Neümann, B., 1878, p. 20 (Cette, Palma)
» » Stossich, M., 1880, p. 179 (Adriatique)
» » Carus, J. V., 1885, p. 504 (Adriatique)
» » PRUVOT, G., 1897, p. 637, tabl. 10 (Banyuls)
» » De Buen, O., 1916,

.’est
éces
itait
que

im
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irait
aous
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qui p. 358 (Palma)
Achaeus cranchi Pesta, O., 1918, p. 329, fig. 104 (Adriatique) 
Achaeus cranchii Miranda, A. de, 1933, p. 40 (Barcelona)
Achaeus cranchi Balss, H., 1936, p. 25 (-Alexandrie)

*Achaeus cursor Zariquiey álvarez, R., 1948, p. 304, fig. 33 (Ca- 
daqués)
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Rapport de la longueur á la largeur de la carapace tres variable, com- 
pris, cbez ving.t-six males de Méditerranée mesurant de 2,3 & 8,62 mm 
(moyenne : 5 mm) entre 1,16 et 1,38 (moyenne : 1,28) et chez quinze 
femelles de la méme région, mesurant de 3 & 6,80 mm (moyenne : 
4,98 mm) entre 1,05 et 1,32 (moyenne : 1,25).

Région gastrique renflée avec une petite saillie conique dans sa partie 
portérieure, en arriére d’une dépression transverse.

Région cardiaque marquée par un cone aigu a somtnet arrondi. Pro- 
tubérances hépaiiques tres développées, mammelliformes. Régions bran- 
chiales faiblement et assez réguliérement renflées, sans tubercules proé- 
minents.

Rostre présentant une échancrure en général peu profonde, en U ou 
en V, ses pointes n’atteignant pas la base du dernier arricie des antennes. 
Bord supérieur des orbites et bords postéro-latéraux de la carapace armes 
de nombreuses épines.

Chez le mále, dépression abdominale séparée de la région sternale 
antérieure par un rebord régulier continu, surmonlé de quelques petits 
tubercules.

) Im

I
¡

evon

1
igaD É

I
898, Pédoncules oculaires assez longs, présentant sur le bord lateral anté- 

rieur un fort. renflement qui intéresse la moitié au moins de ce bord.
Pace inférieur de Barrióle fiasilaire des antennes avec une forte dent 

au niveau du quart distal. inerme ou faiblement tuberculé sur ses bords.
Chez les males les plus grands, chélipédes subégaux, renflés dans la 

région palmaire. Hiatus interdigital peu important, doigts en contact sur 
plus du tiers de leur longueur ; une dent proximale sur chacun d’eux

900,
1-3.

Iov,

Ies on
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comme chez Acliaeus gordonae et en plus une .tres forte dent irréguliére 
sur le dactyle, diminuant encore l’importance du hiatus.

Pattes ambulatoires de longueur décroissante, dans l’ensemble légé- 
rement plus courtes que chez .4. gordonae. La prendere n’est pas toul 
á fait deux fois plus longue que la derniére. Dactyle de p3 un peu plus 
arqué que dans l’autre espéce. Premiers pléopodes cf : figure 5.

68

Acliaeus gordonae sp. nov. 
(Pgs. 2, 4, 6, 8)

Acliaeus cranchii Milne-Edwabds, A. et Bouvier, E.-L., 1900, plan
che XXII, figs. 4-5

» » Bouvier, E.-L., 1940, p. 360, fig. 217
» » Zariquiey álvarez, B., 1948, p. 304, fig. 34
Rapport de la longueur á la largeur de la carapace céphalothoracique 

présentant de fortes variations individuelles, compris entre 1,32 et 1,55 
(moj'enne : 1,41) chez seize males mesurant de 5,55 á 10,93 mm (mo- 
yenne : 7,99 mm), et entre 1,16 et 1,34 (moyenne : 1,24) chez cinq 
femelles mesurant de 5,29 a 7,30 mm (moyenne : 6,28 mm).

Région gastrique fortement renflée dans sa partie médiane, avec une 
protubérance un peu plus marquée, mais encore tres ob.tuse, dans sa 
partie postérieure. Région cardiaque en cóne bas tres émoussé. Dilata- 
tions liépatiques peu accentuées, arrondies, non acuminées. Régions 
branchiales présentant deux protubérances principales, l’une antérieure, 
l’autre posterieure, chancune surmontée d’un petit tubercule. Prés du 
bord postérieur, en avant de l’msertion des derniéres pattes thoraciques, 
une petite saillie tuberculée.

Rostre présentant une fissure médiane en général longue et étroite, 
les deux pointes le plus souvent tres rapprocbées et dépassant le quart 
próxima! du dernier article des pédoncules antennaires. Bord supérieur 
des orbites inerme ou faiblement tuberculé, rarement avec quelques épi- 
nes courtes dans la région postérieure. Bords postéro-latéraux de la 
carapace recouverts d’épines courtes.

Chez le mále, dépression abdominale séparée de la région sternale 
antérieure par une créte transversale peu saillante, irés atténuée au 
milieu, garnie de petits tubercules, rares au centre, plus nombreux sur 
les cótés.

Pédoncules oculaires assez longs, présentant sur le bord latéral anté- 
rieur un renflement peu développé n’intéressant que la partie médiane 
de ce bord. Article basilaire des antennes avec une forte dent au niveau 
du quart distal.
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Chélipédes sub-égaux dans les deux sexes. Chez les femelles et chez 
les males jeunes, mains assez gréles avec les doigts en contaet sur toute 
leur longueur. Chez les males les plus grands, mains plus fortes, renflées 
dans la región palmaire ; un large hiatus entre les doigts qui ne sont en 
contaet que dans la région distale, sur moins du tiers de la longueur du 
dactyle ; espace Ínter-digital separé en deux par deux fortes dents tron- 
quées se chevauchant, situées l’une au tiers proximal du doigt fixe, la 
seconde sur le dactyle, un peu plus en avant.

Pattes ambulatoires de longueur déeroissanie : la premiére (p2) un 
peu plus de deux fois plus longue que la carapace, la derniére (p-5) au 
moins deux fois plus courte que la premiére. Dactyle des p2 et p3, peu 
arqué, surtout celui des premiers, qui est rectiligne sauf dans le voisinage 
de l’ongle ; dactyle des deux derniéres paires fortement recourbés en 
faucilles, avec de fortes dents sur le bord interne. Premiers pléopodes 
du mále : fig. 6.

Remarques. — Les descriptions i’Achaeus cranchi et d’Achaeus gor- 
donae: les valeurs moyennes du rapport longueur sur largeur de la ca- 
péces différent. Comme on peuí s’y attendre pour des formes distinctes 
mais cependant fort proches, certains caractéres pris isolément ne per- 
mettraient pas de rattacher certains spécimens a l’une plutót qu’a l’au- 
tre. Ainsi A. cranchi a une carapace en général plus large qu’d. gor- 
donae les valeurs moyennes du rapport longueur sur largeur de la ca
rapace sont, chez les males examines, de 1,28 pour le premier, de 1,42 
pour le second. Si on considére non plus la moyenne, mais les valeurs ex
tremes de ce rapport, on a des variations comprises entre 1,16 et 1,38 
chez cranchi, et entre 1,32 et 1,65 chez gordonae. II y a done chevau- 
chement des courbes de fréquence.

Les différences les plus significatives sont indiquées dans le tableau 
ci-dessous :

ACHAEUS CRANCHI ACHAEUS GORDONAE

Rostre Échancrure médiane lar 
ou en V, les pointes n’a 

la base du dernier 
onculaire des antennes.

en U 
:ignant 
article

Échancrure profonde, en V étroit, 
s souvent, plus large 

___ lieu, par suite de la 
nce des 
oís contig 

ignant ou 
ximal du

ge,
ttei ou, le plus

mien <son 
conve 
sont pí 
ci atte 
quart pro 
ticle pédo:

pointes qui 
ués; celles-

rger
Darf

assant le 
rnier ar- 

nculaire des antennes.

dép; 
i de

fortes, acuminées, mamelliformes. peu saillantes, non acuminées.Protubérances
hépatiques

e, aussi haute que la pro- 
ranee gastrique.

arrondie, plus basse que la pro- 
tubérance gastrique.

Protubérance
cardiaque

coniqu
tubé:
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hez
ute ACHAEUS CRANCHI ACHAEUS GORDONAE
ées
en Bord supérieur 

des orbites
avec de longues épines. épines, sauf parfois dans la 

ion postérieure.
sansdu rég

on-
Pédoncules ocu- 

laires
avec un fort renflement intéres- 

sant la m 
latéral a

avec une petite saillie sur la ré- 
gion médiane de ce bord., la íajeure partie du bord 

ntérieur.
Un

Chez les máles, 
depression ab- 
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rée de la ré- 

sternale

par un rebord saillant continu. une créte 
ténuée dan 

diane.

trespeu marquée, 
is la région mé-

par
atau

inale sépa-)eu
ige gion 

antérieuren
des

Aspect du tégu- 
ment

Lisse ou peu granuleux. Granuleux.

'0T-
Chez les máles des doigts en contact sur 

du tiers de la région distal 
dactyle. Hiatus interdigital oc- 
cupé dans sa partie antérieure 
par une forte dent irréguliére 
du doigt mobile.

plus 
e du

des d¡s doigi 
du tier

ts en contact sur moinsca les plus grands, 
lipédes pré-

s de la
dactyle. Hiatus 
portant, pas de fort 
le doigt mobile, en arriére de 
la zóne de contact avec le doigt 
fixe.

régi 
s in1

on distale du 
terdigital im- 

e dent sur
tes chélipéi

sentant<er-
au-
or-
ca- Premiers pléopo- 

des du mále, en 
position

paraissant trés élargis dans la ré
gion distale.

paraissant 
distale i 
tion •

égion
le par suite d’une orienta- 
différente de cette région.

amincis dans la r,42
3X-

,38 Pilosité Poils en crochets et poils droits. Poils en crochets et poils droits, 
ceux-ci plus nombreux.1U-

;au En ce qni concerne les pléopodes I du mále, la région distale paraít 
effilée chez A. gordonae et élargie chez A. cranchi, lorsqu’on examine 
ces appendices sur l’animal, mais ceci est surtout dú & une torsión dif
iérante de l’extrémité. Lorsque le pléopode est étalé entre lame et la- 
melle, la différence est moins nette, on note cependant une convexité 
plus marquée du bord externe chez A. cranchi.

D’autres caracteres apparaítront peut-étre comme valables lorsqu’un 
plus grand nombre de spécimens des deux espéces auront été examinés, 
il en est ainsi pour la courbure du dactyle des p3 qui est, sur le matériel 
étudié, plus accentuée chez cranchi que chez gordonae.

Achaeus gordonae semble at.teindre une plus grande taille que les 
A. cranchi médáterranéens. Si l’on s’en tient aux males, plus nombreux 
et plus grands que les femelles, les tailles maximales sont respeetivement 
de 10,93 mm pour le premier et de 8,62 mm pour le second. On peut 
noter aussi, bien que le pet.it nombre d’individus observes ne permette 
pas de tirer de conclusions définitives sur ce point, que les cinq Achaeus

oit.
rge

gui
,es-

le
ar
les.

5.

ro-
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cranchi de la Manche examinés, mesurant de 7,6 a 10 mm, sont, en 
moyenne, bien plus grands que la plupart des individus de Méditerranée : 
sur quarante-et-un de ceux-ci, deux seulement ont plus de 7 mm de 
longueur, le plus grand atteignant 8,62 mm.

Quelles différenees existe-t-il dans la répartition géographique el 
dans l’écologie des deux espéces? Le fait qu'elles aient été confondues 
sous le nom d’d. cranchi oblige á beaucoup de prudence dans l’utilisatioii 
des références a cette espéce. II n’v a pour l’instant aucune preuve que 
Achaeus gordonae existe hors de la Méditerranée. Lorsque des Achaeus 
de l’Atlantique ou de la Manche ont été figurés de faqon suffisante, on 
peut les rattacher a l’espéce décrite par Leac-h qui serait ainsi distribuée 
des cotes britanniques au Maroc et aux Cañarles. En Méditerranée il 
est bien difficile de se faire une opinión. Si la description A’Achaeus 
cranchi donnée par Pesta par exemple (1918, p. 330) paraít bien corres- 
pondre á l’espéce désignée, la carapace représentée pourrait étre celle 
d'un A. gordonae. Les seules certitudes que nous possédions se rappor- 
tent au matériel que nous avons examiné. Nos spécimens d'Achaeus 
cranchi méditerranéens proviennent de Banyuls, de Cadaqués, des Ba- 
léares. Ceux d’Achaeus gordonae ont été récolté á Cadaqués, a Melilla 
et aux Baldares.

En ce qui concerne les profondeurs auxquelles vivent les deux espéces 
en Méditerranée, on est également obligé de se limiter a notre matériel; 
A. cranchi a toujours été récolté entre 20 et 50 métres et A. gordonae 
entre 0,5 et 20 m. Signalons que, dans la Manche, on trouve aussi 
A. crcmofii surtout assez loin du rivage, entre 50 et 100 métres de pro- 
fondeur.

Nous n’avons comparé A. gordonae qu’á A. cranchi avec lequel il 
avait été confundu jusqu’a, maintenant. II est malaisé d’établir une 
comparaison de ces espéces avec des Achaeus d’autres régions, en se 
basant sur les descriptions souvent imprécises et sur des dessins trop 
sommaires. Cepedant, on notera que, d’aprés une figure donnée par 
Sakai (1938), un Achaeus du Japón, A. spinosus Miers, a un aspect bien 
voisin de celui de nos deux espéces de Méditerranée, et particuliérement 
de celui d'Achaeus gordonae.

ACHAEUS CRANCHI LEACH DE LA MÉDITERRANÉE

LONGUEUR D'E la ca- 
RAPACE (l) en mm

72

RAPPORT
l/largeur

Males
Banyuls, juv. 
Banyuls, id. 
Banyuls, id. 
Cadaqués, VIII-51 
Cadaqués. VIII-51 
Cadaqués. VIII-51

18-VI-51 (20-25 m) 2,3
2,7

1.34
1.31

3,3
3.5

1.28
1.25

4 1.33
4 1.27
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LONGUEUR DE LA CA-
rapace (l) en mm

RAPPORT
L/LARGEUR

311

3:

de Cadaqués,
daqués,

VIII-49 
VIII-51 
VIII-51 
VIII-51 

Cadaqués, VIII-53 
daqués, VIII-51 

Cadaqués. IV-49 
daqués, VIII-49 

Cadaqués, VIII-51 
yuls, 18-VI-51 

ués, VIII-51 
ués, VIII-53 

6-VI-53
VIII- 5
IX- 47 

, VIII-48 
, VIII-53

aques, IX-47 
Cap Martin, 19-IV-33 
Cadaqués, IV-51 

Femelles 
Banyuls,
Banyuls, id. 
Cadaqués, 

ués,

4.1 1,28
Ca 4,3

4,5
1,20

Cadaqués,
daqués,

1,32et 4.6 1,27
4.6
4.7

1,28.es
C:t 1,15

1.31on 4.8
ae 5 1.29

5,1 1.26US Ban
Cad

5.2
5.3

1.38on 1,33
ée Cae 5,7

5,9
6

1,29
1.32Baléar

Cad
(37 m)res,

ués,il naques,
daqués,

Cadaqués.

1,23
US 6,2 1.24

6.4 1.33!S-
Cac 6.6 1,19lie C; 6.9 1,21

1,22>r- 8.1
8,6 1.28US

a -
18-VI-51 (20-25 m) 3 1,30

1.26
lia

3.7
1,22VIII-51 

VIII-51 
ués. VIII-51, 

aqués, VIII-51 
Banyuls, 18-VI-51 
Banyuls, id., 

uls, id. 
uls, id.

3.93
Cadaq
Cadaq

4.03es 1.15
ovigére 4,14

4.18
1,05
1.21l; Cadze (20-25 m) ovigére 5,2 1.16

¡si ovigére 5.2 1.21
Bany 
Banyuls, 
Cadaqué 
Banyuls, 
Banyuls, 
Baléares, 
Cadaqués.

5,2
5,4

1.26'0- 1,25
1.2729-VIII-53, ovigére .......

VI-51 (20-25 m) ovigére.
5.5s, 2 

18-il 1,18
1.27, id.ie 8-VIII-54 (47-50 m) ovigére 

VIII-51. ovigére .................
6,5
6.79

1.32
1.24se

>P
ACHAEUS CRANCHI LEACH DE L’ATLANTIQUEir

m LONGUEUR DE 
RAPACE (L)

CA- RAPPORT
mm l/largeurit

Males
Canaries (Type de cursor), 20-VI-83

(30 m) ...................................................
Roscoff, sans date ................................
Roscoff, 15-III-33 ..................................
Roscoff, sans date ................................

Femelles

4.2 1,29
1.277.6
1,248.4

9,5 1,23

Canaries (Type de cursor), 20-VI-83 
(30 m)

Canaries (Type c
m), ovigére ............

St. Malo, IV-23 ................
Roscoff, 15-III-33, ovigére

3,2 1,16
de cursor), 20-VI-83

1,19(30 3,9
9.1 1.16

1.1410
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ACHAEUS GORDONAE sp. nov. — SYNTYPES

CA- RAPPORT 
L/LARGEUR

LONGUEUR DE 
RAPACE (L) EN

Males
5,54
5,64

Cadaqués,
Cadaqués,

qués, VIII-51 ................
aaqués. 29-V-50 ................
léares, 10-VIII-53 (5-7 m)

Cadaqués, 3-VIII-50 ............
daqués, VIII-51 ..............

Cadaqués, l-VIII-53
VII- 46 ...............
VIII- 51 ................

1,38
1,49

VIII-51 .. 
24-VII-53

5,72 1,55
1,50

; [a
Cad

1,276,8
7.22

Ba
1,40
1.457,36

8,31
Ca

1,44
8^33Cadaqués,

Cadaqués,
qués, 27-VII-50 

Cadaqués, VII-46 
Cadaqués,

1.35
1,37
1,399.15
1,47

VIII-50 
Cadaaués. 29-VII-53

VII- 46
VIII- 49 .

1,41
9.70 1,32

10,01
10'93

ués,
ués.

1.41
1.42

Cae
Cadaq

Femelles 
Cadaqués, 
Cadaqués, 

daqués, 
lilla, i: 

Baléares,

5,29
5.79

, VIII-51 ...............
, 12-IX-45, ovigére

VIII-51 ...............
952, ovigére .........
30-VII-92 (10 m), ovigére .

1.19
1.20

Cad 1,34
1,16Me

7,3 1,32
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Nematodos dulceacuícolas de Galicia
por

ENRIQUE GADEA

INTRODUCCIÓN

Galicia, en cuanto a nematodos libres se refiere, no ha sido nunca 
explorada. Debe considerarse este trabajo como la primera contribución 
al conocimiento nematodológico de dicha región. Vendrán a completarlo 
otras notas en preparación.

En este trabajo se estudian materiales procedentes de localidades algo 
distantes y medios ecológicos bastante diferentes (aguas corrientes, char
cas, turberas, superficies higropétricas, etc.). En realidad viene a ser 
una compilación de notas referentes a unas cuantas zonas y biotopos 
dulceacuícolas gallegos.

Las zonas estudiadas están comprendidas en las provincias de Pon
tevedra, Orense, Lugo y León (en sus límites con la última), pudiendo 
agruparse como sigue : a) alrededores de la Ría de Vigo ; b) turbera 
de Porriño ; c) laguna de Antela ; d) lagos de Carucedo ; y e) Monforte.

Consiste el material en muestras conservadas en formol y recogidas 
en dos épocas diferentes del año (algunas de la misma localidad incluso). 
Muchas de ellas las recolectó mi compañero el doctor R. Margalef en 
febrero de 1954, en el curso de sus campañas hidrobiológicas por Galicia 
y Sanabria ; a él debo igualmente los datos referentes a las localidades y 
habitat. Las restantes muestras fueron recogidas por mí en agosto del 
mismo año durante mi estancia en el Laboratorio del Instituto de Inves
tigaciones Pesqueras de Vigo y en la Misión Biológica de Galicia, en 
Pontevedra.

Método y técnicas.—Para el estudio nematodológico se ha tomado 
1 cm1 de material sedimentado de cada muestra, examinándolo en cinco
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Esquema de las zonas estudiadas

fracciones. Se ha hecho exactamente lo mismo con todas las muestras, 
con objeto de que los resultados sean lo más homogéneos posible para 
su comparación. Se prescinde en general de los datos complementarios 
referentes a los demás elementos de la microfauna; nos hemos limitado 
concretamente a los nematodos. Por estar las muestras conservadas en 
formol no ha sido posible determinar el pH. Sobre la hidrobiología ge
neral de las zonas estudiadas se pueden consultar los trabajos en prensa 
de Margalef (1955).

Para la diagnosis y estudio anatómico de los ejemplares se han teñido 
éstos con «cotton blue» (método de Goodey) y fucsina ácida. El montaje 
se ha hecho en lactofenol y en líquido de Gisin.

Objeto y plan a seguir. — Tres son las finalidades que persigue princi
palmente este trabajo : 1) contribuir a completar el conocimiento de los 
nematodos libres de la fauna española ; 2) estudiar la distribución, bio- 
cenosis y ecología de las especies halladas ; y 3) establecer comparativa
mente los caracteres nematodológicos de las aguas dulces de esta región 
con las de otras zonas estudiadas de España y de Europa, ofreciendo con 
ello nuevos datos para la hidrobiología del país.

El plan que se sigue en el desarrollo del trabajo es éste : se estudian 
por separado y sucesivamente las zonas de los alrededores de la Ría de 
Vigo, turbera de Porriño, laguna de Antela, lagos de Carucedo y Mon- 
forte, tratando en todas ellas del material, estudio nematodológico de las 
muestras y distribución y ecología de las especies, con algunas conside
raciones faunísticas. A continuación se hacen unas consideraciones gene-

II
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rales sobre la totalidad del material estudiado se exponen las conclu
siones. Por último se inserta una breve reseña sistemática de las especies 
halladas, con indicación de las observaciones anatómicas que en ciertos 
casos interesan, su distribución y su novedad para España.

yn

I. ALREDEDORES DE LA RÍA DE VIGO

El material procedente de esta zona es el más heterogéneo de todos 
por la diversidad de localidades y de biótopos e incluso por la época de 
recolección. Comprende asimismo el mayor número de muestras (18). De
bido a la procedencia de localidades de ambos lados de la ría, se distribu
yen éstas en dos grupos : a) zona de Bayona (La Grova, Panjón), al 
sur de la ría; y b) Península de Morrazo (Barra, Limens, Moaña, Cas- 
tiñeira), al norte de la misma. Las muestras comprenden gran variedad 
de biotopos de agua dulce : a) turberas, b) superficies higropétricas, e) es
tanques y charcas estancadas, d) aguas corrientes, y e) charcas circulantes.

í

ras,
Estudio nematodológilo de las muestras>ara

rios a) Zona de Bayona

1. La Grova. Vertiente E. (Belesar). Altitud : 480 metros. Rec. : 
6-IV-1954. Pequeña turberita de Sphagnum en talud húmedo. Algunos 
ácaros entre la microfauna. Nematodos :

lado
en

ge-
nsa

%9 óN.° ESPECIES TOTALüdo
taje 1 Actinolaimus macrólaimus

2 Dorylaimus stagi
3 Tripyla papillata

23 8 31 52,6
5 16 28,7nalis 11

10 10 17.5
Q0Í-

57los
lio-

2. La Grova. Vertiente E. (Belesar). Altitud : 480 metros. Rec. : 
6-IV-1954. Otra turberita de Sphagnum en una superficie higropétrica. 
Nematodos :

.va-
ión
con

%9 <3 TOTALN.° ESPECIESian
de Actinolaimus macrólaimus 

Dor
31 12 43 54,4

9 32 40.5
1

ylaimus stagi
3 Tripyla papillata
4 Monhystera

2 nalis 23on-
3 3 3.5las sp. (filiformis?) 1.21 1

de-
79ne-
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3. La Grova. Altitud : 400 m. Eec. : 6-IV-1954. Superficie higro- 
pétrica cerca de un camine, con abundantes algas filiformes, que en 
parte, por el color, parecen fructificadas. Nematodos :

9 6 TOTAL %N.° ESPECIES

1 Trip
2 Iron
3 Dor
4 Acti

yla 
us i

papillata ...............
gnavus ...................

mus limnophilus .. 
aimus macrolaimus

3 3 33,3
3 33,33

ylai
inoh

2 2 27,7
1 1 11,2

9

4. La Grova. Altitud : 400 m. Eec. : 6-IV-1954. Extensión higro- 
pétrica herbosa, cerca de un riachuelo. Nematodos :

O $ TOTAL %N.° FSPECIES

1 Dorylaimus stagnalis
2 Ironus ignabus .........
3 Achromadora dubia .
4 Theristus dubius .....

4 5 41,6
4 33,3
2 16,6

1
4
2

8,31 1

12

5. La Grova. Proximidades de la cumbre. Altitud : 400 m. Eec.: 
6-IV-1954. Charco en un collado herboso (10 cm de profundidad). Ne
matodos :

9 d %N.« TOTALESPECIES

affinis 
rus ste

32 9 41 36,2
15 39 32,9

1 Tripyla
2 Dor
3 Dor
4 Do

24ylai
ylai

agnalis
4 35 29,4mus limn ilus 31loph

iani
ryia
ryla 4 4 3,3imus bastí

119

6. Panjón. Eec. : 25-VI-1954. Hilillos de agua dulce en la arena 
de la playa. Nematodos :

9 d %N.° ESPECIES TOTAL

1 Rhabditis long
2 Theristus dubi

ludata 15 15 93,7
1 1 6,3

16

b) Península de Morrazo

7. Ensenada de Barra. Eec. : 28-III-1954. Pequeño salto de agua 
en un riachuelo al este de la ensenada. Nematodos : únicamente 2 99 
y 1 c? de Punctodora ratzeburgensis.

8. Playa de Limens. Eec. : 28-III-1954. Colado de una depresión 
de 10 cm de profundidad situada entre la hierba. Nematodos :
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N.° d TOTALESPECIESigro- 
e en 1 Monhystera vulgaris .......

2 Actinolaimus macrolaimus

9. Moaña. Eec. : 21-III-1954. Salto de agua en un arroyo en el 
km 13 de la carretera a Marín. Nematodos : únicamente 2 $ $ de Dory- 
lainius lioffmdnneri.

10. Moaña. Eec. : 21-III-1954. Cauce de un riachuelo junto a la 
carretera a Marín. Nerpatodos : sólo 5 $ 2 de Actinolaimus macrolaimus.

11. Moaña. Eec. : 21-III-1954. Arroyo junto a la carretera a Marín, 
en el km 13. Piedras, arena, detritos y vegetación. Nematodos : sólo 
11 2 2 de Plectus palustris

12. Moaña. Eec. : 21-III-1954. Superficie higropétrica junto a la 
carretera a Marín. Nematodos :

igro-

N.° 9 d %ESPECIES TOTAL

1 Chromadorita leuckarti
2 Achromadora ruricola ..

18 4 22 61,1
15 3 18 38,9

40ec.:
13. Moaña. Rec. : 21-III-1954. Fuente en la carretera a Marín. De

tritos de las paredes. Temperatura del agua.: 17° C. Nematodos :
ESPECIES

Ne-

N.° 9 (3 TOTAL %
1 Tripyla filicaudata
2 Tylenchus filiformis
3 Dorylaimus bastiani 

xhystera filiformis 
ylaimus obtusicaudatus

6 Aporcelaimus euridorys .
7 Prismatolaimus dolichurua
8 Tripyla papillata
9 Rhabdolaimus

4 1 5 21,7
3 1 4 17,4

4 17.44
4 Mon
5 Dor

1 1 2 8,3
2 2
2 2

2 8,3
4,1

2
1 1rena aquaticus 1 1 4,1

23

14. Moaña. Rec. : 21-111-1954. Superficie higropétrica (talud mo
jado) junto a la cuneta de la carretera a Marín (km 10,5). Nematodos :

ESPECIESN.°

1 Plectus tenuis .....................
Plectus cirratus .................
Teratocephalus terrestris . 
Prismatolaimus dolichurus
Alaimus dolichurus ...........
Monhystera paludicola .....
Plectus palustris ................

2
3

Lgua 4
$9 5

6
7

sión



TABLA I
Muestras de los alrededores de la ría de Vigo

PENÍNSULA DE MORRAZOZONA BAYONA

Procedencia PANJÓN BARRA LIMENS MOAÑA CASTIÑEIRAGROVA

Núm. de las muestras ... 
Biótopo ...............................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL

BBC D C D B B D E

Especies :
Tripyla papill 
Tripyla affini 
Tripula, filie 
Prismatolaimus dolichurus ... 
Ironu 
Dor

1 ata 10 3 3 1 17
2 41 4 45
3 audata 5 5
4 2 5 7
5 s ig 

rulaim
Dorulaimus hoff 
Dorulaimus stagne . 
Dorulaimus bastiani
Dorulaimus crassus ................
Dorulaimus obtusicaudatus ...
Aporcelaimus eurudoris .......
Actinolaimus macrolaimus ... 
Alaimus dolichurus . 
Achromadora ruricola 
Achromadora dubia ... 
Punctodora ratzeburger 
Chromadorita leuckarti 
Rhabdolaimus aquaticus 
Wilscnema auriculatum
Plectus cirratus ......
Plectus parietinus .......
Plectus tenuis ....... .
Plectus palustris .........
Theristus dubius ..........

nhustera paludicola 
nhgstera vulgaris 

Monhustera filifo■,
Rhabditis filicaud 
Teratocephalus 
Tylenchus filif.

3 4navus 7
6 limnophilus 

idnneri 
alis ....

2 35 37
7 2 2
8 16 32 5 39 92
9 4 4 8

10 3 2 5
11 2 11 13
12 2 2
13 31 43 1 4 5 84
14 3 3
15 18 4 22
16 2 2
17 nsis ... 3 3
18 22 22
19 1 1
20 22
21 10 10
22 36 6 42
23 16 18 34
24 11 1 12
25 1 1 2
26 Mo 2 2
27 Mo 35 3528 1 2 329 ata ....

terrestris 
ormis .....

15 1530 8 831 4
57 79 9 12 119 1G 5 11 40 23 45 25
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15. Moaña. Eec. : 21-III-1954. Carretera a Marín (km. 9). Charca 
circulante con detritos. Nematodos :

ESPECIES

83I

N.° 9 ($ TOTAL

Plectus tenuis .........
2 Tripyla affinis ......
3 Dorylaimus crassus

1 18 18 72
4 16
3 12

3 3 1
3

23

16. Embalse de Castiñeira. Eec. : 31-VIII-1954. Musgos de las 
paredes y de los bordes entre agua circulante. Nematodos :

(S TOTALN.° 9ESPECIES %
1 Plectus parietinus ...............
2 Dorylaimus obtusicaudatus
3 Plect

36 36 73,6
3 11 22,4

2 4
8
2crassus

49

8 17. Embalse de Castiñeira. Eec. : 31-VIII-1954. Detritos y vegeta
ción del fondo. Nematodos :

ESPECIESN.° 9 Ó TOTAL %
1 Plectus parietinus .........
2 Wilsonema auriculatum

6 6 75
2 2 255

8
2¡t

18. Carretera forestal de Castiñeira. Eec. : 21-III-1954. Superficie 
higropétrica con detritos y musgos, en el km 3. Nematodos : sólo 4 $ $ 
de Achromadora ruricola.

En la adjunta tabla- I se resume el resultado del anáfisis nematodo- 
lógico de las 18 muestras estudiadas, indicándose el número de especies 
y de individuos en cada una de ellas. El total de especies bailadas es 
de 31, con 546 individuos. Se han indicado además los biotopos 
letras : A, turberas ; B, superficies higropétricas ; C, charcas estancadas ; 
D, aguas corrientes (fuentes, arroyos), y E, charcas circulantes. Los 
resultados son, como puede apreciarse sinópticamente, muy heterogé
neos, como corresponde a la diversidad de las muestras.

3 <

? *
SÍ*

con

IIII ?
£ «

Distribución, ecología y consideraciones faunísticas

Abundancia.-—-En la adjunta tabla se han ordenado las especies de 
nematodos según el número de individuos hallados de cada una y su 
proporción centesimal dentro de la totalidad. Eesultan ser las más 
abundantes : Dorylaimus stagnalis (16,8 %), Actinolaimus macrolaimus

■31 \
!
¡o

0
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TABLA II

Alrededores de la ría de Vigo

ABUNDANCIA PRESENCIA

N.° N.° INDI
VIDUOS

N.°
ORDEN

N.° PRE
SENCIAORDEN ESPECIES ESPECIES

Dorylaimus stagnalis ......
Actinolaimus macrolaimus
Tripyla affinís ...................
Plectus parietinus ............
Dorylaimus limno 
Monhystera vulga
Plectus tenuis ...............
Achromadora ruricola 
Chromadorita leuckarti

Actinolaimus macrolaimus. 
Dorylaimus stagi 
Tripyla papillata 
Tripyla affinis
Plectus parietinus ..............
Dorylaimus limnophilus ...
Plectus tenuis ......................
Achromadora ruricola ......
Dorylaimus obtusicaudatus.
Plectus palustris..................
Dorylaimus bastiani ..........
Prismatolaimus dolichurus.
Ironus ignavus ..........
Dorylaimus crassus .. 
Monhystera filiformis 
Theristus dubius 
Monhystera vulg 
Chromadorita le■
Plectus cirratus 
Rhabditis 
Teratocep 
Tripyla fi 
Alai
Punctodora ratzeburge 
Tylenchus filiformis .. 
Dorylaimus hoffmanneri ... 
Aporcelaimus euridorys 
Achromadora dubia .... 
Wilsonema auriculatum 

nhystera paludicola . 
ibdolaimus aquaticus ...

1 192 5
2 2 nalis84 4
3 3 445
4 4 242

philus 
iris ..

5 5 237
6 635 2
7 734 2
8 8 222
9 922 2

10 Tripyla papilh 
Rhabditis filie 
Dorylaimus obtusicaudatus 
Plectus 
Plectus
Dorylaimus bastiani ........
Teratocephalus terrestris . 
Prismatolaimus dolichurus 
Ironus 
Tripyla 
Dorylai 
Tylei
Alaimus d
Punctodora ratzeburge
Monhystera filiformis......
Dorylaimus hoffmanneri . 
Aporcelaimus euridorys ...
Achromadora dubia .......
Wilsonema auriculatum ... 
Theristus dubius ..............

1017 2ata
11 audata 1115 2
12 13 12 2
13 palustris

cirratus
1312 2

14 10 14 2
15 158 2
16 8 16 2

aris .... 
uckarti

17 177 1
1818 7 1ignavus ......

filicaudata 
mus crassus 

mis

19 119 5
20 20 filicaudata ........

halus terrestris .. 
licaudata 

mus dolichurus

15
filifor

olichui
21 nchus 4 21 1
22 3 22 1rus :23 3 23 1
24 3 24 1
25 2 25 1
26 2 26 1
27 2 27 1
28 2 28 1

29 129 2
mhystera paludicola 
abdolaimus aquaticus ..

30 Mo30 Mo
31 Rh

2 1
31 11

(15,5 %), Tripyla affinis (8,2 %), Plectus parietinus (7,5 %), Dorylamus 
limnophilus, Monhystera vulgaris y Plectus tenuis. No se ha encontrado 
ningún Mononchus ni Diplogaster, así como ningún Trilobus.

Presencia. — En la misma tabla se ha dispuesto paralelamente a la 
anterior otra serie con las especies ordenadas por el número de muestras 
en que han sido halladas. Las especies dominantes son también las más 
abundantes : Actinolaimus macrolaimus (5), Dorylaimus stagnalis (4), 
Tripyla papillata (4), Tripyla affinis (2), Plectus parietinus, etc. De 
todos modos, dado el número total de muestras examinadas (18), la pre
sencia es muy pequeña, incluso para las dominantes ; evidentemente ello 
no es más que una consecuencia de la heterogeneidad de los materiales.
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Distribución por biotopos. — También en este aspecto se observa una 
disparidad enorme. Las turberitas y superficies higropétricas muestran 
tal vez una mayor uniformidad (Dorylaimus stagnalis, Actinolaimus ma- 
crolaimus y Tripyla papillata). Las muestras de agua corriente son en 
general muy pobres, con excepción de una (se trata de una fuente), 
donde hay gran variedad de especies. En la tabla I puede verse la natu
raleza de cada muestra (indicada con una letra cuyo significado ya se 
ha dado a conocer) y, por lo tanto, la distribución de las especies según 
los biótopos.

Consideraciones faunisticas. — En general, el conjunto de especies 
halladas difiere bastante de los resultados obtenidos en otras regiones de 
España, acercándose más a la fauna nematodológica de agua dulce de 
Europa Central y Septentrional. Son nuevas para la fauna española : 
lronus ignavas, Achromadora ruricola, Chromadorita leuckarti y The- 
ristus dubius. La ausencia de Trilobus es verdaderamente algo extraor
dinario ; en su lugar abundan, en cambio, las Tripyla.

85

’PRE-
SNCIA

5
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 IT. TURBERA DE PORRIÑO (Pontevedra)

Constituye el material procedente de esta turbera, situada a unos 
6 km al sur de Porriño, uno de los más interesantes, tanto por su homo
geneidad y características, como por los resultados obtenidos. El número 
de muestras es de 12 (numeradas del 19 al 30 inclusive); diez de ellas 
son de la parte encharcada de la turbera, y las otras dos de la orilla. 
Cuatro de ellas fueron recogidas en febrero y en la parte donde el agua 
circula, entre Potamogetón, Ranunculus y Utricularia; las restantes, 
en la parte estancada, con abundantes Sphagnum, además de Carex y 
Drosera, y durante el mes de agosto. Consisten las muestras en colados, 
pecton, herpon, limo y musgos.

Estudio nematodológico de las muestras 
a) Charca

19. Turbera de Porriño. Estación B. Rec. : -21-11-1954. Herpon y 
pecton del fondo de la parte circulante. Abundantes Oligoquetos (Nái- 
didos). Nematodos :

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

mus
rado

a la %9 (3 TOTALstras N.° ESPFCIES

más 60 57.748 121 Actinolaimus macrolaimus
2 Tronus ign
3 Monhystera pa
4 Dorylaimus hoJ
5 Tripyla cornuta

(4), 35 33.5629avus
5,81 65ludiccla . 

ffmanneri
De

2 1.92
pre- 0,911
ello

104ales.
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20. Turbera de Porriño. Estación C. Eec. : 21-11-1954. Colado en 
agua circulando lentamente. Temperatura : 12° C. pH.: 5,9. Nematodos:

ESPECIES %9 (3 TOTALN.°

24 18 42 95,5
3 4,5

1 Mo
2 Rh

mhystera paludicola 
abdolaimus aquaticus 3

45

21. Turbera de Porrino. Estación P (zanja N.). Eec. : 21-11-1954. 
Pecton. Nematodos :

9 <3 %N.» ESPECIES TOTAL

1 Monhystera paIndicóla .
2 Dorylaimus limnophilus
3 Ironus ignavus

11 20 44,4
13 1 14 31,1

11 25,8

9

11

45

22. Turbera de Porriño. Estación F. Iguales datos que la muestra 
anterior. Nematodos :

%9 <3N.° ESPECIES TOTAL

1 Monhystera paludicola .
2 Dorylaimus limnophilus
3 Ironus ignavus

9 9 18
12 3 15 34,8

10 23.210

43

23. Turbera de Porriño. Limo de la parte estancada, entre Spha- 
gnum y Drosera. Eec. : 31-VIII-1954. Nematodos :

ESPECIES 9 <3 TOTAL %N.°

1 Monyhstera paludicola
2 Ironus ignavus .............
3 Dorylaimus filiformis ...
4 Dorylaimus stagnalis ....
5 Monhystera filiformis ..
6 Dorylaimus intermedius

4 106 40
5 205
4 4 16
3 3 12
1 1 82
1 1 4

25

24. Turbera de Porriño. Limo entre S'phagnum.. Eec. : 31 de agosto 
de 1954. Nematodos :

%9 (3 TOTALN.° ESPECIES

rylaimus filiformis 
tinolaimus sp..........

46.16 61 Do
3 1 4 30,72 Ac

2 15,3
1 7.6

Dorylaimus crassus ..........
Actinolaimus macrolaimus

23
14

13
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25. Turbera de Porrino. Colado entre Sphagnum y Drosera. Rec. : 
31-VIII-1954. Nematodos :

87
3 en 
los:

N.° 9 (3 TOTAL %ESPECIES

1 Actinolaimus macrolaimus 6 1 7

26. Turbera de Porriño. Limo entre Drosera. Rec. : 31-VIII-1954. 
Nematodos :

954.
9 6N.° ESPECIES TOTAL

1 Ironus
han

ign
olai:

29 4 33 57,9
4 13 22,8

avus
2 Ap
3 Mo

aticus 
cola 

ormis ..

9aquí
ludí 15^7nhystera pali 

nhystera filif
9 9

4 Mo 2 2 3,6

57

27. Turbera de Porrino. Limo y agua entre Sphagnum y Drosera, 
con algunas Chara. Rec. : 31-VIII-1954. Nematodos :

ESPECIES

¡stra
9 d TOTALN.°

1 Ironus ignavus ..................
2 Alaimus dolichurus ..........
3 Acrobeloides emarginatus

10 1 11 78,5
2 14,4
1 7,11

14

28. Turbera de Porriño. Limo entre Sphagnum. Rec. : 31 de agosto 
de 1954. Nematodos :olía-

9 d TOTAL %N.° ESPECIES

1 Ironus ignavus
2 Dor
3 Xip,

16 2 18 85,7
ylai
hiñe

2 9,5
1 4,7

mus crassus 
ema granáis 1

21

b) Orilla

29. Turbera de Porriño. Musgos (Sphagnum) fuera del agua. Rec. : 
31-VIII-1954. Nematodos :isto %9 d TOTALN.° ESPECIES

841 Plectus cirratus .....
2 Tylenchus davainei

21 21
43 1 16

25

30. Turbera de Porriño. Iguales datos que en la muestra anterior. 
Nematodos :
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f $ TOTAL %N.° ESPECIES

28 80
4 11.4

281 Plectus cirratus .....
2 Dorylaimus carteri
3 Tylenchus davainei

3 1
8.63 3

35

El resultado del análisis nematodológico de las 12 muestras se re
sume sinópticamente en la tabla adjunta, del mismo modo que se ha 
hecho para las muestras de la Ría de Vigo. El total de especies halladas 
es de 20, con 434 individuos. Las letras que indican los biotopos expre
san : A, turberas ; E, agua circulante ; y M, musgos de la orilla.

Distribución, ecología y consideraciones faunísticas

Abundancia. — Ordenando las especies de nematodos según el nú
mero de individuos hallados de cada una de ellas, tal como se indica

i®

TABLA III
Turbera de Porriño (Pontevedra)

Procedencia CHARCA ORILLA

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTALNúm. de las muestras

Época ... FB. FB. FB. FB. AG. AG. AG. AG. AG. AG. AG.

Biótopo A E A M M
Especies : 
cornuta . 

avus ..
1 1Tripyla 

Ironus ign 
Dorylaimus filif 
Dorylaimus limnop 
Dorylaimus hoffma 
Dorylaimus stag 
Dorylaimus carteri 
Dorylaimus 
Dor 
Acti
Actinolaimus sp. .. 
Alaimus dolichur 
Xiphinema granáis 
Aphanolaimus aquaticus .. 
Rhabdolaimus aquaticus .. 
Plectus cirratus

1
35 12311 10 5 33 11 182

10ormis 4 63
14 15 . 29hilus ... 

nneri .
4

225
33nalis6
447
42 28 crassus ..........

intermedius .. 
aimus macrolaimus

1ylai
inolt

19
6860 1 710

4411
2212 rus
1113

131314
3315

4921 2816
1056 42 20 18 10nhystera paludicola 

nhystera filif ormis 
Acrobeloides emar 
Tylenchus davaine

9Mo17
4. 2 2Mo18
1ginatus . 

i ..........
119

74 320

104 45 45 43 25 13 7 57 14 21 25 35 434Núm. de individuos ...

5233641433Núm. de especies 2 3j
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en la adjunta tabla, las más abundantes resultan ser : Ironus ignavus 
(28,3%), Monhystera paludicola (24,1%), Actinolaimus macrolaimus 
(15,6%), Dorylaimus limnophilus (6,6%), Aphanolaimus aquaticus (en 
un 2,9 %) y Dorylaimus filiformis. Tampoco se han encontrado Trilobus, 
Mononchus ni Diplogaster.

Presencia. — En la misma tabla se ha dispuesto paralelamente a la 
anterior otra serie con las especies ordenadas según su presencia ; es 
decir, por el número de muestras (en total 12) en que han sido halladas. 
Hay una correspondencia absoluta entre las especies dominantes y las 
más abundantes : Ironus ignavus (7), Monhystera paludicola (6), Acti
nolaimus macrolaimus (3), Dorylaimus limnophilus (2), etc. Se trata de 
una comunidad nematodológica muy

Se han segregado, en este estudio de la abundancia y presencia, las 
especies de las muestras de la orilla, ya que en realidad corresponden a

re
lia

idas
pre-

bien caracterizada.

nú-
TABLA IVdica

Turbera de Porriño 
Charca

ABUNDANCIA PRESENCIA

N.° N.° INDI- N.° 
VIDUOS ORDEN

N.° PRE
SENCIAORDEN ESPECIES ESPECIES

1 Ironus ignavus ..................
stera paludicola .... 105
laimus macrolaimus 68

Ironus i
2 Monhys.
3 Actinolí
4 Dorylaimus limnophilus
5 Dorylaimus filiformis .
6 Dorylaimus crassus ......
7 Monhystera filiformis ..

hanolaimus aquaticus 
inolaimus sp..............

mus stagnalis .... 
laimus aquaticus 

manneri

1 igna
tera

7123
2 Monhy 

tino ¡ paludicola ......
aimus macrolaimus.

6
3 Act 3
4 Dorylaimus limnophilus ... 

Aphanolaimus aquaticus ..
Dorylaimus filiformis ......
Actinolaimus sp..................
Dorylaimus crassus
Monhystera filiformis ......
Dorylaim,us stagnalis ......
Rhahdolaimus aquaticus .. 
Dorylaimus hoffmanneri ..
Alaimus dolichurus ..........
Tripyla cornuta ................
Dorylaimus intermedius ..
Xiphinema grandis ..........
Acrobeloides emarginatus.

29 2
5 13 2
6 2101
7 24123
8 8 Api

Act
1410

9 9 1429
10 10 Dor

11 Rha
12 Dor
13 Ala

ylai
bdo

132
11 133
12 •y laimus hoff 

imus dolichurus
Tripyla cornuta .................
Dorylaimus intermedius ... 
Xiphinema grandis 
Acrobeloides emarginatus .

124
13 124
14 14 111
15 115168
16 11 164
17 11712

1
13 Musgo de la orilla

3
43 ABUNDANCIA PRESENCIA

105
4 N.° N.° PRE

SENCIA
N.°N.° INDI

VIDUOS1 ORDEN ESPECIESESPECIES ORDEN
7

21 Plectus cirratus ... 
enchus davainei 
ylaimus carteri

1 Plectus cirratus .....
2 Tylenchus davainei
3 Dorylaimus carteri

49
434 2 TyU

3 Dor
27
14
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un biótopo demasiado diferente y enmascararían el verdadero carácter 
de dicha comunidad. Se trata de especies típicamente muscícolas, domi
nando, como sucede casi en todos los casos, Plectus cirratus.

Distribución por biotopos. — Aparte de lo dicho respecto a los Spha- 
gnum de la orilla, únicamente la muestra 20 presenta alguna diferencia . 
importante : la presencia de Rhabdolaimus aquaticus y la dominancia 
absoluta de Monliystera paludicola, especies muy comunes en aguas cir
culantes. El resto de las muestras corresponde prácticamente al mismo 
medio ecológico y por ello se presenta tanta homogeneidad. No obstante, 
se aprecia mayor abundancia y presencia de Monhystera paludicola y 
Dorylaimus limnopliilus en las muestras recogidas en febrero, mientras 
que Ironus ignavus se presenta siempre y debe considerarse como la 
especie típica.

Consideraciones faunisticas.—El conjunto de especies de esta co
munidad tan bien caracterizada es típico de las turberas y regiones hú
medas y encharcadas de Europa Occidental y Septentrional, difiriendo 
de las comunidades nematodológicas halladas en otros lugares de España. 
Estos resultados se complementan con los hallados en el capítulo pre
cedente. Especies nuevas para la fauna española son (descontando las 
ya citadas) son : Tripyla cornuta, Xiphinema granáis y Aphanolaimu.s 
aquaticus. En cuanto a Actinolaimus sp., podría tratarse de una varie
dad de A. macrolaimus.

III. LAGUNA DE ANTELA (Orense)

Esta laguna, situada en el nacimiento del río Limia, puede conside
rarse como un estanque en su fase final de invasión por la vegetación. 
Las muestras, procedentes de distintas partes de la laguna, son de ca
racterísticas muy parecidas, y los resultados notablemente homogéneos. 
Por ser de naturaleza análoga y además próxima, se ha reunido también 
una muestra procedente de San Pedro, al este de la laguna de Antela. 
El número de muestras es de 11 (numeradas del 31 al 41 inclusive), y 
todas ellas fueron recogidas durante el mes de junio ; comprenden co
lados, herpon, pecton, algas, detritos, etc.

Estudio nematodológico de las muestras

a) Antela

31. Laguna de Antela. Estación A. Eec. : 3-VII-1954. Colado y 
plocon. Nematodos :
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;ter N.° 9 <5 TOTALESPECIES %mi-
1 Monhystera paludicola .
2 Dorylaimus limnophilus

3 2 5 71,4
2 29,62

ha-
7cia .

cia
32. Laguna de Antela. Estación B. Bec. : 3-VII-1954. Colado y 

algas. Muestra también muy pobre en Nema todos :
ESPECIES

3Ír-
mo
te, N.° 9 ó %TOTAL

* y
1 Dorylaimus limnop
2 Monhystera paludii

hilus
cola

8 8 66,6 
1 4 33,3

ras 3
la

12

co-
33. Laguna de Antela. Estación D. Bec. : 4-VII-1954. Entre plan

tas (Scirpetum) ; 20 cm de profundidad. Nematodos :
ESPECIES

lu
ido
ia. N.° 9 ó total

re-
1 Dor
2 Mo
3 Mo
4 Teratoceph

ylai
ihys

mus limnophilus 
tera vulgaris ... 

stera paludicola 
alus palustris

25 5 30 50
16 27las nny

nhy
16

IUS 6 3 9 15,2
4 6,84ie-

59

34. Laguna de Antela. Estación D. Rec. : 4-VII-1954. Entre hierba 
acuática de la orilla. Nematodos :

N.° 9 6 TOTALESPECIES %
le-

1 Dor
2 Acti

ylaimus l 
inolaimús

limnophilus .. 
macrolaimus

20 7 27 71
9 2 11 29

n.
*a-

38)S.

én
35. Laguna de Antela. Estación D. Rec. : 4-VII-1954. Colado 

tre Scirpetum; 15 cm de profundidad; temperatura: 18,5° C. Ne
matodos :

la. en-
y

'0-

N.° 9 <5 TOTAL %ESPECIES

1 Mo
2 Do

mhystera paludicola 
rylaimus limnophilus

4 1 5 45
4 4 55

9

36. Laguna de Antela. Estación E. Rec. : 4-VII-1954. Sobre hojas 
(envés) de Nymphaea. Nematodos :

y
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i 1 %N.° ESPECIES TOTAL

mus limnophilus ..
gracilis.................

imus macrolaimus

22 3 25 58,6
12 2 14 32,5

1 Dor
2 Tril
3 Actinola

ylair
obús : 4 9,3

43

si 37. Laguna de Antela. Estación F. Rec. : 4-VII-1954. Detritos ve
getales sobre un hoyo de la periferia. Nematodos :

9 Ó TOTAL %N.° ESPECIES

! 1 Monhystera pal
2 Dorylaimus lim

ludiccla
nophilus

17 11 28 39,4
16 4 20 41.6

48

38. Laguna de Antela. Estación F. Rec. : 4-VII-1954. Herpon 
entre Potamogetón a 20 cm; temperatura : 27° C. ; pH : 6,2. Ne
matodos :

9 <5 %N.O ESPECIES TOTAL

1 Dorylaimus limno
2 Actinolaimus mac
3 Trilobus gracilis .
4 Dorylaimus stagnalis
5 Monhystera filiformis

•philus
rola

51 14 65 36,1
7 39 21,632imus

26 6 32 17,7
5 26 14.4
4 17 9

21
13

i 179i 39. Laguna de Antela. Estación G. Rec. : 4-VII-1954. Entre plan
tas en un canal excavado. Nematodos :

%9 <$ TOTALN.° ESPECIESa
24 14 38 61,3

14 22.5
10 16.1

1 Monhystera paludicola .
2 Dorylaimus limncphüus 

Trilobus gracilis
14
103

62

40. Laguna de Antela. Estación G. Rec. : 4-YII-1954. Colado entre 
Car ex en un hueco de 10 cm de profundidad. Nematodos :

9 (3 TOTAL %N.° ESPECIES

nhystera paludicola 
rylaimus limno 
hanolaimus 
nhystera vu

6 23 47,9
2 12 25

8 17
5 10,4

171 Mo
2 Dor philus

laticus
10

3 Ap
4 Mo

8aquat
Igaris 5

48



NEMATODOS DULCEACUÍCOLAS DE GALICIA 93

b) San Pedro

41. San Pedro (al este de la laguna de Antela). Reo. : 4-VII-1954. 
Vegetación y detritos sumergidos en la cuneta, sobre granito. Ne- 
matodos :

e- N.° 9 Ó TOTAL %ESPECIES

1 Mon
2 Tril
3 Plectus

vyhstera p< 
obús pellu 

palustris

aludicola 
xñdus ....

18 7 25 55,5
9 2 11 22

9 19,99

45

En la tabla adjunta se resume el resultado del análisis nematodoló- 
gico de las 11 muestras estudiadas, indicándose el número de especies 
y de individuos en cada una de ellas. El total de especies halladas es 
de 11 únicamente, con 550 individuos. Se ha indicado además en dicha 
tabla la naturaleza de las muestras mediante letras : «, plocon ; b, her- 
pon ; c, colado ; d, hierbas ; e, pecton ; /, algas ; y g, detritos. Los re
sultados son, como puede apreciarse, muy homogéneos.

ID

e-

TABLA V

Laguna de Antela (Orense)

1-
Procedencia ANTELA S. PEDRO

N.° de las muestras ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 TOTAL

Muestra ce cf d d cd a g b d c bg

Especies :
Trilobus gracilis ..
Trilobus pellucidus 
Dorylaimus limno 
Dorylaimus stagna 
Actinolaimus macrolaimus 

hanolaimus aquaticus ..
ctus palustris ................
nhystera paludicola 
nhystera vulgaris .. 
nhystera filifori 

Teratocephalus palustris ..

1 .14 . 32 10 . 56
2 11 11
3 philus 

i lis ...
2 8 30 27 4 25 20 65 14 12

. 26 . .

. 39 . .

207
4 26:e 5 . n 4 54
6 Ap)

Pie
8 8

7 9 9
8 Mo 5 4 9.5 

. . 16 . .
28 . 38 23 25 137

9 Mo 16
10 Mo mis . 17 . 5 22
11 . 4 4

Núm. de individuos ... 7 12 59 38 9 43 48 179 62 48 45 550

Núm. de especies 2242232534 3
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Distribución, ecología y consideraciones faunísticas

Abundancia. — En la tabla que se acompaña se han ordenado las 
especies halladas según su abundancia, tal como se ha hecho en los dos 
capítulos anteriores. Las especies más abundantes son : Dorylaimus lim- 
nophilus (35,7 %), Monhystera paludicola (24,9 %), Trilobus gracilis 
(10,1 %) y Actinolaimus macrolaimus (9,8 %). En este material se han 
encontrado ya Trilobus, pero no Mononclms ni Diplogaster.

Presencia. — Paralelamente a la serie anterior se ha dispuesto en la 
misma tabla el orden de presencia de las especies. También aquí las es
pecies más abundantes son las que dominan : Dorylaimus limnophilus 
(10, siendo el total de muestras 11), Monhystera paludicola (8), Trilobus 
gracilis (3), y Actinolaimus macrolaimus (3). El paralelismo entre la 
abundancia y la presencia es perfecto y no cabe duda de que las dos 
primeras especies son las que caracterizan la comunidad nematodológica 
de la laguna.

Distribución por biotopos. — Apenas hay nada que decir, puesto que 
el biótopo es prácticamente el mismo en todas las muestras. Es curioso el 
hecho de que, así como Dorylaimus limnophilus se presenta práctica
mente siempre, Monhystera paludicola no aparece en las muestras donde 
se encuentra Actinolaimus macrolaimus. Entre los detritos y en el plo- 
con es donde aparece mayor número de especies e individuos.

Consideraciones faunísticas. —- En esta comunidad tan bien definida 
se acusan algunas diferencias con la fáunula de nematodos hallada en 
los casos anteriores : no se encuentra Ironus ignavus, que parece haber 
sido substituido por Trilobus gracilis y T. pellucidus; por otro lado, hay

TABLA VI

Laguna de Antela

PRESENCIAABUNDANCIA

N.° PRE
SENCIA

N.°N.° INDI
VIDUOS

N.°
ESPECIESORDENORDEN ESPECIES

philus
icola

101 Dorylaimus limno 
Monhystera paludi 
Trilobus gracilis

hilus .. 
cola ...

ryla
nhv

imus lim 
ihystera pali 
obús gracilis

2071 Dor
2 Mo

nop
udii 82137

33Tril
Actinolaimus macrolaimus 
Dor

563
3Actinolaimus macrolaimus.

ormis .......
4544

2mhystera filif 
rylaimus stag 

Monhystera vu 
Trilobus pellucidus 
Plectus palustris .. 
Aphanolaimus aquí 
Teratocephalus pal

5 Mo265 ylaimus stag 
ihystera filif ormis .. 

Monhystera vulgaris .... 
Trilobus pellucidus 

idlustris .

nalis
1gnalis

Igaris
6 Do226 Mo?

17167
18118
1999 Plectus pi

hanolaimus aquaticus .. 
_ .. atocephalus palustris .

1aticus ... 
ustris ...

108Api
Ter

10
111411
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Dorylaimus limnophilus y falta por 
completo Tripyla. El parecido de esta fáunula con la de otras regiones 
españolas es mayor que en los dos casos precedentes, pero cabe perfec
tamente dentro del tipo frecuente en Europa Septentrional y Occidental.

95

una dominancia extraordinaria de

is
)8
i-

is
n IV. o) LAGOS DE CARUCEDO (León)

La comarca donde se encuentran estos dos pequeños lagos, en las 
proximidades del Sil y a la entrada de El Vierzo, aunque políticamente 
pertenezca a León, en realidad puede considerarse continuación de Ga
licia, máximo si se tiene en cuenta que linda casi con la provincia de 
Lugo. Por ello se incluye el estudio del material de Carucedo en este 
trabajo. De las cinco muestras (numeradas del 42 al 46 inclusive), cua
tro son del Lago de Abajo, y sólo una hay del Lago de Arriba. Consis
ten estas muestras en colados, pecton y herpon principalmente.

la
3-
',S

!S

.a
is
a

e
:1

Estudio nematodológico de las muestras

e a) Lago de Arriba

42. Lagos de Carucedo (Arriba). Estación A. Eec. : ll-VII-1954. 
Colado y pecton. Nema todos :

ESPECIES

a
a 9 óN.° %TOTAL
I

1 Monhystera vulgaris .
2 Dorylaimus filiformis

11 11 64,7
6 35,3y 5 1

17

b) Lago de Abajo

43. Lagos de Carucedo (Abajo). Estación C. Rec. : ll-VII-1954. 
Colado. Nematodos :

9 C? TOTAL %N.° ESPECIES

1 Trilobus Ion
2 Plectus palu
3 Tripyla affi
4 Trilobus pellucidus

gica\
stris

udatus 9 1 JO 43,5
66 26,1

a v 4 4 17,8
3 3 15,2

23

44. Lagos de Carucedo (Abajo). Estación D. Rec. : 
Pecton sobre piedras. Nematodos :

ll-VII-1954.
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%9 <5 TOTALN.° ESPECIES

27 5 32 60ylaimus filiformis 
bdolaimus aquaticus 

nalis ..

1 Dor
2 Rha
3 Dor
4 Tril

12 22,6
5 9,6
4 7.5

12
5ylaimus stagi 

obús pellucid 4

53

45. Lagos de Carucedo (Abajo). Estación D. Rec. : ll-VII-1954. 
Colado entre Chara. Nematodos :

%9 6 TOTALN.° ESPECIES

1 3 37,5
1 2 25

2hanolaimus aquaticus ...
filiformis ......

3 Prismatolaimus dolichurus
4 Achromadora dubia ..........

1 Api
2 Mo 1nhystera

2 25
1 12.5

2
1

8

46. Lagos de Carucedo (Abajo). Estación D. : Rec. : ll-VII-1954. 
Pecton sobre piedras. Nematodos :

ESPECIES %o $ TOTALN.°

22 221 Rhabdolaimus terrestris
2 Tripyla setifera ............. 8 2 10

32

IV. 6) MONFORTE (Lugo)

Una sola muestra (núm. 47) procedente de esta localidad ; se incluye 
entre el material de Carucedo por razones de proximidad y por afini
dades en los resultados.

