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Anuroforinos de la Península Ibérica
(Collembola)
por
D. Selga

En este trabajo reunimos todas las especies de la subfamilia /lnitropliorinae
de la familia Isotóniidos (Collembola) halladas hasta ahora en la Península Ibérica, acompañadas de las citas de localidades peninsulares, distribución geográfica y en algunos casos comentarios ecológicos y sistemáticos.
Las citas de las especies son las estudiadas por nosotros, más las que existen
en: colección Selga-Steiner, del departamento de Zoología del Suelo y Entoniología Aplicada de Madrid; colección Bonet del Instituto de Entomología de
Madrid; las publicadas por el Dr. M. M. Gama de Portugal hasta 1965 y las
referencias de autores extranjeros que han publicado sobre Anuroforinos de la
Península, excluyendo las citas que nos parecen dudosas.
La subfamilia de los Anuroforinos se caracteriza porque, además de su clara
segmentación y regular longitud de los terguitos abdominales, características
generales (le Isotómidos, presenta: quetotaxia rala y corta; cutícula más o menos
granulosa, a menudo reticulada, raramente lisa; furca más o menos reducida,
casi nunca con todas las partes de la misma bien desarrolladas; dentes nunca aniliado; mucrón, cuando presente, bidentado, sin laminillas, raramente separado
del dentes por una sutura. En algunos géneros el V segmento abdominal está
algo ensanchado y por el contrario el VI es muy corto, situado casi o completamente debajo del V, de tal manera que el ano queda siempre en posición ventral
y 110 terminal. A menudo el V y VI segmentos abdominales están provistos de
espinas o tubérculos tegumentarios.
Los géneros europeos de esta familia son Uzelia, Proctostephasus, Tetracanthclla, Aiiiirophortís, Co/abure/la, io/somides e Isotoinodes. Todos ellos han
sido hallados en la Península Ibérica.
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DE GÉNEROS.

2.
Dorsalmuite, sobre el V segmento abdominal presenta espinas o corona quitinosa.
V segmento abdominal sin espinas ni corona quitinosa ...........................4.
J'roctostephanus.
V segmento abdominal con una corona o estrella (le tubérculos . ... ...
3.
V segmento abdominal con espinas .............................................
Use/ja.
Con dos espinas. Empodio y turca ausentes .................................
Con cuatro espinas en el abdomen Y + VI ... ... ... ... ... ... ... ... Tetracantizella.
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4. Piel fuertemente granulosa, quetotaxia corte y fuerte, furca poco desarrollada
Lo/oburelia.
Piel lisa o namente granulosa ...................................................5.
S. Furca siempre ausente ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ophorus.
6.
Furca presente ..................................................................
6. Abdomen V + VI fusionados, muy reducidos, casi debajo del abdomen IV, con algunos
Isotornodes.
pelos fuertes. Ciegos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Abdomen V separado del VI, los dos más o menos inclinados hacia abajo respecto al
Foisomides.
eje del cuerpo. Omatidios en número variable ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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F'ig. 1.—Distribuci6n geográfica de las especies conocidas del género Proctostephan'us en
Europa.

Género Proctostephaniis Bórner, 1902
El género Proctostepha.nus fue descrito por Bárner en 1902 sobre UnOS
ejemplares hallados debajo de unas macetas del jardín Botánico de Palermo
(Sicilia), 5-IV-1902, a los que denominó P. stuc/ceni.
CASSAGNAU (1953) dedica a esta especie tina monografía, concluyendo que
Proctostephanus es un Anuroforino típico, el que presenta la criptopigia mós
acusada, desdoblada por una individualización fuerte en la región génito-anal.
La presencia del órgano quitinoso, corona o estrella, lo separa completamente
de los demás géneros de la subfamilia,
SELGA (1958) publica un trabajo sobre la distribución geográfica de Proctostepha.nus, añadiendo la segunda especie de dicho género, que llamó P. cidi.
Proctostephanus stucken i Bórner, 1902.
Localidades.—En la colección Bonet hemos (leterimnado unas preparaciones
halladas con la rotulación de Prostostephanus que corresponden a la especie
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stucIeni; las localidades on San 1-'eliú de Llobregat y desembocadura del Besós
(Barcelona), 28-V-1928; Malfasar (Valencia), 1-XI-1928, en tierra arable;
Beuidorm (Alicante), VII-1930.
GAMA (1964) las cita de Buçaco (Portugal), XII-1959, suelo de bosque de alcornoques y de Mata de Mira (Portugal), XII-1959, suelo arenoso.
SELGA (1958) lo cita de suelo con mantillo del Jardín de la Universidad de
Barcelona en distintas fechas de los años 1953 y 1954.
STEINER la cita de Aranjuez (Madrid), suelo salino con vegetación de juncus, 21-111-1954.
Distribución geográfica.—Península Ibérica; S. y W. de Francia, Venecia
(Italia), Palermo (Sicilia), Creta, Azores, Perú y Chile. Se la ha hallado especialmente en la última localidad.
Comentarios. —Esta especie parece tener una amplia distribución mediterránea; CASSAGNAU (1953 y 1962) señala a P. stuckeni como especie característica
de musgos en contacto con formaciones edáficas en el suelo del Jardín Botánico
de Toulouse, en cuya localidad parece extenderse hacia el humus de hiedra en
período seco, ocupando el lugar en la comunidad que dejan vacío especies de invierno. Sin ser una especie netamente xerófila, exige un habitat aireado y bien
drenado.

Proetostephanus cid¡ Selga, 1958.
Localidades .—Vallvidriera (Barcelona), en varias fechas de los años 1953 y
1954. Suelo profundo de prado degradado en la umbría de bosque de Pinus halepensis y Quercus gallo-provincialLi.
Distribución.—Barcelona (España) y Montaña Negra (5. de Francia).
Comentarios.—'Esta especie, hasta ahora, parece ser exclusivamente mediterránea. Los estudios realizados por CASSAGNAU (1965) comparando los medios de
influencia atlántica y mediterránea de la Montaña Negra, aportan una afirmación más al carácter de especie de ambiente mediterráneo, ya que sólo la halló
en la vertiente S. (le la citada montana, cuya vegetación denotaba claramente
influencia mediterránea.

Proctostephanus madeirensis Gama, 1959.
Localidaa'es.—Santiago (La Coruña), 14-VIII-1956, cribado de musgos;
Cabo Silleiro, cerca de bayona (Pontevedra), 1-VIII-1956, cribado en césped;
Islas Cíes, ría de Vigo (Pontevedra), 26-VII-1955, cribado (le hierbas y suelo.
GAMA (1964) las cita en Portugal de Coimbra (Jardín del Museo Zoológico,
Penedo da Saudade, Vale (le Canas e Lapa dos Esteiros), distintas fechas de los
años 1959 y 60 en humus de jardín, musgos y tierra cultivada, Pereira, Poires, y
1959 en musgos y en Pompal y Braga en suelo (le pinar.
Distribución.—vV. (le la Península, Madera y Azores, en nmsgos húmedos y
terrenos cultivados, raro en suelos (le bosques y pinares.
Comentarios — Al parecer, esta especie muestra preferencias por clima de infi nencia atlántica.
De las cuatro especies hasta ahora conocidas del género Procto.stephanus,
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tres se hallan distribuidas en la Península Ibérica la cuarta, P San cticujustin i ha
sido descrita recientemente por GASSAGNAU (1963) procedente de Botie e Hippona, Constantina del Norte (Argelia), hallada en mantillo y hojarasca húmeda.
En el mapa adjunto figura la distribución de todas las citas (le las especies de
I'roclostephanus, excluidas las de Chile y Perú.
Género Uzelia Absolon, 1901.
Sin. : Pentapleotonia Borner, 1903.
Protanuropharus Bagnall, 1925.
El género U.relia fue descrito en 1901 por AnsoLoN sobre dos ejemplares recolectados en una cueva de Moravia. La figura que acompaña a la descripción
presenta una línea límite entre el V y Vi segmento abdominal; este límite no
Pentapleotmna Born. similar a ( .ce1ia pero con los segmentos anquilosados.
BRNER, equivocado por este error, establece en 1903 un género distinto,
Pan tapIeotona Born. similar a U.zelia pero con los segmentos anquilosados.
Más tarde el mismo BLirner tuvo probablemente la ocasión de examinar los ejemplares de U.calia y reconoce en este género los últimos segmentos anquilosados
entonces en la lista de géneros de Collembolos escribe: "Urde fin Absin. (= Peot(bpleotoina B6rn.).
Uzelia kisebnelti Cassagnau, 1954.
Localidades.—CASSAGNAU (1954) la describe procedente (le Sierra del Pinar,
Grazaleina (Cádiz), 20-111-52, vertiente S., hendiduras (le rocas, numerosos
ejemplares.
Comentarios.—Hasta ahora es la única cita de esta especie y también del
género en la Península. La especie más próxima a ella, U. setif era Absalon, se
halla bien distribuida por toda Europa y ha sido hallada en líquenes y sobre
coníferas. El género Urelia puede considerarse como europeo, Yosii, en 1939, de:,cribe del Japón Uzelia rara, que más tarde S'r\cIT (1947) pasa al género Anorophoronzelia. Sin embargo, podemos añadir que en 1953 MILES y RIdHARDs
describen una nueva especie, U. hansoni, procedente del suelo de tundra del
N. del Canadá; pero a pesar de incluirla en dicho género, muestran las semejanzas de esta especie con algunas genéricas del género Tetracanth ella.
Género Tetracanthella Schótt, 1891.
Sin. : Lubbockia Haller, 1881.
Dcuterolnbbockia 1 )allatorre, 1895.
La posición sistemática del género Tctracanth ella fue hasta principios de
nuestro siglo muy discutida, BÓRNER (1963) la coloca en la tribu de los Anurophorini, incluida dentro de la familia Isotonndae, posición que es adoptada en
la actualidad; el parentesco entre Tet;acanthella .-Inurophorus y Uzelia parece indudable.
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La distribución de las especies riel género 'Fetracantella ha sido estudiada
con detalle por CASSAGNAU (1959). Las especies de este género hasta ahora halladas en la Península Ibérica coinciden con la opinión de dicho autor en cuanto
a su distribución, y atendiendo a la diferenciación específica se comprueba que
los Pirineos y la Península Ibérica actúan como uno (le los grandes focos (le
diversificación aparte (le Ufl foco de diferenciación especílica (Elle se puede considerar cii las cadenas montañosas de Europa Central. De lo dicho se desprende
que el género Tctracanthella, no debe considerársele horealpino como hasta
hace muy puco se afirmaba. A esta idea habían contribuido los frecuentes hallazgos y la amplia distribución, desde Escandinavia, Inglaterra y centro y W. de
Furopa de la especie tipo, T. 15i1osa, la cual parece estar ausente en Pirineos y
Península Ibérica.
Resumiendo, los tipos (le diferenciación específica y comparándolos con los
establecidos por CASSAGNAU (1959), hallamos que la representación de los mismos
en la Península Ibérica es la siguiente:
Especies distribuidas en Europa desde Asia Menor a Escandinavia: delamarei, pscudoinontana, /'roxilna, perici y strcnci'ci.
Especies que podríamos llamar de distribución occidental (Pirineos, Penhvqropetrica, tuberculata, p'vrcnaica, elcvata, serrana, tctbercuiata
Ibérica).
ínsula
y deficiens.
Pertenecientes al grupo que Cassagnau llama oriental por ser formas
diferenciadas en las cadenas alpinas de Europa central y oriental, sólo han sido
halladas en la Península y of urcata var. ibérica.
Del total de las 35 especies del género Tetracanthella conocidas hasta la
fecha cii Europa, 11 han sido halladas en la Península y otras dos más se citan
solo de ella.
A continuación detallamos las citas, notas ecológicas y distribución de cada
una de las especies anteriormente citadas.
'I'etraeanthella delamarri Cassagnau, 1953.
Localidadcs.—Macizo del Tibidabo, distintas fechas de los años 1954, 56, 58
y 59, en hojarasca y musgos de bosque de Quercetnm-ilicis y Pinus hale pensis
CASSAGNAU (1954) cita, de Sierra del Pinar, Grazalema (Cádiz), vertiente W.,
debajo Verbascui 18-111-52.
D istribución.—Ariége (Pirineos franceses,), Pirineos orientales. Montma Negra, vertiente rnediterranea (S. de Francia), en musgos y hojarasca (le encina y
pino, Península Ibérica.
Con,entarios. — Esta especie está sistemáticamente próxima a pilosa : (le amplia y frecuente distribución europea, se distingue (le ella esencialmente por sus
inacroquetas i- pelos tibiotarsales agudos. Sus hábitos son los típicos del género,
especialmente musgos u hojarasca humedecida.
,

Tetracanthclla psendornontana Cassagnau, 1953.
Localidades—Carril (Pontevedra), IX-1955, hojarasca de robledal de Q zrercus caber, suelo muy ácido: Gondomar (Pontevedra), IX-1965, hojarasca de
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Pinus pi'naster; Parque Nacional de Aigües Tortes (Pirine(>s centrales), hojarasca de bosque mixto de Betula y Pagus, 1.600 metros de altitud. 16-VI-1955.
Distribución—Macizo de Néouvieille (Pirineos centrales franceses), musgos
y humus de 1,600 a 1.900 metros de altitud. Península Ibérica.

Tetraeantliella proxima Steiner. 1955.
Localidades—Ventorrillo, Fuenfría, Los Cotos (Sierra (le Guadarrama), estre 1.400 y 2.000 metros de altitud, distintas fechas de los años 1959. 61 y 62.
en musgos, líquenes y céspedes de tierra parda húmeda. En la colección Steiner,
además del ejemplar típico de Cercedilla (Guadarrama), 17-111-53, constan
ejemplares de distintas localidades de Sierra de Guadarrama hasta Peñalara a
2.300 metros de altitud: de Aranjuez (Madrid), 22-IV-54, en hraunilehm salino,
vegetación (le Co.re.v y Juncus; El Pardo (Madrid), 9-11-51, cribado en Quercus; El Grove (Pontevedra), 18-VIII-53, vegetación de gramíneas; distintas
localidades de la provincia de Pontevedra, La Coruña, Orense e Islas Cíes en
Galicia, en distintas fechas de los años 1951 al 1956, en cribados de hojarasca
de Quercus y musgos; Sierra Villaviciosa (Oviedo), 27-VIII-57, cribado de hojarasca de castaño y roble; musgos de la entrada de la Cueva de los Pedrosos
(Santander), 17-VIII-57.
CASSAGNAU (1953) lo cita de Bronchales (Teruel), 9-111-52, en musgos debajo de Pinus sii'vestris; Sierra del Pinar, Grazalema (Cádiz), 20-111-52, vertiente
S., hojarasca de Ulex baeticus y de Güéjar (Sierra Nevada), 12-IV-52, musgos.
GAMA lo cita de Portugal de muchas localidades comprendidas entre Sierra
de la Estrella y Sierra Cintra, en distintas fechas de los años 1956 al 59, principalmente en suelos de bosques de coníferas y Quercus y en hojarasca de Crisprcssus mnacrocara.
Comentarios—Su distribución es sólo peninsular y es la que muestra una
mayor frecuencia y abundancia de las especies del género Tetracan th ella halladas
en España.
Tetra'anthella l't'ezi Delamare, 1943.
Sin. : T. reticulata Cassagnau, 1953.

Localidades—San Emiliano (León, cribado debajo de Urtica dioica, 27VII- 1954.
Distribución.—Roscoff, Bretaña (Francia), localidad típica, en musgos, 21-1943: Macizo de Néouvieille (Pirineos centrales franceses), en musgos; España.

