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Es realmente vasta e interesante la riqueza y variedad de biooopos que en
tran en el apelativo común de aguas dulces o aguas continentales. Basta un 
poco de atención para darse cuenta continuamente de la existencia de habitats 
singulares, caracterizados por una especial combinación de factores del ambiente, 
ya cada uno de aos cuales corresponde, como es obvio, una tipica población vege
tal y animal. Rocas mojadas sobre las cuales se desliza, sin interrupción, una 
delgada capa de agua; masas de musgos periódicamente embebidas; piezas me
tálicas expuestas a la intemperie, que por su forma conservan, durante algún 
tiempo después de la lluvia, pequefias cantidades de agua de origen atmosférico; 
éstos y muchos otros biotopos presentan un gran interés cientifico. En este ar
ticulo vamos a referirnos a la comunidad que vive en uno de estos medios, tam
bién muy especial. 

Las hojas de Dipsacus (cardencha, escardot) son, en los tallos vertica1€f!, 
opuestas y soldadas por sus bases, de manera que forman y delimitan una es
pecie de embudo o cavidad cónica, cuyo eje coincide con el del tallo. El agua de 
lluvia se conserva por algunos di as, retenida en las pequefias lagunas .super
pUe8tas que asi se forman. Inmediatamente es colonizada por diferentes especies 
de a.n1íña[es y plantas. Por primera: vez se nos ocurrió examinar los organismos 
vivientes en este habitat en mayo de 1943, en varias plantas de Dipsacus BiZvea
tris Mill., cerca de San CUgat (Barcelona). Anotamos pocas especies: entre las 
algas, OlrJamydomonas sp. (cloroficea) y HantRlSohia ampM0:1JYS (Ebrenb.) Grun. 
(diatomea, y entre los animales, Amoeba 'Vespertilio Penard (rizópodo), OoZ
poda sp. (ciliado) y OaUidina sp. (rolliero). E6 innecesario afiad ir que se velan, 
además, bacterias variadas. Todas estas especies presentan aa cualidad de poder 
formar, con facilidad suma, cistos desecables; o bien son capaces de poder re
sistir la desecación en su forma vegetativa y sin perjuicio evidente (Hant28ohia). 
$us g:érmenes .SE¡ hallan muy disel)1inados, como se comprende por lo que acaba
mos de decir, e indudablemente alcanzan las cavidades de las hojas por via 
aérea. Son, además, organismos poco exigentes por razón de su ecologia que, en 
conjunto, forman una población de caracteristicas ligeramente saprobias. Esto 
es casi evidente, ya que el agua acumulada es alcalina y contiene notable pro
porción de materias orgánicas. 

Probablemente en la flora exótica son más frecuentes que en la indIgena las 
plantas con tales receptáculos ácueos. En el jardin "Mar i Murtra", de Blanes 
(septiembre 1944), observamos la Kalanchoij beharBn8is Drake, de Madagascar, 
que está en el mismo caso, por retener también pequefias cantidades de agua 
de lluvia en el hueco de sus hojas. Realmente, el agua que en aquella ocasión 
obtuvimos de ellas era procedente del riego y, por tanto, con ella habian sido 
introducidos organismos que no son tipicos de la biocenosis espontánea (espe
cialmente los sefialados con *, que eran frecuentes en los 8!1jibes para riego). 
De todos modos, por el hecho de que se opera una selección, perdurando sola
mente los organismos adaptados a las condicione8 del nuevo medio, la lista de 
las especies observadas da clara idea de la ecologfa local. Se registraTon: bacte
rias muy variadas, BoenedeBmUs obUquUB, * BoenedettmUB quadrioaudl.:t ssto8U8 y 
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• AfI,kistroaeBmUS falcatus spirilZiformis (cloroficeas), NClIVicuZa (Pin.n.uZaria) bo
r6aZis Ehrenb. (éüatomea), H 6tBron.ama Acus (Ehrenb.) Stein (flagelada), Amoeba. 
varias especies; J.>aramecium caudatum Ehrenb. y algún otro ciliado. Si excep
tuamos los sefta.la.dos con ., este conjunto de organismos es perfectamente com-
parable al encontrado en DipSacu8. • 

No sabemos si la biocenosls que prospera en el agua acumulada en gríetas 
o cavidades del tronco de los árboles vivos es de ecologia completamente .simi
lar a la descrita; pero el pequeño mundo que a111 vive no es ciertamente muy 
diferente. Véanse varias especies determinadas en el agua de lluvia recogida 
sobre el tronco de una higuera (Barcelona, septiembre 1941): O1dorena sp. (clo
roficea), conidios de Fusarium (hongo), EugZypha sp. (rizópodo), OoZpoda coZpi
diopsis Kahl,VorticeZw microstoma Ehrenb., otro ciliado indeterminado y el ro
titero OaZZiaina, visto ya en la cardencha. 