47. Monforte de Lemos. Río Cabe ; derivación de un canal de presa. 
Rec. : 17-VIT-19-54. Vegetación de la orilla y material del fondo. Ne
matodos :

%9 t? TOTALN.° ESPECIES

14 60,9
5 21,8
3 13

14aquaticus
termedius

1 Rhabdolaimus
2 Ditylenchus in
3 Trilo
4 Monhystera filiformis

4 1
3bus gracilis

4,311

23

En la adjunta tabla se reúnen sinópticamente los resultados de las 
seis muestras de Carucedo y Monforte, del mismo modo que se ha hecho 
en los capítulos precedentes. El total de especies halladas es de 15, 
un número de individuos relativamente pequeño : 156. Hay bastante

con
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heterogeneidad en cuanto a las comunidades nematodológicas. También 
se lia indicado en dicha tabla la naturaleza de las muestras : a, plocon ; 
b, herpon ; o, colado ; j í, pecton. El suelo de la zona de Carucedo es 
predominantemente calizo.

97

TABLA VII

4. Procedencia LAGOS DE CARUCEDO (LEÓN) MONFORTE

(LUGO)ARRIBA ABAJO

N.° de las muestras 42 43 44 45 46 47 TOTAL

Muestras bca e c e

Especies :
Tripyla setifi 
Tripyla affinís 
Trilobus

101 10
2 4 3
3 cilis 33gra

IonTrilobus 
Trilobus 
Prismatol
Dorylaimus filiformis 
Dorylaimus stagnalis ...
Achromadora dubia .....
Aphanolaimus aquaticus 
Rhabdolaimus aquaticus ...
Plectus palustris ..........

stera v 
hystera filifi 
lenchus inte

gica 
ludí 
us dolichurus

udatus 104 104. 5 pell'
laim

dus 4 73
6 22
7 38G 32
8 5 5
9 11

10 33
11 12 22 14 48
12 66
13 Monhy

nhy
mlg
ilifc

aris ........
ormis ......
rmedius ...

1111
14 Mo
15 Dity

2 1 3
55

Núm. de individuos ... 17 23 53 8 32 23 156
ye

Núm. de especies 4 4 4 22 3li-

DlSTRIBUCIÓN, ECOLOGÍA Y CONSIDERACIONES F.4UNÍSTICAS

Abundancia. — Como en los capítulos anteriores, se han ordenado en 
la tabla que se acompaña las especies de nematodos según el número de 
individuos hallados de cada una. Las especies más abundantes resultan 
ser: Rhabdolaimus aquaticus (24,3%), Dorylaimus filiformis (24,3%), 
Monhystera vulgaris (7,1 %), Tripyla setífera y Trilobus longicaudatus.

Presencia. — Paralelamente a la serie anterior, se han dispuesto las 
especies halladas según su presencia. Se observa muy poca correspon
dencia entre ésta y la abundancia. Las especies dominantes son en rigor 
dos : Rhabdolaimus aquaticus (3 en 6 muestras) y Dorylaimus filifor
mis, siguiendo Trilobus pellucidus y Monhystera filiformis.

Distribución por biotopos. — Es bastante anárquica ; tal vez se deba 
al poco número de muestras. No hay uniformidad ni correspondencia.

a.
e-

is
10

iD
Ee
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Rhábdolaimus aquaticus sólo se ha hallado en muestras de pecton y 
herpon.

Todas las especies han sido halladas 
también en el restante material de Galicia, con excepción de Tripyla 
setífera y Trilobus longicaudatus; ninguna de ellas es nueva, por lo 
tanto. El conjunto de la fáunula de nematodos de Carucedo es típica
mente dulceacuícola y más parecido al de otras regiones españolas; es 
mucho menos característico que el de Porriño y Antela.

Consideraciones faunisticas.

TABLA VIII

Lagos de Carucedo

ABUNDANCIA PRESENCIA

N.°N.° N.° INDI
VIDUOS

N.° PRE
SENCIAORDENORDEN ESPECIES ESPECIES

Rhabdolaimus aquaticus ... 3
Dorylaimus filiformis 
Trilobus pellucidus

uaticus .. 
rmis......

48 1Rhabdolaimus aq 
Dorylaimus filifo 
Monhystera vulgaris 
Tripyla setif 
Trilobus loni

1
38 2 22

3 23 11
4 nhystera filif 

Monhystera vulf, 
Tripyla setífera 
Trilobus longica\ 
Plectus palustris 
Dorylaimus stag 
Ditylenchus inte 
Tripyla affinís .. 
Aphanolaim 
Trilobus gr 
Prismatolai 
Achromadora dubia

Mo4 10 o rmis 
garis .

2
gica

Trilobus pelluci 
Plectus palustris 
Dorylaimus stag 
Ditylenchus inte 
Tripyla

audatus 10 5 15
dus6 7 6 1

6 7 udatus7 1
naíis ......
rmedius ..

88 5 1
5 9 nalis ... 

rmedius
19

inisaff
laiv

410 10 1
Aphanolaimus aqu 
Monhystera filifor: 
Trilobus aracilis ..

aticus . 
mis .....

11 3 11 1
3 12 aticus12 1ius aqu 

acilis ..13 3 13 1gra
lairrPrismato 

Achromadora dubia
dolichurus14 2 14 mus dolichurus . 1

1515 1 1

V. CONSIDERACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES

1. Matebial. —El procedente de la turbera de Porrino es tal vez el 
más interesante, tanto por el peculiar biotopo, como por la uniformidad 
del mismo. Después sigue en interés el de la laguna de Antela. En cam
bio, el de los alrededores de la Ría de Vigo y el de los lagos de Carucedo 
son francamente heterogéneos ; el primero debido indudablemente a la 
gran variedad de la naturaleza de las muestras, y el segundo al escaso 
número de ellas y al carácter más o menos oligotrófico de las aguas. En 
conjunto se tiene una idea de las especies dulceacuícolas más típicas de 
unas cuantas zonas gallegas. En la adjunta tabla se relacionan sinóptica
mente, indicando las cifras el número de individuos y las escritas entre 
paréntesis la presencia.
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y
TABLA IX

las Procedencia RÍA DE VIGO PORRINO ANTELA CARUCEDO
lia

Núm. de las muestras 1 -18 19 - 30 31-41 42-47lo TOTAL

ja- Especies :
Tripyla setif 
Tripyla papillata 
Tripyla affinis

es l 10(1)' 10 (1)
17 (4)2 17 (4)
45 (2)3 4(1) 49 (3)

filicaudataTriipyla
ipyla

4 5 (1) 5 (1)
Tr cornuta5 1 (1) 1 (1)

cilisTrilobus 56 (3)6 3 (1)gra
Ion

59 (4)
Trilobus igic

lluc
audatus7 10 (1) 10 (1)

TrilobUS idus8 11 (1) 7 (2) 18 (3); pe 
olaiPrismat9 mus dolichurus 7 (2) 2 (1) 9 (3)
ign
imu

10 Ironus 7 (2) 123 (7) 130 (9)avus
l )orylaimus filif 

ylaimus limi
ormis11 10 (2) 38 (2) 48 (4)

IE- Dor 37 (2)12 29 (2) 207 (10) 273 (14)ytai
ylai

lus ...
:ia Dor hoffm13 leri .. 2(1) 2 (1) 4 (2)

ylaimus stag 
ylaimus bast

14 Dor nalis 26 (1)92 (4) 3 (1) 5 (1) 126 (7)
(2)Dor iani15 8 (2) 8

ylai16 Dor carteri 4 (1) 4 (1)
17 Dorylai

ylai
5 (2) 4 (2) 9 (4)mus crassus

Dorylaimus intermedius .. 
rylaimus obtusicaudatus

18 1 (1) 1 (1)
Do19 13 (2) 13 (2)

20 Ap
Ac

orcelaimus euridor 2 (1) 2 (1)' rys 
aim21 tinolaimus macrol 84 (5) 68 (3) 54 (3) 206 (11)lis

22 Actinolaimus sp. 
Alaimus dolichu

4 (1)4 (1)
23 3 (1) 2 (1) 

1 (1)
5 (2)rus

24 Xiphinema grandis 
Achromadora ruricola

1 (1)
25 22 (2)

(2)
22 (2)

Achromadora dubia26 2 (1) 1 (1) 3
27 3 (1)Punctodora ratzeburgensis. 

irti ...
3 (1)

28 22 (1)Chromadorita leucoa 22 (1)
8 (1) 24 (3)29 Aphanolaimus aquaticus 

Rhabdolaimus aauaticus ..
13 (1) 3 (1)

30 1 (1) 
2 (1)

48 (3) 52 (5)3 (1)aquí
icul31 2 (1)Wilsonema atum ...

32 59 (3)Plectus cirratus 10 (1) 49 (2)
33 42 (2)

02)
Plectus rietinus 42 (2)

(2)
par
tenuis34 34Plectus 34

27 (4)35 9 (1) 6 (1)Plectus palustris 12 (2) 
2 (2)el 36 2 (2)Theristus dubius

37 244 (15)105 (6) 137 (8)Mo 2 (1)nhystera pal 
nhystera vulgar is 

filifcr 
filicaudata 
hal

ludicolaid
n (i) 62 (3)38 Mo 16 (1)35 (1)nny.

nhy1- 3(2) 32 (8)39 22 (2)3 (2) 4 (2)Mo stera mis
40 Rhabditis 15 (1)lo 15 íl)

4 (1)4 (1)Teratocep palustris .. 
terrla 8 (1)42 Teratoce 8 (1)p hal 

•ides
estris .lus

43 1 (1)50 1 (1)Acrobelo inatus .larg
nei44 7 (2)Tyl 7 (2)enchus davaiin

45 4 (1)Tyl
Dit

s filifor 
us inte',

4 (1)enchusle 46 5 (1) 5 (1)ylench rmedius ..
1-

1 686156550434Núm. de individuos ... 546•e
151120Núm. de especies 31
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TABLA X

PRESENCIAABUNDANCIA

N.° N.° PRE
SENCIA

N.°N.°
INDIV. % ORDEN ESPECIESESPECIESORDEN

1 nhystera paludicola 
Dorylaimus limnophilus ... 14

ctinolaimus macrolaimus 11

MoDorylaimus limno 
onh

us ... 273 16,1 
nhystera paludicola .... 244 14,7 
inolaimus macrolaimus 206 12,2 

ignavus 
rylaimus stag 
nhystera vuli 
obús

phil
iicol

151P 22 M
A3Act

Ironus
Dor

3
4 Ironus ignavus

nhystera filiformis 
Dorylaimus stagnalis 
Rhabdolaimus aqu 
Trilobus gracilis .
Dorylaimus filift 

ctus palustris .
Tripyla papillata .... 
Monhystera vulgaris
Plectus cirratus ......
Tripyla affinis ........
Aphanolaimus 
Trilobus pellu 
Prismatolaimus dolichurus 3
Plectus parietinus .............
Plectus tenuis .....................
Achromadora ruricola ......
Dorylaimus obtusicaudatus 2
Dorylaimus bastiani ..........
Tylenchus davainei...........
Alaimus dolichurus ..........
Dorylaimus hoffmanneri .. 2
Achromadora dubia ..........
Chromadorita leuckarti .... 1
Rhabditis filicaudata
Tripyla setífera ........
Trilobus longicaudatus 
Teratocephalus terrestris .. 1
Teratocephalus palustris ... 1
Tripyla filicaudata 
Ditylen
Actinolaimus sp.
Tylenchus filifor 
Ach
Punctodora ratzeburgensis 

aimus euridorys ... 
auriculatum ...

130 8 94
Mo7,5 5 8nalis

garis
1265

662 3.7 76 Mo
7 aticus ... 5Tril 

Plectus 
Rhabdolaimus aquaticus ..
Tripyla affinis ...................
Dorylaimus filiformis .....
Plectus parietinus ............
Plectus tenuis ..

nhystera filif 
Plectus palustris 
Aphanolai 
Achromadora 
Chromadorita leuckarti ... 
Trilobus pell 
Tripyla papi.
Rhabditis fili 

ylair. 
obús

Tripyla setif 
Prismatolaim
Dorylaimus crassus ..........
Dorylaimus bastiani ........
Teratocephalus terrestris . 
Tylenchus davainei 
Tripyla filicaudata 
Alaimus dolichurus 
Ditylenchus intermedius .. 
Dorylaimus hoffmanneri ..
Actinolaimus sp..................
Teratocephalus palustris .. 

ylenchus filifc 
chromadora d 

Punctodora ratzeburg ensis 
Aporcelaimus euridorys ... 
Wilsonema auriculatum ...
Theristus dubius ...............
Tripyla 
Dorylaimus intermedius .■
Xiphinema grandis ..........
Acrobeloides emarginatus.

cilis
atus

59 3,5
3,5

7 gra
cirrt 859 48 3* ormis9 4529

10 Pie 449 2,810
1148 42,8

2,5
2

11
12 34212
1334 313
14ormis 32 1,9

1.6
314 Mo

uaticus ... 327 1515
16aticus .. 24 1.4 316 aquo

ruric 1,3
1,3

17ola 2217
22 18 218

19 219 ucidus ..........
llata ..............
caudata .......

obtusicaudatus 
longicaudatus ....

18 1
217 1 2020

0.9 211521
220.8 222 Dor

Tril
131 23 223 10 0.6

24 224 10 06- ra
25dolichurus 0.525 9
2626 9 0,5

0.4 27827
280.4 128 8
29 129 0.47
300,3 130 5
3131 5 0,3

0.3 3232 5
4 33 133 0.2

0.2 chus intermedius .. 134 4 34
35 4 35 10,2. mis

romadora dubia
136 T 4 0,2 36ormis

ubia 13 0,1 3737
13838 3 0,1

0,1 12 39 Aporcel 
Wilsone
Theristus dubius
Tripyla cornuta ..................
Dorylaimus intermedius ...
Xiphinema grandis ...........
Acrobeloides emarginatus .

39
12 0.1

2 0.1
1 0.06

4040
141 41
14242 cornuta

43 11 0 0643
11 0,06

1 0,06
4444

14545

2. Abundancia y presencia totales. — En la tabla siguiente se han 
dispuesto paralelamente las dos series de especies de nematodos ordena
das según la abundancia y la presencia.

H

I
m
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Las especies más abundantes son : Dorylaimus limnophilus (16,1 %), 
Monhystera paludicola (14,7 %), Actinolaimus macrolaimus (12,2 %), Iro- 
nus ignavus (8 %) y Dorylaimus stagnalis (7,5 %).

En cuanto a la presencia, las especies dominantes son : Monhystera 
paludicola (15 entre 47 muestras), Dorylaimus limnophilus (14), Actino
laimus macrolaimus (11), Ironus ignavus (9), Monhystera jiliformis (8) 
y Dorylaimus stagnalis (7).

3. Distribución ecológica. — Las comunidades nematodológicas 
son en conjunto típicamente dulceacuícolas. En cuanto a la distribución 
por biotopos, en realidad sólo los resultados de Porriño y Antela 
claros ; los restantes son demasiado heterogéneos para deducir 
cuencias.

son
conse-

Sphagnum y Drosera, con circulación lenta, de 
Porriño, la comunidad típica viene representada por cuatro especies : 
Ironus ignavus y Monhystera paludicola, marcadamente dominantes, y 
luego Actinolaimus macrolaimus y Dorylaimus limnophilus. Faltan en 
absoluto especies de Trilohus y prácticamente también de Tripyla.

En la laguna, casi colmada por la vegetación, de Antela, la 
nidad nematodológica de sus aguas está perfectamente caracterizada por 
Dorylaimus macrolaimus y Trilohus gracilis, faltando en absoluto Ironus.

En los lagos de Carucedo no se aprecia una comunidad bien definida. 
Abunda en algunos casos Bhabdolaimus aquaticus y hay una cierta va
riedad de Trilohus y Tripyla.

En muchas turberitas

En la turbera de

comu-

higropétricas dominan Dorylaimus stagnalis, 
Actinolaimus macrolaimus y Tripyla papillata. En algunas superficies 
higropétricas también se ha encontrado Ironus ignavus. En las aguas 
circulantes son frecuentes varias especies de Plectus.

Como dato curioso se ha observado que, salvo en algún caso excep
cional, cuando en un mismo lugar se ha encontrado Monhystera palu
dicola, no aparece ningún Actinolaimus macrolaimus, y viceversa.

4. Consideraciones sobre la fauna de nematodos de agua dulce 
de Galicia. — En líneas generales, recuerda más a la de las zonas de 
oeste y norte de Europa que a la de las regiones orientales o montañosas 
de España. Muchas especies se han hallado por primera vez, para nues
tra fauna, en el material gallego estudiado. El número de especies ha
llado no es excesivamente alto y hay bastante uniformidad de especies 
dominantes.

Son nuevas para España : Tripyla cornuta, Ironus ignavus, Xiphi- 
nema granáis, Achromadora ruricola, Chromadorita leuckarti, Aphano- 
laimus aquaticus y Theristus dubius. En total son siete, descontando la 
posible variedad de Actinolaimus sp.

7*
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VI. SISTEMATICA

Breve reseña de las especies halladas

Prácticamente, sólo se relacionan ; sólo se dan algunos detalles para 
las especies nuevas para nuestra fauna. Están comprendidos en total
cuatro órdenes y 10 familias.

Orden ENOPLOLDEOS (Enoploidea)

Familia Tripílidos (Tripylidae)
Tripyla setífera de Man , 1880. — 2 2$ y 8 cí cf en la muestra n.° 46

(Carucedo).
Tripyla papillata Bütschli, 1878. —10 2 9 en la muestra n.° 1

(La Grova); 3 2 9 en la n.° 2 (id.); 3 2 9 en la n." 3 (id.); 1 2 en
la n.° 13 (Moaña).

Fig. 2. — Prismatolaimus dolichurus Decornuta Skwarra:Fig. 1.—
Man: a, individuo hembra; b, extremob, esquema dea, extremo ce tanco; 

la cola. cefálico.

Tripyla affinís de Man, 1880. — 35 2 9 y 9 efe? en la muestra n.° 5
(La Grova); 3 2 2 y 1 d1 en la n.° 15 (Moaña); 4 2 9 en la n.° 43
(Carucedo). Esta especie está considerada por algunos autores (Mico- 
letzxy, Goodey) como afín a T. papillata ; de todos modos, las dimen
siones son notablemente inferiores : la longitud no llega a 1,5 
los individuos maduros ; en cambio, en T. papillata oscila entre 2 y 3 mm.

Tripyla filicaudata de Man, 1880. — 4 9 $ y 1 c? en la muestra

mm en

n.” 13 (Moaña). '
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Tripyla cornuta Skwarra, 1921.-1 c? en la muestra n.° 19 (Po
rriño). Dimensiones: L = l,5 mu; u = 34; 6 = 6; c = 7 ; V=55%. Pa
pilas muy acusadas y ampliamente distribuidas (fig. 1). Esta especie, 
poco frecuente, es nueva para España. Micoletzky la considera también 
como idéntica a T. papillatu; Filipjev, en cambio, la acepta como 
especie distinta. En el ejemplar hallado en Porriño la cola se adelgaza 
a 1/3 de la base.

Trilobus gracilis Bastían, 1865; forma typica Steiner, 1919.— 
12 9 9 y 2 efe? en la muestra n.° 36 (Antela); 26 9 9 
la n.° 38 (id.); 10 9 9 en la n.” 39 (id.); 3 9 9 en la n.° 47 (Mon- 
forte).

ira
tal

6 efef eny

Trilobus longicaudatus von Linstow, 1876. — 9 9 9 y 1 e? en la 
muestra n.° 43 (Carucedo).

Trilobus pellucidus Bastían, 1865. — 9 9 9 y 1 c? en la muestra 
n.° 1 (San Pedro); 3 9 9 en la n.° 43 (Carucedo); 4 9 9 en la nú
mero 44 (id.).

Prismatolaimus dolichurus de Man, 1876. — 2 9 9 en la muestra 
n.° 13 (Moaña); 5 9 9 en la n.° 14 (id.); 2 9 9 en la n.° 4-5 (Caru
cedo). La vulva se presenta en el centro del cuerpo, como corresponde 
a esta especie, así como las sedas cefálicas y la cola ; pero el esófago 
arranca del estoma como en P. intermedius (Bütschli, 1873) de Man, 
1880 (fig. 2).

46

en

V

Familia Irónidos (Ironidae)

Ironus ignavus Bastían, 1865. — 3 9 9 en la muestra n.” 3 (La 
Grova); 4 9 9 en la n." 4 (id.); 29 9 9 y 6 efe? en la n.” 19 (Po
rrino) ; 11 9 9 en la n.° 21 (id.); 10 9 9 eñ la n.° 22 (ía.); 5 $ 9 en 
la n.° 23 (id.); 29 9 9 y 4 c?c? en la n.° 26 (id.); 10 9 9 y 1 <f 
en la n.° 27 (id.); 16 9 9 y 2 id en la n." 28 (id.). Ejemplares de 
todas las dimensiones : L = l,2-3,5 mm ; a=50-60 ; 6=5,5-6,5 ; c=15-20; 
V=50%. Cuerpo esbelto y largo con la cutícula lisa. Constricción que 
limita la cabeza muy clara en casi todos los casos. Labios movibles con 
una pequeña papila apical cada uno. Cuatro sedas submedíanas, a cuya 
base se encuentran los anfidios. Estoma largo y tubular (1/5 de la lon
gitud del esófago) con tres dientes ganchudos y eversibles. Esófago ci
lindrico con un pequeño engrosamiento anterior. Vulva en mitad del 
cuerpo. Ovarios pares y opuestos, retroflexos. Machos con espíenlas pifes 
y arqueadas, provistas de una pieza central; gubemáculo pequeño. Cola 
filiforme en ambos sexos y tan larga como en I. longieaudatm db 
Man 1884. Especie nueva para España (fig. 3).

DE
rao
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Familia Doriláimidos (Dorylaimidae)

Dorylaimus filiformis Bastían, 1865.—4 9 9 en la muestra n.° 23 
(Porrino) ; 6 9 9 en la n.° 24 (id.) ; 5 9 9 y 1 c? en la n." 42 (Caru- 
cedo) ; 27 9 9 y 5 efe? en la n.° 44 (id.).

Dorylaimus limnophilus de Man, 1880.—2 9 9 en la muestra nú
mero 3 (La Grova); 31 9 9 y 4 efe? en la n.° 5 (id.); 13 9 9 y 1 í 
en la n.° 21 (Porrino) ; 12 9 9 y 3 d'd' en la, n.° 22 (id.) ; 2 9” 9 en

extremo cefálico; 
un macho.

Fig. 3. — Ironus ignavus Bastían, 1865:
hembra; c, cola

a,
deb, cola de

la n.° 31 (Antela); 8 9 9 en la n.° 32 (id.) ; 25 9 9 y 5 d'd' en la 
número 33 (id.) ; 20 9 9 y 7 efe? en la n.° 34 (id.) ; 4 9 9 en la n.° 3-5 
(ídem) ; 22 9 9 y 3 efe? en la n.° 36 (id.) ; 16 9 9 y 4 efe? en la nú
mero 37 (id.) ; 51 9 9 y 14 efe? en la n.° 38 (id.) ; 14 9 9 en la n.° 39 
(ídem) ; 10 9 9 y 2 ef'<? en la n.° 40 (id.).

Dorylaimus hoffmanneri Menzel, 1914. — 2 9 9 en la muestra nú
mero 9 (Moaña); 2 9 9 en la n.° 19 (Porriño).
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Dorylaimus stagnalis Dujardin, 1845. —11 2 2 . 5 dV en la
muestra n.° 1 (La Grova); 23 9 2 y 9 rfí en la n.° 2 (Id.); 4 9 9 
y 1 cf en la n.° 4 (id.) ; 24 9 2 y 15 tfd1 en la n.° 5 (id.); 3 2 2 en 
la n.° 23 Porrino) ; 21 2 9 y 5 d1 d1 en la n.° 38 (Antela); 5 9 2 en la 
número 44 (Carucedo).

y

3

5Dorylaimus bastiani Bütschli, 1873.—4 2 2 
en la muestra n.° 5 (La Grova) ; 4 9 2 en la nú
mero 13 (Moafia).

Dorylaimus carteri Bastían, 1865. — 3 2 2 y
1 c? en la muestra n.° 30 (Porriño).

Dorylaimus crassus de Man, 1884.—3 9 2 
en la muestra n.° 15 (Moafia); 2 9 2 en la nú
mero 24 (Porrmo); 2 9 2 en la n.° 28 (id.).

Dorylaimus intermedias de Man, 1880. —1 2 
en la muestra n.° 23 (Porrino).

Dorylaimus obtusicaudatus Bastían, 1865. —
2 2 9 en la muestra n.° 13 (Moafia); 8 2 9 y
3 dd en la n.° 16 (Castifieira).

Aporcelaimus euridorys (Ditlevsen, 1911)
Thorne & Swangek, 1936. — 2 9 2 en la mues
tra n.° 13 (Moafia).

Actinolaimus macrolaimus (de Man, 1884) 
S'teiner, 1916.—23 2 9 y 8 d1 d1 en la muestra 
n.° 1 (La Grova) ; 31 2 9 y 12 efe? en la n.° 2 
(ídem) ; 1 c? en la n.° 3 (id.) ; 3 2 9 y 1 d1 en 
la n.° 8 (Limens) ; 5 2 2 en la n.° 10 (Moafia); 
48 9 9 y 12 dV en la n.° 19 (Porriño); 1 9 en 
la n.° 24 (id.) ; 6 2 9 y 1 d1 en la n.° 25 (id.) ;
9 2 2 y 2 id' en la n.° 34 (Antela); 4 2 2 en 
la n.° 36 (id.) ; 32 9 2 y 7 d1 d en la n.° 38 (id.). 
Se han encontrado muchos individuos en plena 
muda ; en uno de ellos (fig. 4), dentro de una 
exuvia de hembra, aparece un macho con su apa
rato espicular.

f
a

•:
t I,

Actinolaimus sp. — 3 $ 9 y 1 cT en la mues
tra n.° 24 (Porrino). A pesar de estar maduros, 

individuos mucho más pequeños que los nor
males de .4. macrolaimus. Dimensiones: D=l,5- 
1,7 mm ; a = 40-45 ; b= 4,5-5 ; c = 15-20 ; V = 50 %. 
Por sus caracteres no se trata de la variedad guido- 
schneideri ni de la ditlevseni. Todos los individuos 
hallados se presentan con la cola curvada ligera-

son Fig. 4. — Actinolaimus 
macrolaimus (De Man) 
Steiner: Extremo cau- 

un individuo en 
apareciendo den

tro de una exuvia de 
hembra un macho con 
su aparato espicular.

dal de
da,mu
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mente en espiral (fig;. 5); si se tratara verdaderamente de una variedad 
(hace falta ver más individuos y en más muestras), podría denominarse 
curvicaudata.

Xiphinema granáis Steiner, 1914. — 1 2 en la muestra n.° 28 (Po
rrino). Dimensiones: L = l,6 mm ; o=30 ; 6=6; c = 70; V = 40%. Cu
tícula lisa y cuerpo esbelto ; estoma no cuticularizado ; estilete muy largo 
(1/3 de la longitud del esófago) y atenuado, con un anillo en su base y

Fig. 6. — Xiphinem 
dis Steiner : a, < 

anterior del cuerpo; 
b, cola de la hembra.

ran- 
emo

icl g 
extr

Fig. 5. — Actinolaimus sp.:
cefálico; b, cola de una hembra.

amplia expansión en los lados. Intestino con prerrecto. Gonadas 
pares y simétricas ; vulva transversa. Cola muy corta. Especie nueva 
para España (fig. 6).

mi i

Familia Aláimidos (Alaimidae)

Alaimus dolichurus de Man, 1880. — 3 2 $ en la muestra n.° 14 
(Moaña) ; 2 2 2 en la n.° 27 (Porriño). Individuos con la cola bas
tante larga.
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d
se

Orden CROMADOROIDEOS (Ghr omador oidea)
> Familia Ciatoláimidos (Cyatholaimidae)
í-

Achromadora ruricola (de Man, 1880) Micoletzky, 1925. —15 9 9 
y 3 cfcf en la muestra n.° 12 (Moaña); 4 9 9 en la n.° 18 (Castiñeira). 
Dimensiones: L=0,5-0,6 mm ; a=25; 5 = 5; c = 6-7 ; V = 45%. Cu
tícula estriada con filas de puntos. Anfidios espiralados y situados exac
tamente detrás del nivel de la base del estoma. Cabeza sin solución de 
continuidad con el tronco, provista de seis labios apenas perceptibles 
con una papila apical. En la base de los labios hay un círculo de 10 se-

(o
y

Fig. 7. — Achromaclora ruricola (De
extremo cefá-:\ i a n) I 

lie
Micoletzky : Fig. 8. — Chromadorita leuckarti (De: a, 

de io; b, cola macho; Man) Filipjev: extremo cefálico;a,
deb, colac, estilete caudal. un macho.

das cefálicas (2 laterales, 4 subdorsales y 4 subventrales). Estoma in- 
fundibuliforme («ciatiforme») con un prominente diente dorsal mediano 
y 2 subventrales pequeños. Esófago en su mayor parte cilindrico, pero 
engrosado en su extremo, formando un seudobulbo. Cola con glándula 
y estilete o hilera. Hembras con la vulva aproximadamente ecuatorial, 
con ovarios pares, opuestos y retroflexos. Machos sin papilas ni sedas 
genitales, con espículas pares y gubernáculo. Especie nueva para Es
paña (fig. 7). Es frecuente en el agua dulce y en el suelo húmedo, entre 
diatomeas y cianofíceas ; nuestros ejemplares han sido hallados todos 
ellos en superficies higropétricas.

Achromadora dubia (Bütschli, 1873) Micolbtzkv, 1925.—2 9 9 
en la muestra n.° 4 (La Grova); 1 9 en la n.° 45 (Carucedo).

LS

■a

4
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Familia Cromadóridos (Ghromadoridae)

Punctodora ratzeburgensis (von Linstow, 1876) Filipjev, 1930).—
2 2 2 y 1 c? en la muestra n.° 7 (Barra).

Ohromadorita leuckarti (de Man, 1876) Filipjev, 1930. —18 2 2 
y 4 ci1 c? en la muestra n.° 12 (Moaña). Dimensiones: L = 0,9-l mru; 
o=25; 6 = 7,5; c = 7 ; V = 50%. Cuerpo más o menos esbelto, con la 
cabeza poco distinta, con seis labios provistos de una papila. Cutícula 
con estriación muy patente y complicada, con puntos redondos y alar
gados. Cuatro sedas submedianas cefálicas. Estoma infundibuliforme con 
unas doce costillas longitudinales, un diente dorsal y dos subventrales 
pequeños. Bulbo esofágico muy patente. A lo largo del cuerpo, espe
cialmente el 1/3 anterior, sedas submedianas. Hembras con la vulva 
aproximadamente ecuatorial, ovarios pares, opuestos y retroflexos, y va
gina con cámara muscular. Machos con espículas pares, largas y fuerte
mente arqueadas ventralmente ; gubernáculo largo ; 6-7 suplementos
preanales. Especie nueva para España (fig. 8).

Orden AREOLAIMOIDEOS (Araeolaimoidea)

Familia Afanoláimidos (A phanolaimidae)

Aplianolaimus aquaticus Daday, 1894. — 9 2 2 y 4 <3<3 en la mues
tra n.° 26 (Porrino) ; 8 2 2 en la n ° 40 (Antela); 2 2 2 y 1 <3 en la
n.° 45 (Carncedo). Dimensiones: L=l-1,2 mm ; a=30-40; 6 = 4,5-5,5; 
c=7-9; V = 50%. Cutícula estriada, con campos laterales muy visibles. 
Cabeza sin solución de continuidad con el tronco y sin labios ni papi
las, pero provista de sedas bastante largas. Anfidios muy grandes y circu
lares, ocupando casi toda la cara lateral del cuerpo. Cavidad bucal prác
ticamente invisible. Esófago casi cilindrico y sin bulbo terminal. Hem
bras con las gonadas pares y opuestas. Machos con espículas pares y con 
gubernáculo ; testículos pares ; una fila medioventral de 7-8 suplemen
tos tubulares preanales. Cola con glándula y tubo ; la cola del macho 
presenta papilas preanales y postanales. Especie nueva para España 
(figura 9).
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■ Familia Plf.ctidos (Plectidae)

Wilsonema auriculatum (Bütschli, 1873) Cobb, 1913. — 2 2 2 en 
la muestra n.° 17 (Castiñeira).

Rhabdolaimus aquaticus de Man, 1880. — 1 2 en la muestra n.° 13 
(Moaña) ; 3 2 2 en la n.° 20 (Porrino!; 12 2 2 en la n.° 44 (Caru- 
cedo) ; 22 2 2 en la n.° 46 (id.) ; 14 2 2 en la n.° 47 (Monforte). Mi-

1





■

110 ENRIQUE GADEA

de este último género, coincidiendo por lo demás con R. aquaticus (fi
gura 10).

Plectus cinatus Bastían. 1865. — 21 9 2 en la muestra n.° 29 (Po
rrino) ; 28 9 2 en la n.° 30 (id.).

Plectus parietinus de Man, 1884. —10 9 9 en la muestra n.° 14 
(Moaña) ; 36 2 2 en la n.“ 16 (Castiñeira); 6 2 2 en la n.° 17 (id.). 
Aunque muy parecidos a P. cirratus, su cola es más rechoncha, por lo 
que se prefiere mantener la diferencia entre las dos especies.

Plectus tennis Bastían, 1865. —16 2 2 en la muestra n.° 14 (Moa- 
ña) ; 18 2 9 en la n.° 15 (id.).

Fig. 10. — Rhabdolaimus
extremo ceDe Man: a,

b, hembra.

Plectus pálustris de Man, 1880. —11 2 9 en la muestra n.° 11 (Moa- 
ña) ; 1 2 en la n.° 14 (id.) ; 9 2 9 en la n.° 41 (San Pedro) ; 6 9 2 en 
la n.° 43 (Carucedo).

Plectus parvus Bastían, 1865.—2 9 9 en la muestra n.° 16 (Cas
tiñeira).

Orden MOHHISTEROIDEOS (Monhysteroidea) 
Familia Monhistébidos (Monhysteridae)

Theristus dubius (Bütschli, 1873) Micoletzky, 1925. —12 en la
Dimensiones:muestra n.° 4 (La Grova); 1 2 en la n.° 6 (Panjón).

L = l,2 mm ; o=25 ; b = 4,5 ; c = 7 ; Y = 70 %. El género Theristus está 
considerado por algunos autores como sinónimo de Monhystera; no obs-
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tante, la cutícula es siempre estriada, la cavidad bucal más amplia, y 
la cola presenta sedas terminales. Sin ocelos. Anfidios circulares grandes. 
Doce sedas cefálicas algo largas. Es una especie propia de los ríos y 
lagos de Europa septentrional y central, siendo nueva para España 
(figura 11).

Monhystera paludicola de Man, 1881.—1 $ y 1 c? en la muestra 
número 14 (Moaña); 5 2 9 y 1 e? en la n.“ 19 (Porrino); 24 9 2 y 
18 c? en la n.° 20 (id.); 9 2 9 y 11 <3 en la n.° 21 (id.); 9 9 9 
y 9 cf cf en la n.° 22 (id.); 6 2 9 y 4 c? c? en la n.° 28 (id.); 9 9 9 en 
la n.° 26 (id.); 3 2 9 y 2 efe? en la n.° 31 (Antela); 3 2 2 y 1 c? 
en la n.° 32 (id.); 6 2 2 y 3 efe? en la n.° 33 (id.); 4 2 9 y 1 cf en
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aFig. 11 —Theristus dubius (Bütschli) 

Micoletzky : 
b, cola

xtremo cefálico; 
un macho.

a, e 
de I

la n.° 35 (id.); 17 2 2 y 11 efe? en la n.° 37 (id.); 24 2 2 y 14 c?c? 
en la n.° 39 (id.); 17 9 2 y 6 c?c? en la n.° 40 (id.); 18 2 2 y 
7 c?c? en la n.° 41 (San Pedro).

Monhystera vulgaris de Man, 1880. — 35 2 9 en la muestra n.° 8 
(Limens); 16 2 2 en la n.° 33 (Antela); 5 9 2 en la n.° 40 (id.); 
11 2 2 en la n.° 42 (Carucedo).

Monhystera jiliformis Bastían, 1865. —1 2 en la muestra n.° 1 
(La Grova) ; 1 2 y 1 c? en la n.° 13 (Moaña); 1 2 y 1 c? en la n.° 23 
(Porriño); 2 2 2 en la n.° 26 (id.); 13 2 9 y 4 efe? en la n.° 38 (An
tela) ; 1 2 y 1 c? en la n.“ 45 (Carucedo); 1 2 en la n.° 47 (Monforte).

I
S

oa-
en

as-

í
|
*¡¡.fela I¡s:

stá
bs-

I
s



112 ENRIQUE GADEA

Orden ANGUILULOIDEOS (Anguilluloidea)

Familia Rabdítidos (Rhabditidae)

Rhabditis longicaudata Bastían, 1865. —15 2 2 en la muestra nú
mero 6 (Panjón). No es una especie típica de las aguas dulces, sino más 
bien de medios saprofíticos.i '

- Familia Cefalóbidos (Cephalobidae)

Teratocephalus palustris de Man, 1880. —4 2 2 en la muestra nú
mero 33 (Antela).

Teratocephalus terrestris (Bütschli, 1873) de Man, 1876. — 8 $9 
en la muestra n.° 14 (Moafla).

Acrobeloides emarginatus (de Man, 1880) Thorne, 1925. — 1 2 en 
la muestra n.° 27 (Porrino).

Familia Tilénqdidos (Tylenchidae)

Tylenchus davainei Bastían, 1865.—3 2 2 y 1 d1 en la muestra 
número 29 (Porrino) ; 3 2 2 en la n.° 30 (id.).

Tylenchus filiformis Bütschli, 1873. — 3 2 2 y 1 c? en la muestra 
número 13 (Moaña).

Ditylenchus intermedius (de Man, 1880) Filipjev, 1936. — 4 9 9 
y 1 d1 en la muestra n.° 47 (Monforte).

Universidad de Barcelona 
Laboratorio de Zoología 
Facultad de Ciencias

1
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P. Inst. Biol. Api.
Tomo XXI, páginas 5 a 85. 1955

Comunidades bióticas de las aguas dulces 
del noroeste de España

por

RAMÓN MARGALEF

I. INTRODUCCIÓN
Las siguientes páginas ofrecen el resultado del estudio de una serie de 

materiales recogidos en 1952 y 1954 en un rectángulo del noroeste de Es
paña, justamente al norte de Portugal, que abarca las provincias de Pon
tevedra y Orense y la parte más occidental de las de León y Zamora 
(fig. 1). El presente trabajo se limita a! estudio de las comunidades, re
servando para otros, que han de ser publicados en esta misma revista, 
el estudio sistemático de las algas (958 formas) y de la fauna- (215 formas, 
elaboración del material muy incompleta). Ciertos materiales fueron en
tregados para su estudio a los doctores Bertrand (insectos) y Gadea 
(nematodos), que publican separadamente sus investigaciones.

Si los trabajos sobre flora y fauna acuáticas de la región no son muy 
numerosos, más escasos serán los que intentan presentar una visión global 
de sus comunidades. A este respecto se contienen datos valiosos en las 
publicaciones de Allobge (1930), Arévalo (1923) y Bachmann (1913) ; 
pero hasta la fecha la caracterización de las diversas comunidades que 
pueblan los medios acuáticos de la región era muy incompleta. Sobre la 
sierra de Gerés, en territorio portugués, aunque cercana a la comarca es
tudiada (40 km en línea recta de Antela), existen trabajos de González 
Guerrero (1949, 1950) dignos de mención.

La parte principal del presente trabajo la constituyen las tablas en 
que se agrupan los inventarios de las recolecciones estudiadas. Para aho
rrar espacio, con frecuencia se han reunido en un solo inventario varias 
listas originales correspondientes a diversas muestras. Las tablas se dis
ponen como de costumbre y la abundancia se expresa por medio de un 
índice que corresponde a un valor de ocupación más o menos proporcional 
al númei’o de células :

k
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5 = en masa; valor de ocupación = 100.
4 = muy abundante; valor de 
3 = abundante o muy abundante si 

pación = 30.
2 = escasa o bastante abundante si la especie es de pequeño tamaño; valor de ocu

pación = 10.
1 = rara; valor de ocupación = 1.

+ = aislada; valor de ocupación = %.
V = sólo restos.

Para cada especie y en cada- tabla figura la presencia (P), represen
tada por el número de inventarios en que aquélla se encuentra, y el valor 
de ocupación (VO), calculado según la fórmula :

suma de los valores de ocup. en la tabla x 100 
número de inventarios en la tabla

ión = 60.•'CU pac
la especie es de pequeño tamaño; valor de ocu-

i
I

I
í

¿si

valor de ocupación =
m Los comentarios a las tablas se han reducido a la mínima expresión, 

por considerar que todavía se conocen muy pocos datos positivos sobre la 
distribución de los organismos de agua dulce, para que tenga real utilidad 
discutir y confrontar las opiniones de autores que se han basado en unas 
cuantas listas, y tratar de coordinarlas con datos propios que no son me
jores. Esta investigación tiende más bien a establecer una tipología y no 
puede ser de otra manera, porque los materiales, tal como se obtuvieron, 
tienen muy poco valor cuantitativo. Las muestras, después de su estudio, 
lian sido depositadas en el Instituto Botánico de Barcelona.

El autor agradece a D. M. Ddbáx la compañía y colaboración en algu
nas excursiones ; a D. B. Valverde una ayuda muy eficaz en la explora
ción del lago de Carucedo ; a la Empresa Hidroeléctrica Moncabril ciertas 
facilidades en el estudio de Sierra Segundera, y al Dr. P. Seró la deter
minación de los briófitos presentes en las muestras.

I

H

iIi
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II. CARACTERÍSTICAS ECOLOGICAS GENERALES

V La región estudiada forma un rectángulo de unos 60 km de latitud 
por cerca de 200 km en el sentido de la longitud (fig. 1). Las mayores 
alturas se alcanzan en la Sierra Segundera con la cima culminante de 
Peña Trevinca (2 090 m) ; pero la mayor parte del territorio corresponde 
a la superficie de erosión gallega, entre 200 y 500 m de altura. Toda la 
región es fundamentalmente granítica, con materiales paleozoicos en su 
margen oriental ; especial interés limnológioo regional tiene la presencia 
de materiales calizos en Carucedo y Monforte, aunque cubren escasa exten
sión. El lago de Carucedo es, parcialmente, un limnocreno cárstico, pues 
recibe aguas que brotan bajo el nivel actual después de atravesar calizas. 
Los lagos de Sierra Segundera están excavados en una superficie glaciada 
que se alza entre 1 600 y 1 700 metros ; su profundidad es relativamente 
escasa. El lago de Sanabria es un lago marginal, en un valle muy exea-

I1
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vado y cerrado por materiales morrénicos (Taboada, 1913). Se halla 
alrededor de 1 000 m ; esta altura se ha de comparar con la de los lagos 
marginales de los Alpes, que se encuentran a 200-500 metros. Las cubetas 
de Galicia son de origen tectónico, entre ellas la vasta depresión de An
tela, casi totalmente rellena de sedimentos; la zona turbosa próxima a 
Porriño ocupa, asimismo el borde de un bloque hundido por el Este. Los 
restantes biótopos son aguas circulantes en un país de drenaje bien orga
nizado ; la permanencia del agua tiene a su favor la impermeabilidad del 
suelo y la elevada pluviosidad.

Las características del clima se reflejan en los siguientes datos, entre
sacados de los proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional :

7

\
:u-

:u-

,
fl
or

1
uo

I f iIIÉ
TEMPERATURA (EN GRADOS C.) PLUVIOSIDAD (EN MILÍMETROS)

s 1n,
2la Ii H !f ¡¡4 ¡j í, .1 = i„

I ¡I ¡i li ll II II tí II
ad

las iI ,¡fie-
no

Vigo (31 m altitud)
(1901-1930) ..........

Pontevedra (24 m 
alt.) (1901-1930)... 

Orense (100 m. alt.)
(1901-1930) ...........

Ribadelago (1008 m 
alt.) (1945-1947)... 

Puebla de Sanabria 
(960 m) (1945-47) 

Ponferrada (541 m 
alt.) (1944-1947)...

n,
191 69 243 327 83014 9,1 — 1,5 19,3 39ÍO, f13.7 8,5 — 6.5 19,3 39

U-
218 74 229 309 83014,5 7.1 — 7.2 22,6 43,6•a-
586 24 268 394 1 272as

ir lo,2 1,9 —15,2 20,1 36,2 246 208 123 297 874

13,9 3,6 — 9,3 20,6 40,4 119 74 136 238 567

ILamentablemente, disponemos de muy pocos análisis químicos del 
agua. Se tomaron algunos valores de pH, que figuran en las tablas de 
asociaciones, y se determinaron otras características químicas en las tres 
masas de agua más representativas.

id
es
de
de LAGO DE CA- 

RUCEDO
(OLIGOTRÓFICO) (DISTRÓFICA?) (EUTRÓFICO)

LAGUNA DE 
ANTELA

LAGO DE SA-
N U3RIAla

su
125,6 

>100 
~ 15

Residuo sólido a 110° C., mg/1 
Residuo calcinado 
Materia orgánica 
Cloruros,

88,519,5ia 136, mg/1 
(estim

5

tQ- i~ 50*ada aprox.), mg/1. ~ 11
14,2 

~ 2,5
27Cl/1es mg

mg/1Hierro, mg 
Alcalinidad

~ 4,5 
0.12 
6.4

< 0,1 &S. 1,25total, en miliequivalentes por 1 0,15
la pH 7,56,6
te

¡3* Intensamente amarillo-parda va-
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Las aguas, en general, por tener escasa reserva alcalina, tienden fácil
mente a la acidez, tanto por el C02 atmosférico y procedente de las fer
mentaciones como por la presencia de ácidos húmicos. En el NE. de 
España estas características no se dan más que en la alta montaña y, 
por tanto, no es de extrañar que la flora entera de las aguas dulces de 
Galicia ofrezca un carácter «montano», aun cuando se trate de localidades 
situadas a baja altura. A menos de 100 metros de altura sobre el mar se 
encuentran turberas como no se presentan en Cataluña más que por 
encima de los 2 000 metros.

III. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE PROBLEMAS 
DE BIOCENOLOG1A SISTEMÁTICA

Los aspectos de la ciencia que llevan anexa una tipificación, requie
ren una revisión de conceptos continuada, para que la investigación no 
quede prendida y deformada por moldes preteridos. Casi todos los tra
bajos sobre comunidades de agua dulce me han conducido a modificar mis 
ideas (Margalef, 1952, etc.) y el presente no se aparta de la regla. El 
estudio del material del NW. ha resultado de especial interés porque, sien
do muy distinto del de Cataluña y Baleares y mostrando mayores seme
janzas con comunidades de países más nórdicos, puede servir de piedra de 
toque para un sistema elaborado principalmente en los aledaños del Me
diterráneo (Margalef, 1951, a). En sus líneas generales, las comunidades 
del NW. encajan —especialmente bien las de aguas corrientes— en el 
sistema ya trazado, que sólo pide las naturales adiciones. Como preámbulo 
a su exposición más detallada vayan algunas consideraciones de índole 
más general.

Sigo convencido de que la mejor manera de presentar los resultados 
es por medio de tablas inspiradas en las de Bbaun-Blanquet y su escuela 
y que la agrupación de los inventarios más adecuada es la basada en su 
similitud florística. La vegetación constituye luego un marco excelente 
para el estudio de la distribución de la fauna, pero en mi caso —en parte 
por el incompleto estudio de los animales— es mejor fundar la tipología 
exclusivamente en la vegetación. El reconocer la idoneidad de los métodos 
de trabajo de determinada escuela fitosociológica no implica la aceptación 
de todas sus concepciones teóricas. Aun discrepando personalmente en 
un grado más que considerable de la escuela llamada de Zürich-Montpel- 
lier, reconozco en muchas de las críticas que se le han dirigido una moti
vación psicológica, por lo lento y monótono que resulta la preparación de 
las tablas. Pero esta forma de presentación es de las pocas que son apro
vechables desde distintos puntos de vista teóricos.

Al no poder reconocer las especies en el campo, el limnólogo toma 
muestras indiscriminadamente y no rechaza los «fragmentos de asociación
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más inventarios que los que cuentan con poquísimas especies y correspon
den manifiestamente a comunidades iniciales (tablas 5 y 8), se encuen
tra con una heterogeneidad y una continuidad mayores de las que se 
reflejan en las tablas de los fitosociólogos terrestres. ¿Es esto aparente 
o corresponde a una naturaleza diferente de las comunidades?

En las comunidades acuáticas suele existir un vasto conjunto de espe
cies con valor diagnóstico, cuyos distintos elementos tienen valores de 
presencia relativamente bajos. El caso más típico es aquél en que se pre
sentan varias especies de un mismo género, que parecen ecológicamente 
equivalentes (Oedogonium, conjugadas, heterocontas). Es sabido que, en 
la competencia inherente al dinamismo de las comunidades naturales, las 
especies de un mismo género compiten más intensamente entre sí que las
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que pertenecen a grupos menos afines, con la consecuencia de que la pre
sencia simultánea de especies congéneres suele quedar por debajo de lo 
que se esperaría del azar. El siguiente ejemplo puede servir de base a
ulteriores discusiones :

ÍNDICE DE DI
GÉNEROS CON X ESPECIES TOTAL TOTAL VERSIDAD (ALFA

GÉNEROS ESPECIES1 2 3 4 5 6 7 . 12 DE WILLIAMS)

Charca cerca laguna de 
8 de 43Antela (est. 44 74t. 10) 34 5 2 .1 .1 — 1

Lag'
do

o de Abajo,
de

Caruce-
(est. 5 tabla 22) 34 6 6 .2 2. 50 86 50

*Brezal subártico 37 51 68
!|!Media de 27 comunida

des vegi 
* Animales

etales 96
de los troncos

de un bosque templado 136 773126

* Los datos de las tres últimas líneas son de Elton. en Williams (1947).

Estos datos pueden considerarse típicos y nos sugieren que, en las co
munidades acuáticas, la competencia intragenérica puede ser menor o no 
tener suficiente tiempo para manifestarse (*). Es posible distinguir dos 
manifestaciones de este mismo fenómeno. En las comunidades del NE. de 
España, mejor estudiadas hasta ahora, la multiplicidad de especies de un 
mismo género es común en las subordinadas (Navícula, por ejemplo) o en 
especies de desarrollo pasajero (zignemales), pero entre las dominantes 
suele existir segregación —piénsese en las especies de Cladophora, que ha
cen tan neta la distinción entre los Cladophoreta—. El segundo ejemplo de 
la tablilla precedente (Carucedo) se aproxima a este tipo. En cambio, el 
primero, con tener valores de diversidad especigenérica no muy inferiores, 
presenta otra imagen que, por su contraste, invita a la reflexión. En efec
to, en ésta y en otras muchas comunidades, la multiplicidad de especies 
de un mismo género se presenta en géneros que son dominantes (Oedogo- 
niurn y Tribonema en el plocon ; Trachelomonas y Phacus en el planc
ton ; Cosmarium y otras desmidiáceas en el herpon). Y este carácter se 
observa en poblaciones muy viejas y estables (laguna de Antela, por ejem
plo), muy lejos ya de las etapas iniciales de una sucesión. Es notable que 
las comunidades que ofrecen tal carácter comprenden muchos organismos 
con cierto grado de heterotrofia y de crecimiento lento, es decir, con la 
producción actual muy alta en relación con la productividad ; quizá tales 
características condicionan una manera especial de ejercerse la compe
tencia.

los géneros de(*) En parte, las diferencias se deben a 
estar

anismos terres-que
látic

orgí
omimás subdivididos que los acu os por los taxontres suelen stas; pero esto

afecta a lo que se dice a continuación.
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Cualquiera que sea la explicación que el futuro dé al problema plan
teado, una consecuencia práctica es la existencia de un gran número de 
especies más o menos intercambiables, hasta el punto que los géneros 
pueden llegar a tener valor característico, cosa inusitada en la vegeta
ción terrestre y en otros tipos de comunidades acuáticas. Esta propiedad 
resulta molesta cuando se pretende formar los nombres de las comuni
dades —de alguna manera hay que designarlas— a usanza de los fitoso- 
ciólogos, pues frecuentemente hemos de atribuir a una asociación deter
minada inventarios en los que no figura la especie de que aquélla tomó el 
nombre. Por esto conviene adoptar designaciones menos comprometedo
ras, que aludan a géneros, por ejemplo, y con epítetos ecológicos.

El tesón en separar estrictamente criterios florísticos y criterios eco
lógicos es digno de admiración ; pero muchas veces el resultado ha sido 
puramente formal. Desde el punto de vista de la limnología regional re
sulta de utilidad probada establecer un parangón entre comunidades ho- 
mólogas, comparando el herpon de lagos oligotróficos de una parte con el 
herpon de lagos olitróficos de la otra, etc., y aunque esto suele estar apo
yado por criterios florísticos, se introduce subrepticiamente un punto de 
vista ecológico que sería inútil disimular. Y los puntos de vista ecológicos 
inducen frecuentemente a menospreciar diferencias florísticas intrarre- 
gionales y aun a rebajar la categoría de las interregionales.

Las diferencias locales entre comunidades que reunimos en una misma 
asociación abstracta son, con frecuencia, considerables. Las causas de 
origen histórico en la distribución de las especies son las menos impor
tantes, porque éstas tocan casi exclusivamente a la fauna, y las pocas 
algas a que afectan son raras y de presencia baja (Amphipleura Lind- 
heimeri, por ejemplo). Las razones son más bien de vecindad. Un lago 
cuyo plocon corresponde típicamente al Amphipleurion, como es el de 
Carucedo, pero situado en país lluvioso y regionalmente diverso, puede 
alojar Gonatozygon monotaenium, Stenopterobia intermedia y otras es
pecies que desbordan de ambientes vecinos, cosa que no ocurre en un bió- 
topo que no representa un enclave, sino que se ajusta a la tónica general 
del país, como son las comunidades equivalentes en tierras catalanas. 
Ciertamente hay muchas razones a favor de una definición local de las 
comunidades, al estilo de la mayoría de ecólogos americanos, en relación 
con el suelo y la vegetación.

De las consideraciones anteriores se deduce que las asociaciones de las 
tablas anexas difieren del tipo medio de tabla en los trabajos de los fito- 
sociólogos mediterráneos y alpinos por una mayor amplitud del concepto 
de asociación, con conjuntos de especies características, o con valor diag
nóstico, que se alargan considerablemente y que muestran valores de pre
sencia notablemente bajos.

Cuanto más se reflexiona sobre ella, más insostenible parece la idea 
de alianzas y, en general, de una clasificación jerarquizada y ascendente
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de unidades biocenológicas. En buena lógica no se puede encontrar un 
sistema de este tipo más que en lo que procede históricamente de lo ge
neral a lo particular ; en la clasificación de los organismos se reconoce 
tal sistema de jerarquías, que refleja entonces sucesivas divergencias ; pero 
no es éste el caso de las comunidades naturales. Por otra parte, la prác
tica muestra asociaciones que se pueden aproximar a más de una alianza, 
por ejemplo, el Oedogonieto lieterocontetum se relaciona, a la par, con las 
«alianzas» Tribonemion y Euastrion. Lo dicho no significa que, en deter
minados casos, no sea útil el concepto de alianza para agrupar asociacio
nes que tienen mucho de común (por ejemplo, el Cladophorion), si más 
no, como eficaz auxiliar de la memoria y para ahorrar letra escrita.

Se sigue considerando a la biocenosis como complejo de asociaciones, 
cuya importancia, tanto en producción como tipológica, puede ser muy 
diversa. El plancton es poco adecuado para la tipología, por su inesta
bilidad, siendo totalmente inaceptable a tal fin en las aguas de pequeño 
volumen, donde aparece mezclado con elementos ticoplanctónicos abun
dantes y ni siquiera tiene a su favor el hecho de representar la mayor 
parte de la productividad. La periodicidad anual se manifiesta mucho 
menos en las restantes asociaciones. En algunas de las estaciones estu
diadas se tomaron muestras en diversos meses del año 
como la moderada oscilación de la temperatura en las tierras bajas y me
dias, hacen creer que el reconocimiento de la mayoría de las asociaciones 
es posible durante todo el año, aunque ciertamente existen facies tem
porarias.

12

tanto estos datosy.

IV. LAS AGUAS CORRIENTES

La vegetación algal de las aguas corrientes no difiere tanto de las 
comunidades homologas del NE. de España como la de las aguas estanca
das, porque las características derivadas del movimiento del agua se 
imponen sobre los otros factores en la determinación de la composición 
florística. Las comunidades pueden seriarse de mayor a menor altura de 
sus biótopos. Los más bajos tienen aguas más lentas y más eutróficas 
(tablas 1 a 4).

El Geratoneieto-Hydruretum rivulare (tabla 1) sólo se ha reconocido 
en la alta montaña, en Sierra Segundera. El Diatometo-Meridionetum 
rivulare, que habitualmente viene a continuación de aquél, con el que 
puede presentar puntos de contacto, se ha visto entre los 160 y los 1800 
metros de altura. Ambas comunidades forman complejo con asociaciones 
de briófitos, en las que predomina Fontinalis antipyretica, hallándose 
también Platyhypnidium ruscijorme y Brachythecium rivulare, todos ellos 
propios de aguas aproximadamente neutras. Cardamine amara puede aso
ciarse a esta vegetación (Losa, 1949 ; en arroyos cerca lago de Lacillos), 
dando un complejo que es también típico de las aguas de montaña en
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diversas partes de España. No se estudió expresamente el pecton de estas 
aguas más que sobre las piedras en que se reconocía, ya a simple vista, 
la presencia de Hildenbrandia. No existe un potamoplancton propio, pero 
no faltan abundantes arrastres detríticos. Entre la fauna merecen men-
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El Melosiretum rivulare (tabla 3) aparece a menor altura (30-600 m) 
y en aguas menos puras. Verosímilmente se trata de biótopos con más 
calcio, pues se encuentran moluscos, que faltan en las comunidades con
sideradas precedentemente. Las representaciones estudiadas carecían de 
flora muscinal asociada.

El tramo inferior de los cursos de agua, donde la vegetación de fane
rógamas es abundante (Carex, Juncus, Potamogetón) y el agua lenta y, 
con frecuencia, divagante, aloja una vegetación de algas muy caracterís
tica, que ha sido especialmente estudiada en los riachuelos de la Península 
de Morrazo, al norte de Vigo. Constituye una asociación que debe recibir 
un nombre nuevo (Eunotieto-Fragilarietum fluviatile nom. nov.), pero 
esto no significa que sea muy diferente de las correspondientes comuni
dades estudiadas en el NE. de la Península. En realidad, combina las 
características del Eunotieto-Fragilarietum rivulare con un enriquecimien
to notable en especies indicadoras de eutrofia. Las relaciones con otras 
asociaciones afines se pueden esquematizar de la siguiente manera :
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—*■ Melosiretum fluviatileMelosiretum rivulare

Eunotieto-Fragilarietum Eunotieto-Fragilarietum 
fluviatile

Aguas oon
rivularemás hierrolas

la-
Oedogonium y Tribonema son frecuentes y es corriente la cohabita

ción con masas de Fontinalis. Los animales, en los grupos estudiados, son 
poco característicos ; merece recordarse la presencia de Darwinula Ste- 
vensoni y de Lepadella acuminata, uno de los rotíferos reófilos (tabla 4).

En la tabla 5 se recogen una serie de comunidades de aguas corrientes 
que no han sido agrupadas con las anteriores ; en parte se trata de comu
nidades iniciales, otras tienen puntos de contacto con asociaciones higro- 
pétricas (con Surirella linearis, rizópodos y hepáticas : Marsupella y Sca- 
pania). Sólo en este grupo, y no en las asociaciones anteriores, se ha reco
nocido la presencia de tapices de Hydrocoleum liomoeotrichus.
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5. SUPERFICIES HIGROPETRICAS1 En un país lluvioso, como es el NW. de la Península, el desarrollo 
de los biótopos constituidos por una fina película de agua que circula con
tinuamente sobre un substrato vertical o inclinado, ha de ser considerable, 
Aunque con frecuencia se han descrito comunidades propias de tales con
diciones (atalus suintants», de autores franceses, etc.), es difícil utilizar 
lo que se ha publicado oomo marco para las observaciones propias, de 
manera que, lo más práctico, es agrupar sin prejuicios los inventarios 
obtenidos.

La forma más simple, inicial, de estas comunidades está represen
tada por algunos inventarios de la tabla 5, por los de la tabla 7, muy he
terogéneos, y por el Phormidietum membranaceum de tabla 6. En los 
diversos inventarios allí reunidos pueden verse múltiples tendencias que 
parecen anticipar diversas líneas de sucesión hacia comunidades más ma
duras y, por ello, menos heterogéneas. En todas ellas la flora es más bien 
poco rica.

El predominio de masas mucilaginosas de mesoteniáceas y crooco- 
cáceas caracteriza el Mesotaenieto-Gloeocapsetum. (nom. nov., tabla 6 bis) 
que se desarrolla sobre superficies bien iluminadas y copiosamente moja
das (salpicaduras de fuentes, circulación continua de agua, etc.).

En lugares más sombríos, asociada con frecuencia a briófitos, propios 
de aguas algo ácidas (Scapania undulaba, Sphagnum, etc.) y con el 
agua más bien embebida y retenida que no circulante, se desarrolla el 
Zygogonieto-Microsporetum pachydermae (nom. nov., tabla 14). Zygo- 
gonium es un indicador del aterramiento de medios turbosos y con él se 
encuentran muchas otras especies propias también de los mogotes emer
gidos de las turberas (del Eunotieto-Pinnularietum bryophilum: Euno- 
tiae, Actinotaenium cucúrbita, Scytonema mirabile, Cylindrocystis Bré- 
bissoni, desmidiáceas). Esta comunidad, por tanto, puede estudiarse con 
igual justificación entre las higropétricas que entre las propias de las tur
beras. El grado de engrosamiento de las membranas de Microspora pa- 
cliyderma está en razón inversa con la cantidad de agua.