Tetraeanthella strenzkei Gisin, 1949.
Localidades—GAMA (1961) la cita de Portugal, Buçaco, en hojarasca de
Quercus, alcornoques y musgos.
Distribución.—Norte de Alemania, en musgos: Derbyshire (Inglaterra), líquenes secos sobre roca; S. de Francia, en musgos.
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( 'unten tarius.-1 a única cita peninsular es la de GAMA, de Portugal. Al parecer, esta especie prefiere musgos de habitats no demasiado húmedos.
i'etracanthella hygropetrica Cassagnau, 1954.
L,ocaiidades.—CAssAGNAu (1959) la cita (le Figueirido, Marín (Pontevedra),
30-VIl- 1956.
GAMA (1964) la cita de Portugal, Coimbra, Jardín de la Universidad, IX-59;
Vale (le Canas, 1 1-V-61 ; Coimbra en musgos; Pombal, en pinar joven, IX-1959.
Distribución.—Pirineos orientales (Francia), en musgos. Península Ibérica.
Tetracanthella tuberculata Cassagnan, 1954.
Localidades—Los Cotos (Sierra de Guadarrama), debajo Geijista, 9-XJ-1961.
CASSAGNAU (1954) lo cita de Puerto de Navacerrada (Sierra (le Guadarrama),
debajo Genista purqans, 19-V-54. GAMA (1961) la cita de Portugal, de las localidades de Pereira, suelo rico en humus con detritus vegetales, V-56, y de Serem,
suelo rico en humus con detritus vegetales, V-57.
Distribución—Pirineos (Francia), musgos sobre rocas y en el suelo; Península Ibérica.
Tetracanthella pyrenaica Cassagnau, 1953.
Localidades—Parque Nacional de Aigües Tortes (Pirineos centrales), prado a 1.800 metros de altitud, 9-VIII-58.
Distrib ución.—Macizo de Néouvieille (Pirineos centrales franceses), entre
1.500 y 2.500 metros, musgos y humus, y Pirineos centrales españoles.
Comentarios—Esta especie parece estar localizada en las dos vertientes de
los Pirineos centrales.
Teiraeanthella elevata Cassagnau, 1959.
Lnea/ulwlcs.----Parque Nacional de Aigües Tortes, prados a 1.900 metros de
altitud, 9-VIII-58.
Distribución.—Macizo de Néouvieille (Pirineos centrales franceses), musgos
del piso alpino; Pirineos centrales españoles.
Coni.entarios.—Al parecer, esta especie es, como la anterior, exclusiva de Pirineos.
Tetraeanthella serrana Steiner, 1955.
Localidades.—Distintas localidades de la Sierra de Guadarrama (desde Collado Mediano, 900 metros (le altitud, hasta Puerto de Navacerrada, 2.000 metros
de altitud), distintas fechas de los años 1959 al 1963, en musgos y humus de tierra
parda. En la colección Steiner figura el tipo de humus en raíces de plantas
(le Cerceclilla (Sierra de Guadarrama), 17-111-53; además otras localidades de
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dicha Sierra y otra cita de El Grove (Pontevedra), horizonte A (le suelo húmedo, 19-111-53.
GAMA (1961) la cita en Portugal, de Coimbra, en suelo rico en humus con
detritus vegetales, 11-56, y hallada en Buçaco, en suelo de pinar, XII-59.
Distribución—Península Ibérica.
Co;nenfarios.—Esta especie es sistemáticamente próxima a T. tu.bercu/atu,
se distingue fácilmente de ella por la quetotaxia de su segmento abdominal Ir y
su apéndice empodial más desarrollado.
Tetraeanthella deficiens Steiner, 1958.
Localidades.—Pernal del Acebo (Santander), suelo de bosque de hayas, 7VII-54. En la colección Steiner figura el ejemplar típico de Monte Saja, Sequero (Santander), ?-VII-54, en cribado de hojarasca, otras de Peña Vieja.
16-VII-54, cribado de vegetación alpina, cerca (le 2.200 metros de altitud y
Valle de Salvoron, cerca de Espinama, 25-VII-54, hojarasca debajo de encinas.
Distribución.—Norte de España, Asturias y Santander.
Tetracantliella afurcata Handschin, 1919, var. iberica Steiner, 1959.
Localidades.—En la colección Steiner figura la localidad y el tipo, de Pico
de La Veleta (Sierra Nevada), césped alpino, 22-VII-54.
Comentarios—Esta subespecie fue descrita por STEINER con un solo ejemplar y pertenece a una especie de amplia repartición en Europa central y oriental
pero no pirenaica ni de la Península. Podría, quizás, considerársela en España
corno una forma relicta.
(éuen) Coloburella 1,atzel, 1917.
Sin. : Boernercila

Denis, 1924.

Una amplia discusión (le la consideración del género Boerncrella como sinónirno del género Coloburella se halla en el trabajo de MILES y SCIIMIDT (1957).
Coloburella rcticulata (especie tipo) fue descrita al parecer de forma poco completa por LATZEE, en 1917, sobre un isotómido de bosque procedente de KIagenfurt, Austria, y no ha sido reclescrita hasta ahora. Sólo se cita por T6RNE,
1957 (como tal) en una lista de coléniholos de alrededores de Innsbruck (trabajo publicado en la misma revista y torno que el antes citado de MILLS y ScHMIDT),
en ella figura como sinonimia Boernerella --,tzngl7ci-il Denis.
Boernere/Ta can guaro (especie tipo) fue descrita independientemente por
DENIs, en 1924, procedente de musgos recolectados de Pineta di Ravenna y
Bois de Ladino, Italia. Ha sido hallada y citada posteriormente repetidas veces
de muestras de suelo, hojarasca y musgos en distintas localidades de centro-sur
de Europa.
GIsIN (1944) consideró a Boernerelia 2anqherzi Denis, 1924, corno una sinonimia de Coloburella reticu ata Latzel, 1917- Sin embargo, el mismo autor, GiSIN (1960), reconsiderando el problema, discutido va entonces por varios autores,
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incluye a Boernercila cangJierii Denis, 1924, dentro del género Coloburella con
el nombre de Coloburella can qherii (Denis). Coloca a Coloburella reticulata Latzel, 1917, corno ''pecies dubia" a la que añade "vielleicht synonym mit C. canqherii''.
La posición adoptada por GisIN (1960) y seguida por la mayoría de autores
respecto al llamado por MILLS Y Se LMU)T Coloburella-Boernerella complex", es
una posición práctica basada en el criterio de prioridad que nosotros adoptarnos.

Coloburella zanglicrii (Denis, 1924).
Sin.: CI 't'urc/(a z'andcli Cassagnau-Delamai-e, 1951.
BerncreI/a vandeli (Cassagnau-Delamare, 1951).

L,ocali!adcs,—Monte Boalar, _ laca (Prepirineo), en hojarasca húmeda (le quejigal de Querceto-Buvetuqn quercetosuin-sup'vrenaica, 850 ni. de altura, 2-V-66;
varios ejemplares.
Distribución—Italia, Alpes austríacos, sur de Francia, Pirineos. Se le halla
en hojarasca y musgos humedecidos de bosque.
Comentarios—Esta es la primera cita para la Península Ibérica. Al parecer,
se trata de una especie con preferencia por el bosque en sitios húmedos i abundantes capas de hojarasca y musgos, en altitudes entre 400-1.200 ni. CASSALNAUDELAMARE (1951), al describir la especie r'ancfcli adoptaron la concepción de
('rISIN (1944), llamándola Coloburella vandcli: sin embargo, CASSAGNAU (1961),
la cambia a la denominación de B. vandeli (Cassagnau-Delamare, 1951). CASSAGNAU (1965), pasa a B. vandelí como sinonimia (le B. .can,íhcrii después del estudio de numerosos ejemplares.
Una especie próxima a zanqherii, hasta ahora europea, es octaqenaria MilIsSchmidt, 1957. (le Illinois, Estados Unidos.

Género A ini roplio iii,. Nicolet, 1842.
Sin. : . -idricraiiits Bourlet, 1842.
Lipura Gervais, 1844.
Ronrietia MacGillivrav, 1893.
Es un género de amplia distribución holoártica, especialmente (le Europa y
N. de Africa; la única especie de este género que se conoce que no sea holoártica
es Anuropliorus subpolari.s' Salmon. 1962, del glaciar de Beardnme y del monte Rarocnrt en la Artutrtica.

Anuropliorus bale elisi Selga, 1959.
Locaiufades.—Portarró d'Espot. Parque Nacional (le Aigiies Tortes (Pirineos
centrales), prado subalpino. 2.428 nietros de altitud, 19-VI-1959.
Comentarios—Esta especie hasta ahora no ha sido citada más que en la an-
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tenor localáclad. Pertenece por sus afinidades sistemáticas al grupo de A. credonensis descrito (le Oredun y lago Estibióre (Pirineos centrales franceses), entre
1.800 y 2.500 metros de altitud y al de A. duodcciniocu.lata. del Monte Saja,
1.900 i1Iett() (le altitud.

tiuropliorus

(Psciulonuropliorus)

biiiocu1atn

(Kseneinan. 1934).

Sin. : I-'seudii;ntrophorns binocilatus Ksenernan, 1934.
Localidades.—Los Cotos (Sierra de Guadarrama), 9-XI-61, hojarasca de
Juni15erus CO 7flUflS ssp. alpina.
Distribneión.—Montañas de Europa central, Suecia, Laponia, Islandia, Isla
de Jan Mayen, Inglaterra, Tennessee y Connecticut (América del Norte), Pirineos centrales franceses, Sierra de Guadarrama.
Comentarios—Se te ha considerado corno una especie boreo-alpina. En el
macizo de Néouvieille (H. 1.), es especie característica de las sinusias de la zona
umbrosa del rododendro y pino negro, se le halla entre los 1.600 y 2.500 metros
de altitud, más abundante en invierno. En el Guadarrama fue hallado en el piso
considerado subalpinoide. en la asociación Jun iperetum-Sarathaninetum con
P11111s sy1vestrs que corresp indeii a una posición igual que en el Pirineo.

Ariuropliorus

duodeernioculatus Steiner, 1958.

Localidades.—Urdón (Santander), en suelo de gramíneas y Ptc'ridiiun aqullinuin, 31-VII-54. En la colección Steiner figura el tipo de Monte Aa (Santander), procedente de cribado debajo de roble e Ilex, 7-VII-54, además otras
localidades (le la provincia de Santander corno son: Picos (le Europa, 1.900 metros de altitud, 22-VII-54, cribado de Cariccturn fornzae; Villafufre, hojarasca
de roble y castaño, y de Monte Saja, 13-VII-54. cribado (le hojarasca de encina
y roble. 8-VII-54.
Lhrt; ibitc ion —F[ ist i. ahora solo se lia citado del N de Lp ma (Santander ).
Anurophorus laricis Nicolet, 1942.
Localidades—Distintas localidades del Parque Nacional de Aigües Tortes
(Pirineos centrales), en hojarasca desde 1.600 a 2.000 metros de altitud, VI-1958
y VIII-1959. Los Cotos y Navacerrada, distintas fechas de 1961 a 1963, en hojarasca de bosque de pino. En la colección Steiner figura además de distintas
localidades de la Sierra de Guadarrania, V-52, otra del Puerto (le Pajares (Oviedo-León), cribado de Ulex, 30-VIII-57.
Distribución—Toda Europa, Siberia y América del Norte (Nueva York,
Iowa, Minnesota, Colorado). España, en las montañas; se le halla en sitios de
abundante hojarasca y madera en descomposición.
Comen tarws.—En algunas localidades de Pirineos centrales y Sierra de
Guadarrama aparece Anurophorus laricis clavipilus Stach. 1947 que Gisin, 1960,
pasa a sinonimia de A. laricis Nicolet.
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Atiurophorus racovitzai Denis, 1932.
Localidades.—Santa re de Montseny (Barcelona, Gerona), 6-VI-55, en hojarasca de pino, a 1.130 metros de altitud.
Distribución.—Banyuls, Bayona (P. O.) (Francia), debajo (le piedras en
diciembre Rosellón y Alhóres (11. 0.) (Francia).
Aiiuroplioriis
Sin.:

A. m/laniarci Selga,

satcliclli Coto,

1956.

1957.

Locatidades.—Gondomar (Pontevedra), VIII-1955, muestra de tierra y musgo, de bosque de pino y abundantes Pteridiuin aquilinum.
Distribución.—North Lancashire (Inglaterra), en musgos, 15-VII-1953;
Macizo de Néouvieille (Pirineos centrales franceses), en líquenes y musgos, sobre 2.300 metros de altitud.
Comentarios.—Esta especie fue descrita por nosotros al mismo tiempo que
Goto, pero pasó a sinonimia por prioridad de publicación, sin embargo, la descripción inglesa nos comprobó la igualdad morfológica de la misma, mostrando
una más de las similitudes que aparecen en fauna del suelo entre la parte de Galicia y Escocia. Al parece satch e/li prefiere como habitáculos musgos en contacto
con suelo de sitios hómedos y relativamente fríos.
Género Isotomodes (Axelson) Linnaniemi, 1907.
El género Isotoinodes ha sido revisado recientemente por GAMA (1963). Es
un género cosmopolita al parecer, ya que es conocido del N. y S. de América,
S. de Africa, Australia, Nueva Zelanda y Asia.
El género Isotoinodes fue establecido en 1907 por (Axelson) Linnaniemi, para
una especie de Jout-seno y Eckero (Finlandia), la cual el mismo autor en 1903
bahía llamado Isotoina ciongata (nec. Mac Gillivray, 1896) y que en 1906
designó con el nombre de Isotonia producta.
En la actualidad se conocen 13 e species de [soto;nodes, de las cuales seis
han sido halladas en la 1 'cníisnla.
fsotoiiiodcs armatus Naglitsch, 1962.
Localidad—G A MA los cita de Coimbra (Portugal), margen del río Ceira
(afluente del Mondego), suelo arenoso con muchas plantas silvestres, 21-11-1962,
muchos ejemplares.
Distribución—Localidad típica Egeln (Alemania), prado, 1958, y Portugal.
Isotomodes bisetosus Cassagnau, 1959.
Localidades—Par que Nacional de Aigües Tortes (Pirineos centrales), en fechas distintas de primavera-verano de 1958 y 1959, en prados sobre 1.700 metros
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Sierra de Guadarrama, distintas fechas de 1961 a 1963, en prados, robledal y
césped de ranker mulliforme desde 700 a 2.000 metros de altitud.
GAMA (1963) la cita de las siguientes localidades de Portugal: Mira, suelo
arenoso con detritus vegetales de pinos y acacias, 15411-1961 : Fonte de Carvalhal, Sierra de Espinhal, humus, 11-1957 Chao (le Lamas, musgos debajo de un
roble, VI-1957; Lousa, musgos. 18-V-1961, y de Quiaios, Lagoa das Bracas,
suelo arenoso con plantas silvestres, 15-VI-1961.
Distribución—Localidad típica Francia (H. P.), Orédon, otras localidades
francesas las hallamos en la Montagne Noire Península Ibérica.
Comentarios—Esta especie presenta los habitats normales del género, pca(los, pero muestra preferencia por prados (le montaña areno sos y loen drenados,
Isotomodes productus (Axelson, 1906).
Sin. : Isotonia elongata

Axelson, 1903 (nec \lacGillvrav, 1896).
Isotonta produe/a Axelson, 1906.
Isotomodes britano icus }3agnall, 1939.

Localidades—Sen de Urgel (Lérida), 1958, prado; Cercedilla (Sierra de
Guadarrama), 23-V-54, césped de prado, 1.300 metros (le altitud. En la colección Steiner figuran distintas localidades y fechas de Guadarrama, de prados
secos de los alrededores de Madrid: El Grove (Pontevedra), 17-VII-53, hozizonte A de braunerde mediterránea; carretera (le Calatayud (Zaragoza), 3-1V1954, campo cultivado de cereales.
GAMA (1963) la cita de Portugal ; alrededores de Coimbra, XI-59, en musgos y otras plantas y debajo de piedras.
Distribución.—Se halla distribuida por toda Europa. Islas de Madera, Africa
del Sur, S. de Australia y Nueva Zelanda, posiblemente se trata de la especie más
cosmopolita del género. COfl las preferencias (le su género por prados y musgos.
l)tO1I1o(Ic(, qu adrisetosus

(atiia, 1963.

Localidadcs.—Coimbra (Portugal), margen del río Ceira (afluente del Mondego), suelo arenoso con mucha vegetación silvestre, 21-11-1962, 250 ejemplares,
localidad típica.
Comentarlos.—Las características de la localidad típica coinciden con la localidad que Gama (1963 da para la cita de I. arinatus en Portugal; al parecer,
estas dos especies muestran preferencias semejantes, afirmándose más esta idea
de coexistencia en un mismo habitat, como lo muestra el cuadro número 5, GAMA,
1964, que establece como agrupaciones ecológicas y ella misma comenta haciejado
notar que en las que predominaba I. arma tus el grado de humedad era del 20.45
por 100 y en las que predominaba 1. quadrisetosus era del 26,25 por 100.
Isotomodes templetoni Bagnaih 1939.
Localidades—Casa de Campo (Madrid), 6-V-54, braumlehln salino, césped
de gramíneas y hojarasca de pinos.
Distribución.—Irlanda, localidad típica, Toornesbridge; en Francia y en mu-
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ch:o localidades del 1 erú a distintas altitudes hasta más de 4.000 metros de altitud. Generalmente en habitat típicos del género.
Isotomodes trisctosus Denis', 1923.
[sotomodes prodnctus var. trisetosa Denis, 1923.
Isa tomodes productos var. plurisetosa Denis, 1923.

