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?ríEucyprís aragonica nov. sp., nuevo 

osírácodo de una laguna salada de 

Los Monegros
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V. BREHM Y R. MARGALEF

a distinción de una nueva especie de Eucyprís presenta siempre algu- 
-L4 ñas dificultades, no sólo porque este género encierra multitud de
formas parecidas, sino también porque diversos caracteres empleados para 
separar unas especies de otras están sometidos a variación dentro de una 
misma especie. Son varios los ostrácodos que, según las colonias, mues
tran las sedas nadadoras largas o bien rudimentarias. Y dentro del gé
nero Eucypris que nos interesa, conocemos una especie, E. hitaría, cuyas 
espinas del apéndice masticatorio maxilar pueden ser lisas o dentadas. 
A todo esto se añade que en muchas especies o, por lo menos, en muchas 
colonias, faltan los machos, tan útiles para la caracterización específica. 
Felizmente conocemos los dos sexos de la especie que vamos a describir.

9 Long. 1,25-1,5 mm. Caparazón de color ocre amarillento, práctica
mente liso, con pelos que son más abundantes hacia la parte anterior. 
Visto de lado muestra una concavidad ventral y la máxima altura es 
posterior a la mitad del cuerpo; el borde dorsal pasa al anterior y, es- 

. peciahnente, al posterior, formando sendas angulosidades. Comprimido, 
visto por encima el extremo posterior es redondeado y el anterior agudo. 
Los cinco segmentos de la porción distal de las primeras antenas tienen, 
respectivameante, las siguientes longitudes: 108-110: 65-67: 62: 65-70 
53-54 ¡J-. La mayor parte de las sedas nadadoras de las segundas antenas 
sobrepasan un poco el extremo de las garras apicales; los lobulillos del 
ángulo dorso-distal del penúltimo artejo son un poco más reducidos que 
en el $ . La seda dorsal del penúltimo artejo del palpo mandibular es 
ciliada. Proceso masticatorio externo de la maxila con dos espinas lisas.

I
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V. Brehm y It. Margalef6

Ultimo artejo del palpo maxilar más ancho que largo y dilatado hacia 
el ápice, con 4 espinas y 2 sedas apicales. Placa respiratoria, de la primera 
pata torácica (o segunda maxila) con 5 radios. Segunda pata con el pe
núltimo artejo dividido y la garra terminal larga como los tres últimos 
artejos reunidos; la espina que acompaña a la garra terminal es notable
mente alargada, de más de un tercio de la longitud de la expresada garra, 
que es débilmente pectinada. Tercera pata con el penúltimo segmento pro
visto de una seda mediana que llega apenas al ápice del segmento; el 
último artejo forma pinza con el precedente. Purea relativamente poco 
grácil, con la seda anterior gruesa y curvada, la seda posterior igual o 
superior a los 2/3 de la garra posterior y el borde trasero recorrido por 
una serie de grupos de cerditas; las garras terminales son débil y sen
cillamente pectinadas. Prominencias genitales uniformemente convexas, 
poco salientes.

$ parecido a la 9 y, por término medio, de tamaño ligeramente 
menor. Primeras antenas con los cinco últimos segmentos que miden 
respectivamente las siguientes longitudes en el borde ventral: 80: 50: 55: 
55 : 37 f1- Segundas antenas, véase figura 1, b. Ultimo artejo del palpo 
maxilar menos dilatado transversalmente que en la 9 . Palpos presiles 
muy grandes y asimétricos, cf. figura 2, c, d. Segunda pata con la espi
na accesoria del último artejo relativamente un poco menos larga que en 
la 9 . Purea algo más grácil y más arqueada que en la 9 , y con la seda 
posterior frecuentemente más corta. Conducto eyaculador (“Organo 
de Zenker”) de 480 X 60 m, con 34-35 verticilos de radios, sin contar los 
terminales. Organo copulador con el lóbulo externo grácil y curvado, de 
extremo redondeado; lóbulo interno poco atenuado hacia la punta.

Podemos caracterizar brevemente esta nueva Eucypris tratando de 
localizarla a través de las claves de Klie (1938) y Ai,m (1915). En la 
clave de ,Kue debemos escoger sucesivamente los siguientes caracteres: 
sedas nadadoras largas, ángulo inferioposterior de las valvas sin dientes, 
visto por el dorso el extremo posterior es redondeado, la garra distal de 
la furca no sobrepasa los 2/3 de la longitud de la furca, la región bucal 
del caparazón no es prominente y el artejo distal del palpo maxilar es 
corto y dilatado hacia el ápice. Estas características nos llevan a E. cla- 
vata, pero la nuestra difiere de esta especie desde el primer momento por 
el contorno del caparazón y furca menos grácil. Teniendo en cuenta lo 
dicho al principio sobre la variabilidad de las sedas nadadoras, podría
mos fijarnos también en el pequeño grupo de especies que las tiene re
ducidas. E. Zenkeri y E. pigra quedan inmediatamente excluidas, la pri
mera por tener dientes en el ángulo inferoposterior del caparazón y la 
segunda por carecer de cerditas en la furca. Se llega a E. lutaria con la 
que nuestra especie presenta notables semejanzas; pero de la que puede 
separarse fácilmente por la forma del caparazón, tanto en su aspecto la-
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K“Eucypris aragonica nov. sp.”, nuevo obstrácodo 9 mm
i;teral como en el dorsal y porque E. lutaria tiene generalmente dentadas 

las espinas maxilares. Si seguimos la clave de Alm pasamos sucesivamen
te por los siguientes caracteres: vista desde el dorso sólo es aguda por 
su parte anterior, la parte posterior del caparazón no tiene dientes, no 
existen verrugas en la parte anterior de las valvas y la garra distal de la 
furca es como 2/3 de la furca, caracteres que nos conducen a E. clavata, 
bien diferente de nuestra especie, como hemos ya expuesto.

Eucypris aragonica procede de la laguna de Pinol, que forma parte 
de las Saladas de Sástago, en la árida comarca de los Monegros, provincia 
de Zaragoza. El 16 de abril de 1948 la laguna estaba desecada (hacía 
un año que no corría el agua en el país, según los pastores) y tenía la 
forma de una pequeña depresión de unos 300400 metros de diámetro. Se 
recolectó una pequeña porción del suelo de la cubeta y de las sales que 
había cristalizadas encima y con estos materiales se preparó un cultivo,, 
añadiendo sencillamente agua potable y exponiéndolo a la luz. El 15 de 
mayo de 1948 el agua salada del cultivo tenía un pH de 8,35 y en el fondo 
quedaba una pequeña parte de sales minerales por disolver; entonces los 
acuarios contenían Hormidium, Oocystis, Nassula, Branchinectella me
dia (Schm.) (=B. salina Dad.), Branchinella spinosa (M. Edw.) y hem
bras de Eucypris aragonica que se veían nadar a corta distancia sobre el 
fondo y ascender casi verticalmente siguiendo los ángulos de las cubetas, 
del cultivo; de dos a tres semanas más tarde aparecieron los machos.

m,mm
§m.5-mm.te*mm
»mm1 m

I
II

ZUSAMMENFASSUNG

Eine neue Art, Eucypris aragonica, wurde aus dem getrocknetem Boden 
ein salziges temporares Gewasser Aragoniens herauskultiviert. Es ergeben sich 
ais besonders kennzeichnend für unsere Art: Der Schalenumriss der ockergel- 
ben, 1,25-1,5 mm. langen Weibchen zeigt dorsal vnrne eiue winkelige Knickung 
und ventral einen konkaven Verlauf. Die Beborstung ist am Vordereude wesent- 
lieh dichter ais hinten. In der Aufsicht ist nur das Vorderende schnabelartig 
zugespitzt. Domen der Maxilarkaulade glatt, das Endglied viel breiter ais lang. 
Die Endkaue des Sehreitfusses sehr lang (so wie bei E. Kerkyrensis von Korfu). 
Bezüglich der Baues des Putzfusses und der Furka sei auf die Abbildungen 
verwiesen. An der Furka fállt besonders die Kíirze und dicke Vorderrandborste 
auf, sowie die Borstchengruppen langs der Kante. Das Mannchen ist wesentlich 
ahnlich gebaut. Greiftaster und Kopulationsorgan sind an den Abb. ersichtlich.
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Alm, G. —1915. Monograpliie der scbwedischen Süsswasser-Ostrakoden. Zool. 
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ENRIQUE GADEA BUISAN

mINTRODUCCIÓN

L os Quetosomátidos constituyen una familia de Nematodos marinos 
de vida libre y cuya posición sistemática y relaciones filogenéticas 

aun no están bien establecidas. Todos ellos son formas pequeñas, micros
cópicas, de cuerpo alargado y porte nematoideo, con la porción anterior 
más o menos diferenciada en cabeza, y presentando en la región preanal 
unos singulares apéndices ventrales a modo de estrechas prolongaciones 
cuticulares relativamente rígidas y de función discutida. Da boca es an
terior y terminal y el ano posterior y ventral, distinguiéndose una corta 
porción caudal o cola. Dos sexos están separados y las diferencias entre 
ambos se pueden referir a las de un nematodo típico: Dos machos presen
tan un testículo único cuyo conducto eferente se abre en una cloaca junto 
al ano y están provistos de un aparato espicular; las hembras poseen 
un par de ovarios opuestos con una vagina común cuya vulva se abre 
ventralmente en la mitad del cuerpo. Forman un grupo muy reducido, 
integrado por muy pocos géneros.

En este trabajo se hace un estudio y revisión de Chaetosoma ophice- 
phalum Claparéde, atendiendo a su morfología y a algunas cuestiones 
biológicas, siguiendo una exposición y discusión de la sistemática y filo
genia de este, a la vez que pequeño, interesante grupo de los Quétosomá- 
tidos. Se han utilizado los materiales y técnicas descritos a continuación.

Material.—Procedente del benthos litoral de la zona costera de 
Arenys de Mar (levante de Cataluña); consiste en muestras recogidas en 
el mes de septiembre de 1947 a menos de un metro de profundidad y du-
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rante el mediodía. Dichas muestras, que contienen esencialmente algas y 
arena, se han conservado en formol al 6 %.

Técnica.—a) Observación directa. Por ser animales perfectamen
te transparentes, se puede estudiar por este simple procedimiento casi 
toda su organización y especialmente la morfología externa. No ha sido 
posible estudiarlos en vivo y por consiguiente nada ha podido observarse 
de su fisiología. En cambio, por haberse encontrado individuos en varia
das fases de desarrollo, se ha hecho la morfología comparada de distin
tos estados adultos y juveniles.

b) Tinción. Para destacar ciertas estructuras y órganos, es in
dispensable la tinción. Con hematoxilina (Delafield) se logra poner de 
manifiesto la existencia de la glándula caudal típica de la mayor parte 
de los nematodos, así como la presencia de grandes células blastocélicas a 
lo largo de toda la cavidad general; además se obtiene una tinción gene
ral de las masas musculares con los núcleos bien destacados. Hay que 
advertir que, a causa de la cutícula quitinosa, la duración de la tinción 
no ha de ser inferior a doce horas, pues en tiempos menores no se logra 
que el colorante penetre bien.

Con carmín borácico aparece teñido casi uniformemente todo el ani
mal; además de destacar menos que la hematoxilina, es necesario pro
longar la tinción más de cuarenta y ocho horas. Análogo resultado se 
obtiene con la fucsina básica.

c) Impregnación. El N03 Ag y el Os 04 precipitan sobre la cutícu
la e impiden ver la parte interna. Diferenciando con agua oxigenada, se 
aclara la impregnación y puede estudiarse el detalle de la cutícula y 
ciertos órganos, especialmente los centros nerviosos. Este procedimiento 
lo usaron Marión y Van Bünedün para el collar periesofágico de los 
nematodos.

d) Montaje. El líquido de Hoyer es el que da mejor resultado, 
dadas sus excelentes cualidades para todos los quitinóforos. El líquido de 
Berlese arruga algo los ejemplares. El montaje en bálsamo no se reco
mienda porque la deshidratación previa destroza casi siempre los indi
viduos. Para montar en los citados líquidos ejemplares teñidos, éstos tie
nen que estarlo fuertemente, porque siempre se decoloran algo; la hema
toxilina y el carmín son los que más resisten; algo resiste también el 
picro-carmín y nada la fucsina, el azul de metileno y el rojo neutro.
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Fíg. í. Organización general de Chaetosorna ophicephalum Clap. (5 juvenil). -A=cabeza; 
•a=cirros peribucales; b=labios; c=cavidad bucal; d=órgano lateral; e=faringe; f=esófago. 
■B=tronco; g=poro genital; h=ovario; i=intestino; j=apéndiccs ventrales; k=ano. C=cola.
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I. — MORFOLOGÍA EXTERNA

Forma (fig. i y microfot. i y 2).—Cuerpo alargado, de sección ci
lindrica, atenuándose progresivamente hacia el extremo caudal y con 
la porción cefálica engrosada, formando una cabeza claramente distinta. 
En los $ $ , el diámetro del tronco es más o menos el mismo en toda 
su longitud, pero en las 9 9 presenta un acentuado ensanchamiento en 
la parte central. Los apéndices ventrales preanales están dispuestos en las 
formas adultas en tres filas (la central es doble) y su número es variable 
según el estado de desarrollo, llegando hasta quince en las filas margina
les. El cuerpo está provisto de quetas en toda su longitud y la cabeza pre
senta una doble corona de cirros movibles quitinosos rodeando la parte 
superior de la boca.

&

■ m

Fig 2. Somatometría (esquema) de Chaetosoma. — a hasta L=longitudes; a' hasta e=anchuras.

Dimensiones.—Se refieren mediante las fórmulas de uso general en 
la somatometría de los Nematodos.¡

Fórmulas de De Man (*):
9 adulta con huevos:
9 joven inmatura:
$ Adulto:
$ joven:

Los valores de a y de jS están en íntima dependencia con el sexo; en 
cambio el valor de y es independiente de él y se relaciona con el estado 
de desarrollo.

h
* «=13.8 ¡3=8,6 7=7,1 L=i,5i V=o,83

a—16,8 ¡3=8,4 7=6,4 L=i,oi V=?
«=21,6 ¡3=9,S y=7>5 ^=1,52
«=25,0 ¡3=9,9 7 = 6,9 L=i,09

(*)
long. cuerpo long. cuerpo long. cuerpoP =« = T =espesor máximo long. esófago long. cola

J V = long. absoluta en L = long. desde la vulva hasta el extremo anterior.
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mContribución al estudio de los Quetosomátidos 15 ■mFórmula de Filipjev (modificada). La expresión empleada es la si- &guíente: im

f§
O a b c d e
O' a' b' c' d' e'

m
El significado de las letras viene dado en la figura. 2 y sus valores, 

se expresan en /¿ /t. m.mm11
I

o 80 160 830 1140 1300
? adulta con huevos: 1510

18 75 65 4040 110

? 720 850o 75 120
$ joven inmatura: 101010 60 35 60 45 24

o 90 160 M 1120 1320 i$ adulto: 152018 65 32 70 50 35

o 63 110 M 750 940
m
mIp

$ joven: 109010 58 30 42 32 25

1 
pf ¡g

Cutícula.—Es transparente y presenta una fina estriación transver
sal, excepto en la punta de la cola y en el primer tercio anterior de la 
cabeza, donde es lisa. La estriación y el espesor se aceutúan extraordinaria
mente en el segundo tercio cefálico, hasta el punto de dar la apariencia 
de estar anillada. En las formas adultas existe, en efecto, una zona media 
cefálica en que la cutícula presenta de 10 a 12 cinturas anulares muy re
cias; esta zona termina bruscamente en su límite anterior; pero poste
riormente, en cambio, presenta un paso menos brusco a la estriación fina 
normal del resto del cuerpo. En las formas juveniles, pueden apreciarse 
perfectamente todos los grados de transición.

El espesor de la cutícula varía desde 1 a 0,5 m y la separación de las 
estrías es de unas 0,4 n, pero en la cabeza llega hasta 2 n. Esta cutícula 
puede arrugarse muy fácilmente, sin que por ello se deteriore.

Quetas.—Son sedas capilares (fig. 3) cuya longitud oscila entre 24 
y 12 fi, siendo su sección media de 0,3 En su base, presentan un ensan
chamiento circular, debajo del cual se encuentra la célula setígera, y se 
implantan perpendicularmente a la superficie. Están distribuidas de un 
modo disperso, pero guardando una posición que delata un rastro de me-- 
tamerización. Especialmente puede verse en la cola cómo las últimas que- 
tas aparecen siempre en pares laterales o laterodorsales; en el centro del 
cuerpo (fig. 4) alternan pares dorsoventrales con otros sublaterales en for
ma más o menos decusada; en la cabeza (fig. 5) están más diseminadas^
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1

pero distínguense una serie de pares dorsales con predominio de sedas 
largas (23 - 20 f) ; otra de pares ventrales con sedas más cortas (10 - f), 
y dos series laterales más irregulares.

Como quetas especiales pueden citarse las sedas peribucales, alrede
dor de los labios; las sedas peniales, que se encuentran en los $ $ forman
do un par preanal y otro postanal; y las sedas vulvales, que se encuentran 
alrededor del poro genital de la $ . Todas estas quetas son pequeñas 
<5 “ 6a*).

•Sv

&1
1 Cirros peribucales.—Rodeando la boca por su parte superior, se
.-mí
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* Fig. 3. Quetas (A) y cirros 
peribucales (B) de Chaeto- 
soma ophicephaltim Clap. 

a=base.

Fig. 4 bis. Distribución de las quetas en el tronco 
(Aj y en la cola (B) de un individuo juvenil de Chae- 

tosoma ophicephalum Clap.

presenta una doble semicorona de fuertes piezas quitinosas y movibles a 
modo de mandíbulas. Cada uno de estos cirros peribucales tiene la forma 
de una larga, recia y ligeramente curvada queta (fig. 3), con base ensan
chada y algo triangular; su longitud media es de 65 - 25 f y su anchura 
basal de unos 5 f. Están dispuestas de tal modo que, cuando convergen 
—lo cual ocurre precisamente frente a la boca—, todos sus extremos coin
ciden en un punto (fig. 6).

Su número y distribución varían con el estado de desarrollo. En los 
adultos se encuentran seis pares en doble semicircunferencia, pero en las 
formas jóvenes puede haber sólo cuatro o dos pares. En el esquema de la 
figura 7 se indica la distribución en tres casos.Cm1-1
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Contribución al estudio de los Quetosomátidos 17

Apéndices ventrales.—Cada uno de estos singulares apéndices tie
ne la forma indicada en la figura 8; es quitinoso, hueco y presenta la 
base abierta, ensanchada y algo curvada hacia atrás; el extremo libre es 
ligeramente mazudo y de paredes muy delgadas, encerrando una cavidad
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Jif*. 4. Disposición de las quetas en el tronco de Chaetosoma ophicephalum Clap. A=dia- 
grama, B=proyección. En negro: quetas dorsales y pares laterodorsales; en blanco: quetas 

ventrales y pares latero ventrales-
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nFig. 5. Disposición de las quetas cefálicas en 
Chaetosoma ophicephalum Clap. En negro: 
quetas ventrales; en blanco: quetas dorsales; 

en gris: quetas laterales.

Fig. 6. Movimiento de los cirros peribucales 
en Ch. ophicephalum Clap. A y B: posiciones 
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que resulta del ensanchamiento del tubo interior. Su longitud en individuos 
adultos es de 43 - 39 f y en jóvenes de 36-30 F] su diámetro es de unas 
4 f en su parte estrecha y de unas 6 en la base.

En los adultos están distribuidos en la región preanal en tres filas Ion-

I1||
fe

m
«

Fig. 7. Esquema de la disposición de los cirros peribucales en Ch. ophicephalum Clap. (en 
el centro de la figura está la boca). A=individuo adulto; B y C=individuos juveniles.

gitudinales, de las cuales las dos exteriores o marginales poseen 15 apéndi
ces cada una, y la interior o central en realidad está constituida por dos 
filas muy contiguas de 18; es muy corriente que exista un apéndice aisla
do impar entre éstas y situado anteriormente. En $ $ y $ $ inmaturos
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Fig. 8. Apéndices ventrales de Chaetosoma ophicephalum Clap. A=es- 
tructura; a=vesícula terminal (ventosa), b=conductillo, c=cutícula del 

tubo, d=base. B=extremo terminal lleno de un colorante.
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¿vjFtg. 9. Distribución de los apéndices ventrales de Ch. ophicephalum Clap. 

en distintos estados de desarrollo. a=l5-18-l-18-15; b=:5-4-l-4-5; c=5-5-l-5-5; 
d=3-0-3; e=2-0-2; f=2-l-2. SSf

; ;v •*
se presentan únicamente 5 apéndices por fila con mucha frecuencia y, en 
formas juveniles, sólo aparecen dos filas de 2 ó 3 apéndices. En los es
quemas de la figura 9 y en el siguiente cuadro se puede apreciar la va
riación de esta distribución con el estado de desarrollo. La fila media se 
supone doble, tal como en realidad es, y, cuando existe apéndice impar, 
se indica colocándolo entre las dos filas centrales.

Jyr,mr r---r-r--1
|

m
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¥
Número total 
de apéndicesApéndices por filaLongitud dei animal Filas

15 -18 — 1 —18—15 
5— 5 — 1— 5— 5 
5— 4-1— 4— 5 

— 2 — 0 
— 2 — 1— 2 —
— 3 — 0— 3 —

871,5 mm 4
211,0 4»
190,86 i4»

2 — 40,40 2»
50,566 2»
60,64 2»

En las $ $ no puede decirse que estos apéndices sean postvulvales, 
porque se encuentran a considerable distancia del poro genital (a unas
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800 ¿t en una $ adulta), estando en cambio muy cerca del ano, incluso los 
más anteriores; por lo' tanto su posición es realmente preanal.

La función de estos apéndices no se conoce exactamente. En un prin
cipio Mftschnikoff (7), Craparédf (2), Pancfri (3) y otros autores 
creían que eran rígidos y que funcionaban a modo de varillas, sirviendo 
de órganos de reptación (los autores ingleses llegaron a llamar a estos 
animales “Creeping Nematoda”), por lo tanto les asignaban función lo
comotora. En cambio M. Grfff (6) supuso que tenían función copula- 
dora. LamffrF (5) considera que son papilas adhesivas extraordinaria
mente alargadas y homologas de las que presentan en el cuerpo los 
Nematodos de organización más primitiva. La observación detallada me
diante tinción ha permitido ver que su estructura está de acuerdo con 
esta última opinión: en efecto, en su interior presentan estos apéndices 
un conducidlo en comunicación con la cavidad general y que, al llegar

Fig. 10. Organos laterales de un o" (A) 
y de una 5 (B) de Chaetosoma ophice-

phalum Clap.

a su extremo terminal, se ensancha hasta formar una especie de vesícula 
de paredes muy delgadas y apta para funcionar como una ventosa. Se 
han encontrado numerosos individuos que estaban adheridos con ellos 
a los hidrocaules del pólipo Aglaophema. Que su función es ésta, pare
ce claro; lo discutible es su misión: pueden ser órganos simplemente ad
hesivos o bien copuladores.

Órganos ratfralfs (1).—Tienen forma de herradura en los ma
chos y son incipientemente espiralados y casi circulares en las hembras 
(fig. 10). Este dimorfismo constituye un carácter sexual secundario que 
ya se aprecia en las formas juveniles. Están situados a ambos lados del 
primer tercio de la cabeza, cerca de la boca. Vistos lateralmente, se apre
cia en ellos una ligera foseta.

Dimensiones: long. = 45 g ; anch. = 5 /*; diámetro máximo (en
y $ $ ) = 20 p ; abertura en los 3 3 = 12 p.

(1) Seitenorganen de los alemanes; amphicls de los norteamericanos (Cobb).
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La función de estos órganos está muy imperfectamente conocida. 
Aunque Marión (6) y Mftschnikoff (7) creyeron que tenían función 
auditiva, lo más probable es que tengan —como cree LamffrF—, relación 
con las fosetas olfatorias nucales o laterales de los Gasterotricos.
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Regiones del cuerpo.—Cabeza.—Claramente distinta y de forma 
ovoide, con el extremo anterior ligeramente más agudo. Su longitud me
dia relativa es 1/9 de la del cuerpo en las formas adultas. En cuanto a 
sus dimensiones absolutas y en relación con el estado de desarrollo, he 
aquí algunos valores:

Individuos Long. cabeza Anch. cabezaLong. cuerpo 1/a L/l
(1)(L)

8'02'4§ adulta . . . . 
c? adulto . . .
$ joven.............
o”joven.............
Forma juvenil.

180 |i1510 g 75 n
9'51601520 2'565
8'42'1010 120 60
9*91'91090 110 58

1'5 890560 55
1 '3 758400 37

Por los valores de 1/a (relación entre la longitud y la anchura de 
la cabeza) se ve que, cuanto más adulta es la forma, tanto mayor es la 
longitud en relación a su anchura. Por la relación L/l se aprecia que en 
las formas jóvenes, la longitud de la cabeza en relación con la del cuerpo 
es mayor que en las formas adultas, o sea, que el crecimiento del cuerpo 
no es proporcional al de la cabeza.

En la cabeza se distinguen exteriormente tres regiones (fig. 11):
a) Región anterior. En las formas adultas comprende el primer 

cuarto y en las juveniles el primer tercio (fig. 12). En ella la cutícula es 
lisa, aunque presenta algunas granulaciones. En su extremo terminal 
se abre la boca con tres labios papilosos, perfectamente visibles, a pesar 
de que Baylis y Daubney (i) dicen que son indistintos. Rodeándola por 
su parte superior o dorsal se encuentra la citada doble corona de cirros 
peribucales, y por la parte ventral las quetas del mismo nombre. A unas 
6 - 10 m del ápice y a ambos lados de la boca están los órganos laterales. 
Alrededor de los labios se observa una zona de manchas pigmentarias 
subcutáneas: son las manchas oculares, que en las formas jóvenes están 
muy poco desarrolladas o faltan.

b) Región media. Comprende el cuarto siguiente en los adultos 
y en los jóvenes el segundo tercio. Corresponde a la zona anillada de la 
cabeza, que empieza bruscamente en el límite con la región anterior. El 
número de anillos no suele pasar de doce y casi siempre no son regu
lares. En las formas jóvenes estos anillos están menos acentuados y se 
ve su transición a partir de las estrías del resto de la cutícula. Exterior- 
mente sólo presenta quetas, cuya distribución ya se ha expuesto.

c) Región posterior. Comprende los dos cuartos últimos en los 
adultos y el tercio posterior en las formas juveniles. Se estrecha gra
dualmente hasta alcanzar la anchura del tronco, sin formar un verdadero
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cuello, aunque tal haya parecido a ciertos autores. La cutícula presenta 
la estriación típica del resto del cuerpo y posee únicamente quetas.

Tronco.—Constituye la mayor parte de la longitud del animal y su 
sección es más o menos cilindrica, siendo en los $ $ más regular que 
en las $ $ , debido a que éstas, cuando están grávidas, presentan un pro
minente ensanchamiento en la región genital cuyo vértice culmina en la

Fig. 12. Morfología externa de la cabeza de un indivi
duo juvenil Chaetosoma ophicephalum Clap. (vista la
teral izquierda). A=cara ventral; B=cara dorsal. a=exo- 
cutícula, b=endocutícula, c=capa muscular subcutánea, 
d=labios y sedas labiales (abiertos), f=:quetas peribuca- 
lees, g=cirros peribucales, h=órgano lateral, i=quetas 

ventrales, j=quetas dorsales.
y

vulva. He aquí algunos valores de a (índice de De Man) que demuestran 
la notable diferencia del espesor relativo del tronco en los dos sexos:

HembrasMachos %>■

a = IIO a = 13,8 
a = 60 a = 16,8 
a = 58 « = 17.3
a = 50 o = 17,4

L = 1520 
L = 1420 
L = 1090

a = 21,6 
a = 23,6 
a — 25>9

L = 1510 
L — 1010 
L = 960 
L = 860

S
üSásf

a = 90 
a — 60 
a = 42

p

i
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Puede apreciarse que, a medida que crece la longitud del tronco, 
éste es cada vez relativamente más estrecho.