Más próximo a la flora de las turberas y más alejado de la típica de las 
superficies higropétricas, está el Eunotietum minusculae (nom. nov., ta
bla 15), exclusivo de las masas de Sphagnum que crecen aisladas, en 
almohadillas regularmente pequeñas, sobre rocas inclinadas, con o sin 
circulación de agua superficial. Esta comunidad presenta notable seme
janza con el Eunotieto-Pinnularietum bryophilum, pero es mucho más po
bre y se caracteriza, sobre todo, porque la representación del género Euno- 
tia queda confiada a especies de células pequeñas. Frecuentemente, junto 
con Sphagnum, se encuentran otros briófitos, todos ellos, de medios ácidos 
(Fissidens polyphyllos, hepáticas).
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La launa de estas tres asociaciones últimas, caracterizadas en las res
pectivas tablas, presenta muchos puntos de contacto. Son muy caracte
rísticas las tecamebas (especialmente Corythion pulchellum y el género 
Assulina), Bryocamptus cuspidatus y quizás algunos tardígrados, no debi
damente estudiados. Entre los nematodos ((Jadea, 1955) hay formas va
riadas, algunas de turbera (Ironus ignavus). Las Nebela son especial
mente características del Eunotietum.
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VI. AGUAS' ESTANCADAS DE PROFUNDIDAD ESCASA 
(incluida laguna de Antela)

Las etapas iniciales pueden caracterizarse por los datos reunidos en 
la tabla 8. Aquella lista no difiere de la que podría prepararse para cual
quier región de Cataluña y Baleares más que en la presencia de ciertas 
formas muy difundidas en el NW. (Tabellaría flocculosa, Cylindrocystis 
Brébissoni, Eunotia sudetica, etc.). La fauna de los biótopos iniciales 
se caracteriza, en todas partes, por nematodos, larvas de culícidos y el 
ostrácodo Heterocypris incongruens. La frecuencia de Ulothrix variabilis, 
Eormidium, Trachelomonas, etc., indica que estas etapas iniciales co
rresponden principalmente a la serie de las asociaciones del Tribonemion.

A esta alianza, en efecto, deben atribuirse las comunidades propias de 
las charcas poco profundas y, en su mayoría, temporales. Tales biótopos, 
raramente de más de 0,50 m de profundidad, suelen estar invadidos por 
vegetación de fanerógamas, con numerosos helófitos y algunas plantas to
talmente sumergidas (Potamogetón). La vegetación de algas forma copos 
de filamentos que, finamente subdivididos, flotan en el agua, sin existir 
un plancton claramente distinto del plocon. Sin embargo, en el centro 
de las charcas más despejadas se pueden filtrar : Dinobryon, Peridinium 
cinctum, Botryococcus Brauni, Botryochloris cumulata, Trachelomonas, 
Tabellaría, Pandorina, Euglena, etc., especialmente en las biocenosis más 
maduras, cuyo plocon se atribuye al Tribonemetum siderophilum (ta
bla 9). Las comunidades menos desenvueltas corresponden al Tribone- 
meto-Ulothricetum ephemerum, que deriva de las etapas de primera co
lonización. Las comunidades del Tribonemion se desarrollan, a veces, en 
cursos de agua detenidos, derivando del Eunotieto-Fragilarietum fluvia- 
tile, con el que tienen notables afinidades florísticas. La fauna es trivial, 
echando de menos algunas especies típicas del Tribonemion del NE., 
como Acanthocyclops bicuspidatus; cierto interés tiene la presencia de 
Diaptomus castor, Limnocythere relicta y de un Cyclops afín al strenuus.

La asociación que en este trabajo se designa con el nombre de Oedo- 
gonieto-heterocontetum nom nov. (tabla 10), tiene un interés mayor que 
las precedentes. Es propia de charcas no 
Los inventarios más ricos en especies proceden de la laguna de Antela,
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depresión tectónica rodeada por numerosas fallas y casi totalmente rellena 
de sedimentos arenosos ; en diversos lugares existen depósitos de turba 
sobre los sedimentos minerógenos, 0,5 a 1 m por encima del nivel actual 
del agua ; la desecación de la parte periférica data de tiempo y se ven ár
boles de 15-20 años en el terreno drenado. De todas formas, el descenso 
del emisario se ha detenido recientemente y quedan todavía numerosas 
superficies encharcadas que se extienden sobre unos 5 km de longitud 
(ojos), cuya profundidad no excede de 1,5 m y que, en parte, se han 
ensanchado secundariamente al arrancar la vegetación que tiende a inva
dirlos. La periferia está rodeada por cárices ; en las mismas orillas viven 
Scirpus, Glyceria, Heleocharis, Juncos, etc., y, a nivel ligeramente 
inferior, Polygonum persicaria, Potamogetón, Nymphaea alba, etc. Toda 
esta vegetación fanerogámica, así como el plocon, al que se añaden masas 
flotantes de Utricularia, es muy densa y dificulta grandemente la penetra
ción de la luz ; el agua es amarillenta y ligeramente ácida (pH = 6,5), es 
notable la proporción de cloruros (apartado II). Allorge (1930) hace 
frecuentes referencias a la flora de este sistema lagunar, aunque no pre
senta listas o inventarios y, menos, indicaciones de abundancia. Otros re
presentantes del mismo Oedogonieto-heterocontetum proceden de charcas 
situadas en la Sanabria, con las mismas características comunes de agua 
algo ácida y amarillenta, invasión por fanerógamas —y a veces también 
Fontinalis— y presencia de un plocon que llena las aguas libres de dimi
nutos copos suspendidos, de manera que apenas puede distinguirse un 
plancton como comunidad independiente.

No había reconocido todavía esta asociación en ninguno de mis estudios 
regionales anteriores ; sin embargo, es preciso indicar que una recolección 
hecha en una cubeta de 2x3 m, en granito, llena de fanerógamas acuá
ticas, en Puig Mari, entre Empalme y Tordera (Cataluña), el 10-IY-1949, 
presenta todas las características esenciales de la misma comunidad, con 
numerosos Oedogonium (varios fructificados) y heterocontas, pero con me
nor representación de las desmidiales.

Fuera de España, el Oeodogonieto-heterocontetum se reconoce en las 
listas publicadas por diversos autores, por ejemplo, por Behre (1939), 
de Brema ; por Bourrelly (1954) y Würtz (1945), de Auvernia, etc. 
En parte, se pueden descubrir semejanzas con formas del «benthos á 
desmidiées des étangs siliceux» de autores franceses, con inventarios de 
«Weissmoorseen» balticoescandinavos, con listas de los «tarns» ingleses. 
Es curioso que también existan ciertas afinidades con aguas situadas so
bre terrenos volcánicos de numerosas localidades tropicales.

En conjunto, la asociación tiene como caracteres distintivos el pre
dominio de edogoniales y zignemales, con numerosas heterocontas, una 
serie de desmidiales (Gymnozyga moniliformis, Desmidium, Hyalotheca, 
Xanthidium, pequeños Gosmarium, etc.) y otras algas que parecen bas
tante características : la cianofícea Hapalosiphon, ciertas dinoflageladas
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(Cystodinium, Tetradinium, Stylodinimn). Las diatónicas suelen ocupar 
posición secundaria. Lo que más impresiona en este tipo de comuni

dad no es una determinada composición florística, sino ciertas caracterís
ticas biocenológicas generales que raramente se encuentran reunidas en 
otras asociaciones. Entre ellas : 1. Coexistencia de numerosas especies 
congéneres, incluso entre las dominantes (véase apartado III). 2. Creci
miento, al parecer, lento, de la mayoría de las especies. 3. Presencia de 
numerosos organismos vegetales que se sabe muestran un grado diverso 
de heterotrofia. 4. Invasión por hongos parásitos, a veces en masa. 5. Gran 
frecuencia de fenómenos sexuales, como si el medio fuera pai 
idóneo para la conservación de substancias activas ; determinadas condi
ciones ambientales favorecen la formación de .zigotos, pero ésta es ve
rosímilmente también «contagiosa», incluso entre especies diferentes. 
6. Abundancia de organismos siderófilos. 7. Frecuencia de simbiosis (glau- 
cófitos, por ejemplo).

Tanto las características de los biótopos con esta asociación, 
distribución en otros países, pueden suministrar indicios acerca de las 
condiciones necesarias para su desarrollo. Se da bajo clima lluvioso y 
sobre materiales silíceos ; pero esta caracterización 
engloba un tipo que podemos llamar «alpino», a mayor altura, con suelos 
menos formados y comunidades a base de diatomeas y desmidiáceas, y 
otro tipo, que es el que nos interesa, en zonas más bajas y con suelos pol
lo regular mejor constituidos (con frecuencia podsol humicoférrico); las 
características del suelo pueden ser responsables de una diversa constitu
ción elemental de los materiales disueltos en el agua, que incluyen una 
notable proporción de materiales orgánicos (húmicos) con posible función 
estabilizadora. A la diversidad del suelo se pueden sumar diferencias en la 
composición originaria del material geológico del substrato. Dicho segu 
tipo se encuentra especialmente en la que se ha llamado región lusitánica, 
penetrando hacia el Macizo Central francés y parte de Alemania, quizá 
hasta los Sudetes y otras montañas checas, de donde Pascher describió

gran número de especies, que parecen bastante característicos del tipo 
de comunidad que discutimos.

Las tablas 10 y 11 se refieren al plocon, que es la asociación de mayor 
masa ; los inventarios de Antela están mejor desarrollados (más viejos y 
con menor oscilación térmica anual) que los de la Sierra Segundera. El 
plancton es poco apreciable, por estar muy mezclado con elementos tico- 
planctónicos ; contiene Dinobryon, Botryococcus, Synura, Chlorobotryx, 
Vohox, Dictyosphaerium, etc. ; el zooplancton está formado principal
mente por elementos triviales (Eucyclops serrulatus, Diaphanosoma brn- 
chyurum, Ghydorus sphaericus, Eurycercus, rotíferos). El herpon es pobre, 
dada la poca luz que llega hasta el fondo y corresponde al Surirelletuvi 
benthicum tabellarietosum (tabla 17). La fauna, en conjunto, se caracte
riza por la notable riqueza de rizópodos. Cierto interés tienen también los

rba
ual una
ár-
QSO

sas
lud
ían
va
ren

rticularmentente
ida
sas
ra
es

ace
como suire-

re-
cas

es suficiente, puesno;ua
íen
ni-
un

ios
ión
ai-
49,

ndoxm
ae-

las un9),
te.
i i
de
es.
so-

re-
na
ca,
as-
las

•¿



■
RAMÓN MARGALEF18

crustáceos Limnocythere relicta, Ghydorus Barroisi, Diaptomus casta- 
neti, Macrothrix rosea, Attheyella trispinosa y Megacyclops venustus, 
los rotíferos Keratella serrulata y varias Tricliocerca, la esponja Hetero- 
meyenia, los nematodos Dorylaimus limnophilus y Monhystera paludicola 
(los más comunes, según Gadea, 1955) y la gran abundancia de sangui
juelas en Antela, que un tiempo fue explotada. El único pez encontrado en 
la laguna de Antela es el eurioico Gasterosteus, plagado de tricodinas. 
Debe anotarse que las grandes desmidiáceas no entran en la dieta de 
ningún animal, como no sea accidentalmente. Las ampollas de Utriada- 
ría contienen siempre un número considerable de pequeños entomostrá- 
ceos (cladóceros y ciclópidos).

Las afinidades del Oedogonieto-heterocontetum se inclinan, por un 
lado, hacia las asociaciones del Tribonemion, pero la presencia de nume
rosas especies propias de aguas acidas establece una relación innegable con 
las del Euastrion. El espectro florístico (en tantos por 100 de valores de 
ocupación) nos permite imaginar el Oeodogonieto-heterocontetum como 
una etapa situada más allá del Tribonemetum siderophilum:

i
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m ■
i OEDOGONIETO-

HETEROCONTETUM
TRIBONEMETO-ULOTHRICETUM

EPHEMERUM
TRIBONEMETUM
SIDEROPHILUM

CATALUÑA NW. ÍT. 9) MENORCA CATALUÑA NW. (T. 9) (TABLA 10)

10 18 6 12Cianofíceas ........
Flageladas (s. lat.)
Diatomeas .........
Heterocontas 
Euclorofíceas 
(Edogoniales)
Zigi 
Des

1 +mi 3 8 52 1 +
39 9 1136 29 35

4 4 10 31 320
24 30 3518 19 26

? (2) (19) ? (3) (25)
nemales
midiales

1024 40 22 3 21
4 2 5 132+

VII. TURBERAS

i.1 Los inventarios más característicos proceden de una extensión tur
bosa situada al oeste de la vía férrea, entre Porrino y Guillarey (Ponte
vedra), allí, a poco más de 50 m de altura sobre el nivel del mar, se des
pliega, sobre cerca de 1 km de longitud, el complejo habitual de las tur
beras, con una porción periférica de Caricetum encharcado, sembrado de 
pequeñas pozas ; más al interior, en los mogotes, se asocian a los Carex, 
Drosera, Sphagnum, Drepanocladus fluitans y, seguramente, Rhynclio- 
spora. En la laguna central, con circulación muy lenta del agua, se en
cuentran Potamogetón, Ranunculus, Callitriclie, Utricularia, Myriophy- 
llum y, en algunas zanjas sobreexcavadas, Nymphaea. El pH es de 5,9 
a 6,5.
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Lo mismo que en las turberas pirenaicas, se pueden distinguir dos 
comunidades principales, propias, respectivamente, de los charquitos o1
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pequeñas pozas, que quedan en la parte donde la vegetación superior es 
la más típica de la turbera, donde forma un herpon, plancton y plocon 
poco distinguibles, y otra más típica de las masas de carices y musgos 
emergidos. Esta última es poco desarrollada y puede asimilarse, con cierta 
aproximación, al Eunotieto-Pirmularietum bryophilum, común en las 
turberas pirenaicas y de otras montañas españolas. La primera de las 
comunidades nombradas se aparta considerablemente del Micrasterieto 
Iruncatae-Frustulietum saxonicae, tal como se reconoce en los Pirineos 
y en Guadarrama, y aquí se considera como una asociación distinta (Mi
crasterieto Jenneri-Euastretum ivisignis, tabla 12). Las especies con valor 
diagnóstico son precisamente las que caracterizan la asociación 
taua» de Donat (1926), a la que corresponde la de Porriño. Dicho autor 
inserta un mapa con las localidades donde se ha reconocido su complejo 
de especies característico, mapa que se ha tenido en cuenta al trazar la 
figura 2. La fauna es parecida a la del Micraterieto truncatae-Frustulie- 
tum saxonicae; entre las diferencias, que pudieran ser típicas, está la 
presencia de Keratella serrulata y de grandes colonias de Ophrydium en 
Galicia. Los nematodos más comunes en la turbera de Porrino son Ironus 
ignavas, Monhystera paludicola, Actinolaimus monolaimus y Dorylaimus 
limnopliilus (Gadea, 1955). En las aguas que circulan en la turbera se 
tienen facies empobrecidas, con mayor representación relativa de las dia- 
tomeas (tabla 13).

Grandes afinidades florísticas con el Eunotieto-Pinnularietum bryo
philum tienen las asociaciones Zygogonieto-Microsporetum pachydermae 
(tabla 14) y Eunotietum minusculae (tabla 15), correspondientes 
mayor emersión con relación al nivel de agua y propia,'la primera, de 
superficies higropétricas, y, la segunda, de masas de Sphagnum y otros 
musgos. Como es fácil imaginar, estas asociaciones forman frecuente
mente complejos, entre sí o con las indicadas de turberas, como ocurre, 
por ejemplo, en diversos puntos de la Grova, al sur de Bayona (Ponte
vedra), donde, en un breve espacio, se tienen charquitos, mogotes de ca
rices, masas de Sphagnum sobre rocas emergidas, y aguas que fluyen 
sobre superficies expuestas, biótopos que están poblados por las correspon
dientes asociaciones.
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VTTT. LAGOS OLIGOTRÓFICOS DE LA MONTAÑA 
DE ZAMORA
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Las muestras estudiadas proceden de varios de los pequeños lagos 
excavados en la superficie glaciada que se extiende entre los 1 600 y los 
1700 m, bajo las cumbres del Moncalvo (2 047 m) y Peña Trevinca 
(2090 m), así como del lago de Sanabria o de San Martín de Castañeda, 
lago marginal en un valle en U excavado por dos glaciares convergentes
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y cerrado por morrenas del Riss (Taboada, 1913). El substrato es en su 
mayor parte granítico ; el lago Lacillos se halla sobre silúrico y al SE. del 
lago de Sanabria se encuentra un manchón cámbrico, donde brota el
manantial de aguas sulfuradas de Touzas.

Los lagos de donde se recogieron muestras son los siguientes (fig. 1):
1. Lacillos, a 1697 m de altura, de unos 280x180 m aproximada

mente y 12 m de profundidad. Vegetación superior de Sparganium y 
lianunculus; dentro del lago hay islotes con vegetación arbórea. En el 
emisario, Fontinalis antipyretica y Ranunculus; aquél se une al Tera en 
Vega del Tera. Hay truchas y ranas. En la orilla detritos abundantes con 
numerosas exuvias de insectos. En septiembre de 1912 el plancton tenía 
oomo especies dominantes : Dinobryon sociale, Anabaena Ilalbfassi, 
Spliaerozoma excavatum spinulosum, Staurastmm arctiscon y Keratella
(Bachmann, 1913).

2. Uno (Suelto) del grupito de Pies Juntos, a unos 1660 m de al
tura. De 200 m de diámetro aproximadamente, cenagoso y con notable
invasión de fanerógamas. Con truchas y ranas.

Del Cuadro, a unos 1 650 m de altura, de 200 x 150 m, en su ma-3.
yor parte de menos de 1 m de profundidad, cenagoso y con bastantes fa
nerógamas. Con ranas y, aparentemente, sin peces.

4. Dos lagunas confluyentes (de los Garandones y del río Pequeño) 
y contenidas por la presa de Puente de Puerto, a 1 613 m. De unos 500 m 
de mayor dimensión y de nivel variable (en julio de 1954, 0,6 m por de
bajo del máximo). Las oscilaciones de nivel empobrecen la vida. En sep
tiembre de 1912 el plancton del lago de los Garandones (sub Barando- 
nes, en Baohmann, 1913, y Bürckhardt, 1943) estaba formado princi
palmente por las siguientes especies : Staurastrum arctiscon, Xanthidium 
antilopaeum, Sphaerozosma excavatum spinulosum, Tabellaría fenestra- 
ta, T. flocculosa, Keratella cochlearis, Asplanchna priodonta, Ploesoma 
hudsorii, Polyarthra trigla (vulgaris), Conochilus unicornis.

5. Mancas, a unos 1610 m Pequeño, de unos 100 ni de diámetro.
con fluctuaciones de nivel y encenagado. Con ranas.

El lago de Sanabria se halla a 1 000 m de altura ; mide 3 km de Este 
a Oeste, y casi 1,5 km de Norte a Sur ; sus orillas son muy abruptas y 
la mayor profundidad es de 50,85 m. La profundidad media 
de 35 m. El lago es atravesado por el río Tera. Taboada (1913) indica 
las siguientes temperaturas, del agua, tomadas en octubre de 1912:

es alrededor

13” C.11erficieSup 
15 i 10.8° Cmetros

9o C.20 metros
7,5° C.35 metros
6.6° C.50.75 metros (fondo)

La vegetación litoral ocupa una faja muy estrecha, faltando Scirpus, 
Phragrhites y. en general, la cintura propia de los lagos eutróficos. En



Foto 1. — Ensenada de Limens (P. Morrazo) desde el oeste. rulas enchar-Foto 2. — Ensenada de Barra (Morrazo) ; 01 
Tabcon arroyo sobre suelo turboso. 21-III-1954. Tabla 4, núm. 8. cadas de un curso de agua. 28-III-1954. la 4, núm. 3.

Foto 3. — Turbera de Porriño-Guillarey; c 
núm. 9.

charco central. Foto 4.—Turbera de Porriño-Guillarey; prados turbosos 
encharcados. 21-11-1954. Tabla 12, núm. 5.21-VIII-1952. Tabla 12,



o Lacillos y Foto 6. — Rio Tera, a su entrada en el lag 
plano inclinado de Moncab:

o de Sanabria;
lagunas Pies núm. 1. ril. VII-1954.ítos. 6-VII- 54. Tabla al fondo, el
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Foto 7 — Sierra Segundera, lagunas Pies Juntos, la más 
occidental. 6-VII-1954.

Foto 8. — Laguna de Antela, estac:
Tabla 10, núm. 4.

ión D. 4-VII-1954.
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una estrecha zona se encuentran Potamogetón, Ranunculus, Equisetum, 
etcétera , y en charcas próximas Utricularia, Losa (1949, 1950) cita

species del lago, entre ellas : Juncus obtusiflorus, Glyceria flui- 
tans, Equisetum trachyodon, Potamogetón fluitans, Potamogetón natans, 
Potamogetón crispus, Alisma plantago, Alisma ranunculoides, Heleoclm- 
ris palustris, Ranunculus aquatilis, lsoetes lacustris, Polygonum persi
caria, Callitriche hamulata, Callitriche vernalis, etc. Es una vegetación 
típica de los lagos oligotróficos. En el lago viven truchas, anguilas, Chon- 
drostonia, Leuciscus y barbos.

Muestras de fitoplancton tomadas en septiembre de 1912 tenían como 
dominantes: Staurastrum anatinum ¡ongibrachiatum, S. cuspidatum, 
S. arctiscon, Chlorangium (sobre copépodos) y Dictyopshaerium elegans 
(Bachmann, 1913). En muestras de la misma fecha, Burckhardt des
cribió Diaptomus castaneti, pero esta especie probablemente 
racterística de las pequeñas charcas próximas al lago (que corresponden 
en su mayoría al Oeodogonieto-heterocontetum) que del propio lago.

Las asociaciones de los lagos mencionados son, en parte, comparables 
con las de los lagos de alta montaña de los Pirineos. El plancton (ta- 

seguramente la comunidad más diferente, y se caracteriza por 
Staurastrum arctiscon, S. anatinum, Ceratium hirundinella y numerosos 
rotíferos, que sugieren la existencia de un nanoplancton abundante, ade
cuado para su sostenimiento, pero que no ha sido estudiado. Mixodiap- 
tomus laciniatus ha sido recolectado en Lacillos. Es notable la falta de
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bla 10) es

Cyclops strenuus, Daphnia longispina y Kellicottia longispina, tan 
terísticos en los Pirineos.

El herpon se parece al de los lagos pirenaicos, pero también al de 
los biótopos poblados por el Oedogonieto-h'eterocontetum, y sobre el fondo 
general de Pinnularia, Surirella, Stauroneis y Neidium manifiesta una 
gran invasión de Tabellaría (Surirelletum benthicum subas, tabellarie- 
tosum nom. nov., tabla 17). Los animales más frecuentes son rizópodos 
testáceos (con Paulinella chromalophora), nematodos (Monhystera fili- 
formis. Actinolaimus macrolaimus, etc., G-adea, 1954), Alonella nana,

carac

as
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etcétera.
El pecton está poco desarrollado, pues las piedras suelen tener un 

recubrimiento limoso que no es propicio más que para los nematodos 
(Tripyla■ setífera, /Ictinolaimus macrolaimus, Monhystera filiformis(Ja
dea, 1954). La asociación epilítica, en general, puede compararse con el 
Nostócetum epilithicum de los Pirineos (tabla 18), pero es mucho más 
pobre ; sus animales más característicos, aparte de los nematodos, son 
Spongüla lacustris paupercula y Plumatella repetís. A este briozoo suele 
asociarse Vorticella.

En el lago de Sanabria, así como también en algún otro situado 
a mayor altitud, se encuentra una comunidad de algas filamentosas que 
figura en la tabla 19 bajo el nombre Oedogonieto-Gomphonemetum ces-
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pitosum (nom. nov.). Comunidades del mismo grupo se observan también 
en los Pirineos (Margalef, 1948, pág. 34, b). Por lo general alcanza 
pocos centímetros de altura y se desarrolla sobre piedras o sobre faneró
gamas. Se caracteriza por la combinación de edogoniales y diatomeas 
coloniales (Gomphonema, Tabellaría y Melosira distans). Difícilmente 
puede aproximarse, por su composición florística, a cualquiera de las otras 
asociaciones descritas. En ciertas charcas próximas al lago de Sanabria 
es vicaria del Oedogonieto-heterocontetum, que, al parecer, se desarrolla 
a partir de aquélla, al avanzar la sucesión. Larvas de quironómidos, ne- 
matodos y oligoquetos son frecuentes, así como quidóridos.

En la tabla 19, y como subasociación de la anterior (Oedogonieto- 
Gomphonemetum cespitosum subas, peronietosum nom. nov.), se incluye 
la población del embalse de Castiñeira (Pontevedra), relativamente poco 
variada y caracterizada por la gran abundancia de la diatomea Peronia 
erinacea. El plancton de dicho embalse estaba formado por Peridinium 
cinctum, Staurastrum paradoxum, Dinobryon sertularia...; Tropocyclops 
prasinus, etc.

IX. LAGOS DE CARUCEDO

Son dos cubetas, la occidental de 7 m de profundidad, y la oriental 
mucho más somera (¿cerca de 4 m?), separadas por un umbral de cali
zas, más o menos encharcado. En períodos de crecida, los dos lagos pue
den estar unidos en uno solo (Arévalo, 1923). Según Birot & S'olé Sa- 
barís (1955), el lago de Carucedo está cerrado por un gran cono de 
deyección, probablemente periglaeiar, procedente de las Médulas, al sur 
del lago. La profundidad del Lago de Abajo es, como se ha dicho, de 
7 metros, a los que se suman 5 m de sedimentos blandos, al final de los 
cuales aparecen arcillas, que pudieran ser fluviales, cuya presencia apo
yaría la opinión de los autores citados ; pero debe tenerse en cuenta, al 
considerar la hipótesis de un valle obstruido, que la altura total del dique 
ha de ser de más de 12 m y que entre los dos lagos sobresalen calizas 
firmes. Por ótra parte, la conservación del lago de Carucedo, con una 
cuenca superficial limitadísima, se debe al aporte de manantiales suba
cuáticos. Uno muy conspicuo se halla próximo a la estación C del Lago 
de Abajo (fig. 1). Como en general casi todtís los limnocrenos, el de 
Carucedo pudiera tener también un origen tectónico.

En conjunto, los dos lagos tienen una longitud poco superior al kiló
metro, y una anchura de unos 700 m. La altura sobre el nivel del mar 
es de 483 m.

Los lagos de Carucedo contrastan grandemente con los biótopos hasta 
aquí estudiados ; su agua tiene una considerable reserva alcalina (apar
tado II) y un pH de 7,5, pero algo más bajo (alrededor de 7 o ligera
mente inferior a la neutralidad) en la salida del manantial subacuático.
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de C. Sobre las piedras, Chara y Potamogetón, se descubre una fina in
crustación caliza. Arkyalo, en abril, apreció una temperatura superficial 
de 15,2 a 16,9° C. y de 11,9° a 6 m de profundidad.

Las orillas muestran abundante vegetación de Typha y Scirpus, 
y a un nivel inferior : Polygonum persicaria, Potamogetón crispas, P. lu- 
cens, P. pectinatus, P. densas angustifolium, Myriophyllum spicatum, 
M. verticillatum (P. Montserrat, det.), Ceratophyllum?, Ranunculas? 
y Chara vulgaris.

El plancton se caracteriza por Ceratium hirundinella y Iíeratella 
cochlearis (tabla 20). La mayoría de las especies citadas por Aréva- 
lo (1923) han sido encontradas ahora, siendo notable la ausencia actual 
de Asterionella gracillima, que entonces dominaba el plancton del lago, 
Dinobryon, Chydorus piger y /liona quadrangularis. Si no se trata de 
diferencias puramente temporarias, la desaparición de dichas especies in
dicaría una evolución del lago hacia el aumento de eutrofia, que es mani
fiesta en el Lago de Arriba, convertido en un estanque, cuyo plocon ya 
muestra afinidades con el Cladophoretum fractae (tabla 22). Diaphano- 
soma brachyurum y Tropocyclops prasinus son zooplanctontes relativa
mente termófilos v eutrafentes.
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El sedimento litoral es de color claro, con gran proporción de car

bonato calcico ; el herpon (tabla 21) es muy pobre, pues la vegetación 
litoral y el plocon absorben mucha luz ; puede aproximarse al Surirelleto- 
Diploneietum stagnale.

El plocon corresponde al típico en las aguas permanentes de los ma
cizos calizos de la Península (tabla 22, Zygnemetum mixtuni), pero con 
cierta invasión de formas más propias de aguas finas, muy abundantes 
verosímilmente en la región donde está enclavado el lago (algunas des- 
midiáceas, Alonella ñaña, etc.). Es notable la abundancia de Hirudo me- 
dicinalis (n. vulgar local : masuga) en ambos lagos, a pesar del conte
nido calizo de las aguas. Los nematodos más frecuentes son Rhabdólai- 
mus aquaticus y Dorylaimus filiformis (G-adea, 1955). Otros animales del 
lago : Ranatra linearis, Onychogomphus forcipalus, liana ridibunda y los 
peces : Anguilla, Chondrostoma polylepis (muy abundante) y Leuciscus 
arcasii (citado por Arévalo).
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ó- En la tabla 23 se consignan algunos datos. Estos biótopos carecen 
totalmente de importancia en la ^ona estudiada. Debe anotarse la pre
sencia de tres especies halófilas : Bacillaria paradoxa tumidula en el lago 
de Carucedo, Spiraliña Mariae y Gosmarium salinum en la ensenada de 
Barra (tablas 4 v 5).
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XI. LIMNOLOGIA REGIONAL

Las relaciones entre las diferentes comunidades reconocidas se esque
matizan en la tabla ‘24, que no necesita mayor comentario. De ella se 
deduce la existencia de dos regiones bien definidas, la de substrato silí
ceo y lluviosa, que cubre la mayor parte del área, y otra de representación 
muy limitada, propia de aguas con más reserva alcalina ; esta última se 
identifica fácilmente con la que puede llamarse «Amphipleuretalia» (B 5
en Margalef, 1951, a).

La primera, o sea la región limnológica más extendida, presenta se
mejanzas con la A («hhiastretalia») del trabajo citado, propia de la alta 
montaña en el Pirineo y en Guadarrama ; pero no puede asimilarse a ella, 
Ciertas asociaciones son equivalentes (Ceratoneieto-Hydruretum rivular'é, 
Diatometo-Meridionetum rivulare, Eunotieto-Pinnularietum bryophihm) 
pero la mayoría de las asociaciones, especialmente en las aguas estan
cadas, están representadas por comunidades vicarias diferentes. El Mi- 
crasterieto truncatae-Frustulietum saxonicae está substituido en el NW.
por el Micrasterieto Jenneri-Euastretum insignis ; en los lagos de Zamora 
hay un plancton con Staurastfum arctiscon y 
de la agrupación de Daphnia longispina, fíyclops strenuus y Kellicottia 
longispina de los ibones pirenaicos. Otra característica de la región 
del NW. es el desarrollo de la asociación Oedogonieto-heterocontetum. 
muy típica, y la notable variedad de comunidades liigropétricas y afines. 
En conjunto, la región «lusitánica» se opone a la formada por las 
montañas alpinas de la Península, y aunque pueden existir factores 
históricos en la génesis de tal diferencia (véase apartado siguiente), las 
causas más importantes serán indudablemente ecológicas, tal vez relacio
nadas con la composición química del substrato y con el desarrollo de los 
suelos. A este respecto llama la atención el notable carácter siderófilo de 
la mayoría de las comunidades del NW., hasta el punto que muestran 
puntos de contacto con la región del NE., que se caracteriza por la alianza 
Tribonemion, por el Eunotieto-Fragilarietum, etc.

En conjunto, la uniformidad de substrato geológico, mayor cantidad 
de precipitaciones y suelos más maduros determinan una uniformidad 
muy superior a la del NE. Las comunidades están más avanzadas y tienen 
una flora más rica ; la vida más larga de los biótopos es contraria al desa-

Keralella cochlearis en vez

rrollo de los insectos, que encuentran seria competencia por parte de los 
animales acuáticos, que requieren una mayor permanencia del medio. 
En conjunto, es región de salmónidos ; sólo la porción de «Amphipl 
lalian es más adecuada para ciprínidos. Existen muchas especies indica
doras de oligotrofia o, mejor dicho, caledonianas (Teiling, 1955), pues, 
en realidad, su hallazgo dice poco respecto a la productividad.

No tiene valor biogeográfioo, pero sí limnológico regional, la presencia

cure-
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de un conjunto de formas de turbera (Drosera, Sphagnum, Zygogonium, 
desmidiáceas ; Acanthocydlops nanus, Megacyclops venustas) 

que, en realidad, son de amplia dispersión geográfica, lo mismo que un 
gran número de algas que se lian dicho nórdicas o montanas, como son : 
Anomoeoneis serians, Cymbella gracilis, C. naviculijormis,Eunotia exigua, 
E. faba, E. sudetica, E. robusta, E. tenella, Fragilaria virescens, Fru- 
stulia rlwmboides y su var. saxonica, Gomphocymbella ancyli, Melosira 
distans, Navienta cari augusta. N. lacustris, N. subtilissima, Ñeidium affi-
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Fig. 2. — Localidades donde se han reconocido algunos 
tribución del musgo Hyocomium flagellare. Con utiliz 

Donat y otros autores.

tipos de comunidades y dis
ación de datos de Allorge.d

a Im
né, Nitzschia ignorada, Pinnularia acrosphaeria, P. Brauni, P. divergens, 
P. lata, P. nobilis, P. polyonca, S'tenopterobia intermedia, Synedra nana. 
Surirella delicatissima, amén de algunas desmidiáceas y varios crustáceos 
(Bryooamptus cuspidatus, B. Zschokkei).

La distribución de las comunidades más características del NW. 
(Oeodogonieto-heterocontetum y Micrasterieto Jenneri-Euastretum insig
áis, fig. í>) define una vasta región, irregular, en el occidente de Europa.
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que, por lo menos en parte, coincide con la que se lia considerado como 
área principal de los elementos dichos «lusitánicos» en un sentido bio- 
geográfico.

XII. BIOGEOG-RAFÍA

Algunas de las especies del NW. de España son manifiestamente lu- 
sitánicas, es decir, propias del margen occidental, húmedo, de Europa., 
unas veces por razones ecológicas, como ocurrirá en la mayoría de las 
especies de las comunidades referidas en el párrafo precedente, en otras 
como consecuencia de hechos históricos.

El problema general de las llamadas especies lusitánicas puede enfo
carse de la siguiente manera (fig. S) : la Península Ibérica constituyó un 
importante refugio durante el pleistoceno, pero indudablemente de con
diciones ecológicas heterogéneas, permitiendo igualmente la supervivencia 
de especies propias de climas áridos y de otras que requerían climas llu
viosos y templados y un substrato silíceo. El holoceno, al llevar hacia el 
Norte las barreras ecológicas del glacial, ejerce una intensa segregación 
geográfica entre estos elementos, que posiblemente ya empezó desde mu
cho antes, por la influencia moderadora del Atlántico, manifiesta en el 
límite septentrional del bosque (fig. 5). El hecho es que en la actualidad 
los gradientes ecológicos (temperaturas, lluvias) son muy intensos de S. 
a N. en la parte del Mediterráneo y a su acción se suma la de las cordi
lleras, orientadas en el sentido de los paralelos. En la costa Atlántica, 
por el contrario, los gradientes se establecen según una dirección per-

í.-v

Fig. 3. — Distribución de varias esponjas de agua dulce 
de Sphagnum. Datos de Allorge, Birge. Arndt.
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pendioular a la anterior, de manera que las especies pueden dispersarse, 
bajo unas mismas condiciones de ambiente, en dirección al Norte, lo que 
se facilita, además, por cierta similitud de los materiales geológicos y, 
en el caso de organismos acuáticos, por las rutas de migración de nume
rosas aves limícolas. Lia mayor parte de las especies que los autores dan 
como lusitánicas son especies que se distribuyen a lo largo de la costa 
atlántica a favor de unas condiciones de vida similares y a partir de refu
gios que pudieron estar situados en el NW, de la Península, en el W. de 
Francia y a las que, quizá, se sumaron elementos procedentes del Este 
durante los interglaciares. A su vez, especies lusitánicas han podido lle
gar cerca del Mediterráneo a lo largo de las faldas de la cordillera Pire
naica, alcanzar el Macizo Central francés, ciertas regiones del sur de 
Bélgica, de Alemania y, por el Norte, las Islas Británicas. En tanto, las 
especies más orientales, convertidas en genuinamente mediterráneas, 
vieron impedida su marcha hacia el Norte por el intenso gradiente eco
lógico, de forma que las áreas vacías de Europa central fueron ocupadas 
por unas brotas relativamente pobres, con elementos borealpinos, otros 
procedentes del Este y un no pequeño contingente de lusitánicos.

Ciertas formas lusitánicas muestran afinidades con Norteamérica. En 
realidad, puede tratarse de un simple paralelismo postglaciar, pues la 
orientación de las cordilleras americanas, de Sur a Norte, hizo más fácil 
el avance hacia el Norte de los elementos refugiados hacia el Sur, lo mismo 
que ocurrió en el margen occidental de Europa. Las afinidades se ma
nifiestan, por ejemplo, en las esponjas Heteromeyenia y Spongilla la-
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custris paupercula, y el musgo Sphagnum Pylaiei (fig. 3). Sin excluir la 
posible existencia de una dispersión pasiva reciente, tales semejanzas 
pueden ser el resultado de una ampliación paralela de antiguas áreas de
bidas a una real conexión geográfica. Amphipleura Lindheimeri, por 
ejemplo (fig. 4), ofrece una área como hecha para satisfacer a los wege- 
nerianos ; si esta especie, en fugar de hallarse en aparente regresión y 
acantonada a condiciones ecológicas muy precisas (aguas ferruginosas), 
hubiera sido capaz de expansión, probablemente hubiera dado una área 
anfiatlántica, francamente lusitánica en Europa. Los pocos ciprinodón- 
tidos que quedaron en Europa —indicio de relación remota con América— 
no sobrevivieron más que en la parte oriental de los refugios y hoy son 
mediterráneas y, por tanto, no han podido trasladarse hacia el Norte. 
Si alguna especie propia de condiciones más «atlánticas» se hubiera con
servado en el Oeste, su dispersión hacia el Norte, siguiendo el patrón de 
las lusitánicas, hubiera motivado indudablemente especulaciones sobre 
posibles conexiones recientes con América.
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Foto 10. — Sierra undera. unas Pies Juntos (Suelto),Seg
desde el Oeste. 6-VII-

lagt
blas

o Lacillos. 6-VII-1954.lagci Segundera, 
núm.

Foto 9. — Sierra
►16, núm. 2, y 17, núm. 2.1954. Ta1. y 18, núm. 1.1; 17,Tablas 16. S
X

s

Foto 12. — Sierra Segi 
¡ua 1

undera, embalse de Puente de Puerto
cierra la antig

Días
aguna de los Garandones. desde el E.que

6-Vy 18, núm. 2. 11-1954. Tab 16. n° 4; 17. 4; 18. n.° 3, y 19. n.° 4.



Foto 13. — Lagos de Carucedo; lago de Abajo visto desde la carretera; el pueblo de Carucedo queda a la derecha.
VII-1954. Tablas 20-22.

fe- >.
Foto 14. — de Carucedo; lago de Abajo, 

VII-1954. Tablas 20-22.
desde el ) 15. — Lagos de Carucedo; lago de Abajo desde la 

a más próxima a la carretera. VII-1954. Tablas 20-22.
Lagos de
Nordeste.
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orill;
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Tanto por razones históricas, que son las menos, como por caracte
rísticas ecológicas, que pesan más, el NW. de España presenta numerosas 
similitudes con otros territorios europeos, cuya amplitud puede deducirse 
de las figuras 2 y 3. Estas mismas afinidades representan motivos de dife
rencia en relación con otras regiones de la Península. Sin hablar ya de 
las zonas bajas y relativamente áridas, típicamente mediterráneas, con 
las que las afinidades son mínimas, por causa de unas condiciones ecoló
gicas completamente distintas, resulta interesante comparar el NW. con 
los Pirineos y otras altas montañas del Norte, Centro y, quizá, Sur de 
la Península, regiones también silíceas y lluviosas, aunque más elevadas. 
Todas las especies más o menos «alpinas» y que no llegan a los Pirineos, 
indicadas en otros .trabajos (Mabgalef, 1951, b, pág. 308, etc.), faltan 
también en Galicia y Zamora (excepto el rotífero Ploesoma Hudsoni) 
y allí se hallan prácticamente ausentes, además, especies de notable ca
rácter nórdico y que alcanzan la cordillera pirenaica (Kellicottia, Daphnia 
longispina, Cyclops strenuus, Polyphemus pediculus, Gammarus lacus- 
tris, Bryocamptus echinatus). Es decir, las biotas alpinas —eventual
mente articoalpinas—, que llegan a colonizar la cordillera del Norte de 
España, van extinguiendo su influencia hacia el Oeste. Sin embargo, 
existen muchas especies comunes a la región NW. y a las montañas del N. 
que faltan en las tierras bajas del Mediterráneo (Tabellaría flocculosa, 
Asterionella, Fragilaria crotonensis, para citar sólo diatomeas comunes en 
tierras bajas europeas ; Ghydorus piger, Eurycercus lamellatus, Alonella 
nana, Bryocamptus cuspidatus, Diaptomus castaneti, Alona affinis). 
Dado lo complicado de la historia del poblamiento de las aguas dulces 
europeas, no es de esperar hallar «bloques» de especies que permitan ca
talogar biogeográficamente
complejas y sutiles, pero es innegable un carácter «lusitánico» 
gico e histórico— en las comunidades de la región estudiada, que con
trasta con el carácter más «alpino» —para llamarlo de alguna manera— de 
las biotas pirenaicas.

Entre las especies de distribución curiosa figura Ghydorus Barroisi 
(fig. 4). Puede ser un cosmopolita que tenga particulares requerimientos 
ecológicos ; pero no faltan distribuciones comparables y lejanamente dis
yuntas en otros seres (fig. 4) ; las golondrinas de mar han podido con
tribuir a la dispersión de Podonomus.
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TABLA 1

Ceratoneieto-H  ydruretum rivulare

en Sierra Segundera (Za- 
a en masa.

> de alta montaña, único inventario: arroyo 
1 650 m, julio 1954, con Fontinalis antipyretic

Arr
mora),

oyo
alt.

Algas con valor diagnóstico
Ceratoneis arcus ...........................
Hydrurus foetidus .......................
Gomphocymbella ancyli .............
Diatoma hiemale mesodon.........
Lemanea fluviatilis .....................
Meridion circulare constr.
Nostoc parmelioides...................
Staurastrum pun 
Navícula gracilis

1
2
+
3
3
1
1

ctulatum
+

Animales:
2oly<

nhe
celis felina 

•ptera 
idae .

Ept
Chi

2mero
2ronom

Especies raras o aisladas: Vegetales: Eunotia lunaris, Phormidium sp., Pinnu- 
laria sp — Animales: Coleóptera. Nematoda, Philodinidae.

TABLA 2

Diatometo-Meridionetum rivulare
(con mezcla del Ceratoneieto-Hydruretum rivulare, de la misma alianza Diatomion)

Aguas corrientes en* la montaña media y alta.
Lista de las estaciones: (1) Sierra 

bajo de nieviza, con Brachyth 
a la salida del Lago de Sanabria (Zamora), alt. 
antipyretica; 5 muestras. — (3) Río Tamega.

con Fontinalis antipyretica.— (4) Río Tera,
960 m. julio 1954. — (5) Sierra Segundera (Zamora),

Fontinalis antipyretic
ra), alt. unos 160 m. marzo 1954; T=17° C.

Seg
ecú

undera (Zamo 
rivulare

ra),
Tri

alt. 1 800 m, julio 1954. 
chostomum 

0 m, julio 195 
Ore

arroyo, deb 
Tera, 
nalis 
lio 195

sp. — (2) Río 
4, con Fonti-iyooJ

Verín ( , ju- 
(Za-

nse), alt. 370 
Puebla de Sanabria4; c 

alt.a),
1954

ju-
tial

mor 
lio 1.. 
km 12

alt. 1 700 m, 
— (6) Mananlaguna Sue 

oaña
Ita,
ved

)*; arroyo 
,5 de Mari

cerca 
n a M (Ponte

1 2 3 4 5 VOP6

Algas con valor diagnóstico: 
Ceratoneis arcus ....
Eunotia pectinalis . 
Gomphocymbella an 
Diatoma hiemale 
Lemanea torulosa 
Meridion circulare (c=constrictum)

2 1 1 3662 4
1 12001 2 4 4

cyli
isod

1 1 501 3
5153 1 2

5 21603 2
25+ c 1 2



COMUNIDADES DULCEACUÍCOLAS DEL N\V. DE ESPAÑA 33

2 3 4 5 6 P VO

ucina .....................
rivularis (pecton)

are ..........................
ularis .....................

Fragilaria cap 
Hildenbrandia 
Diatoma v 
Nitzschia 
Staurastrum punctulaíum 
Achnanthes lanceolata ...
Navícula gracilis .............

mbella ventricosa .

2 2 2 330
3 1 500

/ulg
acic

1 1 16
1 1 16

1 1 16
5a- 1 1 16

1 1 16
Cyn
Nos

1 1 16
toe parmelioides 1 1 16

Acompañantes:
Tabellaría flocculosa .
Melosira distans .......
Pinnularia viridis ...................
Ankistrodesmus íalcatus .

edra ulna ....................
nanthes minutissima .

Nitzschia (Lanceolatae) pl, sp 
Pinnularia stauroptera . 
Gomphonema constrictum

bella sp............................
eotia sp.............................

Oedogonium sp..........................
Scenedesmus ecornis ........
Oed 
Nav
Navícula 
Neidium
Surirella robusta ................................
Pinnularia maior ...............................
Cosmarium Regnelli (m=mínimum)
Gomphonema acuminatum .............
Tabellaría fenestrata .........................
Chamaesiphon incrustans ...-»
Tribonema viride .........................
Navícula cryptocephala . 
Gomphonema parvulu 
Tetraspora lubrica .
Calothrix

3 3 + 2 4 1 160
1 2 1 3 199
1 + 2H 33

1+ 1 3 41
2Syn

Ach
2 3 500

1 4 1 3 1 030
2 1 2 3 349

1 3 33
3 2 2 3 830

Cym
Moui

2 1 2 183
1 2 2 183
1+ 2 25
+ 2+ 16

ogonium sp.
icula sp........

pupula 
affine .

1 2+ 25
1 1 2 33

1 1 2 33
2 16
2+ 16

+ 2 16
2+ m 16

+ 1 2 25
2 2 166
3 1 500

5 1 1 666W) 2 1 166
2 1 166

15 1 666
¡4. clavata f.;' 2 1 166
ío
ii- Animales: 

Chironomidae 
Nematoda ... 
Tricho 
Philod 
Oligochaeta

2 2 51 2 +
1 4.+ +

11- ptei
inid

3 21al 2 2
C. 1 2+

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:O

etales: Actinotaenium cucúrbita (6), Anabaena 
Cosmarium botrytis (3), Cymbella amphicephala 

Cosmarium cf. margaritiferum (1), Cosmariu 
punctulatum (1), Cosmarium Hammeri homalodermum 
Closterium moniliferum (1). Closterium cynthia (2), 
cilis (2), Euastrum denticulatum angusticeps (2), Eunotia 
rhomboides (1), Fragilaria crotonensis (4), Gloeocystis vesiculosa 
natans (2), Gloeoplax Weberi (2), Gomphonema gracile (2). Gomp

sp. (2),
. (3), C

Cocconeis placentu- 
hamaesiphon curva- 

vexatum (1), Cosmarium 
Chroococcus minutus (2), 

sp. (1), Cymbella gra- 
lunaris (2), Frustulia 

Gloeotrichia 
sp. (1).

Veg 
3), (la (3), 

tus (2),36
(5),

Calothrix
)0
50
15

(2),
>hon
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aria construens (4;, Merismopedia punctata (3), 
incurvum (4), Navícula radiosa (2), Nephro- 

us (2), Navícula lanceolata (3), Oedogonium obesum 
Pinnularia mesolepta (2), Pleurotaen

intermedius (4), Stau- 
.aerozosma excavatum (4), Sti- 
11a linearis (3), Trachelom 

(2: v).

iphosphaeria lacustris (2), Frágil; 
oidium pellucidum (4), Menoidiu 

Netrium d

Gom 
Men
diella acuta 
Pediastrum tetras (2), Pe 
Ehrenbergi (2), 
rastrum polytri 
geoclonium ten 
granulosa (4), Ulo

Animales: Bryocam

peu
(1), (5),

ium
ligit
ridiinium

Pleurotaenium tra 
chum (3), Stauroneis anee 

(3), Synedra pulchella 
thrix tenerrima (

sp. (2), 
becula (4), Scenedesmus cf. 

ps (2), Sph 
(3), Surire]

2), Xanthidium antilopaeum

phaeri- 
(6), Lepad 

matopho 
Rheotan; 
ri (3). T

(5). Chaetonotus sp.
Gammarus 1

(5), Chydorus s 
usitanus

bulla (2), Paulinella chro 
5), Rana ridibunda '

(2: v), Trichocerca W

ptus pygm; 
(3), Coleóptera (3), Cyphoderia 

acuminata (1), Herpobdella sp. (3), 
Potamocypris wolfi wolfi (5), Pía 
sp. (2), Simuliidae (2), Spongill; 
enchelys (2), Trinema lineare (2).

ellaampulla (4), 
Monos 

naria 
a lacus

(3),tyla
ytar
‘riñe

(2),
rebe

susp
tris ma

TABLA 3

Melosiretum rivularz

Aguas corrientes en el país bajo y en la montaña media, poco eutróficas.
Lista de las estaciones: (1) Alrededores de Vigo, Cástrelos a Roupeir 

; zanja con agua corriente, T=22° C. — (2)
952. — (3) Una tercera 

4) Cerca cementerio de Vig
agua corriente. — (5) Km 13 de Ponferrada a Orense (Le

muestras. — (6) Monforte de Lemos (Lugo), alti- 
rivada del río Cabe, cerca de calizas.

o (Ponteve- 
Otra zanja 

i las
dra), alt. 35-40 
cerca de la an 
anteriores, juli 
lio 1952; zanja 
alt. 645 m, julio 1954; arroyo; 2 
tud 363 m, julio 1954; acequia de

m, jul 
terior, juli 
o 1952. — (

io 1952
mja 
o (1

en la misma zona de 
Pontevedra), alt. 32 m,

o 1
ju-

ón).

VO1 2 3 4 5 6 P

Algas con valor diagnóstico:

Melosira varians .....................................
Navícula 
Cladopho
Achnanthes lanceolata 
Navícula 
Diatoma 
Diatoma hie

10503 61 3 1+
2521rhynchocephala . 

ra fracta ..............
+

5003 1
1662 1
16612gracilis

vulgare 81+ígar
mal 161 1e mesodon

Acompañantes:

Synedra ulna .............
Nitzschia (Lanceolat 
Navícula cryptoce 

logonium sp. p 
irella ovata ...

2161 2 1 5++
105044 1 11pl. sp.

3652 412 1ph
10422 333Oed

Sur 253++
3421 23Navícula pupula . 

Cocconeis placentuia 
Gom 
Na vi 
Ankistro 
Surirella angustata . 
Oscillatoria sp. .
Spi 
Chl

1822 21
1821 2 2nema parvulum 

pl. sp. 
desi

phor
cula 331 1 2

2521falcatus +
251 2
162+ +

166615rogyra sp...............................
amydomonas Reinhardti 16665 1





TABLA 4

Eunotieto-Fragilarietum fluviatile

Tramo inferior de cursos de agua, sobre substrato silíceo. Aguas de considerable capacidad nutritiva. Con frecuencia, musgos (Fontinalis). 
Plocon + herpon + pc-tamopiancton.

alt. 5 m, marzo 1954; arroyo. — (2) Ensenada de Barra, alt. 1 m,
4 m, marzo 1954; porciones encharcadas, con agua lenta, T=2l°

playa. — (5) Ensenada de Barra, 6 m, marzo 1954; charco 
(Pontevedra), alt. 30 m, marzo 1954; arroyo Puntillón,
Puntillón, en otro lugar. — (8) Ensenada de Limens (P 

marzo 195 
ra), alt.

m, marzo 1954; hilillo de agua hacia la 
il E. — (13) Ensenada de Barra, alt. 
orrazo (Pontevedra), alt. unos 60 m, marzo 195 

m, marzo 1954; ramificación
.ta, entre hierba. — (17) Ensenada de Barra, alt. 1-2 m, mar

ra, marzo 1954; otra derivación del mismo anterior. — (19) Ensenada de 
0) Ensenada de Barra, alt. unos 6 m, marzo 1954; agua lenta, entre hier- 

E. — (22) Ensenada de Limens (Pontevedra), alt. 2 m, 
Ensenada de Barra (Pontevedra), alt. unos 2 

mbre 1952; 
an Pedro, ju 

630

a),
alt.

marzo 1954;Lista de las estaciones: (1) Ensenada de Barra (Pontevedr
C., pH = 7,3. 

al lado
ya cerca del mar. — (3) Ensenada de Barra (Pontevedra), 

senada de Barra, ;
oyo más importante, neuston con precipi 

nalis anti-pyretica. — (7) Moaña (Pontevedra), al 
alt. 3 m, marzo 1954; arroyo lento, con renacuajos.—

, junto a una pequeña presa, con Fontinalis a 
importante, en el centro, con Bry 
senada de Barra (Pontevedra), alt. unos 6 m, i 
orillas lentas del riachuelo principal, 2 muestr 
terreno quebrado, con Fontinalis antipyretica 
principal, corriente rápida. — (16) Ensenada de Barra, 
zo 1954; riachuelo principal, ya cerca del mar. — (18)
Barra, alt. 5 m, marzo 1954; 
ba.— (21) Ensenada de Bar: 
marzo 195

oyo
En: alt 1 m, marzo 1954; otro hilillo de agua en la misma 

tados de hierro. — (6) Moaña
(4)

con Fonti- 
onteved

arroyo Puntillón, a unos 3 km 
m, marzo 1954; curso de a 

rte W. —

del
ra),
del

marzo 1954; arroyo 
Moaña (Pontevedr;

t. 29 m, :
-(9)

ntipyretica. — (10) Ensenad 
Lada de Limens (Pontevedra), alt. 2 

4; peq 
SW. d<

alt. unos 35ra), 
a de

4;i m,

nte\ más 
En-

m, marzo 1954;

Barra (Po ved gua
(12)— (11) Ensen pai 

s 5ueño salto de 
e la Península 

(15) Ensenada de Barra (Pontevedra), alt. unos 5 
marzo 1954; derivación lent 

Ensenada de Bar

marzo 195 agua, a 
del Me 4; arroy< 

del riach
as. — (14) o en 

ueloquebrado, 
al, corriente 

riachuelo p 
5 m, marzo 1 
Ensenada de 

_954; arroyo, al 
marzo 1954; hilillo de agua 
de Villar del Barrio a Ginzo 

' m, julio 
riva del

ápi
10

da, con Bryurn ventricosum. — (20agua r
a corriente entre hierba, parte 

ido en
■ra, alt. 10 m, marzo 1954; agu 
— (23) Ensenada de Limens, al arroyo. — (24) 

ntevedra), a 
.1 con abrevadero. — (27

ráp 
5) C

t. 2 m,
hacia el centro de la ensenada. — (2 
de Limia (Orense), alt. 635 m,

1954; cuneta con agua corriente. — (28) Km 1 
manantial núm. 26.

al W.
lt. 40 m, se arroyo. — (26) Km 

nto a Antela (Ore 
m, julio 1954; arroyo

11,5
nse).

ptie 
’) S,

(Poi
ntia

Cunchido 
julio 1954;
1.5 de Villar

manan
del Barrio a Ginzo de Limia (Orense), alt.alt. 625 

que de

P VO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Algas con valor diagnóstico:

Eunotia pectinalis (v=ventralis) ....................................
Staurastrum punctulatum ......................................................
Cosmarium vexatum ..............................................................
Ankistrodesmus falcatus (+ ' stipitatus, " spirilli- 
^formis, * mirabilis^^^^^^^^^^^  ̂— 

aria capucina 
mbella 

lanceola 
Nitzschia acicularis 
Navícula dicephala 
Scenedesmus obliciuu:
Mevklion circulare <<:

• *“"**7 . : '.v.TT-T“

Ankistrodesmus <fc>>
Tribonema aequale

1265261 4 lv 2 1 4 
1 .12 11 
1 .112 +

2 .3 3 1 3 3 3
1 + . 1 2 . . 1
1 + . + 1 . . 1

12 + 1 11 2 1 1 + 13 1 .
.1 . + 2 . 

. 2 1
2221921 .12 +

19 1541+ + 2 + + 1

3 2" 3o 4 2 18 950. • . 1
1 .3 2 2 .2 4

3' 2o 3' 2” 1 
.1.2.

1 + . 2.+"22 
.12 1 
. v + .

1
5611 1621 1Frágil

Gom
Achn

9 19. 1. . 1 +1 • • + •
2 + 21
2 2.2

phocyn
íanthes

cyli
ta 8 19511 . 3 1

7 226. *1 1 3 1
7 521 1 2 1

1 7 162+c
mstcictum) 92

2 1^3 a 
1 36 1

- 3-2
■ 2 .



16
92

7
Scenédesmus obliquu

■™,*r ...... .
......... r—;--.rr,:77.-;tt

i+
2c 1 ' * : ¿ i « ss fti 1

1 36 \
A nkistrodosmus"  °< b> 
Tribonema aequale 
Tribonema minus . 
Cosma rium

2 ;
pseudobotryti- 2 4

Acompañantes:

25 1 650 
15 835
14 270
12 2 980 
12 200

edra ulna 1 4 1 5 1 + + 1111422112 
1 .2 2 2 .2 .1 2
.1 . .12 12 12 

5 1 3 4 . . 4
112 2

5 1Syn
Nitzschia (Lanceolatae) pl. sp. 
Oedogonium pl.
Oed

4 + 32 
.234 4 1. 2 2 1

2 4-2. 2 . + + +sp.
illaogonium capillare stagnale 

Navícula crpytocephala .( + 
Pinnularia viridis

5 5 5 + 5 .
. . 1 1
.2.1

35 .
v. exilis' 1 2 2 2 . 1 1

11 93. . . + 1 . .
. . . 1 + 4 + +

1 + 11 3 .
.12. 
1.4

2 1+
Navícula vulpina 
Pediastrum Boryanum 
Amphora ovalis ....

sterium monilife 
Closterium parvulum . 
Achnanthes minutissimu 
Synedra amphicephala 
Naviculae pl. sp...........

. 1 2 1 2 12 4802 . 3 2
10 1651 2 + + 

1 + . 
3 . 3

. +
10 571 . 1 ++

Cío rum ( + var. y submoniliferum) 4 v 9 6951 1 1 2v' . 1 .1.1 
1.3 + 
.321

1 1 9 59+ + +
2 1 1 3 8 265

. 22 2 2 2 8 326
2 1 12 . 3 + 8 227+

Momgeotia pl. : 
irogyra pl. s

.13 2 
4- • 1 +

1 1. + 8 160+ +M-
Spi
Spirog 
Cosma 
Cosmarium botr 
Hantzschia a 
Fragilaria 
Spirogy 
Gomph(

1 1 1+ . + 8 21
040 H diám.) 2 1 2 7 116yra sp. 

rium la . 1 1 + 1 . + + 7 18+
ytis .. 
hioxys 
ruens

1 . . 1 ++ + 7+ 16
+ 1 + + 1+ í 7 16mp

•nst 2 12 .1 1 6 189
diam.)sp. (95 

onema par 
Cocconeis placentula 
Achnanthes coarctata .. 
Cyclotella Meneghiniana 
Eunotia lunaris ....
Nitzschia linearis 
Anabaena 
Surirella 
Cosmarium tinctum
Epithemia túrgida ........................
Cosmarium laeve octangularis 
Staurastrum polytrichum . 
Pinnularia parva 

adr

3 2 1 1 . 1 1586
vul 3+ 2 1 . 2 1 6 188

2 + 22 1 6 113
1 12 + 2 826

2 1 1 + + 6 46
+ 1 1 6 14

1 2 11 . + 5 48
2sp. .. 

linearis .
1 5 46

1 1 1 1 1 6 20
2 2 + 1 795

1 1 1 . 1 2 5 50
1 . 1+ + 9+ 5

+ . 
+ .

+ + + 5 9
gen
ata

1 5 2'MI'.. 4 398
Micros¡pora que 
Rhopalodia gib
Diploneis ovalis (o = oblonge!la) 
Phormidium tenue

. 1 + 4 115
l).i 1 2• + + 4 43

lo . 1 4+ 10v
. 1 1 4+ 10



¡1 2 1
3 402 1+

402 3++
+ 2 3 39+

1 3 7+
3+ 1 91
3 71 + +

71 3. +
+ + 1 3 7

1 3 11J 1
3 7+
3 5+ + .
3 5+ +

+ 3
1 + 3 5

3 5+ +
3 5+ + +
3 2+

5 4 5702
2 3601 5

1 2 2 40
2 1 2 40

2 401 2
372

1 1 2 7
1 1 2 7

1 . 1 2 7
1 2 7

1 2 7
1 2 6

2 6- +
. 1 2 6

1 2 6
. 1 6+ 2

3 3 2 215
2. 1 6
2 4+
2 6

+ 2 4
+ 2 4

4 1 243
2431



1 243
243

. 4 isp. .