S in.

Localidades.—En la colección Steiner figura utia cita de Aranjuez (Main yesoso, césped (le gramíneas y Yltymus, 21drib, en horizonte A le Si
1111-1954.
CASSAGNAU (1954) la cita (le Sierra del Pinar, Grazalema, Cádiz, debajo de
A/vsuiu spinosu.ni, 10-11-53.
GL\ (1963) la cita de Portugal (le: Serra da Viagem, debajo de piedras y
debajo de mata de eucaliptos, en 1959 y 1961 ; Coimbra, en hojarasca de laurel,
XI [-1959.
Distribución.—Francia, localidad típica :\gde : Portugal, Checoeslovaquia,
Yugoeslavia, Moravia, Madera, Perú, Península Ibérica y Azores.
comentarios—Esta especie está próxima sistemáticamente a I. productus;
la revisión (le G.\Ma (1963) achira la posición (le la misma como I. trisetosuS al
etiidiar la ((iletotaxia del géner).
Género Folsomides Stach, 1922.
Sin. .ÇUIjsoto aa Stach, 1947.
Fa /soindiclIa ltagnall, 1939.
.

tach crea el género Fo/sont des sobre un ejemplar (le isotómido hallado en
Leva (Hungría) en humus del suelo. A partir de esta fecha se han ido incorporando al género distintas especies, de tal manera que ahora no sólo es conocida
en Europa sino tarnh:én en América del Norte, central, Hawai y Australia.
GISIN (1960) incorpora Isotoma ouqulans Axels, al género Folsomicles, especie que STACI-I (1947) había determinado corno Subisatoma angu/aris (Axelson). 1905). Por la misma causa Isotoina pusilla Schafer, 1900, pasa a ser inclinda en el género Fo/so ;nidcs por Gisin eliminando el género Snbi.sotoma crea(lo por Stach en 1947.
En la actualidad se conocen mundialmente doce especies del género Fo/somides, de las cuales ocho han sido halladas en la Península Ibérica.
Folsomides amencanus Denis, 1931.
I,oca/idades.—La Floresta (Barcelona), hojarasca de humus. 14-VI-56: suelo
humoso del jardín de la Universidad (le Barcelona, 19X-56. En la colección Boimct existe la siguiente cita, Casa de Campo (Madrid), suelo arenoso seco, con
gramíneas, 1-V-53.
Distribución.—Originalmente descrita de Costa Rica, esta especie ha sido
hallada en Estados Unidos, Hawai, E. de Asia, Australia, Arabia, Madagascar
Europa.
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Folsomides angularis (Axelson, 1905).
Sin.: Isotoina angularis Axelson, 1905.
Prosotonza angularis Linnaniemi, 1912.
Subisotonia angularis Stach, 1947.

Localidades.—En la colección de Steiner se halla la cita de: Aranjuez (Madrid), césped de gramíneas en horizonte A de serosem yesoso.
GAMA (1964) la cita de Portugal, de Coimbra.
[)istribnción.—Europa, S. de Africa. Se la conoce como especie dispersa.
Foilsornides marchicus (Frenzel, 1941).
Sin.: Proisotonia niarchicce Franzel, 1941.

Localidades.—CAssAGNAu, 1954, lo cita de Guéjar (Sierra Nevada), humus
debajo de musgos, 2.000 metros de altura.
Distribución —Francia, Alemania, Polonia, Checoeslovaquia, Suiza, España.
A pesar de su distribución amplia, es una especie poco frecuente y abundante en
las muestras.
F'olsoniides navacer1a(ldUsi'.'ClgiI. 1962.

Localidades—Puerto de Navacerrada, 2.000 metros de altitud, suelo de la
asociación de Nardion, X-1959, localidad típica; posteriormente, 1961 a 1963, se
halló en distintas localidades de la Sierra de Guadarrama en suelo de tierra
parda meridional, con vegetación de Pinus pinaster y Lavandula. stoeclws.
Co;nentarios.—En el estudio de la hiocenosis (le colémbolos del Guadarrama,
Selga en prensa, esta especie muestra gran afinidad con Hypogastrura den ticulato, se muestra niás abundante sobre 1.000 metros de altitud en zona (le solana
del contacto del piso niesomediterraneo con el mnoimtammn inferior, suelos arcillosos
(Collado Mediano).
Folomides p¿ti-vtiltis Stach, 1922.
Localidades.—Ap. Valividriera (Barcelona), 22-11-59, horizonte A, hojarasca; Seo de lJrgel (Lérida), prados, varias fechas de 1958-59. En la colección
Steiner figuran las citas siguientes: Casa de Campo (Madrid), 19-VI -1958,
humus; Aula Dei (Zaragoza), jardín en hojarasca, 2-IV-54, Río de Piedra
(Zaragoza), suelo con restos vegetales, 3-IV-54.
(1964) la cita de Portugal de: Coimbra, suelo de jardines y pillares,
1960; Pereira, suelo de huerta, XII-59: Curia, suelo de bosque de robles, V1-60:
Poiares, IV -60, suelo de cultivo.
Distribución .—Europa, Isla de Madera.

Cornentarios.—Es una especie de preferencias termófilas, en invierno es poco
frecuente en Europa central (GISIN, 1960), necesita un cierto grado (le humedad.
Folsomide,. petiti (Delamare, 1951).
Localidades — GAMA (1964) la cita de Portugal: de Coimbra, Pinar de Marrocos, musgos, 38 ejemplares, 14-11-1962.
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ljistribn.ciun.—Localídad tipica Camargue (Francia), en humus de Juniperus phoennici, y Portugal.
(1951) considera a petiti como una especie relicto
Coinenturios.—DEI\MI
(le bosque.

Folsomides stachi Folsoin, 1937.
f,o'alidacics.—.\p. \'allviclriera (Barcelona), 26-1-58, suelo (le landa de Andro pogoneatum.

Distribución.—Tallulah, Estados Unidos, 7-1V-37, localidad típica, en humus
de bosque (le cipreses, Estados Unidos y España.
Folsornides variabilis ssp. portuealensis Gama, 1961.

focalidades.—GAa1A la cita de Portugal la Lapa sos Esteiros (alrededores
de Coimbra), XII-59, en hojarasca (le laurel; Conimbriga, XII-59, musgos húmedos y otras plantas Piares, musgos húmedos, muchos ejemplares, IV-60.
Comen-tarios. GISIN (1949) describió la especie de pastizales alpinos, a
2.200-2.500 metros de altitud, Gama halló la subespecie porttccalensis en musgos
húiiiedos (le planicie.
l :SuMEN.
Se reunen los datos existentes sobre los colémbolos pertenecientes al grupo de los Aunroforinos hallados, hasta ahora, en la Península Ibérica.
Se consignan los caracteres morfológicos de dicho grupo, seguidos (le una clave (le determinación de géneros.
De cada uno de los géneros se clan las sinonimias admitidas, localidad típica y notas aclaratorias (le su sistemática y morfología. Dentro de ellos se exponen las especies halladas del
mismo, con citas peninsulares publicadas o inéditas, distribución geográfica mundial y comentarios ecológicos y (flor Lológicos.
[lii mapa ¡¡gura en el trabajo sobre la distribución (le las especies del género lroctostethius cli Europa.
STJMMARY.
,4nurophorinue (Collembola) of the Iherian Peninsula.

'¡'he (lata un Lollembola helonging tu Anurophorinae, ound UI) tu now in the Iberian
Península, are gathered.
The morphological characteristics are established, together with a key for their genera.
Svnonymies, typical localities anci discussion on the systematics of every genus are given.
The species of every, genus are joined to the Peninsular records (puhlislied or unpublisheci), as 'vell as their world geographical clistribution and ecological anci niorphological
discussions.
One map shows the distrihution of species of genus I'roctoste/hanus in Europe.
(Recibido ci 20 de septiembre de 1966).
Departamento de Zoología del Suelo
y Entomología Aplicada. C. S. 1. C. Madrid.
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Influencia de la densidad de población larvaria
en la duración del desarrollo de Ceratitis capitata Wied.

11(1)

por
M. L. Martínez-Beringola

1 XTROI)UCCTóN.

F.n los cultivos de Ceratitis capitata Wied. se observan diferencias en cuanto
a la duración del desarrollo del insecto, en función (le la densidad (le población
larvaria. En condiciones iguales de temperatura, humedad relativa, aireación e
iluminación, la cantidad de alimento y espacio de que dispone la larva a lo largo
de su crecimiento influye notablemente en la duración de la fase larvaria y, en
casos extremos, afecta también a la duración del período de pupa (MARTÍNBZBERINGOI,A, 1965). A la vista de estos datos se pensó en una posible influencia
(le la densidad de población larvaria en ciertas anomalías que se observaban en los
adultos, y por ello se iniciaron varios ensayos de tipo cuantitativo, cuyos resulta(los son el motivo de este trabajo, que viene a ser, pues, una continuación del anterior.
Tas observaciones realizadas, corno se verá más adelante, pueden tener interés
para explicar cierta autorregulación de las poblaciones de Ceratitis capitata debida
a la influencia de la densidad de población en la fase larvaria.
MTERIAI. Y MI1T000S.
Las observaciones se efectuaron sobre una población relativamentte homogénea de Ccratitis capitata, obtenida mediante la cría masiva artificial. Durante todo el tiempo se
mantuvieron los insectos en cámaras climatizadas a 20-22v C., y fotoperíodo de dieciséis
horas en las fases de larva y pupa. Para la fase de adulto se utilizó una cámara a 20-22° C.,
humedad relativa de 60 por 100 y fotoperiodo de doce horas.
El método de cría, como se indicó en el trabajo anterior, es el propuesto por FERON, DgLANOUE Y SORIA (1958) con ligeras variantes, principalmente la de disminuir la proporción
(le levadura de la papilla alimenticia hasta un 2 por 100 para que el medio nutritivo sea más
pobre y sea más apreciable la competencia. Para la fase de larva se emplearon cápsulas
Petri de 18,5 centímetros de diámetro y tres centímetros de altura llenas de papilla de zanahoria hasta una altura de un centímetro en el momento de iniciarse los experimentos. Se estudiaron cuatro distintas densidades de población (1, 5, 10 y 15 huevos por centímetro cuadrado de papilla). De cada uno (le estos tipos de densidades de población se dispusieron cinco
placas. El número de huevos a poner por placa fue establecido por métodos gravimétricos;
habiéndose determinado el peso de un huevo estadísticamente y resultando ser de 20,4 -1-

(1) Trabajo realizado con ayuda de una beca de Iniciación a la Investigación de la
Comisaría ae Protección Escolar.
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4,35 a un nivel de probabilidad del 95 por 100. Este peso puede variar en función del estado
higrométrico del aire.
Una vez pesados los huevos sobre un vidrio de reloj, se añaden unas gotas de agua sobre
el mismo vidrio, y al cabo de unos minutos se reparten uniforniemnente por la superficie de la
papilla de zanahoria, mezclados con el agua.
Efectuada la siembra, no se añade papilla nueva hasta el quinto o sexto día a fin de permitir la eclosión de todos los huevos. A partir de entonces se añaden, ocho veces con intervalos de dos-tres días, cantidades iguales de papilla a cada una de las placas; las tres primeras veces las cantidades añadidas son menores para evitar que las pequeñas larvas queden
asfixiadas al no poder atravesar una capa de alimento excesivamente gruesa. Este alimento
nuevo es repartido en capa uniforme por la superficie del medio alimenticio, y al terminar
las adiciones de papilla las cápsulas quedan llenas en su totalidad.
Llegado el momento se recogen las pupas en tubos de vidrio, independientes las de cada
día y las de cada placa, cubriéndolas con arena para evitar la desecación.
Por otra parte, se estableció independientemente la duración de la fase de huevo disponiendo 10 lotes de cien huevos aproximadamente, sumergidos en agua en cápsulas Petri y
en completa oscuridad, observando cada veinticuatro horas las eclosiones que habían sobrevenido.
Para el estudio de la fase de adulto se colocaron los imagos recién emergidos en jau102
de gasa a razón de cien individuos en cada una, aproximadamente mitad machos y mitad
hembras, procedentes de pupas que representaban valores medios de desarrollo. En este caso
sólo se estudiaron dos series, la primera criada en su fase larvaria a razón de un huevo/cm.2
y la segunda, a razón de 15 huevos/cm.2 De cada una de ellas se pusieron cinco jaulas.
La fecundidad de tales adultos se determinó por medio de ponederos de plástico huecos
y perforados, con un trocito de algodón húmedo en el interior. Los huevos se recogían a
diario, depositándolos en agua para esperar la eclosión, pues, como es sabido, las larvas recién nacidas pueden vivir perfectamente en ella varios días.
Por tanto, lo que en definitiva se hace es seguir la marcha del desarrollo de distintos lotes
de C. capitata sometidos a diferentes densidades de población larvaria, a lo largo (le las fases
de huevo, larva, pupa y adulto y otra vez la (le huevo, u sea a lo largo ele una generación
completa.

REsuI,v\noS Y DI SCUSIÓN.
Fase de huevo—La duración de la fase de huevo se deduce de los datos del
cuadro 1, en el que quedan expresados el número de larvas avivadas en función
del tiellipo y el total (le huevos eclosionados. La duración media de la fase de
huevo es, pues, de cuatro días a la temperatura del ensayo.
Conviene advertir que en Ceratitis capitata hay siempre un tanto por cielito
de huevos, más o menos elevado, que no eclosionan, probablemente debido a que
no son fértiles.
Fases de larva y de pupa—Los resultados obtenid os se resumen en lo cuadros 2, 3, 4, 5 y 6 y en la figura 1. En primer lugar, se observa, de acuerdo con
los datos del cuadro 2 (2), que la duración mínima de la fase de larva se va haciendo mayor a medida que aumenta la densidad de población. Esto viene a confirmar
los datos que ya se expusieron cmi el trabajo anterior, en el cual se notaba la mayor duración de la fase a partir de una densidad de cinco huevos/cm.2 (le forma
brusca (MARTÍNEZ-BERINCOI,A, 1965). Ahora, en lugar de este salto brusco, se
observa un retraso lento y progresivo en la obtención de las primeras pupas; la
causa puede ser la más baja temperatura a la que se realizaron estos ensayos,
20-22° C, frente a los 26_290 C a la que se realizaron los anteriores. Probable(2) Tanto en dicho cuadro como en los 3, 4, 5 y 6 se expresan los resultados obtenidos
en cuatro grupos, de cinco placas Petri cada uno, a diferentes densidades de población.
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mente la menor actividad de las larvas sometidas a una temperatura más baja
hace que la competencia en la alimentación sea más débil y sus efectos en el
desarrollo más suaves.

CeAoeo

Cápsula

1

2

3
4
5
0

7
8
9
10

N Um. (le huevos

99

102
98
101
101
91
102
103
95
97

1.—DuRAcIóN 05 LA FASE OE NULVO.

Número de larvas eclosionadas a los días:
1
4
2
3
5
6
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-
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-

-
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-
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-

-
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-
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94
96
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97
95
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87
95
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-

-

-

-

1
1

-

Total
94
96

-

-

97

1

-

99

-

-

3
11

-

3

-

2
16

-

-

-

95

83
98
98
88
93

300

100

Duración de la fase de larva en dias

Fig. 1.—Duración de la fase de larva de cuatro grupos de individuos criados a diferente densidad de población. Las curvas se han obtenido representando el tanto por ciento de larvas
que pupan cada (lía.
ri
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El intervalo entre la obtención de las primeras pupas y las últimas procedentes de huevos del mismo día, o lo que es lo mismo, el escalonamiento en el comienzo de la fase de pupa, también se hace más suave a la vez que más amplio,
a causa probablemente de la menor temperatura del ensayo. En los cuadros 2 y 3
y en la figura 1 se pone de manifiesto tanto el retraso en la obtención de las primeras pipas como la mayor amplitud (leí escalonamiento en la finalización (le la
fase de larva, o sea en el comienzo de la pupación. La competencia se ve que es
más fuerte a partir de 10 huevos/cm.2 En los primeros experimentos (MARTÍNEz-BER1Nc.oLA, 1965) se observó va una fuerte competencia a partir de 5
huevos/crn.2, quizás a causa de la mayor temperatura, como explicamos antes.

De acuerdo con lo expuesto se observa que, como es lógico, la duración inedia
de la fase larva (cuadro 4) crece a medida que aumenta la densidad de población,
de tal modo que resulta aproximadamente dos veces mayor cuando la densidad de
población es de 15 huevos/cm.' que cuando es (le un huevo/cm.2, esto por sí
solo influye en la autorregulación (le la plaga.
CUADRO

2.— DURACIÓN

Densidad
de
población
1 huevo/cm.2

5
10
15

MÍNIMA DE LA F.ASE !)E LARVA A DIFERENTES DENSIDADES DE POBLACIÓN.