Ea cutícula es uniformemente estriada; en la región preanal se en
cuentran los apéndices ventrales; el resto presenta quetas; en las $ $, 
en el centro de la línea media ventral se abre el poro genital. El tronco, 
después de la fijación, queda casi siempre curvado en posición sigmoidea, 
tal como puede verse en las figuras

Col,a.—Es completamente de tipo nematoideo (fig. 13), bastante

Fig. 13. Extremo de la cola de Chaetosoma ophicephalum 
C.lap. a=cutícula estriada; b=cutícala lisa; c=glándula caudal; 
d=tubo terminal («spinneret»).

aguda, pero no filiforme; al llegar al ápice, se aprecia un estrechamien
to ligeramente brusco y la cutícula pasa a ser lisa. Termina en un estre
cho tubo (“spinneret” de los ingleses) que da salida a una glándula cau
dal, visible perfectamente con la tinción, pero que resulta de difícil ob
servación directamente. He aquí algunos valores absolutos y relativos 
de sus dimensiones:
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Individuo Long. cuerpo (L) Long. cola (e) Y (índice de de man)

<? 1520 ¡i 
1510'

200 ¡i 7,5
$ 210 7,1
d* 1090 150 6,9
$ 1010 160 6,4
d 560 90 6,2

La cola es relativamente un poco más larga en las $ $ y el índice y 
no depende del sexo, sino del estado de desarrollo. Por los valores de 
éste, comparados con la longitud del cuerpo, se ve que en las formas 
adultas la cola es relativamente más corta que en las formas jóvenes.

IjII.—ORGANIZACIÓN INTERNA

Pared del cuerpo.—Presenta tres capas: a) Cutícula, quitinosa, de 
poco más de 0,5 /t de espesor y con las particularidades ya descritas, 
b) Epitelio, cuyas células no se distinguen bien, a excepción de las pe
queñas glándulas observadas por tinción y que más o menos están repar
tidas uniformemente, c) Capa muscular subcutánea, que, según Metsch- 
nikoEE (7), estaría formada por substancia hialina con finas granulacio
nes y sin fibras aparentes; además de esto se ha podido observar que 
existen unos núcleos relativamente grandes y que se tiñen intensamente 
por la hematoxilina.

Tubo digestivo.—Se dirige directamente desde la boca, en el extre
mo anterior de la cabeza, hasta el ano, situado ventralmente en el límite 
de la cola; ocupa la mayor parte de la cavidad general y comprende cin
co regiones: boca, faringe, esófago, intestino y recto (fig. 1).

Boca (fig. 14).—Su abertura está limitada por tres labios, uno dor
sal y dos lateroventrales, provistos de finas sedas que forman un pe
queño pincel cuando aquéllos se cierran. La cavidad bucal es prismática, 
estrecha, con las paredes ligeramente engrosadas y está rodeada por una 
potente vaina muscular (músculos bucales) encargada de accionarla y 
que se inserta sobre la faringe. Su longitud es de unas 20 /* en las for
mas adultas. En su límite con la faringe hay un ensanchamiento o ves
tíbulo, en el que se encuentran tres protuberancias quitinosas a modo 
de dientes, que resultan del engrasamiento de la pared. En las formas 
jóvenes la boca (fig. 15) está desprovista de dientes y el límite entre ésta 
y la faringe es más impreciso.

Faringe.—Su sección es triangular y presenta las paredes quitino
sas muy engrosadas (fig. 14). Está rodeada por una potente masa mus
cular, que forma un voluminoso bidbo faríngeo, en el que puede distin-
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Ftg. Í4. Seción longitudinal de la cabeza de Chaetosoma ophicephalum Clap. a=labios; 
b=boca; c=vestíbulo; d=dientes; e=manchas pigmentarias (oculares); f=ganglios subepi- 
dérmicos; g=músculos bucales; h=músculos dentarios; i=faringe; j=bulbo taríngeo; k=ani- 
llo nervioso; l=esófago; m=bulbo esofágico; n=intestino./
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guirse una zona profunda más hialina y otra externa de fibras radiales, 
que forma la mayor parte del bulbo. Su longitud es de unas 60-70 m en 
los adultos y de unas 40-30 m en los jóvenes; su anchura es de 50 y 
20 m respectivamente.

Esófago.—Está separado de la faringe por un pronunciado estran- 
gulamiento (fig. 14) y es en todo muy semejante a ella: sus paredes están 
también engrosadas y limitan un tubo prismático de luz triangular; del 
mismo modo está rodeado de un poderoso bulbo musculoso —el bulbo

Ia
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mFig. 15. Sección longitudinal de la cabeza de 
un individuo juvenil de Chaetosoma ophicepha- 
lum Clap. a=cirros peribucales; b=sedas labia
les; c=labios; d=cavidad bucal; f=faringe; g= 
esófago; h=intestino; e=órganos laterales.

,

•esofágico—, de estructura análoga al anterior. Su longitud (80 v en los 
adultos) y su diámetro (60-70 f en los adultos) son algo mayores que 
la faringe, pero en las formas juveniles son más o menos iguales. Ocupa 
los dos últimos tercios de la cabeza y termina donde empieza el tronco. 
Tanto el bulbo esofágico como el faríngeo se tiñen muy bien con he- 
matoxilina.

Intestino.—Inmediatamente que termina el bulbo esofágico, empie-

0i
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za un largo intestino (fig. 16) de paredes delgadas no quitinosas, es de
cir, el mesodeo, puesto que las partes anteriores son en realidad un es- 
tomodeo. Su luz es más bien amplia y está revestido de células bastante 
voluminosas. Este intestino recorre uniformemente casi todo el tronco, 
hasta el recto, ya muy cerca del ano, y ocupa la mayor parte del esqui- 
zocele o cavidad general.

Recto.—Es muy corto y constituye un proctodeo, ya que sus pare
des vuelven a ser quitinosas, aunque son muy delgadas y su luz muy 
estrecha. Está rodeado de un músculo a modo de esfínter, se dirige obli
cuamente al ano y su longitud es de 50 f en la i 9 $ y de 80f en los $ $ .

i

Fig.16. Parte central (sección) del tronco de un o* de Chaetosoma ophicephalum Clap. 
a=cutícula; b=capa muscular subcutánea; c=intestino; d=espermatozoides; e=testículo; 
f=conducto eferente.

En éstos no se abre directamente al exterior, sino en la cloaca, cavidad 
común al tubo digestivo, al conducto eferente y a las bolsas espiculares; 
en las 9 9 el ano se abre directamente al exterior.

Sistema nervioso y órganos de los sentidos.—El anillo nervioso 
pcriesofágico está representado por una masa algo difusa que rodea al 
esófago al nivel de la estrangulación (fig. 14). Se impregna por el 0s04. 
A ambos lados de la boca, casi abrazándola, existen dos ganglios sub
epidérmicos, sobre los que se asientan numerosas manchas pigmentarias 
dispersas de color negro-parduzco, de función verosímilmente óptica y 
que representan órganos de la visión homólogos de los que presentan 
numreosos nematodos libres marinos. No ha sido posible observar la 
conexión nerviosa de estos ganglios con la masa periesofágica.

Metschnikoef (7) ha señalado en Chaetosoma la existencit de cé
lulas auditivas en los órganos laterales. En realidad la función de éstos

;
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es desconocida; pero parecen derivar f ilogenéticamente de las fosetas 
nucales de los Gasterotricos, y en este caso serían órganos olfatorios. 
Tampoco se ha podido observar conexión nerviosa con ellos. El tacto 
es general y no presenta otros órganos que las sedas y quetas.

Aparato reproductor femenino (fig. 17).—El poro genital se abre 
en el centro de la línea media ventral, casi a igual distancia de los dos 
extremos del cuerpo; siguen una vulva, una vagina y un útero, que

i

gp
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m m

Fig. 17. A=parte caudal de una $ de Chaetosoma ophicephalum Clap. a=recto,- b=ano; 
c=apéndice ventral. B=Región central de una 2; a=vulva; b=vagina; c=útero; d=huevo; 
e=óvulo; f=ovar¡o; g=intestino. C=Poro genital de una 2; a=sedas vulvales; b—papilas 
vulvales; c=vagina; d=músculos copuladores. m
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origina dos ovarios simétricos y opuestos que se extienden a lo largo 
del tronco. La posición absoluta del poro genital puede verse en las
fórmulas de FilipiEv.

Vulva.—Forma un engrasamiento alrededor del poro genital, cons
tituido por un reborde anular quitinoso provisto de pequeñas eminencias 
(papilas vulvales); a ambos lados se encuentran unas cortas quetas; las 
sedas vulvales. Está accionada por los músculos vulvales, de inserción
radial, los cuales, por retracción, la abren.

Vagina.—Constituye un tubo cuyas paredes están formadas por 
piezas quitinosas movibles y accionadas por los músculos vaginales, cons- 
trictores de la vulva, y por el esfínter que a su alrededor constituye la
capa muscular subcutánea.

Utero.—Es un amplio vestíbulo en cuyo interior se encuentran los 
huevos fecundados, lo que motiva que sus paredes se distiendan y pro
duzcan la típica prominencia cónica del tronco de las 9 9 . Los hue
vos poseen una doble cutícula y su diámetro viene a ser de unas 70 /¿.
Se han encontrado 9 9 hasta con 4 huevos.

Ovarios.—Son sacciformes y miden de extremo a extremo de 360 
a 400 /i y su anchura oscila entre 40 y 50 m. Aunque Metschnikoff (7) 
dice que pueden presentarse vueltas ováricas, no se ha observado ningún 
ovario con los extremos ranversados. Los óvulos se tiñen magníficamente 
con hematoxilina y se presentan seriados por orden de desarrollo. En las
formas jóvenes están muy poco diferenciados.

Aparato reproductor masculino (fig. 18).—Comprende un testícu
lo. un conducto eferente y el aparato espicular, todo ello conforme al
tipo nematoideo.

Testículo.—Es sacciforme y anterior, extendiéndose hasta una dis
tancia de 800 M a partir del ano. Ocupa la parte ventral de la cavidad es- 
quizocélica, sus paredes son gruesas y su luz grande; en su interior se
aprecian espermatozoos globulares.

Conducto eferente.—Tiene unas 90-100 n de longitud y desemboca 
junto al ano en la cloaca. Tiene la forma de un tubo muy estrecho y de
paredes delgadas.

Aparato espicular.-—Consta de dos espícidas y de una pieza accesoria, 
que se retraen dentro de sendas bolsas. Las primeras son curvas y de la 
forma indicada en la fig. 18; la extremidad proximal presenta una ca
beza a modo de trocánter y la distal es acentuadamente puntiaguda. Tie
nen de 70 a 90 M de longitud por 8 m de anchura máxima; la cabeza tie
ne 6 dediámetro. He aquí algunas dimensiones en relación con la lon
gitud del cuerpo:
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Fig. 18- A=Parte caudal de un cr* de Chaetosoma ophicephalum Clap.;a=intestino;b=tes- 
tículo; c—espí^ulas; d=pieza accesoria; e=recto; f=conducto eferente; g=ano; h=cloaca,-r 

i=sedas peniales; j=apéndices ventrales. B=Espícula.
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1. esp. = 91/1 
I. esp. = 90 
I. esp. = 77

L = 1520 /i 
L, ¡= 1420 
L = 1090

Estas espículas son notablemente parecidas a las de los Plectoideos (Ne- 
matodos terrícolas).

La pieza accesoria, impar, es también oximorfa, ligeramente curvada 
y con el extremo proximal clavado. Tiene unas 27-21 ¡i de longitud.

El aparato espicular está accionado por los músculos pernales, alifor
mes, que por retracción provocan la salida de las espículas. A ambos la
dos del ariíicio cloacal se encuentran las sedas pernales, de las que ya 

:se habló.
E

III. —CRECIMIENTO

En la parte morfológica se ha ido viendo las diferencias bastante no
tables que se presentan en los individuos según el estado de desarrollo; 
ahora se verá cómo varían éstas en el curso del crecimiento. Cabe distin
guir variaciones de orden puramente somatométrico y de índole mor
fológica.

'

Variaciones somatométricas.—Muchas se han visto ya con carác
ter parcial (valores de a, f3, y y relaciones L/l y I/3, por ej.), pero se 
trata de estudiarlas en conjunto. De todos modos hay que considerar 
aparte los dos sexos, puesto que son somatométricamente diferentes.

Hembras.—A continuación se dan las medidas, mediante la fórmula 
■ de Firipjev, de unas cuantas $ $ , comprendiendo la de mínimas di
mensiones encontrada y la de mayor tamaño.

o 40 65 ? o 55 90 ? 435 515300 340
— Ó40
22394ó 37 20 23 20 9 60 34 55 3515

o 60 120 ? 720 850 720 850o 65 122 ?
— 960 
22

101010 60 10 60 35 60 45 2435 50 45

o 70 110 590 685 760 o 80 160 830 1140 1300
860 -1510

10 60 65 4018 7530 50 50 30 40 110

Disponiendo los valores longitudinales según el gráfico* de la fig. 19 
y colocando los individuos en las abscisas según el lugar que proporcio
nalmente les corresponda por sulongitud dentro de dicha serie creciente, 
:se observa que el crecimiento de todas las partes del cuerpo no es pro-

___
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porcional: la parte que más crece relativamente es el tronco, mientras que 
la cabeza lo hace, lo mismo que la cola, en menor proporción de la que le 
corresponde. El crecimiento de las $ $ de Chaetosoma presenta, pues, 
alometría, con valores positivos en el tronco y negativo en la cabeza y 
la cola.

A O
y > a

-

Fig■ 19- Crecimiento de las diferentes partes del cuerpo en las 25 de Chaetosoma 
ophicephalum Clap.; o,a,b,d y e como en la fórmula de Filipjev.
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Fig. 20. Crecimiento de las diferentes partes del cuerpo en los ó”cr" de Chaetosoma 
ophicephalum Clap.; o,a,b,d y e como en la fórmula de Filipjev. ¡0
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Machos.—He aquí algunas medidas teniendo en cuenta lo mismo que
para las $ $ :

o 39 69 M 300 346 o 50 90 M 425 470 560400
8 55 30 55 356 37 19 21 2020 15

o 90 160 M 1030 1250o 63 110 M 750 940 14201090 18 65 32 6010 58 30 42 344532 25
o 90 160 M 1120 1320

1520
18 65 50 3532 70

Haciendo un gráfico análogo, se observa una alometría paralela a la de 
las $ $ , con variaciones muy moderadas. Entre éstas, la más importan
te es la de la longitud del tronco: su crecimiento es proporcionalmente 
mayor en los machos, como ya se había inducido por el valor del índice a
de De Man.

Fig. 21. Individuos juveniles de Chaetosoma ophicephalum Clap. en distintos estados de
desarrollo.
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En resumen: el crecimiento en Chaetosoma ophicephalum Clap. 
no es proporcional en todas las partes del cuerpo, sino que presenta alo- 
metría paralela en los dos sexos.

Variaciones morfológicas.—Resumiendo las diferencias en la mor
fología y organización que presentan las formas juveniles (fig. 21) con 
las adultas, puede establecerse de un modo general lo siguiente:

i.° En los individuos jóvenes, la estriación de la cutícula en la ca
beza es casi igual a la del cuerpo y se va diferenciando cada vez más a 
medida que avanza el crecimiento.

2.0 Eos cirros peribucales aparecen en número de cuatro y 
aumentando cada vez más hasta formar una doble corona de seis (total 12) 
en las formas adultas.

3.0 Eos apéndices ventrales aparecen en número de cuatro y dis
puestos en dos únicas filas longitudinales, pero, a medida que crece el 
individuo, va aumentando su número y aparece una doble fila central, 
llegando en los adultos a haber 25-18-1-18-25.

4.0 El aparato digestivo presenta pocas modificaciones: las formas 
juveniles carecen de dientes y el vestíbulo lo tienen poco desarrollado. 
Eas manchas pigmentarias oculares no se ven tampoco en los jóvenes. Eos 
órganos laterales presentan el domorfismo sexual desde estados bastante 
juveniles, pero en un principio son del tipo $ 9 : de modo que la dife
renciación en el sentido masculino tiene lugar al desarrollarse el testículo.

6.° Eos individuos jóvenes están indiferenciados sexualmente, pero 
muy pronto se forman las espículas en los $ $ ; en cambio en las $ $ 
los ovarios tarden más en aparecer.

van

IV. — ECOEOGIA

Localidad.—Arenys de Mar, en la costa de levante (Maresma) de 
Cataluña. Situación: 2°ó' long. E. (Greenwich) y 4i°4' lat. N. (fig. 22).

Habitat.—Benthos de la zona litoral (*), a menos de 1 m. de profun
didad, en parajes de fondo arenoso acompañado de grava, rocas y bloques 
de cemento. Este benthos está compuesto por abundantes Clorofíceas (es
pecialmente JJlva y Enteromorpha), Feofíceas y Rodofíceas (Bangia), a 
las que acompañan erizos, crustáceos y moluscos. Entre ellos vive un 
nutrido microbenthos constituido principalmente por diatomeas, polique- 
tos (Nereidos) en diversos estados —desde la larva nectoqueta hasta la 
forma adulta—, muchos nematodos (Aláimidos, Oncoláimidos, Rabdíti- 
dos), pólipos del género Aglaoplienia-, pequeñas colonias de Briozoos y 
algunos Tardígrados.

Epoca.—Septiembre.
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Fig. 22. Esquema de la Costa de Levante de Cataluña, 
con las principales estaciones de estudio.

Frecuencia.—Muy pequeña: su valor relativo es de 0,1 %. Se ha 
medido en áreas de i cm.; en cada io de estas áreas se ha encontrado 
un individuo (long. = i mm. aproximadamente) por término medio (fi
gura 23).

Distribución geográfica.—Fue citada por primera por primera vez 
en aguas de St. Vaast (Claparéde, 1863), en el Canal de la Mancha, y 
luego se encontró en Salerno y Nápoles; se ha hallado también en las 
costas mediterráneas y atlánticas de Francia; en España es ésta la pri
mera vez que se cita. Muy verosímilmente se halla en todas las costas tem
pladas de Europa; en América del N. está representada por Ch. (Drabo-
nenia) cephalatum Cobb.

V. —SISTEMÁTICA

Posición sistemática de los quetosomátidos.—Metschnikofe (7) 
•opinó que estos animales, a pesar de su aspecto, no eran verdaderos ne- 
matodos, ya que presentaban los típicos apéndices ventrales, los cirros 
peribucales y el engrosamiento cefálico; tal tendencia continuó entre los 
zoólogos hasta principio de siglo e incluso se exageró por algunos. Pero, 
tanto por su estructura general, como por la constitución y organización
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de sus principales órganos, pronto se vió que los Quetosomátidos, aunque 
muy diferenciados, eran realmente nematodos. En efecto, el engrosa- 
miento cefáilco —que falta en algunos (Prochaetosoma, p. ej.)—, es 
un carácter de importancia muy secundaria y parece más bien el resultado 
de una concentración del estomodeo por acortamiento de su eje. Los 
apéndices ventrales, que parecían ser el alegato más típico, ya se ha visto 
que no son simples prolongaciones cuticulares, rígidas, características de 
estos animales —como supusieron Claparédb y Mutschnikoff, y han

#1# # ©© ©© ©©
© üorofíceos© © ©© ©© ©
^ Feofíceas© © © # © © © Rodoficeos

© © «=- D/a torneas0
i Poí/oueíos 

* H/drozoos© ©© ©M/
*"> í/emaíodos\ / © ©© ©Ni/ M/

\|/ Br/ozoos\ / ©© ©© X CHJETOSOMA
\ / ©© © ©
\ © ©© ©©
\ /X

Fig. 23. Composición del microbenthos litoral de Arenys de Mar.

seguido asegurando infundadamente muchos otros autores—, sino que, 
como opina LameerE (5) —y se ha comprobado en los ejemplares es
tudiados—, son, aunque muy diferenciadas en longitud, meras papilas 
adhesivas, como las que se encuentran en numerosos nematodos. No 
ocurre lo mismo con los cirros movibles peribucales, que no tienen re
presentación, ni homologa ni análoga, no sólo en ningún nematodo, sino
tampoco en ningún Nematelminto. Todo lo demás —la conformación del 
tronco, de la cola, la cutícula, así como la estructura y disposición del 
tubo digestivo, sistema nervioso, órganos laterales, aparato reproductor, 
glándula caudal, etc.—, son caracteres que por sí solos bastan para dela
tar un nematodo.
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Falta ahora ver dónde se colocan dentro de este grupo. Baylis y 
Daubney (i), fundándose en que poseen tres labios, de los cuales uno es 
dorsal y los otros lateroventrales, los incluyeron dentro de los Ascaroi- 
deos: esta clasificación es del todo inadmisible, pues el resto de la orga-' 
nización demuestra que estos últimos son formas diferenciadas en otro 
sentido (*)• Los Quetosomátidos hay que referirlos a las formas más 
primitivas, ya que que presentan caracteres de tipo ancestral, Así opina 
Lamberé; y los incluye, junto con los Enóplidos, formando el orden de 
los Bnoploideos, definiéndolos como los nematodos más arcaicos, mari
nos, polimiarios, con dos tubos genitales en principio en los dos sexos, 
provistos de órganos de los sentidos y de una glándula terminal adhesiva, 
con tres mandíbulas robustas o por lo menos presentando espesamiento 
quitinoso en los ángulos de la faringe. Los Quetosomátidos no son más 
que formas especializadas de este grupo, pero derivando de las más an
cestrales, que poseen todo el cuerpo recubierto de papilas adhesivas, las 
cuales quedarían reducidas a la región preanal (la misma tendencia se 
observa en otros grupos de nematodos, especialmente en cuanto se refiere 
a las papilas preanales de los $ $ ) y se alargarían enormemente.

Clasificación.—Actualmente se forma con todos los Quetosomá- 
todos una sola familia, comprendiendo cuatro géneros.

Como ya se ha dicho, el primer género descrito fué Chaeto*sorna, 
en 1863 por Claparéde; (2) en el Canal de la Mancha; en 1867 Mftsch- 
nikoff (7) lo describió, junto con Rhabdogaster, en aguas de Salerno. 
Este género se diferencia del anterior en que posee la región cefálica 
indiferenciada y los apéndices ventrales recurvados hacia dentro. En 
1878 Pancfri (8) encontró en Nápoles el género que describe como 
Tristichoschaeta, semejante a Chaetosoma, pero con cuatro cirros peri- 
bucales y tres filas de apéndices ventrales. Las observaciones llevadas a 
cabo con los ejemplares jóvenes de Chaetosoma resultan coincidir con 
la descripción y la figura que da Panceri de Tristichoschaeta; de modo 
que no se trata de ningún género nuevo, sino de una forma juvenil de 
Chaetosoma observada por dicho autor; actualmente se consideran 
bos nombres como sinónimos (Bayus y Daubney (i)). En 1913 el nor
teamericano Cobb (3) describió el género Draconema, que por ser tan 
extraordinariamente parecido a Chaetosoma, hay que considerarlo más 
bien como una especie de este género. En 1918 Irwin-Smith (4) describió 
el género Noto chaetosoma, parecido a Chaetogaster (llamado también

am-

(*) Tienen ausencia completa de bulbos esofágicos, disposición parelala de 
los tubos genitales en las § 5 posición anterior del poro genital y otros ca
racteres que los alejan por completo de la organización primaria de los Nema-
todos marinos.

__
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Prochaetosoma por Baypis y Daubney), pero con suficientes diferencias 
para separarlo. Todos estos géneros son marinos y de idéntico hábitat.

En resumen, esta familia está integrada por los siguientes géneros,
cuyos caracteres distintivos se dan en forma de clave:

Familia QUETOSOMATIDOS Steiner, 1916

Clave de géneros

1 (4).—Región cefálica engrosada y muy distinta.
2 (3).—Apéndices ventrales tubulares y dispuestos en 3 filas (la central

Chaetosoma Claparéde, 1863.doble)
(sin. Tristichochaeta Panceri, 1878.)

3 (2).—Apéndices ventrales con el extremo libre expansionado y dis-
Draconema Cobb, 1913.puestos en 4 filas

4 (1).—Región cefálica no engrosada y poco1 distinta.
5 (6).—Apéndices ventrales macizos y uncinados, dispuestos en 2 filas 

submedianas que llegan hasta la vulva en las 9 $ . $ $ sin pie-
Rhabdogaster Metschnikoff, 1867za accesoria

(sin. Prochaetosoma Baylis-Daubney, 1926.)
6 (5).—Apéndices ventrales en cuatro filas, la mayoría concentrados en 

la región postvalvular en las 9 9. Una pieza accesoria en
Notochaetosoma Irwin-Smith, 1918.los $ $

SUMMARY

In this work is presented a study and revisión of Chaetosoma opliicephalum 
Clap. The specimens were found in material proceiding from litoral benthos of 
Arenys de Mar (Easthern coast of Catalonia, Spain). At first are given the extern 
features, somatometry and morphology, following an exposition of the internal 
©rganisation. After, an acroissement stndy and some ecologycal data are given. 
At least a phylogenetieal and systematical discussion and exposition on Chaetoso-
matidae is explaned.
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Microfotografía 1. Individuo a" de Chaetosoma ophicephalum Claparéde. 
Aumento: 160 X (.orig.J.

Microfotografía 2. —Individuo J de Chaetosoma ophicephalum Claparéde.
Aumento: 160 X (orig.).
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Fitoplancton nerítico de la Cosía Brava
en 1947-48

por

R. MARGALEF

continuando, en la medida de lo posible, el estudio del fitoplancton 
de nuestro litoral mediterráneo, en esta nota se presenta el análi

sis de dos series de muestras recogidas en la bahía de Cadaqués y en la 
costa de Blanes, respectivamente, por mis amigos señores R. Zariquiey 
y T. Euorens, a los que agradezco la amabilidad con que me han pro
curado tan interesante material.

Del conjunto de especies que se citan en este artículo, las siguien
tes no habían sido registradas concretamente hasta ahora de nuestro lito
ral : Pyrocystis elegum, Phalacroma parvulum, Dinophysis sacadus, 
Gonyaulax pacifica, Peridixnium oblomgum, Ceratmm teres, Oxytoxwm 
co\nstrictum> y Oxytoxum longiceps. Mayor interés tienen Ptychodiscus 
inflatus, Peridinium Murrayi y Biddulphia Schroederiana que se hallan 
en el mismo caso y, además, son especies realmente raras en el Medi
terráneo.

Como en trabajos precedentes, se dan bastantes figuras para ir com
pletando la iconografía de las especies de nuestro fitoplancton.

Composición del plancton estudiado

Plancton de Cadaqués (Dr. ZariquiEy).—Es una serie de muestras 
pescadas en las aguas superficiales de la bahía de Cadaqués y proximi
dades, durante el verano de 1947. En la tabla I se presenta la compo
sición del fitoplancton; como en las notas anteriores, los símbolos sig
nifican: 2, escasa; 1, rara; +, muy rara o aislada. El zooplancton que,
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TABLA I - FITOPLANCTON DE CADAQUÉS

1 & ~r

133 5 8 141
Agosto Agosto Agosto Agosto AgostoAgosto



Rhizosolenia Stolterfothii......
Rhizosolenia calcaravis
Rhizosolenia robusta.
Rhizosolenia sp
Bacteriastrum delicatulum.. .
Chaetoceros densus
Biddulphia Schroederiana.. . .
Hemiaulus Hauckii
Synedra undulata
Asterionella notata
Pleurosigma sp.........................

. Nitzschia longissima closterium
Bacillaria paradoxa

Heterocontae,

Halosphaera viridis

por la proximidad de las fechas, es semejante en todas las muestras, está 
formado por los siguientes animales, en orden de mayor a menor abun
dancia: copépodos, Podon, larvas de lamelibranquios, nauplios, Cresseis, 
tintínidos, larvas de gasterópodos, apendicularias, radiolarios, huevos de 
peces, larvas de decápodos, harpactícidos, foraminíferos, nemátodes, lar
vas de equinodermo, anfípodos, larvas de anélido, cladóceros que no son
Podon, ¿noctiluca?