_ 4 24i
■

Cylindrospermum maius '
Oocystis solitaria 1 362

Animales:

11Chironomidae . + . 1 .12 1 1 + • + +
8Nematoda + + 1 + ++ •
8Trinema lineare . . 1 + 1 1 + +

pha 
i im

5dorus s 2 v vericus
4ígochaeta indet, 

celia vulgaris
1

4mlg
xis

1+
3Centropy: 

lypha
+ecorms

Eug
Limnaea peregra

alveolata 3
21

*4- 1Lecane luna 2
Monostyla clcsterocerca 2

2Bry
Lep

ocamptus pyrgm<
inat

aeus
adella acum 2+ +

2Colurella obtusa
Difflugia sp. 2

solo inventario yEspecies presentes en 'as o aisladas:

etales: Achnanthes inflata (4).
subci

Actinotaenium cucúrbita (4). ActinotaeniumVeg
stagnina (5), 
ium gracile (24),

elli (21), Cosmarium hornavanense

diplosporum 
ícea epibionte sobre

(23), Amíphipleu
Eunotia

Lindheimeri (25), Ap
nthi

hano-
Chlamydo

lost
ílindraceathece Chrysostomataceae (15), clorof pibi 

ís (
(20). Closterium (8),monas cym

ium( ' erium littorale (8). C1Closter ¡terium pus 
Cosmarium

sillum (8), Cocconeis pediculu 17), Coelastrum scabrum (21), Cosmar 
Cosmariu

Brauni
(19),
vlinc

phaseolus (14)..
mbe

Cosmarium cf. dratumrgaritiferum 
ibella

(28),
ifor

(28),
(22),

am qua< 
mis (26), Cosmari 

s radiales de
Cosmarium Boeckiii sp. (15), 

oculata C
(27), Cyl: 
(16). Eu

drospermum sp. (16), Cy 
mínima (8),

ella aspera (13), Cyr 
ia exigua (4). F 

■r (21),

navicul ium sp. 
células13),

sis
Eudorina eleg

idiu:
loneis igle

(18)
Eunotna oxyuris lage

Lyngbya marten 
pidata 
Nit

llatae, de (27).ans grupo 
siana (Hormria crotonen (15),

¡ydo.
rivulare . Iiormidiopsis sp. (8), Lemna mino 

icula cari (28), 
eidii

21). Lyngby:
placentu

a stagnina (9),
(4),enium cf. chlam (16). Navícula atomus Navícula(21),

cula
Nav media (20). Navícula la rostrataspori

iculaNavicul ula (27), Nav rhynchocephala 
scillatoria sp. (8), 

oni (25),

(2). Navic viridula (7), Ne iridis (8). sipata (28), Nostoc linckia
Phacus acuminata (26), Phacus inflexus (27), Pinnularia divergens (24), 

minutissima (10), Pinnularia major (8). Pinnulari

zschia diss Nostoc(5),
micolenus sp. (21), O 

microstau
Pinnularia rostau-

Pinnularia Brébiss Pinnularia interruipta
ium

sp. (25). Pediastrum
i (5), Phormidium subfuscum Rhizoclon hieroglyphicum (17). Rhopalodia gibberula (10). Scenedesmus acutifor- 

ede
(9),
falc

i purpur 
, Scened

ascens
Scenedesmus Graevenitzi (20)

Spi
atus (24), Scenedesmus quadrispin 
Sphaerotilus dichotomus (18). Sta; 
ilchella (2), Tabellaría flocculosa (8).

Spirog?
uroneis anceps (8). Stauroneis phoenicenteron (27). 

Tetracladium Marchalianum (2)

a (13). Scen smus Westi (2). cylindri-
ra Grevilleana (16), longata (1),ogy

üis
rogyra 
ior (19(26); Syr

5: v), Trachelomonas volvoc
nechococcus edra pu9), Svne 

ina (15).
, Trachelomonas

intermedia f.a (2

lerica (10), CentArcella hemis s aculeata (26). Cerato onidae Chaetonotus (19). Dact(3),
ulat

ylo-
tho-

pog
rclo tus (12), Euglypha 

irobiotus sp. (10). Mono- 
(18)

ops S( 
ovalis

acan
(25),

optera (9), Trinema enchelvs
Mac

. Vorticella



TABLA 5

Comunidades de aguas corrientes, iniciales o poco características. Se trata de biót s temporales o inestables (p. ej., 
tos de

hili-0¡)() 
, delíos de agua en suelo arenoso cerca playa, núm. 1-4), muy frecuentemente 

litud con superficies higropétricas.
manera que ofrecen pun simi-poca agua

cada número correspon 
Marín (Pontevedr

Lista de las estaciones, con el detalle abreviado y resumido, c 
Entre Moaña

nae a biót distinto: (1-4) Penín-opo c 
54.—sula del Morrazo (Pontevedra), marzo de 1954. — (5) a),

abril 1954.— (10-11) Entre Mo
marzo 19 (6-7) Faro Domayo, 

aña y Marín (Ponte- 
el núm.

nte(Pontevedra),
(12

450-440 marzo 19541 — (8-9) La Grova - 
Gro

(Po vedra), i 
el nmarzo 1954. — -15) Sierra de lavedra), i 

Nez
úm, 12: pH = 6,7, 1 

440 m alt., marzo 1954.
(Pontevedra), abril 1954; e T = 13° C.;

) La
15, T = 13° C.

(16) ga (Pontevedra), marzo 1954.— (17) Faro Doma Grova (Pontevedra),(Pontevedra),
ont

— (18lyo
dealt. 130 m, abril 1954; con Ranunculus.— (19) Cangas 

marzo 1954. — (21) Faro Domayo (Pontevedra)
Morrazo (P evedra), marzo 1954. — (20) Ensenada de Limens (Ponte

vedra), 
0 m

, alt. 420 marzo 1954. — (22-23) Sierra Segundera (Zamora), alt. 1 580-
1 60 , julio 1954.

Briófitos: (5) y (11) Platyhypnidiuvi rusciforme, (8) Marsupella emarginata, (9) Scapania compacta, (10) Fissidens incurvus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P

Surirella linearis 1 8lili 1 2 +
Eunotia ctinalis . 1 2a pe 

otia pl.
1 1 6+ +

M<. 1 1•uge<
ntzs

1sp.
phi

21 6+Ha chia 1 2oxys 1 5+
Eunotia sudetica 1 1 1 1 1 5
Pinnularia viridis 5+ 1
Tabellaría flocculosa + 51+ +
Cylindrocystis Brébissoni 
Phormidium

+ + 4+
tenue 1 2 11 4

Navícula pl. 1sp. ... 
ubtile

1 4+
Hormidium s 5 + 1 2 4
Achnanthes coarctata 1 2 4 3
Achnanthes lanceola ta 1 5 31
Ulothrix variabilis 3
Euglena sp. 
Hydrocoleus 
Navícula

1 3
homoeotrichus .. 3 1 3+

viridula 3+
Eunotia sp.

ría
3+ +

Pínnula stauroptera 3+
Syn
Ank

edra ulna 2+
kistrodesmus falcatus 1 2 2

Nitzschia (Lanceolatae) pl. sp. 5 2 2
Dip
Na\

loneis eillip
ngli

tica 1 1 2
vicula 1 1ang

pl.
.2

Spirogyra 
Oed

sp.
pl.

22
niumOgOí

:schi
sp. 1 2 2

Nitz linear 2 2
Staurustrum punctu 
Surirella biseriata 
Pinnularia Krucillimn ' '. •

.... ........■"y;;VÑjfzzñ

Achnanthes minuti 
Gomphocymbella

+ 2+
2

t



Surirella biseriata

Gomphocymbclla ancyli
Chlamydomonas sp...........
Oscillatoria formosa .....
Phormidium am 
Pinnularia micr 
Eunotia faba .... 
Microspora quadrata 
Lyngbya aerugi 
Pinnularia 
Tabellaría

i 2

t
3
2

15
13
1ibigt

osta
2uum

.uron 13
14
12
12)-coerulea .
12par

fene 2 1estrata
Animales

101 +1Nematoda .........
Chironomidae .. 
Harpacticoida .. 
Trinema lineare 
Philodinidae .... 
Trinema enche' 

uglypha alve' 
richocerca

1 1 -I ++
711+ 11 +
5+
41 +1+
41 11
21;lys .......

olata .
sp................
anthophora

laevis ............
Bryocamptus cuspidatus

21+
2
2++uglypha

uglypha
E

2+E +
12

solo inventario y raras o aisladas:Especies presentes en 
etales: Am 

minutum
sp. (22), Anisonema acinus (22), Ankistrodesmus 
p. (3), Chroococcus minutus (23), Closterium ace- 

Cosmarium cf. punctulatum (13), Cosmarium qua- 
23), Cymbella naviculiformis (17), Cymbella sp. (1), 
(3), Cosmarium retusum (4), Eunotia exig 

ocapsa sp. (4), Gomphonema acuminatum (23), 
iens (20), Lyngbya maior (5), Meridion circulare 

Navícula gracilis (5), Navícula dicephala (3) 
aria Harveyana (2), Oedogonium Gunnii (2), Oedogo- 

Pediastrum tetras (22), Peronia erinacea (18), 
Pinnularia maior (21), Pinnularia borea- 

7), Plectonema radiosum (15), Pleurocapsa 
i (18), Staurastrum alternans (20), Staura- 

), Staurodesmus Joshuae trispinosus (23). 
Surirella angustata (17), Surirella robusta (5), ¡ 

racladium marchalianum (3), Tribonema aequal

(22), Amphiprora pali 
ete sp. (23), Caloñéis

aludosa (20: v), Anabaena 
; silicula (23), Chlorella s 

var. mediolaeve

pho
(2),

ovalis
Bulbocha

Vege
lutusconvol

rosum (2), Cocconeis placentula (4), Cosmarium botrytis var. mediolaeve (4), 
dratum (22), Cosmarium vexatum (3), Cosmarium sp. (b) (23), Cosmarium sp. ( 
Desmidium Swartzi (23), Dinobryon sertularia (18), Euastrum bínale 

Eunotia lunaris (8), Fragilaria construens (23), G 
Hormidium rivulare (6), Hyalotheca dissil 

-.crasterias rotata (23), Microspora aeq
silla (20), Nitzschia ignorata (1), No 

vulum (23), Oscillato 
dium fragüe (10). Phormidium 

onca (23), Pinnularia divergens (23), Plectonema Sch 
Scenedesmus obliquus (4), Staurastnim orbiculare de 

olymorphum (23), Staurodesmus glabras Bre 
Stauroneis phoenicenteron (23), Spirulina Mariae 
Synedra sp. (22: v), Stigonema mamillosum (9), 
Tribonema viride (20). Zygnema sp. (14).

: sp. 
CosíCocconeis placentula (4), Cosmarium botr 

), Cosmarium vexatum (3), Cosmarium 
sertularia hya

iloe
ua (1), 

Gom- 
Micra- 
avicula

Eunotia gracilis 1 
phonema eonstric 
sterias papillifera (23), 
vulpina (22), Navícula lacustris pu 
nium rufescens exiguum (23). Ophii 
Peridinium munusculum (22: v, 23: 
lis (14), 
sp. (10), i 
strum dej 
Stauroneis ano 
dra amphicephí 
Tribonema min

Animales: Amoeba 
Cochliopodium sp. (22), C 
ciliata (8),
;yclops finitimus (20), Pontigulas

(21),
tum (23),

Mic
(1),

Nuabilis (20),
dul

:ytium par 
v), Phormi

ria limosa (23),
sp. (11), 
midlei (Pinnularia p 

Prasiola sp. 
lectum (23),

oly
(9), ressum 

issoni (22Staurastrum p
eps (23), 
iala (19), 
us (20),

(4),
Teti

Syn 
e (3),

sp. (2), Chy 
hilodonella ¡

sphe 
Ch

bdella lineata 
is (23). Quadru

opyxis sp. (21), Centropyxis ecornis 
is (23), Difflugia oblonga (23),

.ostyla lunaris (23), Nebel 
symmetrica (15), Trichoptera

aericus (20), Centr 
aetonotus maximu

doras 
—. sp, 1 

(21), Herpol 
iia spectabil

(23), Ceratopogonidae (21), 
Euchlanis dilatata (23), Euglypha 

(21), Oligochaeta (8). Pare
(1),

Gammarus lusitanus (21),
ilella

Mon sp.
(21).

a



TABLA 6
Phormidietum membranaceum

Tapices de cianofíceas en superficies con agua circulante lenta. 
Lista de las estaciones: (1) Pan 

(2) Moaña (Pontevedra), marzo 1954; 
tera forestal a Castiñeira (Pontevedra), 
neta. — (4) Fuente sulfurosa junto al lago 
en un depósito y paredes de un canalillo,

(Pontevedra), julio 1952, en una fuente.— 
tre, sobre

jón 
; íi nito (3) Carre-uente do Xar 

marzo 1954; 
de Sanabri 
pH = 7,5, olor a

gra
alca]ntarilla de la cu- 

io 1954; masas 
o; 3 muestras.

en una 
ia (Zamo>ra), jul 

lfhídric

P VO12 3 4
Vegetales con valor diagnóstico

Phormidium tenue ..............................
Phormidium valderianum .................
Phormidium autumnale .....................
Thiothrix sp............................................

Acompañantes:
Ulothrix variabilis ..............................
Navícula sp.............................................

Animales:
Chilodonella sp.......................................
Paramecium caudatum ........................

1 5 2 7702 3
5 5 2 5 000

2 5005 1
2 5005 1

2 1 250
1 1 2 50

12
2 1

Especies presentes en solo inventario y raras o aisladas:
Closterium parvulum (1), Cosmarium 

(2), Cylindrocysti 
Microspora tumidula (3),
Pinnularia borealis (4), Pinnularia gr

Vegetales: Achnanthes minutissima 
quadratulum (2), Chlorogloea microcystoi 
giatoa sp. (4), Hantzschia amphioxys (4), 
cephala exilis (4), Oscillatoria brevis (4), 
lima (3), Phormidium sp. (3), Zygnema sp. (3).

(4),
ides s Brébissoni (3), ! 

Navícula cry
Beg-
fPto-rpto-
acil-

Animales: Ciliata (3), Nematoda (1), Rotifera (1).

TABLA 6 bis
Mesotaenieto-Gloeocapsetum

Pecton higropétrico de desmidiales y cianofíceas,
Lista de las estaciones: (1) Km 3 de la carretera forestal de Castiñeira (Ponte- 
:a), 
ción

marzo 1954. — (2) Km 8,500 de la misma carretera; 
cercana a la anterior; marzo 1954. — (4) Km 13 de

de un arroyo; marzo 1954. — (5) Faro Domayo 
obre rocas a 440 m alt.; temperatura, 14° C.; marzo 1954. — (6) Km 

de Marín a Moaña (Pontevedra); marzo 1954.

marzo 1954. — (3) Otra 
la carretera de Marín 

(Pon- 
10 de

— (7) Km 10,500 de la mis-

vedr 
estai.
a Moaña (Pontevedra), al lado 
tevedra)i; se 

terala carre
ma carretera, talud mojado; marzo 1954.

Algas con valor diagnóstico 
rmalica .......apsa polyde 

enium chía]
Gloeoc 
Mesota
Mesotaenium macrococcurr,

mydosporum

Glceothece Goeppertiana
Gloeocapsa compacta .....
Gloeothece linearis .

Acompañantes:
nema sp.....................
rospora pachyderma32

Synechococcus aeruginosus 
Stigonema mamillosum .....



I____

I
1 2 3 4 5 6 7 P VO

1Fungí- ‘
Lyngbya Lag 
Ulothrix vari 
Hormidium rivulare ...
Frustulia vulgaris .......

Animales:
Trinema enchelys .......
Assulina muscorum . ,
Euglypha acanthophora 
Assulina seminulum .
Nematoda .......................
Philodinidae ................

Especies presentes

-I-bacteria 1 14105
erheimi gelatinicola 
abilis

8404 1
1412 1 I2 1411re- 1412 12U-

sas
21as.
2+ 2

0_ 2+ +
■

fe2+
1 2770

21100
500 solo inventario y raras o aisladas: 

etales: Cosmarium decedens (1), Cosmarium Naegelianum (5), 
;xigua (7), Frustulia rhomboides (4), Gloeoc 
Microspora amoena (2), Nostoc sp. (4), 
Staurastrum orbiculare depressum (7),

500
Veg

Brébissoni (1), Eunotia e 
Hormidium subtile (7), 
Scyl 
tum (3), 
des (6), Sy 
bionte de !

Cylindrocystis 
:apsa Juliana (1), 

Oscillatoria 
Staurastrum

onema hormoi- 
roides (1); epi-

mÍ50 sp. (7), 
pileola- Itonema mirabile (5),

Staurastrum punctulatum (7). Stichococcus bacillaris (3), 
nechococcus maior 
Synechococcus maio

50
Stig
aedi 1(1). Spirogyra sp. (4), Vischeria tetr 

r (7).
Animales: Bryocamptus cuspidatus (1: v), Corythion pulchellum 

compressa (7), Euglypha ciliata (5), Limnobiidae, larva (7). Trinema 1 I
(5), Euglypha 
inearis (3).

!g- i;o- TABLA 7il-
Superficies higropétricas o simplemente húmedas, sobre rocas o sobre suelo.
Lista de las estaciones: (1) Km 3 carretera forestal de Castiñeira (Pontevedra), 

bastante seco. — (2) Faro Domayo 
o. — (3) W. de ensenada de Barra (

350 m. abril 1

(Pontevedra), marzo 1954; 
Pontevedra), alt. 5 m,

954; en las ir

marzo 195 
de un caL
sobre rocas. — (4) La Grova (Pontevedr 

camino. — (5) Km 11 car
4; granito casi seco.— (6) Moaña (Pontevedra), marzo 1954 

carretera. — (7) Km 12,500 de la carretera de Marín a Moaña 
zo 1954; pared de una fuente. — (8) Moaña (Pontevedr 
higropétrica, sobre roca. — (9) Vilariño (Pontevedra), sep- 
fuente. — (10) Sierra Segundera (Zamora), alt. 1 600 m, julio 1954; supi 
pétrica cerca de la estación superior del plano inclinado de Moncabri

54;
min

argén
1954; femarzo 

regularida 
de Marín a Moaña (Pontevedra), mar- 

1; rocas junto a la 
(Pontevedra),

superficie 
ed de 
cié higro-

deL’a),
rete rdel de

ií

fe

ra),
tier

marzo 1954; 
mbre 1952; par

erfi
Lín

a- 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 Ple
&2 5 3 3 5s- 1 6Briófitos ................

Algas:
Eunotia pectinalis 
Synedra ulna
Zygnema sp......................
Nitzschia (Lanceolatae)
Hormidium subtile ......
Pinnularia sp, (a) .........
Gomphocymbella ancyli 
Gloeocapsa Juliana .... 
Dactylococcopsis rupestris
Vaucheria sp........................
Navicula vulpina
Trentepholia cf. aurea ...........
Navicula falaisiensis ................
Navicula cryptocephala exilis

3+ +3
53 2

5 215
'■*

£

1 3pl. sp. 2
JO 1 2
)0 + + 2
U fe2.4 5 1.4 4 1

3 1
3 110 i2 112 2 1iO 2 1 $4

• fe



4 5 6 7 8 9 10 P1 2 3

Animales:
61 + 21 +1Philodinidae
41 1 +Nematoda +
41 + +Chironomidae
21chy

iner
traeidae

2lineare 2Tr +
Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:

CosmariumVegetales: Achnanthes minutissima (2), Cosmarium Naegelianum (4), 
subcucumis (7), Cymbella affinis (10), Cyrnbella ventricosa (10), Eunotia 

etica (2)i Fragilaria virescens (10), Frustulia vulgaris 
cile (7), Mesotaeniu

exigua (2)
Gloeocapsa(7),

mi
Eunotia sud

crococcum (10)pestris (3), Gomphonema gra 
Navícula mutica (8: v), Oedogon 

aria viridis (r

macrococcum
a sp. (2), Pinnularia bo 
(10), Phormidium sp.

ium fonticola ? (8), Navícula
(9)realis (6: v), Pinnul 7), Phormidium foveolarum

Staurastrum orbiculare depressum (1)(1),
otor

Palmella mucosa Scenedesmus ecornis (7).
moi (8)echococcus aerugin<

memorus laevis (7), Tribo 
(9), Vischeria áster (1)

Sph
Sce;

aerotilus dich (8), Stig 
10). Tabc

(8), Syn 
(10), Tet

onema hor des
nedesmus obli s ( ellaria flocculosaquu

Ulolnema viride (8), thnx oscillarina (4), Ulothrix variabilis
Bryocamptus zschokkei zschokkei (9), Cephalodella gracilis (8), Cory 
m (8), Euglypha laevis (6), Trinema enchelys (7).

Animales:
thion pulchellu

TABLA 8

Comunidades iniciales o poco caracterizadas (término medio: 6 especies de algas
por inventario), propias de aguas estancadas.

Los datos se refieren a 52 biótopos: charquitos, fontines, 
de la provincia 

ded

piletas,
ivedra

cunetas zan-5 y
almjas en los campos, 

de la península de 
o de

La mayoría son entede Ponte (principí 
o, hasta Bayona y P 
sólo dos, de más de

orriño),1 Morrazo de los aire ores de VigLOrense (Verín) León (Sierra 1 000 mSeg
titu<

undera,
estoaltura). Exce d de las otras estaciones está com-2ptU 

2 y 200
ando s últimos, la al

prendida entre Recogidos diversos meses de los años 1952 y 1954.
En primer lugar 

de
da una lista de las esp 

, etc-
ecies registradas varias veces (se pres

cinde gén
inua

—Nitzschia, Mouge* 
simple lista d

otia as especies no se determinaron)cuy
ntes enación,y, a cont solo inventario.e las prese

Algas:



Algas:
6 P P4
4 Pinnularia stauro 

Achnanthes coar 
Navicula exigua .
Scenedesmus arcuatus ....................
Nitzschia palea .................................
Mougeotia párvula ..........................
Staurastrum orbiculare depressum

aptera
ctata

2 Phormidium autumnale 
Micros 
Chlam,
Phormidium valderianum ...............
Staurastrum punctulatum ( + Kjell-

manni) .............................................
Surirella linearis ..............................

2
2 2 a tumidula .......

monas cf. Steinii
2;por

ydo2 2 2
2 2
2
2 2
2 2

Animales
Nematoda .........
Chironomidae ..
Trinema lineare 
Oligochaeta .
Heterocypris 
Psyehodidae 
Culex pipiens (posibl. -ffatigans)...
Trinema enchelys ............................
Corythion pulchellum .....................
Amoeba sp...........................................

8 Paracyclop 
Rana ridib 
Coleóptera
Eucyclops serrulatus ...........
Gammarus lusitanus (*3) .... 
Bryocamptus cuspidatus (*4)
Cephalodella sp.......................
Arcella vulgaris .....................
Colurella obtusa .....................

s fimbriatus (*2) 
bunda ..................

3
7 2
5 2
4 2

incongruens (*1) 3 2
3 2
3 2
4 2
4 2
3

Especies presentes 
Vegetales: Anisonemo acinus, 

mus falcatus spirilliformis, Aphanocapsa 
ovalis, Ankistrodesmus convolutus minut' 

conversa, Chlamydoi 
monas pluristigma, Chlorella pyri
tus, Chlorogonium mínimum, Chrysococcus rufescens (2 form 
stoma, Clastidium setigerum, Closterium littorale, Closterium parvulum, 
quadratum, Cosmarium speciosum, Cosmarium punctulatum, Cyclotella 
na, Cyclotella Meneghiniana, Cylindrocystis crassa, Diploneis ovalis oblongella, 
glena pisciformis, Euglena spirogyra, Euglena viridis, Euglena oxvuris mínima, Euno- 
tia exigua, Eunotia gracilis, Eunotia lunaris, Frustulia rhomboides saxonica, Gom- 

nema intricatum, Gonatozygon Brébissoni, Gonium peclorale, Lemna minor, Me- 
distans, Menoidium tremulum. Micrasterias rotata, Microspora stagnorum, 

eotia viridis, Navícula' anglica, Navicula gracilis, Navicula Kotschii. Navicula 
ula, Neidium bisulcatum, Netrium sp., Nitzschia gracilis, Oocystis crassa minor, 

Oocystis solitaria, Peronia erinacea. Phacus acuminata var., Phacus Skujae, Phor- 
idium angustissimum, Phormidium foveolarum, Pinnularia divergens, Pinnularia 

interrupta minutissima, Pinnularia mesolepta, Rhizoclonium sp., Roya obtusa mon
tana, Scenedesmus cf. dispar, Scenedesmus hystrix, Scenedesmus tetradesmiformis. 
Scenedesmus wisconsinensis, Scenedesmus acutiformis, Sphaerotilus di 
rogyra Grevilleana, Stichococcus bacillaris, Stigeoclonium sp., Surirella angust 
Surirella robusta splendida, Tetraédron mínimum scrobiculatum, Tetmemorus laevis, 
Trachelomonas atomaria, Trachelomonas hispida puncíata, Trachelomonas oblonga, 
Trachelomonas Skokesi, Tribonema viride, Zygogonium ericetorum.

; sp., Chydorus piger, Cochliopodium 
glypha laevis, Frontonia leucas, Le- 

(cf. tubulata), Plea leachi,

solo inventario:
Ankistrodesmus falcatus mirabilis,

elachista, Aphanothece nidulans, Ampho 
um, Ceratoneis arcus linearis, Chlamydomo- 
Chlamydomonas intermedia f.a, Chlamydo- 

a, Chroococcus minimus, Chroococcus minu- 
as), Chrysopyxis steno- 

Cosmarium 
Kuetzin

Ankistrodes-

monas incerta,
idos

lu!
) pho

losi:
oug
rideY1

3
3
3 Spi-

tata.
chotomus,

3
3
3
3
3 Animales: Centropyxis aculeata, Brachionus 

sp., Diaptomus castor (*5). Euglvpha ciliat 
, Monostyla closterocerca, Nebe 
amys patella, Trilobus gracilis. Trie

3 ta, Eu 
la 13 niformis 

erca Weberi f.a
cañe luna, 
Pseudochh

agei
:hoc3

3

ris incongruens. 
(2) Paracyclops 

o, Pedreira, 
e sierra de 
abril 1954. 
m 2.500 de

* Localidades de algunos crustáceos interesantes: (1) Heterocyp 
Cunchido a Darbo (Morrazo); cunetas al SW. de Vigo (Pedreiro).— 
fimbriatus. Varios charcos en caminos al SW. de Vigo: Cástrelos, Roupeir 

o 1952.—(3) Gammarus lusitanus. Cástrelos a Pedreira (Vigo). W. d 
Grova (Bayona), abril-julio. — (4) Bryocamptus cuspidatus. La Grova, 

(5) Diaptomus castor. Charca de 8 m diámetro y 20 cm prof., cerca del k 
retera forestal de Castiñeira. marzo 1954.

juli 
la (

la car



Tribonemeto - Ulothricetum ephemerum — Tribonemetum siderophilum

poco profundas, sin distinción de asociaciones, por lo general; 
del segundo grupo representan una etapa más avanzada de la s

lo común, 
s de aguas

las del primer 
ucesión y a vece

grupo, temporales y, por 
:s derivan de comunidade

Charcas 
ites; las 
ntes.

recient
corrie:

península del Mcrrazo (Pontevedra), 
eptiembre 1952; zanja, con lenta circ 

extremo de una zanja. — (4) Cánido (Pontevedra), 
ra), alt. 420 m, abril 1954; charco 
camino.— (7) Sierra Segundera (Zamora), alt. 1 660 m, julio 1954; charca entre

Lista de las estaciones: (1) Nez 
(2) Entre Vilariño y 
de Vigo (Pontevedra), a 
de 4 a 6 m3, 2 muestras.
(Pontevedra), alt. 50 m, marzo 1954; charco 
lagunas Suelta y Mancas.

Segundera (Zamora), alt. 1 650 m,
)) La Grova (Pontevedr 

4; charco muy poco profundo 
agosto 1952; charca, 4 muestras. — (12) La Grova (Ponteved 
muestras del charco mayor, de unos 8 1. — (13) Ensenada de 
entre hierba, cerca de la playa, con Sphagnum; 
charco de unos 3 m2, 10-20 cm de profundidad, i 
dra), alt. unos 100 m, agosto 1952; charca de unos 5 
80 m, agosto 1952; zanja de drenaje, con Potamogetón; 2 muestras.

W, de la 
alt. 40 m, s

50-100 m alt., marzo 195 
ulación del

4;
stre

cuneta. — 
los, cerca 

lio 1952; charco 
sula de Morrazo

:ga,
a),Darbo (Pontevedr 

alt. 40 
— (5)

— (3) Caagua, 
alt. 5m, septiembre 1952; 

La Grova (Ponteved
• ju 
:níncollado. — (6). — Pe

, julio 1954; arroyo 
0 m, abril 1954; ch

detenido, entre 
arco en un colla

lag
do.-

unas Suelta y 
Gro

(8) Sierra 
antipyretica. — (9 
abril 195

del Cuadro,
va (Pontevedra), alt. 400 m, 

alt. aprox. 100 
eado por el 

charco de unos 
6 m, marzo 1954; otro 

al S. de Porriño (Ponteve- 
) 5 km al S. de Porriño (Pontevedra), alt. unos

Fontinalis
a),

(2
alt. 42 — (10) La

cm), 2 muestras.— (11) 3,5 km al S. de Porriño (Pontevedr 
abril 195 

tevedr

ra),
isotra), 

; Li
alt. 300 

mens (.
charcos en terreno p 

marzo 1954;
alt.

alt. ganado, 
10 m2,

j m, 
Pon a), alt. 6 m., 

Limens (Po2 muestras.— (14) Ensenada de 
nvadido 

de d

ntevedIra),
kmetación de faneróg;

(16
amas. — (15) 3por veg 

iámetro ; 2 muestras. —
Trib. - Ulothr. ephemerum Tribonemetum siderophilum

1 2 3 4 5 6 7 P VO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 P VO

Algas con valor diagnóstico:
Tribonema viride .............................
Tribonema minus ............................
Tribonema vulgare (v. var) ..........
Tribonema affine .............................
Tribonema subtilissimum 
Tribonema aequale 
Tribonema Gay 
Oedogonium pl. sp 
Oedogonium crispum gracilescens 
Oedogonium rufescens exiguum 
Oedogonium poecilosporum .........

Ulothrix variabilis 
Vaucheria geminata
Eunotia pectinalis .........................
Palmella
Meridion circulai 
Ophiocylium arbuscula

3 1 . 1 3 460 1.5.
.2.4

. 1 3 1 130
1 . 1 2 29 2 3 890

3v 1 430 4 1 665
3 1 333

2 1 143
1 1 11anum 1 6

1 2 21 + 1 4 33-f
2 1431

1 1 11
. 4 2 2 444

2 1 1 3 172
2 1 143 1 1 22
2 3 3 3 1 000 

1 287
1 1 11mucosa . 3 4 2

1 2 21

i%tr-1 r~
XanthicUum Brébissoni 
Botryococcus Brauni .... 3



Meridion circulare ........
Ophiocytium arbuscula 2 21

£?

iTrBÍJíSSÍTi
Botryococcus Brnuni ....
Botryochloris cumúlala .........
Microthamnion strictissimum 
Ophiocytiu 
Ophiocytiu 
Eunotia 1

3441 3
2 . 2 2 222

1 . 2 2 122
parvulum .. 

m cochleare
unaris ..............

Trachelomonas lacustris ........
Trachelomonas intermedia ... 
Chlorobotrys schizochlamys . 
Chaetosphaeridium globosum 

odesmus closterioides 
trys ellip 
:ia Zacha:

Arachnochloris maior 
Asterococcus superbus 
Lutherella sp.
Epipyxis utriculum acutus 

palosiphon hibernicus . 
Polyedriella cf irregularis 
Bulbochaete sp........................

2 16
• + 1 5

2 1431 2 1 111
1+ 7 1 1 11

1 1 11
5 1 1 111

1 1 14 . 1 1 11
Ankistr
Gloeobo
Trochisc

2 1 111
isoideus , 
riasi ......

2 1 111
1 1 11

1 1 11
1 6

+ 1 6
1 6

Ha 1 6
1 6
1 6

Acompañantes: 
indrocystis Brébissoni 

vicula pl.
Mougeotia 
Nitzschia :
Hormidium

Cyl
Na\

■ 1 . ++ 3 29 .12 1 
1 1 -t-

5 150
1 + . 1sp. .. 

L sp.
1 4 50 3 27

1 2t P 
pl.

2 157 3 4 1.1 4 1 020
1 1 3sp.......

subtile 
Spirogyra pl. sp. .. 
Chlamydomas pl.

pun

2 4 600 . 2 . 1 2 122
2 1 143 1 .412 .

■ • . . 1 +
4 800

1 1 + 3 35 2 16ydo
istri

+ 1, sp.
ctul

2 21 2 2 117Staura 
Euglena pl. sp. 
Frustulia saxonica

sp. .

atum 2 14+ 2 + 2 117
3+ + 21 1 1 11

3 1 3 344Zygnema pl. 
Ankistrodesr

3 4 2 1 287 . 2 2 2 222
falcatus 1 + 2 21 2 1 111Tabellaría flocculosa 

Pinnularia borealis . 
Pinnularia divergens 
Syn
Pinnularia stauro 
Staurastrum subb
Eunotia exigua ...........
Gloeocystis vesiculosa 
Stauroneis anceps . 

sp. 
cha

2 1 3 127
+ 2 3 117+ 1 7 2 2 117edra ulna 2 + 2 150 1 5píer

rebi 1 1 1 3 33
1 7 2 11

1 + 2 21 + 1 6+ 1 7 2 11+ 2 14 (1)Pinnularia
Pandorina

1 1 14 + 2+ 11rkoviensis 42 2 444



ÉIÉÉÉÍÍiÉÍÍ§__•M —

Tribonemetum siderophilumTrib. - Ulothr. ephemerum

VOVO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 P1 2 3 4 5 6 7 P

33823 + .Pinnularia sp, 
Micros 
Mouge

2222 2 2adratapora qu; 
otia viri 
nium ericctorun: 
ium rostratum

2 122. I 2dis
111 12 1 143Zygogoi

Closteri (1)1432 1
1172 + . 2Syn

Nav
echococcus maior ......

vicula pupula ...............
Euglena acus (h=hyalina)
Euglei 
Pando
Merismopedia 
Staurodesmus 
Euastrum sp.
Scenedesmus obliquus ............................
Cosmarium laeve ............................
Zygnema frigidum turgidum ...............
Nostoc sp.....................................................
Netrium digitus.........................................
Peridinium umbonatum (i—inaequale)
Eunotia sp...................................................
Staurastrum p 
Merismopedia 
Stenopterobia in 
Cosmarii

211 2+
+ +h 2 11

282na sp. (a) ......
.riña morum .

1 1
1 62 14 . ++

172+ 1glauca ...................
glabrus Brébissoni 2 1172+

1 61 7 ++
1 111 14 11

2 14+ +
117 1 11+

1 61 7 ++
2 211+

+i 2 11+
7 1 1 111+

2 11olyt
ele*

richum
2 11+ +

161 2'media +
1 2 16+pygmaeum 

Mougeotia párvula .... 
Stigonema mamillosum
Melosira varians ..............
Nitzschia Hantzschiana ... 
Pleurotaenium Ehrenbergi
Geminella interrupta ......
Spirogyra Pascheriana ...
Spirogyra Teodoresci ......
Navicula cry 
Micros 
Surire
Chlorangium stentorinum 
Syn 
Mic

1 4305 1
4 1 665

4303 1
1 4303

3 1 333
1432 1

4 1 860
4303 1

ptocephala 
>pora pachyder 
lia linearis

1 1432
1 1 1115ma

1112 1
. 2 1 111

ura uvella 1112 1
pora stagno

Gloeocystis ampia ...........
Cymbella naviculiformis 
Dictyosphaerium Ehrenbe

2 1 111
2 1 111

2 111
lll

■f^yy ........ _
A'r:r,r%"T,,•

Megacyclops viridis
Tropocyclops prasinus

“t4- --



111
111

1. 2vjiututjouo amiJJU ...............
Cymtoella naviculiformis 
Dictyosphaerium Ehrenb

4--i-

McgacycloiJs vi
Tropocyclops prasinus 

Lía nana .

1
1 2+

21Alone 
Lecane sp.
Macrothrix hirsuticornis 
Euglypha alveolata ...
Vorticella sp. ..................
Difflugia acuminala 
Collotheca sp. .
Rotifera indet.
Macrobiotus sp.
Ophry<
Ranatr
Odonata zygoptera, náyades
Limnocythere relicta ..........
Canthocamptus staphylinus

2
i 111

+ 1 2
1 + . 2

2+. +
2+

1 1++
1 2+

dium versatile 
a linearis .....

3 1
12

2 1
1

2 1

Especies presentes en 
Veg

rium pusillum 
Cosmarium

solo inventario y raras o aisladas:
monas umbonata (4), Closte- 
Cosmarium punctulatum 

Eunotia arcus (2: v). Eunotia sudetica (6), Gom 
Navícula 

ria parva

Ceratoneis arcus linearis (6), Chlam 
aegelianum (3), Cosmarium amoenum

ydo:
(1),

etales: Anisonema acinus (1), Anabaena 
Closterium striolatum 

ata (

sp. (3), 
arium N(1),

(1),
(7),

7), 1
(1), Micros 

ana (3), Oscillato 
sima (5).

, Cosm
Euastrum montanum (5),

a tumidula (7), Navícula rhynchocephala (1), 
sp. (3), Penium margaritaceum ? (5), Pínnula

(5),
ellaCymbella cuspid 

vgon Brébissoni 
0, Nodularia Harvey 
(6), Spirogyra tenuis

phocymb 
6). Nit

sp.
Goi cilis ( 

Scenedesmus qua-
natoz:yli (6), 

earis (3)
zschiagra

(6).
anc por

rialin
dricauda

Achromatium oxaliferum (15), Actinotaenium cucúrbita (11), Chara 
coccus minutus (13), Chrysopyxis stenostoma (14), Chrys 
Closterium toxon (11), Closterium tumidum (15), Closteriu 
rium commisurale (9), Cosmarium Naegelianum (13), Cosma

(15), Euastrum denticulatum angusticeps (10), Euastrum humerosum 
(9), Eudorina elegans (14), Euglena limnophila minor 

Hymenomonas danubiensis (11), Mesotaenium macrococcum 
amphigomphus (8), Nitzschia ignorata 
nium pusillum (16), Phacus mirabilis ( 

atus f.a (15), Scenedesmus ecornis 
Staurastrum arctiscon (11: 
dum

ciopsis lag<
12), Closte

sp. (16), Closterium sp. (8),
rium sp. (h) (13), Euastium ampullaceum (11),

(13), Euastrum sinuosum aboen 
(10), Desmatractum bipyramidatum (11), Hy 

(12), Micrasterias rotata (15), Neidium bisulcatui 
(13), Oscillatoria sp. (15), Oscillatoria tenuis (16), Peridinium 
:i4), Pinnularia alpina (8), Pinnularia gra 

(11), Scenedesmus Graevenitzi (13), Scenedes
Staurastrum inconspicuum (15), Staurastrum spiculiferum (11), Staurastrum spongiosum per 
Tetmemorus granulatus (9), Ulothrix tenerrima (13).

Arcella sp. (3), Bryocamptus pygmaeus (6), Cyclopidae (5),
Monostyla closterocerca (3), Nepa cinérea (2), Ostracoda, juv. (4).

Arcella hemisphaerica (11), Acanthocyclops vernalis (14), Alonella excisa 
Corixidae (15), Cyclops strenuus f.a (9: v), Daphnia sp. (9: v), Diapto: 

emeroptera (15), Lepadella acuminata (14). Macrocyclops albidus (
Trinema enchelys (8).

eniformis (14), Characeae indet. 
rium costatum (15), Closterium

(15), Chroo- 
Jenneri (9). 

Cosmarium quadrifarium (11), Cosma- 
Euastrum bínale

ostomataceae (

hyai
subi

-_nse (15), 
alotheca dissiliens (9). 

(13), Neidium iridis

Euastrum
inerme

picuum (11), Peridi- 
Pinnularia maior (13), Scenedesmus 

rnus (11), Staurastrum alternans

incons
eillima (8),

alte (10),
bifi-

.
v),
(15),Staurastrum sp. 

males: Arcella v 
Dorylaimus sp, (5), Euchla 

Arcella catinus ? (13), 
Centropyxis aculeata (14), 

(13), Harpacticoida (8: 
myidae (14), Tanypus sp

(10),
Ani ulgaris (7), 

nis sp. (1),
Culicidae (3), Culicoides sp. (4),

(15: v), 
mus cas 
15), Philodin

Asp
tor

lanchna (15), 
áster 

). Stra-

sp.
log(9), Dipl 

idae (14v), Eph 
». (15), 1

sp.
tio
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TABLA 10
Oedogonieto-heterocontetum

Charcas y lagunas permanentes, de 
ateríales silíceos o turbo:

1,20 de ofundidad como máximo, generalmente invadidas por vegetación de faneró- 
Algas filamentosas abundantes, invadiendo el plancton

pr 
1 aigamas. Sobre m sos. pH de gua, entre 6 y 7.

pequeños copos libres.
Lista de las estaciones: (1) Laguna de Antela (Orense), alt. 615 m, f 
Myriophyllum, Scirpus, Potamogetón, Polygonum persicaria, Nymph 

54; estación B; charco pequeño, aislado, al lado del núm. 1; 2 muestras.— 
al E., con vegetación muy apretada de Scirpus y Utricularia; plocon. — (4) Lagun 
claro de cerca 20 m de diámetro, rodeado de Scirpus y con Nymphaea, hasta 1,2 

9 muestras de

estación A, al E., 
a de

5 muestras, julio 1 954;
lado. — (2) Lagun 

una de Antela, julio 
la, parte S., julio 1954; 
ofundidad; temp. 18,5°

S, canal excavado.

con Utricu
laria, Antploc 

- (3)
ela, ju- 
ición C.

aea; con y co
lio 195 • (3) Lag 

a de Ar
1954; esta

ntel estacióni D, 
aire.0 m de pr C. (dela, r 

An
y o 
-(5)15° C.); pH=6,4; ! 

ado de vegetac
plocon y plancton. — 
° C. (T. aire = io 1954; estación E,jul

de plocon y plancton.— 
de el fondo ha

Lag 
[ = 6,

una de tela, rU'
ión; T=21-2rodé 25,2 

la 1
18° Laguna de Ant/ege

ació
C.), pH: 
abunda

,5; 5 muestras ela, ju- 
./íovido; 
formada

lio 19)54; est 
estr

n G, al N. de excavado yvegetación sido algo
juli

lugar donntelaguna, y 
plancton.7 mu as de plocon, neuston — (7) Al E. de la Laguna de Antela (Orense), alt. 615 m. j o 1954; zanja

dei
y i 

r taal extraer tierra para construí ipias y
(8) Al E. de la Laguna de Antela, julio 

La

plocon, 
ante Potamo

que la ocudefensas, llena de agua de la lagunna; 3 muestras de 
nja parecida a la anterior, con abund 

julio 1954; charca cerca de las

nsamente.
muestras de1954 otra geton; 

— (10)de nja 
de '

s anteriores. lago
plocon y planc- 

undera (Zamora), alt. 1 650

Al S. delncton. — (9) Al E. de la Antela,plocon y pía 
de Sanabria

.
de 50 x 10 m, profundidad alrededor 60 cm; 2 muestras; ju 

bris
lio 1954; charca(Zamora), 

el 1
alt. 1 000 m

ofunda. — (12) Sierra Seg 
r pl

a; otra charca igualmenteAl S. d(11)
954;

de Sanaton. — poco pr
ril; 2 muestras de pía

did
ocon. — (13) Sierra Segi

acill
undera.pista de 

secándose, de 5
apresa Moncab 
de diámetro

; charco herjuli
alt.

cerca de lao 1 y P 
400

so,
cha , sólo 2 cm de ad,

S.
al S. del lag<

Sie
o Lam, julit

ladus fluitans.— 
1 660

os, con 
Segundera 

alt. 1 700 m, julio 1954;
Sanabria (Za-

1700 o 1954; pr
cha

a
del pueblo. — (15)(14) Ribadelago (Zamora), alt. 1 000 m, julio 1954; 

m; julio 1954; charca herbosa, con Fontinalis antipyreti 
diámetro, entre lagunas Lacillos y Suelta, con Fontinalis 

alt. 1 000 m, julio 1954; charca de unos 200 litros, con Fontinalis an 
o de Sanabria, julio 1954; otra charca de volumen

rea alDrepanoc
ca.— (16) Sierra Segundera, . 

Al E. del
(Zamora), alt.

tipy
itipí

retica. — (17) lago
pío

o decharco de 5 m de d
pyretica", 2 muestras de plocon y plai 

parecido al de la anterior, con abundante Utricularia; 
julio 1954; una tercera charca, con menos vegetación;

ncton. —a),
Al

mor
E. del(18)

con. — (19) Al E. del lago de Sanabria,pío
ncton y plocon.

2 muestras de ncton ypja
pía2 muestras de

VO123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 P

Algas con valor diagnóstico
(2 752)(14)1 1 1 242322455 5 3Oedogonium pl. sp, 

ltzigsoh 635822 2 2 2 2 4 1Oedogonium ltzig 
Oedogonium spha 3307.231 1 2 2 1erandnum

22062 2 12 12onium minusOe 16342 2 21jonium acmandriumOec 11642 2 11mium HirniiOedc 6841 1 2 1Oedogoniu: 
OcdoRonium acrospor

t.J.~A^VV.‘AV.VV. V¿V.

suecicum 651 2 4im floridense
3 ‘ff|

- -
i: ; ¿ i ; t I!iispum gracilescens * 58
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m cochieareytiu
ella

4305422 1 1íyella teñera.............
tococcus urceolatus

11852 1 10522 2ococcus laneeolatus 51
pensis ........
(Quadrig.)

21tococcus 511lacustrisAnkistrodesmus 215111Gloeochaete Wittrockiana 18511++ +ena ? sp. .rogl
Penium didymocarpum
U 165+1++ 1651 ++ +Tetraédron enorme 165+1 v1odendron splendidu.ní;: ;ipid

ther
1134221relia 63sp.

loris
41+ingi

(Q
Akanthoch i a 164

11closterioidesuadrig.)Ankistrodesmus 164
1 +1Coleochaete orbicularis 684111heca mucosa 134

stis Schroeteri 114++antilopaeum 110322Volvox aureus 63312rogyra reflexa ..Spir
Deb

63312 1arya glyptosperi 
Asterococcus superb

6331u 163111Conochaete comosa 16311xis utriculum acutumEpipy
Pseud

1331 . +:ulp1
tum

tum majorostaurastrum se 1131+ +Xanthiaium fascicula 1131+ +Cyclidopsis acus 
Centritractus belonophorus

83+ ++ 1651 +++Cystodinium Steini 
Cystodinium unicorne 
Synura uvella ................

155++ 11211 821+oiychlonsChlorobotrys p 
íhloris

52+ajor . 
labra

Arachnoc 52
Phacus suecicus g 52+Petalomonas cf egnanspra

ébis:
52++

Xanthidium Bre 821+Asterococcus limneticus 821+variumPalmodictL°l 52
ctorum

NUcrospora tumidula

"I
Sphaerozosma aubertinn 
Hyalobryon ramosum .
Gloeobolrys limnetin

Bini
TVIic

2961

i 1 296

7
3



Binuclearia lector\
Microspora tumi dula ...............
Snhacro/.osma vcrtfbrnlum

Myalobryon ramosum 
Cllocobolrys Jimneli 
Vischeria áster ........

29
29

61 11. . + . 1

\ \ 1 : :
i 6

r
158

1
1 5+

Tetradinium intermedium 
StyJodinium globosum

Acompañantes:

1 3+ 1 3
1 3

Aníkistrodesmus falcatus (' fasciculatus, 
radiatus, " spirilliformis)

Tabellaría flocculosa ............
Cymbella gracilis ....................
Scenedesmus ecornis .
Pleurotaenium Ehrenbergi 
Sphaerozosma granulatum 
Mougeotia pl. sp.
Zygnema pl. sp...................................
Nitzschia (Lanceolatae) pl. so.
Spirogy 
Peridini

2' 1 1 2' 2o" 2
12 11

1112 1
111 

lili 
■ 1 1

3 2 2 1 . .
3 5 2 5 .
2 12 3 12

4 2 3 2 4 2

1" 1 2 1
112 1 

12 12 1
12 1. 
1 +
1 1

i i +'. r . r r i + 
2 112 2 2 
4- . .312

1 1 + + 1

18 3261
17 368
14 4101 2 1 14 1631 + 1 2 :: 12 1501 1 lili 

2 1 
2 3 2 1

1 12 582 + 111 + 3
• - 2 3

2 12 
112 
+ 21 

+ • . + 
+ 12 2

134 2 558
12 2 1602 1 2pl. sp. 12 5482 2

munusculum 11 1 010I 1 1 1 2Euastrum ele 
Frustulia 
Nostoc 
Cosmar 
Pleur 
Perid

+ +gans ...................
onica .

kia ...........................................
punctulatum (+vars.) 

otaenium Irabecula
inium cinctum .........

Cosmarium Boeckii ?
Staurastrum tetracerum .
Desmidium Baileyii .
Pediastrum tetras.........................
Gomphonema acuminatum 
Staurastrum teliferum 
Neidium iridis amphigomphus . 
Tabellaría fenestrata ... ..
Aphanocapsa 
Eunotia pecti 
Staurodesmus cuspidatus íc = constrictus,

t = lricuspidatus) .................
Pinnularia maior 
Oocystis elliptica
Synedra ulna ..............
Anabaena sp.
Coelosphaerium aerugineum 
Spirogyra tenuissima

11 142+ + 1 1 1 1 1 10 39i f 1 1 . . 
112 3 2 
+ 22 + 2

1linc
ium

10 13612 2 1 
2 1 93 388

9 3801 - + + 9 291 1 + + 1 + + + 82 1 1 292 2 2 1 2
1111 + 11 
11112 

• 11.
• • + + v

82 278
81 871 81 871 + 8 31+ 1 1 1 81 291 +
8 261 + 1 1 1 + 

2 3 3
2 11.

8 261elachista 
nalis ........

7 3801 1 1 1 7 841 2 : 7 73
+ t +t +c . .2 • + c + c +tc 

1 1
7 68+ 1 2 + 1 71 581 1 1 1 7 311(b) .. 11 7 211 2 5 3 2

2 13 2 61 8001
6 2781 2 2 1 2 1 6 173
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vop9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1912345678
1656+2 2 121Euglena pl. 

Cosmarium 
Cosmarium 
Staurastrum 
Oocystis sp. (A)

sp.
Boe
Bly

al'

124612 1 112ckii ... 
thii .... 
ternans

123612 211 7961 11 112 7361 1cysus sp. mi ..............
Coelastrum microporum 
Staurastrum cyrtocerum 
Zyg 
Cosí
Cosmarium 
Cyli 
Stai
Pinnularia stauroptera 
Pediastrum Boryanum
Pinnularia viridis .....
Anabaena sp.................
Gymnozyga 
Euastrum b
Staurastrum inflexum ..................
Scenedesmus acutiformis 
Staurodesmus glabrus Brébissoni
Scenedesmus arcuatus ................
Euastrum binale ............................
Cosmarium difficile ......................
Sphaerozosma excavatum 
Scenedesmus falcatus + óbliquus
Desmidium Swartzii ..................
Trachelomonas intermedia
Stauroneis anceps ........................
Utricularia 
Melosira d 
Gompho 
Cosmarium 
Tribonema 
Trachelomonas volvocina 
Staurastrum paradoxum longipes 
Cosmarium laeve octangularis ... 
Cosmarium pseudopyramidatum 
Closterium pusillum ............

21611++ 2161 +++ + 1 160522 15 5nema atrocoeruleum 120522 111nesi . 
nellii .

Reg 
Reg

indrospermum maius 
urastrum punctulatum .

marium 11851 2 1 +2 11852 211 665+ ++
605+1 21511 1+ 2151 +1 21511 320214moniliformis 185+1 +inale hyans 1851 +1 + + 1851 1651. + + 165+ • ++1 + 165+. + 1 1651 ++
1651 1. . +

. + +
+ 165+1+ 18511 + 

. + 1
+ 165++

65
íps ...................
(con el plocon) 685444 1 2sp. 

ista
nema constrictum

sp. (g) .........
minus ............

15842 2 2
2 2 . 1104+ 634. + + 12 68412 1 184111 1841 1 +1 16411 ++ 16411 + 16411

Staurastrum dejectu

Cosmarium Botrytis m 
Cosmarium impressulu

164+1

¡I
lio¿ : i !L ." 2

2: : i ■ i



13
131

Staurastrum dejectu...

Cosmnrium Botrytis medlolae 
Cofmariurn imprcssulum

!¿
í----- ■-----d—^¿------ - —

58
4 181 1Cos

Eua
un p 
sati 1 1 4 13strum

Pediastrum angulosum 
Kirchneriella lunaris

1 1 3 13
(d^-dianae) Id+ 3 13

Chroococcus minutus 1 1 1 3 16
Scenedesmus quadricauda .................

phymus occ. minutis
1 1 3 13

Arthrodesmus 1+ + 3 11
Cosmarium tinctum 1+ + 3 11
Closterium vulum angustum 1 +par

obloi
3 11

Euastrum 1- + 3+ 11
Arthrodesmus conve 1rgens 3 11
Crucigenia irreguiar 

. (d) .
1+ 3 11

Staurastrum sp. 1+ 3 11
Stig
Toh

eoclonium + 1+sp.
ypothrix distorta pen 

phoenicenten

3 11
nicillata 2 1 2 3 110

Stauroneis 1 3+ 10
Euastrum gemmatum 

Di
+ + 3 8

Closterium + + + 3íanae . 8
Cosmarium dep

tur
+ + +ressum 3 8

Chroococcus •gid
ctis

1 + 3 11
Staurastrum 3 8
Eunotia robusta 3 5
Pinnularia Brauni ... + 3 3
Staurastrum spic

uad:
uliferum 1 3 11

Cosmarium q ratum + 3 8
Staurodesmus trianguie 

i el
+ 3+ 8

Ranunculus sp. (con plocon) 2 3 2 210
Lemna minor 3 2 2 210
Schizochlamys gelatinosa 

í turgid
5 2 526

Closterium 2 2 56
Palmella sp, 
Peridinium i

2 + 2 56
nconspicuum + 2 2 56

Staurastrum polymorphum 
tru

1 2 2 58
Crucigenia ncata 2 2 56
Phacus torta 1 1 2 11
Nostoc sphaericum ( + Kihlmanni ?) 

mium cf. tenue .........................
1 1 2 11

Stig
Cosí

codo + 2 2 56
marium Naegelianum 2 1 2 58

Ankistrodesmus convolutus minutum 1 2 11
Chroococcus minimus ..

minutissima
1 1 1 2 11

Achnanthes 1 1 2 11
Closterium striolatum + 1 1 2 11
Pandorina morum 2 8
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821 +erium Ehrenbergianum .
subtile ................... ..........

opedia giau 
ium commi

Dic 
Hor
Merism 
Cosmar
Gloeodinium montanum .....................
Stenopterobia intermedia....................
Cosmarium sp. (e) .................................
Cosmarium ornatum .........................
Staurastrum Manfeldtii planctonicum
Tetmemorus granulatus .......................
Closterium costatum .......
Closterium moniliferum ... 
Coelosphaerium confertum 
Sphaerozosma punctatum
Cymbella sp........................
Protococcus sp. .................................
Phacus acuminata......................................

phaerozosma Wallichii ............................
Diatoma hiemale mesodon ........................
Characiopsis pyriformis (d=decrescens)
Euastrum sinuosum aboense ....................
Euastrum denticulatum angusticeps ......
Cosmarium laeve septentrionale ...........
Oocystis solitaria .......................................
Eurastrum verrucosum 
Closterium 
Cosmarium 
Euastrum 
Euastrum 
Tetraédron 
Closterium
Cosmarium botrytis .....
Pediastrum Brauni
Cosmarium sp. (a) .......
Navícula sp.....................
Peridinium umbonatum 
Micrasterias denticulata 
Lemna gibba ..................

tyosphae
’midium 2 8+1 1

82+1uca ... 
su rale 821 +

82+ 1
83++
821

2 81 + 
1 + 82

2 5+
2 5++
2 5

52+
2 5++
2 5+
2 5+

52
2 5+S

52
2 5+ d

52
52+
821 +

2 5+
52+

2 5cile tenue 
reniforme 

ctinatum . 
chellum .

+ +grac
sub 2 5+

52+ +pee
pul 2 5++

2 5++sp. .. 
toxor. 2 5+

2 5++
2 5

52++
2 5+ +

1031
32

1 3104
314Potamogetón sp. (en el plocon) 

Peridinium tabulatum 
MouRootia elegantula

wV v;;,.

4 1
3 157

&\ 13
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3ula 1Ceriodaphnia 
Trichocerca 
Lesquereusia 
Limnoc 
Lep 
Mor 
Cepha 
Lep 
Are

i quadrangi 
Weberi (f.!l

+
major) 3+ +

3alis ... 
icta ... 

acuminata ... 
styla closterocerca
rlodella sp...........

adella triptera ... 
ella hemisphaerica 

Alonella nana ... 
Chydorus piger . 
Trichodina Dome 
Gasterosteus acu 
Trichocerca cristata ....
Euchlanis sp...............
Hirudo medicinalis .....
Centropyxis orbicularis 
Monostyl 
Les 
Sty 
Vei
Bryocamptus pygmaeus 
Megacyclops viridis . 
Lecane 1 
Mono 
Kera

spir
reí:

+ +
3yth

Ha
+ +

3ade ++
1 31

3+ ++
3+
31 2
3+
3+

2 2 2:rguei
leatus 2 3 2

1 2
2+ +

3 21
2

a quadridentata 
reusia modesta .

lacustris ...........
jdovskella comata

2+
1 1 2quer

laria 21 2
2+
2+
21 1
22+

)styla sp. 
tella sp. (f

2++
alculata ?) 

Trichocerca brachyura
venustus ....

2+ +
2+ +

igacyclops
Ephemeropte
Graptolebe

Me 1 2+
2+era ..................

ris testudinaria 
stis turfacea ... 
neare ...............

ptol
nth(

2
2Acá 

Trinem 
Euchlanis dilataía

1 +ocys 
a li 2

31 + +
Ceriodaphnia reticulata 
Diaptomus castaneti ...

ndona Breuili .........
Alona costata ..............

2 2
21 +

Ca 2+ +
1 2

Colurella bicuspid 
Culex hortensis ..

2+ +
2

Euplotes patella 
Sctiapholcbcris  . ' 
¡nihrix Braunii (10), Oalothrlx paiietina (11). Chaetosphaerldlum

; ■: - ■............................................. - :_________ i
**«>. Cu-
Pringsheimi Characiopsis longipes (10), Characiopsis tuba (5),
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lolhrix Uraunil (ICO, Calothrix parietina < 11), Cliactosphaeridium PrinRsheimi (11). Charuclopsis íongipes CIO). Characiopsls tuba C5) 
Characiopsis sp. (5), Characium Rabenhorsti (19). Characium ensiforme (2), Characium gracilipcs <lü), C.hlamydomonas sp. (12). 
Characiochloris epizoótica (8), Closterium acutum (12), Closterium gracile (7), Closterium Ralfsi hybridum (6), Closterium navícu
la (19), Closterium setaceum (4), Closterium acerosum elongatum (5), Closterium juncidium var. (4), Closterium Jenneri (10), 
Closterium parvulum (6), Closterium parvulum var. (a) (11), Coelochaete cf. soluta (4), Cosmarium pyramidatum (1), Cosmarium 
subcostatum (14), Cosmarium minimum (12), Cosmarium difficile var. (4), Cosmarium sp. (4), Cosmarium formosulum (5), Cosma
rium galeritum (8), Cosmarium abbreviatum (9), Cosmarium sp. (13), Cosmarium minimum (1), Cosmarium sp. (16), Cosmarium 
amoenum (16), Cosmarium pygmaeum (17), Cosmarium bioculatum ? (19), Coelastrum cambricum (5). Coelastrum morus (5), 
mocladium pusillum (12), Crucigenia rectangularis (5), Crucigenia tetrapedia (1), Cryptomonas sp. (4), Cylindrocystis Brébi 

var. minor) (17), Cylindrocystis crassa (18), Cymbella helvética (17), Chlorcthecium ? (4), Dimorphococcus lunatus (5), 
m Grevillii (4), Diploneis puella (2), Entosiphon sulcatum (5), Eudorina elegans (12), Euastrum bidentatum speciosu 

Euastrum obesum (14). Euastrum montanum (17), Euastrum pinnatum (15), Euglena acus hyalina (7), Euglena oxyuris minima (6), 
Euglena spirogyra (5), Eunotia gracilis (19), Eunotia tenella (19), Fragilaria capucina (7), Fragilaria construens (8: v), 
virescens (10), Gemellicystis sp. (4). Geminella ordinata (6), Gloeocapsa Juliana (11), Hapalosiphon intricatus (16), Hymenomonas 

(7), Kephyrion sitta ? (10), Lagynion ampullaceum (4), Lyngbya Lagerheimi gelatinicola (3), Meridion circulare (10), 
tata (16), Micrasterias americana (11), Micrasterias sol Murrayi (16), Micrasterias papillifera (4), Micrasterias 

pora sp. (a) (18), Mougeotia paludosa minor (3), Mougeotia scalaris (6), Mougeotia viridis (15), Navicula cari (16), 
(8), Navicula radiosa (17), Nitella sp. (4), Neidium affine amphirhynchus (14), Nostoc entophytum (18), Notoso- 
ogonium sp, (6), Onychonema filiforme (4), Oocystis pusilla (16), Oocystis gigas (10), Oscillatoria tenuis 
4), Pediastrum dúplex (5), Penium spirostriolatum (14), Peridinium munusculum spiniferum (11), Peridin 

ntela). Phacus curvicauda (1), Phacus mirabilis (6), Phacus oscillans (12), Phormidi 
Pinnularia lata (13), Pinnularia divergens (15), Pinnularia gracillima (4). Pinnularia sub

a cf. minor (8), Protoderma viride (1), Radiofilum irregulare (4), Romeria leopoldien 
smus quadricauda f.a (7), Scenedesmus cf. dispar (19), Scenedesmus quadrispina var. (16) 

Scenedesmus microspina (16), Sphaerozosma punctatum (4), Sorastrum america 
Staurastrum polytrichum (13), Staurastrum spongiosum perbifidum (14), Staurastrum 

Staurastrum furcigerum armigerum (5), Staurastrum iotanum (16), Staurastrum
rastrum sp. (a) (13), Staurastrum connatum (4), Staurastrum sp. (c) (1), 

Staurastrum brevispinum (10), Staurastrum 
Stigonema sp. (16), Staurastrum Joshuae 
lodinium (7), Tetrapedia crux-Michaeli (cf. Cr

Cos-
ssoni

Desmi-(y
diu

mbella hel 
on sulcatum 
Euastrum 

, Eunotia tenella 
ella ordinata

ica
m (15),

Fragilaria

danubiensis 
Merismopedia pune 
rotata (4),
Navicula gra* 
lenus sp. (8),
Oscillatoria 
sp. (4),
dum (12), Pinnularia borealis 
ris (13), Pinnularia sp. (11), 
sis (4), Scenedesmus costatus 
Selenastrum

Micros
cilis 

Oed 
sp. (1

Phacus alata latviensis (A

(9),
ium

frigi
>sola(13),

Pleuroeaps£
lede(4), Scen 

acile (5), Siderobacteria (11), 
ium secedens (17).

inconspicuum (1 
Staurastrum cf,

(6), Staur

gr
ond(3), Spondylos 

cile (4), Staurastrui 
subarcuatum (19),
Staurastrum furciger 
Staurastrum brachiatum 

(16), Synedra nana (1
etrapedia), Trachelomonas bernardinensis (6), Trachelomonas rugulosa (19), Trachelomonas hispida punctata (6). 