Núm. de pupas formadas
a los días:
-j
12
11

---

3

-

62

-

69

"

-

--

"

-

-

"

Núm. de pupas
formadas
en total

177
184
15

% (le pupas formadas
a los días:

lo

-

1168
3560

67
14

8171

-

-

5132

-

-

3

-

1

12

13

53,08 151,54 313,35
19,38 51,68 73,30

261

366

2,56

11

1,83
0,58

8,16
2,72

Por otra parte, es interesante comparar los datos obtenidos a 20-22° C (cuadro 2) y a 2&29° C (MARTÍNEZ-BERINGOLA, 1965, cuadro 1). La duración mínima de la fase larvaria a 26-29° C con un huevo/cm.2 es de seis a ocho días, ya
que la duración media de la fase de huevo es de dos-tres días a esa temperatura.
A 20-22 C es (le diez días para la misma densidad de población : es decir, a
(uopo 3. — Dumociñx MÁXIMA

DE I..\ FASE

mm:

LASVA A DIFERENTES DENSIDADES DE pOBLACIóN.

Densidad (le población
en huevos por cm.2

Duración máxima
de la fase

Núm, de pupas formadas

1
5
10

24 días
27
52

1168
3560

15

59

5132

en total

8171

mayor temperatura menor duración de la fase, como era de esperar. Sin embargo, la duración mínima de la fase larvaria con densidad de población de cinco
huevos/cm.2 es a 26-29I> C de diecisisiete a dieciocho días y a 20-22° C de once
días, es decir, que a temperatura más baja la duración de la fase de larva resulta
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ser menor; obsérvese que esto mismo se nota con 10 y 15 huevos/cm.2 La anterior discrepancia habría que atribuirla entonces a que la competencia larvaria y,
por tanto, el alargamiento en la duración de la fase, a medida que aumenta la
densidad de población, se manifiesta antes y más bruscamente a 26-29° C que
a 20-22° C, invirtiéndose el valor normal de la duración de la fase.
El porcentaje de larvas que completan la fase hasta llegar a pupas (cuadro 5)
varía también notablemente en fución (le la densidad de población; así, para una
densidad de un huevo/cm.2 se obtiene un porcentaje de formación de pupas del
89,98 por 100, y para 15 huevos/cm.2 sólo del 23,64 por 100; esta disminución es
progresiva, como puede verse en el citado cuadro, y contribuye también a atitorreguiar la plaga a medida que aumenta la densidad de p blacion

(uAn10

4.-l)uici ÓN

si EllA lE LA FASE DE L,\ LARVA A IlIIEIEN'r ES DENSIDADES
DE POBLACIÓN.

Densidad de población
en huevos por cm.2

Duración media de la Núm. de pupas formadas

fase en días

en total

13,67

1168

3

17,52

10

26,82
28,12

3560
8171
5132

15

CUADRO 5.-FRECUENCIA EN % D E LARVAS QUE LLEGAN HASTA LA FASE E PUPA EN FUNCION
DE LA DIFERENTE DENSIDAD DE POBLACIÓN.

Densidad

de

1

% de larvas que llegan a completar la fase

población

Cápsula 1

1
5
10
15

85,83
36,21
61,26
23,02

Cápsula 2 1

90,20
60,08
61,77
28,79

Cápsula 3

Cápsula 4

96,46
59,04
67,34
16,42

92,90
46,70
58,80

21,64

Cápsula 5

Media

85,44

89,98
53,37
57,05
23,64

63,81
54,10
29,06

CUADRO 6.-FRECUENCIA EN % DE EMERGENCIA DE LOS ADULTOS CUYAS LARVAS FUERON CRIADAS
BAJO DIFERENTE DENSIDAD DE POBLACIÓN.

% de emergencia (le los adultos:

Densidad
de
población

Cápsula 1

Cápsula 2

Cápsula 3

Cápsula 4

Cápsula 5

Media

1
5
10
15

88,26
81,28
88,67
73,74

71,64
81,72
76,19
79,07

85,84

83,85
77,84
82,02

79,10
80,35
80,00
85,27

76,33
78,29
77,88
76,82

85,61
81,29
78,99
79,10
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En cuanto a la fase de pupa se han seguido observando las variaciones de
color y tamaño del pupario a que hacíamos referencia en el trabajo anterior (colores oscuros y tamaños grandes corresponden a pupas criadas a baja densidad de
población, colores claros y tamaños menores corresponden a pupas criadas a
elevada densidad de población en su fase larvaria). Hechos análogos fueron también observados sobre frutos por FERON V SACANTANIS (1955) en lo que se refiere
al peso de las pupas.
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Duracion de la fase del adulto en dios
Fig. 2.—Media de huevos puestos por hembra, en diez poblaciones de insectos de cien individuos (machos y hembras) cada una de ellas: las cinco de abajo criadas a razón de un huevo/cm. 2 en su fase larvaria y las cinco de arriba criadas a razón de 15 huevos/cm.2

El tanto por ciento de emergencia de los adultos, como decíamos en el trabajo
anterior, no parece disminuir notablemente a medida que aumenta la densidad de
población, ni siquiera en las pupas que por su tamaño demuestran un desarrollo
deficiente de la larva (cuadro 6), a pesar de que, como es lógico, sobre frutos se
nota esta disminución (F'ERON y SACANTANIS, 1955).
Fase de adulto.—Para estudiar la fase de adulto se recogieron, en los cinco
días de máxima formación de pupas, cinco muestras de cien pupas cada una de
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ellas, de la serie prnnerl, cuyas larvas fueron criadas arazóii de un 111,evo/cn1.2 ,
y otras cinco muestras análogas de la última serie de insectos, criados a razón de
15 huevos/cm.2 En el cuadro 7 se refleja la marcha de la puesta cii los nueve

------- -
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Duracion de la fase del adulto en dias
3—Número total de huevos puestos por 10 poblaciones de insectos, de cien individuos
(machos y hembras) cada una de ellas: las cinco de abajo criadas en su fase de larva a razón
(le un huevo/cm.2 y las cinco (le arribba criadas €ii su fase de larva a razón de 15 huevos/cm.2

primeros días de vida del adulto. Se observa, en primer lugar, un cierto alargamiento del período de "prepuesta" en los imagos procedentes de la última serie
de insectos cuyas larvas sufrieron mayor competencia en la alimentación. La
puesta empieza entre los días tercero y cuarto cuando las larvas estuvieron a ra-
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zón de un huevo/cm.2 en el medio alimenticio y se retrasa hasta los días quinto,
sexto y séptimo para las larvas criadas a razón de 15 huevos/cm.2 (3).
En segundo lugar se observa una puesta diaria más baja por hembra a
largo de su vida, cuando sufrió más competencia en la fase de larva (fig. 2) (4.
Además, como veremos más adelante, la longevidad de los adultos que sufrieron
más competencia en la alimentación es algo menor, y ambas cosas determinan que
el número de huevos obtenidos en total por cada lote de cien imagos sea considerablemente más elevado en aquellas jaulas cuyos insectos fueron criados en la
fase (le larva con una densidad (le un huevo/cm.2 (fig. 3) que en los que fueron
criados a razón de 15 htievos/cm.2 Las diferencias que existen entre las curvas
de las figuras 2 y 3 son debidas precisamente a la mayor o menor longevidad do
los individuos que componen cada jaula.
Para no hacer demasiado prolija la exposición no se da el número (le huevos puesto a diario, sólo citaremos las cifras totales representativas de la puesta
a lo largo de toda la vida (cuadro 8), que son aproximadamente de una media de
4.947,20 huevos por cada 50 hembras cuyas larvas se criaron a razón de un
huevo/cm .2, frente a una media de 1.318,20 huevos por cada 50 hembras criadas
a razón de 15 huevos/cm.2 Esto supone otra importante forma de autorregulación de la plaga.

CUADRO 7. — MA1cHA DE

LA TUESTA EN LOS NUEVE T'R!MEROS DÍAS

Densidad de
población
larvaria

Núm. de
hembras
estudiadas

1 huevo/cm.2
1
1
1
1
15
15
15
15
15

50
68
54

11

"
"
"
"

"

"

"
"

53
54
54
50
50
65
50

TE LA VIDA ¡)EL IMAGO.

Número de huevos puestos a los días:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

To ta

O

0
0
0
0

0
0
0
0
i
O

o

44
101
68
8
435
0
0
0
0
24

400
387
91
6
317
0
0
0
2
88

368

604

8
10
0
96
0

745
333
32
156
8
1
27
36
39

602
200
53
156
0
21
106
88

571
315
143
31
446
72
66
137
57
146

191
21
8 15
L10
16
E10
E18
2 'o
lE13
4 13

O
O
O

o

o

O

O

o

o

o

o

O

O

O
0
0

0
0
0

o

o

O

0

146

En tercer lugar, la longevidad también disminuye, aunque no en forma muy
notable, cuando la competencia alimenticia en la fase larvaria fue más alta: así vemos en el cuadro 8 que el 50 por 100 (le los adultos muere por término medio a los
veintidós días y medio de edad cuando provienen de larvas criadas a razón de un
huevo/cm.', y a los diecisiete días cuando fueron criadas a razón de 15 hueLa fertilidad de los huevos, aunque un tanto irregular, no parece sea afectada en
principio por la densidad de población larvaria; por tanto, las puestas en ambas series presentan desde el principio una fertilidad semejante.
La parte final de algunas curvas se eleva debido a que por la mortalidad natural de
los adultos las últimas cifras de puesta corresponden a una sola hembra, con la consiguiente
elevación de los valores medios.
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vos/cm.2 Si comparamos la duración media aproximada del adulto más longevo
es en el primer caso de sesenta días y medio y en el segundo de cuarenta y dos
días. Como es lógico, tanto en una serie como en la otra se nota una longevidad
CUADRO 8—LONGEVIDAD DE DIEZ GRUPOS DE INSECTOS 05 100 INDIVIDUOS CADA UNO DE ELLOS,
Y NuMERO TOTAL DE HUEVOS PUESTOS POR LOS MISMOS.

Densidad de
población
larvaria

El 50 % de los insectos
murieron en los días

El último insecto murió Núm. total de huevos
puestos:
el día:

1 huevo/cm.2

15 huevos/cm.2
15
15

15
LD

24
26
29
26
26
13
10
24
20
lo
lo

22,50

17,00

media

media

media
59
58
59
61
64
42
40
39
53

60,50

6213
6530
4388
2372
5233

4947,20

1225
954
42,00

JL)

1349

1318,20

1370
1693

algo mayor en las hembras que en los machos, la cual parece atenuarse en el caso
tic mayor competencia en la alimentación larvaria.

RESUMEN Y CONCLUSIONES.

A) Como ya se señaló en un trabajo anterior, en Ceratitis cap itctta la duración de la fase de larva y el escalonamiento en el comienzo de la pupación se hacen
mayores a medida que aumenta la densidad de población. Larvas criadas a temperatura de 20-22° C, a razón de un huevo/cm.2 de medio alimenticio puparon
todas en el espacio de veinticuatro días; otras mantenidas a razón de 15 huevos/c1-11.2 tardaron hasta cincuenta y nueve días en completar todas ellas la fase,
a igualdad de las demás condiciones.
13) El porcentaje de larvas que completan la fase hasta llegar a pupa disminuye a medida que aumenta la densidad de población; sin embargo, ésta no parece
influir notablemente en el porcentaje de emergencia de los adultos. 1.298 huevos
puestos sobre el medio alimenticio a razón de un huevo/cm.2 Originaron 1.168
pupas y éstas 1.000 adultos; 21.701 huevos sembrados a razón de 15 huevos/cm.2 sólo dieron lugar a 5.132 pupas, de las que 4.062 dieron lugar al adulto.
C) La densidad de población larvaria influye también negativamente sobre
la fecundidad y la longevidad de los adultos, más en aquélla que en ésta. Así, de
cinco lotes de cien individuos cada uno de ellos (la mitad aproximadamente eran
hembras) criados en su fase larvaria a razón de un huevo/cm.2, se obtuvieron
4.947 huevos por término medio y de otros cinco lotes de cien individuos criados
en su fase larvaria a razón de 15 huevos/cm.' se obtuvo una media de sólo 1.318
huevos. Mientras el 50 por 100 de los adultos primeros habían muerto a los
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veintidós-veintitrés días (le su vida, ci 50 por 100 de los adultos criados a razón
de 15 huevos/cm.2 habían muerto a los diecisiete días.
De lo expuesto se deduce que la densidad (le población larvaria influye
notablemente en la autorregulación de las poblaciones de Ceratitis capitata, de tal
manera que en los cultivos de laboratorio una densidad de población relativamente
baja determina un mayor rendimiento tanto en número de insectos como en velocidad de desarrollo. Lógicamente, en los frutos atacados por este insecto debe suceder algo parecido.
Hay que tener en cuenta, por consiguiente, que para realizar experimentos comparables en laboratorio será preciso administrar a los insectos en estudio
no ya un mismo alimento, sino una cantidad aproximadamente igual por individuo desde la fase de larva.
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fntluence of larval population density on the developnieiit of Ceratitis capitata Wied. II.
A quantitative study has confirmed that in Leratitis capitata the length of the larval staqc
and the staggering at the beginning of pupation are longer svllen the population densitv
increases. lhe percentage of larvae tbat reacb pupal stage decreases \vhen the population
density mercases, hosvever, this population density does not have a remarkable influence Oil
the rate of emergency of adults.
The larval population density has also a negative influence on the fecundity and longevitv
of adults ; this being stronger un the former than no the latter.
:Consequently, the larval population density has a notorious influence on the autoregula(ion of Ceratitis ca p itata populations, so, when (he population density decreases the number of
insects and the rate of development mercases.
To perforni comparable laboratorv experiments, it would be necessary to gíve each iiidividual the sama quantitv and kind of food, from larval stages onwards.
(Recibido ci 28 de septiembre de 1966.)
Departamento de Zoología del
y Entomología Aplicada,
C. S. T. C.—.'cíadrid,

Suelo
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Ccratitis capitata Wied. Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.), 63, 381-390.
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Bol R. Sor. E s pañola llisi. Nat. (Bol), 61: 361-362 (1900).

Formación de «puffs» en los cromosomas politénicos
de ciliados oxitríquidos
por
Pilar Alonso y julio Pérez Silva

Al estudiar el proceso de formación de cromosomas politénicos en el esbozo
macronuclear de los exconjugantes de varias especies (le ciliados oxitríquidos
hemos observado que en Steinia candens, Stylonychá'i muscoruni y Styl. mytilus
aparecen a lo largo de dichos cromosomas unos ensanchamientos (figs. 1 y 2)
que por su morfología pueden compararse con los llamados anillos de Balbiani y
'puffs" descritos en los cromosomas politénicos de los dípteros. Hemos podido
distinguir claramente estas regiones ensanchadas en preparaciones en fresco, por
microscopia de contraste de fases (fig. 1); en las preparaciones fijadas o teñidas,
aunque a veces se mejora el contraste (fig. 2), generalmente hay una contracción
de los cromosomas que hace menos ostensibles estos ensanchamientos o "puffs".
Dichas zonas ensanchadas de los cromosomas son fácilmente observables sólo
durante un corto intervalo de tienipo. En Stcinia candcns, por ejemplo, cuyos
cromosomas politénicos alcanzan su máximo desarrollo hacia las cuarenta y ocho
horas después (le la separación de los conjugantes (a 180 C.), comienzan a observarse "puffs" unas cinco horas antes; primero en Unos POCOS cromosomas y
luego en muchos (le ellos. En Sivi. inuscoruin pueden oliervarse croniosomas
politénicos con uno, dos o varios "puffs" pequeños, y otros con una amplia región ensanchada, que a veces comprende casi la mitad del cromosoma.
A pesar de la similitud morfológica de estos ensanchamientos con los "puffs"
descritos en los cromosomas politénicos (le los dípteros, sería interesante confirmar mediante pruebas citoquímicas si dichos ensanchamientos son realmente
áreas de síntesis de ARN. En la mayoría de nuestros ensayos previos empleando
el verde de metilo-pironina los cromosomas politénicos se tiñen (le verde pálido,
aunque a veces se distinguen a lo largo de su longitud algunas regiones que toman un tinte rosado, lo que puede ser considerado como un indicio de la existencia de ácido rihonucleico.
SUMMARY.
Puffing in polviene cliromosornes of oxytrichous dilates.
Durina the course of the development of the polytene cliromosomes in Stcinia candaus,
Stylonvchia muscorum and Sf1. mytilus, it is not infrequent to find along their lengtb one
or several expanded regions which are morphologica!ly comparable to the so-calied I(albiani rings and puffs of the dipteran salivarv gland chromosomes. Such puffs are ve11
observable only during a short interval of time before the development of the polytenc
chromosornes is completed.
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According to the results of our preliminary cytochernical tests, RNA appears to be
present in certain regions along the polvtene cromosomes.
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Fig. 1.—Cromosomas politénicos de Steinia candens. Preparación en fresco; contraste de fases. Las flechas señalan distintos ensanchamientos o "puf fs" en posición terminal e intercalar.
Fig. 2.—Cromosomas politénicos de Stylonychia muscoruin. Fijación con metanol-ácido acético; sin teflir; contraste de fases. Los cromosomas no están aún completamente formados y
en ellos se distinguen ensanchamientos o "puf fs" (flechas), algunos muy extensos, como el que
se observa en la parte superior izquierda (le la figura.
(Recibido el 21 de septiembre de 1966.)
Instituto "Jaime Ferrán' de Microbiología.
Joaquín Costa, 32. Madrid-6.