Plancton de Blañes (J. Eborens).—Esta serie, obtenida durante al
gunas salidas de una barca de pesca, abarca un período de tiempo mayor 
que la anterior (agosto, 1947-abril, 1948); pero las muestras contienen 
.muy poco fitoplancton debido, en gran parte, a que se usó una red más
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basta, aunque también, probablemente, a una menor riqueza de las aguas. 
Véase la tabla II. A continuación se dan algunos datos sobre el zooplanc- 
ton, empezando por los grupos que, en conjunto, muestran una mayor 
producción: copépodos, siempre muy abundantes; taliáceos, raros en ve
rano y otoño, muy numerosos desde fines de año y en masa durante el 
mes de abril; Sagitta, presentes en todas las muestras, pero más frecuen
tes en marzo y abril; radiolarios, numerosos de octubre a enero y más 
raros en otras fechas; cladóceros, a partir de octubre ya no se encuentran 
en cantidad apreciable, sin embargo, ejemplares sueltos de Podon se ob
servan hasta febrero, en abril se vió también alguno; Cresseis, aumen
tan desde el verano al otoño, después se hacen escasos; apendicularias, 
en casi todas las recolecciones, más numerosas en septiembre y en enero; 
larvas de decápodos, especialmente en febrero y marzo; huevos de peces, 
en todas las muestras; larvas de moluscos y equinodermos, especialmente 
en otoño; Diphyidae, alguno en enero y más numerosos en abril; Hor- 
miphora, de vez en cuando, durante la primavera; más escasos se halla
ron tintínidos, anfípodos, harpactícidos, etc.

Notas sobre; algunas e;spe;cie;s

(Na cifra colocada entre paréntesis junto a las dimensiones, indica el 
número de individuos medidos. Nos diámetros transversos (trans.) están
medidos en el centro del surco.)

Dinoflagellatae

Prorocentrwn scutellum Schróder.—(Fig. i, a b) Long. 37,5-41 /*,
lat. 27-30 /i (4), dentículo anterior de 2-3 ti.

Ptychodiscus inflatus Pavillard.—Un solo ejemplar que parece in
coloro (en formol), forma exactamente igual al dibujo de Pavillard
(1916); lat. máxima 58 /¿.

Pyrocystis elegans Pav.—(Fig. 1, c) Diám. centro 70 v; máxima
dimensión 235 v (1).

Phalacroma doryphorum Stein.—(Fig. 1, i) L,ong. 67-71 + 17-19
dimensión máxima sagital de la célula 56-62 (3).

Phalacroma rapa Stein.—(Fig. 1, j k) 85 X 60 (1).
Phalacroma argus Stein.—(Fig. 1, h) 81-88 X 62-70 ^ (2).—Otros

dos ejemplares de 1946: 70-78 X 59-66
Phalacroma rotundatum (Clap. & L,achm.) Kof. & Mich.—(Fig. 1



i
V •'Mmmsp
Éy
1'M
10fgf
m
il

íti',x:Ki‘AW¿^¿srriS£2doryphorum: j, k, Phalacroma rapa; 1, Gonyaulax polygramma; m, Spiraulax Jollifei; n, o, p,
Peridinium Murrayi.

•/
/
v

■

.

m
/M

v«

. ;•.



Phalacroma cf. operculoides Schütt.—(Fig. i, g). El contorno es. 
más globoso que en el tipo, no tan atenuado por detrás. 6oX 55 p (1} 

Dinophy\sis sacculus Stein.—Sólo se vio un ejemplar muerto. Célula.
de 49 X 30 p.

Gonyaulax monaccmtha Pav.—La variedad major Pav. mide 90 p 
de long. y 63 p de trans.; la var. minor Pav. 60 p de long. y 50 p de trans. 

Gonyaulax digitale (Pouch.) Kofoid—Long. 65 p, trans. 47 p; un
solo ejemplar muerto.

Gonyaulax polyedra Stein.—Long.45-60 p, trans. 35-46 p (5). 
Gonyaulax polygramma Stein.—(Fig. 1, 1) Long. 55-87 p, trans. 

42-60 p (9). Muy variable de aspecto según el estado de las células y dis
tensión de las suturas. En las recolecciones, los protoplastos se separan 
fácilmente del esterna y se redondean dentro. Es muy característico por
sus placas rayadas.

Gonyaulax pacifica Kofoid.—Un ejemplar en 20-VIII-1945 (Cada-
qués) Long. 155 a», trans. 75 a*.

Spimulax Jollifei (Murr. & Whitt.) Kof.—(Fig. 1, m) Long. 120 p,
trans. 80 p.

Peridinium sphaeroides Dang. (=P. g lo buhes Stein).—Por la tabu
lación corresponde mejor al tipo de Dangkard (1927). Trans. (55~)6o-
66(-7o) p (10).

Peridinium Steinii Jórg.—Long. 45-51,5 /*, trans. 32-37,5 a», espinas, 
antiapicales de I5_I7 ^ (7)- Desviación ventral del surco igual a su anchura. 

Peridinium subiner\me Paulsen.—Trans. 51 ¡i (1). El color es siem
pre rosado.

Peridinium Murrayi Kof.—(Fig. 1, n o p) Long. 217 i¿, trans..
107 a* (1).

Peridinium oblongum Cleve.—(Fig. 2, b) Long. 125 trans. 
70-72 Aí (2). El ejemplar dibujado mostraba un casquete protoplásmico 
sobre la parte superior de la epiteca. Corresponde a P. oceanicum /.a
arupinensis. Broch.

Peridinium depressum Bailey.—(Fig. 2, a) Long. 140-160 p-, trans.
105-125 P.

Peridinium oceanicum Vanhóffen. — Por el aspecto y forma de la 
célula, esta especie se sitúa entre las dos anteriores. En 1947 no se vie-
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■ron ejemplares. Dimensiones -de dos ejemplares de 1946: long. 140 n, 
trans. 87-95

Ceratium candelabrum (Ehrenb.) Stein var. depressum (Pouch.) 
Jórg.—(Fig. 2, c.) trans. 77 ¡i (1).

Ceratium furca (Ehrenb.) Clap. & Eachm.—(Fig. 2, d). Entre los 
ejemplares de tipo “normal” se vió la forma dibujada, muy pequeña: 
trans. 26 n, ápex/surco 80 /*, surco/antiapical derecha 24 /*, surco/anti- 
apical izquierda 50 a.

Ceratium belone Cleve.—(Fig. 2, f). Trans. 32 /*; ápex/surco, 
387 /*; surco/antiapical derecha, 115 surco/antiapical izquierda, 
206 ¡í (1).

Ceratium teres Kofoid.—(Fig. 2, e). Trans. 37,5-41 ápex/surco, 
120137 ¡i) surco/antiapical izquierda, 45-49 /*; surco/antiapical derecha, 
28-30 /* (2). En estos ejemplares los bordes de la epiteca e hipoteca son 
más rectilíneos que en el dibujo de Josrgensen (1920). El Ceratium dado 
como C. setaceum en Margales, 1945, p. 32, con la antiapical izquierda 
más excéntrica, debe entrar eseguramente dentro de la amplitud de va
riación de C. teres.

Ceratium longirostrum Gourret.—(Fig. 2, g). Trans 18-22 
ápex/surco, 420-480 surco/antiapical derecha, 30 11; surco/antiapical 
izquierda, 300-375 m (5).

Ceratium declinatum Karsten.—En febrero y abril de 1948 ejempla
res de gran tamaño (var. majus Jdrg.): trans. 44-45 v; ápex/surco, 
150-200 /*; long., total, 170-225 /*; envergadura, 140-150 /*.—Eos ejem
plares estivales son más pequeños, como ejemplo damos las dimensiones 
de dos ejemplares del verano de 1946 (Cadaqués): trans. 32-32,5 /*; 
long. total, 177 /*; envergadura, 84-87

Ceratium contrarium (Gourr.) Pavill.—(Fig. 2, h). En la figura se 
ha representado un ejemplar de cuernos muy prolongados.

Ceratium horridum Gran (a genuinum Gran) (=C. buceros Zach. /.a). 
(Fig. 2, i). Trans. 46 ápex/surco, 152 envergadura, 175 (1, I-48).

Ceratium hexacanthum Gourret.—Sólo la forma de Margai^f, 1946,
fig. IH, 3-

Goniodoma sphaericmn Murr. & Whittr.—Trans. 32-46 (6).
Oxytoxum constrictum (Stein) Bütschli.—(Fig. 3, a). Long. 63-65 /*, 

lat. máx. 33,5-35 (2).
Oxytoxum longiceps Schiller.—(Fig. 3, b). Long. 67 /t, lat. máx. 20 /*.
Ceratocorys hórrida Stein /.a—(Fig. 3, c). Sólo se encontraron dos 

ejemplares de esta forma, diferente de la normal por tener el cuerno 
sagital dorsal duplicado. Célula de 62 X 52 ; envergadura, 185

Ceratocorys armata (Schütt) Kofoid.—Ejemplares completamente 
típicos; trans. 52 (1).
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Podolampas spinifera Okamura.—(Fig. 3, e). Fong. 3-5 + 73-91 
+ 35-37 F) trans. 15-18 f (4). Forma grácil como la de Pavilrard (1916, 
pl. II, fig. 6), no tan obesa como la de Rampi (194F lám. V, fig. 10). 

Podolampas palmipes Stein.—Fong. 66-77 "F 25-27 ^ > trans 25-36 ^
(3, ejemplares de 1946, Cadaqués).

F
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Fig. 3. a, Oxytoxum constrictum; b, Oxytoxum longiceps; c, Ceratocorys hórrida fa; d, Po
dolampas palmipes; e, Podolampas spinifera; f; Rhizosolenia robusta; g, Biddulphia Schroede- 

riana; h, Asterionella notata.

Bacillariophyta

Guinardia flaccida (Castrac.) Pérag.—Diám. 27-45 f) cópulas de
2,5-3,5 ** (3)-

Rhizosolenia robusta Norman.—(Fig. 3, f). Diám. 87-150 f, cópulas
de 10 f, espina terminal de 12,5 f (3).

Rhizosolenia calcaravis Schultze.—El diámetro llega hasta 75 f
(X-1947); pero generalmente es inferior.

Chaetoceros densas Cleve.—Siempre con la Vorticella epibionte. 
Biddulphia Schroederiana Schussnig.—(Fig. 3, g). Eje pervalvar, 

225-? f; eje apical, 85-120 f (3)- Valvas elípticas; su escultura no puede
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percibirse en el agua.—Hustldt no acepta esta especie por considerarla 
descrita de manera insuficiente.

Asterionella notata Grun.—(Fig. 3, h). Eje apical, 80-95 /*; dimen
sión pervalvar en la base, 5-8 n, en el ápice, 2,5 dimensión transapi
cal en la base, 5,5 ¡x, en el centro, 2 g, en el ápice, 2,5 ¡l (5). Eas valvas 
se muestran ligeramente ensanchadas hacia el extremo distal, lo cual 
es corriente en esta especie.

no

SUMMARY

A list is given of the phytoplankton species found in two sets of samples 
collected, respectively, in Coastal waters of Cadaqués (july-august 1947) and 
Blanes (august47 - april 48) (NW. Mediterranean). Some data on important spe
cies are added.
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Influencia de las sales de metales 

pesados del ácido 0(-naflil-acéíico sobre 

el crecimiento y desarrollo de la planta
por

GERHARD NAUNDORF y CARLOS OLIVER

I.—INTRODUCCIÓN

a acción del ácido a-naftil-acético y de algunos de sus derivados so- 
-L¿ bre el crecimiento y desarrollo de nuestras plantas, es conocida a
través de un gran número de trabajos. Tanto el ácido libre, como sus 
esteres metílico y etílico, sales sódica, potásica y cálcica, tienen influen- 
sia sobre la germinación (Amlong y Naundorf, 1937, 1938, 1939; 
Barton, 1940; Gracf, 1941; Naundorf, 1941; Ansorfna y NaundorF, 
1947; WurguFR, 1947; etc.), sobre el primer desarrollo (Amlong y 
Naundorf, 1937; Cholondy, 1937; Podfsva, 1941; Ziica, 1941; etc.), 
sobre la formación de raíces laterales (Amlong y Naundorf, 1941 ; 
Wilsch, 1943 ; Naundorf y Vallmitjana, 1948; etc.), sobre la formación 
de raíces adventicias en esquejes y estacas (Tinckfr, 1938; Morttini, 
1941; Rifra, 1944; Naundorf, Faust y Narbfrhaus, 1947; Zimmfr- 
man y Hitchcock, 1936, 1937, 1938; ZlMMFRMAN, Hitchcock y 
Wilcoxon, 1936; Dostal, 1944; etc.), para evitar la caída prematura 
del fruto (Lfiby, 1943; AvFRY, 194)3; OvFrholsfr, OvfrlFy y All- 
MFNDINGFR, 1943; BaTJFR, 1943 I SwARBRICK, I946; SOUTHWICK, 1943 ; 
Dostal, 1941; etc.), para evitar la germinación, por ejemplo en tu
bérculos (Swarbrick, 1943; etc.) y para aumentar la cosecha (Amlong 
y Naundorf, 1938, 1940, 1941; Naundorf, 1941, 1944; Wurglfr, 1947; 
Podf:va, 1941; Zika, 1941; Martfns, 1941; Dykyj, Sajffrtova y 
Dykyj, 1942; etc.). Conociendo la acción favorable de los compuestos
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anteriormente mencionados, se ha iniciado el estudio de la influencia que 
ejercen, en todos estos aspectos, las sales de metales pesados del ácido 
a-naftil acético, cuestión sobre la que hasta la fecha sólo ha sido publicado 
un trabajo de NaundorF y Vfga, 1948, sobre la formación anormal de 
raíces bajo la acción del a-naftil-acetato cúprico. Estos trabajos se ini
cian con las sales de cobre y de manganeso y en el presente artículo se 
estudia su acción sobre la germinación, desarrollo y formación de raíces 
laterales. En trabajos sucesivos será investigada la acción desinfectante 
de estas substancias, por ejemplo, para su empleo como desinfectantes 
de semillas (en particular sales de cobre y de mercurio) y la posibilidad 
de efectuar la hormonización y la desinfección conjuntamente.

II.—INFLUENCIA SOBRE EA GERMINACIÓN

Ha sido investigada la influencia de las sales de cobre, hierro y man
ganeso del ácido a-naftil-acético, especialmente sobre el poder y la energía 
germinativa. Eos ensayos se llevaron a cabo con Pisum sativum, L¿ens 
sativa, Triticum vulgare (clase Montjuich) y Hordeum. En las tablas 
I-III están indicados los resultados de los ensayos.

Cuadro I.

Influencia del a-naftil-acetato cúprico en distintas concentraciones sobre 
el poder germinativo. (La\sal fué mezclada con talco finamente molido, 
y las semillas tratadas en seco con el polvo. Se expresa el valor medio dé 

cuatro ensayos con cien granos cada uno).

Tanto por ciento de semillas germinadas:
Planta

10°/ol°/o 7'5 °/00*5 °/0 5°/02%Testigo

5570Pisum sativum . 
Lens sativa. . .
Triticum vulgare. 
Hordeum. . . .

5775 74 6075
5890 70 638790 94

60 3267 51 50 4152
7090 8793 94 7992
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Cuadro II.

Influencia del a-naftil acetato de manganeso en distintas c on ceñir ación es 
sobre el poder germinativo. (La sal fué mezclada con talco finamnte mo
lido y las semillas tratadas en seco con el polvo. Se expresa el valor

medio de cuatro ensayos con cien granos cada uno).

Tanto por ciento de semillas germinadas:
Planta

Testigo

Pisum sativum. .
Lens sativa . .
Triticum vulgare.
Hordeum. . .

Cuadro III.

Influecia del a-naftil-acetato férrico sobre el poder germinativo. (La sal 
fué mezclada con talco y las semillas tratadas en seco con el polvo. Se 
expresa el valor medio de cuatro ensayos con cien granos cada uno).

Tanto por ciento de semillas germinadas:
Planta

Testigo

Pisum sativum. .
Triticum vulgare.

Como puede deducirse de las tablas, el poder germinativo de las se
millas de Pisum, Lens y Hordeum no aumentó. Concentraciones elevadas 
disminuyeron dicho poder, efecto' que como ya es conocido ejercen tam
bién las sales potásicas y sódicas de este ácido, sólo que en los casos que 
se estudian, la influencia inhibidora es mayor. En cuanto a las semillas 
de Triticum vulgare> aparece otro factor: por tratarse de semillas bas
tante viejas, había disminuido su poder germinativo y en este caso fué 
posible aumentar el tanto por ciento de este poder, efecto ya conocido, 
por los trabajos de Amrong y NaundorR (1937, 1938) y de Barton 
(1940), referentes a las sales potásicas y sódicas del ácido a-naftil acético 
en la germinación de semillas viejas. (Seguramente por el descenso del 
nivel de fitohormonas (auxinas, sustancias Bios) (SOBDING, 1938), sus-



Gerhard Naundof y Carlos Oliver

tandas que influyen fuertemente en varios procesos fisiológicos de las
semillas).

Junto a las investigaciones sobre el poder germinativo, hemos estu
diado también el proceso temporal del aumento del poder germinativo, 
es decir, la rapidez con que las semillas alcanzan su pleno poder germi
nativo, y la energía germinativa, es decir, el tanto por ciento de semillas
germinadas, sembradas en la tierra.

Estos ensayos se realizaron en cajas de madera (30 X 30 X 12)
llenas de tierra.

El cuadro n.° IV muestra un ensayo realizado con hens sativa y la
auxona a-naftil acetato de manganeso.

Cuadro IV.

Influencia del a-naf til-acetato de mangóme so sobre la energía germinativa 
de Eens sativa (semillas tratadas 24 horas con soluciones de la molaridad 
que se indica. El ensayo se repitió cuatro veces. Cada caja contenía

100 semillas y éstas se sembraron el 4 de mayo\).

Tanto por ciento de semillas germinadas:
Concentraciones

Días: 12

Testigo
5.10-5
5.10-4
5.10-*

El cuadro n.° V representa un ensayo realizado con trigo y la misma
auxona.
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Cuadro V.

Influencia del a-naftil acetato de manganeso sobre la energía- germinativa 
de Triticum vulgare (las semillas se trataron 24 horas con soluciones de 
la molaridad que se indica y se sembraron el día 15 de mayo. Cada caja 
contenía 100 granos. Las ensayos se hicieron por cuadruplicado, tomán

dose los valores medios).

i
Tanto por ciento de semillas germinadas:

Concentraciones
Días: 24 29 3125 26 27 308

Testigo. 
10-5 . .
5.10-4 . .

Mt¿i fiig 
# 

Ufo;
m¡

o 56 59 590 18 328
58 6010 600 3 20 30

0 65659 594 21 31
10-4 22 41 65 685 10 53 68
5.10-3 661 4 16 56 74 7442
10-3 6564 71 713 38 590

Entre .los muchos ensayos verificados, queremos destacar, por úl
timo, el que se realizó con cebada y la sal de cobre del ácido a-naftil acé
tico, cuyos resultados se indican en el cuadro n.° VI.

Cuadro VI.

Influencia del a-tnaftil-acetato cúprico sobre la energía germinativa de 
Hordeum (la sal fué mezclada con talco y las semillas tratadas en seco. 
El ensayo se repitió cuatro veces y se tomaron los valores medios. Cada 

caja contenía cien granos. Siembra el 18 de junio)

1Tanto por ciento de semillas germinadas:
Concentraciones

Días: 27 128 3029 42 3 5 i&

%
500Testigo.

Talco .
0,5 °/0 , . .
1,0 °/0 ■ •
2,0 X . . .
5,0 7o . • •
10,0 °/0 . .

15 6730 81 85 86 86
0 590 40 6820 74 80 80

31 49 70 79 8412 820 í i'/-’84
60 7217 8832 880 88 88

617 14 43 72 750 84 85
17 35 59 68 710 40 71 si40 5261 701 70 701 I

s£m
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Los cuadros IV y VI nos proporcionan finalmente conclusiones muy 
interesantes que merecen ser discutidas detenidamente. De la observa
ción de los ensayos aquí mencionados y de aquellos que no han sido 
citados, se deduce que la sal de manganeso de esta auxona posee una 
acción altamente estimulante sobre la velocidad de germinación y sobre 
la energía germinativa. Los valores alcanzados, comparados con ensayos 
anteriores, son más elevados que los de la sal potásica. El manganeso 
parece desempeñar un papel determinado en la germinación, especial
mente en el problema “Germinación y Fitohormonas”, ya mencionado 
por Amlong y Naundorf (1938) en sus ensayos sobre la acción de fito
hormonas en combinación con sales inorgánicas de manganeso. Por los 
ensayos de diversos autores (p. ej. Guttenberg, 1939; Naundorf, 1940, 
1944, etc.) en los últimos años, creemos que la acción estimulante de esta 
auxona está basada en su gran capacidad para servir de activador de 
sustancias de crecimiento, y tanto más cuanto que sabemos que la ger
minación depende del contenido de las semillas en sustancias de creci
miento (p. ej. Pohl, 1936; Naundorf, 1944, 1946, etc.).

Bajo diferente aspecto se presenta el ensayo con cebada y sal de 
cobre del ácido a-naftil-acético. El aumento de la energía germinativa 
(ensayo con 1 %) es demasiado pequeño para ser tomado en considera
ción. El efecto ligeramente estimulante es probable que se deba princi-' 
pálmente a la acción desinfectante de esta combinación, hecho generali
zado para toda clase de desinfectantes de semillas.

En todos los ensayos se nota, como siempre, el efecto inhibidor de 
las concentraciones elevadas. La acción inhibidora del talco, encontrada 
muy a menudo, ya ha sido mencionada en la literatura científica (Barton, 
etcétera).
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i III.—INFLUENCIA SOBRE LA FORMACIÓN DE RAÍCES
LATERALES

•:5- La formación de raíces laterales es influida fuertemente por sus
tancias de crecimiento, acción que ha sido comentada en varios trabajos 
y ampliamente estudiada en uno reciente de Naundorf y Vaulmitjana 
(1948). Acerca de la influencia de las sales de potasio, sodio y de calcio 
del ácido a-naftil-acético sobre la formación de raíces laterales, existen 
ya varios trabajos, entre los cuales destacan los de Amlong y Naundorf 
(1941), Castan (1942), Wilsch (1943), Amlong y Lauche (1943), 
Naundorf y Vallmitjana (1948), que siempre señalan un efecto esti
mulante al tratar raíces jóvenes con soluciones de auxonas, como el ácido 
a-naftil-acético, ácido /Lindol-acético, ácido /3-indol-butírico. Considera
mos de interés investigar la influencia de las sales, objeto de este tra
bajo, especialmente de la sal de manganeso, sobre la formación de raíces
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de Vicia Fa-ba, que se pueden considerar como uno de los mejores órga-
nos vegetales para el Test.

En el cuadro VII se expresa el transcurso temporal del desarrollo 
de las raíces laterales y la curva i nos muestra la diferencia entre el 
desarrollo final de las raíces laterales, en raíces tratadas y no tratadas.

Cuadro VII.

Influencia del a-naf til-acetato de manganeso sobre el transcurso temporal 
de la formación de raíces laterales en Vicia Faba (las se\millas Se sem
braron el 8 de mayo. Las raíces empleadas en el •ensayo ;!tenían 4.-5 cm. 
de longitud y se mantuvieron tres horas en las soluciones' hormonales.; su 
desarrollo se observó en tubos de ensayo que contenían agua. El ensayo

empezó el 18 de mayoJ.

Número de raíces laterales formadas:
Tratamiento

Días: 20

Testigo. .

a-naftil-acetato
potásico
10-* mol.
10-4 mol
10-5 mol. .

a-naftil acetato
de manganeso
10-3 mol
10-4 mol. .
10-5 mol

El último cuadro y la curva muestran muy claramente la acción 
favorable de la sal de manganeso del ácido a-naf til-acético, que es mucho 
más eficaz que la sal potásica, por lo que se refiere al número de raíces
formadas.

En otro ensayo, hemos investigado también la influencia del a-naftil 
acetato cúprico sobre la formación de raíces laterales al tratar las semi
llas con la auxona citada. No pudimos observar ningún efecto en la 
cantidad de las raíces laterales formadas, pero sí en cambio una acción 
muy favorable en la longitud y diámetro de las mismas. Sobre este ensayo
hablaremos más detalladamente en un trabajo posterior.





En este sentido hemos investigado la influencia de sales en:
Pisum sativum, Lens sativa, Vicia Faba, Triticum vulgare y Avena 

sativa, observando que el efecto deformador sólo se puede comprobar 
en las leguminosas tratadas, pero nunca en los cereales. Hasta ahora no
hemos encontrado ninguna explicación para este hecho.

En un ensayo con Vicia Faba, pudimos demostrar que con concen
traciones crecientes también aumentaba el número de raíces deforma
das (véase curva fig. 2).

°-V i7.
Fig. 2. Influencia de la concentración del a-naftil-acetato cúprico sobre la deformación de 

raíces de Vicia Faba (La sal fué mezclada con talco y las semillas tratadas en seco) 
Abcisa concentración de la sal.
Ordenada: porcentaje de plántulas con raíces deformadas.

V.—INFLUENCIA SOBRE EL DESARROLLO

Además de la germinación, formación de raíces laterales y defor
mación de éstas, hemos investigado también el desarrollo ulterior des
pués de tratar las semillas con estas sales. Junto a los ensayos realizados 
en el laboratorio, hemos hecho también una serie de pruebas en el campo.

De los ensayos realizados en el campo, sólo nos fué posible recoger 
la cosecha de uno, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad; de los 
restantes, mencionaremos las observaciones hechas durante la vegetación.

En un ensayo de laboratorio efectuado tratando trigo con sal cú
prica, hemos observado un aumento del peso seco en plántulas de un mes, 
resultado que queda manifiesto en la curva de la figura 3.

Hemos hecho dos ensayos más con cereales (trigo v cebada) en el



Fig.3. Peso seco de una planta Triticum vulgare (clase: Montjuich) tratada con a- naftil- 
acetato cúprico en distintas concentraciones (valor medio de 400 plantas).

Abcisa: Concentración de la sal mezclada con talco.
Ordenada: Peso seco en miligramos.

campo, empleando la sal de cobre del ácido a-naftil-acético. No habiendo 
podido hacer la recolección, como hemos indicado anteriormente, se ob
servaron las siguientes características durante la vegetación:

Trigo :

i. Mejor salida de la siembra.
2. Plantas más sanas (probablemente por la acción desinfectante

de la sal cúprica).
3. Tas plantas tratadas espigaron cerca de una semana antes que

las plantas testigo.
4. Seis días de anticipo en la floración.

En el ensayo de cebada, no hemos podido observar esta floración
anticipada.

Un ensayo con Vicia Faba, en el laboratorio, tratada con a-naftil 
acetato cúprico nos proporcionó los resultados indicados en el cuadro
n.° VIII.



Influencia del a-naftil acetato cúprico sobre el desarrollo inicial de Vicia 
Faba (las plántulas fueron recolectadas al cabo de un mes. Valor medio•

de ioo plántulas.).

Peso seco de unaNúmero Longitud planta en mg.de del ObservacionesConcentración raíces tallo TalloRaízlaterales

Testigo . 31 9 6968 Raíces laterales me
nos desarrolladas
que las correspon
dientes a las tra
tadas.

0'5 °/0 . . 28 12 9080 Raíces laterales más
largas que las tes
tigo.

27 114 12513,7 Mejor desarrollo ra
dicular.

2 °/0 • • 21 13,4 Raíces laterales más85 114
largas y más grue
sas.

5 °/o • • inhibición.8 679 80

10 °/o- - • Inhibición.7,47 50 62

Un ensayo parecido con Lens sativa-, no ofreció resultados positivos, 
ni negativos, excepto por la inhibición al emplear concentraciones eleva
das. Pudimos comprobar y recoger un interesante ensayo en el campo 
con guisantes. Los ensayos se repitieron cuatro veces en parcelas de 
25 m.2. Los guisantes se recolectaron tres veces en intervalos de una-
semana. Los resultados se expresan en el cuadro n.° IX.
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Cuadro IX.

Influencia del a-naf til-acetato cúprico sobre la cosecha de guisantes-

Recolecciones AumentoCosecha
de la cosechaTratamiento 1 32 total en 7oen kilogramo

7'5 39'7515'75 23'5Testigo. .
17o- • • • ’19'0 46'0 15'720'5 3'5

VI.—DISCUSIÓN FINAL

Con estos cuantos ensayos iniciales, hemos intentado determinar si 
las sales de metales pesados del ácido a-naftil-acético conservan el ca
rácter fitohormonal de éste y si su acción es mayor o menor que la del
ácido libre.

Tenemos la impresión de que es más eficaz la sal de manganeso 
que el ácido libre y las sales alcalinas de esta auxona, hecho que nos 
muestra más destacadamente el ensayo de las raíces laterales, en Vicia 
Faba, que es un test marcadamente favorable ya que señala por regla
general las mínimas diferencias.