16), Ulothrix subtilissima (5), Westella botryoides (8), Xanthidium armatum (16), Xanthidium rupicapra (12),

gra-
úcula5), :

paradoxum (19), Stau 
astrum Manfeldtii 

Staurastrum 
Staurastrum

(7), Staurastrum ; 
entacladum 
ron ? o ciste Glen

sp. (9), 
. (16),

(14).sp. 
trispin 

ucig 
Uloth- 
Zygogo-

(16),
L7),

cyrtocerum 
i sp, (14), Tetr 
ensis (6),

P<
aéd ge-

rixnia te 
oscillarina (
nium ericetorum (12), Zygnema peliosporum (19).

Animales: Acroperus har 
(5), Asplanchna priodo 

otus maximus (5), Cr 
(3). Difflugia limnetica ( 

Gasteropoda (4, 6), Harpactidae 
Lecane stichaea (6), Limnesia 
necta (16), Paramaecium burs 
(Collotheca ?) (5), Scaridium longica 
pum ? (15), Vaginicola gigantea (8),

pae (15), 
nta (16), 

yptodifflugh 
6), Difflugia

(4), Anopheles maculipennis (19). Arrenurus trun- 
apsuliflorus (1), Canthocamptus staphylinus (12), Cephalodella gracilis (15). 
(11). Cybister lateromarginalis (1), Difflugia globulosa (1), Difflugia lobosto- 

urceolata (4). Difflugia sp. (13), Dissotrocha macrostyla (6), Euglypha brachiata (18), 
Haemopis sangisuga (1), Hydra vulgaris (1), Hydrachnidae (12), Keratella cochlearis (16). 
Macrochetus cf. subquadratus (3), Monommata longiseta (6), Mytilina brevispina (8). Noto- 

, Platyas polyacanthus (16), Platyas quadricornis (6), Ploesoma Hudsoni (16), Rotifera indet. 
udum (8), Simosa vetula (15), Trichocerca sp. (12), Trichotria tetractis (5), Tokophrya cyclo- 
Vaginicola ingénita (4).

Arcella catinus minor (6), Amoeba chaos 
Brachionus c 
a cf. sacculus

catellus
Chaeton

(19), 
, (1)sp. (1), 

aria (5),
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TABLA 11

Facies del Oedogonieto-heterocontetum, 
en la laguna de Antela (Orense), alt. 615 julio 1954

A) En la parte inferior de hojas flotantes de Nymphaea, estaciones A y D.

Algas:

Zygnema sp. 
Spirogyra sp. 
Oedogonium

Cylindrospermum maius 
Scenedesmus falcatus 
Pinnularia viridis 
Oed 
Con
Stipitococcus urceolatus 
Gymnozyga 
Oedogonium 
Trachel 
Lyngbya 
Cosmarii

3 1
2 1

12
Gloeocystis 

osip
nium minus . 
aete comosa .

12 ogo
ochhon hibernicus ...

Oedogonium leiriense .......
Cosmarium margaritiferum 
Tolypothrix distorta pen. ..
Mougeotia sp. ......................
Bulbochaete sp.....................

linckia ......................

1Haj 3
22

moniliformis2
acmandrium 

omonas intermedia
limnetica .............

Boeckii var. ..

12
11
11
11Nostoc

Bulbochaete Resendeana, Bulbochaete 
Cosmarium Blythii, Cosmarium botr 

sperma. Euastrum 
Gloeochaete

sp., Cha- 
ytis medio- 

gemmatum, Euastrum 
Wittrockiana. Netrium

Aisladas: Botryococcus Brauni, 
raciopsis tuba, Cosmarium sp. (g), 
laeve. Crucigenia irregularis, Debai 
binale, Euastrum ele 

itus, Oedogonium 
nium Ehrenbe 

Tabellaría floccu

rya glypto
gans, Merismopedia elegans, C 
Itzigsohnii, Oocystis elliptica, Peridinium centenniale, Pleuro- 
Staurastrurr dejectum, Staurodesmus cuspidatus tricuspidatus.

dig
tae ?rgi,

losa.

Animales:

Plumatella r 
Limnias ann

1 Chydorus Barroisi 
Nematoda .............

1•epens
ulatus 1 1

Aisladas: Alona rectángula. Arcella vulgaris, 
Macrothrix rosea, Megacyclops viridis, Vorticella

Chironomidae. Collotheca ornata,
sp.

el SE. de la laguna, con Utricularia.B) Entre el Caricetum periférico,

Algas:

ystis nostochinearum
a limnetica................
ium Boeckii var. f.a

1Zyg
Oed

3 Glaucoc 
Lyngby;
Cosmari
Ankistrodesmus falcatus .....
Tabellaría flocculosa ............
Pediastrum tetras ..................
Nostoc linckia........................
Botryococcus Brauni 
Oocystis elliptica . 
Pleurotaenium Ehrenbergi
Scenedesmus ecornis...........
Ankistrodesmus closterioides
Peridinium munusculum .....
Eunotia lunaris.......................

nema sp.....................
oeonium Itzigsohnii

s gigas .........
ia natans

2
1Gloeoc 

Gloeot
Cymbella gracilis 
Cylindrospermum maius 
Hapalosiphon hibernicus

otia abnormis................
ocapsa elachista ................

urodesmus glabrus Brébissoni
Oedogonium acmandrium ..........
Trachelomonas intermedia .........
Nitzschia (Lanceolatae) sp...........
Cosmarium tinctum .......................

ysti,
rich

2
12
12

2
14
1Mo 4uge

han 1Api
Sta

2
12
12
12
11
11
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Algas:
Euastrum unsulum...............
Pediastrutn angulosum ......
Cosmarium margaritiferum . 
Ophiocytium par 
Gymnozyga moni 

ulbochaete

1 Stauroneis anceps ... 
Oeodogonium minus 
Ophiocytium capita 
Trochiscia Zachariasi
Lutherella sp.............
Hyalotheca dissiliens

1
1 1
1 tum 1

vulum . 
liformis 

Resendeana 
Euastrum pectinatum ....

1 1
1 1
1 1
1

Aisladas: Akanthochloris ingens, Actinoiaenium sp.
Cosmarium formosulum, Chrysococcus sp.. Cosmarium R

Closterium gracile tenue, Closterium setaceum, Closterium acerosum 
araciopsis tuba, Frustulia saxonica (v), Mallomonas cf. acaroides, 

elliptica, Microspora tumidula (v), Euastrum elegans, Peridinium 
latum, Staurastrum Manfeldtii planctonicum, Stau- 

m tetracerum, Staurastrum sp. (d).

(a). Arthrodesmus bifidus, 
egnellii mínimum, Cosma

rium Regnesii, 
elongatum, Ch 
Mallomonas 
inaequale, Sp 

trum telife

1
1 cf.

3ha1 erozosma gra: 
Staurastru1 ras rum,1

2
1 Animales:
1

'adella acuminata ....
_gochaeta ......................

Aisladas: Attheyella trispinosa, Centropyxis aculeata, 
quadrangula, Eucyclops serrulatus, Difflugia oblonga, Lest 
reusia spiralis, Philodinidae. Trinema line;

Lep
Olif

1 Arcella discoides1 1
11

1 , Ceriodaphnia qué 
quereusia modesta

adrangula
Lesque-ha- are.lio-

um
um
ro-
;us.

1
1

ita,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



TABL A 12

Micrasterieto Jenneri - Euastretum insignis 
(Eunotieto - Pinnularietum bryophilum)

imera asociación en los charquitos más persistentes, la segunda —que se presenta poco característicaTurberas, la 
entre musgos o

arqt
ines

prn
charcos de condiciones más tables.

alt. unos 60 m» febrero 1954; super- 
y Myriophyllum, pH=6,5, T = 10,5° C.; 

dos turbosos al S. y al E.; varios 
el S. — (4) Turbera entre Porriño y 

2 tubos. — (5) Turbera entre 
muestras. —

Guillarey (Orbeñe) (Pontevedra), 
ogeton, Ranunculus, Callitriche 
o 1952; charquitos entre pra 
; masas de Sphagnum, hacia 

revestida de abundantes precipitados férricos 
pH=6, T=llu C.; 
muestras. — (7) Turbera entre Po 

agnum; pH=5,9, T=12° C., 2 muestras.—
precipitados férricos. — (9) Turbera entre Porriño y 
• (10) Turbera entre Porriño y Guillarey, agosto 1952;

lugar. —(12) Tur- 
vía férrea, 
Porriño (P 

o 1954; turberita

Lista de las estaciones: (1) Turbera entre Porriño y 
ficie encharcada, cubierta de vegetación graminoide, más Pot 
4 muestras. — (2) Turbera entre Porriño y Guillarey, agost 
tubos. — (3) Turbera entre Por riño y Guillarey, agosto 1952 

ia la parte N.,
charcos en prados turbosos hacia el 

; otros charcos cerca de los anteriores; 
la extensión turbosa, charcos entre Sph 

febrero 1954; zanja en el N. de la turbera, con ; 
una central de unos 6 x 30 m, colado; 2 muestras. — 

rriño y Gui 
s de

vege
entre

Guillarey, febrero 1954; zanja 
Porriño y Guillarey, febrero 1 

Guilla 
54; ha 
iño y

hac
954;
954:

2 (6) Turbera entre 
rriño y Guillarey, 

(8) Turbera

E..
; 2Porriño 

febrero 
entre Porr 
Guillar 
prados 
bera
Porriño y Guillar 
vedr

febrero 19_ 
el centro de

rey, 
cia
Guillar 
1952; 

sos al S. 
entre Porriño y Guillarey, 

alt. unos ( 
charcas

y < 
195

rey,
lagiostoey, ag 

turbo. illarey, agosto 1952; como la anterior, en otro 
Sphagnum, hacia el S. y E. — (13) Km 101 de la 

prados turbosos desecados. — (14) 6 km al S. de 
) Sierra Segundera (Zamora), alt. 1 680 m, 

ra), alt. 350 m, abril 1954;
gua. — (18) La Grova (Pontevedra), alt, 400 m, abril 1954, Sphagnu 
ilt. 400 m, abril 1954; riachuelo turboso, en vertiente W.; 2 muestras.

E. — (11) Turbera entre Po 
osto 195

y * 
Gui entre

onte-
52; 
to 1

entre masa
952; 

de denso
as entre 
on.— (15 

La Grova (Ponteved

m, agos 
stid

poz
>ect

rey,
52;

con Pol 
ulación

juli
de

a), ago 
lendien

osto 19 o p 
(17) Sph

cha:
ytrichum junipe 
superficial de a

erinum. —de p. .. 
lugar con 
rocas. — (19) La Grova

.te,
circ

agnum en un 
rquitos, sobre

masas
upe
(Po

y
ntevedra), a

Micrasterieto Jenneri - 
Euastretum insignis (Eunotieto - Pinnularietum bryophilum)

VO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19P VOP

Algas con valor diagnóstico
Euastrum ventricosum ..................
Euastrum crassum .........................
Micrasterias Jenneri .....................
Xanthidium armatum....................
Euastrum insigne ............................
Rhipidodendron splendidum .........
Myxosarcina chroococcoides .........

.222 
1 + . + 212 
+ 32 . . + +

+ 1 2 525 157 . 1 2
2876 51

5 519 51+
1 2 4 156. 1 + . + 51

4 25. + . . + . + +
1 3 144+ 2

25• + • • + 1 • 3

Staurastrum orbicular^ 
Zygogonium ericetorum 
Surirella linearis

Cy^i'drocysut^BrébíssS T°“

1 6• + 102. + 2 v 5
L90
190

2 31
2 12

J, _ X
“ s % i ; t t § 7 tZÍS ? a t ; i , * ; 1 -



32 2■^ygogonium ericetorum ... 
Surirella linearis ................. 2 12

m■

cí“/ñ“™vssrsSbS:»isr
Actinotaenium cucúrbita 

minutum

4 ? ? í I S
13 11 . +

Í3SS
543

' 1 2 4 . i l. v X7
21

Pleurotaenium .421 . 1 2 5 1 020 2 3 2 i 2 5 552Eunotia gra 
Pinnularia

cilis 1 . + 21212 7 418 1 . 2 1 2 . 2 5 290
maior 1 . .1 2 2 2 . 5 400 . + 1 2 14

Tetmemorus nulatus . 1 1grar
luad

+ + 1 + 6 56 . 2 + 2 95Cosmarium qua 
Navícula subtili

ratum 1 1 1 1 4 50 1 + 4 22
issima . 2 . 4 1 3 760 1 + 1 3 22

Stenopterobia intermedia 1 1 2 25 2 2 1 4 1 000
Anomoeoneis serians 1 2 11.1 5 175 2 1 92
Eunotia lunaris ... 2 1 125 1+ 3 19
Gloeodinium montanum . + 3 19 1 5
Euastrum ampullaceum . + 2+ 8 1 5Micrasterias rotata 1 6 + + 2 9Cosmarium cucumis 1 6 1 5Netrium dig

rias
itus . 1 1 12 1 5Micraste truncata 2 12

Micrasterias denticulata . + 1 6
Micrasterias oscitans + 1 5

Acompañantes:
Mo•ugeotia pi, sp. , 

notia pectinalis
3 1 2 . 2 5 5 1 880 5 2 2 1 3 2 2 . 2 + 9 1 645Eu 4 + . 1 .112a p«

ogonium sp. pl. 
íularia stauroptera

6 920 1 + 1 .1 + 1 6 45()ed . 2 + . 1 3 144 + 212 . 1 1 1 7 223
11 .1111 6 75 1 + . 3 17Peridinium umbonatum inaequale . + 3 . + 3 387 1.212 4 200Pinnularia viridis + + + 1 4 37 + 3 14Hya

Tetmemorus Brébissoni minor
lotheca dissiliens 12 1 + 6 169

. 1 1 1 3 37 + 1.1 3 23Bulbochaetei plt sp. .. 
sertuiaria

1 + + . 2 1 5 162 2 1 91Dinobryon . 1 1 v 4 31 + 1 5Gymnozyga moniliformis 
Staurastrum sp. (d) .........

+ 2 1 3 144 2 1 2 98. 1 1 2 25 2 12 3 190Pinnularia mesolepta 
Closterium striolatum

(s=staur.) 1 • + s + 3 25 ls 1 9
1 3 31 2 1 91Cosmarium quadrifarium . 1 2 12 . 1 2 14Staurastrum spic

ture
uliferum ? 2 12 + . 2 2 97Chroococcus gidi 

la ?
1 1 2 25 2 14Gloeocystis ampl, 

na acicula
1 6 . + . + 3 14Nitzsch ris 1 2 18 . 1 2 14Lagynion macrotrachelum 

Siderob
1 1 2 25 . + + 1 3 17acteria 5 1 1 250 . 2 2 1 000Closterium acutum (a) 1 3 2 3 511

Oscillatoria formosa 1 1 12 .41.. 2 552



wmm
■ÉaiyadíáiÉaMMÉiiáí

'(V^Vr^V, : ;V

Micrasterieto Jenneri - 
Euastretum insignis (Eunotieto - Pinnularietum bryophilum)

VO9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PVO1 2 3 4 5 6 7 8 P

911 3 387 1Tetmemorus Brébissoni 
Scytonema myochrous . 
Closterium setaceum .
Zygnema pl. sp................
Navícula sp....... ..............
Anabaena sp.............
Chrysosotomataceae

2
9822. 3 i 375 1

1 25+
912 1 2 118 1

27831 1 1
93121 1

3 181 -i-
2 96 +a ulna ........

stulia rhomboides 
Schizothrix fragilis
Merisopedia glauca .........

palosiphon intricatus .. 
Hapalosiphon hiberr.icus . 
Tabellada flocculosa 
Closterium 
Neidium a
Palmella sp. ........................
Staurastrum el. disputatum
Tribonema viride................
Staurastrum arctiscon

‘ 1 +Syn
Fru: + 1 182

22 2 250
1 182

9. 3 1 11 375
1 91 121 1
2 51 1 12

1 18+ 2sp. . 
ffine 1 512+ 1 -1

1 91 2 12 1
2 12

9111 6 2+
2 141
1 51 6Actmotaenium trachypolum 

Ankistrodesmus falcatus
+

511 6+
1 51 1 12Staurastrum iotanum . 

Chroococcus minimus . 
Closterium 

nemops
__ urastrum hys
Mougeotia sphaeros 

hanocapsa anodo:
_ igonema mamillosum ... 
Nitzschia (Lanceolatae) sp.
Lagynion triangulare ......
Hormidium subtile ...........
Closterium navicula .........

911 6 1+
1 9jun 

is d cidium ......
esmidioides ? 
strix ...........

12 11 1
1 5Zyg

Stai
1 6+

2 1251
2 1 125a macrosporaipors

ntae 2 125Ap
Sti

1
2 1 125

Í252 1
912 1

2 911
2 911

Gomphonema acuminatum 
Stichococcus bacillaris ......

1 6 1
2 911

Ani

SÉi-lÉS'.'ñv, wr-v ;
CZolurelln nhltis;i

: i
J I



Ani

?Nomatoda

Ss
Colurella obtu 
Difflugia oblo 
Philodix 

opy. 
pha

nga longicollis 1
nidae 1 1

Centr
Eugly
Difflu,

orbicularis
laevis ..........

acuminata .... 
oblonga 
onidae .. 

ulchellum .

+ . + 
. + +

2
2

2-r -r
Difflug

atoi
1+

Cer
Coryth _ 
Trinema 
Alona guttata

1 1 1pog
lioni pu

line
1 2+

3are . +
a gi____
ichaeta . 
tonotus sp.. ..

2+ . +
Oligo

hae
1 2

c l + l

Especies presentes 
Vege 
rium

solo inventario y raras o aisladas:

etales: Anabaena oscillarioides (1), Ankistrodesmus closterioides (7), Binuclearia tectorum (8), Chroococcus minutus (12), 
Closterium acutum (1), Closterium Jenneri (1), Closterium ulna (6), Cosma- 

navanense (9), Cosmarium difficile (14), Cosmarium Casaresi (12), Cosmarium 
atum (18), Cosmarium sp. (18), Cosmarium sp. (3), Cosmarium Naegelianum (18),

? (14), Cosmarium decedens (6), Cosmarium speciosum ?
(18), Derepyxis amphora (6), Dictyosphaerium Ehrenberg 
Euastrum sp. (2), Euglena Klebsi (11), Euglena sp. (2), Eunotia exig

ta (1), Entosiphon sulcatum (14), Frustulia vulgaris (2), Gleno- 
9), Gloeothece linearis (3), Gymnodinium cf. mirabile 

(6), Lyngbya limnetica (8), Lyngbya cf. halophila ( 
ta (4). Mougeotia virescens (6), Myxochloris s 

viride (7), Peridinium cinctum (13), Per: 
aria divergens (13), Pinnularia pa

). Sphaerotilus dichotomus (12), 
costatum productum (est. ?), 

Staurastrum spongiosum 
idatus (14), Staurodesmus 

sp. (9). Synecho- 
laevis (8), Tribo-

gracile (18), Chr 
), Cosmarium tin 

maeum (10), Cosmarium 
mínimum rotundatum

Closte 
rium sp. (8
pyg
riur
cucumis (7), Cryptomonas erosa (7), 
denticulatum angusticeps (18), Eua 
Eunotia faba (17), Eunotia pectinalis undulata (9 
dinium sp. (3), Gloeocapsa biformis 
Hormidiopsis sp. (16), Kirch 
Mclosira distans (2), Mesotaenium Endli 
cola (12), Oedogonium crispum gra 

sculum (14), Peridinium pusill
abecula (14). Pleurotae

(6), Staurastrum par 
m polymorphum (2), Staurastrur 

perbifidum (2), Staurastrum teliferum f.ft (2) 
glabrus Brébissonl (13), Spirotaenia a

ginosus (18), Surirella angustata (18). ! 
(17). Tribonema Gayanum (15), Tribo 

yclops nanus (6), 
illa vulgaris (7), A

ysocapsa pía 
ctum (5), Co 

punctulatum uo), 
(18). Cosmarium lae

nctonica
smarium

(12),
hori

Cosma- 
Cosmarium sub-(2),

ianmbella Cesati 
didelta

, Cy 
stru

(8). Euastrum
(6), 

), E
(9),

unotia prae 
Gloeocystis

erup 
sp. (

stis roseopersicina ?
adra 
modi 

nium sp.
m sp. (15), Rhodomonas sp. (7), Scy 
adoxum (14), Staurastrum poly 

punctulatum (18), Staurastru 
, Staurastrum sp. (e)

:eps 
eria

punctata (16), (7),
13),neriella obesa (2), Lamprocy: 

icherianum (18), Micro phagni-
idinium

spora que 
Oscillatoria sp. (14), Pal 

dorina morum (1), Pe
cilescens (6),

Pan
ctyo

(15(14),
íniui

), Pinnularia dive 
tonema mirabile (19

Staurastrum sex 
nctonicum 
idatus trie

(5).munu
Pleurotaenium tr 
Staurastrum teliferum 
Staurastru

trichum 
Manfe.. 

Staurodesmus 
Stauroneis

(8), í 
íldtii piar

cuspi
(9),

uspi(5) ,
(6) , enicenteron (13), 

issima 
estrata

cuta (17). Stauroneis anc 
Surirella bis

pho
del

Spirogyra 
Tetmemorus 
, Ulothrix variabilis (17).

ta (1), Surirella 
nema subtilissimum (9), Tabellarla

icat
fen«

(2),
(12)

coccus aeru 
nema affine

Animales: Acanthoc 
Arcella discoides (11), Arce 
pyxis ecornis (8), Cepha
Eugly pha alveolala (17), Eurycercus lamellatus 
lata (6), Lecane sp. (10), Lesquercusia modesta (1 
Fyxidicula patens (15), Paramecium bursaria (1). Cr 
ehoccrcn longiseta (1). Urosoma Cienkowskii (7).

Acanthocystis turfacea (1). Alona rectángula (2),
ttheyella crassa (7), Bryocamptus cuspidatus (17), Bryocamptus pygmaeus (18), 

lodella gracilis (7). Cladocera indet. (6:v), Difflugia bacillifera (2). Difflugia globulosa (1), Difflugia 
espículas de esponja (10 :v), Graptoleberis testudinaria (1). 

esquereusia spiralis (7), Metopus sp. (7), Moraría brev 
ryptodifflugia sp. (12), Sphenoderia fissirostris (5), Tes

Alonella excisa (1), Alonella nana (5).
Centro- 
sp. (13), 

Keratella serru- 
Nebela 
parva

(1), 
), L ipes (18), 

studinella
sp. (18), 
(1), Tri-
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TABLA 13

En agua circulante que atraviesa la turbera de Porriño-Guillarey (Ponteve
dra), alt. unos 50 m.

Lista de las estacio 
profundidad, agosto 195 
profundo (0,60 m), ag 
agosto 1952. — (4) Naci

Nymphaea, 
mal, en otr

y 0,4
, en otro lugar más ancho (2 m) y ir.... 
de drenaje en el NE. de la turbera, 

Sphagr 
o 1954.

de 1,5 de ancho de(1) Canal con 
2.— (2) El mismo ca 

osto 1952 
miento de

agosto 1952; 3 muestras. — (5) Ca

má
(3) Canal de arena] _ 

a en el S. de la turber 
con Nymphaea, el de

rodeado de 
m. 1; febrer

agu
nal

*a,
nú

VO1 2 3 4 5 P

Algas:
Frustulia rh. saxonica 
Eunotia lunaris ..
Mougeotia sp.......
Oeodogonium sp. 

latoria princ 
sp..........
(Lanceolatae) sp 

opterobia intermedia . 
Tabellaría flocculosa ..
Eunotia gracilis ............
Eunotia 
Pleurota
Cosmarium tinctum .. 
Pinnularia mesolepta 
Hyalotheca dissiliens 
Gloeocystis ampia ? .
Spirogyra sp...............
Ophiocy 
Oscil
Cylindrocyi 
Cosmarium sp.

5 10402 1 3 1 2
601 41 1

4102 2 3+
1 3 501+

6201 3 2Oscil 
Navícula 
Nitzschia 
Steno

eps
1 2202 2

2 2201 2
2 2 2201

2102 2
1 2202 2

401 1 2pectinalis 
enium minutum 30.21 +

2 20+
301 2

1 6003
3 6001
2 2001

2002 1tium maius ........
latoria formosa ... 

stis Brébissoni
2 1 200

401 1 2
202+ +

Animales: 
Nematoda ...... 1 1 4+

un solo inventario y raras o aisladas:Especies presentes
Closterium 
Cosmarium hu-

Closterium libellula 
C’nrysosotomataceae 

ventricosa lunuia

Vegetales: Closterium angustatum 
Closterium 

cilis 1 
1), ]
Eu

(2),
(2),
Chroococcus sp. (2), 

ium gallaecicum (5), 
Eunotia pectinalis 
(2), Gomphoi 

(5), Micrast
Phormidium tenue (1), Pinnu- 

ria viridis (3), Potamogetón (1), 
ymorphum (1), Staurodesmus cuspidatus 
. (2), Stichococcus bacillaris (1), Stigeoclo- 

(4), Tetmemorus granulatus (1), Tetmemorus sp. (3),

(3),
(5).i parvulum (: 

(2), Cymbella
tum var. (A) 
mile (3), Cym 
Dinobryon sertular 
Euastrum obesum 
undulata (2), Epip 
constrictum (2), H 
rotata (1), Neidi 
laria interrupta 
Scenedesmus 
tricuspidatus 
nium sp. (5), 
Zygnema sp. (5).

(3),
bell (2),

dub
gra 

ia ( Euastrum ansatum (2), Euastrum 
_..notia exigua (2:v), Eunotia faba 
utriculus (5), Gomphonema acumina 

yalotheca mucosa (5), Micrasterias denticulata 
Peronia erinacea 
nobilis (2), Pinn 

(2), Staurastrum pol;
Stauroneis phoenicenteron 
irella linearis

(1),
yxis

(2),
tum nema

;erias
(2),

ulai
ium affine 

Pinnu
(2),
laria(5),

ornis
(3),
Sur

Atthe-
Difflu-

Animales: Alona affinis (2), Alona guttata (5), Arcella hemisphaerica (2), 
Centropyxis aculeata (2), Chydorus sphaericus (5), 
alveolata o compressa (2), Ephemeroptera (1), Trine

yella trispinosa (5), 
gia sp. (3), Euglypha 

re (4).
li-





' m
i

TABLA 14
Zygogonieto - Microsporetum pachydermae

Comunidad 
sobre tierra,

rficies higropétricas, tanto inclinadas como casi horizontales, y 
cuente

sólo sobre roca, sino también 
lugares sombreados, pero presente también —aunque más raramente— a pleno sol.

propia de supe 
taludes, etc. Fre

Lista de las estaciones: (1) Km 2 de la carretera forestal de Castiñeira (Pontevedra), alrededor de 300 m
alt. 4 
54.—

alt., marzo 1954.— 
00 m, abril 1954.— 
(5) Península del 

— (6) Al W. de la ensenada 
ntevedra), unos 400

) La Grova (Pon 
400 m alt., abril 1954; 
il 1954; margen de 

40 m, marzo 195

(2) Faro Doma 
(4) Km 8.7 de

borde de un camino. — (3) La Grova (Pontevedr 
teved

(Pontevedra), alt. 500 
carretera forestal de 
ra), alt.
edra), alt. 20 m, 

Grova (Pont

m, marzo 1954; 
Castiñeira (Pon

a),
19

yo
la ra), alt. unos 400 

higropétrica en el 
10 de la carretera forest 

m, abril 1954; rocas moja 
casi horizontales. — (10) I 

La Grova -Bayona (Pontevedra) alt. unos 200 m, £ 
— (12) Entre ensenada de Limens y Nezga (Pontevedra), alt, 

(13) Km 6,5 de la carretera foresta 
marzo 195 
rocas

la cuneta;
de

marzim,
bosMorrazo (Pontevedr 

de Limens (Pontev._ 
marzo 1954. — (8) La 
vedra), 400 
sobre rocas cas

60 m, marzo 1954; s 
marzo 1954.— (7 

evedra), alt. 200-300 
, abril 1954; sobre rocas mojadas 
orizontales, en otro lugar. — (11) 

cularia scalaris. 
de masas de

rficie cerca de Nez 
: Castiñeira 

das en la vertiente W. — (9 
La Grova (Pontevedr

ga.
(Po

upe: 
r) K

que, c 
tal de alt.,

ite-
alt., 
i he

oyo, con masas de Ali 
tos sobre roca, al pie 

1 Km 7 de la carrete 
Grova (Pontevedra), alt. 300 
pH=6, 
y del 
presa 
de la
altura 300 m, abril 1954; charco, vertiente E.—

a), ‘ 
abri

char- 
54.—

Spagnum. — (15) La 
undulata, T=13° 

guna 
nado de

4;
) 19iis Sphagi 

e Casti
1 de Castiñeira (Pontevedra), marzo 

sobre rocas, a nivel más bajo que masas de 
cauce de un arroyo, con masas de Scapania undulata, 

julio 1954; superficie higropétrica, poco inclinada, entre lagi 
1 600 m, julio 1954; cerca estación superior del plano inclin.

iñeira (Pontevedra), alt. 200-300 m, marzo 1954; cuneta. — (19) Km 9 
; suelo húmedo, casi encharcado. — (20) La Grova (Pontevedra). 
(Pontevedra), alt. 350 m, abril 1954; charco, vertiente W.

nun
ñeira, 
sobre

alt. 1 660 m,
Cuadro. — (17). — Sierra Segundera (Zamora), alt. 
Moncabril. — (18) Km 3 de la carretera foresta

forestal d
abril 1! 
(Zamo

4; que 
; de

Dpétrica, poco inclinada, < 
estación superior del pía 

alt. 200-300 m, marzo 19

954;
>ra),

C.,
elta

m,
dera7. — (16) Sierra Seg 

- Si(
as Su

1 de Cast 
marzo 1954 
La Grova

carretera forestal de Castiñeira (Pontevedr*a),
(21)

VO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 P

Algas con valor diagnóstico:
Zygogonium ericetorum (*) ...........
Microspora pachyderma................
Palmella sp.
Hormidium subtile 
Surirella linearis .
Cylind

5 5 5 5
3 1

4 . 1 (1) (1) 3 15 3 300. 5 4 (1) 3
1 1

2 1
3 5 8 78511

2 1 + 1 1 8 8304 5 1
2 1 5 5 1 6 5802

5 6421
rocystis Brebissoni 

Hormidium rivulare

552-I-
Ai
1¡S1

% ?!



¿iStauraslrum orbiculc 
Hormldiutn rlvulare

WMrMisZr?; 1I
Muugcotia pl. sp uí

eolia 3 Í 7
vulaMoug Ptu 2 619

Microspora midula 2 3 2 3 238
Gloeocapsa 
Phormidium sp. . 
Mougeotia viridis

polydermatica 1 3 1411
2 71

28614
Phormidium mucicola 3 1431
Scenedesmus ecornis 1 472
Bulbochaete grovae 3 1431

Animales:
Chironomidae 6 191 • + 1
Trinema lineare 1 5 211 11
Bryocamptus 
Nematoda ...

cuspidatus . 5 12+
5 12. + + + +

Euglyp 
Enchytraeidae 
Philodinidae .

ha alveolata + 125. -1- +
3 101
3 7++

Euglyp
Cephal

ha laevis 2 5+ +
odella gibba 2 5+. +
Especies presentes en solo inventario y raras o aisladas:

Vegetales: Ankistrodesmus falcatus (2). Bulbochaete pyrulum (21), Calothrix parietina (13), Calothrix e 
; dispersus (20), Chroococcus minutus (10). Closterium angustatum (20). Closterium libellula 

iquum (3), Cosmarium Naegelianum (6), C 
la (14), Di

Chroo-spiphyti 
ium (16

(7),
Cos<20>. 

. Ce
intermed mariumi'iH'cas

CyNaegelianum (19) 
stata

osmarium obli osmarium speciosum Rostafinski 
saxonica (15

l (6
Fru

(13),
inaleCyr

Glo
mbella microce:pha

tanum
(11). nobr sertularia (20),

ridic
Eunotiastulia : v), 

itia
Euastrum bi (20),KU yon

(7), Gloeocystis sp.
). Phormidium subf

eodiniumgracilis (20), 
chroococcoid

(6). Mer (16), Mougeotia quadrangulata (12), 
foveolarum (17), Staurastrum

xosarcinacirculare
des (20). Nitzschia sp. (17.. **»*,,., 

(19). Stichococcus bacillaris
uscum (5), Phormidium punctulatum (10.

16), Spirogyra sp. 
Tabellaría floccul

Stigonema hormoides (10), Sjnechococcus aeruginosus (10), Synedra ulna (10).(16),
16).osa (20), Vischeria stellata (1

Animales: Assulina muscorum Assulina seminulum (10). ericus (20: Corixidae (20), CorChyc
liata

dorus spha
Lee

: v), 
0),

ythion pul- 
19), Nebela

(13),
:atoichellum (17), Euglyph 

dinidae (11). i
ci(2). Col

sp. (14), Oligochaeta sp. (14), Ostracoda (3 
planatum (13). Trinema enchelys (13).

urella obtusa (13), Cer (20).
Ta:

sp. (1 
(8),

Monost lunaris
(12),

nidaeopogo 
(3: v), rdigradaRana (21), Trichocerca chyura TrinemaPhilo

(*) Entre paréntesis, formas más parecidas a Zygnemti típicas.
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TABLA 15
Eunotietum minusculae

Entre masas de briófitos (principalmente Sphagnum) 
s de pendiente, etc., pero por encima del nivel

en taludes húmedo rillass, o 
delde charcos turbosos, turberita ag la

circulante.
Lista de las estaciones: (1) Entre Limens> y Nezga 

Grova (Po
(Pontevedr alt. unos 50 m.a), ¡ 

altipha
la

marzo 1954; masa de S gnum. — (2) La ntevedra). tud 300-400 m. 
olyphyl-vertiente E.. masas de Sphagnum y Fissidens p 

— (4)
abril 1954; turberita en

ova, abril 1954; Sphagnum pal 
Sphagnum sp. en un talud hú

lus. — (3) La Gro ustre en un charquito. La Gro-
abril 1954;

Sphagnum palustre en la orilla de charcos turbosos, vertiente E. — (6 
1954; alt. 400 m; extensión turbosa encharcada, con Sph

medo. vertiente (5) La Grova,
abri

ova, 
) Lail 1954;

Grova, abril 
plozia rivularis.— 
(8)

agnum y Ha- 
ertiente WLa Grova, abril 1954; masas de 

Sphagnum palr 
teriales blando

Sphagnum, en v 
flotando

•(7) 
il 1: alg

arte
La Gro abr 954; charco turbosoustre yiva,

nr. s, en parte detríticos, 
forestal de Castiñeii

de unos 2 lleno de ma hasta 20 cm de prof.,
vertiente E. — (9) Km 7 de la carretera (Pontevedra), 

abril
mar-

masas de Sphagnum. — (10) La Grova (Pontevedra), alt. 400 m, 
tur

954; 
masas de

1954;
(Za

zo 1
Sphagn 
. 1 700 m berita de pendiente, 

s de Sphagnu 
de un riai

vertiente E. — (11) o LacillosLag 
las orillas dei

um en
mora), alt i, julio 1954; i 

a), abril 1954:
lag 
te T

o. — (12) La
Grova (Pontevedr chuelo en la vertienbordes W., 

il 1
con Chi-

rivularis. — Q3) La Grova (Pontevedra), abrloscyphxis polyanthiLs 
tiente E., sobre piedras en un charco, con masas de Platyhypnidium rusciforme y 
Rhacomitrium sudeticum.

954; ver-

P VO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Algas con valor diagnóstico:
9 139Surirella linearis 12.11 .111 .11

2 . + 2 7 328.12 1 . 2Eunotia sudetica
2 693Eunotia faba . 34

Eunotia grac 
drocyst

2 15cilis 1 1
Cylin
Scytonema mirabile 
Act

is Brébissoni ......... 3 15. 1+ . +
2 151 1

inotaenium cucúrbita 2 12
Staurastrum orbiculare deprc-ssum 82+ +

Acompañantes:
Melosira distans . 5 1240.3.-2 4.4.+

3 162Eunotia pectinalis 
ium

2 1
2 240Hormid subtile . 31

84Palmella sp. . 1 2 2
12Zy

Me
21gnema sp.

12eotia sp. 21MOUg
Prasi« 77ola sp. 12

Animales:
Nematoda 6. 1 1 1 + .
Chironomidae 421 1. +
Trinema lineare 32 1

ythio
Assulina
Cor pulchellum 31 +

3+ + .muscorum
Philodinidae 21 - +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 P VO

s cuspidalus 
liata ...........

Bryocamptu 
Euglypha ci 
Trichoptera 
Oligochaeta

. + . 2
. + 2

. + 2

. + 2

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:as
la ales: Anabaena Hyeronimusii (11).

natic
Bulbochaete 

ca (1), Gloeoc
sp. (12), Euglena sp. (19), 

ystis sp. (6), Hapalosiphon 
a tumi- 
-is (12),

Veget
Eunotia lunaris (5), Gloeoc 
intricatus 
dula 
Phorm
Scenedesmus ecornis (10), Scenedesmus 
relia angustata (4), Synech

apsa polyde 
netica (8), ?

sp.
(7),(4). Lyngby 

Melosira isl
valderianum (3)

a lim 
andica

Mic 
Merismo 

nnularia borealis (3), Pin .
(2), Staurastrum 

nosus (4), Tabellan

rospora pachyde 
Dpedia elegans (

M 10: oa. pon 
acil 
auron 

ctulatum (10), S 
occulosa (12).

(5),
< Pi

Navícula 
aria mic

5), 1 
inul

(9),
aidi

n,
rost (8),

uri-s sp. 
ugin

pun 
ia fla, ococcus aer

Chilódonella 
alveolata (7

Animales: Assulina seminulum (6),
Cyclopidae (2), Difflugia sp. (7), Euglypha 
cf. luna (13), Limnobiidae (6), Nebela americana (7), 
dentistoma (8), Sphenoderia dentata (1), Tardigrada (13 
dovskella comata (8).

sp. (10), Chydorus piger (6;, 
), Hydra vulgaris (13), Lecane 

Nebela collaris (11), Nebela 
), Trinema enchelys (4), Vej-¡o

f.

i- TABLA 16
Socies de Staurastrum arctiscon y rotíferosy

Plancton de los lagos oligotróficos de Zamora, 1000-1700 m alt.; julio 1954.
Lista de las estaciones: (1) Lago Lacillos. 1 697 m alt.; pH=6,3, T=134 C.; 

2 muestras.— (2) Laguna Suelta, 1 660 m alt.; pH=6,5.—(3) Laguna Cuadro, 
pH=6,5; 3 muestras.— (4) Embalse de la presa de Puente de Puerto (Gar; 
que une dos antiguas lagunas, alt. 1 613 m; pH=6 
(5) Pequeña laguna próxima al embalse anterior 
de Sanabria o de San 
plancton litoral.

0
1 650 m; 

andones;,
sometida a cambios de nivel 
ancas), alt. 1 613 m. — (6) L¡ 

Martín de Castañeda, alt. 1 000 m, pH=6,7; 3 muestras

,3;
(M9 lo8 le3

5
5

1 2 3 4 5 6 P5
2

Euplanctox8

Algas:
1 1 1 2Tabellaría flocculosa ....

Peridinium munusculum .
Melosira distans ..............................................
Staurastrum arctiscon ................................. .
Ceratium híruncünella carinthiacumtypus.
Staurastrum anatínum __
Tabellaría ifeoestrata .................................

6
0 1 1 1 2 51
2 2 1 42+0 + 1 4++
i Z2 + 1
2 11 Z1
2 11 2 Z
7 1 ZAnkistrodesmus falcatus (s=spírillíformís)

Lyngbya límnetíca ........ ..........
Aphanocapsa elachista .
Gloeoirichia natans ...
Peridinium cLnctum .

+s HrS
1 2
1 21

2++
2+ +

2 íCya
Ooc

anemonas
stis sp.
rocystis Schroeteri ...............

urodesmus Joshuae tríspinosus

sp.
(A) i1•cys

hae 1 BSpfc
Sta 1 i
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3 4 51 2 6 P

1Anabaena Hyeronimusii ? o (a) 1
1lotella compta

:acil
Cyc
Stav

1
urastrum 1graciie .... 

¡illarioidesAnabaena ose + 1
Dictyosphaerium pulchellum + 1

Animales:
2 2 2 1 2Keratella cochlearis 5

2pocyclops prasinus 
nella

1 1Tro + + 5
Alo + + + + 5nana
Conochilus unicornis 1 3+ + 4

lgar
iodc

2 1 2Polyarthra 
spla

4
A onta 1 2 1 1 4prioac

udsoniPloesoma H 1 1 1 4
Alona affinis + + + 2
Chydorus sphaencus . 
Mixodiaptomus laciniatus

2+
1 1

Diaphanosoma brachyurum + 1

Ticoplancton

Algas:
i >ed 1[ogonium pl. sp. 

rasterias denticu
1 2 2 6+

Mic lata . 2 2 5+ + +
Euastrum crassum 1 4+ + +
Eunotia lunaris 1 41 +
Surirella robusta (s, más la splen.)... 41 + s
Eunotia robusta (+vars.) 3+ + +
Pinnularia viridis 1 3+

2 21nema sp.
ugeotia sp. 21 2

pho
och,

nema constricíum 21 2
aete sp. .. 2 2

Palmella sp. 21 1
Gomphor

cula
nema acuminatum 21

Navi Rotaeana 211
Cymbella cuspidata . 
Cosmarium marearitiferum

21 +
2+rgai

silieHyalotheca dis 
Cío

2+ns
sterium angustatum 2+ +

Pediastrum Boryanum 2+ +
Eunotia cilis .. 21 1gra< 

. rhi-' . omboides saxonica 2+
Spirogy 
Cymbella ventricosa

2ra sp. + +
2+

Animales:
Nematodes 3+ + +
Arcella vulgaris . 3-f + +
Difflugia sp. 2+.

2+ +
2+ +
2

aisladas:solo inventario y raras
sa Grevillei (3), Asterococcus

acutum var. (b) (3). Closte-
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'P rium acerosum elongatum (2), Closteriurr. Pritchardianum (5), Cosmarium ornatum 
Cosmarium

(2),
(1),pseudoconnatum (5), Cosmarium pun 

Cymbella sp. (5), Desmidium Swartzii (2), Diator 
affine (6), Euastru

ctulatum (3), Cymbella gracilis 
hiemale mesodon (6), Euastrum 

m (2), Euastrum sinuosum germa
na brevistriata (2), Fragilaria 

Micrasterias 
Navícula

1
1 m bínale (3), Euastrum oblo 

Euastrum verrucosum alatum 
dermatica

(6),
(5),

ngu
Fra1 (3), Fragilai 

a (1), Gompho 
Navícula rhy

mcum 
construens ( 
rotata

1 tpsa poly 
ra tumid

1), Gloeoca 
(1: v), Microspo

sp. (6), Oedogonium suecicum (4). 
Pediastrum muti

nema gracile (1), 
nchocephala ? f.a (3), 1 

nium Gunni (1), Oscillatoria princeps 
cum (1), Pinnularia borealis (2). Pinnularia divergens (3), Pinnul 

(5). Pinnularia mesolepta (3), Pleurotaenium Ehrenbergi (4), Pleurotaenium tra
ía (4: v), Scenedesmus arcuatus ? (5), Scenedesmus ecornis (5), Staurastrum 

biculare depressum (3), Staurastrum cyrto- 
Stauroneis anceps (6), Stauroneis phoenicente- 

ra ulna (6), Tribonema aequale (3), Ulothrix sub-

I1 ula (5),
Oedc (2),

aria
5 lata
5 becu

avicula subarcuatum (6). Staurastrum 
Staurastrum 

rirella linearis 
a (I).. Ulothrix tenerr

5
4 sp. (a) (1), 

(3), Syned
(1),
Su

cerum
4 Syi

ima
(2),

sim;
ron

4 • 6).
4 plia!

/alo
ChironomidaeAnimales: Ce 

ciliata
(11, Cyp

(6). Hyalosphenia papilio (3), Lecane luna (1), P 
lunaris (3), Ostracoda (6: v), Spongilla lacustris 

nta (3),

lodella sp. (3),
Pili

hoderia 
Macrob 

paupercula (3:

ampulla (3), Eugly- 
iotus ambiguus (3), 

v), Sphe-
2

pha
Monost
noderi,

2 tyla 
a le

(3),
Trii1 nema lineare (1).1

TABLA 17
6 Surirelletvm benthieum tabellarietosum5
4

pon de agu 
mineral.

estancadas, de 20 a 70 cm de profundidad; aguas con muy pocoHer
residuo

4
4
3 o 1954; 

Laguna 
(3) Laguna del Cua- 
50 cm. — (4) Embalse 

o 1954; fondo 
ncas) próxima 

estras de

juli 
(2) 1

gyttja
Suelta

Lista de las estaciones: (1) Lago Lacillos (Zamo 
arda, más o menos terr

)ra), 1 697 m alt., 
dos muestras de 50 y 70 cm.— 
turboso, 20 cm prof. — 

gyttja, 2 muestras, de 25 
Puerto o Garandones (Zamora), 1 

3 muestras, de 5 a 30 cm. — (5) Pequeña lagu 
ior, c. 80 m diám. (Zamora), 1 613 m, julio 

o de Sanabria (Zamora), 1 000 m, julio 1954; 
y 70 cm. — (7) Laguna de Antela (Orense), ju 

10). — (8) Laguna de Antela, estación B. — (9) La 
Laguna de Antela, estación E. — (11) Laguna de 

Al S. del lago de Sanabria (Zamora), alt. 1 000 m, julio 
prof.

3 blanda
(Zamora), 1 660 m, julio 1954; fo: 
dro (Zamora), 1 650 m, julio 1954;

nte de I
osa,
ondo2

2
613 m,2 de la Presa de Pue 

de arena y turba, 
al embalse anter

juli
(Ma:2

2 1954; 2
3 muestras de fon- 

lio 1954; estación A 
a de Antela, es
tela, estación G. 

1954; charca de 50 x 10 m,

2 20 cm. — (6) 
toso, entre 
la núm.

5 y : 
do a Lag 

! 202 ren
2 (cf. tab 

tación D. — (10)
gun
An2

2 (12) 
40 c2

2
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P VO
2
2

Algas con valor diagnóstico:
Tabellarla flocculosa....................
Pinnularia viridis .........................
Stauroneis phoenicenteron .......
Cymbella graci 
Stauroneis anceps .
Neidium iridis am

2
3222231 lv+vv 12 
2 12 .1112 111 
111 .1 .11 + 1 +
1 . 1 1 1 1 . . 2 1
111 .1 .11 + 1+ . 9
2 2 2 .1 1 . .1 1 +
2 1 . + 1 .1 .11 +
1 . . 1 1 1 . + v . .
2 12 . .2 
2 12...
. . + . .1 
. + 2 . 1 le . . + •

850
10 309 

9 673
9 133ilis3

,542
8 288phigomphus . 

)tera ............
2

8 134Pinnularia stauropte: 
Tabellaría fenestrata

2
7 422
5 263Melosira distans ......

Surirella robusta .....
Surirella robusta 
Surirella linearis

. +
5 172
2 12sple 

(c =ndida .....
+ constricta)

is 5 109

YMmmi
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P VO

+ 1.1 6 33
5 108
5 29
5 21
4 25
4 25
3 100
3 25
3 92
3 17
3 4
2 17
2 17
2 17
2 17
2 8
2 8
2 4
1 8
1 8
1 8
1 4

Ncidium affine 
Eunotia robusta (+vars.) 
Pinnularia major 
Pinnularia dactylus 
Pinnularia divergens 
Pinnularia Braunii 
Pinnularia mesolepta 
Navícula cari
Eunotia gracilis...........
Stenopterobi 
Navícula pupula . 
Fragilaria construens 
Pinnularia polyon 
Surirella biseriata 
Menoidium pellucidum
Amphora ovalis .........
Caloñéis silicula .. 
Diploneis 
Navícula 
Diploneis 
Beggiatoa 
Calonei

. 12 1 +
1 1 + 1

1. 1
1 1

12 1
.111

2 +
+ 1intermedia

11
1

11
1 1
. 1

+par:
radi . 1osa ..........
puella...........
alba ..............

s Schumanniana

1
1

+
Acompañantes:

10 371 
8 125 
6 359 
6 275 
5 100
5 91
6 12
5 17
5 25
5 17
4 21
4 8
5 4
3 172 
3 91
3 20
3 17
3 17
3 17
3 12

12 12 2 
1 + + 2 1 
3.112 
2.11.

+ 21 + +Oedogonium pl. sp......................
Mougeotia pl. sp........................
Ankistrodesmus falcatus . 
Nitzschia (Lanceolatae) sp. 
Frustulia rhomboides saxonica

. 1+ + +. +
2 1 2

2 1+ + 2
2 . + + 1Scenedesmus ecornis 

Eunotia lunaris . 
Gomphonema acuminatum 
Chrysostomataceae 
Cosmarium margaritiferum
Pediastrum Boryanum ......
Pleurotaenium Ehrenbergi
Eunotia pectinalis .......
Gomphonema constrictum 
Micraste 
Bulbochaete 
Pleurotaeniu 
Anabaena

1
1

11
. 11 + +

v 1+ . 
+ +

. 1

22
rias denticulata 

pl. sp. 
m trab 

sp. (a) 
Spirogyra pl. sp. 
Euastrum ansatu 
Euastrum gemmatum 
Fragilaria undata . 
Frustulia rhomboides 
Cosmarium ornatum 

spidata 
incc

2
11+

1ecula . +. +
. 1++

+ . 1
+ ++

8+ +
3 17
3 17
3 17
3 12
3 12
3 12 
3 12
2 252
3 21
2 91
2 17 
2 17
2 18

1 1
1 + +

Cyi
Sta

mbella 
.urastrum 
aerozosma

+ + +
spicuum 
nulatum
num ....

+ +
Sph
Staurastrum 
Zygnema sp. pl.
Navicula sp.......
Closterium costatum 
Gloeocystis 
Aphanoca 
Nitzschia

+. +gra
íati: + 1

3
1 1 +

. 12
gig£ 
i el 
earis

1 1
achista 11psa

lini 11
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latum (7), Cosmarium Regnellii (8), Cosmarium sp. (g) (9), Cosmarium impres- 
sulum (2), Cosmarium pseudoconnatum (5), Cosmarium pseudopyramidatum (5), 
Cosmarium pseudobotrytis ? (6), Crucigenia rectangularis (10), Cymbella sp. (8), Cy- 
stodinium unicorne (7), Dinobryon sertularia (10), Dinobryon hispanicum (5), Euastrum 
verrucosum (10). Euastrum pulchellum (11), Euastrum crassicolle (1), Euastrum hu- 
merosum (5), Euglena oxyuris mínima (7), Eunotia exigua (1), Eunotia sudetica (6), 
Eunotia tenella (6), Eunotia veneris (1), Eunotia sp. (6), Fragilaria virescens meso- 
lepta (11), Fungi (4), Gloeocystis ampia (6), Gymnozyga moniliformis ( 
hibernicus (11), Hormidium subtile (11), Kirchneriella contorta 
tica (5), Merismopedia glauca (9), Microcystis incerta (10). Micr 
mum (10), Navícula cocconeiformis (6), Navícula placentula rostrata 
Rotaeana (4), Navícula rhynchocephala (6), Neidium iridis f.il curta 
digitus (6), Nitzschia acicularis (2), Nostoc linckia (11), Oedogonium spha 
drium (6), Oocystis elliptica minor (4), Oscillatoria tenuis (1), Oscillatoria Pri- 
stleyi (5), Oscillatoria sp. (6), Pediastrum Brauni (9:v). Peronia erinacea (5), 
lomonas cf. praegnans (10), Phacus Nordstedtii (7). Phacus pyrum (8). Pinr 
acrosphaeria (6), Pinnularia subcapitata (6), S'cenedesmus brasiliensis (2), Scenedes- 

falcatus (9), Staurastrum arctiscon (5), Staurastrum connatum (2), Staurastrum 
Staurastrum ornatum (9:v, 10 :v), Staurastrum anatinum ?

Staurastrum sp. (d) (10), Stigonema ocellatum ( 
edra nana (6), Staurastrum avicula subarcuatum (6 
edron caudatum 

armatum (5). Xant

r
!

9), Hapalosiphon 
Lyngbya limne-(7), Lyr 

othamnion strictissi- 
Navicula 

, Netrium 
eran-

| (6),
(3)

, Peta- 
nularia

mus 
hystrix (2), 
rastrum tetr 
relia d

(8), 
1: v)

Stau-
Suri- 
tme-

Tetraédron enorme (9), Trachelomonas 
ium fasciculatum (9).

(10),
(4), Sym 

(5), Tetra 
ium

guttata (5: v), 
orbicularis (8), 

Difflugia acuminata 
othrix dentata (2 

cticoida (6:v), 
Limnias ann

v), í 
), Te

acerum 
elicatissima 

morus Brébissoni 
dubia (10), Xanthid

(7),
hidi-

Arcella hemisphaerica (11), Attheyella trispi- 
Chaetogaster sp. (2) Chironomidae (12), Crypto- 

(2), Difflugia bacillariarum (9), Difflugia ovi- 
: v), Ephemeroptera (6), Euglypha laevis 
Hydracarina juv. (6), Keratella cochlearis 
ulatus (10), Lecane stichaea (6), Macrobio- 

la bulla (2), Oligochaeta (12), Nebela galeata ? (1), Nebela colla- 
itaris (3), Philodinidae (11), Rotaría neptunia (10), Stylaria la- 

istris paupercula (1), Vejdovskyella comata (9).

Animales: Alona 
Centropyxis 

), I
nosa (8), 
difflugia sp.

mis (1), Drepan 
sp. (6), H 
serrulata 

tus sp. (1), Monosty! 
ris (3), Nebela mili 
custris (9), Spongilla lacu

(1
for (1),

(5).jglypha
eratella

Eu rpat
(8),

I
I

IIi¡

1

1
§|
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Dres-
(5),
Cy- 

trum 
i hu-

TEMA 18

Nostocetum epilithicum, facies distintas de la asoc. típica(6),
íeso-
phon
nne-
tissi-
icula
rium
;ran-

Pecton sobre piedras sumergidas 
Lista de las estaciones: (1) Lago Lacillos, 1 697 m, jul 

Cuadro, 1 650 m, julio 1954; cenagosa y con pocas piedras 
de Puerto (de los Garandones), 1 613 m, julio 1954.—(4) 
julio 1954; muestras de tres lugares.

lagos de la montaña de Zamora.
lio 1954.— 

(3) Emb
(2) Lag 
alse de

una del 
Puente

Lago de Sanabria, alt. 1 000 m,

Pri-
5eta-
laria
;des-
írura
>tau-
5uri-
tme-

VO12 3 4 P

Algas con valor diagnóstico:
Nostoc Zetterstedti ......................
Chaetophora ele 
Lyn
Chlorogloea microcystoides

2502 1
75013gan

gbya rivulariarum 2502 1
2502 1

Acompañantes: 
Tabellaría ílocculosa 
Tabellaría fenestrata 
Surirella robusta . .
Melosira distans .....
Oedogonium sp..........

nularia viridis 
Navícula radiosa 
Denticula tenuis . 
Navícula sp..........

ispi-
'Pto-

4 10401 3 2

ovi-
3 3001 1 2

1 3 751
(1),
(5). 2 7623

1 2502)bio- Pin 2 371 +olla- 1 2502
. la- 2502 1

2 1 250

Animales:
Spongilla lacustris paupercula
Trichoptera...............................
Vortic
Plumatella rep 
Ancylastrum fl 
Centropyxis aculeata
Nematoda ..................
Herpobdella lineata . 
Ephemeroptera .......

33 5 2
2 31 2ipte:

ella 32 1
2 2 2ens ......

uviatilis 21 1
21 1
2+

2 1
1 22

solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Achnanthes minutissima (4), Buibochaete sp. (4), Cymbella sp. 

Diploneis oculata (o puella ?) (4), Eunotia gracilis (3). Eunotia robusta (4), Eun 
tenella (4), Fragilaria construens (4), Gomphonema acuminatum (4), Hor 
indeterminada (1), Hyí 
Oscillatoria formosa (4), 
borealis (4), Pinnularia di 
Spirogyra sp. (4),
Surirella linearis

Especies presentes
(4),

otia 
mogonal

(2), Mougeotia sp. (4) Neidium affine (4), 
sp. (4), Peridinium munusculum (4), Pinnularia 
Pinnularia maior (4), Pinnularia stauroptera (4), 

(4), Synedra ulna (4).

; Zschokkei 
le gastrópodos (4), 
ata (4), Euglypha 

(4), Mesosto-

alotheca mucosa 
Oscillatoria 
ver.

Stenoptero 
(4), Zygnema sp. (4).

s (4),
intermedia (4). Synedra

gen
)bia

(4), Bryocamptus 
4), huevos de gasti 

alveol;
íplanata (2). Lesquereusia spiralis 
Unionicola crassipes ? (4).

Animales: Alona rectangula (2), 
(4), Chydo

Alonella nana
Zschokkei (4), Chironomidae 
Cypl 
brac

iphaericus (4), h 
s (4). Euglypha

Chydorus s 
, Difflugia oviformi 
onia com 
gris (4).

hoderia 
hiata 

ma ? (4).

pulla (3), 
(4), Glossiphc 

Trichocerca ti
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Í

TABLA 19

Oedogonieto - Gomphonemetum cespitosuvi

Comunidad de algas filamentosas de pocos centímetros de altura, sobre 
rógamas a escasa profundidad (generalmente hasta 50 cm); en aguas 
. El núm. 9 una subas, particular (peronietosum).
Lista de las estaciones: (1) Lago de Sanabria (Zamora), alt. 1 000 m, julio 1954; 

estación I, con Ranunculus flotando, musgos a flor de agua y escaso fondo (10 cm), 
con tricópteros, Plumatella, Spongilla y un turbelario; pH = 6,5; 3 muestras.— 

de Sanabria, julio 1954; estación II, entre Ranunculus, Equisetum y sobre 
ofundidad; con Rana; 3 muestras. — (3) Lago de Sanabria, ju- 
entre vegetación sobre poco fondo, en lugar areno 

. >a de Puente de Puerto (Garandones), sierr 
julio 1954; entre vegetación. — (5) Al E. del Lago de 
, julio 1954; charca de unos 200 1, con Ran 
- colado. — (6) Al E. del Lago de Sanabria;

o de fondo casi totalmente rocoso, t;
Sierra Segundera (Zamora), alt. 1 700 m 

tre vegetación. — (8) Sierra Seg 
\ entre rocas, bajo la pre 

ira (Pontevedra 
m, poco profundo, población muy 
etc., con Brachythecium. populeum ? y

piedras y 
oligotró-fane

ficas

(2) Lago
dras a 5 cm de 
1954; estación

tras. — (4) Embalse de la Pres 
(Zamora), alt. 1 610 
(Zamora), alt. 1 000 
2 muestras, pío
charca de volumen parecido, per 
y gerrísidos; dos muestras. — (7) 
charca 6 x 10 

alt. 1

pie
lio

pr
III, 2 mues- 

ndera 
abria

iso; 
a Segui 

San
a y gerrísidos; 
julio 1954;

i m, 
fijo otray c 

ecid ambién con ranas
i, julio 1954; 
undera (Za-m o Lacillom,

550 m„ ju 
= 6,2; 2

embalse de unos 50 x 30 
5 muestras de plocon, pecton, colado, 
stegium varium; pH=6,5, T = 15° C.

cerca )S,
vidra),

Pu.
1954; ca ad 1

tubos. — (9) Embalse de Castiñe
sa de Puente 

lt. 380 m,de erto, pH ), a 
ho:marzo 195>4 ; i 

s de
ogénea; 
Ambly-
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123456789 P VO fPinnularia viridis . 
edra nana ........