Bol 11. Soe. Española Hisi. J\at. (Biol.

64: .103-368 (1966'(.

Situación ecológica y fitosociológica
M Lgthrurn flexuosum Lag.
por
Salvador Rivas Martínez

El día 21 de julio (le 1964, en el Portazgo de Albacete, cerca de la carretera
de circunvalación, encontramos abundante en el borde de una charca desecada por
efecto de la evaporación estival el Lvthrum fle.vnosum Lag. En la parte central
más profunda del lagunajo temporal había algo de agua y se desarrollaba, sobre
un suelo turboso inicial, un carrizal-juncal.
En los bordes más secos de la charca, rodeando la comunidad (le Iythrum
flezuosum Lag., sobre un suelo arcilloso grisáceo compacto rara vez inundado, se
hallaba un prado de gramas, Cynodon dactylon (L.) Pers., y tréboles. Trifoliuni
fi'aqi.feru ¡o L.

La cateiia de la charca en cnestion es la representada en la figura 1.

'I'I1ypho-(hoenoplccI eluin

tahernaeiiontani.

En la parte central (le la laguna temporal inundada casi todo el año, sobre un
suelo inicial arcilloso gleyizado se sitúa el carrizal-juncal constituido por:
Caracteres (le la comunidad
3.4.Scirj'ns niaritiinus L.
3.4.Sc/ioenoplcctus tabernaemontanus (Gmel.) Palla.
Esta comunidad puede incluirse con seguridad en el grupo de los cañaverales
(le lagunas y bordes (le ríos sobre turberas cálcicas, de la alianza Phragmition communis (W. Koch, 1926) Br. BI., 1931, y muy probablemente en la asociación 77zpho-Scliocnoplcctct un tabernaeniontani Br. BI. et Bolós, 1957.
Lythro-lleleochloeiiim.
En los bordes (le la charca, sobre los suelos arcillosos grisáceos que se desecan
en verano (psendogley), con un elevado contenido en sales y materias nitrogena(las, se desarrolla tina comunidad muy interesante, en la que se encuentra su óptimo desarrollo la especie Lvtliruin flexuosum Lag.
Junto con la litrácea lagascana están Lvtliruni tribracteatuin Salniz., Heleo-
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chloa schoenoides (L) Host., Crypsis aculecita (L.) Ait., etc., que ayudan a situar
esta comunidad dentro de la alianza Heleocliloion Br. BI., 1952 (Lythrion tribracteati Rivas Goday y Rivas Martínez, 1963, prov. p. p.).
Teniendo en cuenta las asociaciones hasta ahora conocidas de la alianza, se
hace necesaria la Creación de una nueva asociación £ythro-Heleochloetunz schoenoides, propia de ciertas lagunas temporales sobre suelos arcillosos del centro de
España. Hasta el momento la conocemos sólo de las provincias de Albacete y
Madrid.
Los inventarios del Portaz-o son los que hemos utilizado para describir
la asociación (cuadro 1).
Tenemos otros inventarios parecidos de Valdemoro (Madrid), que probablemente pertenezcan a la misma asociación, si bien no llevan Iythru.m fle.volsuni Lag.
(uÁDeo 1.—Lrthro-fI cleochioetum as. nova.
Inventario .......................................1
Area ni.' ..........................................
2
Cobertura % .......................................
80

2
4
80

Caracter. (le asociación, alianza y orden:
Lythrurn flcxuosuai Lag. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ...
Lythrum tribracfca 1am Salzm ..............................
heleo chica schocnouics (L.) Host . ... ... ... ... ... . .. ... ...
Crvpsis aculeata (L) Ait. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3.4

2.3

+2

+2

3.3

4.4
+2

.

Caracter. de clase:
Agrostis stolonif era L.....................................
+2
Xanthium 11a12cum Mor. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2
Plan.tago mejor L...........................................1.1
Poiigonuin az'ic,iiarc L . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
¡'lantago cor000pus L. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.
Verbena officinaiis L. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cheno/'diuni zulzaria
.

.

1.1
--

1.1

+
+

Coinpaí'íeras:
Polypogon musp'Iicnsis (L.) J )cs E.........................1.2
Teucriu,n.scordiodoides Schrcb. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+
Sainolus vaicrandi L.....................................
+
Beta inarjti;na L...........................................
+
Lotus corniculalus L. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.
Polygonum beilardi Ah......................................
.1,naranthus viridis L. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.1 un cus huffonius L. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1.2

+

.

+
+
+

.

1.1

.

.

Las asociaciones hasta el momento conocidas de la alianza Heleochloion
Br. BI., 1952, son las siguientes:
1.' Helcochloo-Fjinbrjst\'/ctunj dichotomac Br. BI. et Rivas Goday, 1955
(y. Rivas Goday y col., 1955, pág. 336).
Cuenca baja del Guadiana y Rivilla (Badajoz).
Rivas Goday,

2. Gnaphalio-Ve?bcnctumsupinae
col., 1955, pág. 370).

1955

(y.

Rivas Goday y
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Cuenca med ia del Alberche, El Tiemblo (Avila).
Helio/ro pio-Hcleochloetum schoenoidis Rivas Goday, 1955 (y. Rivas
3.
oday y col., 1955, pág. 371).
Laguna (le Ontígola, Navalcarnero, Villaviciosa de Odón (Madrid) y Sanchidrián (Avila).
Giino-í7erbcnetum supinac Rivas Goday, 1964 (y. Rivas Goday, 1964.
pág. 187).
Río Guadiana, presa (le Montijo (Badajoz).
Iytliro-Heieochloetum schoenoidis Rivas Martínez, as. nova.
El Portazgo de Albacete y Valdemoro (?) (Madrid).

MZ/
Fig. 1.---Catena de la charca del Portazgo (Albacete). 1. Thypho-Schoenoplcctetum taber(U'OIO(ttafli.-2.

LIthro-i[eleocll/oetunz.-3. Trifolio-C'vnodontetuvi.

En el cuadro 2, se señalan de una manera comparativa las características territoriales de las asociaciones anteriormente enumeradas Cada columna corresponde a una asociación diferente. Han sido utilizados solamente los inventarios
publicados. 1. a Heleochloo-Fimbristvletum dchotomae (2 mv. Rivas-Goday y
2 mv. Ur. BI.) : 2." Gnapl/alio-T'(,;7?enetu.m .srtpina.c (5 mv. Rivas-Goday y 2 mv.

1•a
IV
Fimbrisy/is dicliotoma (L.) Vahl. ... ... ... ... ... ... ... ...
IV
Cyperus fuscos L. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Gnaplialiuin lufco-album L. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Gnaphahlium uligtnosum L .... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
I-ícleochloa alo pecuroides (P. & M.) Host. ... ... ... ... ...
Echinochloa cros-go/li (L.) P. B. ... ... ... ... ... ... ... ...
Clinus lotoides L. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Lvtlirum flc.ruosum Lag...............................
V
l-[cicocl?loa .sclioc(ioidcs (L.) Host. ... ... ... ... ... ... ...
V
I'niica.ria uliqinosa Hofmm. & L.k. ... ... ... ... ... ... ...
/ felotro/'iu,u Suinuln L...............................1
1
Crv/'sis (oil/cofa (L.) Ait . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1 erIna .(U/'ifla L. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2$

3z

4fl

5

.
.

.

.

IV

.
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Rivas-Martínez); 1,1 Heliotropio-Hcleochioetwm schoenoidi.s (11 mv. Rivas-Goday y 4 mv. Rivas-Martínez); 4.a Glino-Verbenetum supinae (2 mv. Rivas-Goday
y 1 mv. Rivas-Martínez); 5. I.ythro-Heleoc/zloetnm schoenoidis (2 mv. RivasMartínez).
Sobre la situación de la alianza Heieochloion Br. BI., 1952, dentro de la
sistemática fitosociológica, a causa de sus afinidades fiorísticas y su doble ecología anfibia y nitrófila, puede llevarse bien al orden nitrófilo Paspaio-Heieochloetalia Br. BI., 1952, bien al anfibio Cyperetaiia fu.sci V. Piets., 1961 (= Isoet etaíia Br. BI., p.p.).
Lii este trabajo seguimos el criterio originario de BRAUN-BLANQUET (1952),
secundado por RIVAS-GODAY en 1955 y 1964. Recientemente BRAUN-BLANQUET (1966) propone la inclusión (le la alianza en el orden Isocietalia Br. BI.,
1931.
Trifolio-Cynodontetum.
El gramadal del borde de la charca corresponde a una comunidad muy pastada y pisoteada, rica en papilionáceas, como Trifolium fraiferuni. L. y Lotus
corniculatu.s L., originada a partir de un juncal de Hoioschoenu.s vidgaris Link.
El inventario que levantamos, parece corresponder a la asociación Trif olioCynodontetuna Br. BI. et Bolós, 1957. Debidamente ordenado es el siguiente:

CUADRO 3.—Trifolio-.Cynodontetum

Br. BI. et Bolós, 1957.

Inventario ................................................1
Area metros cuadrados ....................................4
Cobertura .............................................. 100
Caracter. de asociación y alianza:
Trifolium fragiferum L ......................................13
2.3
Cynodon dactylon (L.) Pers . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Plan/ago corono pus 1.....................................
Caracter. de orden

y

clase:

3.4
Plantago Inajor L. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
H
Polygonum aviculare L.....................................+
Agrostis stolonif era 1......................................

Xanthiunt ita/icit ni

fo.........................................

a-

Compañeras:
Lotus corniculatus L ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... --- ...LI
1.1
Teucrium scordioides Schreb . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
J-Ioloschocnus vulgori,r Link..............................

Nuestro inventario parece tener algunas afinidades con la subasociación
agrostidetosuna stoloniferae descrita por BoLós en 1962.
La sucesión del juncal al gramadal, es decir, del Moiinio-Holoschoenion
Br. BI. (1931), 1947, al Trifolio-Cynodontion, es claramente evidenciable en
toda la meseta castellana.
Opinamos, a semejanza de RIVAS-GODAY (1964) y Bor.ós (1962), que la
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alianza 'Frijolio-Cynodontion Br. BI. et Bolós, 1957, debe ser incluida, a causa
de sus reales afinidades florísticas y ecológicas, en el orden Plantaginetaiia maJons Tx. (1947). Sin embargo, nos parece más aconsejable, como proponen
TuxEN and OBERDORizER (1958) y RIVAS GODAY (1964), mantener independiente el orden Paspcilo-Heieochloetalia, con respecto al orden Plan taginetalia
i

najoris.

El esquema fitosociológico de ambos órdenes en la Península, hasta nivel de
alianza, es el siguiente:

Orden Plantaginetalia majonis Tx. (1947), 1959 (mcl. Potentillo-Polygonetu/ja Tx., 1947).
1.' Al. Polygonion aviculare Br. BI., 1931.
2.-1 Al. Agropyro-Rumicion cris pi Nordh., 1940.
3.11 Al. Trif olio- Cvnodonlion Br. Bl. et Bolós, 1957.
Orden Paspalo-Heleochloetaiia Br. BI., 1952.
Al. Paspalo-Polypogonion sentiverticillati Br. BI., 1952.
Al. Heleochloion Br. BI., 1952, mcl. (?) Lythrion tnibracteati Rivas(oday et Rivas-Martínez, 1963 (prov.).
Parece también más oportuno incluir en la alianza centroeuropea Bide'ntion
ti'ipartitae Nordh., 1940 (ord. Bidentetalia Br. BI. et Tuxen, 1943), los fragmentos de comunidades higro nitró filas atlántico-centroeuropeas, que se infiltran
en la región mediterránea. Y no, como propone RIVAS-GODAY (1964), reunirlas
en una nueva alianza provisional Paspalo-Bidention dentro del orden mediterrá-

neo Paspato-Heleochloetaiia.
En el bajo Aragón y Cataluña mediterránea, las catenas de comunidades
nitrófilas del territorio ocupado potencialmente por la vegetación del Populion
a/bac Br. BI., 1931 (Populetum + Ulmetun, s. a.), es decir la de los bordes,
acequias, charcas y riberas, son en síntesis, muy parecidas a las estudiadas en
la meseta manchega. En el Ebro y litoral catalán, junto a los cañaverales del
Yhypho-Schoenoplectetum tabernaemontani, se sitúan escalonadamente según
sus necesidades higrófilas el Paspalo-Polypogonetum seniiverticillati (Pas paloHeleo chloetalia) y Trifolio~ Cyno don tetu ¡u. En Albacete, el cañaveral ThyphoSchoenoplectetnrn tabernaeinontani, precede al Lytli ro-Heleoch!oetun't y Tri-

folioRESUMEN.

Ha sido hallada en ci Portazgo (Albacete) la especie poco común L'vthrunz flexuosuin
Lag. Se ha estudiado su comportamiento ecológico y sociológico, describiéndose una nueva
asociación (Lytliro-Hcicochloetum). También se analiza la catena de cumunidades de la
charca (zonación) y seguidamente se hace una revisión crítica y distribución geogrófica de
las asociaciones españolas conocidas de la alianza Heleochioion Br. BI., 1952. Por último se
propone un esquema hasta el nivel de alianza de los órdenes Plantaginetolia niajoris Tx.
(1947), 1950 y i'aspaslo-í[có'ncJiloctulia Dr. Dl., 1952.
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S'UMMA R Y

Ecologiral ami phytosoeiological

situation

of Lythru,n

flexuosuin Laz.

The uncomrnon species Ithruin fiexuosuin Lag. was 1 ound at El Portazgo (Albacete).
Its ecological and phvtosociological hehaviour is studied and a nev plant association (Lyfliraf-Ieleochloetum) is described The communities of a pond (zonation) are analizcd, follosved
hy a critical analysis and a geographical distribution of the knosvn Spanish associations of
the aliance J-[elcocliloion Br, Bi 1952.
Finallv, a scheme is presentecl covei'ing the aliance of the orders Planta gineta/ja Tx.
(1947) 1950 and Paspalo-Hc/eoclilodulía Ir, 11l., 1952.
,

(Recibido el 22 de mora' de
de Botánica "A. .1. Cavanilles", C S. 1. C.,
Cátedra de Botánica de la Facultad de Farmacia.
Barcelona.
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Aspectos de la utilización del agua por las plantas
en las Islas Canarias
por
M. Morey y F. González

INTR0DUCC1(')N

La agricultura en Canarias presenta aspectos muy peculiares, muchos de los
cuales se deben a la escasez de agua (precios de 3-10 ptas./m.1) y a las posibilidades de cultivo en invierno de productos de exportación. Debido a la especial cliinatologia (le las islas y a la citada carencia (le agua, los posibles aspectos de la
utilización del agua atmosférica (no pluviométrica) por la vegetación han llamado siempre la atención y se ha buscado en ellos una explicación a hechos poco
frecuentes en regiones mejor conocidas.
Ya en el siglo xvi el Padre Las Casas describe así el "árbol santo" o "Garoé"
(le la Isla de Hierro:
Esta isla (del Hierro) no tiene agua de no, ni de fuente, ni pozos, ni llovediza de

que la gente ni ganados se sustenten, sino por un admirable secreto de la Naturaleza, y aun
poor mejor decir es un milagro patente, porque causa natural no parece que se pueda asignar
de esto, está siempre todo el año proveída divinamente de agua muy buena que sustenta en
abundancia a los hombres y a las bestias. Está una nubecita siempre encima y sobre •in
ubol, Cuando está junto con el árbol, parece estar algo alta del árbol, cuando se desvían,
parece que está junto dél y casi todo lleno de niebla. El árbol tiene de grueso más de tres
cuerpos de hombres, tiene muchos brazos y ramas muy gruesas extendidas; las hojas parecen algo a la hechura del laurel o del naranjo; ocupará con su sombra más de ciento y
cincuenta pasos en torno (unos 3.200 1j1.2); no parece a árbol alguno de los de España. En
1 que corresponde del suelo, a cada brazo y rama del árbol tienen hechas sangraderas corrientes, que van todas a dar a un estanque o alberca, o balsa hecha por industria humana
que está en medio y en circuitu del árbol. Aquella nuhecita hace sudar y gotear todas las
hojas y ramas del árbol, toda la noche y el día, más a las mañanas y a las tardes, algo menos
a medio día, cuando se alza el sol: llueve a sus tiempos en esta isla, y para recoger este
agua llovediza tienen los vecinos hechas algunas lagunillas en muchas partes de la isla,
donde se recogen las lluvias y desto beben mucha parte del año hombres y ganados y cuando
se les acaba el agua llovediza tienen recurso al agua del estanque que ha goteado del árbol.
Cabían en el estanque o alberca más de mil pipas, que serán veinticinco o treinta mil cántaíO de agua (40(? ¿ 500 1;1. .3); es agua dulcísima toda la que gotea del árbol" (1).