El efecto favorable de las sales de cobre y hierro parece ser doble: 
a saber, desinfectante y hormonal, siendo muy difícil comprobar cuál de 
estos dos principios actúa con mayor eficacia. Inexplicable queda la ac
ción deformadora de estas dos sales, ya que no existen combinaciones 
inorgánicas ni orgánicas de éstas, investigadas por nosotros, que mues
tren este efecto.

Tenemos la intención de proseguir estos ensayos en mayor escala
para asegurar estos interesantes resultados.

VII.—RESUMEN

Al final de este trabajo queremos hacer un breve resumen de los resulta
dos obtenidos:

1. Se ha investigado la influencia de sales de metales pesados del ácido 
a-naftiljacético, a saber las sales de manganeso, cobre y hierro, sobre 
la germinación, formación de raíces laterales, deformación de raíces y
desarrollo de algunas plantas.

2. El poder germinativo de semillas de pleno poder germinativo no se aumen
ta mediante tratamiento con sales de metales pesados del ácido a-naftil-
acético.
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3. En semillas viejas (trigo) con poder germinativo reducido fué posible 
aumentar este poder.

4. Con ayuda de estas sustancias, se logra aumentar la energía germinativa 
y la velocidad de germinación.

o. La sal de manganeso resultó en el test de raíces de Vicia Falta más eficaz 
que la sal potásica. Se aumentó considerablemente el número de raíces 
laterales.

6. Un tratamiento de semillas de Vicia Faba con estas sales, no aumentó el 
número de raíces laterales pero sí originó un desarrollo mejor.

7. Hemos podido confirmar y ampliar el efecto deformador de estas sales 
en raíces, ya observado por Naundorf y Vega. El efecto deformador sólo 
pudo comprobarse en raíces de leguminosas pero nunca en las de gramí
neas. Con concentración creciente de las sales empleadas aumentó también 
el número de raíces deformadas.

8. El crecimiento y desarrollo de las plantas, se pudo influir favorablemente 
mediante un tratamiento de las semillas con estas sales. En algunos casos 
se logró aumentar el peso seco, provocar la formación de espigas antici
padas, floración prematura e incrementar la cosecha.

9. La sal de manganeso parece ser la más eficaz de todas las sales investiga
das del ácido a-naftil-acético.

10. Los efectos favorables de las sales de cobre y hierro parecen ser dobles, 
a saber desinfectante y hormonal.

Nota.—Los productos con que se han efectuado estos ensayos han sido faci
litados por el Dr. Cabreras Linares del Patronato Juan de la Cierva a quien 
quedamos reconocidos.
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ZUSAMMENFASSUNG

Am Schluss dieser Arbeit geben wir eine kurze Uebersicht der erhaltenen 
Resultate:

1. Es ist der Einfluss der Schwermetallsalze der Naphtylessigsaeure naemlich 
Mangan, Eisen, und Kupfersalzes, auf Keimung. Seitenwurzelbildung, 
Wurzeldeformierung und Entwickiung untersucht worden.

2. Die Keimfachig keit normal lceimender Samen konnte mit Hilfe dieser Salze 
nicht erhoet werden.

3. In alten Samen (Weizen) konnte die reduzierte Keimfachig keit erheblich 
gesteigert werden.

4. Mit Hilfe dieser Salze konnte die Keimkraft und Keimungs geschwindigkeit 
erhoet werden.

5. Das Mangansalz war in Wulzeltest von Vicia Faba wirksamer ais das 
Kaliumsalz dieses Auxons. Die Zahl der Seitenwurzein konnte betraechlich 
erhoet werden.

6. Eine Samenbehandlung von Vicia Faba erhoete nicht die Zahl der Seiten
wurzein, zeigte aber eine bessere Entwickiung derselben.

7. Wir konnten den deformierenden Effekt dieser Salze, der bereits von 
Naundorf und Vega festgestells wurde, bestaetigen und erweitern. Dieser 
Effekt konnte nur bei Leguminosen festgestellt werden aber nicht bei Gra- 
mineaceen. Mit steigender Konzentration stieg auch die Zahl der deformier- 
ten Wurzeln.

8. Wachstum und Entwickiung der Pflanze konnte mittels einer Samenbehand
lung mit diesen Stoffen guenstig beeinflusst werden. In einigen Faellen 
konnte eine Erhoehung des Trockengewichtes, ein frueherer Aehrenansatz, 
fruehere Bluete und eine Steigerung der Erate beobachtet werden.

9. Das Mangansalz scheint das wirksamste Salz der Naphthylessigsaeure zu 
sein.

10. Die guenstigen Effekte der Kupfer und Einsensalze sind wohrscheinlich 
doppelter Natur, naemlich desinfizierend und hormonal.
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§ SUMMARY

At the end of this work we’ll give a short summary of our results:

The heavy-metal-sults of the naphthylacetic acid, viz, manganese, copper, 
and iron salí, and their influence with regar to germination, formation of 
lateral roots, root deformation and development have heen investigated. 
The germination power of seeas with full germinative power could not be 
increased hy means of these salts.
In oíd seeds (wheat) the reduced germination power could be considerably 
increased.
By these salts germination power and speed were increased.
Manganese salt, prooved in the root test of Vicia Faba, was more efficient 
than the potassium salt of this auxone. The nurnber of the lateral roots 
could be increased considerably.
A treatment of Vicia Faba seeds didn’t increase the number of lateral roots 
but caused their better development.
The deforming effect which has been already found by Naundorf and Vega 
could be confirmed and amplified but only with leguminous and not vith 
gramineous plañís. Increasing concentration also augmented the number of 
the deformed roots.
Growth and development of the plant could be favourably influenced by a 
seedtreatment with these substances. Several cases produced an increase 
of the dry wieght, earlier earset, earlier flowering and finally an increase 
of the crop.
The manganese salt seenes to be the most efficient salt of the naphthyl 
acetic acid.
The favourable effetcs of the copper-and ironsalts probably have a double 
character, namely a desinfecting and a hormonal one.

1.

2.

3.

4.
5.

¡ 6.

7.

8.

9.

10.
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R. MARGALEF

I: Animales interesantes de la fauna del Estanque de la Illa
(Barcelona)

lúyp

os estanques salobres próximos a la desembocadura del Elobregat alo- 
-L* jan una vida bastante notable. A causa de la construcción de un

*

aeródromo en terrenos inmediatos, las características del Estanque de la 
Illa están cambiando, y es seguro que desaparecerán para siempre una 
serie de animales muy interesantes que albergaba. Esta nota se limita 
a citar varias especies que pueden hallarse en este caso, para que quede 
constancia de su presencia en el citado estanque. Se prescinde de las 
especies más vulgares y diseminadas en otras aguas parecidas situadas en 
la misma costa.

m

C ili ata

Trachelocerca pho<e\nicopterns Cohn.—Mide hasta i mm. de longitud. 
No es rara en el herpon (marzo, 1946).

Mesodmwm pulex Clap. & Eachm.—Rara (marzo, 1946).
Uronéma füificum Kahl.—(Fig. 1, a b) Célula de 31-40 p de largo, 

oboval, 2 a 2 ^2 veces más larga que ancha, de sección circular y con el 
eje longitudinal curvado. Refringente y clara, con vacuolas digestivas 
brillantes. Membrana fija, con estriación longitudinal bien marcada que 
se ve perfectamente mirando al infusorio por un polo. Boca un poco por 
delante de la mitad de la célula. Vacuola contráctil en la cara ventral 
y cerca del extremo posterior; las contracciones se suceden cada 10 se
gundos (temperatura del laboratorio). Nadan a gran velocidad, girando

mm1um-.7f s.
-

!
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alrededor de una línea longitudinal. Pueden producir un filamento muy 
tenue que sale de la célula por delante de la vacuola contráctil, cuyo ex
tremo sujetan a objetos sumergidos y que los mantiene retenidos a ellos. 
El filamento es efímero, aunque suele durar más que el de Strobilidium, 
y su longitud llega a alcanzar medio milímetro. Pos infusorios así sujetos 
continúan dando vueltas —de 84 a 90 por minuto a la temperatura de la 
habitación—; es muy raro que no giren, pero también se ha observado 
esté caso. El aumento de longitud o estiramiento del pedúnculo es rápi
do, en un ejemplar aumentó 450 en 35 segundos, al tiempo que el ciliado 
describía 50 vueltas. Al colocar una gota de agua que contenga Uronema 
sobre el portaobjetos, los infusorios nadan primero en todas direcciones, 
luego acostumbran a congregarse en nutridos grupos sobre algas, detri
tos, etc., sujetándose con la secreción del filamento. En abril se obser
varon conjugantes, los individuos apareados nadan girando alrededor de 
un eje común. Frecuente en aguas con 11-12 gramos de Cl’ por litro; 
falta en las aguas menos saladas. Se trata de una especie que ha sido 
estudiada muy pocas veces, por lo que hemos transcrito con mayor am
plitud nuestras observaciones.

Pleuwne'ma marinum Duj.—(Fig. 1, c d) Long.: 135-145 /q igual 
o superior al triple del mayor diámetro. Puede deformarse ligeramente 
por presión. Una vacuola pulsátil al principio de la mitad posterior de 
la célula. Eos granos de paraglucógeno, que miden de 3 a 4 de largo, 
dan aspecto inconfundible a esta especie. Las vacuolas digestivas con
tienen algas verdes. No rara sobre el fondo (marzo, 1946).

Candylostoma arenarmm Spiegel.—Magnífica especie de 600-750 v- 
de longitud muy apropiada para realizar observaciones sobre la estruc
tura de la corteza. En las bandas interciliares, más anchas, con protrico- 
cistos y que se colorean rápidamente con azul de metileno, se provocan 
hernias citoplásmicas con facilidad; ello permite hacer demostraciones 
sobre la viscosidad y tensión superficial del citoplasma, que puede ser 
estirado en filamentos de 3-4 de diámetro y hasta 100 m de largo. Eos 
“cirros” ventrales son débiles. En las vacuolas digestivas se ven Euglena, 
Amphora, Navícula, Diploneis y bacterias. Sobre el fondo (marzo, 1946).

Metopus contortus Quenn.—Eong.: 130-135 n. Ea masa de pigmen
to anterior es poco extensa. Escaso en agua con 8 gr. Cl’ por litro (no
viembre, 1945).

Metopus vestitus Kalh.—Entre detritos, muy raro (enero, 1946).
Oxytriclia (Histrio) similis. Quenn.—(Fig. 1, e f) Eong.: 125-150 a¿, 

célula rígida. El borde derecho del peristoma es muy prominente sobre 
el plano ventral. Macronúcleo en cuatro fragmentos. Cirros frontales y 
ventrales dispuestos de manera un poco diferente a lo representado en las 
figuras de Quennerst^dt y de Kahi„ las cuales tampoco coinciden entre
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sí. Se alimenta de algas verdes y se le encuentra asociado con Euplotes
Moebiusi quadricirratus.

Euplotes harpa Stein.—Long.: 130175 /¿. 11-12 líneas dorsales. Aña
diendo almidón soluble al cultivo y tratando a los infusorios con lugol 
48 horas después, queda obscura toda la parte central de la célula. Lo 
mismo ocurre con la siguiente especie. El extremo de los cirros trans
versos y caudales se halla frecuentemente hendido y deshilacliado, aun 
en ejemplares que parecen, por el resto, completament sanos. Frecuente,
en aguas con alrededor de 9 gr. de Cl’ por litro.

Euplotes Moebiusi Kahl /.a quadricirratus Kahl.—(Fig. 1, g h) 
Long.: 45-55 /*. Dorso con 4 ó 5 quillas poco salientes. 25-27 membranelas 
en la zona adoral, 4 cirros caudales, 5 cirros transversos y 9 cirros de 
otra posición; los transversos son más largos que en E. affinis. Se le 
halla con gran abundancia en la película de bacterias que se forma en 
la superficie de los cultivos; habitualmente se mantiene detenido, mo
viendo las 10 primeras membranelas de la zona adoral con las que atrae 
las bacterias hacia el citostoma; los cirros caudales ejecutan movimien
tos giratorios especiales que sirven para orientar los movimientos de la 
masa de bacterias que se van acumulando detrás del citostoma. Frecuente
en aguas con alrededor de 9 gr. de Cl’ por litro; en 25-28-I-46, ejemplares
en conjugación.

Polychaeta

Nereis diversicolor O. F. Müll.—No es raro entre las colonias de
Mercierella desde la mitad del estanque hasta el mar. Es especie vulgar
en aguas salobres.

Mercierella enigmática Fauvel.—Las colonias forman bancos com
pactos en una zona a escasa profundidad que bordea todas las orillas. 
Colonias menos densas y aun tubos aislados se ven sobre cañas y pedazos 
de madera. Esta especie se conoce de muchas aguas salobres circunmedi-
terráneas, de la India y del Canal de la Mancha.

Crustácea

Podon polyphemoides Leuck.—Se vió un solo ejemplar en el planc
ton de marzo de 1941. Es especie eurihalina de origen marino.

Calanipeda aquae dulcís Kritsch. (—Poppella Guernei Richard).— 
Especie que vivía en el plancton del estanque y que no he vuelto a en
contrar desde principios de 1946. Se hallaba en aguas de salinidad com
prendida entre 7 y 12 gr. de Cl’ por litro. Es especie de agua salobre, co-



nocida del sur de Francia, Italia, Túnez, Dalmacia, Bulgaria y numerosas 
localidades de Rusia; se la cita de aguas cuyo contenido en cloro va de
0,27 a 18 gramos por litro (cf. Cannicci, 1939).

Gammarus locusta (T.) subsp. aequicauda (Martynov).—Según me 
comunica amablemente el Dr. Sven Segerstrale, de Helsingfors, después 
de examinar ejemplares del estanque de la Illa, el Gammarus que en una 
nota anterior (Margalef, 1944) consideraba afín a G. Duebeni, perte
nece en realidad a la especie G. locusta. Yo creo que debe atribuirse a 
la subsp. aequicaiuda (Martinov) de dicha especie (cf. Schellenberg, 
1940). En vivo su color es gris verdoso, translúcido, con las antenas ana
ranjadas y los bordes inferoposteriores de los segmentos con gotas de 
lípidos teñidas de rojo. Se alimenta de Bnteromorpha, detritos y dia
tónicas y su residencia preferida son las masas de algas. El agua en que:
vive tiene de 9 a 12 gr. de CF por litro.

In s e ct a

Cricotopus sylvestris Fabr.—Earvas en marzo, pupas en abril.

CoLPODA STEINII COMO ECTOCOMENSAL EN LA ESPUMA DE LAS LARVAS-II.
DE HOMÓPTEROS

Zacharias (1902) es el primer autor que da cuenta de haber obser
vado infusorios en dicha secreción. Kahl (1930, p. 35) repite esta ase
veración, que dice ha confirmado.

En la espuma secretada por larvas que por su tamaño y aspecto ge
neral bien podían pasar por las de Philaenus spumarius (L.), recogidas 
en mayo (1946-1948) en diversas localidades de Cataluña, siempre he 
podido observar organismos variados: bacterias, levaduras, alguna cloro- 
fícea cloreloide y Hantzschia amphioxys. Por dos veces me ha sido dable 
hallar infusorios activos en abundancia y en ambos casos se trataba de la 
especie Colpoda Steinii Maupas emend. Enriques. Eos infusorios sola
mente se presentaron en masas de espuma situadas sobre tallos; en mar
zo 1946 examiné espumas de debajo de piedras y sólo encontré cistos de 
infusorios, mas no ejemplares activos. Colpoda Steinii es frecuente en 
infusiones y la he visto también en el agua que se acumula sobre las hojas 
de Dipsacus. A juzgar por los datos que se encuentran en la literatura, es 
uno de los ciliados más diseminados entre musgos, suelos e infusiones,.

%
■Z'-.

aunque falta en medios acuáticos estabilizados.
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III. Asellus de las aguas superficiales de Cataluña

El Dr. José M. Braga, de Foz do Duoro (Portugal) ha tenido la 
amabilidad de determinar un lote de asélidos procedentes de las aguas 
superficiales de diversas localidades de Cataluña (Prat de Elobregat, 
comarca de la Selva, Bañólas). Todos los ejemplares pertenecen a la 
misma especie, Astiellus hanyulemis Racov., que, por lo tanto, resulta ser 
el isópodo acuático más difundido en todo el país.

!Í

, IV. Sobre El nemertino de agua dulce de Barcelona

En una nota anterior nos referíamos a este animal, sin dar una de
terminación precisa (Margalef, 1946). A la vista del trabajo de Stiasny- 
WijnhoFF (1938) puede afirmarse con seguridad que pertenece a la es
pecie Protosma graecense (Bohmig), diseminada por casi todo Europa, 
y Norteamérica- Stichostemmia rubrum (Leidy) que Rioja (1941) cita 
de Xochimilco (Méjico) es un sinónimo de esta misma especie.

V. PaNSPORELLA PERPLEXA Chatton, parásito de las Daphnia

En España

Este rizópodo (orden Amoebida, familia Sporcmioebidae) fué des
crito por Chatton (1907-1925) quien lo halló parásito en Daphnia. Por 
dos veces he tenido ocasión de observar el mismo organismo en Daphnia 
pulex, donde se acumula en la parte anterior del tubo digestivo. Cada 
amiba encistada da origen a una masa de 16 esporas elípticas, bien for
madas ya dentro de su hospedador. Una espora mide 10-13 X 6 v- (Chat
ton da como dimensiones 8 X 5 E)- Eos cladóoeros parasitados procedían 
de las siguientes localidades: Una Ico putsua, en la sierra de Aralar, agos
to de 1947 recolectados por mi amigo J. Elósegui, y de una charca en 
Massanas, provincia de Gerona, junio de 1946. Ea infección de los crus
táceos era muy intensa, de manera que la presencia del parásito no podía 
dejar de llamar la atención, aun en el curso de un examen superficial.

:

VI. DOS BRANQUIÓPODOS DEL SAHARA ESPAÑOL

El señor Morales Agacino tuvo la amabilidad de dejarme estudiar 
cierto número de crustáceos recolectados por él mismo y por el señor 
Mateu en una charca de agua salobre situada en Tuifidert, en el cauce 
de la Saghia el Hamra y a unos 35-40 Km. de la costa, en enero de 1943. 
En dicho material se encontraban dos especies: Triops sudanicus (Brauer) 
y un Eocyzicus que puede determinarse como E. irritans Daday, si bien
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presenta ligeras diferencias respecto al tipo de esta especie. Era presu
mible el hallazgo de ambos crustáceos en el Sahara español. Sobre los 
dos vivía, como epibionte, la cloroficea Characium cylindricum Eambert.

VII. Sobre; Triops (=Apus) españoléis (Branquiópodos)

El examen de varios ejemplares conservados en el Museo de Barce
lona y en la Universidad de la misma ciudad, permite reconocer dos for
mas diferentes, una de ellas corresponde al Triops simplex Ghigi o Triops 
cancriformis var. simplex (Ghigi) Colosi (cf. Colosi, 1922 y Ghigi, 1921 
y 1924) y la otra combina caracteres de los Triops mauritanicus y T. can
criformis s. str. de Ghigi. Su distinción es fácil: la segunda es una forma 
con el abdomen más espinoso, con 5-6 segmentos ápodos, quilla dentada 
en su extremo y seno con unas 33 espinas, los ojos son grandes y con
fluentes. T. simplex tiene 6-7 segmentos ápodos, quilla lisa, 22-29 espinas 
en el seno y ojos menos aproximados por su borde anterior. Existen otras 
diferencias de menor monta. Eos ejemplares de T. cancriformis (Schaeff). 
sens. restr. (incl. T. mauritanicus) proceden de Mahón (Menorca); los 
de T. cancriformis subsp. simplex (Ghigi) de Espolia (Prov. Gerona) 
y de Villanueva de Castellón (Prov. Valencia).

h

SUMMARY

A list is given of some interessant animáis inlnibitants of a litoral brackish 
pond near Barcelona, menaced by the construction of an aerodrome. Special 
attention deserves Úronema filificum, Mercierella enigmática, Calanipeda 
aquac-d/ulcis and Ganvmarus locusta subsp. aequicauda.
Colpoda steinii has been found repeteadly living in the íoam of homoptera 
larvae.
The most common isopoda in the superficial fresh waters of Catalonia is 
Asellus banyulensis (det. Braga).
The fresh water nemertean frequent in Barcelona should be determined 
as Prostoma graecense.
Pansporella perplexa has been found parasitizing Daphnia pulex in two 
Spanish localities.
In a sample collected in the Spanish Sahara, Triops suda/nicus and Eocy- 
zicus cf. irritans were found together, and with the epibiontic chlorophy- 
ceae Characium cylindricum.
Triops cancriformis s. strict. is reported from Minorca, and T. cancriformis 
subsp. simplex from Gerona and Valencia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

BIBLIOGRAFIA

■Cannici, G.—1939. Sulla distribuzione della Popella guernei Richard (Calani
peda aquae dulcis Kritz.) negli stagni salmastri. Intem. Rev. ges. Hydrob. 
u. Hydrogr., 38: 489-503.

‘Chatton, E.—1907. Un protiste nouveau Pansporella perplexa nov. gen. nov. 
sp., parasite des Daphnies. C. R. Soc. Biol., 02: 42-44.



......................................................................................................................................■ ,, •_____________________________________________________________________-- rSHSssSSéBBWJ»

R. Margalef76

'.A Chatton, E.—1925. Pansporella perplexa, Amoebien á spores protégées parasite 
des Daphnies. Ann. Sci. Nat., 8:1.

Colosi, G.—1922, 23. Nota sopra alcuni eufillopodi. Atti Soc. Ital Sci. Nat., 
61:287-297, 62 : 75-82.

Ghigi, A.—1921. Ricerche sui notostraci di Cirenaica e di altri paesi del Me
diterráneo. Atti Soc. Ital. Sci. Nat., 60:161-188.

Ghigi, A.—1924. Ancora sulla sistemática della specie mediterranee del genere 
Triops. Atti Soc. Ital. Sci. Nat., 63: 193-202.

Kahl, A.—1930-1935. Urtiere oder Protozoa. I. Wimpertiere Oder Ciliata (Infu- 
sox-ía). Die Tierwelt Deutsclilands, partes 18, 21, 25, 30; p. 1-886.

Margalef, R.—1944. Contribución al conocimiento de los crustáceos anfípodos 
que viven en las aguas dulces y salobres de España. Bol. Real Soc. Esp. Hist. 
Nat., 42: 199-209.

Margalef, R.—1946. Miscelánea de zoología dulciacuícola. P. Inst. Biol. Api., 
2: 117-121.

Rioja, E.—1941. Estudios hidrobiológicos. V. Hallazgo en Xochimilco tie Sti- 
chostemma rubrum (Leidy), Nemerte de agua dulce. An. Inst. Biol. Mexic., 
12 : 663-668.

Schellenberg, A.—1940. Der Amphipode der salzigen Quellen der Oase Suva. 
Zool. Ana., 132 : 40-44.

Stiasny-Wijnhoff, G.—1938. Das Genus Prostoma Dugés, eine Gattung von Süss- 
wasser Nemertinen. Ardí. Néeri. Zool., 3, supl., 218-230.

Zacharias, O.—1902. über das Vorkommen von Infusorien im Cikadenschleim. 
Biol. Centrbl., 22.

•tó’;

m
;

§88
asa

i
'tí

ll. §i
fl

Ám

- ;
'¿-‘lI■
ia
i1

iliI



Nuevos copépodos de Madagascar
por

V. BREHM

( Mitteilung aus der Biologischen Station Lunz der Akadémie
der Wlásense kaftén in Wien)

conjunto del material estudiado ha sido recolectado por R. Dscary 
-L-y en aguas temporales de la región de Ambovombé, en el extremo me
ridional de Madagascar. Ros números de las muestras han sido dados 
por H. GauThiur a medida que se me enviaba el material, y correspon
den a las siguientes localidades:

N.° 17: Laguna temporal de Ambondro, 30 Km. al oeste de Ambo
vombé, 16-II-1932.

N.° 23: Ranovato de Ikonka, al sur de Ambovombé, 25-I-1932.
N.° 33: Laguna temporal cerca de Ambovombé, 7-II-1932.
N.° 34: Lagunas temporales de Sihanamaro, 21-II-1932.
Thermocyclops crenulatus nov. sp.—(Fig. 1) $ . Longitud, sin las 

sedas furcales, de 1000 /¿. Los tres últimos segmentos torácicos muestran 
dientecitos en sus ángulos posteriores, recordando los bordes dentellados 
de los segmentos de determinadas especies de Cantkocannptus. La longi
tud relativa de los segmentos abdominales puede verse en la figura 1, e. 
Segmento y opérculo anales con el borde posterior liso. Ramas de la furca 
más de tres veces más largas que anchas y débilmente divergentes. La 
seda lateral de la furca se inserta más abajo de la mitad del borde ex
terno. La seda apical interna es mucho más corta que la mitad de la 
longitud de la seda apical más larga y un poco más larga que la seda 
apical externa. La seda dorsal es aproximadamente tan larga como la 
apical externa. Antenas anteriores de 17 artejos, poco más largas que el 
segmento cefalotorácico. Artejo dista! del endopodio de las patas del
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cuarto par tres veces más largo que ancho. Las dos espinas apicales de 
este artejo tienen casi la misma longitud. La lámina conectiva de las 
patas del cuarto par lleva un tubérculo espinoso a cada lado. En las patas 
rudimentarias del quinto par la espina interna es notablemente más larga 
que la seda plumosa que se inserta junto a ella. No pude obtener una 
imagen irreprochable del receptáculo seminal. A pesar de la falta de este 
detalle nuestra especie puede considerarse como bien caracterizada, pues-

Fig. 1. Thermocyclops crenulatus nov. sp., 2; a, pata del quinto 
par; b, artejo distal del endopodio del cuarto par de patas; c, án
gulos latero-posteTiores de los últimos segmentos del tórax; d, lá
mina conectiva del cuarto par de patas; e, parte del abdomen y 

furca.

to que —hasta el límite que me permite comprobar la litratura que me es 
asequible— no se ha descrito ninguna especie que muestre las peculiares 
dentelladuras en los últimos segmentos torácicos, en atención a las cua
les he denominado Th. crenulatus a esta especie. Macho sin caracterís
ticas especiales.

Numerosos ejemplares en las muestras 23 y 33.
Al situar esta especie en la clave de determinación del “Tierreich’
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(Kieeer, 1929), iría a parar al n.° 14, puesto que la espina del artejo 
distal del quinto par de patas es notablemente más larga que la seda in
mediata. De las especies con que luego debe compararse, se separa 
Th. oblongatus porque, en la nuestra, la seda apical interna de la furca 
es sólo dos veces más larga que la apical externa, sin que sea posible com
parar el receptáculo seminal. La especie caucasiana Th. Rylovi no debe 
tomarse en consideración por la igualdad en la longitud de las espinas 
terminales del último artejo del endopodio de las patas de cuarto par,, 
en nuestra especie. De manera que sólo queda, como especie compara
ble, Th. Schmeili, la cual, pero, tiene la lámina conectiva de las patas 
del cuarto par con 4-5 pelillos en cada lado. Aunque, en realidad, nin
guna de estas especies es propiamente comparable, ya que apenas puede 
aceptarse que en alguna de ellas hubiera pasado inadvertida la denticu- 
lación de los últimos segmentos torácicos, carácter que basta para dis
tinguir nuestra especie de todos los restantes Thermocyclops.

Metadiaptomus Gauthieri nov. sp.—(Fig. 2) $ Long. 1250 m-. Ex
pansiones torácicas grandes, la derecha algo más ancha que la izquierda; 
en sus ángulos llevan sendos conos sensitivos. Ea segunda espina sensi
tiva se halla aproximadamente en la mitad del borde de las expansiones. 
Segmento genital asimétrico y dos veces más largo que el segmento 
siguiente: muestra a cada lado una diminuta espina sensitiva. Las an
tenas anteriores alcanzan el extremo de las sedas furcales. Patas del 
quinto par con la seda del borde externo del segundo artejo basal muy 
larga; primer artejo del exopodio dos veces más largo que ancho; garra 
terminal groseramente denticulada; el tercer artejo claramente separado; 
endopodio con un solo artejo que alcanza los % de la longitud del pri
mer artejo del exopodio, en su extremo sostiene una espinita y dos largas, 
sedas divergentes. Saco ovífero con 20 huevos generalmente.