• v + + + 2 
2 .

5 132
Syn
Dinobryon sertularia................................
Cosmarium punctulatum ....................
Ankistrodesmus falcatus .....................
Staurodesmus cuspidatus constrictus
Eunotia pectinalis ......................................
Cymbella gracilis 
Navícula 
Eunotia

2 2 + . 4 335+ . + .
+ + . .

• 2 1 4 132
1 1 4 33+ 1 4 27 s+ + . + 1 4 28as y 

tró- 1 1 5 44
112. 4 138

sp.
robi

1 1 i3 27
usta ...................

Cymbella sp...........................
Pinnularia maior
PalmeUa sp.............................
Eunotia lunaris ................

mbella ventricosa ........
nedesmus ecornis

Anabaena sp.............................
Microspora tumidula ........
ylindrocystis Brébissoni 
innularia p

154; 1 3 22 Icm), 1 + . + . 3 22
1 2 1 3 134

)bre . 2+ . 1 3 128
ju- . + 1 1 3 28

Cyr
Sce i■ 1ues- 1 3 28

lera . + + 1 3 22
bria + + 3 16
los;
Dtra

1 . 2 2 122
1 1 2 22: >oly

tau:
inas + . 1 2 16

Pinnularia s 
Staurastrum anatinum 
Nephrocytium sp. (a) ..
Cosmarium sp. (e) .........
Achnanthes minutissima 
Pinnularia mesolepta .
Surirella linearis ............
Pediastrum angulosum 
Ophiocytium parvulum 
Chamaesiphon confervicolus
Chamaesiphon curvatus ......
Lyngbya Kuetzingii .... 
Nitzschia acicularis ..
Fragilaria virescens ...........

toma hiemale mescdon
Hormidium rivulare.........
Merismopedia 
Zygnema spon 
Tribonema minus .
Navícula Rotaeana 
Synedra amphicephala 
Fragilaria undata ...

roptera'54;
Za-

+ + 2 11 I+ 2 11
;nte . + + 2 11

+ 2 11
+ .ea;

ily-
. + 2 11 'fJ'r.+ + 2 11

2 2 116
+ + .

. + v
2 11
2 6¡O

3 1 333
2 1 111 m'2 1 111 I2 .570 1 111

. 3 1444 333
Dia . 4 1111 666

í
I
I

1 3 2671 344
gla
tan

uca 2 1 111111
. 2 1 111111
. 2 1 111352
. 2 1 111450
. 2 1 111133

2 1 111352
33 Animales: 

onomidae
atoda ......

Chydorus 
Alonella nana .. 
Trinema lineare 
Stylaria
Chydorus piger 
Centropyxis ;

132
5.1 1 1

1 1 1
+ . .

• . +

111.1 7132 i
rIIfe

. i . i 522
sphaericus 2 4. +11

4111
4+ + +333

lacustris 21 . + 3
3+ + +

aculeata 
aris

3+ • 1
+ 1 +

. +
385 Alona quadrangul 

Arcella vulgaris . 
Trinema enchelys

3
183 1 1 3+ .
¡63 3. 1+ +
.54 Alona affinis . . 

Acroperus harpae 
Colurella obtusa .

. + 1 
+ +

3+
¡30 3
¡71 . 1 3 ’h54

:

I
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P VO12345Ü789r§¡ 3Vorticellidae .........................
Alonella excisa ....................
Diaphanosoma brachvurum 
Tropocyclops 
Eucyclops 
Macrocyclops 
Monostyla lunaris 
Alona guttata .

2
2I 2 21prasinus 

rulatus . 
albidus

21 +sermy . i i 2
2+
2

phemeroptera
oleoptera .....

Lecane (Distyla 
Culex hortensis

2+ . +
2*' + +
2) sp ++

2 1

I solo inventario y raras o aisladas:Especies presentes
Vegetales: Achnanthes coarctata <9), Actinotaenium cucúrbita (7), Ankistrodes 

mus longissimus 
chloris cumulata 
regularis (3), 
rium cynthia 
marium humile

Binuclearia tectorum, Asteroccccus superbus (7),
, Calothrix parietina (1), Cer.

Chroococcus turgidus (7), Chrysostephanosph 
(8), Chaetosphaeridium globosum (6), Cosí 

(6). Cosmarium qu 
subcostatum minor (6), Cosmariu 
rium sp. (f) (3), Cosmarium sp. (3), Cyi 
Dictyosphaerium pulchellum (5), Dino 
strum binale (7), Euastrum ansatum 
Euastrum insigne (7), Euastrum oblongu 
gracilis (6), Eunotia tenella (7), Fragilaria 
Gloeodinium montanum (7), Gloeoplax 
Lyngbya aerugineo-coerulea (2), Mel
ta (9), Micrasterias denticulata (8), Microspora stagnorum (7). Nav 
sta (8), Neidium iridis amphigomphus (7), Netrium sp. (3), Nitzschia sp. (5), N 
sphaericum (5), Oedogonium Gunnii (5), Oedogonium suecicum (6), Oocystis sp. (A) 
(7), Oscillatoria sp. (1), Pediastrum Boryanum (5), Peridinium cinctum (9), Peridi 
nium inconspicuum (3), Peridinium sp. (4), Palmodictyon varium (7), Pediastrum 
muticum (6), Phacus oscillans (7), Pinnularia divergens (7). Pinnularia lata (8), Sce 
nedesmus acutiformis (7), Spirogyra communis (2), Spirogyra kuusamoensis (3), Spi 

tenuissima (4), Sphaerozosma excavatum (6), Staurastrum arctiscon (3), Stau 
alternans (3), Staurastrum sp. (4), Staurastrum paradoxum 

Staurastrum polymorphum (8), Staurastrum punctula
, Staurastrum sp, (8), Staurodesmus glabrus Brébisson 
ris (8), Staurodesmus Joshuae trispinosus (3), Stigeoclo 

riata (7), Surirella robusta (7), Tetmemorus grai 
(5), Tolypothrix distorta pennicillata (2), Xanthidi 

ium armatum (7), Zygnema Ralfsi (5).

(6),
(7),

(2), Botryo 
Chlorobotryatoneis arcus (2: v 

sple
, 8), 
nde:ns (7), Closte 

marium difficile (2), Cos 
adratum (8), Cosmarium reniforme (6), Cosmarium 

Cosmarium tinctum

-4
vexatum 
mbella cu

(5), (6),
icul<

Cosma 
osum (6)Colacium ves 

Diploneis parma (5), 
úculatum angusticeps (1) 

Eun
ostauron (7)

___ iliformis (7)
ismopedia puncta 

icula cari a

jpidata (4), 
cicum (1),bryc

(4)
Euaon sue1 , Euastrum dent

(3), Euastrum bidentatum (7), 
construens 

Weberi

oti
(1), Fragilaria lept 

(2), Gymnozyga moni 
osira distans lyrata (6), Mer

y ingu
ostoc

rogyr 
rastn 
dejectum (5), 
strum teliferu

Staurastrum 
Staura 

Stau

(9),
tum (5), 

ú (5), 
nium te 

nulatus (3) 
um antilo

(7), 
ulai 
_a bise

rodesmus triangi 
nue (7), Surirell 
Tetraspora lubrica 
paeum (7), Xanthid

' Animales: Attheyella crassa 
Cothurnia bipartita 

dilatata (3 
Keratella coc 
ane luna

(7),
; (3), Difflug: 

nthophora (6), 
Ker 

ovalis 
terocer

Candona pratensis 
ia oblo

phora (6), Eugl; 
atella serrulata 

(5), Lepadella patella Í9), 
ca (5), Monostyla sp. (9), 

versatile 
ocypris 
; (7), Tj

(7), Chaetogaster sp. (3). 
nga (7), Dorylaimus sp. (7). 
lypha alveolata (9), Euglypha 

. (7), Lagenophrys vaginico- 
>atella Í9). Libellulidae 

sp. (.91, Nais elinguis 
(9), Paramecium sp.

: villosa (8), 
richocerca cy

(7), 
), E

CorixidaeI Euchlanis 
laevis 
la (7), ! 
Macrobiotus sp. 1 
Neumania limosa 
Philodinidae (3, 7), 
métrica (9), Rana 
chocerca longiseta

uglypha 
:hlearis 

(3), Lep 
Monostyla clos 

9), Oligochaeta * 
Plumatella repens 

sp. (5), Sphenoderia 
(2).

(4),
Lee

(2), 
la (

■

adel
(5), 
i (9 diu(8), Ophry<

(3), Pot 
fissirostris

i sp. (1), 
Quadrulella sym- 
/lindrica (3), Tri-ii

i
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0

TABLA 20

Socies de Ceratmm hirundinellu y Keratella cochlearis *■

Plancton de los lagos de Carucedo (lago de Abajo). 16 julio 1954. 
Algas:

Ceratium hirundinella piburgensetypus .
Peridinium einctum ..............................
Peridinium Elpatiewski 
Peridinium munusculum .
Chroococcus limneticus .
Synedra acus ..........................................
Cosmarium depressum limneticum 
Cyclotella sp.
Staurastrum teliferum
Melosira distans .........
Staurastrum p 
Staurodesmus 
Staurastrum sp.
Fragilaria croto

5
2
2
1
1
1
1
1es- +yo- +rys

;te-
olymorphum . 
Joshuae trispinosus

+
+
+um nensis

Animales:(6),
Keratella cochlearis 
Tropocyclops pra 
Polyarthra vulga 
Diaphanosoma bra 
Asplanchna priodo 
Trichocerca similis 
Keratella serrulata

ua- 3
(1), sinus 2
itia 1
(7), chy

nta
1urum

(7), 1
ta- 1
gu-
toc

+
[A)
di-

TABLA 21um
ce-

Comunidad poco caracterizada, próxima al Surirelleto - Divloneietum stagnale 
Herpon de los lagos de Carucedo (León), alt. 483 m, julio 1954. 

o de Arr 
1 Abajo,

pi-
m-

Lista de las estaciones: (1) 
(3) Lago de Abajo, D. — (4) Lag

Lago 
ío de

iba,
X.

estación A. — (2) Lago de Arriba, B. 
— Todos a 30-70ra prof.

te
12 3 4 P.3),

lo
Algas con valor diagnóstico:

Navícula lanceolata 
Navícula radiosa ... 

a limnetica 
ovalis ......

1 1 2
[3), 1 1 2
:7), Lyngby

Amphoi
1 1

iha 11
20- X 1chia sigmoidea 1
:3), Navícula cuspidata media 

maior .
1 1

(5), Spi
Cal

rulina 
oneis silicula . 
loneis ovalis ..

1 1
(1), 1 1
m- Dip 

Na\
Cymbella amphicephala

1 1
’ri- 2vicula pupula . +

1 1

Acompañantes: 
Epithemia zebra ( + vars.) 
Cymbella lanceolata ..........

1 4
3

6
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12 3 4 P

Anabaena sp ....................
Rhopalodia gibba ..........
Trachelomonas volvocina.
Epithemia túrgida ...........
Cymbella sp.....................
Synedra ulna...................
Achnanthes minutissima
Cymbella ventricosa ........
Gomphonema sp................
Cocconeis placentula . 
Navícula cryptocephala

2. + +
1 2

2. +
2
2
2
2
2
2v +
2
2• +

solo inventario y raras o aisladas: 
phipleura pellucida (2: v), Anomoeoneis spha 
ntrionale (3: v), Chroococcus minutus (4), Epit:

Especies presentes en 
Vegetales: Am 

marium laeve se 
Frustulia vulg 
vicula anglica (3:
Scenedesmus eco 
dubius (3: v).

Animales: Alonella nana (2: 
ta (1: v), Bathyomphalus contortu

phora (4), 
lia sorex ( 

opedia glauca (3), Na- 
Oedogonium sp. (2: v), 

v), Stephan

Cos- 
2: v),:pte: 

is (3:
(4), Epithem 

Merismopedia 
(4: v),

: v),
: v), Gomphospa 
Navícula sp. (3),
(3), Staurastrum orbiculare depressum (2:

eria lacustris 
Nitzschia line

(4),
arisv),

rnis odiscus

- Arcella vulgaris (1: 
v), Limnaea peregra

Centropyxis aculea- 
: v), Physa sp. (1: v).

v), 
s (1 V(1

TABLA 22

Zygnemetuvi mixtum (Charetum vulgaris)

etación de 
alt., julio 
o de Arr

ntas superiores de las orillas de losPlocon y colado entre la 
lagos de Carucedo (León), 48 

Lista de las estaciones: (1)

veg
4.

o de Arri- 
•ajo, C; 
uest

iba, A; 5 muestras. — (2)
B ; 3 muestras. — (4) Lag 
as. — (6) Lago de Abajo, X; 2 m

Lag
ba, A-B; 2 muestras. — (3) Lago de Arriba, E 
4 muestras.— (5) Lago de Abajo, D; 6 muestr

i Lag 
o de Ab

P VO1 2 3 4 5 6

valor diagnósticoAlgas
1030Epithemia zebra ( + vars.) 

Rhopalodia gibba
Epithemia túrgida ...........
Cosmarium reniforme 
Spirogy 
Merismi 
Amph 

vici

2 32 1 1 2 6
5301 2 1 2 2 5
3652 12 1 4

501 1 5+
1180ra tenuissima .....

edia punctata .. 
ucida ... 

ata media

2 1 4 3
2001 2 1 3nopeaia pun 

¡pleura pellu 501 1 31
pid 8Na ula cus 3+

1490Chara vulgaris ........
Cymbella amphiceph. 
Chroococcus turgidus 
Cymatopleura solea 
Gloeocystis ampia ...
Lyngbya aerugineo-coerulea . 
Merismopedia p. tenuissima .

3 4 2
16ala 2+ +
251 2
161 2
81 1
81 1
8M i iI
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1 2 3 4 5 6 P VO
Indicadoras de afinidad con el 

Cladophoretum fractae
hernia sorex ..........................................
eotaenium Lotlesbergerianum ..........

Anabaena variabilis ..................................
Cosmarium botrytis....................................
Cladophora fracta (l = lacustris) .............
Cosmarium granatum ............................
Oedogonium pl. sp. (p. p. Pringsheimii)

Epit
Gloe

3 3 4 1 1 5 2 020
3 2 1 2 5 855
3 1 2 1 1 5 715
2 1 1 1 4 382
1 41 31 3 1 520 ;i i 3 41
5 2 3 2 1 2 6 2 680

Acompañantes:
Navícula radiosa .....
Cocconeis placentula 
Mougeotia sp.
Phormi
Gomphosphaeria lacustris 
Cylindrospermum minutissimum 
Cosmarium vexatum .... 
Cosmarium punctulatum
Pediastrum tetras .......
Chroococcus dispersus 
Cymbella microcephaia
Navícula pl sp. ..........
Cymbella lan 
Stau 
Gom 
Osci
Oscillatoria Borneti
Euglena sp. .............
Scenedesmus ecornis .
Synedra ulna ................
Amphora ovalis ...
Navícula püpula .
Staurastrum teliferum .

1 1 1 1 2 2 6 399
1 1 1 1+ 1 6 91

pl.
olle

1 1 1 1 2 6+ 241v), tenuiordium 1 1 2 2 1 5 382'ía- 1 2 2 1 1 5 382v), 1 1 1 2+ 5 224cus 1 1 1 1 + 5 75
+ + + 5 33

4i i i i 5 75
v). 2 2 2 1 4 515

1 1 1 2 4 216
1 1 2 2 4 365

ceolala
polymorphur
constrictum

1 1 1 4 58
rastrum 
ipho 
líate

1 1 1 4 58
11'nema 

oria limosa
+ 4 50

2 1 1 4+ 358
1+ 4+ 41

1 1 1+ 5 58
1 1 1+ 4 58

4+ + 33+
1+ 4 33+los

4+ 16
4 25+ + +rri- Spirogyra sp.............................................

Chroococcus minimus .............................
Ceratium hirundinella piburgensetypus 
Cymbella ventricosa 
Gon
Gompho
Cosmarium laeve octanguiaris .
Cosmarium hornavanense ..........
Cosmarium laeve septentrionale 
Dipl 
Nitz:

2 3 1 4 680 4C; 2 2 3 340+
:as. 1 2 3+ 191

1 1 2 3 199
atozygon monotaenium pilosellum 

nema abbreviatum .................
1 1 2 3 200/O

1 1 3 41
3 411 1+

331 3+ +
030 31 33+
530 oneis ovalis ...............................

schia sp.........................................
Ankistrodesmus falcatus (s = spir.)
Coelastrum microporum ...............
Navícula cryptocephala.................
Merismopedia glauca .....................

amphicep

1 3 33+
365 3402 2 3

50 3331 +s
180 3 25+
200 251 3+

50 3332 2 2
8 Syn

Syn
edra
edra acus ... 
ulina maior 

Achnanthes 
Zygnema sp. 
Geminella int 
Navícula lanceola 
Gloeotrichia pisum ...

1 2 1832hala
490 2 2 1831ayn<

Spir16 1831 22
25 2 2 1831minutissima
16 2 18312
8 2 1752+ipla 

ta .8 2 175+ 2
8 33211 ••
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21 331Phormidium tenue ...
Cymbella affinis ......
Chroococcus minutus 
Pleodorina californica 
Cosmarium 
Sphaerocyst 
Cosmarium Boeckii . 
Lyngbya 
Pleurotae 
Ulothrix oscillarina 
Oocystis elliptica minor 
Fragilaria 
Pinnularia 
Scenedesmus falcatus 
Trachelomonas intermedia 
Cosmarium cf. tenue 
Achromatium oxaliferum 
Scenedesmus arcuatus 
Stenopterobia intermedia
Cosmarium sp. (b) .......
Fragilaria crotonensis 
Fragilaria intermedia 
Pinnularia mesolepta 
Spirogyra bullata 
Oedogonium Gunnii 
Cladophora crispata 
Oedogonium acmandrium

2 331 1
21 1 33
2 16
2 16+nelliiReg 

is S 2 251chroeteri
2 16+
2 251limnetica 

nium trabecula 2 16+
2 251
2 16
2 16ina .capuc

viridis 2 16
2 16+
2 16
2 16+
2 251+
2 251+
2 161

162+
162+

2 8+
1621

100014
50013
16612
16612

Animales:
Centropyxis aculeata 
Alonella nana 
Difflugia acuminata
Nematoda ................
Difflugia corona 
Limnaea peregra . 
Plumatella rept 
Chydorus sphaencus 
Tropocyclops prasinus 
Pseudochlamys patella 
Monostyla bulla 
Chaetonotus 
Colurella ob
Rana ridibunda ......
Monostyla cornuta ? 
Rotifera indet. 
Bathyomphalus contortus 
Mytilina brevispii 
Lepadella amphit 
Ephemeroptera ..
Hirudo medicinalis 
Vorticella 
Trinema
Keratella cochlearis 
Arcella vulgaris ...
Physa acuta 
Eucyclops serrulatus . 
Potamocypris villosa .

6221 H-2
51
4+2 1
31++
32 +2
33 1
32 12
31 +
31
31+
31
31+sp.

tusa 2+
21+
211
22 1
2+
2+
2+.ropis
21
221
2+sp.

line 2
21
21+
11
2+
21 +■
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VO Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas: 
Vegetales: Aphanocaps 

bochaete sp. (6), Calothrix 
vulum (1), Cosmarium depi 
Cosmarium Regnellii minimum f.a (2), 
ris (6), Cryptomonas sp. (5), Cymbella sp. (5, 

minatum (2), Gomphonema olivaceum (5 
rians (4), Melosira distans (5), Microcoleus sociatus 
affine amphirhynchus (2), Nephrocytiu 
Oscillatoria chalybea (3). Palmella í 
cinctum (5). Peridinium Elpatiewski 
stauron (5), Pseudostaurastrum acutum 
quadricauda (4). Staurastrum punctulatu 
roñéis anceps (5), Sphaerozosma 

Tabellaría flocculosa

a anodontae 
cf. parietina

ressum limneticum (6). Cosmarium abbreviatum 
Cosmarium laeve

Bacillaria 
Calothrix ,

(1),
(5),

adoxa tumidula 
nalis (5). Closter

(6). Bul- 
ium

33
33 par

tí),33
(6), Crucigenia rectangula- 
a Juliana (5), Gomphonema 

5), Melosira va- 
a (5), Neidium 
Nostoc sp. (5), 

sp. (5), Pediastrum Boryanum (4). Peridinium 
(5), Phormidium fragüe (5), Pinnularia micro- 

(5), Scenedesmus obliquu¡ 
im (l:v). Staurastrum tet 

sp. (a) (3), Stigeoclonium sp. (3), Stephai 
(5). Tetraédron minimum scrobiculatum (

16
6), Gloeocaps 
), Gomphonema sp. (1, 

(5). Navícula

16
acu25

Ipin
(5),

16 lunatumi (4), 
dias

Nitzschia recta25
16
25 s (3), Scenedesmus 

racerum (5), Stau- 
nodiscus

16
16
16 dubius (5), 

.chelo 
thrix

6), Tra-
omonas volvocina (5). Ulothrix subtilissima (6), Ulothrix tenerrima (1), Ulo-16

16 sp. (3), Xenococcus minimus (1).16
Animales: Acantho 

Arcella discoides 
nidae (1), Chirono 
brachyurum (5). Difflug 
ciata (3), Euchlanis dilatata (1),
Halteria grandinella (3), Herpetocypris 
della Ehrenbergi (5), Libellulidae (1), Monosty 
Philodinidae (1), Pisidium sp. (1), Plea leachi ( 
lidae (2), Simosa vetula (5), Squatinella lam 
cerca sp. (3), Trinema enchelys (5).

>s vernalis (1). 
esium sp. (5), 
Collotheca 
imnetica 1

Agrión sp. (1), Alona sp. (1), Amoeba sp. (1), 
Centropyxis orbicularis (5). Ceratopogo- 

i sp. (1), Cyclocypris ovum (2), Diaphanosoma 
(1), Difflugia oblonga (5), Dolerocypris fas- 

olbrooki (3), Georgella Aps..
(1), Lepadella acuminata (1), 

la closterocerca 
(1), Polyarthra 
ellaris (3), Stratio

cyclop
Carchi

25
(1),
mid

25
(1), 
ia 1

16
pris
tein

16

lGambusia II 
reptans

i (1),16
Lep 

a cinérea (4), 
Rhabdoce- 
), Tricho-

8
a (1), Nep 
vulgaris (5), 1 

myidae (1

16
000
500

3#166
MÍ166

KTABLA 23
Aguas salobres

A) Estero del Miño., julio 1953.
Melosira moniliformis 
Merismopedia punctata

las rocas, cerca del mar, en la ensenada de Barra, marzo 1954. 
Euglena próxima 
Coccomyxa minor
Chroococcus turgidus.......
Mougeotia sp........................
Platymonas subcordiformis 
Brachiomonas submarina ..

B) Cavidad
5
3
2
1
2
+

i+Chironomidae ... 
Trinema lineare
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Esquema de las relaciones biocenóticas y succiónales entre las distintas asociaciones

en un recuadro continuo, doble para las propias de aguas corrientes. Las lineas con
tinuas indican relación entre probables etapas de una sucesión. Las lincas de trazos 

separan las comunidades de distintas regiones limnológicas

CARUCEDO
So.de Ceralium.y Keratella (t. 20) 
As. dc^ Potamogetón y

]

AGUAS CORRIENTES

SUPERFICIES HIGRQPÉTRICAS TURBERAS

ñ^piichy^jj nusculae (t. 15) |

sde Scapania y |¡ y hepáticas1"" c

t i
lEunoticto • Pinnulnriclum bryophilum (t. 12) I
|Asoc. de Carex. Drosera y Sphagnum

3
Soc. de Staurastron arctíscon y rotíferos (L 16)/ 
Surirelletum benthicum tabellarietosum (L 17)< 
Nostocctum cpilithicum. (t. IB) \
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k Surirclletum benthicum tabellarietosum (t. 
* : A° j°8yn'^t0" •'ctcrocontetum (t. jo y njCHARCAS

—, As. de Dinobryon y Botryococcus ■
H-------- HTriboncmctum sidcrophilum (t. 9) ■
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P. Inst. Biol. Api.
Tomo XXI, páginas 87 89. 1955

Sobre neuronas binucleadas en el encéfalo
por

L. VALLMITJANA

Hace algunos años tuvimos ocasión de observar algunas neuronas bi
nucleadas ; en estas líneas incluimos unos comentarios sobre ellas. Las 
neuronas examinadas pertenecen al cerebro -de un conejo que fue impreg
nado con plata, según el primer método neurofibrilar de Cajal ; algunos 
cortes fueron virados con oro.

Conviene indicar que este conejo formaba parte de una serie sometida 
a determinados ensayos farmacológicos : recibió durante varios días una 
fuerte dosis de difenilhidantoinato de sodio y se le excitó eléctricamente 
con el fin de provocar un acceso convulsivo (electro-choc). No obstante, 
suponemos que estas circunstancias, aunque sea oportuno mencionarlas, 
probablemente no tienen nada que ver con las figuras descritas.

Quizá con dichos excitantes cabe relacionar el aspecto algo atípico 
que presentan las neurofibrillas de numerosas neuronas ; éstas se presen
tan ligeramente engrosadas por soldadura de filamentos más finos, de 
acuerdo con los conocidos trabajos de Tello, Cajal, etc.

En la fotografía adjunta se observa una de las neuronas binucleadas 
más claras que hemos observado. Hemos de indicar que las figuras son 
muy escasas, pues en bastantes cortes no se observa ninguna ; otras veces 
hemos visto dos núcleos desiguales, habiendo en principio supuesto que 
podría ser objeto de un proceso de atrofia o degeneración.

Nosotros no nos atrevemos a hacer ninguna conjetura sobre el origen 
y significado de dichos elementos, sino que, dada la escasez de dichas 
células, estas líneas casi sólo tienen por objeto mencionar dicho caso 
como una probable anomalía o curiosidad.

Aunque existen algunas otras citas de neuronas binucleadas, salvo en

I
1
I
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los ganglios simpáticos, donde el fenómeno es frecuente, éstas son raras, 
y desde luego es muy dudoso que tenga nada que ver con pretendidas 
divisiones, por lo menos en material no embrionario.

Entre las antiguas y supuestas divisiones mitósicas de las neuronas, 
deben recordarse las citas de Mondino, Sanarelli y Saltvkow. Aunque 
niega rotundamente las mitosis, Achucareo admite que en ciertos pro
cesos patológicos, en el adulto, no es raro encontrar neuronas binucleadas

-•
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1
Fig. 1. — Neuronas binucleadas en el cerebro del conejo.

i i-i
y hasta trinucleada-s (parálisis juvenil hereditaria, sífilis, tumores cere
brales y en el curso de ciertas psicosis).

En invertebrados, insectos especialmente, neuronas binucleadas y 
hasta mitosis han sido descritas por Binet, Henneguy y D. Sánchez y 
Sánchez.

No obstante, al efectuar la presente cita, lo hacemos en parte esti
mulados por un trabajo moderno (1952) sobre dicho tema. Nos referimos 
a Hoque, el cual describe neuronas binucleadas, o con más núcleos (hasta 
ocho) en cultivos de cerebro procedente de embriones humanos o de recién

.
m

[
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SOBRÉ NEURONAS BINUCLEADAS EN EL ENCÉFALO

nacidos (células de Purkinje y otras). Como dato que concuerda con lo 
visto por nosotros, indica que a veces los núcleos son de distinto tamaño 
y, aunque supone que estos núcleos se originen por amitosis, se pregunta 
si no existirá una especie de gemación ; hace constar, para apoyar estas

18,
as

ts,
ideas, que no ha visto ninguna división mitósica.ue

■o-

as

RE SUMEN

La adjunta fotografía muestra Ja presencia de neuronas binucleadas en el cere- 
ichas células son escasas, siendobro de conejo; di veces los núcleos desiguales.

Nos limitamos a exponer el caso, 
tenemos suficientes elementos de

como una posible anomalía o curiosidad, pue 
relacionar dicho aspecto con cié

s no
juicio ertaspara

íetidocondiciones experimentales a que fue 
peñar en la multiplicación celular.

el animal, o papel que puedan desem-

SUMM A R Y
In this note the presence of nervous cells with two nucleus in the cerebrum of 

This occurrence is considered how a posible anomalyrabbit is studied. curiosity.
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P. Inst. Biol. Api.
Tomo XXI, páginas 91 a 100. 1955

Decápodos españoles
X. El Macropipus parvulus (Parisi 1915) es especie válida

por

RICARDO ZARIQUIEY ÁLVAREZ

En el año 1915, el doctor Parisi, en su trabajo all Genero Portunus 
nel Mediterráneo», da la descripción del Portunus parvulus como nueva 
especie del Golfo de Ñapóles. Palmer, en su revisión de este género 
en 1927, lo identifica con el P. pusillus, en el capítulo XII, en que trata 
de las especies dudosas, fósiles o no británicas. Ni Pesta en 1918, ni 
BOiüvier en 1940, hacen mención de él.

Repetidas veces había encontrado en las cercanías del Cabo de Creus 
unos pequeños Portunus que, debido a su tamaño, había dejado de lado, 
considerándolos como formas juveniles y esperando estudiarlos en me
jor ocasión, cuando, durante el pasado verano, agosto y septiembre 
de 1954, dragando por el centro de la bahía de Cadaqués y a profundi
dad de 25-40 m, encontré, entre pequeños Macropipus de varias espe
cies (corrugatus, arcuatus, depurator), numerosos ejemplares de esta 
forma y entre ellos cuatro hembras ovígeras, de igual talla reducida, 
que me confirmaron se trataba de una nueva especie.

Al observarlos someramente, y por la forma avanzada de su frente, 
puede creerse que, en efecto, se trata de pusillus, pero comparándolos 
con ejemplares de esta especie, del mismo tamaño, se ve en seguida 
que son dos cosas diferentes, y, por lo que dice Palmer y por la des
cripción de Parisi, creo fundadamente que se trata de la especie de 
este autor.

En 1950 di cuenta del hallazgo de una hembra ovígera de pequeño 
tamaño, que atribuí a Macropipus bolivari (Zariquiey, 1948), pero que



RICARDO ZARIQUIEY ÁLVAREZ

teniendo a la vista mayor número de ejemplares, no dudo en atri- 
par

Daré, pues, en primer lugar, la descripción de Macropipus parvulus 
(Parisi, 1915), hecha sobre ejemplares de Cadaqués, y lo compararé 
luego con M. pusillus, estableciendo las diferencias que los separan.

Al doctor Parisi, de Milán, que con tanta amabilidad me envió 
copia de su descripción, mi agradecimiento, al par que la satisfacción 
de poder ofrecerle la rehabilitación de la especie por él descrita hace 
cuarenta años.

92

boy, 
huir a vulus.

Macropipus parvulus (Parisi, 1915)

Pereion ligeramente más ancho que largo ; en el c? Novotipo la re
lación de anchura a longitud es de 1,180, y en 34 cfcf, total de los exa
minados, de diversos tamaños, el promedio es de 1,140 ; en las cinco 9 9 
ovígeras es de 1,156, y en el total de 9 9 examinadas, o sea 18, el 
promedio es de 1,147.

La frente está a un nivel más bajo que las regiones gástricas, sa
liente hacia delante entre las dos órbitas, horizontal o ligerísimamente 
inclinada hacia abajo, con una tenue depresión longitudinal media y 
algo convexas transversalmente las dos partes laterales, a cada lado del 
surco medio, prolongación de los lóbulos epigástricos, que están muy 
poco marcados y fuertemente inclinados hacia abajo ; lateralmente está 
limitada por los surcos periorbitales, muy pronunciados por ser el re
borde de la órbita muy levantado. Los tres dientes frontales poco sa
lientes, formando ángulo recto, romos en el ápice ; el del medio suele 
sobresalir algo sobre los dos laterales, presentando los tres un finísimo 
reborde.

Regiones mesogástricas muy abombadas, su superficie es algo gra
nujienta y como estriada transversalmente. La región metagástrica es 
igualmente prominente y abombada, estriada transversalmente, pero con 
la escultura más fina. Región urogástrica muy estrecha,_ formando una 
quilla transversal visiblemente saliente.

Región cardíaca formada por dos lóbulos anteriores y contiguos, muy 
pronunciados, más altos que las tuberosidades gástricas, y otro posterior, 
más bajo y formando declive hacia atrás ; en la cara anterior de cada 
uno de los dos tubérculos cardíacos anteriores, y que es casi vertical 
sobre el surco cervical, hay numerosas granulaciones.

Región intestinal aplanada, sin caracteres especiales y con estrías 
transversales granulosas, finas.

Regiones hepáticas muy deprimidas. Las epibranquiales levantadas 
en las zonas correspondientes al tercer y cuarto dientes del borde antero- 
lateral y con un surco entre ambos dientes.

La región branquial forma una quilla saliente, el lóbulo branquial,
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en su parte anterior, correspondiendo a los dos tercios básales del surco 
cervical ; el resto de la región es muy deprimido, sin protuberancias 
ni salientes, sólo finamente granulado.

Borde anterolateral más corto que el posterolateral. El primer diente 
u orbitario externo, dirigido hacia delante, a borde interno recto, y 
externo ligeramente convexo en su base y rectilíneo hacia el ápice, con 
la punta redondeada. Segundo diente, pequeño, muy poco saliente, di
rigido hacia delante, con el borde interno muy corto, el externo con- 

o y la punta muy redondeada. Tercer diente mayor que el segundo, 
dirigido hacia delante y afuera, con el borde anterior cóncavo y el ex
terno rectilíneo en la mitad apical, convexo en la basal ; punta muy 
roma. Cuarto diente mucho más pequeño y menos saliente, con el borde 
anterior muy corto, el externo ligeramente convexo y la punta muy 
roma. Quinto diente estrecho, saliente hacia afuera y algo hacia ade
lante, el borde anterior es débilmente cóncavo, el posterior algo con
vexo, y el ápice agudo.

Borde posterolateral ligeramente cóncavo. Borde posterior tan largo 
como la mitad del borde frontoorbitario. Borde de la región metabran- 
quial muy excavado.

Órbitas profundas, con el borde superior muy levantado, formando 
por detrás un surco bastante pronunciado que las separa netamente de 
la frente y regiones mesogástricas ; este borde lleva dos pequeñas mues
cas o escotaduras poco marcadas. Ángulo orbitario intemo ligeramente 
marcado sobre el borde externo de la frente. Borde inferior ligerísima- 
mente excavado, con el lóbulo orbitario inferior interno bien pronun
ciado, romo en la punta y separado por un hiatos, relativamente ancho, 
del artejo 2 + 3 de las antenas. Epistoma doble ancho que largo. Flagelo 
de las antenas bastante largo, ligeramente más largos que el tercio de 
la anchura máxima del pereion.

Globos oculares bastante grandes, la relación anchura máxima del 
pereion a anchura máxima del globo ocular es de 7,034 en el macho 34, 
de 13 mm de pereion, y de 6,505 en el 26, de 8,372 min únicamente, 
ambos con los pleópodos sexuales bien desarrollados. El que los globos 
oculares aparezcan mayores proporcionalmente que en otras especies es 
desde luego factor del tamaño del animal ; así en dos M. depurator, in
maduros, de 8,222 y 10,725 mm de diámetro transverso máximo del 
pereion, esta relación es de 6,388 y 6,756 respectivamente, cuando en 
un macho adulto de la misma especie, depurator, de 55 mm de pereion 
es de 11,458.

Lóbulo portuniano muy pronunciado. Meros del tercer maxilípedo 
algo alargado, la relación longitud a anchura en uno de los ejemplares 
es de 1,333, con el ángulo anteroexterno redondeado y no saliente.

Carpo de los quelípedos de forma rectangular, espina anterointerna 
larga y aguda, ángulo anteroexterno saliente hacia afuera y más o me-
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nos redondeado, el ángulo medio bien marcado, pero apenas saliente, 
y el posterior más o menos saliente y redondeado en el ápice, pero 
siempre bien visible ; presenta una quilla muy pronunciada en forma 
de arco -a convexidad anterointerna y que va desde detrás del ángulo 
anteroexterno hasta por delante del ángulo posterointerno ; por fuera 
de esta quilla un surco profundo la separa del resto de la superficie del 
carpo, que está muy abombada. En 1a- palma la primera quilla es lisa, 
uniforme, bien marcada, terminada apicalmente por una espina poco 
saliente y roma ; la segunda quilla formada por unos ocho dientes romos, 
poco salientes, encorvados hacia delante y sin espina saliente apical; 
tercera y cuarta quillas más borrosas, menos marcadas, desapareciendo 
la cuarta antes de llegar al ápice ; la quinta borrada en la base. Dáctilos
cruzados en la punta.

Patas ambulatorias largas y delgadas, así en el macho 29, para un 
pereion de 9,7 mm de anchura, la tercera pata (meros, carpo, propodio 
y dáctilos) mide 14,16 mm, y la cuarta 14,62, siendo las relaciones lon
gitud pata a anchura de pereion de 1,459 y 1,514 respectivamente. El 
meros de la tercera pata es unas cuatro veces y media más largo que 
ancho, y en la cuarta lo es unas tres veces y media ; el propodio de la 
tercera pata es unas tres veces y media más largo que ancho, y el de 
la cuarta unas cuatro veces. El carpo de la tercera y cuarta patas es 
siempre más corto que el propodio respectivo. La longitud del 
de la cuarta pata es, más o menos, el doble que la longitud del quinto 
meros. En la quinta pata el propodio es esbelto, cerca de dos veces más 
largo que ancho, no siendo saliente el ángulo distal posterior. El dác
tilos es algo más de dos veces y media más largo que ancho, termina 
en punta y no presenta señales de quilla longitudinal media.

El abdomen en el macho es relativamente estrecho, el VII segmento 
es más largo que ancho en su base ; el VI, transversal, viene a tener 
unos dos tercios de la longitud del VII y 1,80 aproximadamente más 
ancho en la base que largo ; III, IV, y V soldados, pero viéndose algo 
las suturas, principalmente la del III con el IV ; el V junto a su articu
lación con el VI presenta un ligerísimo estrechamiento.

Primer pleópodo sexual bastante encorvado, con finísimos dienteci- 
tos en la porción apical.

En las 9 9 ovígeras el abdomen es muy estrecho, el VI segmento 
abdominal tiene sus bordes laterales bastante rectilíneos, continuándose

meros

casi sin desviación con los del VII.
La hembra ovígera de menor tamaño que he capturado tiene un pe

reion de 5,934 mm de diámetro máximo, y la mayor 10,08.
Material estudiado. Cadaqués : VIII-1946, el d1 12 ; el 31-VIII-1947,

la 9 16, cerca de la Isla Massina, a unos 30 metros de profundidad;
l-IX-1947, el d* 32, en la misma localidad anterior ; 28-VIII-1948, el
cT 33, entre Pta. Oliguera y la Isla Massina ; IV-1949, 1a- 9 ovígera 18;
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VIII-1949, los efe? 26, 30 y 31 y la § 17 ; 27-VII-1950, el ¡f 28, entre 
los Farallons y la Pta. Burro Ma, a unos 7 m de profundidad; 14 de 
agosto de 1953, el d* 20, vomitado por un pescado cogido frente a To- 
rrentbó en el momento de llegar a la barca ; 3-IX-1953, el d1 25. El 
resto de los ejemplares machos, menos el <f 2, y las 9 9 del 1 al 15, 
fueron capturados dragando por el centro de la bahía de Cadaqués, entre 
los Farallons y la Morera y desde Pta. de la Conca hasta por fuera del 
Faro, en fondos que iban desde los 15 m hasta los 49, durante los úl
timos días de agosto y primera semana de septiembre de 1954. Rosas :
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Macropipus parvulus (Parisi) d ó ó
l

1 4 112 3 5 6 8 107 9

3 017 2,S67 3,503 3,610 3,789 3,932 4,290 4,311 4,590 4,647
4 4,004 4,018 4,218 4,468 4.933 4,940 5,155 5,219

.112 1,113 1,136 1,150 1,132 1,123 1,123

2,466 
2,681 

L/l ... 1,086

1
L 3,289 3,324

1,090 1,120 1.142

2212 13 14 15 16 17 18 20 2119 f
4,790 4,797 4.826
5,362

L/l ... 1.119

I 6 5,005 4 933
7 5,655 5,720

1,130 1,159

5,541 6,149 6,399 6,435
5,827 6,435 7,078 7,400 7,436
1,131 1,161 1,15

5,005 5.148
5.720L 5,505 5,577

1.147 1,155 i t.1 1,156 1,1551,142 Ú

m
25 26 27 28 29 30 31 32 33 3423 24

1 ,902 9,974 10,367 11,082 
,440 11,583 11,654 13,0 

1,161 1,124 1,1

6,363 
7,507 

L/l ... 1,179

6,54
7.57

2 7,150 7,150 
7,579 8,008 8,37 
1.158 1.120 1,17

0 7,293 8,437 
2 8,437 9 295 
l 1,156 1.101 1.209 1,138 1,155

7,865 8,794 9 
9.509 10,010 11L

mMacropipus parvulus (Parisi) 9 9 9
9*6* 83 4 5 71 2 H4,826 5,148 5,362 5,291 5,326 5,255

5,612 5,934 5,934 6,006 6,041 6,149
1.106

3,732 4,7191 3,253
3,524
1,083

4,290 5,291
1,149 1.121

L
1,135 1,134 1,170 r1,162 1,152L/l

18*1710* 11 14 1612* 13 15

5,791 6,435 6,435 8,329 8,151 
6,649 7,300 7,364 9.438 9,902

8,61 5,434
6,363
1,171

5,591 5 648
6,377 6
1.140 1

10,08
1.17

L ,578 6,649
.164 1.148 1,134 1.144 1.133 1.214L/l

M. parvulus, hembra evígera núm. 18 mvi VIIVIII IVAbdomen, segmento III

3,05 1,56
1,06 1.35

3,664,65 4,20
0,75

Anchura
Longitud

3,90 4,33
0.39 0,53 1,200,53

* Hembras ovígeras. mmm■



RICARDO ZARIQUIEY ÁLVAREZ96

Macropipus pusillus (Leach) cS ó cS

8 9 106 752 3 41

9,381 9,612 10,304 10.150 9,843 12,150 12,611 12 534 13,534 13,380
9,843 9.843 10,919 10,996 12,304 13,073 13,765 13,995 14.226 14 380
1,049 1,024 1,065 1.083 1.250 1.075 1,091 1.116 1.051 1,074

1
L
L/l

i

Macropipus pusillus (Leach) $ 9 $
5 6 71 3 42

7,613 7,997 10,612 11.381 12,150
7,920 8,459 11,842 11.996 13.457
1,040 1.057 1.115 1,054 1.107

6 813 7,228
7,151 7.459
1.049 1,031

1
L
L/l

el c? 2, cogido el 30-YIII-1954 dragando al nivel del faro, a unos *20 m 
de profundidad.

A primera vista, por la forma de su frente, puede confundirse esta 
especie con M. pusillus, y, en efecto, repasando para este estudio todo 
el material recogido durante estos últimos diez años, encontré mezcla
dos con M. pusillus, considerados hasta entonces como tales, nueve 
ejemplares de M. parvulus. Ahora bien, leyendo detenidamente las pá
ginas anteriores, se ven en seguida las diferencias que los separan. En 
primer lugar, el pereion de parvulus es algo más ancho ; ya hemos visto 
que la relación anchura pereion :longitud pereion nos ha dado un pro
medio de 1,140 en los cfcf y de 1,144 en las $ $ , y aunque el número 
de pusillus examinado sea menor, sus promedios son de 1,087 y 1,004 
respectivamente.

En parvulus los dientes de la frente son más puntiagudos que en 
pusillus, en el que son anchos y francamente redondeados los laterales, 
y algo más ancho y romo el medio ; los espacios entrantes que separan 
los dientes laterales del medio son más profundos en parvulus. En el 
borde externo de la frente de parvulus se ve un pequeño ángulo saliente, 

-representando al ángulo orbitario interno, mientras que en pusillus el 
borde externo de la frente es liso, sin ángulo.alguno visible. El ángulo 
orbitario externo terminado en punta roma en parvulus está represen
tado en pusillus por un lóbulo ancho y perfectamente redondeado en su 
borde anterior.

También existen diferencias en los dientes del borde anterolateral; 
en pusillus son todos ellos más anchos, menos salientes, más contiguos 
y más romos en su ápice ; el segundo presenta en parvulus un borde ex
terno redondeado y muy convexo en su parte anterior, siendo en pusillus 
bastante recto ; el quinto es en parvulus mayor que el cuarto, bastante
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agudo y saliente hacia afuera, mientras que en pusillus es igual o menor 
que el cuarto, muy pegado a él y muy romo:

La escultura del pereioli es completamente diferente; las regiones 
mesogástricas y la metagástrica son en parvulus abombadas y muy gra
nulosas, y en pusillus no tan salientes y sin granulaciones ; las regiones 
hepáticas son muy abombadas en el primero y casi planas en el segundo ; 
las regiones epibranquiales son también más prominentes en parvulus; 
los lóbulos epibranquiales se levantan fuertemente en forma de quilla, 
con granulaciones en esta especie, estando apenas esbozados en pusillus; 
finalmente, la región cardíaca forma más prominencia en parvulus, su 
cara anterior es más perpendicular y granujienta y una serie de granula
ciones bordean las partes laterales de la región, mientras que en pusillus 
no se levanta tanto, su cara anterior es más declive y apenas existen las 
granulaciones alrededor de las partes laterales.

Las órbitas son más .profundas, con su borde superior más excavado 
y el inferior algo más cóncavo en pusillus que en parvulus.

Los carpos de los quelípedos no se parecen en nada ; en parvulus, el 
diente anterior del borde externo está bien marcado y es algo saliente; 
el medio es anguloso, más o menos saliente, pero siempre presente, así 
como el posterior, que es también anguloso y saliente, mientras que en 
pusillus el anterior es poco marcado y bastante romo, el medio no se ve 
o todo lo más está representado por
su altura, y el posterior no existe, pues el borde externo, deprimido a 

• este nivel, se continúa insensiblemente, formando una convexidad per
fecta con el posterior. En la mano, la primera quilla termina apicalmente 
en un pequeño diente romo en parvulus, diente que no presenta pusillus, 
pues la quilla termina en ángulo vivo, pero sin prolongarse en diente; 
la segunda quilla, que hemos visto estaba formada en parvulus por la 
alineación de varios dientes, en pusillus es una arista continua.

Las patas ambulatorias de parvulus son más estrechas que en pusillus; 
así, buscando ejemplares de talla aproximada, vemos que en parvulus 
el meros de la cuarta pata es 3,5 veces más largo que ancho, no llegando 
en pusillus a 2,5, y el propodio, que en par 
largo que ancho, en pusillus es sólo unas 2 veces; también la relación 
entre la longitud del meros del cuarto par con la del meros del quinto 
es diferente ; en parvulus es de cerca de 2, y en pusillus alrededor de 1,5.

En la tercera y cuarta patas de parvulus, el carpo es siempre más 
corto que el propodio, en tanto que en pusillus es todo lo más igual, pero 
casi siempre más largo. El peine de sedas de la mitad basal del borde 
posterior de los dáctilos de la tercera y cuarta patas es mayor y más denso 
en pusillus que en parvulus, en el que apenas es visible.

El I pleópodo sexual es en parvulus algo más encorvado, con la por
ción apical algo más corta, con los dientecitos que en esta porción se 
encuentran más escasos.

una suave convexidad del borde a

vulus es unas 4 veces más

7
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De M. depurator, con cuyas formas jóvenes también pudiera confun
dirse, se diferencia en primer lugar por ser el pereion de esta especie 
algo más ancho, la relación de anchura a longitud es en depurator de 1,316 
entre 32 cfcf, y de 1,288 entre 45 2 9, mientras en parvulus hemos 
visto era de 1,140 entre 34 d1 d1 y de 1,147 entre 18 2 2 ; por la forma 
proyectada hacia delante de la frente, los dientes de ésta, que en de
purator son estrechos, pronunciados y muy agudos; por los dientes del 
borde anterolateral, más iguales, agudos y salientes en depurator que 
en parvulus, y por la superficie del pereion con las regiones, más abom
badas y marcadas en parvulus, y las estrías de granulaciones, mucho más 
acentuadas en depurator.

De M. bolivari se diferencia igualmente por la forma de la frente, de 
los dientes frontales y los del borde anterolateral, por la escultura y pilo- 
sidad del pereion, así como por los dáctilos de las patas ambulatorias muy 
dilatados en bolivari.
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LAMINA 1
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LÁMINA II

pusillus; c, cuarta 
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Colidíidos endógeos del Levante español
(Col. Cucujoiclea)
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FRANCISCO ESPAÑOL

Como ya he señalado en una de mis notas precedentes (Graellsia, t. V, 
n.° 3, 1947, pág. 55), la familia Colydiidae diferencia en nuestra Penín
sula una pequeña colección de formas endógeas, frecuentes, muchas de 
ellas, en las asociaciones radicícolas y repartidas entre los géneros Agle- 
nus, Langelandia, Anommatus y Abromas, a los que cabe todavía añadir 
el género Doderonymus¡ relacionado con Lyreus, de Francia meridional 
y descrito por el profesor Binaghi de los alrededores de Lisboa.

Interesado en el estudio de estos diminutos coleópteros, en el curso de 
estos últimos años he reunido, con la colaboración de los señores R. Zari- 
quiey, J. Torres Sala y J. M. Palau, diferentes datos ibéricos sobre los 
mismos, en su mayor parte ya publicados. Entre los que siguen inéditos 
y serán comentados en la presente nota, figuran la presencia del género 
Anommatus en las Baleares y la del género Langelandia en la provincia 
de Alicante, representado en esa región por una forma nueva descubierta 
por el amigo Torres Sala en las inmediaciones de Pego. Mi comentario 
se extenderá también a otras formas ya conocidas de Cataluña, Valencia 
y Baleares, a fin de dar una idea del estado actual de nuestros conoci
mientos sobre los representantes levantinos de este interesante grupo de 
Colidíidos.

LISTA DE ESPECIES

Aglenus brunneus Gyll.

Busca los sitios obscuros y húmedos : cuadras, bodegas, gallineros, 
etcétera, donde suele encontrarse bajo la paja, en los montones de estiér-
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col o de otras substancias orgánicas en proceso de descomposición. Fre
cuenta también los terrenos Fumíferos, enterrado entre los restos vegeta
les o las cavidades subterráneas ricas en guano.

Extendido por todo Cataluña, Valencia y Alicante. En las Baleares se 
conoce de Mallorca y Menorca.

í! Langelandia (s. str.) reitterí Bel.

Refiero a esta especie todos los ejemplares de Langelandia examina
dos de procedencia catalana y balear :

Cataluña. Prov. Gerona : Cadaqués y San Pere Pescador (Zariquiey). 
Prov. Barcelona : Arenys de Munt (Zariquiey) ; Tíana (Palau, Español); 
Vallvidrera, Pedralbes y Horta, en los alrededores de Barcelona (Zari
quiey, Español) ; San Boi de Llobregat (Zariquiey, Español) ; San Feliu 
de Llobregat (Zariquiey). Prov. Tarragona : Bará (Zariquiey).

Baleares. Mallorca : Son Buñola, predio de Biniatzar y Son Puigdor- 
fila (Palau).

En ellos el tamaño, algo variable, oscila entre 1,5 y 2 mm ; la cabeza 
es poco más estrecha que el protórax ; éste sensiblemente más largo que 
ancho, con la máxima anchura antes del medio y recorrido por tres qui
llas longitudinales ; la parte anterior del prosternón con un surco bien 
marcado para recibir las antenas durante el reposo ; los élitros propor
cionalmente estrechos y doble tan largos como anchos tomados en con
junto ; las antenas de once artejos ; los tarsos de tres. Comparados con 
la típica reitteri de Niza, sólo se evidencian pequeñas diferencias, apenas 
apreciables, que no justifican, a mi entender, su aislamiento ni a título 
de raza geográfica.

Al igual que sus congéneres, se encuentra estrechamente ligada a di
ferentes vegetales, cuyas raíces ataca. Los ejemplares catalanes han sido 
recogidos por el método de inundación artificial en raíces de almendros, 
olivos, geranios y crisantemos. Los de Baleares por idéntico procedi
miento en las de olivos. Lo mismo en Cataluña que en Mallorca, las fe
chas de recolección de los adultos se extienden desde enero hasta abril 
y desde septiembre hasta Navidad, es decir, por todo el año salvo el ve
rano, no porque dejen de encontrarse en esta época, sino simplemente 
porque durante la misma no han sido buscados.

¿fj

!
1

Langelandia (s. str.) reitteri subsp. torres salai nov.

Diferente, al primer examen, de la forma típica por el protórax más 
corto, proporcionalmente más ancho y de contorno diferente (véanse di
bujos), siendo su anchura ligeramente superior a su longitud, tomada 
ésta desde los ángulos anteriores a los posteriores (lo contrario de lo que

i

>■
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ocurre en reitteri típica) ; también los élitros son proporcionalmente más 
cortos y más anchos, sin que su longitud llegue al doble de su anchura 
(doble tan largos cómo anchos en la forma tipo), todo lo que le da 
aspecto más robusto. La escultura elitral es, a su vez, algo distinta ; par
ticularidad sensible, sobre todo, en las series longitudinales de puntos,

111

Langelandia (s. str.) reitteri Bel.; 
ejemplar

Langelandia (s. str.) reitteri subsp.
de Tiana (Barcelona). torres-salai nov.

menos aparentes y menos regulares, por ser éstos menores y con una ma
nifiesta tendencia a hacerse granulosos.

Para facilitar el aislamiento de esta nueva raza doy, aparte un com
plemento gráfico, algunas medidas de reitteri tomadas sobre ejemplares 
de Niza (locotipo), Cadaqués, San Pere Pescador, Pedralbes, Bará y Ma-
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Horca y de cuatro ejemplares de la subsp. torres-salai. A la derecha de 
cada serie va la media de los valores hallados.
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§L. (s. str.) 
reitteri Bel, SII |2 m

gitud protórax (1) 
hura máx. id. 
gitud élitros . 
hura id..........

Lon
Anc
Lon
Anc

27,5 2925 33 28,2 31 28,9
26 24,3 31,5 28 27,1 30 27,8
50,5 50 60 53,3 56

27,2 27
59,5 54,8

27.425 24,3 31 30

str.)
ri subsp. 

torres-salai nov.

L. (s. 
reitte VALORES

MEMOS
EJEMPL. l.° EJEMPL. 2.° EJEMPL. 3.° EJEMPL. 4.°

otórax 
x. id. . 

d élitros .. 
a id............

Lon
Anc
Lon
Anc

gitud pr 
hura má

28 27 26,2 28 27,3
31 29 27,5 29 29,1

gitu
hur¡

53 51,5 53 53,8
28

52,8
28 2927,5 28,1

De esta nueva forma, que gustoso dedico a su colector y conocido en
tomólogo don Juan Torres Sala, conozco cuatro ejemplares procedentes 
de la finca «San Juan» que posee dicho colega en las inmediaciones de 
Pego (Alicante). Las muestras de tierra fueron sacadas junto con raíces 
de geranio, a unos 30 cm de profundidad, en terreno húmedo y arcilloso. 
Fecha, octubre de 1952.

Anommatus (s. str.) 12-striatus Müll.

Localizado bajo las piedras profundamente hundidas en el suelo, junto 
a las raíces de diferentes vegetales o bajo las hojas caídas y otros restos 
vegetales húmedos y alterados.

Conocido de las siguientes localidades catalanas, todas ellas en la pro
vincia de Barcelona : Caldas de Montbuy (Zariquiey, Español) ; Tiana 
(Palau, Español) ; Vallvidrera y Horta, en las afueras de Barcelona (Za
riquiey) ; San Boi de Llobregat (Zariquiey, Español) ; San Feliu de Llo- 
bregat (Zariquiey). El adulto se recoge durante todo el año.

El doctor Zariquiey recogió un ejemplar de esta especie en Puerto

(1) Tomada desde los ángulos anteriores a los posteriores. Cada unidad equivale 
a 0,0175 mm.
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Andraitx (Mallorca), lavando raíces de geranio. Cita, ésta. nueva para
la fauna de Baleares.

Abromus zariquieyi Dod.

Diminuto insecto de 1 mm escaso de longitud, sólo conocido de los 
alrededores de Barcelona (Vallvidrera y Moneada). Ordinariamente se le 
recoge bajo las piedras hundidas en el terreno, pero también en las raíces 
de diferentes plantas.

Abromus zariquieyi subsp. doderoi Españ.

Difiere de la forma tipo por la talla mayor, el cuerpo más ancho y ro
busto y el protórax menos estrechado hacia la base. Esta pequeña raza 
geográfica fué descrita sobre material recogido en La Garriga, a unos 
30 km de Barcelona en la dirección de Vich, y en Santa María del Es- 
tany, al norte de Moya. Sus costumbres son idénticas a las del zariquieyi 
típico.

Abromus palaui Españ.

Endemismo balear descubierto por el señor J. M. Palau en Son Bu- 
ñola (Mallorca), enterrado entre las raíces de olivo.
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Z U BAMMENFASSUNG\i
Ein kurzes Kommentar über die bodenbewóhner und augenlose Colydiiden der 

spanischen Levante bis zum heutigen Tage bekannt. Im Ganzen sieben For 
denen eine (Langelandia reitteri subsp. torres-salai) neu ist. Ein andere (Annommatus 
12-striatus Müll.) hat man zuerst auf den Balearen gefunden.
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Los bostríquidos de Cataluña y Baleares
(Col. Cucujoidea)

por

FRANCISCO ESPAÑOL

INTRODUCCIÓN

Estrechamente adaptados al régimen xilófago lo mismo en estado 
adulto que larvario, los Bostnjchidae se nos muestran como temibles 
enemigos de la madera parcial o recientemente seca y no alterada, sobre 
todo en los países tropicales donde el número de especies es particular
mente elevado. En las zonas templadas su representación, mucho me
nos numerosa y menos importante por la cuantía de los daños que oca
siona, no deja sin embargo de presentar un cierto interés económico digno 
de ser tenido en cuenta.

Secundariamente algunas especies se han pasado al régimen cletró- 
fago atacando toda suerte de granos de cereales, raíces amilíferas y pro
ductos manufacturados de ellos derivados ; me refiero, en particular, a 
la Rhizopertha dominica, extendida por el comercio a todas las regiones 
tropicales y subtropicales del planeta, en alguna de las cuales adquiere 
caracteres de verdadera plaga.

El doble interés científico y económico que presentan estos insectos 
me ha decidido, bajo el consejo del Director de este Instituto, Dr. F. Gar
cía del Cid, a emprender el estudio de la representación ibérica de los 
mismos, contando para ello con las máximas facilidades de parte del ci
tado Profesor, con la ayuda de algunos colegas que han puesto a mi 
disposición material de sus cazas y con las magistrales publicaciones del 
profesor P. Lesne, básicas para el estudio de estos insectos y a las que 
me ajusto fielmente. Dos figuras de conjunto debidas a la amabilidad del 
señor Anselmo Pardo complementan la parte gráfica.
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Iniciada esta labor hace pocos meses, no me ha sido factible reunir 
todos los datos precisos. Por cuyo motivo limito la presente nota a la 
fauna catalano-balear, única representada en las colecciones examinadas 
y la sola en la que he podido observar en plena naturaleza la mayor parte 
de especies que serán comentadas.

PARTE GENERAL

Los Bostrychidae son coleópteros de talla pequeña o mediana, cuerpo 
cilindrico, color casi siempre obscuro, desde el negro hasta el rojizo, rara 
vez vivo o metálico. Cabeza dispuesta verticalmente, no o apenas visible 
por encima por estar cubierta por el margen anterior del protórax ; ojos 
laterales, de contorno redondeado u oval, enteros ; antenas cortas, insertas 
en los lados de la cabeza junto al borde anterior de los ojos, con maza 
terminal de tres artejos (1). Protórax muy convexo, globoso, no rebor
deado en los lados y denticulado en su parte anterior. Escudete siempre 
aparente. Elitros de la misma anchura que el protórax y más o menos 
modificados en la región apical según las especies y el sexo. Alas bien 
desarrolladas, la nerviación de tipo cantaridiforme. Abdomen con cinco 
segmentos aparentes, subiguales entre sí. Cavidades cotiloideas anterio
res abiertas por detrás, las coxas salientes ; metacoxas sin placas femo
rales, contiguas ; salida intercoxal del abdomen estrecha , tarsos pentá- 
meros o, mejor, criptopentámeros, con el primer artejo muy reducido y 
poco aparente, pudiendo incluso soldarse íntimamente al segundo ; el 
último con dos uñas simples, curvadas y siempre libres.

Larvas hexápodas de tipo melolontoide, con el cuerpo carnoso, en
grosado en la región torácica, curvado en la extremidad y de tonalidad 
blanquecina o amarillenta. Cabeza pequeña, encajada en el protórax, con 
las mandíbulas cortas, no dentadas en el ápice y fuertemente quitini- 
zadas. Protórax voluminoso, mucho mayor que la cabeza, alargado; 
mesotórax y metatórax cortos. Segmentos abdominales aumentando gra
dualmente en longitud hacia la extremidad, los cinco primeros con un 
pliegue transverso dorsal, que suele faltar en los siguientes. Sin urogom- 
fos. Estigmas abdominales sensiblemente iguales entre sí. Ciliación del 
tórax y abdomen abundante, sobre todo en los lóbulos pleurales y en 
las patas.