Mientras haciamos estas observaciones, ignorábamos que existiesen prece
dentes en la literatura; aolamente recordamos, como hecho más afín, la fre
cuente cita de 'larvas de mOBquitos (Asaes, AnopheZss, OrtJtopodomyia) en el 
agua llovida acumulada en huecos de los troncos. También conociamos las in
vestigaciones de THIENEMANN sobre la fauna de las ascidias de Nspen.th6s, curio
sas plantas carnivoras de la lruJUlinda y regiones adyacentes (cf. "Investigación 
y Progreso", t. IX,,P. 369, 1935). A111 viven, en un alarde de adaptación, variadas 
especies en un m~o constituido por una mezcla de agua de lluvia cOn un fer
mento digestivo ' secretado por la propia planta y con los productos de la des
composición de cadáveres de insectos ahogados y en trance de ser "digeridos". 
Sin duda este biotopo tan especial, mucho más interesante, merece lugar aparte. 

Posteriormente nos enteramos de que VARGA, en Hungría, habia realizado, 
hace bastante tiempo, detenidos estudios sobre las cavidades de DipsacuB 
(L. VARGA) "Ein intereesanter Biotyp der Biozonose von Wasserorganismen". 
BioZ. ZentraZbZ.) 1928, t. 48, p. 143; "Recherches limnologiques sur la biocoenose 
des réservoirs de la card~re (DipsacU8 Bi7tuester Huds.)". Erdészeti Kisérletek 
(ForstZiche Versuc1te), t. 3D, p. 353, 1928.) Este aptor denomina fitoteZma (del 
griego Ijlu.é.v = planta, y "n(.La = pantano) a los referidos acuarios en minia
tura, y da acerca de ellos datos muy interesantes, que reproducimos como con. 
tenido esencial de este articulo. En ellos existe agua solamente de manera perió
dica, y por término medio su permanencia es de seis a doce dias. La oscilación 
diaria de su temperatura es grande (de 10 a 150 e), y la reacción, por lo regular, 
alcalina (pH = 7,5-8,1). En el agua de un solo recipiente pueden contenerse has
ta 1,5 gr. de materias inorgánicas. No son raros cadáveres de insectos; pero en
tre ellos faltan los de hormigas. En la composición de la flora y -fauna cita ciano
ficeas (1), bacterias (13, entre ellas dos Btreptococcus), cloroffceas (3, principal
mente Ohlorella) , conyugadas (tres especies de OosmaTÍum) , diatomeas (16, do
minantes), hongos (Penicillium.) BaproZegnia) , rizópodos, flagelados, clliados, 
anélidos, rotiferos y larvas de dipteros. Estos organismos. son, en general, ubi
cuos y euritermos, y serán aportados por el viento, raramente conducidos por 
insectos. Nuestras modestas observaciones están perfectamente acordes con las 
más completas de VARGA. 

La .significación que estos reservoríos temporales de agua pueden tener para 
la planta, es dificil de establecer. LUDWIG, en su "Biologie der Pflanzen" (pági
na 229), indica que temporalmente privan el acceso a las flores a muchos ani
males no voladores (insectos, caracoles). Este autor nombra varias plantas que 
presentan esta defensa (?): bromeliáceas, BiZphium, y varias Gentiana) además 
del repetido DipsacuB. VARc.A dice que la mayor parte de 'los insectos que se ven 
muertos en los receptáculls de DipBacUS han sido conducidos a111 casualmen~ 
'por el viento. Sin duda su maceración da BIlstancias absorbibles y asimilables 
por la plQJl.ta. 

Indudablemente este último aspecto de la cuestión principal ofrece mayor 
interés para el botánico, y cae más propiamente dentro de su competencia. 
Nuestro intento, al traer aquélla a estas páginas, ha sido solamente el descu
brir al lector una faceta más de las innúmeras que presenta la hidrobiologia. 
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