$ . Como muestra la figura 2, c, la armadura de la parte media de la 
antena prensora es la típica en la mayoría de las especies del género. 
Último artejo con apéndice dental. Expansiones torácicas menores que 
las de la $ . El primer segmento abdominal lleva una pequeña espina 
sensitiva a cada lado; el segundo segmento, dos al lado derecho y una, 
distal, en el izquierdo; el tercer segmento, una sola situada en la parte 
más distal de la derecha. Patas del quinto par: Derecha: El segundo 
artejo basal es más ancho que largo, como consecuencia de la dilatación 
del lado interno que es característica del género. La seda del borde ex
terno de este artejo es larga y dirigida hacia arriba. La hinchazón está 
cubierta de áreas pelosas y de series de aguijones, en sus caras anterior 
y dorsal (fig. 2, d). El primer artejo del exopodio está prolongado en 
forma de dedo en su ángulo distal interno y esta prolongación se dilata 
hacia el extremo, a manera de palillo de tambor; en la base de dicha for
mación se halla una pequeña área cubierta de púas quitinosas. El segundo
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se hallan fusionados formando una sola pieza, de la que sale, cerca de la 
base, una garra extraordinariamente robusta, cuya cara interna está cu
bierta de puntitas. En la mitad de la pieza exopodial se halla un área 
cubierta de espinitas, y, más hacia el borde distal, pelos erizados, diri
gidos transversalmente. En el lado interno hay un apéndice digitiforme 
que no se ve bien, ya que en estado normal queda oculto por la superficie 
del segmento y sólo excepcionalmente sobresale del contorno de él. Este 
apéndice corresponde probablemente a uno de las tres formaciones se
mejantes, notablemente más pequeñas, que existen en la pata izquierda



N

Nuevos copépodos de Madagascar 81

de M. transvaalensis. Los espermatóforos se caracterizan por la pose
sión de un cuello muy largo.

Machos y hembras en las muestras núms. 17, 33 y 34.
Una discusión de las relaciones de parentesco con las otras especies 

de Metadiaptomus, así como sobre la supuesta primitividad de M. asiati- 
cus se deja para otro artículo, caso de que se presenten más diaptómidos 
de Madagascar para su estudio. En esta nota nos limitamos a situar las 
dos especies descritas entre los copépodos que se conocen de Madagascar.

Kiefer (1930) publica un artículo en el que pone de manifiesto que, 
contando las nuevas especies descritas por él, el número total de copépo
dos conocidos de Madagascar era de 15 : Tropodiaptomus madagasecvrien- 
sis Ryl., T. ctenopus Kief., Eucyclops madagascariensis Kief., E. echi- 
natus Kief., E. confinis Kief., Paracyclops fimbriatus Fisch., P. affinis 
Sars., Ectocyclops phaleratus Koch, E. hirsutus Kief., Cyclops varicans 
Sars, C. bicolor Sars, Mesocyclops Leuckarti Claus, M. Arrnae Kief., 
M. hyalimes Rehb., Elaphoidella Grandidieri Guerne.. A pesar de que 
nuestro material no contenía más que dos especies, ambas han resultado 
ser, no sólo nuevas, sino pertenecientes a géneros que todavía no se co
nocían de Madagascar. Mientras que los diaptómidos hasta ahora citados 
eran del género Tropodiaptomus, especialmente diversificado en el 
Sur de Asia, tenemos ahora un representante del género Metadiaptomus 
que actualmente casi no se conoce más que de Africa. La nueva especie 
muestra claras relaciones con especies del Africa oriental y por tanto 
puede considerarse como un elemento africano de la fauna de Madagas
car. Pues, aunque la estructura más primitiva de la especie M. asiaticus 
—análogamente con lo que ocurre en Boeckella orientalis— permita con
tar con la posibilidad de un origen asiático del género Metadiaptomus, 
nuestra forma no podría ponerse en relación directa con una forma tron
co asiática, sino con el núcleo de formas africanas.

También es probablemente africano el origen del nuevo Thermou 
cyclops. En favor de ello habla la actual distribución geográfica del 
género. Kiefer (1938) presenta una sinopsis del mismo en su trabajo 
sobre los copépodos de la expedición “Wallacea” y dice: “Según los co
nocimientos actuales debemos considerar como zona de mayor especia- 
ción el continente africano al Sur del Sahara, ya que de esta región pro
ceden, hasta la fecha, la mayoría de las especies conocidas.” Cita doce 
especies de África, de las cuales 11 son endémicas, Asia sólo tiene 6 es
pecies con 4 endemismos. De manera que, probablemente, Th. crenulatus 
debe contarse también como un elemento africano de la fauna de Ma
dagascar.

I

(La traducción al español ha sido hecha por R. MarGaref.)
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NEUE KOPEPODEN YON MADAGASCAR

Thermocyclops crermlatus nov. sp.—(Fig. 1) § : Korperlange ohne Furkal- 
borsten 1000 ¡i. Die 3 letzten Thoraxsegmente tragen an den Hinterecken kleine 
Zahne, was an die ausgezackten Segmentrander gewisser C cmthocamptus-Arten 
erinnert. Die Longenverhaltnisse der Abdominalsegmente zeigt fig. le. Hinter- 
rand des Analsegmentes und Analdeckel glattranding. Die Furkalaste sind mehr 
ais 3 mal so lang ais breit und schwach divergent. Die Seitenborste der Furka 
sitzt weit. unterhalb der Mitte des Aussenrandes. Von den Endborsten ist die 
innerste viel kiirzer ais die Hlilfte der langsten Furkalborste und nur wenig 
llinger ais die áusserste. Die dorsale geknopfte Borste ist etwa so lang wie die 
ausserste. Die 17 gliedrigen Vorderantennen sind nur wenig llinger ais das Ce- 
phalothoraxsegment. Das Endglied des Entopoditen des 4. Fusses ist 3 mal so 
lang ais breit. Die beiden Enddorne dieses Gliedes sind fast gleich lang. Die 
Verbindungslamelle der Füsse des 4. Paares hat jederseits einen bedornten Hoc- 
ker. Am rudimentaren Fiisschen ist der Innenstachel wesentlich llinger ais die 
neben ihm ¡nserierte Fiederborste. Vom receptaculum seminis konnte ich an 
keinem der Praparate ein einwandfreies Bild erhalten. Trotz dieses Mangels 
kann unsere Art ais gut characterisiert gelten, da —so viel ich aus der mir 
erreichbaren Literatur ersehe— keine der bisher beschriebenen Arten jene eigen- 
tümliche Zlihnelung der letzten Thoraxsegmente aufweist, derentwegen ich die 
vorliegende Art ais crenulatus bezeichnet habe. ohne besondere Kennzeicli- 
nen.—Zahlreiche Exemplare in der Proben N.° 23 (Ranovato d’Ikonka, au S. 
d’Ambovcmbé, 25-1-32, leg. Decary) und 33 (Mare temporaire prés d’Ambovom- 
bé, 7-II-32, leg. Decary).

Bei der Einreihung in den Bestimmungsschlüssel im “Tierreich” kame un
sere Art, da der Stachel am Endglied des 5. Beines wesentlich llinger ais die 
benachbarte Borste ist, unter n.° 14. Von den dort in Betracht kommenden Arten 
scheidet oblongatus —da ein Vergleich der receptacula nicht moglich ist— schon 
deshalb aus, weil die medialste Furkalboste bei unserer Art nur doppelt so lang 
ais die lateralste ist. Die kaukasische Art Rylovi kommt wegen der fast gleich 
langen Enddorne am Endglied des Entopoditen des 4. Fusses nicht in Betracht, 
so dass nur noch der ostafrikanische Th. Schmeili zu vergleichen wlire, bei dem 
aber die Verbindungsplatte des 4. Fusspaares jederseits mit 4-5 Marchen besetzt 
ist. Im Grunde genommen kommen aber alie diese Arten nicht in Frage, da kaum 
anzunehmen ist, dass bei einer von ihnen die Zlihnelung der letzten Thorakal- 
segmente übersehen worden wáre, durch die sich unsere Art offenbar von alien 
anderen Thermocyclopen unterscheidet.

Metadiaptomm Gautliieri nov. sp.—(Fig. 2 5 : Liinge 1250 ¡1. 
fliigel gross, der reclite etwas breiter ais der linke. An den Ecken je ein Sinnes- 
kegel. Der 2. Sinnesdorn sitzt jederseits ungefahr in der Mitte des Flügelrandes. 
Das Genitalsegment ist asymmetrisch und doppelt son lang ais das darauf fol- 
gende Segment; beiderseits je ein winziger Sinnesdorn. Die Vorderantennen er- 
reichen das Ende der Furkalborsten. 5- Fuss: Aussenrandborste des 2. Basale 
sehr lang. Erstes Aussenastglied doppelt so lang ais breit. Die Endklaue grob 
gezahnt. Das 3. Glied deutlich abgesetzt. Der eingliedrige Innenast hat 2/3 der 
Liinge des 1. Aussenastgliedes. A11 seinem Ende sind ausser einem Dornchen 
zwei lange lange divergierende Borsten. Die Eiballen enthielten meist 20 Eier.— 
(f : Die Bedornung des Mittelteiles der Grifantenne ist wie fig. 2c zeigt typisch 
fiir die meisten Arten der Gattung. Letztes Glied mit Zahforsatz. Die Thoraxflü- 
gel kleiner ais beim 5 . Das 1. Abdominalsegment trligt beiderseits je einen 
kleinen Sinnesdorn, das 2. trligt 2 solche auf der rechten Seite und einen eben- 
falls distal inserierten auf der linken, das 3. ganz distal einen einzigen eben- 
falls rechts. 5. Fusspaar: Rechts: das 2. Basale hat infolge der für das Gemís 
typischen Auftreibung der Innenseite eine grossere Breite ais Liinge. Die Aus
senrandborste dieses Gliedes ist lang und aufwarts gerichtet. Die Venvolbung 
trligt auf der Vorder und Rückseite Haarfelder und Staehelklirome (fig. 2d). 
Das 1. Aussenastglied ist an der distalen Innenec-ke fingerartig verliingert und
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diese Verlangerung am Ende wie ein Trommelschlagel erweitert. An der Basis 
dieses Gebildes ein kleines mit Chitinspitzen besetztes Feld. Das 2. Glied des 
Exopoditen ist etwa 2 mal so lang ais breit und ist in der Mitte des Innenrandes 
zu einem spitzigen Winkel vorgezogen. Der Aussenranddorn ist sehr klein und 
sitzt nahe der distalen Aussenecke auf der Kaudalflache inseriert. Die flach ge- 
bogene Endklaue sehr lang. Der Entopodit bietet keine Besonderheiten. Das 2. 
Basale des linken Fusses tragt am distalen Innenrand 2 kleine runde Chitinla- 
mellen und mehr dem Aussenrand zugewendet ein flachenstándiges, fingerfor- 
miges Gebilde, das nach oben gewendet den Hinterrand des 1. Basale überdeckt. 
Die Aussenastglieder sind zu einem Stück verschmolzen, das nahe seiner Basis 
einen überaus kráftigen, von der Fláche entspringenden Haken tragt, dessen 
Innenseite mit feinen Spitzchen besetzt ist. In der Mitte diesel* Flache findet 
sich ein mit Stachelchen bedecktes Feld und gegen den distalen Rand zu schütter 
gestellte, transversal gerichtete Harchen. An der Innenseite ein fingerformiger 
Anhang, der nicht gut sichtbar ist, da er bei normaler Lage der Extremitat von 
der Flache des Gliedes verdeckt wird und nur ausnahmsweise von der Kontur 
des Gliedes absteht. Dieser Fortsatz entspricht wohl einem der 3 wesentlich 
kleineren ahnlichen Gebilde, die am linken Fuss der Species transvaalensis zu 
beobachten sind. Die Spermatophoren zeichnen sich durch einen sehr langen 
Hals aus. und § in den Proben N.° 17 (Mare temporaire d’Ambondro á 
30 Km. á l’O d’Ambovombe, 16-11-32, leg. Decary), 33 (Mare temporaire prés 
d’Ambovombé, 7-II-32, leg. Decary) und 34 (Mares temporaires de Sihanama- 
ro, 21-11-32, leg. Decary).

Eine Diskussion der Verwandtschaftlichen Beziehungen zu den anderen Me- 
tadiaptomus Arten sowie der vermutlichen Primitivitat der Art M. asiaticus mag 
einem spateren Bericht vorbelialten sein, falls noch weitere Diaptomiden von 
Madagascar zur Bearbeitung kamen. Für heute sollen nur die beiden beschrie- 
benen Arten kurz an die bisher von Madagaskar bekannten Ivopepoden angereiht 
werden. Kiefer (1930) feststellte, dass einschliesslich der von ihm darin bes- 
chriebenen Arten bis daliin 15 madagassische Ivopepoden bekannt waren: Tropo, 
diaptomus madagascariensis Ryl., T. ctenopus Ivief., Eucyclops madagaseariensis 
Kief., E. ecliinatus Kief., E. confinis Ivief., Paracyclops fimbriatus Fisch., P. 
affinis Sars., Ectocyclops plialeratus Koch, E. hirsutus Kief., Cyclops varicans 
Sars. C. bicolor Sars, Mesocyclops Leuckarti Claus, M. Annae Kief., M. hyali- 
nus Rehb., Elaphoidella Ch’andidieri Guerne. Obwohl unser Material nur 2 Ar
ten enthielt, enviesen sich beide nicht nur ais neu, sonder auch ais Angehorige 
zweier bisher von Madagaskar noch nicht bekannter Genera. Wahrend die bei
den bisher bekannten Diaptomiden der Insel zu dem besonders in Südasien reich 
entfalteten Genus Tropodiaptamus geliorten, liegt nunmehr such ein Yertre-er 
der heute fast nur aus Afrika bekannten Gattung Metadiaptomus vor. Die 
neue Art zeigt deutliche Beziehungen zu ostafrikanischen Arten, kann also 
wohl ais afrikanisches Element der Fauna Madagaskars angeselien werden. Denn 
wenn auch der urspriinglichere Bau der Art asiaticus —in Analogie zur Boec- 
kella orientalis— mit der Moglichkeit reclinen lasst, dass das Genus Metadiap- 
tomus asiatischer Herkunft ware. kann unsere Art nicht direkt auf eine asiatis- 
che Stammform zurückgeführt werden, sondern muss wohl von einem afrika- 
nischen Herd herrühren.

Auch der neue Thermocyclops ist seiner Herkunft nach wahrscheinlich Afri- 
kaner. Dafür spricht das derzeitige Verbreitungsbild dieser Gattung. Kiefer 
(1938) hat eine Uebersicht der bisher bekannten Arten gegeben und sagt: “Nach 
den bisherigen Ivenntnissen müssen wir ais das Gebiet der grossten Artenzersplit- 
terung Afrika südlich der Sahara bezeichnen. Denn von hier sind bis dato die 
meisten wohl unterschiedenen Arten bekannt geworden”. Er nennt aus Africa 12 
Arten darunter 11 endemische, wahrend Asien nur 6 Arten mit 4 Endemismen 
aufweist. Man wird darum wohl auch Th. crenulatus ais afrikanisches Element 
der Fauna Madagaskars ansehen müssen.
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Estudio de diez y seis muestras de 

plancton del Golfo de Nápoles
por

M. MASSUTÍ ALZAMORA

Un el mes de agosto del año 1947, me fue concedida, por la Junta de 
-Ll/Relaciones Culturales, una beca para trabajar durante tres meses
en la “Stazione Zoológica” de Nápoles. Allí recogí diez y seis muestras 
de plancton, cuyo estudio llevé a cabo en la misma Estación Zoológica. 
De regreso a Palma, dichas muestras han sido revisadas cuidadosamente 
y en esta nota voy a dar cuenta del estado del plancton en aquellas aguas, 
en el momento de iniciarse el período otoñal.

El estudio del plancton en nuestras aguas de Mallorca, ha sido hecho 
y publicado por Navarro y Massutí (1940) y por Massutí (1942). Aho
ra al dar cuenta del estudio del plancton capturado en Nápoles, daremos 
las relaciones con el nuestro de Mallorca.

Al final incluimos un cuadro en el cual señalamos todas las mues
tras recogidas con los planctobios en ellas identificados. Notamos la abun
dancia de éstos de la siguiente manera: 1, muy raro; 2, raro; 3, regular
mente abundante; 4, abundante, y 5, muy abundante.

HETEROCONTAE

Halosphaera viridis Schmitz.—Perenne y escasa, salvo en invierno, 
que es bastante común, en la Bahía de Palma. Ha sido observada ahora 
dos veces con escasísimo número de individuos.
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PERIDINIAEES

Prorociíntrackae

Prorocentrum caudatum Eemmermann.—Observada en Ñapóles una 
sola vez en una estación de superficie.

Dinophysiaceaü
¡

Phalacroma sp.—Visto un solo ejemplar de este género que no he
mos podido clasificar, capturado en la superficie.

Dmophysis caudata Seville-Kent.—Perenne, aunque rara en Palma 
de Mallorca, ha aparecido ahora seis veces, la primera en superficie, con 
regular abundancia.

Peridiniacuae

Pyrophacus horologiwn Stein.—Perenne y con una mayor prolife
ración en septiembre y octubre, en aguas de Palma; fue observada una 
sola vez en una pesca de superficie.

P.eridinium sp. sp.—Damos sin especificar algunos ejemplares pes
cados en seis capturas con escaso número de individuos.

Ceratium cmdelabrum (Ehrenberg) Stein.—Perenne y abundante en 
Palma de Mallorca, ha aparecido ahora en Nápoles, en cinco muestras 
con regular y escaso número de individuos.

Ceratium furca (Ehrenberg) Claparéde et Eachmann.—Perenne en 
Palma, sólo ha sido observada dos veces, ahora, con regular número de 
individuos.

Ceratium fusus (Ehrenberg) Dujardin.—Perenne en nuestra Bahía, 
ha aparecido, con escasez, en cuatro pescas en el Golfo de Nápoles.

Ceratium belone Cleve.—Afanoterma en Palma, ha sido observada 
ahora con gran escasez en una captura de Nápoles.

Ceratium falcatum (Kofoid) Jórgensen.—Perenne y escasa en Pal
ma; observada dos veces ahora con gran escasez.

Ceratium exteyvsum (Gourret) Cleve.—Perenne en Palma y vista cua
tro veces ahora, escasamente.

Ceratium tripos (O. F. Müller) Nitzsch.—Perenne en aguas de Pal
ma, ha aparecido ahora en cuatro muestras con gran escasez.

Ceratium euarcuatum Jórgensen. — Perenne en nuestras aguas, la 
hemos también observado en dos muestras de ahora.

Ceratium arietinum Cleve.—Casi perenne en Palma, sólo se ha ofre
cido una vez en las aguas de Nápoles ahora estudiadas.
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Ceratium gibberum Gourret.—Frecuente y casi perenne en aguas de 
Palma, donde ha aparecido en una pesca de ahora.

Ceratium macroceros, subsp. gallicum (Kofoid) Jórgensen.—En la 
Bahía de Palma es el Ceratium más común; en Nápoles, si bien con menos 
abundancia, ha aparecido en todas las muestras.

Ceratium horridum Gran.—Perenne y rara en Palma, la hemos ob
servado en Ñapóles en la primera y en la última pesca con escasez.

Pod olampas pahnipes Stein.—Muy poco frecuente en aguas de Pal
ma, ha sido registrada una sola vez en aguas de Nápoles.
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Leptocilindrus danicus Cleve.—Perenne, con un máximo en enero, 
en Palma, ha sido registrada en una pesca de ahora en Nápoles.

Rhizosolenia alata Brightvell.—Perenne y rara en Palma, observada 
ahora con gran escasez en tres pescas.

Rhizosolenia stolterfothi Peragallo.—Perenne en aguas de Palma, 
ha sido registrada con escasez en una sola pesca en Nápoles.

Rhizosolenia Bergoni Peragallo.—Invernal y rarísima en la Bahía 
de Palma, ha aparecido en una muestra de ahora en Nápoles.

Rhizosolenia calcar-avis Schultze. — Perenne y muy abundante en 
Palma, la hemos observado en dos pescas de ahora, con abundancia.

Rhizosolenia Tempcrei Peragallo.—Muy rara en aguas de Palma,

i
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la hemos observado dos veces en Nápoles. m
Bacteriastrum delicatulum Cleve.—Si bien perenne en Palma, sólo 

hemos observado algunos ejemplares en una muestra de Nápoles. 
Chaetoceros peruvianas Brightwell. — También perenne en Palma,

sólo la hemos observado una sola vez en Nápoles. m
Chaetoceros decipiens Cleve.—Es la diatomea dominante en nues

tras aguas; observada en el Golfo de Nápoles en tres muestras de super
ficie y muy abundante en una de ellas.

Chaetoceros affmis Eauder.—Casi perenne en Palma, observada es
casísima dos veces en Nápoles.

Chaetoceros curvisetus Cleve.—Perenne en aguas de Mallorca, fue
vista en Nápoles una sola vez con bastantes individuos.

Hemiaulus Haucki Grunow.—Constante y rara en Mallorca, ha sido
vista muy escasamente en cinco pescas.

Thalasiothrix Frauenfeldi (Grunow) Cleve.—Forma invernal en 
Palma, vista en Nápoles un sola vez en septiembre con gran escasez.

Bacillaria paradoxa (Gmelin) Grunow. — Bentónica y rarísima en 
Palma, ha sido observada abundantemente en una muestra del Golfo de
Nápoles.
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Asterionella japónica Cleve.—F'orma más bien invernal en la Bahía 
de Palma, y observada con escasez de individuos en una sola muestra.

Striatella unipunctata (Eyngb.) Ag. — Botánica y muy rara en
tre el plancton de Palma, ha sido, ahora, vista en Nápoles con gran esca
sez en una muestra de superficie.

PROTOZOOS

Foraminíreros

Globigerina sp.—Casi constantes estos protozoos en las aguas de 
nuestra Bahía; si bien con escasez, han sido vistos, también escasamen
te, en seis pescas del Golfo de Nápoles.

R\diolariosmmU Acanthometra sp.—Bastante comunes en nuestras aguas, han apare
cido con escasez en ocho muestras obtenidas en Nápoles.

Collozoon sp.—A veces abundante en nuestro plancton. En Nápoles 
los hemos observado con bastante frecuencia en nueve muestras y en tres
de ellas con regular abundancia.

Tintinnidos

Codonellopsis mor chela (Cleve).—Es especie afanoterma en Mallor
ca y en Nápoles fué observada en la última pesca (4 de octubre) muy
escasamente.

Codonella elongata Kofoid y Campbell.—No registrada en la Bahía 
de Palma, ha sido observada ahora una sola vez en el Golfo de Nápoles. 

Coxliella decipcns Jorgensen.—Una sola observación en invierno en
la Bahía de Palma y una en agosto en Nápoles.

Coxliella helix (Clapparede et Eachmann).—Especie de carácter es
porádico, en aguas de Palma. Ha sido vista dos veces, ahora, en Nápoles
durante los meses de septiembre y octubre.

Favella serrata (Mbbius).—Especie invernal en Palma, observada
ahora muy escasamente.

Favella marknsovszkyi (Daday). — De septiembre a noviembre en 
aguas de Palma. En agosto y septiembre la hemos visto en Nápoles y
en una muestra con abundancia.

Favella ekrewhergi (Clapparede et Eachmann).—Más bien fenoter- 
ma en Palma; ha sido observada una sola vez en el mes de septiembre en
Nápoles.
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Amphonella sp.—Una especie de este género que no hemos podido 
determinar fué observada en una pesca de superficie.

Tintiwnus lusus-undae Entz.—Poco frecuente en Palma, apareció un 
individuo en la última pesca realizada por nosotros en Nápoles.

ImmJgimk'&¡gmm mm
CELENTÉREOS

mMedusas de hidrozoo.—Perennes en Palma, se han mostrado con 
escasez de individuos en casi todas las muestras recogidas en Nápoles.

SieonóForos.—En Palma son más interesantes que las medusas de 
Hidrozoo; se hallan durante todo el año con un máximo estival. En 
Nápoles se ha registrado abundantemente en ocho muestras y escasa
mente en una*

Ctenóforos.—Una sola cita en Palma en el mes de agosto. En Ná
poles, ahora, dos con regular abundancia de individuos.

im •II1P
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GUSANOS

Añedidos.—Se citan con frecuencia en aguas de Palma, especial
mente del género Towiopteris. Entre el material ahora estudiado han apa
recido algunas veces, con gran escasez de individuos.

Ouetognatos

Sagitta sp.—Perenne en Palma, ha aparecido ahora en todas las; 
pescas y en casi todas con gran abundancia de individuos.

CRUSTÁCEOS

CeadóCEROS

Bvadne sp.—Perenne en nuestro plancton balear, ha aparecido en la- 
mitad de las muestras capturadas ahora en Nápoles, pero salvo en una,, 
escasamente.

Podon sp.—No citada en Palma, ha aparecido con frecuencia y abun
dancia en aguas de Nápoles.

Penillia avisrrostris.—Tampoco está citada esta especie en aguas de- 
Mallorca y en cambio en Nápoles se nos ha presentado en todas las pes
cas y salvo en dos, con abundancia y gran abundancia de individuos.

feísr
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Copépodos

Calamos helgolandicus Claus.—En. la Bahía de Palma se muestra 
como forma perenne. En Nápoles ha aparecido con regular abundancia 
en cuatro muestras.

Calanus gracilis Dana.—No citada en la Bahía de Palma, ha apare
cido abundantemente en dos de nuestras pescas en el Golfo de Nápoles.

Nanocalanus minar (Claus).—También perenne en Palma. Bastante 
frecuente en las muestras objeto de este trabajo, ya que ha aparecido 
en diez, y en cuatro de ellas, con abundancia.

Macynocera clausi J. C. Thompson.—Muy abundante en Palma du
rante los meses de invierno; vista ahora en dos muestras con gran es
casez.

; m
ia

m
mm
yyBjtmBmm Paracalanus parvas Claus.—Presente en aguas de Palma y durante 

todo el año, con mayor proliferación en el período mayo-junio. Bastante 
frecuente en nuestras pescas de Nápoles, si bien no ha aparecido abun
dantemente más que en la última, practicada a principios de octubre.

Calocalanus pavo Dana.—Presente todo el año en Palma; observa
da ahora, muy escasamente en tres muestras.

Calocalanus plumulosus Claus.—Escasa y afanotema en Palma; se 
ha obtenido en una sola muestra recogida ahora en Nápoles.

Clausocalanus arcuicornis (Dana).—Perenne y muy común en Pal
ma, observada en doce de las diez y seis muestras obtenidas en Nápoles, 
con escasez y regular abundancia.

Clausocalanus furcatus Brady.—Mucho más rara que la especie an
terior en Palma y de carácter más bien invernal. Vista, ahora, cuatro ve
ces, una de ellas con abundancia y las otras muy escasamente.

Scolecithrix Brady Giesbrecht.—No citada en nuestras aguas de Pal
ma, fue observada en una muestra de las recogidas ahora.

Temora stylifera (Dana).—Perenne y muy frecuente todo el año en 
Palma y vista ahora en todas las muestras, excepto en una, con gran 
abundancia.

Pleuramamma abdommalis Eubbock.—En la Bahía de Palma hemos 
citado P. gracilis y P. borealis, como muy raras; ahora hemos observado 
con gran escasez de individuos, P. abdominalis, en una muestra recogida 
en el mes de septiembre.

Pleiuromamma gracilis Claus.—Como acabamos de decir en la Bahía 
de Palma es muy rara y escasísima, ha sido vista ahora una sola vez 
con gran escasez de individuos.

Centropages typicus Króyer.—Abundantísima y perenne en Palma; 
vista ahora en Nápoles en seis muestras, muy escasa, regularmente abun
dante y abundante.

Centropages króyeri Giesbreeht.—Perenne y con una mayor proli-
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ieración en verano, en Palma; observada, ahora, en dos capturas y con
regular y poca abundancia en Ñapóles.

Centropag.es violaceus (Claus).—En Palma es perenne, más con un 
marcado máximo de abundancia y frecuencia en verano. Pía sido regis
trado ahora en tres muestras, de Nápoles, con gran escasez.

Heterorhabdus spinifrons (Claus).—Una sola cita en la Bahía de
Palma y otra, ahora, en Nápoles, con gran escasez.