El "Garoé" fue visitado por Fray Juan de Abren Galindo, que da una descripción detallada del mismo, incluyendo algunos dibujos. Afirma que producía
unas 20 botas diarias (10.320 1.). La prueba más clara de la existencia del árbol,
(l) Fray Bartolomé Las Casas: 1-listaría de las Indias, vol. 1,
Madrid, 1927.

págs.

112-113.Aguilar,
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que ha sido impugnada por diversos autores, es un acuerdo del Ayuntamiento
del 12 de junio de 1612 en el que se ordena que se retire la madera del árbol
caído (el árbol fue derribado por un huracán en 1610) y se limpien las albercas
de los restos de madera y tierra (2).
En los últimos años, otros cronistas y la prensa diaria se han ocupado con
alguna frecuencia de la presencia en Canarias de 'enarenados" o superficies cubiertas de lapilli o grava volcánica ("picón"), tanto naturales como artificiales, en
los que el crecimiento de las plantas parece excepcionalmente favorable en comparación con los cultivos no enarenados (que en algunas zonas son inviables).
Llama la atención fundamentalmente la presencia de cultivos relativamente exigentes en agua en zonas donde la pluviosidad es notoriamente insuficiente( 145
milímetros de lluvia anual en Arrecife de Lanzarote). Se han propuesto las más
variadas hipótesis acerca del modo (le acción de estos ''enarenados'' (algunas e
ellas grotescas).
Entre las hipótesis emitirlas en publicaciones de carácter más o menos técnico figuran la acción del rocío (condensaciones), la reducción de la evapotranpiraclón, la utilización eficaz (le precipitacio nes producidas a partir (le la idelila, etc.
Con bastante frecuencia se suelen confundir los distintos fenómenos meteorológicos capaces de proporcionar agua a la vegetación y que no son convenientemente detectados por las instalaciones pluviométricas normales. Varios (le estos
fenómenos podrían contribuir de una manera u otra al aprovisionamiento de agua
de la vegetación y cultivos (le Canarias. En el cuadro 1 se presenta una sistematización de posibles fuentes (le agua atmosférica no registradas por los pluviómetros.
ENARENADOS.

El ''mulch" de grava volcánica (lapilli, nombre local "picón'') conocido con
el nombre (le enarenado, se utiliza para el cultivo en varias partes de las Islas
Canarias, especialmente en Lanzarote. En esta isla existen cultivos de tabaco.
de maíz y de tomates en secano, con precipitaciones en cantidad aparentemente
insuficiente y de distribución irregular. (Pluviosidad, 145 mm. anuales ; evapotranspiración potencial, según fórmula de Thornthvaite, 948,1 mm., según fórniula de Turc, 1.434,7 min., según fórmula de Penman, 1.567,8 mm.).
En otra publicación (MORET, GONZÁLEZ y PLIEGO, 1966) se han estudiado
ilistintos aspectos físicos, hidrológicos y agronómicos (le este tipo de cultivo, a'i
como sus aplicaciones al cultivo de regadio. Con esa ocasión se presentaban las
conclusiones siguientes:
El efecto de este tipo de cubierta de baja conductividad térmica e hidráulica
consiste principalmente en la supresión de una fracción apreciable de la evapo(2) Si los datos de Las Casas sobre el tamaño de la copa no son exagerados (no lo parecen a primera vista) y la producción diaria de agua de Abreu Galindo (10.320 1.) tampoco es
una estimación demasiado errónea, obtenemos unos 3 mm/día de "precipitación horizontal",
lo cual no es inverosímil (véase más adelante). La cabida de las acequias dada por Las ('asas
(400 a 500 m.3) no parece tampoco demasiado exagerada para esa producción.
Del tosco dibujo de Fray Abreu Galindo se deduce que el Garoé era una laurácea, quizás
Ocotea foetens (Ait.) Bent. et Hook.
El Acuerdo citado está en el libro segundo capitular de la Isla del Hierro, pág. 184,
12-VI-1612.
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transpiración y una utilización muy eficiente (le las precipitaciones nurnIale. Su
eficacia relativa sería tanto mayor cuanto más frecuentes sean los ciclos de humectación (lluvia o riego) y menos la tendencia del suelo descubierto (con el que
se compara) a formar un rnulch" natural (capa desecada). Si con frecuencia se
ha hablado le la absorción (le vapor atmosférico, las medidas demuestran que la
higroscopicidad del picón es prácticamente nula. Las condensaciones en la superficie existen pero su orden de magnitud hace pensar que sois insuficientes
para explicar por sí solas el desarrollo de los cultivos. Estas condensaciones pueden, sin embargo, reforzar el aislamiento térmico del enarenado.

12
LP

102

LC

f

id

0ap1adorea de niobio
ÁEuv±ómetro llLjo pinon

Uiieoioores de steni—±lov,
Y 4vitooríue-tros enarenoaos
Cultivos experimento--,es
ene. renado e

Fig. 1.—Distribución de los puntos en que se realizaron observaciones continuas. Ha., Fia-

ría. L. P., Las Palmas. S. B., San Bartolomé. T., Tamadaba. B. O., Barranco del Obispo. L. C., La Cumbre. M., Mácher. Masp., Maspalonsas.
En la publicación citada hacíamos referencia a la posible influencia de la precipitación de la niebla corno factor todavía no bien estudiado. En la sección siguiente se expondrán los resultados de las medidas realizadas. Otro aspecto que
se dejaba abierto era la aplicación de los enarenados canarios en los cultivos de
regadío intensivo. La continuación de estas experiencias será expuesta aquí.
Basados en los éxitos aparentemente obtenidos en el SE. de Espafla con enarenados de arena no volcánica, hemos efectuado varios ensayos de cultivos de
regadío intensivo, utilizando lapilli volcánico muy semejante al de Lanzarote.
Estos experimentos se llevaron a cabo en la Granja Agrícola Experimental del
Excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria (Las Palmas). Se realizó un
experimento con tomates y dos con maíz forrajero. Cada uno de ellos comprendió diez repeticiones alternadas (parcelas de 45 m.2) para cada variante. Estas
combinaciones de plantas se escogieron para permitir una ocupación continua de
la parcela por la rotación de los cultivos (tomates en invierno y maíz en verano).
La preparación de las parcelas enarenadas se hizo de modo idéntico al empleado
en Lanzarote para otros cultivos (véase MOREY, GONZALEZ y PLIEGO, 1966).
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J- 1 experimcntu CII tomates ( 27-XI-64) mostró un claro adelanto fenológico
de las plantas enarenadas (véase publicación citada anteriormente) pero no se
(Observó un

adelanto apreciable de la recolección (fig. 2).

6(20

400

300

220

jIO ii:

112 125

129 133

137

13 146

.Díe dosu5s de

150

157

154

p1n(aci6n

Vi—. 2--Distribución en el tiempo de la produccbn (le tomates en regadío enarenado
(línea discontinua) y en parcelas testigo (línea continua). Las Palmas, 1964.

DENSIDAD DE PLANTAS (PLAnTAS/mC)

Fig. 3.—Regresión entre la densidad de plantación y la producción por unidad de superficie
en el cultivo de tomate en regadío enarenado (círculos) y en parcelas testigo (puntos).
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Debido a deficiencias técnicas en la plantación (le la parcela enarenada (los
hoyos de plantación se cubrieron de "picón" antes de que las plantas hubieran
enraizado), el mayor número de fallos produjo una menor densidad. Esto hace
difícil la comparación de las producciones, aunque la mayor producción del enarenado parece significativa a la vista de los resultados representados en la figura 3.
En los experimentos con maíz forrajero (1965 y 1966) las plantas de los enarenados sufrieron los efectos del viento, que derribó gran número de pies, sobre
todo en 1965. Este hecho se debe al enraizamiento más superficial en las parcelas enarenadas. (MOREY, GONZÁLEZ y PLIEGO, 1966). Los efectos de adelantamiento y mucho mejor crecimiento en el enarenado, muy visibles a simple vista
al comienzo, fueron desapareciendo progresivamente.
En los experimentos enarenados, sobre todo en el de tomates, se observó un
relativamente niavor desarrollo vegetativo de las plantas de las parcelas enarenadas, atribuido a una mayor disponibilidad del nitrógeno (mejor nitrificación del
abono orgánico). Los resultados se resumen en el cuadro 2.
Cu,ieo 2.--ENssvO1, DE

ENARENAIn DE

Densidad, plantas/m2

('UI,I'IVOS

Kq/planta

INTFESTVOS

'E REGADÍO.

K/' Número de riegos

Tomates
(plantación, 27-XI-1964)
Enarenado
Testigo

Enarenado
Testigo

2,06
1,57

1,75
2,23
Maíz
(siembra, 18-VI-1965)
27
27

-

3,62
3,48

5
8

6,00
5,87

4
6

6,26 *
5,63 11

4
6

Maíz
(siembra, 21-V-10661,
Enarenado
Testigo

27
27

Significativo para P

-

=

0,05.

Aunque estos resultados puedan parecer insuficientes y preliminares, los
aumentos de producción y "atempranado" no parecen muy importantes, vistos los

costes de instalación. El ahorro de agua es relativamente importante (tomates.
37,5 por 100: maíz, 33,4 por 100). Es difícil decidirse acerca de la rentabilidad
del uso del enarenado de picón a la vista de esos datos y parecen necesarios más
ensayos.
Los datos de ahorro de agua parecen a primera vista no confirmar la hipótesis

de la reducción de la evapotraspi ración como fundamento de los enarenados
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clasic(o (en secano) (le Lanzarote (MoREv, GONZÁLEZ y PLIEGO, 1966). Sin embargo, la eficacia relativa de la reducción del consumo del agua evapotranspirada
disminuye al aumentar la densidad y la superficie sombreada por el cultivo. La
superficie sombreada es muy grande en los cultivos intensivos objeto de los experimentos reseñados, y muy pequefia en el caso de los cultivos de secano de
Lanzarote (flgs. 4 y 5). (Véase MOREY, GONZÁLEZ y PLIEGO. 1966.)
De todas formas, el factor que habíamos considerado en la publicación anterior
como insuficientemente estudiado, es decir, la captación de niebla (precipitación
horizontal) no parece tener importancia en los cultivos enarenados de Lanzarote,
COMO vereiiio, en la seccioti siguiente.

1 'R1cII'lTAc1óN 1 IORIZONTAL (CAPTACIÓN DE NIgBr,A).
(un esos nombres puede denominarse el fenómeno consistente en la reunión
(le las gotas submicroscópicas de la niebla al chocar con obstáculos verticales y
su posterior deslizamiento hasta el suelo. Este aporte de agua no es registrado
por las instalaciones pluviométricas normales.

-.

..,

Fig. 4—Aspecto de un cultivo enarenado de tipo especial (con cortavientos de piedra)
dedicado a vid y tabaco en la zona de La Geria (Lanzarote).
Existe una bibliografía relativamente abundante sobre este fenómeno. (Véase
por ejemplo PENMAN, 1963.) En los aspectos locales de Canarias se dispone de
datos de FONT (1947) y CEBAMOS y ORTuo (1952).
La precipitación horizontal tiene una gran importancia en zonas relativamente
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ele'a(líLs (le (a1(ar1íi. donde ]a nieblas son frecuentes. Ls un fenómeno de Gcil
observación visual, comprobándose cómo el suelo se moja por el goteo de árboles y
matorrales, mientras permanecen secos los espacios descubiertos (fig. 6).
Gracias a la amabilidad del ingeniero de Montes D. Juan Nogales podemos
publicar aquí los datos que ha obtenido durante un período de catorce años
(1950-1964). Estas medidas se han obtenido por medio de un pluviómetro colocado bajo pinos en el pinar de Tarnadaba (Gran Canaria), situado a 1.125 metros
el nivel del mar, y otro muy próximo colocado en un claro del pinar.
Los resultados se han resumido en las figuras 7 y S.
Es aparente que la cantidad de agua recogida bajo los pinos es tres veces

un enarenado artificial de Lanzaeote

densidad de

plantación.
mayor que la del pluviómetro descubierto, lo cual coincide con los datos de Ceballos y Ortuño. Las mayores cantidades se registran en los meses de noviembre.
diciembre y enero, con mínimos en julio y agosto. Sin embargo, la captación de
niebla en los días sin lluvia tiene sus máximos en abril, mayo y junio.
La captación de niebla en días sin lluvia expresada relativamente a la captación en días lluviosos muestra un máximo en julio y agosto (fig. 8, círculos).
Esto coincide con la observación visual de nieblas sin lluvias en julio y agosto
en este pinar. La captación total de niebla (diferencia entre ambos pluviómetros)
relativamente a la lluvia muestra una tendencia parecida, con máximos en estos
mismos meses (fig. 8. puntos).
Los 25-30 mm/mes proporcionados por la precipitación horizontal en los
meses de mínima pluviosidad (julio y agosto) tienen sin duda una importancia
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CUADRO 3.—MEDIDAS DEI. AGUA (c. c.) QUE SE DESLIZA POR EL TRONCO ("sTEM FJ.OW") EN
CUATRO MANZANOS DE CINCO AÑOS EN LA CUMBRE (GRAN CANARIA), 1.600 M. SOBRE EL NIVEL
DEI, MAR. 1965.

Nes

Día

5
6
7
21*
22*
23*
24*
25 *

Abril

Mayo

1
2
3
8

Junio

Julio
Agosto
Septiembre

Octubre

Noviembre

*

1

2
11
1
4
7*
11
12 *
13 *
14 *
16 *
18
27 *
28
30
1 *
2*
3*
4*
5
13 *
14 *
22"
23 *
24 *
30 *

Días en que hubo lluvia.

1

-

2

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

510
282
No hubo observaciones.
894
758
642
684
44
68
656
636
O
O
O
O
152
126
94
192
222
266
62
46
126
90
84
112
108
130
> 1500
> 1500
> 1500
> 1500
> 1500
> 1500
> 1500
> 1500
682
824
> 1500
> 1500
> 1500
> 1500
> 1,500
> 1500
682
654
412
562
508
729
728
588
372
576
396
274
362
502
432
614
444
296
242
472
388

-

326
982
624
48
610
O
O
82
82
144
52
42
72
104
> 1500
> 1500
> 1500
> 1500
588
> 1500
> 1500
> 1500
584
768
1122
992
388
1276
792
206
344
212
530

4

820
640
240
812
950
842
606
60()
728
552
46
642
O
O
124
124
130
84
42
118
46
> 1500
> 1500
> 1500
> 150()
392
> 1500
> 1500
> 1500
722
972
1264
1226
468
464
1186
-

962
164
378

CUADRO 4.-CoMPARAcI6N ENTRE LAS CANTIDADES DE AGUA RECOGIDAS EN UN PLUVIÓMETRO
NORMAL Y EN UN PLUVIÓMETRO GRUNOW (PROVISTO DE UN CILINDRÓ DE REJILLA MET.ÁLJCA PARA
PROVOCAR LA PRECIPITACIÓN DE NIEBLA) EN LA CUMBRE (GRAN CANARIA) Y EN VARIAS LOCALIDADES DE LANZAROTE, 1965.