Recién salidas del huevo, las larvas presentan, a menudo, facies esta- 
filiniforme. El cuerpo, cuyo eje es rectilíneo, está vestido de sedas lar
gas y poco numerosas ; el noveno segmento abdominal posee urogomfos 
fijos ; las patas son gráciles, bien desarrolladas y con grandes uñas mó
viles. Todo ello en relación con el género de vida de estas primeras lar
vas que se desplazan con agilidad sobre los troncos hasta que, penetrando

\
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1 (1) Cuatro en el género americano Tetrapriocera HornÍl
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en el interior de los mismos, sufren las primeras mudas, que les llevan 
al tipo melolontoide, ya comentado.

Dimorfismo sexual nulo en algunos géneros (Bhizopertha, Licheno- 
phanes, Micrapate, etc.), poco sensible en otros (Bostrychus, Sinoxylon, 
etcétera), muy acusado en los más (Schistoceros, Xijlopertha, Apate, etc.). 
Cuando se presenta, afecta en particular a la cabeza, al pronoto y a la 
declividad apical de los élitros. En determinadas especies de Schistoceros, 
Heterobostrychus y Bostrychopsis Lesne ha señalado la existencia de 
una pecilandria metamérica que conduce a cuatro tipos progresivos 
de feminización : machos normales o heteromorfos con la máxima dife
renciación imprimida por su sexo ; machos ginocéfalos con la cabeza de 
tipo hembra, conservando el tórax y los élitros del macho heteromorfo ; 
machos hemiginos con la cabeza y el protórax de tipo hembra ; y machos 
homeomorfos cuyo cuerpo responde completamente al tipo hembra.

Según el criterio clásico, los Bostrychiche, con sus afines Psoidae, 
Lyctidae, Anobiidae y Ptinidae, forman el grupo natural de los Teredilia 
o también Bostrychoidea, de régimen xilófago (salvo Ptinidae) y definido 
por la nerviación de las alas de tipo cantaridiforme, el segundo esternito 
abdominal no aparente, los tarsos pentámeros, subpentámeros o tetrá
meros, los tubos de Malpigio, en número de seis, escondidos bajo la tú
nica mesodérmica que envuelve al proctodeo (criptonefridismo), las lar
vas de tipo melolontoide, sin urogomfos o con ellos fijos y cortos.

Las analogías que evidencian estos insectos se acentúan, a juicio de 
Lesne y otros autores, entre los Bostrychidae, Psoidae y Lyctidae hasta 
el punto de creer justificada la subordinación de los últimos al pri
mero con categoría de subfamilias.

A este punto de vista se opone la tesis de Jeannel y Paulian ex
puesta en su conocido estudio sobre la morfología abdominal de los co
leóptero y sistemática del orden, según la cual los Bostrychidae, junto 
con Lyctidae y Psoidae, entran en la división (1) Cucujoidea, pero ais
lados en secciones independientes : los primeros forman, ellos solos, la 
sección Bostrycharia caracterizada por los tarsos subpentámeros o tetrá
meros, el órgano copulador masculino torcido en hélice en su parte 
apical, con el tegmen desarrollado por el lado esternal a modo de lámina, 
sin formar vaina y simplemente aplicado sobre el lóbulo medio ; las lar
vas son de tipo melolontoide.

Los Lyctidae, con su órgano copulador cf de tipo trilobulado y por 
consiguiente muy apartado del de los Bostrychidae, pasan a la sección 
Dermestaria, y los Psoidae, con el órgano copulador c? de tipo vaginado 
y el tegmen dispuesto en vaina esternal, a la sección Colydiaria.

Los Anobiidae y Ptinidae son, por su parte, separados de los grupos 
precedentes para figurar en la división Dascilloidea.

109
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(1) Concepto equiparado por J. C. Bradley a superfamilia.
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En el siguiente cuadro, dispuesto según la teoría de Jeannel y Pau- 
lian, señalo los caracteres diferenciales más destacados que permiten se
parar los Bostrychidae de los restantes grupos con quienes se han pre
tendido emparentar.

Antenas simples, a veces dentadas o pectinadas, pero nunca clara
mente claviformes ; tarsos pentámeros ; órgano copulador c? de tipo 
trilobulado, los estilos voluminosos, el lóbulo medio articulado por 
varios cóndilos (Dascilloidea)
Antenas insertas en los lados de la cabeza, por delante de los ojos, 
dentadas, pectinadas o con los artejos terminales más o menos desa
rrollados, pero sin formar maza propiamente dicha ; metacoxas con 
placas femorales estrechas
Antenas insertas sobre la cabeza, entre los ojos, filiformes o monili 
formes en ambos sexos ; metacoxas sin placas femorales 
Antenas claviformes ; tarsos variables, a menudo reducidos ; órgano 
copulador cf variable según los grupos (Gucujoidea)
Tarsos pentámeros ; maza de las antenas formada por dos artejos ; 
lados del protórax rebordeados ; cavidades cotiloideas anteriores ce
rradas ; metacoxas alejadas una de otra ; apéndice intercoxal del 
abdomen ancho ; primer segmento abdominal netamente más largo 
que los siguientes ; órgano copulador d* de tipo trilobulado Lyctidae 
Tarsos subpentámeros o tetrámeros, rara vez pentámeros ; maza de 
las antenas de tres (muy rara vez de cuatro) artejos ; lados del pro
tórax no rebordeados ; cavidades cotiloideas anteriores abiertas por 
detrás ; metacoxas contiguas o muy próximas ; apéndice intercoxal 
del abdomen estrecho ; primer segmento abdominal igual, en longi
tud , a los siguientes ; órgano copulador cT de tipo vaginado ....... 4
Cabeza saliente, horizontal y visible por encima ; protórax ligera
mente convexo, no denticulado por delante ; cuerpo bastante apla
nado, largo y paralelo ................................................................ Psoidae
Cabeza vertical, cubierta, a modo de capuchón, por el borde anterior 
del protórax, invisible por encima ; protórax fuertemente convexo, 
denticulado en su parte anterior; cuerpo cilindrico ... Bostrychidae

Dentro del régimen xilófago, los Bostrychidae muestran una acusada 
polifagia figurando en las biocenosis de numerosas plantas explotadas 
agrícola y forestalmente. En Cataluña y Baleares se les encuentra sobre 
diferentes frondosas y preferentemente sobre roble, encina y belloteros 
en general. Mucho más raros en las coniferas, sobre las cuales sólo se 
han podido observar contados ejemplares de Stephanopachys quadricollis, 
que, al igual que sus congéneres, presenta una marcada predilección por 
la madera de Abietáceas, pinos sobre todo. Es de notar que la citada

1.

2
2.

Anobiidae
2'.

Ptinidae
y.

3.

3'.

4.

4'.
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polifagia se refiere, en particular, a Bostnjchus, Sinoxylon, Xyloperthella, 
Xylopertha y Scobicia, que, aparte las frondosas forestales, atacan toda 
una serie de plantas cultivadas y de un modo especial a la vid ; frecuen
tes asimismo algunos de ellos en la higuera , y en orden de menor im
portancia en el granado, algarrobo, ciruelo, laurel y pocos más.

Al lado de las especies autóctonas, de régimen exclusivamente xiló
fago, figuran otras, afortunadamente pocas (la ya citada Rhizopertha do
minica y algún Dinoderus), adaptadas al régimen cletrófago e importadas 
de ultramar con los cargamentos de cereales y productos amiláceos que, 
incapaces de aclimatarse en Europa, constituyen episodios fugaces y de 
escasa importancia económica en nuestras latitudes.

Accidentalmente los adultos de algunas especies, en particular del 
Sinoxylon sexdentatum, atacan el revestimiento de plomo de los cables 
telefónicos u otros instalaciones similares, que llegan a perforar con el 
consiguiente perjuicio para las compañías explotadoras. Como es de su
poner, éstos y otros coleópteros capaces de taladrar el plomo no hacen 
más que atravesar el metal para continuar sus galerías y, a menudo, 
para salir al exterior después de la transformación ninfo-imaginal.

Por lo general la hembra pone los huevos aisladamente sobre la su
perficie de los troncos o en galerías de puesta previamente construidas 
por ambos sexos en colaboración. Los huevos tienen forma esférica u 
ovoide, en este último caso el polo micropilar suele prolongarse en punta 
cónica o en un apéndice alargado. El número de ellos, en una puesta
completa, parece oscilar entre 300 y 400.

Las larvas sufren, en el curso de su desarrollo, de cuatro a cinco 
'mudas, las primeras de las cuales van acompañadas, como ya he indi
cado, de modificaciones más o menos profundas en la estructura del 
cuerpo. La ninfosis es de corta, duración y tiene lugar, sin preparación 
alguna, en la parte terminal de la galería próxima a la superficie. En 
casos excepcionales (ciertos Dinoderus) la larva construye con sus excre
mentos un capullo ninfal.

En nuestras latitudes los adultos suelen aparecer en primavera y ve
rano ; algunos son diurnos, los más nocturnos ; todos vuelan con facili
dad, siendo los últimos atraídos por la luz. Su actividad, relacionada co
múnmente con la función reproductora, se manifiesta de múltiples for
mas : luchas entre machos ; danzas prenupciales a cargo del mismo sexo ; 
construcción por algunas especies de galerías de puesta, etc. Determina
dos géneros pueden estridular frotando las patas anteriores contra los 
ángulos posteriores del protórax.

La galería de cría es de recorrido anular y de orientación transversa 
en relación al eje de la rama ; a ella desembocan una serie de canales 
longitudinales, formando el conjunto un sistema más o menos complejo 
de galerías, mantenido limpio de serrín y excrementos y destinado a re
cibir la puesta. La cópula se verifica al exterior y, a veces, en la llamada
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/ «cámara nupcial», que no es más que un ensanchamiento situado en la 
confluencia de la galería anular con el conducto de entrada. Terminada ¡a 
puesta, las hembras van, con frecuencia, a morir en el mismo conducto 
de entrada, de suerte que la declividad apical de sus élitros cierra el ori
ficio exterior y contribuye así a proteger su descendencia del ataque de 
parásitos y depredadores.

Las galerías cruzadas por las larvas se distinguen perfectamente de 
las del adulto por su dirección paralela al eje de la rama, por estar llena 
de serrín y excrementos, y por aumentar gradualmente de diámetro. Lo 
normal, como indica Lesne, es que sean numerosas y estén tan densa
mente colocadas que llegan a ocupar la casi totalidad del leño. Al llegar 
a la plenitud de su desarrollo las larvas desvían la galería hacia la cor
teza, a poca distancia de la cual pupan ; transformadas, poco después, en 
imagos, abandonan las galerías a través de agujeros circulares de vuelo.

En algunas especies el adulto no construye galerías de cría, limitán
dose las hembras a depositar los huevos en la superficie de los troncos o 
en las anfractuosidades de la corteza.

Estudios anatómicos e histológicos han señalado la presencia en los 
Bostrychidae de un micetoma intercelular independiente del tubo diges
tivo y cuya transmisión es asegurada por los machos. Los microorganis
mos penetran en los testículos y contaminan a los espermatozoides en 
vías de formación ; la cópula cuida del resto. A tal tipo de asociaciones 
se les suele atribuir el carácter de simbiosis.

A estas asociaciones se suman otras de carácter parasitario, en las 
que los organismos asociados a los Bostrychidae son insectos entomófa
gos, liimenópteros y coleópteros principalmente. En Cataluña y Baleares 
las galerías de Bostrychidae son visitadas por diferentes coleópteros de
predadores, la mayor parte Cleridae de los géneros Denops, Tillus, Opilo 
y Tarsostenus. Otros coleópteros de las familias Histeridae (Teretrius), 
Ostomatidae (Tenebrioides), Malachidae (Axinotarsus), etc., citados en 
la literatura como asociados a los Bostrychidae, no han sido observados 
en las galerías de éstos. Un Tenebrionidae (Lyphia tetrapliylla) vive en 
estado de larva y de imago en las galerías de Xyloperthella picea y de 
Sinoxylon sexdentatum, si bien la naturaleza de tales relaciones no ha 
sido todavía precisada. De liimenópteros parásitos no poseo aún dalos 
concretos sobre la zona estudiada.

I
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PARTE DESCRIPTIVA

Claves para la determinación de las subfamilias, tribus, géneros y especies 
de Bostrychidae de Cataluña y Baleares

Cabeza hundida en el protórax hasta el nivel de los ojos y con un 
surco transverso inmediatamente detrás de éstos ; plano del labro

f
1.
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unido angulosamente al del epístoma ; vértice liso o finamente pun
teado ; protórax regularmente convexo, redondeado por delante ; den
tículos medianos del pronoto tan o más desarrollados que los latera
les ; coxas anteriores más o menos transversas ; tarsos más cortos que 
las tibias, con los artejos *2.°-4.° pequeños, subiguales; el l.° general
mente muy pequeño y poco visible, pero del mismo orden de tamaño 
que cada uno de los tres siguientes ; el 5.° tan largo o más que los 
precedentes reunidos ; insectos de pequeña talla ..................................

..... subíam. Dinoderinae ... 2

Fig. i. — 
b, id.

antena de Rhizopertha dominica F.:
adricollis Mars.; 
capucinus L.

-a,
de Stephanopachys qw 

o de Bostrychusc, protars

2. Maza de las antenas más larga que el conjunto de los cinco pequeños 
artejos que la preceden (fig. 1, a); frente la mitad más corta que el 
epístoma (fig. 2, a) ; sutura lateral protorácica bien marcada poste
riormente : último segmento aparente del abdomen simple en el cf ...

.............. Rhizopertha S’teph.
Una sola especie de forma estrecha y paralela, cuerpo cilindrico, 

color amarillo rojizo ; protórax más largo que ancho, muy convexo y 
denticulado por delante ; élitros largos, redondeados por detrás y con 
estrías de puntos fuertemente impresos ; sin caracteres sexuales se-

R. dominica F.cúndanos ; long., 2,5-3 mm.
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2'. Maza de las antenas más corta que el conjunto de los cinco pequeños 
artejos que la preceden (fig. 1, b) ; frente tan larga como el epístoma 
(fig. 2, b); protórax sin sutura lateral ; último segmento aparente 
del abdomen bifoveolado en el cf ...................  Stephano'pachys Wat.

Una sola especie definida por los dientes del borde anterior del 
protórax bien separados unos de otros ; por los élitros vestidos de 
sedas levantadas y rectas en toda su longitud y con los gránulos gene
ralmente más pequeños que los puntos hundidos ; color moreno obs
curo ; talla de 3-5 mm ........................................ S. quadricollis Mars.

114
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i
ertha dominica F.: 
s Mars.

Fig. 2. — a, cabeza, vista por encima, de Rhizop 
b, id. de Stephanopachys quadricolli

1
1'. Cabeza con los ojos, a menudo, alejados del borde anterior del pro

tórax, sin surco transverso detrás de éstos ; labro situado en el mismo 
plano que el epístoma o en
bierto de pequeños gránulos o de muy finas costillas longitudinales; 
protórax fuertemente giboso, truncado
rior ; dentículos medianos del pronoto menos desarrollados que los 
laterales ; coxas anteriores ocnóideas, salientes, no transversas ; tar
sos tan largos o más que las tibias, con el l.er artejo muy pequeño, 
trocanteriforme ; el 2.° grande ; 3.° y 4.° más cortos, decreciendo 
en longitud ; el 5.° más corto que los precedentes reunidos (fig. 1, c) 
talla variable, de ordinario mayor que en la subfamilia precedente ...

............... subfam. Bostrychinae ... 3
3. Oviscapto fino y muy largo ; los dos primeros artejos de las

comprimidos lateralmente o flabelados y diferenciando, al igual que 
el 3.°, grandes depresiones sensoriales o áreas de condensación de 
poros sensitivos ....................................................................................... 4

4. Salida intercoxal del abdomen ensanchada en su cara ventral (figu
ra 3, a y b) o de superficie angulosa............... trib. Bostrychini ... 5

4'. Salida intercoxal del abdomen en forma de lámina cortante en toda
trib. Xyloperthini

un plano paralelo al de éste ; vértice cu-

i o escotado en su borde ante-

I
•3

g antenas

11su altura (fig. 3, c y d)
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Fig. 3. — Salida intercoxal del abdomen en
y en (c y d) Xyloperthella picea 01.; a y c, 

b y d, sección transversal de la sta vent lmente;
misma.

3'. Oviscapto ancho y muy corto ; los dos primeros artejos de las antenas 
calceiformes y cubiertos, ai igual que el 3.°, de poros sensoriales densa 
y uniformemente dispuestos ............ trib. Apatini ... 11

Fig. 4. — a, mandíbulas en posición de rep 
Sinoxylon perf<

oso en Bositrychus capucinus L.; 
ank.b, id. en orans Schr

y. Mandíbulas más o menos atenuadas en punta y cruzadas en la extre
midad cuando están cerradas (fig. 4, a) ; maza de las antenas no fla
belada (fig. 5, a)
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6. Salida intercoxal del abdomen aquillada ventralmente ; cavidades 
tiloideas del primer segmento abdominal incompletamente margina
das ; protórax sin cuernos, algo excavado por encima, con fuertes 
dientes y escultura grosera, incluso por detrás (fig. 6) ; élitros nor
malmente rojos y con la declividad apical redondeada, simple .......

............... Bostrychus Geoffr.

116

I co-

i
iI

••

i-?
i ■] \ Fig. 6. — Parte anterior del cuerpo 

en Bostrychus capucinus L.

Una sola especie de talla variable (5,3-16 mm), curiosa por las 
variaciones de color que afectan de un modo independiente los élitros 
y el abdomen :
a. Cuerpo negro con los élitros y abdomen rojos ..............................

B. capucinus L. f. t
b. Como el anterior, pero con el abdomen negro

ab. nigriventris Luc 
ab. rubriventris Zoufc. Con sólo el abdomen rojo

d. Completamente negro .... ab. luctuosas 01
6'. Salida intercoxal del abdomen dilatada en su cara ventral ; cavida-

mar-des cotiloideas del primer segmento abdominal completamente 
ginadas .................................................................................................I¡i Ángulos anteriores del epístoma obtusos o redondeados (fig. 7, o); 
artejos de la maza de las antenas presentando, en ambas caras, dos 
cavidades sensoriales circulares, de contorno netamente limitado y 
cubiertas de pelos dorados (fig. 7, c) ; protórax excavado por encima
de su borde anterior, con los ángulos posteriores lobulados ..............

............... Lichenophanes Lesn.

7.

í

{ Una sola especie de talla mediana (5,5-12 mm), color obscuro y 
los élitros sembrados de pequeñas manchas de pubescencia clara;con

epístoma sin pelos levantados, salvo las dos sedas normales, situadas 
a cada lado junto al borde lateral ; protórax ligeramente alargado; 
escudete vestido de fina pubescencia amarilla ; declividad apical de 
los élitros redondeada, simple ; salida intercoxal del abdomen redon-1

i



i
LOS BOSTRÍQUIDOS DE CATALUÑA Y BALEARES m117

deada o truncada en la extremidad ; puntuación abdominal igual-
L. varias 111.

7'. Ángulos anteriores del epístoma rectos o agudos (fig. 7,6); artejos 
de la maza de las antenas presentando, en ambas caras, dos áreas 
sensoriales

mente densa en toda la superficie

Ideprimidas y mal limitadas o dos surcos sensoriales lon
gitudinales (fig. 7. d); ángulos posteriores del protórax no lobulados. 8

8. Artejos de la maza de las antenas recorridos, en ambas caras, por dos 
surcos longitudinales de bordes vivos ; protórax regularmente con
vexo por delante ; ángulos anteriores del epístoma aguzados ; dimor
fismo sexual muy acentuado ; talla mediana ......................................

4mphicerus (subgén. Schistoceros Lesn.).

f
m
!

Fig. 7. — a, borde 
b, id. en A. (Sch

anterior del e 
istoceros); c, 

d, id, en A. (Se

jpíst 
ante 
histoceros).

en Lichenotphane, 
kanes:

nes;
ena en Lichenop

u
Una sola especie de color moreno o negro, con el pronoto vestido 

de densa pubescencia rubia y marcado, a cada lado, de una mancha 
de pubescencia gris blanquecina con dos puntos negros ; los élitros 
diferencian relieves irregulares negros, entre los cuales se sitúan gru
pos de pelos dorados ; el abdomen cubierto de pubescencia gris, salvo 
una pequeña zona circular desnuda en los lados de cada segmento. 
En el & la declividad apical de los élitros está fuertemente pun
teada, sin granulos y armada en la parte superior de un par de apó
fisis (uno a cada lado de la sutura) muy desarrollados, subcilíndricos 
y aguzados hacia dentro en la extremidad ; e interiormente de un

Im
ii
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par de pequeños dentículos yuxtasuturales en el ángulo apical (figu
ra 8). En la $ la citada declividad es de superficie desigual, granulosa 
e inerme. Long. 5-11 inm ........... A. (Schistoceros) bimaculatus 01.
Artejos de 1a. maza de las antenas presentando, en ambas caras, dos 
depresiones subcirculares de bordes suaves, por lo menos en el lado 
interno ; sin caracteres sexuales secundarios ; talla pequeña...............

8'.i
m Micrapate Cas.

M

I
w- al de los élitros 

aculatus OI. <3
Fig- 8. — Declividad a 
en A. (Schistoceros)

pic£
bim

1 Una sola especie caracterizada por el cuerpo alargado, color negro 
brillante, la salida angulosa de los ángulos anteriores del protórax, 
la fuerte escultura del pronoto, salvo en la zona posterior, que está 
finamente punteada, la declividad apical de los élitros deprimida en
el medio y con la escultura muy atenuada. Uong. 3,5-5 mm ...........

............... M. xyloperthoides Duv.
5'. Mandíbulas cortas, truncadas en la extremidad, tan anchas en el 

ápice como en el medio y con los bordes terminales aplicados uno 
contra el otro en toda su longitud cuando están cerrados (fig. 4, b); 
maza de las antenas flabelada (fig. 5, b) ; labro pequeño, redondeado 
por delante; protórax desprovisto, siempre, de cuernos; declividad
apical de los élitros con espinas o dientes ............... Sinoxylon Duft.

Espinas discales de la declividad apical de los élitros cónicas, 
de sección circular (fig. 9, a), lisas y muy aguzadas en la extre
midad ; dos tubérculos marginales a cada lado de la declividad, 
uno en el borde superior, el otro, más saliente, en el borde la
teral al nivel de las espinas del disco (fig. 9, c) ; artejos de la 
maza de las antenas con manchas de pubescencia dorada ; pu
bescencia dorsal de los élitros levantada. Long. 3,5-5,5 mm ...

...............  S. sexdentatum 01.
a'. Espinas discales de la declividad apical de los élitros más o me

nos comprimidos dorsiventralmente, de sección oval (fig. 9, b), 
y más o menos punteadas, rugosas y pubescentes ; tres tubércu
los marginales a cada lado de la declividad : uno situado en el 
borde superior; el segundo, menos saliente, en el borde latero-

1
■

1 a.

É

mm



sin manchas de pubescencia dorada ; pubescencia dorsal de los
élitros acostada. Long. 5-8 S. perforans Schrk.mm

O
a

O
b

, espina media de la declividad apical de 
Ion sexdentatum; b, id. en S. perforans;

d, id. en S.

Fig. 9. — a
en Sinoxy b, i 

xderen S. se ntatum;

9. Antenas de diez artejos (fig. 10, a) ; sin sedas levantadas sobre la
frente (fig. 10, b) Xyloperthella Fish.

Una sola especie de pequeña talla (3-3,8 mm), cuerpo paralelo y 
bruscamente truncado por detrás; color rubio, con la parte anterior 
del protórax y la posterior de los élitros obscurecidas ; declividad api
cal de los élitros explanada o aun ligeramente cóncava, orlada hasta 
los tres cuartos de su altura de un reborde saliente, fuertemente pun-
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teada y armada, a cada lado, hacia el borde superior de uno o dos 
pequeños dientes que rara vez faltan ; ángulos suturales de los éli
tros simples en el d* ; modificados en la $ : ligeramente divergentes 
(fig. 10, c) y excavados conjuntamente por debajo en una suerte de 
cúpula que lleva a cada ladc un apéndice digitiforme en su parte 
anterior ; último segmento abdominal con una pequeña escotadura

X. picea 01.
9'. Antenas de nueve artejos (figs. 11, 12 y 14) ; frente con sedas largas 

y levantadas (fig. 14, a)

en la parte media del borde posterior

I'

10. Región frontal completamente cubierta de sedas levantadas ; artejos 
de la maza de las antenas sin grandes depresiones sensoriales (figu
ras 11, o, y 12, a) ; $ con los élitros profundamente escotados en el 
ápice (fig. 13, b) y con el último segmento aparente del abdomen 
bidentado (figs. 11, b, y 12, b) ................................ Xylopertha Guér.

na; b, 
pical d

último 
e los él

mentóertha retusa: a, ante 
el abdomen y parte a 

vistos ventr

segrí
itros

almente.

Más pequeño y más estrecho ; los dos primeros artejos de la 
maza de las antenas tan anchos como largos o ligeramente trans
versos (fig. 11, a) ; protórax apenas transverso ; élitros de un

a.

moreno obscuro y con los lados de la declividad apical inermes. 
c? : pubescencia del borde superior de la declividad apical de 
los élitros larga y muy aparente. $ : escotadura apical de los 
élitros de bordes paralelos y casi planos por encima ; lóbulos 
suturo-apicales de los élitros cubiertos de pubescencia larga y 
muy sensible ; último segmento aparente del abdomen con un
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longitudinal medio y con los dos dientes del borde poste
rior aguzados en la extremidad (fig. 11, b). Longitud : 3-6 ini-

X. retusa 01.

121

surco

I (metros

Fig. 12.— antena; b, último segmento 
al de los élitros

praeusta: a, a 
domen y parte apic 

ventralmente.
apar

vistos

a'. Más grande y más ancho; los dos primeros artejos de la maza 
de las antenas algo más largos que anchos (fig. 12, a) ; protórax 
netamente transverso ; élitros de un moreno rojizo, a menudo 
obscurecidos posteriormente y armados de una espina o tubérculo 
a cada lado de la declividad apical (fig. 13). c? : pubescencia del

n apical de los élitros en el \Fig. 13. — Xylopertha praeusta:
:■

■
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borde superior de la declividad apical de los élitros corta. $ : es
cotadura apical de los élitros de bordes no paralelos y elevados 
en forma de ribete ; pubescencia de los lóbulos suturo-apicales 
de los élitros corta y poco sensible ; último segmento aparente 
del abdomen sin surco medio y con los dos dientes del borde 
posterior romos en la extremidad (fig. 12, b) ...............................

X. praeusta Germ.

Fig. 14.—a, perfil de la parte anterior del cuerpo en Scobicia chevrieri; 
b, antena en Scobicia pustulata; c, id. en Scobicia chevrieri.

10'. Sedas frontales dispuestas en corona; artejos de la maza de las an
tenas con grandes depresiones sensoriales circulares (fig. 14, b ye); 
último segmento aparente del abdomen de contorno liso; sutura de 
los élitros engrosada en ribete a lo largo de la declividad apical (figu
ra 15, a y b.) ................................................................  Scobicia Lesn.

Fig. 15. — a, región apica 
cobicia pustulata; 

S. chevrieri.

1 de los élitros 
b, id. enen S

a. Declividad apical de los élitros sin límites precisos en su parte 
superior, gradualmente unida a la región dorsal de los élitros 
por una superficie convexa (fig. 15, a) ; los dos primeros artejos 
de la maza de las antenas poco estrechados hacia la base (figu-
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ra 14, b) ; ribete sutural de la declividad de los élitros fuerte
mente engrosado en el medio (fig. 15, a). Long. 2,66-4,5 mm ...

S. piistulata F.
a. Declividad apical de los élitros netamente limitada en su parte 

superior (fig. 15, b) ; los dos primeros artejos de la maza de las 
antenas triangulares y con los lados fuertemente estrechados ha
cia la base (fig. 14, c) ; ribete sutural de la declividad de los 
élitros algo menos engrosado en el medio (fig. 15, b). Longi
tud : 2,25-4,33 mm.............................................. S. chevrieri Vill.

11. Talla mediana o grande, élitros con tres costillas longitudinales 
o menos aparentes, bruscamente truncados por detrás ; declividad 
apical limitada en su parte superior por las extremidades dentifor
mes de las costillas dorsales ; cavidades cotiloideas del primer seg
mento abdominal inmarginadas ; ángulos anteriores del protórax ar
mados de un diente curvado en el cf ; simples en la 9 ... Ayate F.

Una sola especie glabra por encima y de un moreno obscuro uni
forme, salvo en la ab. rujiventris Luc., cuyo abdomen es rojizo. 
En el cf la frente es glabra y la declividad apical de los élitros casi 
lisa y brillante ; en la $ la frente está vestida de pubescencia rubia 
muy densa y la declividad apical de los élitros presenta la superficie

más

densamente punteada y granulosa. Long. 12-19 mm
A. monachus F.

Rhizopertha dominica F.

Diminuto bostríquido común en las regiones tropicales y subtropicales 
del Planeta, de donde es, a menudo, importado a las zonas templadas
con los cargamentos de cereales.

Xilófago en estado salvaje, este insecto nos muestra una rápida y pro
gresiva adaptación al régimen cletrófago hasta el extremo de ser consi
derado como uno de los principales enemigos de los granos de cereales 
almacenados ; no desdeña tampoco las raíces y tubérculos desecados, ha
rinas, galletas para tropa y otros varios productos vegetales, en todos los 
cuales, tanto las larvas como los adultos, pueden ocasionar graves per
juicios.

La duración del ciclo evolutivo es muy variable. En los países cá
lidos, desde mayo hasta agosto, es decir, cuando las condiciones de tem
peraturas son óptimas (alrededor de 28° C.), el ciclo es rápido y dura una 
media de 27 días : las 9 9 ponen de 300 a 400 huevos, de los que nacen 
a los cinco o seis días las primeras larvas, muy ágiles y de tipo estafili- 
niforme, que pronto penetran en el interior de los granos, a través de 
las anfractuosidades de la corteza, sufren la primera muda, y prosiguen 
el desarrollo (en total cuatro, excepcionalmente cinco mudas) hasta ter-
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minarlo a los 15 días. ® viraje hacia el tipo melolontoide se realiza a 
partir de la segunda muda. La ninfosis dura sólo 5 o 6 días, mareando 
la salida de los adultos el principio de una nueva generación. En invierno 
el proceso pierde el ritmo señalado y exige muchos más días. Como tér
mino medio los autores le señalan de cuatro a cinco generaciones anuales.

Afortunadamente para nosotros, su aclimatación en Europa es muy 
poco probable en razón de la temperatura elevada que exige su desarrollo 
(por encima de los 21° C.) y de su escasa resistencia frente a los descen
sos de temperatura (muere por debajo de los 3° C.).

Cataluña. — Barcelona, 25-V1I-1940 (Español). .
Baleares. — Menorca (Cardona y Orilla). Mallorca: Manacor (Mo- 

ragues).

Stephanopachys quadricollis Mars.

Especie circunmediterránea, conocida del sur de Europa, norte de 
África y Siria. De Cataluña sólo he visto un ejemplar en la colección 
Mas de Xaxars, procedente de los alrededores de Centellas. Observada 
asimismo en Mallorca por Will, Moragues y Ií. Jordá.

Vive en las ramas muertas de diferentes pinos y especialmente de 
pino carrasco y pino marítimo. Sus galerías son muy irregulares y afec
tan sólo a la corteza. Sin interés económico en nuestras latitudes.

A ella hay que referir seguramente las citas de Stephanopachys 
striatus Payk. de Mallorca dadas por Moragues y por el catálogo Tenen- 
baum. El S. substriatus es insecto holártico-boreal que no habita la Pe
nínsula Ibérica ni Baleares.

Se trata del único bostríquido de la serie estudiada en la presente 
nota que ataca exclusivamente a las coniferas.

Cataluña. — Centellas, en la prov. de Barcelona (Mas de Xaxars).
Baleares..— Mallorca. : Valldemosa (Moragues) ; Pollensa, en las cor

tezas de pinos secos, verano (H. Jordá).

sub-

Bostrychus capucinus L. (fig. 16)

Común en Europa y extendido por una gran parte de la región pa- 
leártica.

En Cataluña habita las partes bajas o de poca elevación pobladas de 
encinas, robles y alcornoques, pero también los relieves más acusados 
(Montseny, Pirineos, etc.) hasta la zona de vegetación del haya a 800 m 
y aun 1000 m de altitud. Normalmente se recoge la forma típica, a 
veces, y en proporción mucho menor, las aberraciones melanizantes.

El adulto aparece en abril, y dura hasta septiembre. De costumbres 
diurnas, suele pasearse desde la mañana hasta el anochecer sobre los
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troncos recién cortados, tocones y gruesas raíces puestas al descubierto 
de diferentes Quercus y secundariamente de haya, castaño, madroño, vid, 
mirto, ciruelo, moral, etc., en todos los cuales se desarrolla la larva. Vuela 
también con facilidad en las hoi'as y días más soleados. Dado su regular 
tamaño y su vistosidad, es a veces devorado por diferentes pájaros y aves 
trepadoras, en cuyo contenido intestinal he observado en una ocasión res
tos de este insecto. La cópula tiene lugar sobre los troncos donde rea
lizan sus nomadeos diurnos y va precedida de una breve y curiosa ma
nifestación amorosa, que corre a cargo del macho, los detalles de la cual 
fueron dados a conocer por P. Ancey (L’Abeille, t. VIII, p. LXXXII, 
1871) y por P. Lesne fann. Soc. entom. Fr., pág. 452, 1898).

Fig. 16. — Bostrychus capucintis L, A. Pardo del.

Como es norma en esta familia, la $ escoge para la puesta árboles 
apeados de poco o recién muertos ; los huevos son introducidos por medio 
de un largo y móvil oviscapto en las anfractuosidades del tronco. En el 
curso del desarrollo, la larva excava una galería de recorrido irregular 
que penetra profundamente en la madera y desvía, al final de su reco
rrido, hacia la corteza para realizar allí la ninfosis. La labor es termi
nada por el adulto, que la prolonga hasta el exterior, donde se abre por 
un agujero circular de vuelo.

El ciclo evolutivo dura aproximadamente un año.
Cataluña.—Prov. Barcelona: Macizo del Montseny, Valí Sevallar, 

28-VI-1953 (Español); Pía de les Arenes, 19-IX-1932 (Vilarrubia); -Pía 
del Espinal, Santa- Pe, VI-1941 (Montada); San Segimont, 7-VII-194G 
(Montada, Español) ; Balenvá, 15-V-1928 (Vilarrubia); La Garriga, 9 ju-

!
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nio 1949 (Palaus) ; Monistrol, Tarrasa, Calella (Cuní) ; macizo de Mont
serrat VI-1902 (Codina) ; Vilasar de Mar (Mas de Xaxars) ; Barcelona, 
la Bordeta, 2-V-1900 (Mas de Xaxars); Vallirana, 25-IV-1937 (Espa
ñol) ; Pierola, VI-1946 (Montada). Prov. Lérida : Les, en el Valle de 
Arán, VII-1934 (Español) ; Rocallaura, en los confines de la prov. de Ta
rragona, VII-1919 (Mas de Xaxars). Prov. de Tarragona : Valls, VI-1925 
(Español) ; Marsá (Col. Müller) ; Puertos de Tortosa, VII-1930 (Es
pañol).

Baleares.—Menorca: Mahón, IV (Cardona y Orfila) ; Albranca, al 
vuelo, VII (Cardona y Orfila). Mallorca : Valldemosa (cat. Tenenbaum) ; 
Son Sunyer, V (Moragues) ; Son Vida, Palma (Compte Sart) ; Capde- 
pera (Jordá).

Lichenophanes varius 111.

Bostríquido de talla mediana, color obscuro y con los élitros sembra
dos de pequeñas manchas de pubescencia clara. Sin diferencias sexuales 
secundarias.

Habita Europa media y meridional. Raro en Cataluña, de donde sólo 
he visto un ejemplar, recogido por el señor J. Montada en el macizo del 
Montseny.

La larva se desarrolla principalmente en los troncos y ramas muer
tas de haya, pero, según Yablokoff, únicamente en el caso de que la 
corteza de dicho árbol esté cubierta de placas obscuras de Nummularia 
bulliardi.

El adulto aparece en primavera y verano ; es nocturno y al caer la 
noche lo mismo vagabundea sobre los árboles que le han visto nacer que 
vuela rápidamente en la vecindad de éstos. Como ocurre en la mayor 
parte de insectos nocturnos, suele salir también en las tardes tormen
tosas ; en tales circunstancias recogió el señor Montada el único ejem
plar catalán conocido. Durante el día permanece escondido bajo las cor
tezas o en cualquier refugio que le brinda el árbol donde vive. No cons
truye galerías de cría y las 9 2 se limitan a depositar los huevos en las 
anfractuosidades del tronco con la ayuda de su oviscapto, de un modo 
análogo a como lo hacen las 9 9 de Bostrychus capucinus.

Cataluña.—Prov. de Barcelona: macizo del Montseny, San Segi- 
mont, 7-VII-1946, un solo ejemplar recogido durante la tarde y en plena 
tormenta sobre un tronco de haya (Montada).

No vive en Baleares.

Amphicerus (Schistoceros) bimaculatus OI.

Insecto estrictamente mediterráneo, único representante del género 
en la región paleártica y fácil de identificar por la disposición y color de
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la pubescencia, la escultura del cuerpo y el dimorfismo sexual muy
acentuado.

Poco frecuente en Cataluña; quizás algo más abundante en las Ba
leares orientales. Las larvas suelen desarrollarse en la vid y el tamarindo. 
El adulto aparece en primavera y verano poco después de la transfor
mación ninío-imaginal, pero si ésta es tardía suele permanecer varios 
meses en el interior de su celda en espera de condiciones meteorológicas
favorables para salir al exterior.

Cataluña. —Prov. Barcelona : Barcelona, Farola del Llobregat, 14 de 
septiembre de 1930 (Español) ; Pierola, 29-VI-1943 (Montada). Provin
cia Tarragona : Vendrell, V-1942 (Español).

Baleares. — Menorca (Cardona y Orilla). Mallorca: Pollensa, varios 
ejemplares (Jordá) ; Valldemosa (Moragues, cat. Tenenbaum).

Micrapate xyloperthoides Duv.

Pequeño insecto propio del Mediterráneo occidental europeo y del Tell 
argelino, siendo el único Micrapate que habita la región paleártica. Las 
restantes especies son particularmente numerosas en América tropical, 
centro geográfico del género. Parece raro en nuestra Península, de donde 
se conocen contados ejemplares.

La larva vive de ordinario en los tallos secos de caña común (Arando
donax) ; señalada también por Lesxe (Xambeu i. 1.) en la vid silvestre. 

Cataluña.—Prov. Gerona: Castellón de Ampurias, en el golfo de
Rosas, 17-V-1927 (Codina).

No se conoce en Baleares.

Sinoxylon sexdentatum 01.

Especie de amplia dispersión mediterránea, común en Cataluña y 
Baleares y de régimen muy variado. Ataca preferentemente a la vid, en 
cuyos sarmientos se encuentra a menudo abundantísima, pero también 
a la higuera, algarrobo, olivo y otras varias plantas. Dado que es un 
insecto bastante perjudicial, diferentes autores se han ocupado de su 
biología, que responde, en términos generales, a las siguientes caracte
rísticas :

El adulto hibernante aparece en primavera ; desde su salida empieza 
a practicar en las ramas de la planta huésped, de preferencia en las de 
pequeño diámetro (2 a 3 cm), un orificio circular situado ordinariamente 
en la vecindad de un nudo o yema, y que se continúa por una galería 
anular más o menos completa, según el grosor de la rama, excavada bajo 
la corteza y que es utilizada como cámara de acoplamiento. En esta 
misma galería o en otra longitudinal construida por la hembra fecundada
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tiene lugar la puesta ; operación que se repite en otros puntos del hués
ped. Las larvas excavan, independientemente unas de otras, galerías 
de recorrido muy irregular, pero que se mantienen más o menos para
lelas a las fibras del leño y que quedan llenas de serrín y excrementos 
fuertemente comprimidos. Si las larvas son numerosas, toda la parte 
leñosa queda destruida y transformada en polvo. La ninfosis tiene lugar 
en agosto o septiembre ; poco después el adulto practica en la corteza un 
orificio circular, sale al exterior y penetra de nuevo en la rama para pasar 
el invierno. Si la transformación ninfo-imaginal es tardía, el adulto per
manece en el interior de su celda hasta la próxima primavera. Existe,

9

pues, una sola generación anual.
Se trata, ciertamente, del Bostrychidae más temible de nuestra fauna, 

pues aparte su abundancia ataca lo mismo las ramas secas que vivas, 
a las que puede ocasionar graves daños. A estos perjuicios se suman to
davía los causados por el adulto en los cables telefónicos aéreos, cuya 
cubierta de plomo perfora con la ayuda de sus potentes mandíbulas. Tales 
accidentes, registrados con relativa frecuencia en Cataluña, Italia, etc., 
han sido asimismo señalados en los Estados Unidos de América (Cali
fornia) como consecuencia del ataque de otro bostríquido, la Scobicia 
declivis, de aquí los nombres de short-circuit borer, de lead-cable borer y 
de mort-circu.it beetle que los autores de habla inglesa dan a estos insectos.

Como enemigos naturales de este Sinoxylon, en Cataluña he obser
vado únicamente tres cléridos : Denops albofasciatus (en Valls), Opilo 
mollis (también en los alrededores de Valls : Miramar) y posiblemente 
Enoplium serraticorne (en Barcelona); este último fue recogido en un 
desván donde se almacenaban leña atacada por Sinoxylon sexdentatum y 
muebles viejos invadidos por diferentes anóbidos.

Cataluña. — Toda la región, muy abundante.
Baleares. — Menorca y Mallorca ; de una y otra isla conozco nume

rosos ejemplares.

Sinoxylon períorans Schrank.

Mayor que el precedente, de tonalidad más obscura y con cuatro 
dientes en la declividad apical de cada élitro (tres en sexdentatum).

Habita una gran parte del continente europeo desde el Mediterrá
neo y Cáucaso hasta el paralelo de Silesia. Falta, en cambio, en el norte 
de África e islas del citado mar. Su distribución es, pues, más franca
mente septentrional que la del sexdentatum.

En Cataluña parece ser muy escaso. No lo conozco del resto de la
Península.

Ataca diferentes árboles, de preferencia Quercus, a veces también los 
pies muertos o enfermizos de vid, siendo su biología muy próxima a la
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de la especie precedente. Según G-hiliani, el adulto es nocturno y entra 
en actividad a la caída de la noche.

Cataluña.—Brov. Barcelona: macizo del Montseny, Coll Formic, 
sobre una rama muerta de Quercus, 9-VII-1941 (Español) ; Baleñá, 13 de 
julio de 1921 (Vilarrubia).

Falta en Baleares.
'

Xyloperthella picea 01.

Insecto panetiópico, muy común en el continente africano. Falta en 
el Sahara y reaparece en las partes meridionales de la región medite
rránea.

Se conoce asimismo de diferentes localidades americanas, donde ha 
sido seguramente importado.

Los ejemplares mediterráneos se separan algo de los típicos del África 
negra por la forma general más alargada, el protórax más pequeño, el 
borde superior de la declividad apical de los élitros inerme, y la quilla 
marginal de la citada declividad más corta y menos saliente. Particula
ridades que justifican la conservación del nombre heydeni, propuesto por 
Schilsky, para esta pequeña raza geográfica.

En el África intertropical se muestra altamente perjudicial a las cons
trucciones de bambú y a la madera muerta o cortada de diferentes aca
cias, de baobab y de otros árboles tropicales. En la región mediterránea 
su importancia económica es mucho menor por comportarse como un 
insecto secundario, atacando en Argelia -la madera de Quercus (Lucas, 
Hunckel d'Hebculais) ; en Cataluña, según observaciones propias, los 
pies muertos de higuera y, en menor escala, de marialuisa, y en Balea
res, según el H. Jordá, las ramas secas de higuera.

Recientemente lo he encontrado abundantísimo en Valls (Tarragona) 
dentro de las ramas parcialmente secas de una higuera ; con él, y sobre 
todo en las galerías de larva, he recogido algunos ejemplares de Lyphia 
tetraphylla Fairm., tenebriónido al parecer biológicamente ligado a Si- 
noxylon sexdentatum y Xyloperthella picea. Sobre la naturaleza de tales 
relaciones nada puedo concretar hasta tanto no vea confirmada la para 
mí muy posible actitud de la Lyphia, que, al igual que otros Triboliini, 
ataque y devore, por lo menos en estado adulto, las larvas de su huésped.

El adulto es insecto crepuscular, vuela fácilmente y acude, a veces, 
a la luz. Luego de la puesta, las hembras suelen morir en la entrada de 
las galerías madres o de cría, obturando el agujero de penetración con la 
declividad apical de los élitros. Así las he observado con relativa frecuen
cia en Valls lo mismo en las ramas de higuera que de marialuisa.

Cataluña. — Prov. Tarragona: Valls, VII-1925, en ramas secas de 
marialuisa (Español) ; ídem, ATII-1949, en una higuera muerta íEs-
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pañol); ídem, VI1I-1954, ídem, ibídem (Español); Puertos de Tortosa 
(Balaguer).

Baleares. — Mallorca : Biniatzar, Bunyola, di)-VI-1940 (Palau) ; Po- 
llensa, primavera y verano, en higuera seca (Jordá).
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Xylopertha retusa OI.

, Propia de Europa central y meridional; señalada también del norte 
de África (Berbería). Parece escasa en nuestro país, siendo muy incom
pletos los datos que se poseen sobre su distribución peninsular.

Es insecto diurno y de habitat francamente forestal, desarrollándose 
en la madera muerta de roble, encina y castaño, pero también en la de 
higuera, vid y de algunas otras plantas. El adulto aparece en primavera 
y verano, vuela con frecuencia alrededor de los troncos recién apeados y 
escoge para la puesta ramas de poco diámetro. El ciclo evolutivo dura 
aproximadamente un año.

Cataluña.—Prov. Gerona: Portbou, VII-1948 (Español), un ejem
plar recogido al vuelo.

No se conoce de Baleares.
i

Xylopertha praeusta Germ. (fig. 17)

Exclusiva del Mediterráneo medio y occidental, lo mismo europeo 
que africano. En Cataluña ha sido recogida en el macizo del Montseny 
y en la comarca del Panadés ; localidades que no dudo se ampliarán en

Im
;1
i1

i

i■

Fig. 17. — Xylopertha praeusta Germ. <3. A. Pardo del.

i 1
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lo sucesivo a medida que se intensifiquen las exploraciones. Presente asi
mismo en el resto de la Península, Baleares y Marruecos español (Eif).

Siente una marcada preferencia por la encina, roble y belloteros en 
general, en cuya madera se desarrolla la larva. Vive también a expensas 
de la higuera (V. Mayet) y, en el norte de Africa, del lentisco (Normand) 
y de la acacia (Vauloger). Al igual que la especie precedente, la hembra 
pone los huevos en árboles muertos y, de ordinario, en ramas de poco
grosor.e

En Cataluña el adulto aparece en primavera y verano ; sus costumbres 
son diurnas y suele observarse al vuelo, en las horas de mayor insolación, 
junto a los pies recién cortados de encina y roble.

Un clérido, el Denops aíbofasciatus, vive en la región catalana y 
posiblemente en Baleares a expensas de este bostríquido.

Cataluña.—Provincia Barcelona : macizo del Montseny, Vallfornés, 
15-IV-1936 (Villalta) ; Valí Sevallar, 28-VII-1953 (Montada, Español) ; 
San Segimont, 15-VIII-1949 (Montada, Español) ; comarca del Pana- 
dés, Pierola (Montada).

e

a
y
a

Baleares. — Mallorca: Pollensa (Jordá) ; Valldemosa (Moragues, ca
tálogo Tenenbaum).

Scobicia pustulata F.

Insecto mediterráneo confundido a menudo con S. clievrieri, del que 
puede separarse sin dificultad por los caracteres señalados en el cuadro 
que encabeza la parte descriptiva.

En Cataluña vive, de ordinario, en el interior de pequeñas ramas 
muertas de encina, árbol que parece ser su huésped favorito. Recogido 
también por el señor Montada en ramas secas de roble.

El adulto acostumbra a pasar el día refugiado en sus galerías, saliendo 
al exterior a la caída de la noche. Primavera y verano.

Según el señor Montada, las larvas de esta Scobicia son atacadas en 
el macizo del Montseny por el Denops aíbofasciatus.

Cataluña.—Prov. Barcelona: macizo del Montseny, San Segimont, 
10-VII-1949 (Español) ; Font Sevallar (Montada); Barcelona, zona del 
Llobregat, ll-VI-1908 (Codina) ; macizo de Garraf, Begues, 12-IV-1942 
(Español).

Baleares. —'Menorca (Cardona y Orfila). Mallorca : Pollensa (Jordá) ; 
Valldemosa (Moragues, cat. Tenenbaum).

íO

y

Scobicia chevrieri Vill.

gran parte de la región mediterránea conEspecie extendida por una 
posiciones avanzadas hacia el centro de Europa. En Cataluña y Baleares
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parece más abundante que la especie precedente, conviviendo con ella en 
determinadas localidades.

Ataca a la higuera, en cuyas ramas muertas la he recogido en Ibiza 
y Cataluña (Cardó). También y con gran intensidad al granado y alga
rrobo secos, como han tenido ocasión de comprobar, en los alrededores 
de Palma de Mallorca, el H. B. López y el señor Compte Sabt. Seña
lada asimismo en la encina, moral, laurel y lentisco.

Como indica Lesne, las larvas viven en gran número dentro de una 
misma rama ; sus galenas, dispuestas en series longitudinales paralelas 
al eje de la rama, se desvían al final de su recorrido hacia la superficie. 
En esta porción terminal de las galerías las larvas verifican la pupación.

Al igual que en S. pustulata, el adulto vuela al anochecer sobre las 
ramas muertas, setos y haces de leña. La puesta tiene lugar en la galería 
madre, y, como en el caso de la Xyloperthella picea, cumplida su misión, 
las $ $ van a morir en el conducto de entrada, cerrando completamente 
el agujero de penetración con la declividad apical de su cuerpo.

Según Lesne, esta especie tiene probablemente dos generaciones 
anuales.

Cataluña.—Prov. Barcelona : Barcelona, 4-VII-1913 (Codina); Las 
Planas, en las inmediaciones de Barcelona (Montada). Prov. Tarragona : 
Cardó, en ramas muertas de higuera, 15-VI-1932 (Español) ; Puertos de 
Tortosa (Balaguer).

Baleares. — Mallorca : Palma, 14-IX-1945 (Palau); ídem, 16-VI (Te- 
nenbaum) ; Son Espanyolet, Palma, numerosos ejemplares sobre granado 
y algarrobo secos, 3-VI-1954 (H. López, Compte Sart); Porto Pi, 20-VI 
(Tenenbaum) ; Pollensa (Jordá, Sietti). Ibiza : San Juan, en ramas secas 
de higuera, 15-IV-1950 (Español).

1

1
1

1

v • 1r
Apate monachus F.

Insecto etiópico, común en el África tropical y bien conocido por los 
perjuicios que ocasiona a diferentes plantas leñosas (cafeto, cacao, palme
ras, etc.), debidos sobre todo al adulto, que abre galerías en los árboles 
sanos, disminuyendo considerablemente su vigor.

Desde el África negra, este grande bostríquido ha sido importado, por 
parte, al Nuevo Continente (región de las Antillas) y ha pasado, 

por otra, a diferentes puntos de la región mediterránea (Berbería, Pa
lestina y Siria principalmente), en donde se ha aclimatado.

Su presencia en Europa debe, en cambio, considerarse accidental por 
existir observación alguna que confirme su aclimatación en nuestro 

continente.
Cataluña.—Barcelona, capital (col. Mas de Xaxars), un ejemplar 

importado seguramentet de África.

i
una

no
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No lo conozco de Baleares, de donde ha sido señalado (i. 1.) por el 
Hermano Jobdá (Codina det.). En realidad, y según he podido compro
bar en las colecciones del Museo de Barcelona, los ejemplares que tuvo 
a la vista el señor Codina (Calviá, Mallorca, H. Jordá leg.) correspon
den al Phonapate frontalis Fahr. Otros ejemplares, también de Mallorca, 
que se guardan en la colección de los PP. Teatinos de Son Bspanyolet, 
Palma, siguen pendientes de revisión.

Resulta, desde luego, sorprendente la presencia en Mallorca del Pho
napate frontalis, especie de amplia dispersión africana, no conocida del 
Mediterráneo occidental europeo y que no me atrevo a incluir en la fauna 
balear hasta no ver confirmadas las capturas del H. Jordá.

133

»

I

iI1Breves consideraciones sobre la distribución geográfica y el interés eco
nómico de las especies estudiadas

El análisis biogeográfico de la pequeña colección acabada de estudiar 
nos muestra una evidente diversidad en la repartición de las especies, 
pero ajustándose el conjunto al tipo de fauna característico del Medite
rráneo occidental europeo.

Encontramos en ella una especie cosmopolita : Rhizopertlia dominica, 
importada, pero no aclimatada.

Dos especies panetiópicas : Xyloperthella picea y Apate monachus. 
La primera incorporada a la fauna catalanobalear, donde vive normal
mente al lado de las especies autóctonas. .La segunda, de captura acci
dental, extraña a nuestra Península.

Cuatro especies europeas : Bostrychus capucinus, Lichenophanes va
rias, Xylopertha retasa y Sinoxylon perforara. El primero de estos cua
tro bostríquidos habita una gran parte de Europa, desde Suecia meri
dional, donde convive con los Steplianopacliys boreales, hasta el Medi
terráneo europeo y africano, Península ibérica, Baleares y Marruecos 
inclusive. Las tres restantes, de difusión más limitada (más francamente 
centroeuropea en L. varias y X. retusa, más marcadamente meridional 
en el último), escasean en nuestra Península y faltan en las Baleares.

La colección encierra finalmente siete especies mediterráneas : Ste- 
phanopachys quadricollis, Amphicerus (Schistoceros) bimaculatus, Mi- 
crapate xyloperthoides, Sinoxylon sexdentatum, Xylopertha praeusta, Sco- 
bicia pustulata y S. chevrieri. Parte de ellas, como Steph. quadricollis 
(vicariante mediterráneo del Steph. substriatus), Sinoxylon sexdentatum 
y Seobicia chevrieri, han conseguido infiltrarse algo hacia el norte de su 
residencia habitual colonizando, de esta suerte, algunos distritos subme
diterráneos ; las otras se mantienen más estrictamente mediterráneas : 
A. (Schistoceros) bimaculatus y Seobicia pustulata, extendidas a lo ancho 
de toda la región ; Micrapate xyloperthoides y Xylopertha praeusta, 
finadas a la parte occidental de la misma.
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Por lo que al aspecto económico se refiere, justo es decir que la fami
lia que nos ocupa dista mucho de tener, en nuestro país, la importancia 
que presentan otros grupos de xilófagos, como los Scolytidae, Geramby- 
cidae, Buprestidae, Anobiidae, etc. El reducido número de representan
tes, la rareza de muchos de ellos y el atacar otros plantas o partes de 
ellas muertas y sin interés alguno comercial, dan a nuestros Bostrychidae 
el carácter de parásitos secundarios y de acción muy limitada.

Entre los más temibles figura, ante todo, el vulgar Sinoxylon sex- 
dentatum, que por su abundancia y los sensibles perjuicios que ocasiona 
a la viña cultivada y a las cubiertas de cables telefónicos puede ser mo
tivo de preocupación. Contra él no existe medio eficaz de lucha, y lo 
único aconsejable es destruir, durante el invierno, los sarmientos atacados.

Al S. sexdentatum le sigue en orden de importancia Bostrychus capu- 
cinus, parásito de la madera seca de roble y encina, pero que, dada su 
preferencia por las raíces y tocones abandonados por los leñadores o em
pleados como combustibles, y a no constituir nunca plaga en las zonas 
donde ha sido observado, parece ser, en la región catalanobalear, insecto 
poco temible y de escaso interés económico.

Vienen a continuación Scobicia chevrieri, a menudo abundante en la
madera muerta de higuera, granado y algarrobo ; Xylopertlia praeusta 
y Scobicia pustulata en las ramas secas de encina y roble ; A. (’Schisto- 
ceros) bimaculatus, en la vid y el tamarindo ; Xyloperthella picea, sobre 
todo en la higuera ; y Stephanopacliys qtiadricollis, enemigo de las coni
feras. Todos ellos ocasionan daños de poca monta y de muy escasa impor
tancia agrícola y forestal.

Las restantes especies carecen de todo interés económico en nuestra 
región a causa de su rareza o de ser insectos temibles en otras faunas,
pero que no ha conseguido aclimatarse en la nuestra.
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Contribución al estudio de la fauna 
de las aguas dulces del noroeste de España 1

por

RAMÓN MARGALEF

aEste articulo consiste en una relación, por orden sistemático, de las 
especies de animales que son mencionadas en las tablas del trabajo «Co
munidades bióticas de las aguas dulces del Nff, de España», aparecido 
recientemente en esta misma revista, relación que ha sido complemen
tada con algunos datos morfológicos, dimensiones y figuras, especial
mente en aquellas formas que ofrecen caracteres poco típicos o que son 
nuevas para la fauna española.

La lista abarca en total 215 nombres ; pero de entre los diversos gru
pos, tan sólo los rizópodos testáceos, las esponjas y los crustáceos han 
sido estudiados de manera relativamente completa. Los datos referentes 
a animales de otros grupos no se refieren más que a una fracción, a veces 
muy pequeña, de las especies realmente presentes en el material reco
lectado.

Las especies estudiadas proceden de las provincias de Pontevedra 
y Orense y de la parte occidental de las de Zamora y León. Para cada 
especie se indican los números de las tablas incluidas en el trabajo citado 
más arriba, donde se pueden encontrar datos sobre estaciones, condi
ciones ambientales, organismos acompañantes y abundancia de la es
pecie. En dicho trabajo se incluye un capítulo sobre biogeografía, de ma
nera que este aspecto del estudio no se considera en el presente. A fin 
de que el lector pueda tener una idea de la ecología de cada especie, sin 
necesidad de consultar el trabajo sobre las comunidades bióticas, se in
serta a continuación una relación de las asociaciones (definidas por su
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vegetación de algas) y de las características de ambiente a que corres
ponde cada una de las tablas :
I. Ceratoneieto-Hydmretum rivulare. Arroyos de alta montaña.
■2. Diatometo-Meridionetum rivulare. Aguas corrientes en'la montaña 

media y alta.
3. Melosiretum rivulare. Aguas corrientes en la montaña media y en

las tierras bajas.
4. Eunotieto-Fragilarietum fluviatile. Tramo inferior de los cursos de

agua.
5. Diversas comunidades de aguas corrientes, iniciales o poco caracte

rizadas.
6. Phormidietum membranaceum. Tapices de cianofíceas en superficies

con agua circulante lenta.
6 bis. Mesotaenieto-Gloeocapsetum. Pecton higropétrico de desmidia- 

les y cianofíceas.
7. Superficies higropétricas o simplemente húmedas, sobre rocas o en 

el suelo.
Comunidades iniciales o poco caracterizadas de aguas estancadas. 

9. Tribonemeto-Ulothricetum ephemerum y Tribonemetum siderophi- 
lum. Charcas poco profundas, temporales o de mayor duración. 

10. Oedogonieto heterocontetum. Charcas y lagunas permanentes, gene
ralmente invadidas por vegetación superior.

II. Pacies de la asociación anterior en la laguna de Antela.
12. Asociaciones típicas de turberas |Micrasterieto Jenneri-Euastretum

insigáis y Eunotieto-Pinnularietum bryophüum).
13. Agua circulante que atraviesa la turbera de Porriño-Guillarey.
14. Zygogoniet.o-Microsporetum pachydermae. Superficies higropétri

cas ; aguas más bien ácidas.
15. Eunotietum minusculae. Entre masas de briófitos, principalmente

Sphagnum.
16. Plancton de los lagos oligotróficos de Zamora.
17. Surirelletum benl.hicum labellarietosum. Herpon de aguas estanca

das con poco residuo mineral.
18. Nostocetum epilithicum, facies. Pecton de los lagos de alta mon

taña de Zamora.
19. Oeodogonieto-Gomphonernetum cespitosum. Plocon de pocos cm de

altura, en aguas oligotróficas.
20. Plancton del lago de Carucedo.
21. Herpon del lago de Carucedo.
22. Zygnemetum mixtum. Plocon del lago de Carucedo.
23. Aguas salobres.
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1. RHIZOPODA

Amo ebidae
Amoeba chaos (L.) — Tabla 10.
Dactylosphaerium polypodium Scbultze.—Tabla 4.

D i f fl u g i dae (Arcellidae)

Pseudochlamys patella Clap. & Lachm. — (Fig. 1, e) Caparazón de 
30-50 p de diámetro, finamente granuloso. — Tablas 8, 10 y 22.

Pyxidicula patens Clap. & Lachm.—Teca de 40 p de diámetro, he
misférica. — Tabla 12.

Arcella catinus Renard var. —Teca de 47-50 p de diámetro y contor
no irregular, más o menos euadrangular ; altura, 15 p ; abertura de 9 p 
de diámetro. A. catinus, con la misma forma, es mucho mayor (77-140 p). 
Tablas 9 y 10.

A. discoides Ehrenb. —Diámetro, 150-210 p ; abertura de 40-70 p de 
diámetro. —Tablas 10, 11, 12, 17 y 22.

A. hemisphaerica Perty. — (Fig. 1, b, c, d) Diámetro, 45-56 p ; aber
tura, 13-16 p. Con frecuencia tecas abolladas. No es raro encontrar dos 
tecas juntas, representando en unos casos individuos enteros y viejos (co
pulación ?, fig. c) ; otras veces son tecas de desigual edad y quizá se 
trate entonces de individuos en división (fig. d). — Tablas 3, 4, 9. 10, 
13 y 17.