Haloptilus longicornis Claus.—No citada en aguas de Mallorca, íué
vista una vez en septiembre en Nápoles.

Haloptilus acutifrons Giesbrecht.—Tampoco está citada en aguas de 
Mallorca y ha sido observada en dos muestras de Nápoles recogidas en
el mes de septiembre.

Candada armata (Boeck).—Muy rara y muy poco abundante en la 
Bahía de Palma y con carácter afanottrmo; ha sido vista ahora en Ná
poles en cinco muestras, en tres de ellas con regular abundancia.

Candada simplex (Giesbrecht).—Muy rara y escasa en Palma; ha 
sido observada en seis muestras de Nápoles y en tres de ellas con regular
abundancia.

Pontella mediterránea (Claus).—Claramente afanoterma en Palma, 
si bien muy escasa; observada también con gran escasez en dos muestras
de ahora en el Golfo de Nápoles.

Acartia (Acartiura) clausi Giesbrecht.—Perenne y muy abundante 
en la Bahía de Palma; ha sido observada en tres muestras, con gran es
casez, en Nápoles.

Acartia (Planktacartia) danae Giesbrecht. — Observada en Palma 
una sola vez en el mes de enero, ha sido vista, también una sola vez en
octubre en el Golfo de Nápoles.

Acartia (Planktacartia) latisetosa Kriezaguin. — No citada en la 
Bahía de Palma, la hemos observado ahora en cuatro muestras y en la
última con regular abundancia.

Acartia (Planktacartia) negligens Dana.—Presente en Palma duran
te todo el año con gran regularidad. Vista por nosotros en Nápoles en
seis muestras siempre escasamente.

Oitho^na helgolandica Claus.—Perenne en la Bahía de Palma y muy 
común. En Nápoles la hemos observado, si bien escasamente, en todas
las muestras.

Oithona nana Giesbrecht.—Perenne y muy abundante en Palma. Tres 
observaciones ahora en Nápoles, con regular y escaso número de in
dividuos.

Oithona plumífera Baird.—Perenne en todo el Mar de Baleares, ha 
sido vista en todas las muestras, menos una, de las pescas de ahora en el
Golfo de Nápoles, con regular y escasa abundancia.
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MicroscteÜa norvegica Boeck.—Rara en nuestra Bahía. Dos obser
vaciones, con muy pocos individuos, ahora en el Golfo de Nápoles.

Euterpina acutifrons Dana.—Perenne y escasa en Palma. Observada 
cuatro veces con gran escasez, ahora, en Nápoles.

Oncaea venusta Philippi.—Presente en Palma, con escasez, durante 
todo el año y vista cuatro veces, también pocos individuos, en aguas de 
Nápoles.

tiro

Lubbockia squilimana Claus.—No citada en la Bahía de Palma. Ob
servada en dos muestras en nuestras pescas en el Golfo de Nápoles.

Sapphirina nigromaculata Claus.—Perenne y escasa en Palma. Vis
ta dos veces en nuestras observaciones de ahora.

.
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Sapphirina gemina Dana.—Vista una sola vez en nuestras pescas de 
Palma. Observada también una sola vez en aguas de Nápoles.

Sapphirina ovato-lanceolata Dana.—Muy escasa en Palma, ha sido> 
vista por nosotros una sola vez en el mes de septiembre en aguas de 
Nápoles.

Copilia mediterránea Claus.—Escasa y afanoterma en la Bahía de 
Palma, ha sido observada cinco veces entre el material ahora estudiado.

Corycaeus (Agetus) limbatics.—Rara y afanoterma en la Bahía de 
Palma. Observada ahora en tres muestras, la última en octubre con re
gular abundancia.

Corycaeus (Agetus) typicus.—En Palma es afanoterma y rara. Sie
te observaciones de ahora en Nápoles con escasez de individuos excepto' 
en una muestra de agosto en que se mostró con regular abundancia.

Corycaeus (Agetus) flacus.—Perenne y siempre escasa en la Bahía 
de Palma; observada en dos muestras entre el material recogido ahora 
en Nápoles; en una muestra del mes de septiembre con regular abun
dancia.

Y:

C

Corycaeus (Onichocorycaeus) ovalis Claus. — Perenne en Palma, si 
bien no muy abundante; ha sido hallada, en cinco muestras recogidas en 
Nápoles, con gran escasez.

Corycaeus (Ulrocorycaeus) fureifer Claus.—Vista en Palma en dos. 
ocasiones, en enero y diciembre y en tres en Nápoles, también escasa
mente.
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Coricella rostrata Claus.—Perenne y escasa en Palma. Vista por 

nosotros en tres ocasiones, con gran escasez entre el material de Nápo
les ahora estudiado.

Ostrácodos : Vistos en tres estaciones y muy escasos.
Anfípodos: Vistos en cuatro muestras muy escasamente. 
Esquizópodos : Observados una sola vez en el mes de septiembre..
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Planctobios identificados en 16 muestras recogidas en el Golfo deNápoles
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1Halosphaera viridis..........................

Prorocentrum caudatum................
Phalacroma sp....................................
Dinophysis caudata.........................
Pyrophacus horologium.................
Peridinium sp.....................................
Ceratium candelabrum....................
Ceratium furca...................................
Ceratium fusus...................................
Ceratium belone................................
Ceratium falcatum...........................
Ceratium extensum..........................
Ceratium tripos..................................
Ceratium euarcuatum...................
Ceratium arietinum..........................
Ceratium gibberum..........................
Ceratium macroceros. Sub. sp ga-

llicum.................................................
Ceratium massiliense.......................
Ceratium horridum...........................
Podolampas palmipes......................
Beptocilindrus danicus....................
Rhizosolenia alata............................
Rhizosolenia Stalterfothii.............
Rhizosolenia Bergoni......................
Rhizosolenia calcar-avis.................
Rhizosolenia Temperei....................
Bacteriastrum delicatulum...........
Chaetoceros densus...........................
Chaetoceros peruvianum................
Chatoceros decipiens........................
Chaetoceros affinis...........................
Chaetoceros curvisetus...................
Hemiaulus Hancki...........................
Thalassiothrix Fravenfeldi............
Bacillaria paradoxa..........................
Asterionella japónica.......................
Striatella unipunctata.....................
Globigerina sp....................................
Acanthometra sp...............................
Collozoum sp......................................
Codonellopsis morchella..................
Codonella elongata...........................
Coxliella decipiens............................
Coxliella helix....................................
Favella ehrenbergi...........................
Favella markusovszkzi...................
Fanella serrata...................................
Metacylis mediterraneus................
Rhabdonella spiralis........................
Amphorella sp....................................
Tintininnus luson-undse.................
Medusas de Hidrozoo....................
Sifonóforos...........................................
Ctenóforos............................................
Anélidos................................................
Tomopterix..........................................
Sagitta sp.............................................
Evadne sp............................................
Podon sp.............................................
Penillia avirrostris............................
Calanus helgolandicus.....................
Calauus gráciles.................................
Nanocalanus minor..........................
Mecynocera clausi............................
Paracalanus parvus..........................
Calocalanus povo..............................
Calocalanus plumulosus..................
Clausocalanus arcuicornus.............
Clausocalanus furcotus...................
Scolecithrix Brady...........................
Temora stylifera................................
Pleuromamma abbominalis...........
Pleuromamma gracilis....................
Centropages typicus.........................
Centropages Króyesi........................
Centropages violacens.....................
Heterorhabdus spinifrons...............
Haloptilus longicomis.....................
Haloptilus acutifrous......................
Candacia armata...............................
Candada simplex..............................
Pontella mediten-anea........... ..
Acartia (Acartiura) clausi.............
Acartia (Plauktacartia) Danae... 
Acartia (Paracartia) latisetosa.. . 
Acartia (Plauktacartia) negligens
Oithona helgolandica......................
Oithona nana.....................................
Oithona plumífera............................
Microsetella nornegica....................
Euterpina acutifrons........................
One sea venusta..................................
Bubbockia squilimana....................
Sapphüina nigromaculata.............
Sapphirina ovato-lanceslata.........
Sapphirina gemma...........................
Copilia mediterranes........................
Corycaeus (Corycoeus) clausi........
Corycaeus (Agetus) limbatus.. ..
Corycaeus (Agetus) typicus..........
Corycaeus (Agetus) flacus.............
Corycaeus (Onychocorycoeus (ora

lis........................................................
Corycoeus (Urocorycaeus) furcifer
Corycella rostrata.............................
Ostracodos...........................................
Anfípodos.............................................
Esquizopodos......................................
Cresds...................................................
Apendiculariidae...............................
Huevos..................................................
Huevos de Engraulis......................
Estados postlarvarios de polique-

tos......................................................
Nanplius...............................................
Zoé.........................................................
Filosoma............. .................................
Cypris....................................................
Estados postlarvarios de decápo

dos.....................................................
Estados postlarvarios de lame-

branquio...........................................
Estados postlarvarios de gaste-

rópodo..............................................
Equinoplutens....................................
Parvas de peces................................

1
1

1
1 11 13

1
1 11121
23 121
1 111

3 1
1

11
21 11

2 1111
11

1
1

33 23 11111 111 1 111
3 22 1 121 1 111

21
1

1
11
2

1
4 3 4411
11

2
1

1
5 13

1 1
4

1 1111
1

4
1
1

111111
22 111 11 1

32 12 3231 1
1

1
1

111i

141
1

1
1

1
1
11 11 11 11 121 2 2

5 153 554 2 4
3 3

1111 1
1 1

55 553 5 13 5 55 5 44 11
211 21 2 3

3 4453 3 2 2 31
35 4 33 5 535 5 5 55 5 11

3 32 1
4 4

3 13 13 5 51 44
1 1

2 1 53 12 1 111 1
111

1
223 3 2 2 12 24 1 1

114 1
1

3 55 45 25 5 54 5 5 5 55
2

1
3 12 4 1 4

32
21
1
1

1 1
13 3 2 13

13 33 2 1
1

22
1

312 1
12 112 1
22233 2 2211 1 11

3
33 1' 3 322 13 4 31 11 1

11
11 11 1
1111 1

11
11

1
1
1 11 1 1

12 2 111
311

12 3 1 1 11
1 13

1 11 11
2 2 1

11 1
1 1 1

11 1 1
1

2 3 12 2 5 5 411
32 2 3 33 2 1 12 11 1

3 23 222 2 11 11
11 1 1

1
1 11 11 1 4 15

34 3 3 4 3 2 13 42 4 3 5 1
1

211

4 52 4 41

2 12 3 13 111

11 11 1 1 1 1
11 11 1 1 11

1 11 1





Estudto de diez y seis muestras de plancton

MOLUSCOS

Pterópodos

Creseis ap.—Constantes y muy abundantes en nuestra Bahía de Pal
ma, han aparecido en once muestras con escasez, regular y gran abun
dancia en nuestras pescas de Ñapóles.

UROCORDIOS

Apendicuearidae: Elemento perenne en aguas de Mallorca. Han
aparecido en tres muestras de aguas de Nápoles.

LARVAS

Reunimos bajo este epígrafe todos aquellos planctobios que no han
llegado al estado adulto y entre ellos tenemos:

Huevos : Perennes y abundantes en la Bahía de Palma, aparecen 
con regularidad y escasez entre el material ahora estudiado y en cuatro 
muestras han sido registrados los característicos huevos de Engratulis.

Estados postearvarios de poeiqueto: Se han observado algunas 
veces en Palma principalmente, cerca de la costa. Observados también
ahora en una pesca del mes de septiembre.

Nauplius : Perennes y abundantísimos en aguas de Mallorca, han 
aparecido ahora entre el material de Nápoles estudiado, en nueve mues
tras, con escasez, menos en dos muestras en que se registraron abundan
temente.

Zoés: En Palma siguen en importancia a los Nauplius; son perennes. 
Vistos, ahora, en todas las muestras recogidas en Nápoles, con regular 
número de individuos, con abundancia en unas muestras y con escasez
en otras.

Filosomas : Observada esta larva de langosta en una pesca del mes
de septiembre.

Cypris: En tres pescas realizadas en Nápoles hemos identificado
esta larva de cirripedo, con escasez de individuos.

Estados postlarvarios de decápodo : Vistos en seis muestras con
poca y mucha abundancia.

EquinopeuTEUS : Con gran rareza han sido observadas estas larvas 
de equinodermo en aguas de Palma. En Nápoles las hemos visto en ocho
muestras con gran escasez de individuos.



Estados postlarvarios de lamelibranquios : Vistos en Nápoles,
con escasez, en ocho muestras.

Estados postlarvarios de gastrópodos: Siempre con gran escasez
han sido observados en ocho pescas de Nápoles.

Larvas de peces: En cuatro pescas de Nápoles han aparecido con
escasez, estas formas jóvenes de peces.

Laboratorio Oceanográfico de Palma de Mallorca.

Noviembre de 1948.

SUMMARY

The analysis of 16 plankton samples obtained in september-october 1947 in 
the Gulf of Neapel (Italy) is presented. In tlie table showing tlie distribution of 
the species, the abnndance is expressed by the figures 1 to 5, estimatively. The 
occurrence of the different species is commented in relation with their behavior
in Balearic waters.
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Dalos para la fauna de agua dulce
de Cuba

por

V. BREHM

(Mitteilung ccus der Biologischen Station Lunz der Akademie der 
Wissensckaftén in Wien)

A l señor Ramón Margales, de Barcelona, debo la comunicación de 
-L\. una muestra procedente de la Laguna de Ariguanabo, situada al
NW. de la Habana (i). El estudio de este material ha revelado la pre
sencia de las siguientes especies:

Amphipoda:
Hyalella sp.

Copepoda:
Eucyclops ariguanabensis nov. sp.
Cyclops (s. 3.) spec.

Euphyllopoda:
Cyclestheria Hislopi Baird.

Cladocera:
Chydorus cf. hybridns.
Alona Davidi Rich.
Ilyocryptus cf Halyi.

(1) Este material fué recogido en julio de 1947 por D. E. Balcells y en 
las páginas de esta misma Revista (vol. IV, págs. 79-S9) ha aparecido un ar
tículo en el que se estudian las algas que le acompañaban y se dan, al mismo 
tiempo, algunas indicaciones de carácter general sobre la laguna de Ariguanabo.

ei^ilSSfi___ ■



\. Brehm

Macrothrix cf. Goeldi Rich.
Macrothrix cf. elegans Sars.
Moinodaphnia Macleayii (King).
Moina Juanae nov. sp.

Ostracoda:
Cytheridella Ilosvary Dad.
Cypretta Margalefi nov. sp.
Stienocypris Malcomsoni (Brady).

Hydracarina:
Linmesia sp.

Insecta:
Tmiypodina, larva.

Algunas de las especies de la lista anterior deben describirse o bien 
es necesario completar descripciones anteriores, lo que se hace a conti
nuación.

Hyalella azteca (Saussure) o Hyalella nov. spec.f—(Fig. i). Esta 
Hyalella de la que, lamentablemente, no encontré más que un ejemplar, 
me pareció pertenecer a una nueva especie en atención a los peines de 
pequeños aguijones que llevan los gnatópodos y cuya posición puede verse 
en la figura i, c, d. Por lo que se dirá más adelante mi suposición tiene 
un paralelo con la descripción de Hyalella omata por Pearse. Ya que 
aquí no tenía a mi disposición la literatura necesaria para el estudio de 
anfípodos exóticos, me dirigí al Prof. SchellenbeRG, de Berlín, a quien 
remití los dibujos de las porciones características, y de quien recibí la 
siguiente información, que me complazco en agradecerle desde estas
páginas.

“Por el contorno dorsal, podría ser una Hyalella azteca (=Knicker- 
bockeri). Pero contra esta identificación se pronuncia la forma de la 
palma del segundo gnatópodo del $ . No conozco ninguna especie de 
Hyalella que tenga una palma aproximadamente convexa con una esco
tadura en el centro, tal como usted dibuja. De todas maneras me falta 
mucha literatura extranjera posterior al 1939. Aparte de esto no se de
ducen de sus dibujos otros caracteres específicos a no ser que el lóbulo in
terno de la primera maxila lleve 4 ó 5 sedas terminales, como dibuja, lo 
cual sería completamente extraordinario, y que falte la dilatación lobuli- 
forme en el borde posterior del carpo del primer gnatópodo. Las series de 
espinitas sobre los últimos artejos de los gnatópodos se encuentran, con 
distinto grado de desarrollo, en muchas especies de Hyalella, sin que se les
haya utilizado en la sistemática.”

Shoemaker (Wash.Acad. Sci., 32:83) escribe respecto a esto: “El
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Fig.l. Hyalella sp. (y; a, contorno dorsal del cuerpo; b, primera antena; c, primer gnató- 
podo; d, segundo gnatópodo; e, urópodos y telson.
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Prof. A. S. Piarse), al describir Hyalella omata, del estado de Veracruz, 
dice que el nombre específico le fué aplicado en atención a los tubérculos 
que cubren parte de los bordes anteriores de los dos últimos artejos y de 
los bordes posteriores de los cuatro últimos artejos de los primeros gna- 
tópodos en ambos sexos, y se hallan también en los lugares correspon
dientes de los segundos gnatópodos de la $ ; pero sólo en los márgenes 
posteriores de los segmentos cuarto y sexto de los segundos gnatópodos 
del $ . Estos tubérculos, vistos a gran aumento, tienen el aspecto de esca
mas oblongas, armadas en sus bordes convexos de pequeñas espinillas o 
dientecitos, que les dan un aspecto pectinado. En el sexto artejo de los 
gnatópodos del primer par, en ambos sexos, estas escamas se dirigen ha
cia fuera con relación al eje longitudinal del artejo y en la superficie 
externa del mismo; pero en la cara interna del artejo se orientan en 
dirección al eje longitudinal. He examinado ejemplares de Hyalella de 
diversas localidades del estado de Veracruz, que es la localidad del tipo 
de H. azteca, y hallado que todos poseen las dichas escamas pectinadas. 
Mi opinión es, por tanto, que H. órnala es un sinónimo de H. azteca. 
Las escamas aparecen en todos los ejemplares de Méjico que he podido 
estudiar. Al pasar hacia el Norte, el Este o el Oeste, en dirección a los 
Estados Unidos, las escamas parecen disminuir en número y hacerse 
menos conspicuas. Creo que todos los ejemplares de Hyalella que he 
visto, procedentes de Méjico y de los Estados Unidos son H. azteca, 
que es una especie muy variable, y que todas poseen las repetidas esca
mas en grado de desarrollo diverso.”

Hyalella presenta problemas, difíciles de resolver, a los sistemáticos, 
filogenetistas y biogeógrafos. Vemos cómo, por una parte, este género 
aparece subdividido en un enjambre de especies endémicas en una sola 
localidad (lago Titicaca) y, por otro lado, presenta una sola especie que 
se extiende sobre casi todo el continente americano (H. azteca =Knicker- 
bockeri). Pero no se ha dicho la última palabra sobre la homogeneidad 
de esta especie, como dejan entrever las líneas transcritas más arriba y 
como sugiere el comportamiento del género en el Titicaca. Quizá se es
conden dentro del nombre H. azteca numerosas pequeñas especies y razas 
locales. Pero esto sólo podrá decirse cuando se haya emprendido una re
visión. crítica del género desde el punto de vista sistemático.

Nuestra colonia de la isla de Cuba podría representar una especie 
independiente si las características destacadas por Scherlenberg no fue
ran atribuíbles a algún error de observación, lo que no creo. Quizá se 
trata de una forma endémica en las Antillas. Ella muestra, de todas 
maneras, por la rica ornamentación de los gnatópodos, indudables rela
ciones con las colonias de la región más cálida de Méjico, semejanzas 
que no son inesperadas y que tienen un paralelo en el género Diaptomus, 
donde la especie descrita por mí de la laguna Peten, de Yucatán, Diapto-
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mus Dampfi tiene sus mayores afinidades con especies de las Antillas. 
Nuestra Hyalella de Cuba, si nos fijamos especialmente en la ornamen
tación de los gnatópodos, tendría su más próximo pariente en la H. órna
la de Veracruz, incluida luego en el círculo de formas de la H. azteca.

La figura i puede servir para la caracterización de la Hyalella de 
Cuba. Se ve la anténula con sus calcéolos, el contorno dorsal, la estruc
tura de los gnatópodos, en los que se representan los peines 
mencionados tantas veces, por medio de pequeños arcos, en cuyo lugar, 
por tanto, deben imaginarse diminutas formaciones pectiniformes, y, final
mente, los urópodos, detrás de los cuales es visible oblicuamente el telson

o escamas,

en el que se insertan tres sedas laterales. !

I
í

Fig.2. Moina Juanae nov. sp., 5; a, contorno del animal; b, anténula; c, armadura del
postabdomen.

Moina Juanae nov. sp.—(Fig. 2). Con motivo de la cita de 
Moina del Brasil, en mi trabajo sobre los filópodos recolectados por el 
Dr. Schubart (Bruhm, 1936) indicaba: “Cuando no se poseen ni hem
bras con efipio ni machos de una colonia de Moina, es difícil fijar la 
posición sistemática de la colonia. Los ejemplares del Brasil pertenecen al 
grupo 4 de mi sinopsis de las especies de Moina publicado en el trabajo 
sobre los cladóceros de las islas de la Sonda (Briíhm, 1933).”

Estas palabras, motivadas por el estudio de una Moina del Brasil, 
pueden aplicarse a la colonia de Cuba. También ésta pertenece al men
cionado grupo 4, es decir, tiene anténulas cortas, cabeza lampiña y garra 
terminal del postabdomen sin pecten. Coincide con la forma brasileña,

una

■
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además, por el enorme tamaño del ojo compuesto. Muestra en la anté- 
nula el fleco de pelos que no hallé en la del Brasil, razón por la cual no 
la consideré como M. macrophtahna Sting. A pesar de que los animalitos 
de Cuba tienen este fleco o serie de pelos no puedo incuirlos en M. mcu 
cropthalma, por tener nueve dientes ciliados postabdominales, anténula 
corta y ser, además, diferente 'el contorno de la cabeza. Estos caracteres, 
representados en la figura 2, nos pueden permitir dar un nombre a los 
crustáceos de Cuba, a pesar de faltar machos y hembras con efipio, a 
fin de evitar arrastrar, como en el caso de los del Brasil, una forma 
innominada a través de la literatura. Es significativo que éste es ya el 
tercer caso de la presencia de Moina caracterizadas por un notable tama--nGKty?

A;

§y
Fig. 3. Chijdorus cf. hybridus, ?; a, parte anterior del cuerpo algo deformada por presión 

del cubre objetos; b, ángulo posterior de la valva con postabdomen.m
V ño de los ojos, en la parte más cálida del continente americano. Ea de

signación específica alude al nombre de Juana que Colón dió a la isla 
de Cuba.A- Chydorus cf. hybridus.—(Fig. 3). Solamente se encontró un ejem
plar femenino de un Chydorus que, probablemente, debe ser clasificado 
como Ch. hybridus. Como se ve en las figuras, la anténula es notable
mente más corta que el rostro; el labio muestra muy desarrollado un 
único diente de gran tamaño; el borde ventral de las valvas presenta 
marcadas unas 8 líneas transversas; el resto de las valvas no es más que 
finamente granulado. El borde ventral de las valvas lleva una orla de 
pelos finos y apretados, reemplazados en la parte que precede al ángulo 
posterior por 8 espinitas más robustas, la última de las cuales puede ser

i
k
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VÍH

V.



Datos para la fauna de agua dulce de Cuba

calificada de espina fuertemente quitinizada. El carácter por el cual 
nuestra forma se aparta más de Ch. hybridus es la posesión de una sola 
espina en la base de la garra terminal del postabdomen, que casi alcanza 
la longitud de la mitad de dicha garra terminal, mientras que Ch. hybri
dus tiene dos espinas básales. Pero nuestro ejemplar muestra, al otro 
lado, el equivalente de la segunda espina de Ch. hybridus, en forma de 
diminuta espinita, que aparece dibujada muy exagerada en nuestra 
figura 2, b.

Cyclestheria Hislopi Baird.—Es un trabajo anterior (Brehm, 1939) 
daba la distribución geográfica de esta forma monotípica de filópodo, 
que conduce, o forma una especie de paso, hacia los cladóceros. En la 
citada exposición puede verse cómo C. Hislopi se conoció durante mu
cho tiempo sólo del ámbito del índico y fué más tarde cuando se descu
brió en América; primero en Panamá, de donde fué descrita con el 
nombre de Gatuna spinifera y posteriormente del Brasil. Hasta donde 
alcanza mi información, Cuba es la tercera localidad del hemisferio occi
dental y, al mismo tiempo, el lugar situado más al Norte donde se pre
senta este género.

Cytheridella Ilo\svayi Dad.—Esta especie fué descrita por Daday, 
del Paraguay, y determinada en material del Gran Chaco también por 
Klie (1930). KtiE, en su estudio, llama la atención sobre algunos erro
res en la exposición de Daday. Hace resaltar que la seda del segundo seg
mento de la primera antena alcanza la extremidad de la misma antena 
y es corta y densamente plumosa. Estos caracteres convienen también 
a los animales de Cuba. Además destaca KxiE que el “órgano olfactivo” 
de la antena, parecido a una horquilla de tres puntas, no es más que una 
seda groseramente plumosa con sólo dos pínnulas laterales, detalle que 
también encuentra una confirmación en nuestro material. Finalmente, 
Daday dibuja las sedas terminales de la segunda antena algo más cortas 
de lo que son en los animales de Cuba y la parte terminal de los largos 
apéndices del órgano copulador del $ un poco engrosados; pero estas 
diferencias deben ser errores de dibujo o manifestación de una varia
bilidad local y no privan que consideremos a los ejemplares de Cuba 
como idénticos a C. Ilosvayi, cuya área de dispersión queda notablemente 
ampliada hacia el Norte con nuestra cita, extendiéndose sobre el conti
nente sudamericano.

Cypretta Margalafi nov. sp.—(Figs. 4, 5). A pesar de que se dispuso 
de muchas $ ? y de dos $ $ de la especie que se va a describir, algu
nos puntos deben quedar imprecisados, por la mala conservación del 
material, especialmente el contorno de ambas valvas.

$ . Long. 950 m aproximadamente. Ea valva derecha abarca a la 
izquierda. Superficie de las valvas peluda. No se observaron fosetas. 
El borde ventral de las valvas es convexo y prominente, aproximadamen-



Fig. 4. Cypretta Margalefi nov. sp.; a, animal visto por el lado izquierdo (la parte superior 
corresponde a la ventral); b, borde antero inferior de la valva, i, margen interno (Innen- 
rand); s, margen externo de la lámina hialina (Saum); a, margen externo (Aussenrand); 
c, borde antero superior de la valva; d, porción prominente del borde ventral de la valva, con 

los canales porales; e, palpo maxilar; f, órgano copulador del a
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Fig. 5. Cypretta Margalefi nov. sp.; a,b, furca; c, órgano de Zenker del ó"; d,e, palpos de la 
primera pata del y en e, la punta aparece rota; f, tercera pata; g, aspecto ventral del animal.

te en su parte central. En esta porción los canales porales producen la 
impresión de estar ramificados en su parte distal, es decir, tienen aspecto 
peniciliforme. Eos engrosamientos radiales de la lámina interna en el 
borde anterior, tan típicos del género Cypretta, se hallan en número 
de 20, aproximadamente. Ea parte inferior de la valva izquierda, vista 
por el dorso, muestra, en el borde, las mismas características estructu
rales que Gauthi^r (1939) dibuja en la figura 20B de la página 224; 
especialmente la “collerette festonnée” corresponde perfectamente a la 
figura que da Gauthier. Eas sedas nadadoras de las segundas antenas 
son muy largas. El último artejo del palpo maxilar es dos veces más largo 
que ancho y no espatuliforme en su extremo. El tercer endito de este 
palpo lleva dos robustas garras, que parecen lisas a notable aumento; 
pero con fuertes ampliaciones, sin inmersión, se ven provistas de pocos 
y delicados pelos dispuestos como las barbas de una pluma. En el se
gundo par de patas los artejos 3.0 y 4.0 no están fusionados, y las sedas 
del borde interno distal muestran pelos pinnados, apretados y cortos al 
final. Patas del tercer par como en la figura 5 f. Furca estrecha y larga 
—de tipo Cypricercm—. Eas sedas de los bordes anterior y posterior
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son cortas y delicadas, pudiendo faltar en algunos ejemplares. Una va
riabilidad semejante encuentra Gauthifr en C. Murati (1939, págs. 225- 
226). La garra terminal distal es aproximadamente como la mitad de la 
furca, o algo más larga; la segunda garra es casi como la mitad de la 
garra principal.