M

P]uviom etro
normal

Pluvioeiro
m
Grunow

Pluviometro
Gruno,
v
cuando
Pluviómetro
normal= O

Pluviómetro
Grunow
menos
Pluviómetro
normal,
cuando
pluviómetro
normal =O

Pluviómetro
Grunow
menos
pluviómetro
normal
(fl

':o

.E
E

6)
LA CwoBRE (GRAN CANARIA),

Abril
Mayo

junio
julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

67,8
88,0
O

0
0
O

52,1
65,3
O

o

o

o

o

O
0
167,7
78,5
150,3

O
45,7
338,9
210,8
497,3

O

O
0
143,4
119,6
326.0

15,7 mm.
22,7
O

H.asi. (LANZAROTE),

junio
julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

0,4
0,3
O
5,2
83,4
85,5

45,7

27,8
12,7
21,0

Septiembre
Octubre
Noviembre

0,1
O
0
0,5
116,3
43.6

0,4
0,3
O
5,2

93,1
78,6

0,1
O
0,1
0,5
119,7
44,8

0
0
O
0
0
0

0
0
O
0
12,1
0,5

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre

1,9
0,8
0
1.3
110,6
63,7

1.0
1,7
0,3
1,4
127,5
63,1

0,1
O
0,1
0
0
0

1,0
0,2
0,3
0
0
0,1

SAN BARTOLOMÉ (LANZAROTE),

Junio
julio
Agosto
Septiembre
Octubre

2,8
0,4
O
O
96,1

2,6
2,5
O
O
96,2

0
0
()

o
O
45,7
171,2
132,3
347.0

O
0
0
0
0

(1

0
O
0
12,1
0,5

0
0
O
0
-2,4
--7,4

0.1
O
0,1
0
3,4
1,1

-0,1
O
0
0
0
-0,1

170 metros de altitud

BAR BANCO DEL OBISPO (LA GEMA) (LANZAROTE),

junio
Julio

52,1
65,3
O

280 metros de altitud

\lAcFlt':l< (LANZAROTE),
junio
julio
Agosto

1.600 metros de altitud

0
O
0
0
3,4
1,1

325 metros de altitud
0
0,7
0
0,1
22,0
5,5

1,0
0,9
0,3
0.1
33,0

--1,9
0
0
-0.1

270 metros de altitud

0,3
0
O
O
0

0,2
2,1
O
O
47

U,

2,1
O
O
4,7

0
O
O
-4,6
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grande cii el mantenimiento de la vegetación del pillar, aunque es difícil separar
su importancia de la reducción de la evapotranspiración que supone ya en sí la
presencia de la niebla.
En la zona de La Cumbre (Gran Canaria, 1.600 ni. sobre el nivel del mar)
liemos realizado medidas de la cantidad de agua que se desliza a lo largo de los
troncos ("steni flow") y que proviene tanto de la lluvia como de la precipitación

6. — Precipitaci6n horizontal (captación de niebla) por la vegetación espontánea en el
Monte de Las Mercedes (Tenerife). Niebla con viento moderado sin lluvia. (17-IV-1965 a
las diecisiete horas). Las plantas causantes del fenómeno son fundamentalmente Frica ail'arca.
horizontal. El dispositivo empleado para la recogida del agua consiste en un collar
ele masilla de plástico rodeado por una lámina (le plástico. Este collar desemboca
en un tubo de cloruro de polivinilo basta una botella de 2.000 centímetros cúbicos colocada al pie del árbol.
Este sistema se aplicó a manzanos de cinco años (de algo más de un metro
de anchura de copa como medida).
Las cantidades recogidas se presentan en el cuadro 3.
Las cantidades recogidas en algunos días sin lluvia son extraordinariamente
r;tniles. En esta zona se está empleando experimentalmente el enarenado con
picón en los manzanos con muy buenos resultados aparentes (mejor desarrollo
N- no necesidad de riego de los manzanos enarenados).
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Fig. 7.—Distribución a lo largo del año de las cantidades de agua recogidas por un pmviumetrO bajo pinos y un pluviómetro al descubierto cii el pinar de Tamadaba, a 1.125 metro s
sobre el nivel del mar (Gran Canaria). Datos obtenidos por el ingeniero de Montes Sr. Nogales (período 1950-1964) : 1. Pluviómetro bajo pinos menos pluviómetro al descubierto.
cuando este valor es negativo. Intercepción por la cubierta arbórea.) ; 2. Pluviómetro
bajo pinos, cuando el pluviómetro al descubierto = O. (Captación de niebla sin lluvia
3. Pluviómetro al descubierto; 4. Pluviómetro bajo pinos menos pluviómetro al descubierto
cuando éste > O. (Captación de niebla en días de lluvia.); 5. Pluviómetro bajo pinos
menos pluviómetro al descubierto. (Captación de niebla total.) Para los valores 4 y 5 no
se han tenido en cuenta los casos en que el pluviómetro bajo pinos menos el pluviómetro
al raso da valor negativo.
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Para intentar dilucidar la posible importancia de las precipitaciones horizontales en los enarenados clásicos de secano en Lanzarote realizamos una serie (le
medidas con el captador de niebla de Grunow (GRUNoW, 1954) tanto en la zona
alta de La Cumbre (Gran Canaria), donde la captación de nieblas es muy iniportante como hemos visto, como en localidades típicas de Lanzarote donde existen
los cultivos enarenados.
El captador de niebla de Grunow ha sido diseñado para estudiar la importancia relativa de las precipitaciones horizontales y consiste en un cilindro de
tela metálica colocado sobre un pluviómetro ordinario. Este aparato debe ser
acompafíaclo Siempre (le fil pluviómetro normal ira conocer las dierencias.

15
14

12

10

1

SIESES
-

xi

xii i II iii Iv

V 5;

VII V

Fi g. 8--linar de Tainadaba (Gran Canaria): 1. Relación entre la captación de niebla en
chas Sin Iltivia y la captación de niebla en días lluviosos. Valores X 10; 2. Relación entre
la captación de niebla total y la precipitación total (al descubierto).

En los resultados expuestos en el cuadro 4 son notables las grandes cantidades
de agua interceptadas (le la niebla para el caso de 1 a Cumbre. El pluviómetro
normal en los meses estudiados da una precipitación (le 434,9 milímetros y el captados (le niebla 1 .248,5 niilimetros, lo que supone una relación de casi 3: 1. (Los
datos del Hohenpassenberg en Alemania durante cuatro años, según Grunow,
1954. son 3.227 milímetros
4.032 milímetros respectivamente, o sea una relación (le 1,2: 1.)
Por el contrario, y este hecho es importante, la captación (le niebla con el aparato de Grunow cii las zonas (le enarenados típicos (le Lanzarote es practicaini1t
-
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despreciable. Estos enarenados están situados siempre en la zona baja, a poca
altura sobre el nivel mar. La relación entre las cantidades recogidas por el pluviómetro de Grunow y el ordinario apenas se apartan de la de 1: 1 (media.
1,03 : 1).
Estos datos ponen fuertemente en duda el que la precipitación de nieblas por
las plantas pueda tener alguna importancia en el mecanismo de los enarenados
canarios típicos.
CONCLUSIONES.

El fundamento físico de los cultivos enarenados con lapilli de las Islas
Canarias parece residir exclusivamente en la disminución de la evapotranspiración. Este efecto es muy marcado dada la escasa densidad de estos cultivos y las
grandes superficies no sombreadas por las plantas. Ni la pretendida higroscopiciclad del material empleado, ni las condensaciones nocturnas (véase MoRiv, GoNZÁI,EZ y PLIEGO, 1966), ni la precipitación de la niebla por las plantas parecen
tener influencia importante.

La aplicación del enarenado con lapilli a cultivos (le regadío intensivo no
ha dado los resultados esperados. Se ha conseguido para tomates y maíz un ligero
aumento de la producción y un ahorro de agua de un 35 por 100. La eficacia de
este tratamiento parece disminuir a medida que aumenta la densidad del cultivo y
con ello la parte de la evapotranspiración debida a la vegetación (transpiración).
No obstante, la cuestión de la aplicación de este tratamiento a los cultivos intensivos no se considera zanjada.
Se confirma que las precipitaciones horizontales (captación de niebla) por
la vegetación natural y árboles cultivados en las zonas altas de las Islas Canarias
tienen una magnitud considerable (del orden de los máximos mundiales registrados en la bibliografía). La distribución anual de las precipitaciones horizontales
indica que su importancia relativa para la vegetación es particularmente grande

en los meses secos (julio y agosto).
* * *
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RESUMEN.

Se estudian aspectos especiales de la utilización del agua por la vegetación y plantas
cultivadas en las Islas Canarias. La eficacia del "mulch" de lapilli usado en las islas desde
tiempo inmemorial parece residir en la reducción de la evapotranspiración y en la escasa
densidad de los cultivos. Ni la condensación, ni la captación de niebla por la vegetación
parecen tener importancia en la explicación de sus notables efectos.
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Los cx orhnentos real izad s coti
rogo los osando este tipo de niulch produjeron
ligeros aumentos de la producción y ahorros de agua del 35 por 100.
La captación de niebla en las zonas altas de las islas por parte de la vegetación natural
N. úrbolcs cultivados es rntiv grande. Se estudia su ditribución anual y su posible importancia.
SUMMARY.
Aspecis of water utilization by plants in the Canary Is1ands.
Special aspccts oí the sNater utilization oí the \vild and cultivated plants in the Canary
,lands llave heen studied. The efficiency oí the "mulch" oí lapilli used in the Canaries
since a few centuries ago seems to he due to the reduction oí tlie evapotranspiration and
to the low density oí the plants. Neithcr the conclensation nor the fog catching oí the
plants seems to llave aiv importance in the explanation of its remarkable cffects.
The experiments vith irrigated crops using this type oí "mulch" produce a slight
ilicrease oí the production and an cconomy oí the 35 % oí water.
The fog catching oí the natural vegetation and oí the cultivated trees in the hight
rrts oí the island is very large The annual distrihution and its possihle importance llave
also been studied.
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Importancia de la microscopia morfológica
en la investigación de la zoología del suelo
por

Casilda Sanz

ll presente artículo expolie el V2tl1)F y la etapa (le desarrollo que marca para
la Zoología del suelo la aplicación de los métodos y técnicas micromorfológicas.
Si seguimos la formación (le 011 suelo, desde la roca desnuda hasta los estados
males, recorriendo todas las etapas intermedias, podemos advertir que los diferentes pasos evolutivos (le SU formación, corren paralelos a los diversos estadios
(le la colonización por el mundo vegetal y animal. Por consiguiente, la formación
del suelo está en estrecha conexión con el desarrollo general de la vida; de ello resulta que la investigación del mismo ha (le practicarse guardando el más estrecho
contacto con la Biologia.
Es hacia finales del siglo xix cuando se comienza a hablar, no de factores
abióticos, SflO (le agentes vivos, los microorganismos, como agentes humificantes.
Y en 1927, WAKSMAN propone su teoría de que la humificación es realizada exclusivamente por los microbios.
Algunos años más tarde se impone una nueva dirección los animales del suelo
también intervienen en estos procesos y muchas veces de una manera decisiva.
Este es el punto (le partida de una nueva ciencia: la Zoología del suelo, que se
remonta a IJARlI lx (1881) y MULLER (1884). Aparecen algunos trabajos aislados
sobre grupos (le animales del suelo, DIE-11 (1903), HOLDHAUS (1910) y FRANCE
(1912), pero los edafólogos los olvidan casi por completo.
Alrededor (le 1930 algunos zoológos dirigen de nuevo su atención a los pobla(lores del suelo, apareciendo numerosos trabajos sistemáticos y ecológicos, como
los que debemos a BORXEBUCIIS, F0RSST,UNII), AGRELL, JACOT, BAJE\VAy otros.
A partir de 1950 se marca una orientación un poco diferente: el interés se
centra en el papel (le la fauna y se tiende a acumular (latos en este sentido.
Estas investigaciones de la primera mitad de nuestro siglo, cada vez más numerosas, provenían (le zoólogos; pero en los estudios (le Ciencia del Suelo, sobre
todo para aquellos que se interesaban en él desde un plinto de vista práctico, eran
peco menos que desconocidos ; a lo sumo se les consideraba como excelentes investigaciones teóricas desprovistas de tina posible aplicación. Pero esta opinión evoluciona rápidamente con las ideas actuales de algunos edafólogos, tales como KOHIExA, LAxTscTT, FRANZ, WITTIC11 y otros; y a partir del desarrollo de las mismas se incorpora la Zoología del suelo, como línea de investigación, dentro (le la
Sociedad Internacional (le Ciencia del Suelo en el Congreso (le 1956, celebrado
cii París.
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Aparecen entonces en casi todos los países Laboratorios de Zoología del Suelos Centros de Investigaciones Edafológicas. En España, en el Instituto de
en
lo
Edafología y Biología Vegetal del C. S. 1. C. se crea, en 1953, una Sección de
Fauna del Suelo y posteriormente, en 1961, el Laboratorio (le Zoología del Suelo.
Llegado a este punto. el estudio de la Zoología del suelo, si bien no descuida
la sistemática y ecología (le los animales edáficos, toma una dirección más experimental.
Como han hecho notar diversos autores, la composición de la fauna está determinada, en gran parte, por las condiciones del medio, siendo ella misma un reflejo de aquél. En consecuencia, la presencia o ausencia de determinada especie,
su abundancia o escasez relativa pueden permitir diagnosticar un suelo (GHILAROV, 1956).
Por otra parte, la actividad de los animales del suelo no es solamente un factor acompañante, sino un factor decisivo en la descomposición y humificación de
las substancias orgánicas del suelo.
Para el estudio e investigación de estos problemas, el zoólogo del suelo busca
métodos y técnicas apropiadas y los encuentra en la micromorfología, cuya importancia fue ya puesta de relieve en 1938 por el eminente edafólogo Prof. W. L.
KÜBIENA.

Uno de los métodos que permite seguir a los animales en su hiotopo con sus
relaciones tróficas es la observación de cortes finos practicados en el suelo. Pero
la zona donde se desenvuelve la mayor parte (le la edafofatma y que se sitúa aproximadamente en los primeros centímetros del suelo es generalmente poco consistente por estar muy aireada; es preciso entonces usar una sustancia (le Unión Si
se quieren practicar cortes linos y coherentes ; los vacíos son ocupados por un
líquido que se solidifica rápidamente y que liga las partículas unas con otras. cV,
se respeta la estructura del suelo.
Las técnicas hoy día empleadas (liberen por la naturaleza del impregnante
KfTBIENA (1938) utiliza las resinas artificiales, HAARLØV y WEJss-FoG1I (1953)
es muy interesante
MINDERMAN (1957) usan una solución de gelatina. Esta últinia
de ser embeantes
n
desecació
necesitan
no
muestras
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o, es s6b
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bloque
el
o
endurecid
vez
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lineal,
n
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bidas y
del 2-3 por 100 (alrededor del 10 por 100 en volumen).
Los cortes delgados (le suelos facilitan, mejor que ningún otro medio, el reconocimiento (le la eficiencia biológica (le Ufl suelo o un determinado habitat. Para
estos estudios es necesario el empleo de secciones verticales de mayor tamaño
que las normales, geoeralniente de 6 por 8 centímetros en la mayoría (le los
casos permiten el examen del horizonte entero de humus, incluyendo la Fórna y
las capas F y H.
Las posibilidades ya apuntadas que aporta la Micromorfología al estudio (le la
Zoología del Suelo se hacen patentes en los trabajos de J. van der DRIFT (1964)
nuniey G. ZACFTARIAE (1964, 1965). Este último ha comprobado, comparando.
rosos habitats diferentes, que los rastros de la actividad animal siguen un cierto
modelo dentro del perfil. La causa de esto son los cambios en las condicionefísicas y químicas en las diferentes capas de hojarasca y suelo, así como la sue
de simpiSión de la microflora, factor biológico decisivo en las transformaciones
de proserie
una
en
dividirse
pueden
ficacióii. Por tanto, las actividades animales
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1ii un nel) va fnrivado soli, en sipnosis, los siguiente (ZAcIIARIAE, 1965 y
nuestras propias observaciones)
En la capa L abundan sobre todo coléiuboios y ácaros que comen sobre la
hojarasca más o menos invadida de hongos microscópicos, rompiendo la epidermis de las hojas.
En la parte inferior de este horizonte y en la superior (le] E, las hojas son
fragmentadas, formando apretados haces, por larvas de dípteros.
Trituración y consumición (le residuos (le hojas en la capa E Por grandes
artrópodos (isópodos, diplópodos y gloméridos) y a veces también por caracoles
Y babosas.
Consumición de excrementos de artrópodos por enquitreidos y algunas especies de lombrices.
Repetida consumición por todas las lombrices (le tierra del suelo de las masas húmicas del horizonte H. mezclándolas con materia mineral y excavando hoyos y galerías.
Por último, conversión (le toda la materia húniica y residuos vegetales del horizonte H, así como (le los grandes excrementos de las lombrices, en una masa
ína, pulverileiita, de color oscuro por todos los enquitreidos.
Además, en todos los horizontes, sobre microbios, hongos y tejidos ya muy
degradados, se alimentan algunos grupos de ácaros, colémbolos, nemátodos, tardírados y protozoos.
Todos estos procesos, en lugares favorables siguen uno a uno distintamente, y
los trazos de actividad animal se distribuyen como un mosaico en ciertos habitats,
algunos (le ellos son vagos o incluso no existen, mientras otros son distbitamente
efectivos. En casos extremos, la situación está deteriiiniada por un solo proceso,
e incluso una capa entera puede estar caracterizada por ciertos excrementos que
están presentes en ella durante todo el afio.
Para comprender mejor lo que pasa en un determinado tipo (le suelo, son ti]dispensables las observaciones de campo junto con el estudio (le las secciones finas
del suelo. También es de gran ayuda aislar los grupos (le animales edáficos y cultivarlos en laboratorio con tui material (le partida que les sea adecuado. Mediante
la observación y examen repetidos se puede seguir la acción (le cada especie miinial y la evolución del proceso de humificación, así como las diferentes formas (le
excrementos, cuyo connciniiento es tan importante para el diagnóstico.
Resumiendo, la investigación biológica del suelo ha recibido (le la Microinorfología una serie de nuevos y decisivos impulsos, perniitiéndonos apreciar
(1) Presencia, abundancia y distribución (le determinados grupos (le animales.
h) Variaciones estacionales.
(-) Procesos sucesionales en los distintos horizontes L. E y H.
Relaciones (le la presencia o ausencia (le un cierto grupo (le fauna edá(1)
fica con la formación (le un tipo (le suelo.
Desplazamiento (le la misma en el interior del suelo y forma (le esos desplazamientos.
Particular forma de desmenuzar y triturar tejidos vegetales.
q) Reconocimiento (le excrementos.
Ji) Clase y grado de descomposición de los diferentes restos en el interior
de los excrementos.
Formación de agregados.
i)
¡) Desarrollo de ly microfinra y sus relaciones con 1a fauna.
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Observaciones que nos llevan a la conclusión de que la microniurfologia es iiidispensable para el desarrollo (le una moderna Zoología del suelo, ya que es una
poderosa ayuda en la investigación (le los principales problemas a resolver po r
la ciencia biológica del suelo:
El papel (le algunas formas de animales del suelo como decisivo en la
transformación de materia orgánica (ciertas tormas de humus son inconcebibles
sin la participación (le la fauna en su génesis).
Su responsabilidad en la mezcla y combinación (le la materia orgánica
con partes inorgánicas del suelo, pies parte (le los agregados (le una estructura
(le suelo son producidos por su acción, influencia que no s e limita al liorizollle
(le humus, sino también a lc)sh rlz( ntes (II) y B.
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INFORMACION CIENTIFICA