A. vulgam Ehrenb. — (Fig. 1, a) Diámetro, 105-160 p ; altura hasta 
73 p ; abertura de 20-22 u ; aréolas hexagonales de 2,5 p. Ingiere Scene- 
desmus, clorofíceas globosas, etc.—Tablas 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16. 19, 
21 y 22.

Difflugia acuminata Ehrenb. — 125x60 p.—Tablas 9, 10, 12 y 22.
D. bacillariarum Perty. — 100 x 82 p. — Tabla 17.
D. bacillifera Penard.—Forma pequeña, de 70x38 p, abertura 

de 20 p. — Tabla 12.
D. corona Wallich.—De gran tamaño y, generalmente, con 5 pun

tas ; el caparazón incluye espículas de esponja, granos de arena, etc., y 
abundante incrustación ferruginosa.—Tabla 22.

D. globulosa Duj. — Diámetro. 85-100 p ; abertura, 40 p.—Tablas 
10 y 12.

D. limnetica Levander. — (Fig. 1, g, h, i) Long., 70-80 p ; diáme
tro, 52-70 p ; abertura, 27-30 (—40 u).— Tablas 10 y 22.

D. lobostoma Leidy.— 80-95x68-75 p, abertura por lo común cuadri- 
lobada, de 30-33 p de diámetro. — Tabla 10.

D. oblonga Ehrenb. ( = D. pyriformis Perty). — Long., 150-200 p ; 
diámetro, 42-160 p. — Tablas 5. 10. 11. 12, 17." 19 y 22.
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D. oblonga var. longicollis Gasaowsky. — (Fig. 1, n) Long., 108- 

120 p; diámetro máximo, 35-40 p; abertura de 15-16 p, con pocas pie- 
drecitas.—Tabla 12.

D. oviformis Cask. — (Fig. 1, 1) Long., 76-90 p; diámetro, 49-65 p\ 
abertura, 25-32 p (7 individuos). Plaquitas pequeñas (2-6 /0 de sílice y 
xenosomas variables. —Tablas 10, 17 y 18.

D. urceolata Cárter. — Tabla 10.
Diffugia sp. — (Fig. 1, p) Long., 40 p ; diámetro, 52 p ; sección circu

lar. — Tabla 15.
Pontigulasia spectabilis Penard.—Tablas 5 y 10.
Lesquereusia modesta Rhumbler.—Long., 125-130 p.—Tablas 10, 

11, 12 y 17.
L. spiralis (Ehrenb.). — Tablas 10, 11, 12 y 18.
Lesquereusia sp. — (Fig. 1, j) Long., 170 p ; cubierta de xenosomas 

y de plaquitas lineares como astillas, muy diferentes de las placas cur
vadas de L. spiralis.—Laguna de Antela.

Gentropyxis aculeata Ehrenb. — (Fig. 2, a-j) Diámetro, 80-135 p, sin 
las espinas; un ejemplar (fig. 2, d) contenía en su interior un ciste de 
65 x 50 p. — Tablas 4, 8, 9,10, 11, 13,16, 17, 18, 19, 21 y 22.

C. ecornis Leidy.—Tablas 4, 5 y 12.
G. orbicularis Defl. — (Fig. 1, q) Diámetro, 155 p ; altura, 80 p ; aber

tura, 33 p ; caparazón cubierto de varillas y con incrustación ferruginosa 
entre dichos elementos. — Tablas 10, 12, 17 y 22. .

Nebela americana Penard.—110x71,5 p ; abertura, 25 p.—Ta-

- ■
I1
1

m

■ bla 15.II N. collaris Leidy.—Long., 80-93 p\ lat., 50-65 p ; abertura, 23 p. 
Un ejemplar con ciste en el interior del caparazón. — Tablas 15 y 17.

N. dentistoma Penard. — (Fig. 1, o) Teca de 133 x 78 x 58 p ; abertu
ra. de 26 p.-—■ Tabla 15.

N. galeata Penard y N. tubulosa Penard.—No distinguidas en los 
inventarios. Seguramente ambas especies presentes.—■ Tabla 17.

N. militaris Penard. — 70x33 p, abertura de 13 p. — Tabla 17.
N. tubulata? Brown. — (Fig. 1, m) Citada sub lageniformis?. Una 

forma menor que el tipo, de 56-65 x20-23 p, abertura de 9-10,5 p. —-Ta
bla 8.

m
].

Hyalosphenia papilio Leidy. — Con clórelas de 3-4 p. —Tabla 16. 
Quadrulella symmetrica (Wall.). —70 x 39 p; placas de 6-8 p de lado. 

Tablas 5, 17 y 19.fI I Trinemidae (Euglyphidae)

Euglypha acanthophora Ehrenb ( = E. brachiata Penard). — Long. 
desde 60 p ; espinas de 22 p. —Tablas 4, 5, 6 bis, 10, 17 y 19.m-1

§j¡
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E. alveolata Duj.— Long., 70-80 p, con frecuencia ejemplares enas
tados. — Tablas 4, 5, 9,10, 12 a 15 y 17 a 19.

E. brachiata Leidy. -—Tablas 10 y 18.
E. ciliata (Ehrenb.).— (Fig. 1, r) Long., 60-66 p ; lat. 42-48 p : 

abertura, 20 p ; espinas de 6-10 p. Un ejemplar con ciste. — Tablas 4, 
5, 6 bis, 8, 14, 15 y 16.

E. compressa Cárter. — Tablas 6 bis y 18. En otros casos posibles 
confusiones con E. alveolata.

E. filifera Penará.—Prov. Pontevedra.
E. laevis (Ehrenb.). — Long., 46 p; lat., 24 p. —Tablas 5, 7, 8, 12, 

14, 17 y 19.
Paulinella chromatophora Lauterb. —Long., 34 p ; lat., 22 p ; estas 

dimensiones están por encima de la media en la especie. —Tablas 2 y 17.
Assulina muscorum Greef ( = 4. minar Penard).—Long., 43-52 p. 

Tablas 6 bis, 14 y 15.
A. seminulum (Ehrenb.). — 95 x 70 p. — Tablas 6 bis, 14 y 15.
Sphenoderia dentada Moniez.—Long., 36 p ; placas de unas 3 p.— 

Tabla 15.
S. fissirostris Penard. — (Eig. 1, fe) Long. total, 30-53 p, de las que 

4-6 p corresponden al collar; placas de 9 p.—Tablas 12 y 19.
S. lenta Sehlum. —Long., 42 p ; lat., 33 p. Con algún xenosoma acci

dental. — Tabla 16.
Gorythion pulchellum Penard. — (Eig. 1, /) 23-26x14-15 p ; se ob

servó un individuo encistado.—Tablas 6 bis, 7, 8, 12, 14, 15 y 17.
Trinema complanatum Penard.—Tabla 14.
T. enchelys (Ehrenb.). —Tablas 2, 5, 6 bis, 7 a 10, 14 a 17, 19 y 22.
T. lineare Penard. — Tablas 2, 4, 5, 6 bis, 7 a 17, 19, 22 y 23.
Cyphoderia ampulla (Ehrenb.).—Long., 120 p. — Tablas 2, 16,

17 y 18.
Cryptodifflugia sp. —Teca de 20-27 x 15-23 p, gradualmente estrecha

da hacia la abertura, sin la constricción brusca de sacculus, con cuya es
pecie se asemeja ; es una especie frecuente en muchas comarcas de Es
paña. — Tablas 10, 12 y 17.

G alatli o r aca
Acanthocystis turfacea Cárter.—Diámetro, 70-115 p, sin contar los 

seudópodos. — Tablas 10 y 12.

2. CILIATA

Holophr y id a e
Lacrymaria olor (O. F. M.). — Tabla 4.
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P ara me ciidae
Paramecium bursaria Ehrenb. — Tablas 10 y T2. 
P. caudatum Ehrenb.—Tabla 6.

F r ontoniidae
Frontonia lencas Ehrenb. — Tabla 8.

Halteriid a e
Haliena grandinella (O. F. Mueller). — Tabla 22.

O xy tricliidae
Urosoma cienkowskii Kowal. — (Fig. 2, j) Long., 175 p ; con zooclo- 

relas. — Tabla 12.

Euplotidae 
Euplotes patella (Mueller). — Tabla 10.

Urc e o lar i i dae
Trichodina domerguei Wallengr. — (Fig. 2, g) Diámetro, 40-65 y ; 

anillo basal con 20-24 piezas. Difiere de T. pediculus por el cuerpo rela
tivamente menos ancho que la corona anterior y más ciliado ; pero no se 
observaron (material fijado) las largas sedas características del grupo 
Cyclochaeta. Sobre Gasterosteus aculeatus, en gran abundancia.—Ta
bla 10.

Ophry di dae
Ophrydium versatile Mueller. — (Fig. 2, li) Células de 90-200x45 p. 

Clórelas de 3 y. Deben substentarse a expensas de las algas simbiontes, 
porque ingieren escasas partículas. Masas verdes de hasta 4 cm. — Ta
blas 9, 12 y 19.

V aginicolidae
Vaginicola gigantea d’Udekem.—Loriga de 175x50 y. — Tabla 10. 
V. ingénita O. F. Mueller.—Loriga de 52x19 y. Sobre Hapalosi- 

phon. —Tabla 10.
Cothumia bipartita Stokes. — (Fig. 2, i) Loriga de 95-125x33-45 p. 

Sobre el cefalotórax de harpacticoides (Attheyella crassa y A. trispino- 
sa). — Tabla 19.

Lagen ophry i dae
Lagenophrys vaginicola Stein. — Sobre las sedas de las patas y furca 

de Attheyella crassa.—Tabla 19.
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3. SUCTORIA

Acinetidne
Acineta cuspidata Stokes.— Tabla 4.
Tokophrya cyclopumf (Clap. & Lachm.).— Sobre Eucyclops serru- 

latus. — Tabla 10.

4. POSTRERA 
Sp ongillidae

Spongilla lacustris (L.) var. paupercula (Bowerbankl. — Blanca, bas
tante erizada. Macroscleras del esqueleto lisas, de 250-300x10-12 p. Gé- 
niulas dispuestas junto al substrato, pero no incluidas en una misma cá
mara, de 475-520x500-600 p, generalmente ovales ; poro de 40-50 p de 
diámetro interior y 60-70 p en el exterior del reborde, sin formar collar 
elevado ; revestimiento de espículas nulo o casi nulo. Puesto que existe 

solo tipo de gémulas, de pared gruesa y con un solo poro, éstas no 
son asimilables a las gémulas de pared delgada, con varios poros y escasas
in

espículas, que, según Jokgensen (1946), se encuentran, junto con gému
las más típicas, en S. lacustris, con lo que se justifica la atribución de 
los ejemplares estudiados a una variedad independiente, paupercula. Una 
colonia estaba plagada de larvas de Unionicola que, a simple vista, pa
recían las gémulas de la esponja.—Tablas 16, 17 y 18.

Heteromeyenia repens Potts. — (Fig. 2, k-o) Macroscleras del esque
leto lisas o, más frecuentemente, rugosas, de 287-345 x 10-12 p. Gémulas 
de unas 600 p de diámetro, con el poro de 13 p de diámetro interior y 
30 p en el exterior del reborde ; capa de revestimiento de 35-40 p de es
pesor ; anfidiscos menores con el eje liso, de 25-33 p de largo y 3-5 p de 
diámetro, discos de 15-20 p de diámetro con puntas irregulares y nume
rosas (unas 20); anfidiscos mayores relativamente escasos, con el eje 
frecuentemente aguijonado, de 35-42 p de largo y del mismo diámetro 
que los anfidiscos cortos ; su disco distal tiene sólo unas 13 p de diámetro, 

vueltos más o menos hacia la superficie de la gé- 
mula. Es una especie de distribución principalmente americana, citada 
de contadas localidades europeas, nueva para la fauna de la Península.

con dientes escasos y

Tablas 10 y 17.

5. COELENTERATA 
H y dridae

Hydra vulc/aris Pallas. — Lago de Sanabria.—Tablas 10 y 15.

6. TURBELE ARIA
Polycelis felina Dalyell ( = P. comida Johnson). — Tabla 1.
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lía; g, Trichodina domerguei; h, Ophrydi 
Urosovia cienkowskii; k-o, Heteromeyenia repens; 

esqueleto; m, n, sección del revestimiento de la 
ula y anfidiscos; p, q. Conochilus unicornis.

a culea um versa-
ipartita; j, l 
; 1, oxis delk, idiscos breves 

gémula; o, poro de la gém
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7. ROTATORIA1 Philo din i dae

Dissotrocha macrostyla (Ehrenb.).—-(Fig. 3, m) Long. contraída, 
280 p. —Tabla 10. .

Rotaría neptunio (Elirenb.).-—Tabla 17.

B r a c h i o ni d a e

3§3

Brachionus capsuliflorus Pallas. — (Fig. 4, j) 150 x 150p. — Tabla 10. 
Platyas polyacantlvus (Ehrenb.). — (Fig. 10, h) Long., 220 p, con las 

espinas ; lat., 145 p. Corresponde a la variedad micracanthus Arévalo. — 
Tabla 10.

P. quadricornis (Ehrenb.). — (Fig. 3, d) Long., 295 p, con espinas; 
latitud, 275 p.—Tabla 10.

Keratella cochlearis (Gosse).— (Fig. 4, g) Long., 115-127 + 40-50 ,u ; 
latitud, 84 p.— Tablas 10, 16, 17, 19, 20 y 22.

K. serrulata (Ehrenb.). — (Fig. 4, a, b) Lon., 40-50 + 146-190 + 10,5- 
25 p ; lat., 70-100 .« ; long.. total, 197-269 p. Es una especie propia de 
aguas distróficas de pequeño volumen.—Tablas 10, 12, 17, 19 y 20.

Keratella sp. [cf. falculata (Ehrenb.)]. — (Fig. 4, c, d) Longitud, 
91 + 25 p-, lat. 53 /». Huevo de 56x52 u, recubierto de bastoncitos de 
4 p de largo. — Tabla 10.

Anuraeopsis fissa (Gosse).—Alrededores de Vigo.
Euchlanis dilatata Ehrenb. —Long., 280-300 p. Además de esta espe

cie se encuentran otras del mismo género, siendo especialmente frecuente 
una parecida a dilatata, pero mucho más pequeña: 120-210 p. — Ta
blas 5, 10, 19 y 22.

Mytilina brevispina (Ehrenb.). — (Fig. 4, e) Long., 130-155 p ; altu
ra, 66-70 p.—Tablas 10 y 22.

Trichotria tetractis (Ehrenb.). — Tabla 10.
Macrochaetus cf. subquadratus (Perty). — Tabla 10.
Lepadella acuminata (Ehrenb.).—Loriga de 97 x65 p.—Tablas 2, 

4, 9, 10, 11 y 22.
L. amphitropis Harring. — (F'ig. 4, h) Loriga de 106 x 80 p ; dedos 

de 23 p. Parecida a L. patella, pero con quilla dorsal breve sobre la aber
tura del pie, que llega hasta su margen posterior. — Tabla 22.

L. Ehrenbergi (Perty). — (Fig. 3, l) Loriga de 80 x80 p. — Tabla 22.
L. ovális (Mueller). — Loriga de 90x70 p.—Tablas 4 y 19.
L. patella (Mueller).—Long. loriga, 60-65 p. — Tabla 19.
L. triptera Ehrenb. — Tabla 10.
Squatinella lamellaris (Mueller). — (Fig. 4, i) Long. desde el extremo 

anterior de la capucha hasta el posterior de las espinas, 127 p ; lat. ,52 p: 
pie y dedos de 35 + 25 p.—Tabla 22.

i¡tá
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sp.; d, Platyas quaancornis; e, f, C 
nias annulatus; i, Trichocerca Weberi 

Ehrenbergi;

Fig. 3. — a, b, Lecane stichaea; c, 
theca ? sp.; g, Trichocerca similis; h, Lim 
j, Trichocerca tigris; k, Trichocerca iernis

Lecane

m, Dissotr; 1, Lepadella 
macrostyla.
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Colurella bicuspidata Ehrenb. — Tabla 1U.
G. obtusa (Gosse).—Tablas 3, 4, 8, 10, 12, 14, 19 y 22.

L e can idae
Lecane luna (Mueller). — Con Gharaciochloris epífitos.—Tablas 4, 

8, 10, 15, 36 y 19.
L. stichea Harring. — (Pig. 3, a, b) Loriga de 78-87 x 58-67 p; dedos 

de 24-32 p. — Tablas 10 y 17.
Lecane Sp. — (Pig. 3, c) Loriga de 78x62 p. Parecida a la anterior, 

pero dedos de 23 p, con la punta bien distinta. — Tablas 9 y 14.
Monostyla bulla Gosse. — Loriga de 155 x 130 mieras. — Tablas 2, 10, 

17 y 22.
M. closterocerca Schmarda. — Tablas 4, 8, 9, 10, 19 y 22.
M. cf. cornuta (O. 3?. Mueller).—Tabla 22.
ilí. lunaris Ehrenb.—Loriga de 130x110 p.—Tablas 4, 5, 10, 14, 

16 y 19.
M. quadridentata Ehrenb. — CFig. 4, 7c) — Tabla 10.

N oto mmatidae

Cephalodella gibba (Ehrenb.). — Tabla 14.
G. gracilis (Ehrenb). —Long., 85-95 p ; dedos de 23-25 —Tablas 7,

10 y 12.
Monommata longiseta (Mueller).—Tabla 10.
Scaridium longicaudum (Mueller). — Tabla 10

Trichocercidae
Tricliocerca brachyura (Gosse). — Cuerpo de 80-83x25-32 ,u, dedos 

de 13-22 y 20-27 p respectivamente.—Tablas 10 y 14.
T. cristata (Ehrenb.).—Long. cuerpo, 100-120 p; dedo principal 

de 100-150 p.— Tabla 10.
T. cylindrica Imhof. —Long. cuerpo, 200 p ; dedo principal, 190 p. — 

Tabla 19.
T. iernis (Gosse). — (Eig. 3, k) Longitud cuerpo, 170 + 17 p ; dedos 

de 90 y 33 p.—Laguna de Antela.
T. longiseta (Schrank). — Long. 180-220 p, más las espinas ante

riores, de la que la mayor alcanza 30-40 p ; dedos de 150-180 p y 
de 15 p. ■—Tablas 10, 12 y 19.

T. similis (Wierzejski).—■ (Eig. 3, g) Long., 181 p ; dedos de 50 p ; 
dos espinas dorsales delgadas.—Tabla 20.

T. tigris (O. F. Mueller). — (Pig. 3, j) Long. cuerpo, 160 p ; dedo 
más largo de 40 p. —Tabla 18.

T. weberi (Jennings).—Long. cuerpo, 106 p ; dedos de 28 y 36 p. 
En la figura 3, i, se representa una forma mayor que es más frecuente



erncieFig. 4. — a, b, Keratella serrulata; c, d. Keratella sp. (cf. falculata): d, sup
spina; f Testudinella parva; g, Keratella cochlearis;

i. Brachionus capsuliflorus;
tilina brevide huevo; e, My¡

•lia amphitropis; i, Squatinella lamellaris-, j 
k, Monostyla quadridentata.

h, Lepade
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que el tipo de la especie, de dedos especialmente prolongados ; long. cuer
po, 127-138 p ; dedos, 40 y 52 p. —Tablas 2, 8 y 10.

Asplanchnidae
Asplanchna priodonta (Gosse). — Long. 500-600 p (contraídas). — Ta

blas 10, 16 y 20.

Srjnchaetidae
Pleosoma hudsoni Imb. — Tablas 10 y 16.
Polyarthra major (Burckhardt).—'Algo mayor que la siguiente, de 

175 x 117 p, con las aletas de 125 p de largo y muy amplias, de hasta 40 p
de ancho. Junto con P. vulgaris, en algunos lagos.

P. vulgaris Carlin.—Long. 105-140 p ; lat., 71-85 p, aletas de 95 a
120 p de largo y relativamente estrechas. Citada del lago de los Garan- 
dones por Bubckhardt, sub P. trigld. — Tablas 16, 20 y 22.

Testudinellidae
Testudinella parva (Ternetz). — (Eig. 4, /) Longitud, 110 p ; an

chura, 105 p.—Tabla 12.

Flosculariidae
Limnias annulatus Bailey. — (Eig. 3, h, tubos) — Tablas 10, 11 y 17.
Gollotheca ornata (Ehrenb.).—• Tabla 11.
Collotheca1 sp. — (Fig. 3, e, /) Tubos mucilaginosos con pisos su

perpuestos marcados por depósitos ferruginosos.—Tablas 10 y 22.

Gonochil i da e
Gonochilus unicornis Bouss. — (Eig. 2, p, q) Long., 150-200 p (con

traídos).— Tabla 16.

8. GASTROTRICHA
Chaetonotidae

Chaetonotus maximus Ehrenb. —Long., 120-140 p. —Tablas 5 y 10.

9. NEMATODA

Véase Gadea (1954 y 1955).

10. OLIGOCHAETA

Naididae
Cliaetogaster cristallinus Vejdovsky. —En otra especie del mismo gé

nero se observó la ingestión de Lesquereusia spiralis. — Laguna de Antela.
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1Nais elinguis Mueller.— Tabla 19.
Vejdovskyella comata (Vejdovsky).—Ingiere tierra, arena, diato- 

meas, etc. —Tablas 10, 15 y 17.
Stylaria lacustris (L.).—Tablas 10, T2, 17 y 19.

m
mü11. HIRU.DINEA 

Olossiphonidae
Glossiphonia complanata (L.). — Un ejemplar que contraído medía 

15 x 15 mm llevaba más de 50 jóvenes sobre el vientre. — Tabla 18.

Herpobdellidae
Herpobdella lineata (O. 3?. Mueller).—Tablas 5 y 18.

H irudinidae 
Hirudo medicinalis L. — Tablas 10 y 22.
Haemopis sanguisuga (L.). — Tabla 10. mK12. BRYOZOA 

P lum at ellidae
Plumatella repens (L.).—Quizá también, además, colonias de Fre- 

dericella, pero no pudieron reconocerse con seguridad en el material fija
do.—Tablas 10, 11, 18, 19 y 22.

13. GASTROPODA 
Limnae idae

Limnaea peregra (Mueller).—Las formas limosa, ovata, stenosto- 
ma. —Tablas 3, 4, 21 y 22.

m
ÍPhysidae

Physa acuta Drap. — Tablas 21 y 22.

Planorbidae
Bathyomphalus contortus (L.). — Tablas 21 y 22.

Ancylidae
Ancylastrum fluviatilis (Mueller) (= Ancylus /.).—Tablas 3 y 18.

HJi14. TARDIGRADA 
Macrobiotidae

Macrobiotus ambiguas Murray. — Tabla 16. 
M. macronyx Duj.—'La Grova (Pontevedra).

UT
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Fig. 5. — a, b, Sea 
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15. CRUSTACEA 
Sid idae

Diaphanosoma brachyurum (Liévin). — Tablas 10, 16, 19, 20 y 22 
Daphnidae

Scapholeberis mucronata (O. E. M.). — (Fig. 5, o, b, c) Algunas de 
la forma típica, pero la mayoría son cornuta; hembras partenogenéticas 
con 5 huevos ; hembras efipiales de la forma cornuta (julio). Dimensiones 
de algunas hembras (en mieras) : I

NORMAL CORNUTA

gitud 
Longitu
Lon

d de

1I

I
ñ

i
Fig. 6. — Relación entre la longitud de las espinas posteriores del margen ventral 

sin dichas espinas, en Scapholeberis mucronata, y en 
ejemplares de un charco junto al 
Lérida). Las cifras referentes a la 

os de poblaciones catalanas.

y la longitud total del animal, 
su f.!l cornuta. Los datos de cornuta se refieren a 
lago de Sanabria y del lago Llebreta 1 ’ 

forma tipo son valores m . 5(Piri
nedi

ineo de

ÍJñSL
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De los datos que he reunido hasta la fecha resulta evidente un cre
cimiento alométrico de las espinas en relación con el resto del animal 
(figura 6), a lo que se añade un hecho particularmente interesante : la 
mayor longitud de las espinas en la forma oornuta. carácter que se suma 
al de la presencia de la espina cefálica para definirla. No obstante el 
valor de k (alrededor de 2,3) es semejante en todas las formas de S. mu
cronata.— Tabla 10.

Simosa vetula (O. F. M.).—Tablas 10 y 22.
Geriodaphnia quadrangula (O. F. M.) subsp. quadrangula (O. F. M.). 

Tablas 10 y 11.
C. reticulata (Jurine). — (Fig. 9, i) Long., 0,7-0,8 mm ; pecten de 

las garras postabdominales muy variable, con 3-7 dientes. Con efipios 
(julio). Se alimenta de partículas detríticas muy pequeñas. — Tabla 10.

154

1

Macrothic i dae

Macrothrix hirsuticomis Norman & Brady. — (Fig. 5, h-n) Longi
tud, 500-825 p ; las mayores hembras llevan 4 huevos en la cámara. •— 
Tabla 9.

M. rosea (Jurine) (= Echinisca tenuicornis Kurz).— (Fig. 5, d-g) 
Longitud hembra, 500-550 p; antenas anteriores de 130x20 p ; sedas 
postabdominales de 165 p. — Tablas 10 y 11.

Drepanothrix dentata (Eurén).—Visto un solo ejemplar, muerto y 
fragmentado. —Tabla 17.

;

Chydoridae
Eurycercus lamellatus (O. F. Mueller). — (Fig. 7, a, b, c) Longi- 

En el conducto digestivo : Tabellaría, Cyclotella, Me-tud, 0,7-1,5 mm. 
losira distans, tierra y granitos de arena. — Tablas 10, 12 y 17.

Acroperus harpae Baird. — (Fig. 8, g, h) Long., 575-660 p.—Ta
blas 10 y 19.

Alona afjinis (Leydig). — (Fig. 7, d, e) Long. hembra, 0,85-0,92 mm, 
con 14 dientes en las series postabdominales y 7 espinitas bajo la garra 
terminal. En las charcas próximas al lago de Sanabria se observó 
ejemplar macho, deteriorado (long., 750 /*).— Tablas 10, 12, 13, 16, 
17 y 19.

A. costata Sars.— (Fig. 8, d, e) Long., 450 p, postabdomen con 
10 dentículos en las series marginales ; las series laterales son más o 

rudimentarias, con transiciones (=¿.4. rustica Scott?) a A. guttata 
y siempre formadas por dientecitos de paredes más delgadas, menos qui- 
tinizadas, que las de la serie marginal.—Tabla 10.

A. guttata G. O. Sars. — (Fig. 8, a, b, c) Long. hembra, 350-450 p; 
postabdomen con solamente espinas marginales, 8 en cada serie.— Ta
blas 10, 12, 13, 17 y 19.

ij

III!g|

i menos

i
bi--

§¡



FAUNA DULCEACUÍCOLA DEL NW. DE ESPAÑA

detalle de su extre)us, postabdomen y o 
anteriores del macho

Fig. 7. — a, b. c, Eurycercus lamellat 
cho de Alona ajfinis; 

hembr
s de las pataspostabdomen y gan 

na rectángula, hembra partenogenética; h. Alona rectángula, 
Chydorus piger, hembra partenogenética.

a

i. j-



RAMÓN MARGALEF156

i

awi
fl

V

i

I

a
AlonaA. costata;Fig. 8.— e. / 

1, laal y latera pri-costata; e 
mera mucho más quitinizada ién, por 

iclinado.
harpae; en g se tamb

transparencia, las espin 
Toda:

as del está un poco in 
ticas.

del stabdomen. que
íenés las figuras, de hembras partenog

1

a



FAUNA DULCEACUÍCOLA DEL NW. DE ESPAÑA 157

A. qjMdrangularis (O. F. Mueller),—Longitud hembra, 050-715 ¡u ; 
postabdomen con 13-14 dentículos en cada serie. Arévalo (1923) la cita
del lago de Carucedo. — Tabla 19.

A. rectángula Sars. — (Fig. 7, /, g, h) Long. hembra, 375-445 y; 
algunas con huevos durables (julio, sierra Segundera). — Tablas 11,
12 y 18.

Graptoleberis testudinaria Fischer.—Long. hembra, 425-500 /a. En 
el tubo digestivo numerosas diatomeas, abundando las pequeñas Eunotia 
epífitas, de alrededor de 20-25 y.— Tablas 10, 12 y 16.

Alonella excisa (Fischer). — (Fig. 9, e-h) Long. hembra. 250-370 y : 
7-8 dientes en cada serie postabdominal. Long. macho, 240-270 y. Se 
observaron hembras con huevos durables en una charca en sierra Segun
dera (julio), y un par de machos dentro de una vesícula de Utricularia 
en una charca próxima al lago de Sanabria (julio). — Tablas 9, 10,
12 y 19.

A. nana (Baird).—Tablas 9, 10, 16 a 19, 21 y 22.
Chydorus barroisi (Richard). — (Fig. 9, a-d) Longitud hembra, 280- 

360 y ; quilla labial con 4 dentículos preapicales ; ángulo posterior ven
tral de las valvas generalmente con 2 dentículos, raramente con uno. 
Huevo durable de 145x110 y, en la cámara incubadora de par 
bustecidas y con el retículo hexagonal muy visible, pardoamarillento. Es 
la primera cita en Europa ; se conocía de todos los restantes continen-

edes ro

tes.— Tablas 10, 11 y 17.
Ch. piger G-. O. Sars. — (Fig. 7, i, j) Long. hembra, 260-430 y ; la 

mejor característica de esta especie es la estrechez del rostro, cuyos lími
tes, en el animal visto de lado, describen un pronunciado entrante y van 
a pasar por las inmediaciones del ojo. Arévalo (1923) lo cita del lago
de Carucedo.—Tablas 8, 10, 12, 15, 17 y 19.

Ch. sphaericus (O. F. Mueller). — Se observaron huevos durables en 
la ensenada de Limens (marzo). — Tablas 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16.
18, 19 y 22.

Diaptomidae
Diaptomus castaneti Burckhardt. — (Fig. 10, /, g) Longitud hembra, 

1,66-1,98 mm (con furca y sin sus sedas); forma más grácil que la si
guiente especie y con el abdomen más asimétrico ; pata del quinto par : 
primer artejo del exopodio de 120 y, artejos del endopodio de 30 + 45 y, 
sus sedas terminales de 45 y 25 y respectivamente ; saco ovígero de medio 
milímetro, con 13-15 huevos rojos. Macho con las patas del quinto par 
más esbeltas que en D. castor, espina externa del segundo artejo del exo
podio de la pata derecha situada cerca de la mitad del artejo ; endopo
dio de la misma pata no claramente dividido en dos, aunque con ves
tigios de la articulación.—Todos los ejemplares proceden de charcas, lo 
mismo que los estudiados en Andorra, y no se encontraron en el plañe-
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ton del lago de Sanabria, de donde, según Buhckhardt (1920), procedían 
los tipos de la especie. Es posible que sus ejemplares fueran cogidos en 
alguna charca próxima al mismo, de modo que todas las lucubraciones 
basadas en el carácter euplanctónico de D. castaneti caen por su base. — 
Tabla 10.

D. castor (Jurine). — (Eig. 10, a-e) Long. hembra, 2-2,2 mm, más 
robusto que D. castaneti; quinta pata con el primer artejo del exopodio 
de 140-150 y; endopodio de 25-30+57-65 y; sus sedas terminales de 
76-110 y 40-41 y respectivamente. Espina marginal externa del segundo 
artejo del exopodio de la quinta pata derecha del macho inserta en la 
mitad basal. Espermatóforo de 540x60 y. Vive en aguas más efímeras 
que las propias de la anterior especie. — Tablas 8 y 9.

Mixodiaptomus laciniatus (Lillj.). — Long. macho, 0,85 mm; en el 
tubo digestivo, Cyclotella compta en masa. Escasos adultos, pero nume
rosas formas larvales.—Tabla 16.

159

G y el op id ae
Macrocyclops albidus (Jurine).—Long., 1,36 mm; en el tubo di

gestivo, restos de entomostráceos y algunas diatomeas. — Tablas 9 y 19.
Eucyclops serrulatus (Fischer).—Furca de 100-150x25-29 y, seda 

apical interna de 47-80 y, apical externa de 50-70 y. No hay ninguno de 
la subsp. speratus; los que más se aproximan a ella son algunos ejem
plares de Sierra Segundera. El número de huevos por saco ovígero está 
relacionado con el cubo de la longitud de la hembra, pero el coeficiente 
de proporcionalidad es algo superior al calculado para los ciclópodos en 
general. Véanse los datos de tres poblaciones :
Longitud de la hembra, sin sedas....
Número medio de huevos por saco .
Calculado (14 -P) ...........................
Calculado 1(15 l/n)’l .....................

Tablas 4, 8, 10, 11, 19 y 22.
Tropocyclops prasinus (Fischer). — Long. hembra, 565-680 y, hasta

8 huevos. —Tablas 9, 16, 19, 20 y 22.
Paracyclops jimbriatus (Fischer). — Long. hembra, 0,75-0,85 mm,

9 huevos
P. finitimus Kiefer.—Long. hembra, 0,65 mm, furca de 120x25 y, 

sus sedas apicales medianas miden 150 y 300 y.—Tabla 5.
Cyclops cf. strenuus Fischer. — Ejemplares muertos, junto con restos 

de una Daphnia.—Tabla 9.
Megacyclops venustus (Norman & Scott). — (Fig. 11, a-d) Longitud 

hembra, 1,125 mm, antena con 12 artejos, furca de 90-104x30-35 y, con 
la seda del margen externo a 24-26 y del extremo distal y las sedas api
cales de 104-150, 520-625, 400-475, 62-67 y. Long. macho, 0,975 mm,

0,78 0,902 1,15 mm
7 10,5 23
7 12 21
6 10 17

saco. —Tabla 8.por
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Fig. 10. — a, b, c, Diaptomus castor, patas del 5.° par del macho y detalles; d, e, Dia 
tomus castor, 5.a pata de la hembra; f, Diaptomus castaneti, patas del 5.° par _ 

macho; g, Diaptomus castaneti, 5.a pata de la hembra; h. Platyas polyacanthus.
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furca de 125 p, sedas íurcales apicales de 90, 821, 450 y 05 p. Segmen
tos abdominales con series de verrugas espin iformes y con los márgenes 
posteriores, dorsal y ventral, denticulados. Las antenas no tienen mar
cadas las quillas que se dicen características de la especie. Fórmula de 
las espinas de los últimos artejos de los exopodios, 3-4-4-4. Quinta pata 
con el primer artejo transverso, segundo artejo de 23 p, sus apéndices 
de 11 y 93 p (hembra). Es una especie de aguas distróficas, propia de 
Europa occidental, que todavía no había sido encontrada en la Península 
Ibérica. —Tablas 10 y 12.

M. viridis (Jurine) subsp. vindis (Jurine).—Longitud hembra, 1,9- 
1,95 mm, furca de 200-205x57 p, sus sedas apicales de 400, 1100, 775 
y 130 p ; sacos ovígeros con un máximo de 36 huevos cada uno, dimen
siones de los huevos : 114-120 p. Se observaron poblaciones de ejempla
res algo menores (1,2-1,4 mm), con antenas de 11-12 artejos y ramas 
de las patas con 3 artejos, pero no se vieron hembras ovígeras de estas 
características. Color rojo, huevos azules. Epibiontes : Colacium y Chlo- 
rangium. Las dimensiones y número de los huevos hacen verosímil que 
el número de cromosomas en la forma española de esta especie no sea 
n = 6, como dan la mayoría de autores, sino mayor, como encuentran los 
menos.—'Tablas 9, 10 y 11.

Acanthocyclops nanus (Sars).—'(Fig. 11, e, /) Hembra, long., 0,55- 
0,62 mm, antena con 11 artejos ; ramas de la furca de 67-71x14-15 p, 

la seda externa inserta a 41-43 p de la base, sedas apicales, de dentro

:

| con
a fuera, de 15-20, 300-330, 175-185 y 27-30 p. Fórmula de las espinas 
de los exopodios : 3-3-S-3 ; tercer artejo del endopodio de la cuarta pata 
de 30-40x17-18 p ; sus apéndices distales poco desiguales, de 33/37 p, 
24/26 p, etc. Es una especie de aguas distróficas. Se cita por vez primera 
en España.—Tabla 12.

A. vernalis (Fischer). —Tablas 9 y 22.

Canthocamptidae
Ganthocamptus staphylinus (Jurine). — Long. hembra, 0,70-0,83 mi

de la furca de la hem-límetros ; long. macho, 0,65 mm. Sedas principales 
bra de 0,14 y 0,64 mm. Epibiontes : vortieélidos. —Tablas 9 y 10.

Attheyella crassa (Sars).—Long. hembra, 0,73 mm. Saco con 7 hue- 
Epibiontes : Lagenophrys vaginicola y Cuthurnia bipartita. — Ta

blas 12 y 19.
A. trispinosa (Brady). — (Fig. 11, k-q) Long. hembra, 0,560-0,725 mi

límetros, sedas principales de la furca de 200 :475-615 ,u; long. macho, 
0,45-0,55 mm, sedas principales de la furca de 175 :475-570 p. Opérculo 

más de 30 finos dentículos. Epibionte : Cothurnia bipartita.—Ta-

vos.

f
con
blas 10, 11, 12, 13 y 17.

Moraría brevipes (Sars). — (Fig. 11, g-j) Long. macho, 0,45 mm, 
furca de 56 x23 p, sus sedas principales de 117-247 p. Difiere de la des-

I
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Fig. 12. — Candona cf. Breuili, hembra: a, maxila ; b, s 
pata; d, i, furca; e. palpo mandibular; f. g, tercera pa 

pata; i, furca.
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cripción de la especie (Laño) por tener 
rostro. — Tabla 12.

Bryocamptus cuspidatus (Schmeil).— Long. hembra, 0,53-0,6 
long. macho, 0,4 mm. Con espermatóforos, individuos apareados y 
bras ovígeras con 2 huevos (abril). —Tablas 5, 8, 12, 14 y 15.

B. pygmaeiis (Sars).—Long. hembra, 0,4-0,6 mui; long. 
0,35-0,55 mm. Opérculo con 8-9 dientes. Un macho del Morrazo 
sólo cinco sedas en el exopodio de la quinta pata. En el tubo digestivo : 
diatomeas en masa, Eunotia, Cymbella, etc., hasta dimensiones máxi
mas de 45 p. — Hembras con 12 huevos en el saco (julio). — Tablas 2, 
4, 9, 10 y 12.

B. zschokkei (Schmeil) subsp. zschokkei (Schmeil). — Long. hembra, 
0,51-0,7 mm ; saco ovígero con 26-27 huevos (julio'. — Tablas 7 y 18.

Gypridae
Condona Breuili ? Paris. — (Eig. 12) Long. hembra, 0,665-0,675 p. La 

seda externa del tercer artejo del palpo mandibular es plumosa ; el segundo 
artejo del mismo palpo lleva un haz de cuatro sedas lisas, dos sedas exter
nas ciliadas y otras dos sedas lisas dorsales. Placa vibrátil de la primera 
pata con dos radios desiguales. Ultimo artejo de la tercera pata de 15-16 /i, 
su apéndice más breve mide 44-45 p. Espina anterior del penúltimo artejo 
de la segunda antena más largo que el último artejo. — En el conducto 
digestivo : tierra, incrustaciones con bacterios y precipitados ferruginosos ; 
desprendidas por el crustáceo, polen, diatomeas pequeñas (15-25 p). 
especie fue descrita insuficientemente de Asturias ; mis ejemplares 
algo mayores y con los apéndices más robustos ; las espinas de la segunda 
pata son, en especial, relativamente más alargadas. — Tablas 10 y 17.

C. pratensis Hartwig. — (Eig. 13, a-d) Long. hembra, alrededor de 
1 mm, valvas lisas. Margen externo del tercer artejo del palpo mandi
bular con una seda finamente ciliada, pero no plumosa como en la especie 
anterior. Primera pata con dos radios en la placa vibrátil. Ultimo artejo 
de la tercera pata de 26 p, su seda más breve de 66 p. Furca de 300 p 
de longitud total, por 30 p de anchura a nivel de la seda posterior; la 
garra anterior-ventral excede a la mitad de la longitud del margen ante- 
rior-ventral de la furca. Espina anterior del penúltimo artejo de las se
gundas antenas de 40 p ; el último artejo mide sólo 30 p. — En el tubo 
digestivo : detritos y diatomeas (Pinnularia stauroptera, Cyclotella, Eu
notia, Frustulia). Epibiontes : un vorticélido. — Primera cita para Es
paña.— Tabla 19.

Cyclocypris ovum (Jurine). —Long. hembra, 0,465 mm. —Tabla 22.
Heterooypris incongruens (Bamdohr).—Tabla 8.
Dolerocypris jasciata (O. F. M.). — (Fig. 13, e, /, g) Dimensiones 

hembra, 1,4 x 0,48 mm. Sedas nadadoras de la segunda antena alcanzando
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justamente el extremo de las garras (en el tipo igual o más largas). Ra
mas de la furca desiguales, la derecha más encorvada, de 335x35 p •, 
los apéndices miden : 45 :185 :110 :20 p; los dientes de las garras prin
cipales están en dos series, o orientados en dos direcciones ; son menos 
groseros de lo que representan las figuras de otros autores. — Tabla 22. 
Nuevo para la fauna española.

Herpetocypris chevreuxi (Cf. O. Sars).—'Tabla 3.
H. reptans (Baird). — Tabla 22.
Potamocypris villosa (Jurine). —Long. hembra, 0,655-0,67 mm. Des

de la inserción de las sedas nadadoras al ápice de las garras 
gundas antenas median 166 p y las sedas más largas miden 182 p. — En 
el tubo digestivo: tierra, partículas pequeñas, diatomeas. — Tablas 4, 
19 y 22.

P. wolfi Brehm, subsp. wolfi Brehm.—Long. hembra, 0,8 mm. 
Rama de la furca de 40 p, su apéndice anterior de 135 p, el posterior do
blado de manera característica en ángulo casi recto,—Tabla 2.
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de las se-

D arwinulidae

Darwinula stevensoni (Brady & Norm.).—Long. hembra, 0,73 
Tabla 4.

mm.

Cytheridac

Limnocythere relicta Lili]. — (Fig. 13, h-k) Long. hembra, 0,57- 
0,85 mm ; long. macho, 0,52-0,6 mm.—Nueva para España; se ha 
encontrado en localidades separadas (Limens, Antela, Sanabria), pero 
siempre en condiciones ecológicas similares. — Tablas 9 y 10.

G a m m ar ida e
Gammarus lusitanas Schellenberg. —• (Fig. 14, a-n) Descripción ba

sada en machos adultos (6-9 mm), de distintas procedencias. Hembras 
ovígeras desde 5 mm, machos apareados (marzo) desde 6 mm.

Cutícula totalmente lisa. Lóbulos laterales de la cabeza truncados ; 
ojos arriñonados, no muy grandes, 1,5-2 veces más largos que anchos. 
Placas epimerales con algunas espinas marginales, substituidas por sim
ples sedas en los individuos menores; ángulo inferoposterior bien acu
sado, agudo en la segunda y recto en la tercera ; margen posterior con 
sedas finas. Los dos últimos segmentos del metasoma con una serie de 
7-22 sedas pequeñas, uniformemente distribuidas, en una serie cerca 
del margen posterior. Urosoma con los segmentos muy ligeramente abom
bados cerca del borde posterior, que muestra un entrante notable en su 
parte media, en la zona de las espinas, escotadura que es máxima en el 
último segmento. Armadura muy variable ; las figuras representan dos
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tipos extremos. En general las sedas (S) y espinas (E) forman cuatro 
grupos y su número queda comprendido en los siguientes límites :

I (pleon IV)
II (pleon V)

III (pleon VI)

0-3 E + 4-6 S ; 0-1 E -i- 4-7 S : 0-1 E -T 4-8 S : 0-3 E 4- 4-6 S
1-2 E + 1-5 S : 0-1 E + 1-5 S : 0-1 E + 1-5 S : 1-2 E + 1-5 S
1-2 E + 2-3 S : 0-1 E + 2-3 S : 0-1 E + 2-4 S : 1-2 E + 2-3 S

Telson con los dos lóbulps separados, de (230-1260-390 x 190-290 n cada 
uno ; su anchura es como 0,69-0,72 de la longitud ; (0-11-2 espinas y dos 
sedas externas en la mitad basal, 1-2 espinas y 5-11 sedas apicales, 
más las tres sedas sensitivas normales ; las mayores sedas apicales miden 
300-310 n de largo. A veces 3-4 sedas pequeñas en la superficie inferior 
de la lámina.

Antenas anteriores de (3,1-14-5,3 mm ; pedúnculos con sedas escasas 
y no muy largas ; primer artejo de (475-1510-800 n, segundo artejo de 
(350-1410-620 ,u, tercer artejo de 200-300 yu, flagelo de 2,2-3,8 mm, más 
de dos veces más largo que el pedúnculo, con 21-28 artejos (hasta 34 en 
los ejemplares de Schellenbekg) , flagelo accesorio con 4-5 artejos. Ante
nas posteriores de (1,8-12,8-3,3 mm, cuarto artejo de (450-1700-800 
quinto artejo de (425-1680-700 p, flagelo de (0,8-11,4-1,7 mm, con 11-16 
artejos, 4-7 de ellos con calcéolos. Hembra sin calcéolos (en Margalef, 
págs. 192-194, 1953, por un lapsus, se reúne G. lusitanus con las especies 
desprovistas de calcéolos en ambos sexos).

Placas coxales ; cada una con 4-8 breves sedas marginales y algunas 
sedas (2-18) en la superficie externa, singularmente numerosas en la ter
cera, donde puede verse, como en otras placas, una fila de sedas próxima 
al margen, carácter de valor distintivo con respecto a G. pung 
tópodos del tipo de G pungens, el primero ligeramente más largo que el 
segundo ; palma con una espina roma o truncada mediana y una serie 
transversa u oblicua de 4 (en el primero) o 5-6 (en el segundo) espinas 
en el ángulo palmar. Mero y earpopodio de las patas terceras con sedas 
numerosas, rectas y bastante largas, como en pungens. Tercer par de 
urópodos : basipodio de (325-1475-650 p ; endopodio de 210-470 p ; pri
mer artejo del exopodio de (530-11 000-1 450 p ; segundo artejo del exo- 
podio de 160-200 ; algunas de las sedas del interior del primer artejo
del exopodio y del endopodio son plumosas. Láminas branquiales TI-IY 
muy grandes.

Epibiontes : Epistylis y un vorticélido muy pequeño, especialmente 
abundante en la base de las patas.

La especie se conocía de varios riachuelos del norte de Portugal. Pa
rece común en toda la provincia de Pontevedra. También se han estu
diado ejemplares de Betanzos (Prov. La Corulla, enero 1955, Seoane leg.). 
Tablas 2, 5 y 8.

ens. Gna-
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Astac idae
Astacus pallipes Lereb. — Es abundante en la parte de Zamora y ha

cia Astorga ; pero no se vieron ejemplares dentro de la zona a que se 
refieren las tablas del trabajo principal.

I■Í
I16. AEA'CHN OIDE A 

H y d r yphantidae
Georgeüa apsteini (Koen). — (Fig. 14, o, p) Long., 2,2 miu ; papilas 

dérmicas redondeadas ; genitales externos de 560 p de longitud y 600 p 
de anchura.—Tabla 22. Nueva para la fauna española.

L i mnesiida e
Limnesia fulgida Koch. — Tabla 10.

Uni o nicolid a e
Unionicola cf. crassipes (Mueller). — Larvas en Spongilla lacustris 

paupercula.—Tabla 18.
Neumonía limosa (Koch).—-Tabla 19

■
I
I
miii
m

k

m
Arrenuridae

Arrenurus truncatellus (Mueller). — Tabla 10.

17. INT SECTA

Onychogomphus forcipatus (L.).—Lago de Carucedo.
Lestes virens Charp.—Lago de Sanabria.
Goenagrion mercuriale (Charp.). — Sierra Segundera.
Henatra linearis Linn. — Lago de Carucedo.—Tabla 9.
Nepa cinérea Linn.—Tablas 9 y 22.
Plea leachi McG-reg. & Ivirk. ( = minutissima Pab.). •—Tablas 8, 

10 y 22.
Cybister laterimanjinaüs Geer.—Det. Español.—Tabla 10.
Culex hortensia Ficalbi.—Det. Torees Cañamares.—Tablas 10 y 19. 
Culex pipiens Linn. — Tablas 8, 10 y 19.
Anopheles maculipennis Meig. — Det. Torres Cañamares. — Ta-

.

;
bl a 10.

I18. PISCES

S a l m o n i d a e
Salmo trutta L. — Lago de Sanabria.

a
1
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C y p r in id a e
Chondrostoma polylepis Steind.— Lagos de Sanabria y Carncedo.

P o e cilidae
Gambusia holbrooki Girard. — Lago de Carucedo. — Tabla 22.

Gasterosteidae
Gasterosteus auiüeatus L.—Laguna de Antela; en los preliminares 

de la puesta, julio de 1954; con abundantes Trichodina domeryuei.—
Tabla 10.

19. AMPHIBIA

Ranidae
Rana ridibunda Pallas subsp. perezi Seoane. —• Tablas 2, 8, 9 y 22. •— 

En ciertas localidades (La Grova, Sierra Segundera) se vieron ejempla
res de otra especie no determinada.
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En las siguientes páginas se estudian una serie de recolecciones de 
procedencia varia que no han sido utilizadas en trabajos de tipo regional.

Una proporción muy considerable del material procede de las pescas 
del doctor H. Bertrand en Sierra Nevada, Sierra de Credos, montañas 
de Asturias y Santander y Torrecilla de Cameros ; algunas otras mues
tras me han sido proporcionadas por los señores Español (Sierra de la 
Demanda), Montserrat (Oseja de Sajambre) y Vallmitjana (Torre- 
dembarra). A todos ellos expreso mi sincera gratitud.

De entre las especies de la lista, Thermocyclops dybowskii es nuevo 
para la fauna española. También se menciona por primera vez Gammarus 
lacustris, que anteriormente había sido citado con un nombre equivocado.

PHYLLOPODA

Branchipus stagnalis (L.). — Gerona: Massanes, IX-1953, en un 
charco abrevadero ; d* $ , 13 mm. Salamanca, verano 1955, cf $ , 19 mm. 
(P. G. Carrasco, S. J., leg.)

Diaphanosoma brachyurum (Liévin). — Gerona : lago de Bañólas, 
agosto de 1949.

Daplmia longispina- 0. F. M. subsp. longispina 0. F. M.—Madrid: 
Aranjuez, en los jardines, XI-1954. Asturias : lagos Enol, de la Ercina, 
Calabazosa y del Valle, verano, con efipios.

Daplmia pulex (De Geer) subsp. pulex (De Geer). — Gerona: cerca 
de Bañólas ; varias estaciones entre Massanes y Tordera.

m
<¿ * ■
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Daphnia pulex subsp. obtusa (Kurz).—Barcelona: Montseny, Pía 
de la Batalla, en un charco, 11-1949, con abundantes Amoebidium para- 
siticum y vorticélidos epibiontes.

Scapholeberis mucronata (0. F. Mueller). — Madrid: Aranjuez, no
viembre de 1954, con efipios y vorticélidos epibiontes.

Simosa vetula (O. P. M.). — Gerona : lago de Bañólas y estanque in
mediato del Vilar, V-1951.

Ceriodaphnia pulchella G. O. Sars. — Madrid: Aranjuez, XI-1954, 
con efipios.

Ceriodaphnia quadrangula (O. F. M.) subsp. quadrangula (O. F. M.). 
Asturias : lagos de Cerveri y del Valle, VII-1954.

Ceriodaphnia quadrangula subsp. affinis (Lillj.). — Asturias : lago de 
la Ercina, VII-1953.

Moina brachiata (Jurine). — Gerona: Massanes, charca abrevadero, 
IX-1953 ; $ efipial de 1,05 mm, efipio de 0,5 mm, con dos huevos ; post
abdomen con bidente y 11-13 espinas cibadas ; sedas filtradoras de las 
patas : 60 en 100 p ; ingiere partículas muy finas.

Bosmina longirostris (O.F. M.). — Gerona: Massanes, pantano de 
Can Freixa, IX-1953.

Macrothrix hirsuticornis Norman & Brady. — Asturias : lago de Cer
veri, VII-1954.

Alona affinis (Leydig).—Ávila: sierra de Gredos, varias lagunas, 
VII-1953. Asturias: iagos Enol, Calabazosa y del Valle, VII-1954.

Alona elegans Kurz.-—'Gerona : lago de Bañólas y, más abundante, 
en un charco próximo, en Gall de Camós, V-1951; 0,45-0,52 mm, líneas 
de las valvas separadas 4-5 p ; dorso obscurecido ; 10 fascículos a cada 
lado del postabdomen. .

Alona quadrangularis (O. F. M.).—Granada: Sierra Nevada, Siete 
Lagunas, VI-1953. Asturias : lago de Cerveri, VII-1954.

Alona rectángula Sars.—Barcelona: Montseny, Tordera. Gerona: 
Massanes. Asturias : lago Enol. Santander : pozas de Lloroza, en Picos 
de Europa.

Graptoleberis testudinaria (Fischer).—Gerona: lago de Bañólas, 
mayo de 1951.

Alonella excisa (Fischer). — Asturias: lago Calabazosa, VII-1954; 
0,45 mm, con huevo durable.

Alonella nana (Baird).—Ávila: sierra de Gredos, Cinco Lagunas, 
julio de 1953.

Pleuroxus aduncus (Jurine). — Barcelona: Montseny. Gerona: alre
dedores de Bañólas.

Pleuroxus hastatus Sars. — Gerona: estanque del Vilar, en Bañó
las, V-1951.

Chydorus sphaericus (O.F. Mueller). — En todas las comarcas de 
donde se ha estudiado material.

174
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Ijfs
COPEPODA

Mixodiaptomus laciniatus (Lilljb.). — Asturias : lago Enol, VII-1953, 
muy abundante. Santander : pozas de Lloroza, en Picos de Eiiropa, 
julio de 1933.

Halicyclops neglectus Kiefer. •—Barcelona: estanque salobre de la 
Murtra. Tarragona : charcas salobres de San Vicente de Calders.

Macrocyclops albidus (Jurine). —■ Madrid : Aranjuez. Asturias : lago 
Cerveri.

H i

Macrocyclops distinctus (Richard).—Asturias: lago de la Ereina, 
julio de 1953.

Eucyclops serrulatus (Fischer) subsp, serrulatus (Fischer). — En to
das las comarcas donde se recogieron muestras.

Eucyclops serrulatus subsp. speratus (Lillj).—Longitud 9 : 0,95- 
1,38 mm, ramas de la furca de 135-150x22-25 p ; sedas apicales de la 
furca, de dentro a fuera: 75-107, 500-615, 305-400, 50-75 fe. De 8 a 
14 huevos por saco. — Gerona : lago de Bañólas, estanque del Vilar y 
charco cerca Biert, todos en la misma comarca, V-1951. Asturias : lagos 
Cerveri y del Valle. Ávila, sierra de Gredos, Cinco Lagunas, VII-1953.

Tropocyclops prasinus (Fischer). — Común en las tierras bajas, pero 
no falta en localidades elevadas : Ávila : sierra de Gredos, Cinco Lagu
nas, VII-1953.—'Asturias: lago Enol, VII-1953.

Paracyclops fimbriatus (Fischer). — Gerona : en un charco entre Pu- 
jarnol y Biert, V-1951.

Ectocyclops plialeratus (Koch). — Gerona : lago de Bañólas, V-1951. 
Long. 9 : 0,76-0,965 mm, ramas de la furca de 55-70x40-45 y ; sedas 
apicales de la furca, de dentro a fuera, de 50, 550, 225, 50 y ; ramas de 
las patas característicamente distanciadas ; sacos ovígeros con 10 huevos 
cada uno.

Megacyclops viridis (Jurine) subsp. virtáis (Jurine).—Gerona: lago 
de Bañólas. Tarragona : Salou.

Acantliocyclops bicuspidatus (Claus) subsp. lubbocki (Brady).—Ge
rona : Bañólas, en charcas ; entre Empalme y Tordera. Tarragona : Salou.

Acanthocyclops vernalis (Fischer).-—-Madrid: Aranjuez, XI-1953 ; 
long. 9 : 1,2-1,55 mm, ramas de la furca de 160-200x35-40 p ; sedas 
apicales de la furca, de dentro a fuera, de 125-155, 625-675, 425-450 y 
75-76 p ; en el tubo digestivo, restos de artrópodos ; con Colacium epi- 
bionte. Granada : Sien-a Nevada, varias lagunas, VI-1953. Ávila : sierra 
de Gredos, Cinco Lagunas, VII-1953. Asturias : lago de Calabazosa, julio 
de 1954.

Thermocyclops dybowskii (Laude). — Tarragona : Salou, aguazales 
al N. del cabo del mismo nombre, IX-1946. Primera cita para la fauna 
española. Long. 9 : 725-810 p ; long. c? : 880 p ; ramas de la furca
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de 75x25-26 p ; sedas apicales de la turca, de dentro a fuera, de 190, 
510, 350, 75 p (cT), y 48-85, 220-250, 140-175, 35-48 /<($), la apical 
mediana interna a- veces con la punta curvada en bucle. Antenas de 
17 artejos ; último artejo del endopodio de la cuarta pata de 63 p, sus 
apéndices de 38 y 45 p ; quinta pata de unas 26 p, su apéndice apical 
de 53 p, el sublateral de 56 p.

Canthocamptus staphylinus (Jurine). — Asturias: lago de la Cueva, 
julio de 1954.

Attheyella crassa (Sars).—Asturias: lagos de la Ercina y de Cebo- 
lleda, en Picos de Europa, VII-1953. Ávila, sierra de Credos, Cinco 
Lagunas, VII-1953, con Lagenophrys vaginicola.

Bryocamptus cuspidatus (Schmeil).—Ávila : sierra de Credos, Cinco 
Lagunas, VII-1953.

Bryocamptus minutus (Claus). —Granada : Sierra Nevada, Siete La
gunas, VI-1953, con Lagenophrys vaginicola epibionte.

Bryocamptus pygmaeus (Sars). — Gerona: lago de Bañólas. León: 
Oseja de Sajambre, entre musgos.

Bryocamptus zsehokkei (Schmeil). — Asturias : lago Calabazosa, julio 
de 1954. Ávila : sierra de Gredos, Cinco Lagunas, VII-1953.

Cletocamptus retrogressus (Schmank). — Burgos : Poza de la Sal, en 
charcos de las salinas.

OSTRACODA

Gypria ophthalmica (Jurine). — Santander: lago de Andara, julio 
de 1954. Asturias : lago de la Ercina, VII-1953. Granada : Sierra Ne
vada, Siete Lagunas, VI-1953. Mallorca : Tuca, en un pozo, IX-1955 
(Duran leg.).

Ilyocypris bradyi G. O. Sars. — Asturias: lago de la Ercina, julio 
de 1953.

N o toáronlas monacha (O. E. M.). — Gerona : lago de Bañólas, mayo 
de 1951, con machos.

Iieterocypris incongruens (Ramdohr). — Barcelona : Montseny, Pía 
de la Batalla, 11-1949, con machos. Gerona : Massanes, XI-1953, con 
machos; Bañólas, charco, V-1951, con machos. Picos de Europa : lago 
de Cebolleda, VII-1953. Zamora : Villarín de Campos, VII-1954.

Gypridopsis parva G. W. Mueller. — Madrid : Aranjuez, XI-1954.
Potamocypris maculata Alm. — Asturias : lago de la Cueva, VII-1954.
Potamocypris steueri Klie. — Barcelona : estanque salobre litoral de 

la Murtra, X-1953. Los machos representan algo más del 20% de la 
población. Long. : 0,65-0,75 
llosa. Desde la inserción de las sedas nadadoras hasta el final de las 
garras de las segundas antenas median 185-190 p; las sedas nadadoras 
miden 240 p : último artejo del palpo maxilar de 18 p de largo por 15 p

Valvas con menos pelos que en P. vi-mm.
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de ancho. Órgano de Zenker de 145 /i de largo, con 13-15 verticilos in
cluidos los terminales (la forma de Mallorca tiene 15-17, con los termi
nales). Penúltimo artejo de la segunda antena 2,25 veces más largo que 
ancho. La hembra lleva 2 o 3 huevos a cada lado.

Potamocypris villosa (Jurine). — Picos de Europa : lagos de la Ercina,
Enol, de Andara y de Cebolleda, VII-1953, VlI-1954.

AMPHIPODA

Gammarus berilloni Catta.—Barcelona: Olesa. Tarragona: Torre- 
dembarra. Logroño : capital y Torrecilla de Cameros. Santander : río 
Deva, en Potes y Panes. Asturias : Arenas de Cabrales ; Cangas de Onís,
río Sella.

G. lacustris Gr. O. Sars. — El Gammarus de los Pirineos determi
nado en otra publicación (Margales, 1948) como G. pulex subsp. gallicus 
es en realidad G. lacustris. Algunos de los dibujos que acompañaban a 
aquella cita —especialmente los epímeros y el telson— ya muestran los 
caracteres típicos de G. lacustris. En materiales procedentes de los lagos 
de la Ercina y Enol (Asturias), recolectados por H. BeRtband, se en
contraban ejemplares jóvenes de un Gammarus que seguramente es el
mismo lacustris.

Gammarus pulex (Linné) subsp. fossarum (Koch). —Logroño : sierra
de la Demanda.

SUMMAEY

Distributional data on a number of Spanish fresh-water Crustácea. Thermocy- 
clops dybowskii and Gammarus lacustris are first records for the Spanish fauna.
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