$ . En una sola preparación se consiguió separar los palpos y aun 
algo deteriorados. Ga figura 5, d, e, muestra, por lo menos, lo que puede 
ser utilizado para comparar con otras especies de Cypretta. El órgano 
de Zenker tenía en un individuo 12 anillos y en otro 18, y, sobre ellos, 
una fina estriación transversal formada por unas 80 líneas, que dan al 
órgano el aspecto de una bobina de inducción. La estructura del órgano 
copulador puede verse en la figura 4 f. Las gónadas, arrolladas en espiral, 
se encuentran en la parte anterior del cuerpo.

El género Cypretta, por mucho tiempo, no se conoció más que de las 
regiones del índico y falta, por ejemplo, en la Fresh-Water Biology de 
Ward & Whippre;, editada en 1920. Esta ausencia en América debía 
extrañar tanto más cuanto muchas especies de este género parecen ser 
fácilmente transportables, como lo prueba la presencia frecuente de 
C. dubiosa en los estanques caldeados de jardines botánicos europeos. 
Las exigencias climáticas, por lo menos en algunas especies, no deben ser 
muy rigurosas, por cuanto se ha descubierto una Cypretta en Bulgaria 
y otra en Suiza (teste Trfsslfr). De manera que no pudo sorprender 
su hallazgo en América, donde fueron descubiertos por Furtos, autora 
que describió varias especies que difieren en varios caracteres de los 
del antiguo mundo.

Gauthier ha puesto de relieve en su trabajo mencionado, con oca
sión de la descripción de Cypretta Murati y C. Seurati, que los caracteres 
-más típicos de este género son: La valva derecha abarca y abraza a la 
izquierda; las valvas son fosuladas; existen costillas radiales, y la placa 
respiratoria de la primera pata es normal, con 6 radios. Ahora bien, las 
tres especies descritas por Furtos : C. brevisepta, C. bilicis y, C. nigra 
tienen las costillas radiales débilmente desarrolladas, las valvas sin fo- 
setas y la valva izquierda coge y abraza a la derecha. Con razón con
sidera GauThifr que estas tres especies deberían incluirse en un nuevo 
género y se podría pensar en un género paralelo al Cypretta limitado a 
América. Pero nuestra forma muestra que esta suposición no es justa, 
ya que, tanto por las costillas radiales como por las relaciones de las 
valvas, C. Margalefi debe contarse entre las verdaderas Cypretta.

Bucyclopis ariguanabensis nov. sp.—(Fig. 6, a-f). Mientras que el 
género Bucyclops muestra un gran número de especies endémicas en 
África (precisamente 17), de América se conocen, hasta ahora, solamente 
pocas especies. En la monografía de los ciclópidos de Kirffr (1929) 
se mencionan: B. Neumanni (Sudamérica), B. Delachauxi (lagos de
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esta especie asegura la presencia del género Eucyclops en las Antillas, 
y representa manifiestamente una nueva especie, posiblemente endémica. 
La preparación obtenida de un solo ejemplar maduro no permitió estu
diar el quinto par, tan importante; pero los demás caracteres son sufi
cientes para distinguirlo de las otras especies y reconocerlo. Los datos 
que faltan podrán completarse fácilmente con paratipos de la misma
localidad.

La hembra sexualmente madura es de color amarillo de ocre, a
excepción del segundo segmento torácico, incoloro, y de la furca que 
es azul. El último artejo de la antena lleva una membrana hialina de 
borde entero. Antena con 12 artejos. Quinto segmento torácico con una 
orla de largos pelos. La furca muestra una robusta sierra a lo largo de 
todo su borde externo. Las proporciones de la furca y dimensiones de 
las sedas apicales pueden verse en la figura 6, d. Las sedas son hetero
géneamente plumosas. No se pudo obtener una imagen clara del recep
táculo seminal, que parecía ser —cf. íig. 6, b— en forma de reloj de 
arena. Tampoco se pudo estudiar bien el quinto par; sin embargo se 
veía la espina lateral dentellada en vez de plumosa, recordando las es
pinas maxilares dentadas de muchos ostrácodos. El endopodio de la 
cuarta pata torácica termina con dos espinas robustas, de las cuales la 
medial es casi dos veces más larga que la lateral y llama la atención por
que no es recta, sino curvada hacia dentro. Esta especie se distingue de 
E. Neumanni y E. Delachauxi ya simplemente porque la sierra lleva mu
chos más dientes.

Cyclops sp.—Fig 6, f). No fué posible determinar exactamente 
un fragmento de una segunda especie de Cyclops, pero la rama furcal 
figurada muestra suficientemente que no puede tratarse de E. ariguana- 
hensis. El lado dorsal de la furca de esta especie lleva en el cuarto pro- 
ximal una serie transversal de 5 dientes. La caracterización de esta espe
cie, quizá nueva, sólo será posible después de la investigación de nuevas
muestras de la fauna de la Laguna de Ariguanabo.

Einmesia nov. sp. ?—(Fig. 7). No es extraño que el único hidrácni- 
■do encontrado sea una Einmesia, si se tiene en cuenta el elevado número 
de especies tropicales que muestra este género y que se manifiesta de un 
modo especial en Sudamérica con una gran variedad de formas, como 
demuestran los trabajos de Lundbbad publicados en el Zoologische An- 
zeiger, donde describe muchas especies nuevas. Ésta se trata probable
mente de una especie no descrita; pero no le doy un nombre por dos 
razones: de las especies nuevas de Sudamérica que describe Lundblad, 
sólo tengo las cortas diagnosis, sin ilustraciones; además en nuestras 
muestras faltaba el $ y en el ejemplar estudiado no pudieron apreciarse 
bien ciertos detalles de los epímeros. A fin de que esta forma pueda 
reconocerse en el futuro se dan las figuras y las siguientes líneas.
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r-.Longitud del cuerpo 700 /*. Color azul verdoso obscuro. Contorno 
del cuerpo casi circular. El segundo artejo de los palpos sostiene en su 
cara flexora un bastoncito quitinoso sobre un corto zócalo cilindrico 
basal. Las sedas del lado opuesto del mismo artejo son casi espiniíor- 
mes. Las patas del tercer par, con muchas sedas, tienen la uña terminal
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provista de una púa accesoria y de una seda tangencialmente inserta en 
el lado convexo de la uña. Como es típico en el género, las patas del 
cuarto par no tienen uñas y su armadura de pelos y sedas puede verse 
en la figura 7, f. Tres cúpulas genitales a cada lado, una de las cuales
está separada de las restantes dos por un espacio mayor.

Posteriormente me es asequible el trabajo de Eundblad (1931) en 
cuya página 82 el autor da una clave para la determinación de los 
Limnesiidae sudamericanos. Con referencia a esta clave podemos decir 
lo siguiente de nuestra forma: No es del género Lümnesiella por tener 
tres cúpulas genitales a cada lado ni tampoco pertenece al Protolimnesia 
puesto que la cuarta pata carece de uña, sino que debe incluirse en el 
género Limnesia. En éste, por tener el bastoncito del segundo artejo del 
palpo inserto sobre un zócalo, se separa de las 4 primeras especies; exis
ten muchas semejanzas con L. reducía, pero la armadura del cuarto par 
de patas es diferente, por los mismos caracteres se separa de L. hesperia. 
Ea especie L. inaequipalpis queda excluida por la pequeñez de sus cúpu
las genitales, de manera que como especies muy emparentadas con la 
nuestra y con las cuales ésta debe compararse quedan L. amazónica y 
L. minúscula. Puesto que L. amazónica es de Manaos, cordiféra de Pa
raguay, minúscula de la Argentina y minúscula var. adulterina del Perú, 
la Limnesia hallada en Cuba es indicadora de afinidades con la fauna
sudamericana.

Tanypodina.—Esta larva se diferenciaba de todas las larvas de tani- 
pódidos que me son conocidas por tener el diente central de la glosa tan 
grande como los laterales extremos; mientras que, en otras formas, aquel
diente es siempre el menor.

(La traducción al español ha sido hecha por R. Margales.)

ZUSAMMENFASSUNG

NOTIZEN ZUR SUSSWASSERFAÜNA YON CUBA
Herrn R. Margalef vedante ich eine Probe aus der Laguna de Ariguanabo, 

NW. con La Habana. Die Durchsicht dieser Probe ergab das Yorhandensein
folgender Formen:

Amphipoda
Hyalella sp.

Cladocera
Chydorus cf. hytridus
Alona Davidi
llyocryptus cf. Halyi
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Macrothrix cf. Ooeldi
Macrotlvrix cf. elegans
Moinodaphnia Macleayii
Moina Juanae noy. sp.

Euphyllopoda
Cyclesthei'ia Hislopi

Ostracoda
Cytheridella Ilosvayi
Cypretta Margalefi nov. sp.
Stenocypris Malcolmsoni

Copepoda
Eucyclops ariguanabensis nov. sp.
Cyclops (s. lat.) sp.

Hydracarina
Limnesia sp.

Insecta
Larve einer Tanypodide.

Einige der hier verzeiclmeten Arten erfordern noch eine Beschreibung oder 
die Erganzung früher gegebener Beschreibungen, die hier folgen:

Hyalella azteca (Sauss.) oder Hyalella nov. sp.—(Fig. 1). Éine leider nur 
in einem einzigen Exemplar vorhanden gewesene Hyalella schien mir mit 
Rücksicht auf die in den Figuren dargestellten Kamme von gleinen Stachelchen 
an den Gnathopoden einer neuen Art anzugehoren. Prof. Schellenberg in Berlín, 
•dem ich die Zeichnungen der charakteristischen Teile vorlegte, mir —wofiir 
auch an dieser Stelle bestens gedankt sei— hierüber folgende Mitteilungen 
machte: “Der Rückenlinie nach konnte es eine Hyalella azteca (=Knickerbocke- 
ri) sein. Gegen diese Annalime spricht jedoch die Palmaform des 2. mannlichen 
Dnathopoden. Eine etwa konvexe Palma mit einer Einbuchtung in der Mitte, 
wie Sie sie zeichnen, kenne ich von keiner Hyalella. Allerdings felilt mir viele 
auslandische Literatur seit 1939. Sonst lasst sich aus Ihren Zeichnungen nichts 
Spezifisches feststellen, es sei denn, dass die Innenlade der 1. Maxille wie ge- 
•zeichnet 4-5 Endborsten tragt, was ganz ungewohnlich ware und dass dem 
Hinterrand am Carpus des 1. Gnathopoden die lappenartige Verbreitung fehlt. 
Die Stachelkamme auf den Endgliedern der Gnathopoden finden sich in verschie- 
dener Ausbildung bei vielen Hyalella-Arten, ohne dass sie bisher systematisch 
allgemeiner verwendet worden waren.” Shoemaker (Wash. Ac. Sei., 32:83) 
-schreibt: “Prof. A. S. Pearse, in describing Hyalella ornata from the State of Ve- 
racruz, México, said that the specific ñame was given on account of the tubercles 
that cover parts of the ...gnathopods. These tubercles have the appearance of 
oblong scales armed on their convex edges with very minute teeth or spinules, 
which give them a pectinate appearance. I have examined specimens of Hyalella 
from several localities in the State of Veracruz which is the type locality for 
H. azteca, and find that they all possess these pectinate scales. I am therefore of 
the opinión that H. ornata is a synonym of H. azteca.” Unsere Kolonie von der 
Insel Cuba konnte eine selbstiindige Art reprasentieren, wenn die oben von Sche
llenberg betonten Besonderheiten nicht auf von mir gemachte Beobachtungsfeh- 
ler zurückzuführen waren, was aber nicht glaube. Vielleicht liige dann eine auf 
den Antillen endemische Art vor. Jedesfalls aber zeigt diese durch die reiche Or- 
namentik der Gnathopoden unverkennbare Beziehungen zu den Ivolonien aus dem 
warmeren México, ein Verhalten das nicht unerwartet kommt und das eine 
Parallele in der Gattung Diaptomus hatte, da der von mir aus der Laguna Peten 
auf Yucatán beschriebene Diaptonms Dampfi auch seine ntichsten Yerwandten 
■auf den Antillen besitzt. Unsere Cubaner Hyalella hatte in der von Shoemaker 
.zum Formenkries der azteca gezogenen Hyalella ornata von Veracruz die
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niichste Verwandte, wenn wir auf die Ornamentik der Gnathopoden besonderes 
Gewicht lie.sen. Zur Kennzeichnung der HyaJella von Cuba mogen die Figuren 
dienen, wobei die oben mehrfach erwahnten Kámme dureh kleine Bogen ange- 
deutet wurden, an deren Stell also winzige kammformige Gebilde zu denken
wiiren.

Moina Juanae nov. sp.—(Fig. 2). Gelegentlich der Erwahnung einer Moiría 
aus Brasilien sagte (Brehm, 1936) : “Wenn bei einer Moina-Kolonie weder Ephi 
pialweibchen noch Mannchen vorliegen, ist es schwer, die systematische Stellung 
diesel* Kolonie zu fixieren. Die aus Brasilien vorliegenden Tieren gehoren zur 
Gruppe 4 meiner Uebersicht der Moina-Arten (Brehm, 1933).” Diese Worte 
konnen auch auf die Kolonie von Cuba Anwendung finden. Auch diese gehort 
zu den erwahnten Gruppe 4, d. h. sie zeigt kurze Antennulae, unbebaarten Ivopf 
und nebenkaminlose Endldaue des Postabdomens. Sie stimmt mit der brasilia- 
nischen Forni auch durch das enorm grosse Kamplexauge überein, zeigt ferner 
an der Antennula den Haarsaum den icli an den brasilianischen Tieren vermisste, 
weshalb ich diese nicht zur Art macrophthalma Sting. reclínete. Trotzdem bei 
den Tieren aus Cuba diesel* Haarsaum vorlianden ist, mochte ich sie nicht zur 
macrophthalma reclinen, weil das Vorhandensein von 9 Wimperzahnen, einer 
kurzen Antennula und die Kopfform dagegen sprechen. Diese Verhaltnisse rnogen 
es erlauben die Cnbatieren trotz des Fehlens der Ephippien und Mannchen zu 
benennen, um nicht abermals wie bei den Tieren aus Brasilien eine unbenannte
Form durch die Literatur zu schleppen.

Chydorus cf. hybridus.—(Fig. 3). Die Antennula ist wesentlieh biirzer ais 
das Rostrum, die Lippe zeigt den in Einzahl vorhandenen grossen Zahn stark 
ansgebildet. Der vordere ventrale Schalenrand triigt etwa 8 starke Querleisten. 
Die Schale ist sonst nur fein granuliert. Der ventrale Schalenrand triigt einen 
Saum feiner dicht gestellter Haare, an deren Stelle vor dem hinteren Schalen- 
winkel 8 grobere Stachelchen treten, deren letzter schon ais stark cliitinisierter 
Dorn bezeichnet werden konnte. Wodurch unsere Art am meisten von einem
typiscliem hybridus abweicht, ist der Umstand, dass an der Basis der Endklaue 
nur ein Basaldorn sitzt, der fast die halbe Lange der Endklaue erreicht, wiihrend 
hybridus zwei Basaldorne sufweist. Doch wies unsere Exemplar auf der einen 
Seite des Endklaue ais Aequivalent der zweiten Basaldornes ein winziges 
Dornchen auf, das auf unseres Abbildung stiirker gezeichnet ist ais es der
Wirklichkeit entspricht.

Gyclestheria Hislopi Baird.—Cuba ist meines Wissens (Brehm, 1939) das 
dritte Vorkommen auf der westlichen Hemisphaere und zugleich das nordlichste
Vorkommen diesel* Gattung überhaupt.

Cytliei'idella Ilosvayi Dad.—Klie (1930) macht auf einige Irrtümer in 
Dadays Darstellung aufmerksam. Er betont dass die Borste des zweiten Gliedes 
der 1. Antenne das Antennenende erreicht und kurz und dicht befiedert ist. 
Ferner betont er, dass das “Riechgebilde” der Antenne, das einer Gabel mit 3 
Zinken gleicht, nicht anderes ist ais eine grob befiederte Borste mit nur zwei 
Seitenfiedern. Endlich hat Daday die Doppelborste am Antennenende übersechen, 
deren eine Ast einem Riechkolben gleicht. Alies trifft für unsere Tiere zu. 
Wenn Daday schliesslich die Endborsten der zweiten Antenne etwas kiirzer
zeichnet ais sie bei den Tieren aus Cuba sind und wenn er die Endteile der langen 
Anhage des mannlichen Kopulationsorgans am Ende etwas verdickt zeichnet, so 
rnogen dies kleine Zeichenfehler oder lokale Differenzen sein, die nicht dagegen 
sprechen, wenn wir die Exemplare von Cuba ais mit C. Ilosvayi identisch 
ansehen, deren Wohngebiet durch diesen Nachweis weit nach Norden erweitert
erscheint.

Cypretta Margalefi nov. sp.—(Figs. 4, 5). Obwohl von der zu beschreibenden 
Art mehrere Weibchen und zwei Mannchen zur Verfügung standen, müssen einige 
Funkte wegen des nicht guten Erhaltungszustandes offen bleiben. Besonders gilt 
dies beztiglich des Umrissbildes der beiden Schalen.— 5 • Schalenlange etwa 
950 y. Die rechte Schale umgreift die linke. Die Schalenoberflache behaart. 
Grübchenbildung wurde nicht gefunden. Der ventrale Schalenrand ist ungefiihr 
in der Mitte vorgewdlbt. In diesel* Partie machen die Porenkanale den Eindruck
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ais ob sie ain distalen Ende verzweigt werden, d. h., sie zeigen ein pinselartiges 
Áussehen. Die am Vorderrand befindlichen radialen Verdickungen der Innenla- 
melle, die für die Gattung Cypretta so typisch sind, sind etwa in der ¡Zahl 
20 vorhanden. Der nntere rückwartige Teil der linlten Schale zeigt am Rande 
ganz dieselben Strukturverhaltnisse wie Gauthier (1939, fig. 20 B, p. 224) 
abbildet. Speziell die “collerette festonnée” entspricht ganz dein von Gauthier 
gegebenen Bilde. Die Schwimmborsten der 2. Antenne sind sehr lang. Das 
Endglied des Mallixarpalpus ist doppelt so lang ais breit und am Ende nicht 
spatelformig erweitert. Der dritte Endit dieses Palpus tragt zwei starkere 
Klauen, die bei massiger Vergrosserung glatt erscheinen, sich aber bei Anwen- 
dung starker Trockensysteme ais mit wenigen zarten Fiederhaaren bewehrt 
erweisen. Am zweiten Fusspaar tragen die distalen Innenrandborsten am Ende 
dicht gestellte kurze Fiederhaare. Das 3. und 4. Glied dieses Beines sind nicht 
verwachsen. Der Putzfuss zeigt die durch die Fig. 5 f dargestellten Yerhiiltnisse. 
Die Furka ist schmal, lang, vom Cypricercus-Typus. Die Vorderrand— und 
Hinterrandborste sind kurz und zart und konnen bei einzelnen Exemplaren auch 
fehlen. Man vergleiche den gleichen Befund, den Gauthier (1939, p. 225-226) 
für C. Murati mitteil. Die distale Endldaue ist etwa halbs lang wie die Furka, die 
dahinter stehende Klaue etwa halb so long wie die Endldaue.—Jk Nur an einem 
Praparat gelang es die Greifer freizulegen und auch da nur in beschadigtem 
Zustand. Die Figur 5 d. e lasst-wenigstens einiges erkennen, was zum Vergleich 

. mit anderen Csniretten verwendet werden kann. Das Zenkersche Organ zeigte an 
einem Tier etwa 12 am anderen 18 Ringe und iiberdies eine feine Querstreifung 
die von etwa 80 Linien gebildet wurde, die in ihrer engen Aufeinanderfolge das 
Bild einer galvanischen Spule darboten. Ueber den Bau des Kopulationsorganes 
gibt Fig. 4 f Aufschluss. Die spiralig aufgerollte Gonade liegt im verderen Teil 
der Korpers.

Eucyclops ariyuanabensis nov. sp.—(Fig. 6, a-e). Das ais geschlechtsreifes 
Weibc-hen vorgelegene Exemplar war, abgesehen von dem farblosen zwei ten 
Thoraxsegmente und der blauen Furka, ockergelb. Das letzte Glied der 1. Anten- 
nen trug eine ganzrandige hyaline Membran. Die Antenne besass 12 Glieder. 5. 
Thoraxsegment mit einem Saum langer Plaare. Die Furka tragt liings des ganzen 
Aussenrandes eine lcraftige Siige. Liingen— und Breitenverhaltnis sowie die 
Verhaltnisse del heteronom befiederten Endborsten sind aus der Figur ersich- 
lich. Vom receptaculum seminis war kein ganz klares Bild zu erlialten, es 
schien —cf. Fig. 6 b— sanduhrformig zu sein. Auch das Bild des rudimentaren 
Füsschens war nicht hinlanglich klar. Doch schien der Dorn seitlich ausgezackt 
statt gefiedert zu sein, wodurcli er eine gewisse Ahnlichkeit mit den bekannten 
gezahnten Maxillardornen vieler Ostrakoden erhielt. Der Entopodit des 4. Tro- 
raxbeines trug zwei grobe Stacheln, von denen der medíale etwa doppelt so 
lang war ais der laterale und noch dadurch auffiel, dass er nicht gerade war, 
sondern nach innen zu gebogen.—Von den Arten E. Neumanni und E. Delachau- 
xi ist unsere Art schon durch die zahnereiche Siige der Furca zu untersclieiden.

Limnesia nov. sp.?—(Fig. 7). Behufs Wiedererkennung unserer Form sei auf 
die belgegebenen Figuren verwiesen sowie auf folgende Angaben.— 5 ■ Lange 
des Korpers 700 ¡i. Farbe dunkelgrünblau. Korperumriss fast kreisrund. Das 
zweite Palpenglied tragt auf der Beugeseite den Chitinstif auf einem kurzen 
cylindrischen Aufsatz. Die Borsten auf der anderen Seite diseses Gliedes sind 
fast dornformig. Das reich bestaclielte dritte Fusspaar tragt eine Endkralle mit 
einer Nebenzinke und an der Convexseite ein tangential gestelltes Haar. Das 
vierte Bein endet, wie es für die Gattung typisch ist krallenlos. Der Besatz 
mit Schwimmhaaren und Fiederborsten gelit aus der Abbildung hervor. Jeder- 
seits 3 Genitalnapfe, von denen der eine durch einen grosseren Zwischenraum 
von den beiden anderen getrennt ist.— Ais die nachstverwandte Arten L. ama
zónica aus Manaos, L. cordifei'a aus Paraguay, L. minúscula aus Argentina und 
L. minúscula var. adulterina aus Perú besehrieben wurde, bekundet die in Cuba 
gefundene Limnesia jedesfalls hahe Beziehungen zur Fauna Südamerikas.
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La Evetria (Tortrix, Retiñía) buoliana 

Schiff., sobre Pinus Insignis Douglas
wm

por

D. JOSÉ LUIS VIVES COMALLONGA

Y
¡;V(~D. RAMÓN BARDÍA BARDÍA

Lal creciente déficit de madera que de una manera alarmante se deja 
J—V sentir en el mercado mundial, hace que, al pensar en la repoblación
forestal como medida salvadora, se dirijan las miradas hacia las especies 
de crecimiento rápido, aunque ellas sean exóticas. Este ha sido uno de 
los principales motivos de que haya tomado carta de naturaleza en nues
tra península el Pinus Insignis Douglas, llamado también de Monterrey 
atendiendo a su país de origen.

Hasta hace relativamente poco tiempo, ha permanecido tal especie 
encerrada dentro de los estrechos límites geográficos de su natural área 
de extensión, emplazada en los alrededores de San Francisco de Cali
fornia.

II
r

I í.
1En nuestra Península hizo su aparición, en el siglo pasado, gracias 

a la iniciativa de don Mariano Adán de Yarza, que lo aclimató en la 
. provincia de Vizcaya, de tal manera que ya en el año 1928, fué medido 

un ejemplar existente en el Parque de Zubieta (Eequeitio) que dió 
1,14 metros de diámetro normal a los 65 años de edad. Su adaptación fué 
extendiéndose sucesivamente por las provincias de Guipúzcoa y Navarra 
y posteriormente por todo el litoral Norte, desde el río Bidasoa hasta el 
Miño, límite con Portugal, bajando por esta última nación hasta Oporto 
y subiendo por la costa francesa hasta Brest, en cuya zona repoblada se 
halla el límite superior en latitud, de su cultivo, por el litoral atlántico 
europeo.
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J. Luis Vives Comaixonga y Ramón Barría Bardia

Vive en general en buenas condiciones en la zona Norte de España 
hasta alcanzar los 500 metros de altitud, prefiriendo los suelos profundos 
y de soltura media con elevado poder retentivo de humedad. Vegeta mejor 
en las vaguadas y barrancos abrigados de los vientos, que en las hum- 
brías expuestas a los temporales; con suelo de escasa profundidad se 
desarrolla raquíticamente, siendo fácilmente atacado por insectos, y de 
una manera especial se convierte en pasto de enfermedades de origen
criptogámico.

No obstante la gran extensión que en Europa ha alcanzado el cultivo 
del “Insigne” (como le llama el Ingeniero de Montes señor Bolaños en 
una de sus últimas publicaciones) su óptimo de cultivo según los señores 
Echevarría y de Pedro se encuentra en nuestro litoral Norte y Noroeste, 
zona favorecida por una buena y abundante distribución de lluvias y una
dulce temperatura.

Su rápido crecimiento ha motivado su incondicional aceptación. 
Para encontrar con quién compararle, hay que buscar entre las especies 
del grupo de las frondosas (géneros Eucaliptus y Populus), pero de nin
gún modo podemos asimilarle a ninguna de las especies de su mismo 
grupo (Resinosas). Sólo el Pinus Insignis puede darnos los crecimientos 
hallados en las parcelas de experimentación, que para su estudio, tiene 
establecido el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias en 
diferentes zonas del llamado óptimo de su hábitat y que inspecciona el 
ya mencionado Ingeniero de Montes señor Echevarría. En condiciones 
de primera calidad, en una hectárea de extensión que contiene 1.040 pies, 
se ha hallado un crecimiento total anual de 55 metros cúbicos, al tener sus 
individuos una homogeneidad de edad de 16 años, siendo de 47 metros 
cúbicos el correspondiente a la parte maderable y habiendo sido el creci
miento medio total de 27 metros cúbicos por hectárea y año. Esta enor
me producción, aun sin tener para nada en cuenta las modernas y por 
tanto actuales aplicaciones que por su constitución puede dedicarse a la 
madera (de una manera especial para la obtención de celulosa), justifica
por sí sola el prestigio que en poco tiempo ha adquirido.

Aquí en esta región, creemos nosotros, que su introducción data 
aproximadamente de principios del presente siglo, a juzgar por las si
guientes manifestaciones hechas por el Ingeniero de Montes señor Van- 
drell, en uno de los folletos editados en 1919 por la Mancomunidad de 
Cataluña: “Hemos visto crecimientos en altura de un metro en árboles
de 4 ó 5 años”, siendo ésta la más antigua publicación vista por nosotros, 
que haga referencia ai P. Insignis en Cataluña y por lo menos podemos 
asegurar que la formación de las principales masas que todavía existen, 
deben su origen a aquella época. Es decir que hace unos 50 años, era 
desconocida tal especie por estas tierras, como árbol forestal. Eas plan
taciones que pueden verse en el término municipal de Sardañola (Lámi-
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ñas i y 2) que linda con el de Barcelona, al cual pertenece gran parte 
de la vertiente Norte de la montaña del Tibidabo y en el que se hallan 
tales plantaciones repartidas entre las fincas conocidas por “Can Fe- 
rrer”, “Bones Hores” y “Can Cata” no tienen más edad que la que 
hemos anunciado, información por otra parte corroborada por los pro-

g?
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pios propietarios. I
El últimamente mencionado Ingeniero, Director que fue del Ser

vicio Forestal de la Mancomunidad de Cataluña, también hizo en los 
bosques de las fincas de “Torre Ribera” y “Mas deis Frares”, existentes 
en los términos municipales de Santa Coloma de Gramanet y Barcelona, 
respectivamente, plantaciones de P. Insignis, de las que sólo se conservan 
defectuosos ejemplares. Como tampoco prosperó el rodal que, seguramen-
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te a guisa de ensayo, mandó plantar en los terrenos del Parque Munici
pal de Montjuich, y en el recinto que a su tiempo debía emplazarse la 
entonces futura Exposición Internacional de 1929, el ilustre Ingeniero 
de Montes, Excmo. Sr. Marqués de Camps. Además de las masas di
chas y otras pocas, que también figuran señaladas en el mapa esquema 
que se acompaña (figura 1) existen, desde luego, otras plantaciones re
partidas en varios parajes que, si llegan a formar pequeños rodales, no 
constituyen ninguna masa, conforme la define en su moderno tratado de 
Selvicultura, el Ingeniero de Montes don Ezequiel González Vázquez. 
Pero en la actualidad, continuamente s'fc efectúan plantaciones del pino 
de Monterrey y para darse una ligera idea de ello, basta analizar los dos 
gráficos que acompañamos (figuras 2 y 3) indicadores del número de 
pequeñas plantas (repicadas o sin repicar) y del número de instancias 
que las han solicitado, entre los años 1939-48 de los Viveros que mantiene 
el Servicio Forestal de la Excma. Diputación de esta Provincia.

No obstante ser el Pinus Insignis una especie recomendable, vistas sus 
excelentes cualidades de crecimiento, en medios estacionales adecuados 
(ha habido individuo con crecimientos de 2 metros en altura y 3 cm. de 
diámetro en un año) es muy importante destacar, por desgracia, que han 
sido señalados en multitud de pies la presencia de importantes plagas de 
origen entomológico: una de ellas producida por el conocido lepidóptero 
“Procesionaria” Cnethocampa pityocanupa, de funestos resultados en 
nuestra especie, por la velocidad con que devora las acículas de sus copas. 
Otra es la aparecida en las masas dásicas, del término municipal de Sar- 
dañola y también en los ejemplares existentes en el Arboretum (Lámina 9. 
Foto A) de la Granja Escuela de Agricultura que la Excma- Diputación 
Provincial sostiene en Caldas de Montbuy, en donde no obstante convivir 
el P. Insignis con especies de pinos indígenas (Plalepensis, Pinccster, Syl- 
vestris, Pinea —mollar y corriente—, y Canariensis) así como con otros 
igualmente exóticos (Laricio de Austria, Strobus, Macrocarpa y Jeffreyi) 
fueron sus ejemplares los únicos atacados por la Evetria buoliana, acci
dentes que quizás nos indiquen la falta de adaptabilidad a estas comarcas 
o que por lo menos deberían ponernos en guardia para no precipitarnos 
a recomendar con interés la propagación de tal especie, deslumbrados la 
mayoría de las veces por las anormales proporciones de su desarrollo, sobre 
todo al ser comparadas con los crecimientos de las especies congéneres 
autóctonas.

Vamos a ocuparnos a continuación del Evetria buolicnna, cuyo estu
dio biológico sobre el Pinus Insignis hemos tenido ocasión de realizar en 
los años 1947 y 48 en el Arboretum de Caldas de Montbuy y en el Labo
ratorio de Barcelona.
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EVETRIA (TORTRIX, RETIÑIA) BUOLIANA, SCHIFF.

Este Eepidóptero Tortrícido constituye plaga más o menos intensa 
sobre el género Pinus en las diferentes regiones forestales de Europa.

Mariposa

En los dos años que llevamos observando a este insecto, el vuelo de 
la mariposa se inició en la primera decena de junio y duró hasta últimos 
de julio. La aparición fué escalonada, encontrándose larvas inmaduras, al
mismo tiempo que crisálidas e insectos adultos.

Esta mariposa (Lámina 3. Foto A) tiene una envergadura de 18 a 
22 milímetros. Su cuerpo es amarillo-blancuzco. Sus alas anteriores son 
de color rojizo-anaranjado, atravesadas por finas líneas sinuosas de color 
gris plateado, que no llegan a las márgenes. Las alas posteriores son
de color gris-amarillento uniforme.

Las mariposas vuelan preferentemente por la tarde.

Ea puesta

Se observaron las primeras puestas en la segunda decena de junio
y continuaron hasta finales de julio.

Las hembras depositan los huevos aislados sobre las yemas latera
les y terminales de los pinos. Tienen marcada preferencia por los pinos
jóvenes.

Los huevos son casi esféricos, transparentes (Lámina 3. Foto B) y
de un diámetro de o,5-0,7 milímetros.

Ea oruga

Pocos días después de la puesta nacen las orugas, que en sus prime
ros tiempos son de color moreno obscuro. Las orugas recién nacidas pe
netran en las yemas, observándose generalmente en el punto de entrada
una pequeña cantidad de resina.

La oruga se prepara una pequeña cavidad y pasa el invierno en esta
do inactivo. Al llegar la primavera, reanuda sus actividades royendo el
interior de la yema en vía de desarrollo (Lámina 4¡).

A consecuencia del ataque, la yema puede morir pero son muchos los 
casos en los que la oruga destruye únicamente parte de ella y tanto en 
primavera como al llegar la afluencia de savia en los meses de agosto 
y septiembre, el nuevo brote se desarrolla, pero creciendo curvado en 
forma característica (Lámina 7) a consecuencia de que no crece en la 
zona atacada y lo hace en aquella en la que los tejidos se han conservado
sanos.
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Cuando la oruga es madura mide de 16 a 17 milímetros. Es de color 
gris-verdoso, con la cabeza, el escudo y las patas de color negro bri
llante. Sobre diferentes de sus anillos presenta unos pequeños tubérculos
de color negro con un pelo muy fino.

El insecto pasa en estado de oruga de 9 a 10 meses después de los
cuales, crisálida.

La ninfosis

La crisálida es de forma ovalado-cónica y de color moreno-amari
llento (Eámina 5). Mide unos 9 milímetros de longitud. Sobre el dorso de 
los anillos abdominales, presenta dos series paralelas de finas espinas, 
así como también una corona de iguales apéndices circunda la apertura
anal.

El estado de crisálida, dura de 20 a 30 días.
Poco antes de dar el adulto, la crisálida, auxiliada por las espinas 

dorsales y movimientos especiales, saca fuera de la yema parte del cuerpo
(Eámina 6) y es entonces cuando aparece la mariposa.

El ciclo biológico

La E. buoliana Schiff., tiene una sola generación al año. A base de 
nuestras observaciones, realizadas como se ha indicado durante los años
1947 y 1948 en el Laboratorio en Barcelona y en el Arboretum de Caldas 
de Montbuy, podemos resumir el ciclo biológico del insecto que nos ocu
pa en el gráfico que acompañamos (figura 4).

EfBflEW AZAREO /táasroENERO AOR/L JOl/OMARO JON/O
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Fig. 4. Gráfico de la biología de Evetria Bouliana Schiff.

Especies que ataca

Según varios autores, la E. buoliana Schiff puede atacar a todas las
especies de pinos.

En el sur de Europa, se han registrado ataques sobre el Pinus syl- 
vestris, P. laricio y P. halep crisis. En cuanto al P. insignis no conocimos 
hasta nuestras propias observaciones el comportamiento de la especie con 
relación a la plaga que nos ocupa. En el Arboretum de Caldas de Mont-
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buy, hemos podido comprobar una marcada receptibilidad a la plaga en 
el Pinus insignis. Mientras esta especie se ha visto intensamente atacada, 
las otras que le acompañan no han sufrido los efectos de la plaga como
ya se ha indicado al principio.

Enemigos naturales

Son varios los pájaros que atacan a la E. buoliana, así como los in
sectos que viven a expensas de esta Lepidóptero.

En nuestros insectarios, hemos podido comprobar la eficacia del 
parasitismo del Icneumónido Pimpla es caminador (Lámina 5) que a pesar 
de no ser un parásito específico, sino que ataca a numerosas especies,
ha llegado a parasitar un 60 '% de las larvas de Evetria.

Daños

Si las yemas atacadas mueren, el árbol se desarrolla a base de yemas 
adventicias que dan lugar a copas de muy poco desarrollo y de aspecto 
anormal. Cuando el ataque es en la yema terminal, la guía se detiene en su 
desarrollo si la yema muere, y, en caso contrario, adquiere la típica cur
vatura que desmerece en gran manera el fuste del árbol si va destinado
a la construcción o a la carpintería (Láminas 8 y 9).

Según Barbey, el ataque alcanza en algunos casos el 90 %, lo que 
íepresenta una pérdida muy notable en la producción maderera de los
bosques atacados.

Medios de lucha

Dada la forma en que el insecto produce el ataque, se hace muy 
difícil la lucha mediante procedimientos químicos. De todas formas, con
sideramos interesante la realización de ensayos a base de D.D.T. y Ga- 
maexano, aplicados en la época del vuelo de la mariposa, tratamientos 
que nos proponemos ensayar contra la próxima generación de Evetria.

El método más generalmente empleado, consiste en cortar las yemas 
atacadas antes de la salida de la mariposa y destruirlas al fuego.

Cuando el brote atacado es el terminal, puede intentarse su cura
ción, extrayendo la oruga de su galería mediante un útil cortante fino y 
después atar bien el brote a un tutor para evitar en lo posible su 
rotura (Lámina 9. Foto B). No consideramos este tratamiento muy prác
tico dadas las dificultades que presenta para su aplicación, pero en el 
Arboretum de Caldas de Montbuy hemos tenido ocasión de practicarlo

..

con éxito.
En las zonas donde la plaga causa daños de consideración, es de
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Lámina 1.— plantaciones de P. Insigáis en el término municipal de Sardañola-
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Lámina 3. Foto B.— Huevos de Evetria Buoliana Schiff.



Lámina 4. — Oruga de Evetria Buoliana en pleno ataque, en el interior de una yema.



Lámina 5. — Crisálida de Evetria Bouliana.
En el ángulo: adulto del Icneumónido Pimpla escaminator, parásito de la E. Bouliana.





Lámina 7. — Brotes atacados por la Evetria Buoliana Schifl.



Lámina 8. — Varios efectos del ataque de la Euetna Buoliana sobre Pinus Insigáis.



Lámina 9. Foto A. — Vista parcial del arboretum de Caldas, en primer término grupo de
Pinus Insignis.

Lámina 9. Foto B. — Pinus Insignis del arboretum de Caldas con guía atacada por la Eve- 
tria Buoliana. sometida a tratamiento.
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aconsejar la mezcla de las especies frondosas con las resinosas, ya que 
tratándose de un insecto monófago, queda más asegurada la producción 
forestal. 1

NOTA. — Tenemos la satisfacción de hacer constar que con eficacia ha 
colaborado en los trabajos de laboratorio del presente estudio, el ayudante de 
esta sección, don Francisco Javier Ripol Noble.

RESUMEN

Los autores estudian los resultados de la aclimatación del Pinus Insignis 
Douglas en España. Señalan sus magníficos crecimientos y llaman la atención 
sobre la limitada resistencia de esta especie a algunas enfermedades y plagas, 
y de una manera especial a los ataques del lepidóptero Evetria buoliana 
Ghift, cuya biología han estudiado durante los años 1947-1948, en el Arboretum 
del Servicio Forestal de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona en Caldas 
de Montbuy, donde el P. insignis se halla juntamente con otras especies del 
mismo género (autóctonas y extranjeras) habiendo sido la única atacada, por el 
insecto indicado.

SUMMARY

The authors present a report on the results obtained in the acclimatation 
of Pinus insignis Douglas in Spain. This tree growth very well, but shows poor 
resistance to diseases and pests, and specially to the attack of the lepidoptera 
Evetria buoliana,. The biology of this insect has been studied in the arboretum 
of the Forestal Service of the Diputación Provincial de Barcelona in Caldas de 
Montbuy, the years 1947-48. There P. insignis is growing with other species, 
indigenous and exotic, of the same genus, and is the only Pimis damaged by 
Evetria.
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Esludios de inmunización del papel contra 

la acción destructora de los insectos
i
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RICARDO ALDAMA y JOSE M. CAMPS

Á'
i 7|_jA S un hecho ampliamente generalizado y sobradamente conocido la 

-Lv destrucción lenta y tenaz que llevan a cabo a través del tiempo, deter-

. •

minados insectos celulófagos, poniendo en evidente peligro, verdaderas 
joyas bibliográficas. Desgraciadamente no existe en nuestros días otro 
procedimiento para asegurar la permanencia de estos valores de nuestras 
bibliotecas que el de la fumigación cianhídrica.

Este procedimiento, estudiado por nosotros en la Universidad de 
Barcelona y llevado a cabo con gran éxito por nuestro Director, si bien es 
ideal en lo que se refiere a sus resultados inmediatos, tiene el inconve
niente de su doble limitación; sus efectos no pueden ser duraderos pues 
se comprende que la inmunización sólo es actual y por otra parte su 
aplicación sólo es posible en centros determinados por exigir el empleo 
de equipos especiales de fumigación, en los que sea posible la aplicación 
del vacío.
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Solamente así, asegurando la muerte de los insectos adultos durante 
la cianhidrización y la rotura de los huevos en el período de vacío pre
vio, puede asegurarse su eficacia. Además, podemos deducir que este 
proceder combate y limita los efectos destructores, pero no los previene.

Se comprende por cuanto queda expuesto, la importancia de este 
problema y el interés que ha de tener toda nueva orientación encamina
do a paliar el desastroso efecto de los carcomas.

Con este fin hemos dirigido nuestra atención al estudio de la posi
bilidad de obtención de un papel que por su composición fuese inmune
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a la acción destructora de muy diferentes especies de insectos, principal
mente del Lepisma sacharina, que por su gran frecuencia en los países 
de clima mediterráneo, figura como el principal enemigo del papel.
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En estas experiencias hemos sido ampliamente ayudados por la Pa
pelera Española del Prat de Elobregat y por la Delegación en Madrid 
de La Papelera Española de Bilbao, que nos han fabricado muestras y
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tipos de papel a medida de nuestros deseos, y nos es muy grato expresar
les en el presente trabajo de experimentación nuestro reconocimiento por 
su desinteresada y valiosa aportación. •f
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En experiencias previas realizadas mezclando íntimamente sales bá- 
ricas y compuestos fluorados con harina, precisamos los efectos tóxi
cos que producían, por ingesta, en el Lepisma sacharina. Su acción letal 
se nos ofrece evidente aun utilizando esos productos en pequeñas dosis, 
por lo que se creyó conveniente estudiar la posibilidad de su incorpora
ción, como carga, en el papel manufacturado, teniendo en cuenta en 
nuestro estudio la relación de las dosis empleadas, el porcentaje de re
tención, los efectos letales conseguidos y el poder inmunizante del papel.

Se han empleado en estas observaciones, fluoruros bárico y cálcico 
y fluosilicato de bario, precipitados que fueron añadidos a la pasta de 
papel en el proceso de desintegración.

Eas distintas muestras de papeles obtenidas fueron sometidas repe
tidamente a la acción de Lepismas colocados en cajas de Petri, estable
ciendo de esta forma la. relación antedicha, haciéndose de cada muestra 
numerosos ensayos con el fin de poder obtener resultados medios y com
parativos con tipos de papel procedentes de la misma pasta pero sin in
grediente insecticida, es decir, muestras que hemos de llamar en lo su
cesivo, pruebas en blanco.

Exponemos a continuación el resumen de los ensayos realizados, 
agrupando en cada uno el resultado medio de varias muestras que se 
tuvieron en observación, y con el fin de poder establecer su diferencia
ción tenemos en cuenta, el peso del metro cuadrado de papel, la canti
dad de insecticida que contienen ioo gramos del mismo, el coeficiente 
de retención que expresa la relación entre la cantidad de insecticida que 
ha quedado retenida y la inicial con que se ha operado, el coeficiente letal 
o sea la relación entre el número de Lepismas que han resistido la ac
ción y los iniciales sometidos al ensayo y por último los deterioros que 
se hayan producido en las muestras.
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Ensayo n.°o (prueba en blanco).
Papel obtenido con 500 gramos de pasta de celulosa al bisulfito, 

desintegrada con 4 litros de agua.
Peso por metro cuadrado de papel
Durante seis meses de observación se encuentran todas las mues

tras intensamente atacadas, con un índice letal medio de 0,12, que se con
sidera como normal.

¡ü
i
$8m 50 grs-3.«y

i Ensayo n.° 1
Papel obtenido a partir de 500 grr. de pasta de celulosa desinte

grada con 4 litros de agua y 350 gr. de fluoruro bárico precipitado.
Peso por metro cuadrado de papel
Cenizas............................................
Fluoruro bárico (en cenizas) ... .
Coeficiente de retención ..............
Indice letal.....................................

Durante los seis meses de observación las muestras permanecen in-

-Ají 61 gr.
36,5 ¡% 
26 % 

0,50 
0,90

m

tactas.
v

Ensayo n.° 2.

Papel obtenido a partir de 500 gr. de pasta de celulosa desintegrada 
en 4 litros de agua y 250 gr. de fluoruro bárico precipitado:

Peso por metro cuadrado de papel
Cenizas............................................
Fluoruro bárico (en cenizas) ... .
Coeficiente de retención ..............
Indice letal.....................................
Durante seis meses de observación las muestras permanecen inata-

¡1Iü 
■%¡ nIgw

47 gr- 
3FB %
21,5 % 

0,52 
0-75

cadas.

Ensayo n.° 3
Papel obtenido a partir de 500 gr. de pasta de celulosa desintegrada 

con 4 litros de agua y 100 gr. de fluoruro bárico precipitado:
Peso por metro cuadrado de papel
Cenizas............................................
Fluoruro bárico (en cenizas)........
Coeficiente de retención-..............
Indice letal.....................................

1 .. 64 gr.
.. 21,5 %
ó 11,2 %
.. 0,63
.. 0,50

En los seis meses de observación se encuentran las muestras lige- 
mente atacadas.

í
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Ensayo n.° 4
Papel obtenido a partir de 500 gr. de pasta de celulosa desintegrada 

con 4 litros de agua y 50 gr. de fluoruro bárico precipitado:
Peso por metro cuadrado de papel
Cenizas............................................
Fluoruro bárico (en cenizas) ........
Coeficiente de retención ..............
Indice letal.....................................

62 gr.
17,1 %
6,8 %
0,72 
0,25

En los seis meses de observación las muestras resultan débilmente
atacadas.

Ensayo n.° 5
Papel obtenido desintegrando 500 gr. de pasta de celulosa con 4 li

tros de agua y 300 gr. de fluoruro cálcico precipitado:
Peso por metro cuadrado de papel
Cenizas............................................
Fluoruro cálcico (en cenizas) ... ,
Coeficiente de retención..............
Indice letal.....................................
En los seis meses de observación las muestras resultan intactas.

i
70 %
33,i % 
2.2,8 % 
o,49 
0,50

Ensayo n.° 6
Papel obtenido desintegrando 500 gr. de pasta de celulosa en 4 li

tros de agua y 200 gr. de fluoruro cálcico precipitado:
Peso por metro cuadrado de papel
Cenizas............................................
Fluoruro cálcico (en cenizas) ... .
Coeficiente de retención ..............
Indice letal.......................................

74 gr. 
28,0 % 
17,2 %
0,51
0,50

•js*

m
■Jf:

Después de seis meses de observación las muestras se encuentran
intactas.

Ensayo n.° 7
Papel obtenido desintegrando 500 gr. de pasta de celulosa con 4 li

tros de agua y 100 gr. de fluoruro cálcico precipitado:
Peso por metro cuadrado de papel
Cenizas............................................
Fluoruro cálcico (en cenizas)........
Coeficiente de retención..............
Indice letal.....................................

\
61 gr.

19,8 :% 
9,20%
0,50 
040

Durante los seis meses de observación las muestras aparecen débil
mente atacadas.

mm
Ei
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Ensayo n.° 8

Papel obtenido desintegrando 500 gr. de pasta de celulosa en 4 li
tros de agua y 50 gr. de fluoruro calcico precipitado:

Peso por metro cuadrado de papel
Cenizas.................................................
Fluoruro cálcico (en cenizas).........
Coeficiente de retención................
Indice letal..........................................
Después de los seis meses de observación las muestras aparecen 

muy atacadas.

50 gr- 
15.3 :%
4,7 %
o,49
o,37

Segunda serie

Ensayo n.° o (prueba en blanco)

Papel obtenido desintegrando 500 gr. de pasta de papel en 4 litros
de agua:

Peso por metro cuadrado de papel 
Indice letal..........................................

34 gr.
o,3

Durante los seis meses de observación las muestras se hallan in
tensamente atacadas.

Ensayo n.° 1

Papel obtenido desintegrando 500 gr. de pasta de celulosa en 4 li
tros de agua y 330 gr. de fluoruro bárico:

Peso por metro cuadrado de papel
Cenizas................................................
Fluoruro bárico..................................
Coeficiente de retención................
Indice letal.........................................
En los seis meses de observación las muestras quedaron intactas.

33 gr. 
37,4 % 
20,7 %

o,39
1

Ensayo n.° 2

Papel obtenido desintegrando 500 gr. de pasta de celulosa en 4 li
tros de agua y 240 gr. de fluoruro bárico precipitado:

Peso por metro cuadrado de papel
Cenizas................................................
Fluoruro bárico (en cenizas) ... .
Coeficiente de retención................
Indice letal..........................................
Después de seis meses de observación la muestra permanece intacta.

3i gr.
29.7 %
13.7 %
o,33
1

1
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Ensayo «,° 3
Papel obtenido desintegrando 500 gr. de pasta de celulosa en 4 li

tros de agua y 100 gr. de fluoruro de bario precipitado:
Peso por metro cuadrado de papel 30 gr.
Cenizas 27,3 !%
Fluoruro bárico (en cenizas) 7 %
Coeficiente de retención o,37
Indice letal 1
Durante los seis meses de observación las muestras están ligeramen

te atacadas.

Ensayo n.° 4

Muestra obtenida desintegrando 500 gr. de pasta de papel en 4 li
tros de agua y 50 gr. de fluoruro de bario precipitado:

Peso por metro cuadrado de papel 32 gr.
Cenizas 21,3 %
Fluoruro de bario (en cenizas) 4,6 %
Coeficiente de retención 0,48
Indice letal o,75
Durante los seis meses de observación las muestras aparecen ataca

das, iniciándose el ataque a los pocos días.

Tercera serie

Ensayo n.° 1

Papel obtenido desintegrando 100 gr. de pasta de celulosa de ma
dera de abeto en 20 litros de agua y 230 gr. de fluoruro cálcico, em
pleando como encolantes 10 gr. de resinato sódico y 15 gr, de sulfato
alumínico :

Peso por metro cuadrado de papel 70 gr.
Cenizas 13 %
Fluoruro cálcico (en cenizas) 12,5 %
Coeficiente de retención 0,20
Indice letal 0,35
Durante los ocho meses de observación las muestras aparecen lige-

rísimamente atacadas.

Ensayo n.° 2
Papel obtenido desintegrando 100 gr. de pasta de celulosa en 20 li

tros de agua y 200 gr. de fluoruro bárico, empleando como encolantes
10 gr. de resinato sódico y 15 gr. de sulfato alumínico:
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Peso del papel por metro cuadrado
Cenizas.....................................................
Fluoruro bárico (en cenizas) ..........
Coeficiente de retención....................
Indice letal ..............................................
Durante los ocho meses de observación las muestras aparecen intac

tas (una de ellas con ligerísima erosión).

7 o gr.
8,6o % 
8,12 %
0,1
i

■

Cuarta seriij

Ensayo n.° o (ensayo en blanco)

Papel obtenido desintegrando ioo gr. de pasta de celulosa con 20 li
tros de agua:

Peso por metro cuadrado de papel
Coeficiente letal.................................
Durantae los seis meses de observación se observan las muestras 

intensamente atacadas.

70 gr.
0.5

Ensayo n.° 1

Papel obtenido desintegrando 100 gr. de pasta de celulosa con 20 li
tros de agua y 190 gr. de suspensión acuosa de fluosilicato bárico pre
cipitado, empleando como encolantes 10 gr. de resinato sódico y 15 gr. 
de sulfato alumínico:

Peso por metro cuadrado de papel
Cenizas................................................
Fluosilicato bárico............................
Coeficiente de retención................
Indice letal.........................................
Durante los seis meses de observación las muestras permanecen in-

1
70 gr.
15.2 %
14,6 %
0,15
i

tactas.

Ensayo n.° 2

Papel obtenido desintegrando 100 gr. de pasta de celulosa en 20 li
tros de agua y 120 gr. de fluosilicato de bario, empleando como encolan
tes 10 gr. de resinato sódico y 15 gr. de sulfato alumínico.

Peso por metro cuadrado de papel
Cenizas..................................................
Fluosilicato de bario.........................
Coeficiente de retención ................
Indice letal.........................................
Después del período de observación las muestras están intactas.

70 gr. 
12,9 % 
12.5 % 
0,20
1,



encolantes io gr. de resinato< sódico y 15 gr. de sulfato alumínico.
Peso por metro cuadrado de papel 70 gr.

n,6 %Cenizas
Fluosilicato de bario 10,6 %
Coeficiente de retención 0,22

Indice letal 1

Durante los seis meses de observación las muestras permanecen
intactas.

Ensayo n.° 4
Papel obtenido desintegrando 100 gr. de pasta de celulosa en 20 li

tros de agua y 60 gr. de fluosilicato de bario precipitado, empleando 
como encolantes 10 gr. de resinato sódico y 15 gr. de sulfato alumínico.

Peso por metro cuadrado de papel
Cenizas..........................................
Fluosilicato de bario....................
Coeficiente de retención..............
Indice letal....................................

m
m7 o gr-

8,20 %
7,70 %
0,23 
0,85

Fas muestras se mantienen intactas durante los seis meses de ob
servación.

Y'H;

Efem
mEn el gráfico adjunto se expresan los resultados observados.

En los ensayos que constituyen la primera serie se emplearon los 
insecticidas finamente divididos (tamiz n.° 150). En las demás pruebas 
se empleó directamente la suspensión obtenida en la preparación del 
insecticida por precipitación.

Como se observa, debido a la mayor división de los productos in
secticidas, disminuye el coeficiente de retención, si bien se ve incremen
tado el índice letal que viene a expresar el grado de inmunización.

Se observa, asimismo, la mayor eficacia de los fluosilicatos de bario 
y fluoruro de bario en relación con la correspondiente sal de calcio, no 
considerando como suficiente la eficacia de este último por no sobre
pasar el umbral de inmunización que teniendo en cuenta los resultados 
observados fijamos entre los índices letales 0,9-1.

En las series 3 y 4 se utilizan como encolantes sulfato alumínico 
y resinato sódico en cantidades que podían ser aun superiores con el fin 
de mejorar el encolado.

Conjuntamente se han realizado ensayos para determinar la posible
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jájg
selectividad de ataque por parte de los Lepismas. Para ello se han dis
tribuido en sendas cajas de Petri, pruebas en blanco, es decir, papeles 
sin tratamiento que constituyen los ensayos O, con papeles cuya inmu
nidad habíamos previamente determinado. Esta observación llevada a 
cabo durante el transcurso de muchos meses dió por resultado el preci-

F/uosibca/o de bario ---------------------.
F/ooruro de bario ____________
F/oororo de ca/cio -----------------

m

33
(2)r r —o

(4)Ai\1 /
/0,9 \ *

y/ y
/f X(i)0,8 \ / yi *

o,y\9i y
ys& /o,c \Qj s/

yo,s\ f ------ o

(1)/ .
0,4 \

. $ 0,3 \
% 4

0.2 \

0,1 \

v
1

20 3010
% /nsecficitJa en e/ pape/ man ufac/ura 0/0

sar la inexistencia de selectividad del Lepisma en su labor de ataque, 
hecho que se puso de manifiesto por el alto coeficiente letal observado, 
siendo hasta de 0,8 en algunas pruebas.

En general, las muestras llamadas en blanco resultan intensamente 
atacadas, quedando intacta las de papel inmunizado.
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SUMMARY

A report is presented on experiences upon the immunity of paper to the 
attack of Lepisma, as type of cellulophagous insects, obtained by the incor
poraron of a load of fluoride to the paper pulp. The results are summarized 
in the diagram, that shows a higher efficiency of the barium salts, giving 
a save «lethal Índex», when present in a 10 % of the paper weight.
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