La LFV Reunión anual de[ Consejo

1ritcrua'ional pala

la Exploración del Mac'.

El Consejo Internacional para la Exploración del Mar ha vuelto a reunirse
en su sede permanente del Palacio de Charlottenlund, cerca de Copenhague. Una
vez más, científicos del mar y administrativos de pesquerías se han reunido para
tratar de las múltiples cuestiones que a lo largo (le cada año surgen en estos
campos (le la investigación como consecuencia de los planes (le trabajo ya puestos
en marcha. (le los que se preparan para el futuro y de las cooperaciones necesarias en el plano internacional para lograr más rápidos progresos en los siempre
vastos campos (le la Oceanografía en todas sus ramas.
Delegados y técnicos de los dieciséis países miembros del Consejo, más observadores e invitados de otros países o de organizaciones internacionales, en núniero superior a doscientos, se han reunido durante los días comprendidos entre
el 3 y el 12 (le octubre estudiando comunicaciones y discutiendo trabajos en el
clima de excelente compañerismo y elevadísimo nivel científico que tienen los
actos del Consejo.
No sólo (le trabajos científicos se ocupa el Consejo, sino también de tareas
administrativas. Los miembros del "Burean" o Directiva, en compañía de los
delegados de los diferentes países, se han ocupado este año (le reformar el Consejo, reestructurando su distribución en distintos comités de trabajo, de los cuales
algunos han sido suprimidos, otros han recibido denominación diferente y por
último ha habido otros cine han sido creados para agrupar en ellos tareas que
hasta la fecha eran de la competencia de comités desaparecidos.
Como consecuencia (le estos cambios de organización, los comités de los Mares
Nórdicos Lejanos, Mares Nórdicos Próximos, Mares Báltico-Belt, Atlántico,
Comité de Peces Gadoides, de la Sardina, del Arenque y de Escómbridos, desaparecen. En su lugar surgen los comités de Peces Deniersales del Norte, Peces
l)emersales del Sur. Peces Pelágicos del Norte, Peces Pelágicos del Sur y Mejora de Pesquerías. La presidencia de cada uno de ellos fue elegida por votación
secreta entre los miembros (le estos comités nuevamente fundados, siendo uno de
los representantes españoles el Dr. D. Fernando Lozano, elegido para ocupar la
presidencia del comité de Peces Demersales del Sur, con lo que la participación
española en las tareas rectoras del Consejo sigue siendo importante. va que además (le esta presidencia otro español, el Dr. D. Juan Cuesta, ocupa una (le las
vicepresidencias del "Burean".
Después de esta reestructuración, el Consejo cuenta, además de los comités
antes citados, con los siguientes: Comité de Artes Pesqueras y Comportamiento
(antes llamado (le Pescas Comparadas), Comité (le Peces Anaclromos y Catadromos (antes del Salmón y de la Trucha), Comité de Moluscos, Crustáceos y Bentos
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(antes de Moluscos y Crustáceos), Comité de Hidrografía (antes Hidrográfico),
Comité de Plancton, Comité de Mamíferos Marinos (antes Comité Ballenero) y
Comité de Estadísticas (antes Estadístico).
Las sesiones científicas, casi siempre al margen de las administrativas, duraron toda la semana primera de octubre. Es prácticamente imposible dar cuenta
detallada de los trabajos y discusiones a ellas presentados, pues los prii1eros pasan
de ciento cincuenta y la mayoría dieron lugar a animadas discusiones, aparte (le
que resultaba materialmente imposible asistir a las sesiones (le todos los comités.
Señalaremos solamente que por parte española hubo dos contribuciones, una
presentada por E. Lozano y J. Navaz, "Datos sobre la talla, la edad y el crecimiento de la anchoa (Engraulis encrasicholus (L.) de la costa vasca española" y
otra titulada "Tercer informe del grupo de trabajo sobre el atún de aleta azul,
datos de l965 presentado por J. Hamre, F. Lozano, J. Rodríguez-Roda y K.
Tiews. En cuanto a otras comunicaciones, merece especial atención por su gran
interés la presentada por R. Boddeke (Holanda) sobre Ciclo sexual y crecimiento del caniarón (Crangon crangon)", en el que con ayuda de diapositivas se
demostró cómo el camarón sufre cambio de sexo, que ha sido estudiado a lo largo
de un período lo suficientemente largo como para no dejar lugar a dudas sobre
un posible cambio fortuito.
Cerraremos esta información diciendo que la representación española estaba
formada por D. Dámaso Berenguer y D. Juan Cuesta, que acudían en calidad (le
delegados, y además el Dr. Ramón Margalef, Director del Instituto de Investigaciones Pesqueras, y D. E. Fernández Galván, Dr. Y. Menéndez, Dr. Fernando Lozano, D. Francisco Ramos, D. Julián Gómez Gallego y D. Orestes Ceodrero, todos ellos, junto con los señores Berenguer y Cuesta. (Id Instituto
páñol de Oceanografía. Actuaba (le intérprete la Srta .M Luisa Fernandez (le
la Vega—O. CENDRT]O UCE DA.
",

.

Simposio sobre "Ecología de especies de peces pelágicos en las aguas árticas".
Se celebró durante los días 30 (le septiembre y 1 (le octubre en Charlottenlund
(Dinamarca), sede permanente del Consejo Internacional para la Exploración
del Mar, con asistencia de representantes de Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Islandia. Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Federal Alemana y Unión Soviética, bajo la presidencia del Dr. Erik Poulsen,
de Dinamarca.
A este simposio se presentaron veinte comunicaciones, que trataban sobre
diferentes aspectos de la ecología y biología de las especies siguientes: Ma/lotus
viliosus O. F. Müller (cuatro trabajos), Argentina silus Asean. (dos), Osin eres
eperlanus (uno), Trissopterus esmarkii (Nilsson) (cuatro), Micromesistius pon
tassou (Risso) (cinco), Boreogades salda (Lepechin) (tres) y Eleginus navaf,'a
(uno), además de una comunicación verbal del Dr. Templeman (Canadá) sobre
la biología del Mallottes vi/loses del Atlántico norteoccidental. Hubo también
dos trabajos sobre tenias generales y se presentaron y discutieron dos interesantes
colaboraciones sobre la biología de Yrissoptcrus esinarkii y Microniesistiu.s pouta.ssou, que forman parte de la serie de resúmenes sobre biología (le varias especies
comerciales de peces preparadas para la E. A. O. por diversos especialistas.
No podemos por menos citie señalar que el criterio seguido para incluir las
-
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especie el1 este simposio es, comido menos, discutible. Lo efecto, M. poutassou
(bacaladilla o lirio) ha sido co nsiderado siempre una especie demersal, siendo
además tradicionalmente capturada con redes de arrastre, en tanto que A. silos
se puede incluir entre las especies hatipelágicas. No obstante, y dejando a un lado
que el criterio haya sido acertado o no, la revisión y el estudio llevados a cabo
han resultado útiles en extremo, ya que la biología de casi todas las especies no
era muy conocida hasta la fecha.
Leídas y discutidas las comunicaciones se pasó a discutir tres ponencias presentadas por el Dr. Radakov (U. R . S. S.). el Sr. Vilhjámson (Islandia) y el
Sr. \Voocl (Reino IJuiclo), que llevaban los títulos, respectivamente: "Las especies como eslabones (le las cadenas (le alimentación'. 'Las especies como base
de una pesquería'', "Distribución y migración de las especies y sus efectos sobre
la disponibilidad (le peces comerciales".
En la discusión (le todas ellas tuvo parte muy destacla el Profesor Nikolsky
(U. R. S. S.). que expuso acertadas teorías sobre las interacciones y competencias alimenticias que, según sus propias observaciones, son más marcadas entre
los invertebrados y vertebrados (fue entre las diferentes especies icticas, sobre todo
en áreas marinas (le pequeña extensión, como el Mar Blanco, en el cual observó
en una ocasión cine tina "explosión" de pequeños ctenóforos (Bolino psis) hizo
desaparecer gran parte del plancton de que se alimentaban algunos peces pelágicos, que de esta forma se vieron obligados a realizar migraciones verticales en
busca de alimento. Por su parte, el Dr. Templeman explicó cómo los desplazamientos verticales nocturnos del bacalao durante la época (le abundancia de
JI. villosus, del cual se alimenta, influyen grandemente en la rentabilidad (le las
pescas nocturnas de aquella especie con redes de arrastre.
En resumen, una interesante exposición de temas muy POCO conocidos y que
concretamente abre a los investigadores españoles la posibilidad de aportar datos
de relieve sobre una especie, JI. poutas.cou. de la que según creemos España es
la única nación en Europa que mantiene una pesca comercial activa—O. CENDRERO Uc1nA.

El XX. Coiiireo-Asamhlca de la Comisión Internacional para la Exploraióii
Científica del Mar Mediterráneo.
Lntre los días 17 y 27 de octubre de 1966 ha tenido lugar en Bucaret (Runiania) el XX Congreso-Asamblea de la Comisión Internacional para la Exploración Científica del Mar Mediterráneo (C. 1. E. S. M. M.).
La "Comisión del Mediterráneo", como abreviada y habitualmente se le
llama, fue fundada en Madrid hacia 1919, bajo los auspicios del Príncipe Alberto 1 de Mónaco y con la activa intervención del Profesor Odón de Buen, creado r del Instituto Español de Oceanografía. Y la Comisión estuvo siempre muy
vinculada a Rumania, aunque no fuese más que por la influencia que en la formación científica y en el espíritu de los biólogos y zoólogos marinos mediterráneos tuvo la eximia figura del Profesor rumano Emilio Racovitza, heredero en
la dirección del Laboratorio de Arago, de Banvuls-Sur-Mer, de Lacaze Duthiers
N- de Pruvot. No pocos españoles han estudiado la zoología marina en aquel Laboratorio y nosotros mismos recordamos cuántas veces nos habló nuestro padre de
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su estancia cii Banyuls, para preparar y precisamente bajo la dirección le Racovitza— su tesis doctoral sobre los cefalópodos de Cataluña y Baleares.
La Comisión del Mediterráneo celebra sus reuniones cada dos años, alternándolas entre su sede de Mónaco y una ciudad (le Ufl país miembro. En 1964 se
reunió en Mónaco y allí se acordó, aceptando la invitación del Profesor Bacescu,
la celebración de la XX reunión en Rumania, en la misma forma que había acaecido allá por los prinieros años treinta.
Para todos los miembros de la Comisión, la reunión de Rumania ofrecía los
máximos alicientes. A la posibilidad no frecuente (le visitar un país lejano y
desconocido para muchos, se unía el deseo (le establecer personal conocinnento
de un selecto grupo de investigadores (le activa y fructífera labor en los más
diversos campos de las Ciencias Naturales y el poder entablar contacto con faunas, floras y medios ambientales desconocidos, como los del Mar Negro, el delta
del Danubio y el macizo montañoso (le los Cárpatos.
La Delegación rumana, presidida por el Doctor V. Chiriac, \ icepresidciite
del Comité de Estado para las Aguas, y por el Profesor Bacescu, Director (le]
Museo Gregorio Antipa de Ciencias Naturales, (le Bucarest, ha ofrecido a todos
los asambleístas un cúnmlo de atenciones y muestras (le excelente organización.
Los asambleístas, como complemento (le las sesiones científicas, han visitado museos, acuarios, laboratorios biológicos, estaciones de piscicultura, establecimientos
de cultivos vegetales y otros, gran parte de ello en el curso de una inolvidable excursión informativa que, iniciada en el Puerto de Constantza, se desarorlló a lo
largo (le la costa rumana del Mar Negro, (le todo el delta del Danubio y, finalmente, por el macizo montañoso (le los Cárpatos.
Creemos de interés (lar a conocer a los miembros (le la Real Sociedad tui sumario (le esta reuluon, exponiendo lo más brevemente posible lo que allí se ha
hecho y se ha visto.
1.

Las scsioncs

wnIíi ¡cas.

La Comisión del Mediterráneo abarca en el aspecto científico a una serie
de Comités, que celebran sus sesiones independientemente, precedidas de una
solemne sesión de apertura y seguidas (le otra de clausura, en la que cada Comité
presenta a la Asamblea General, para su aprobación un resumen (le su actuación
y una propuesta del plan de trabajos e investigaciones a realizar en el bienio
siguiente.
La Sesión (le apertura, como las de los Comités, se ha realizado en Bucarest,
entre los días 17 y 20 de ocutbre. La de clausura, en cambio, tuvo lugar en el
puerto de Constantza, en donde se iniciaba la excursión (le información a que
anteriormente nos hemos referido.
Los Comités Científicos del C. I. E. S. M. M. —anagrama de la Comisión—
y el número (le comunicaciones presentadas en cada mio (le ellos han sido los
siguientes
del Plancton, bajo la Presidencia de la Doctora F'urnestin ....................................70 coimuiicaciones.
2.—Condt conjunto de Vertebrados marinos y de Cefa_
28
lópaclas, bajo la Presidencia del Profesor Tortonesse
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3. — Coji, it del lien/os, bajo la Presidencia del Profesor
Bacescu ..........................................38 comunicaciones.

4. —Comité de Microbiología, Jito qIt.imtca y Con tamtnaciones marinas .................................

16

—Comité de Química del Mar, bajo la Presidencia de la
Doctora Scaccinj .................................13
de Oceanografía Física., bajo la Presidencia
del Profesor Lacombe ..............................28
7.—Coin.ité de Morfología y Geolo gía marinas .........
12
8.—Comité de los Estanques salados y lagunas, bajo la
Presidencia del Profesor Mathias ..................14
9. —Comité de los Medios Insulares, que preside el Doctor Balcelis (ausente en la reunión) ..................11

(j.—Contité

10.—Comi!é de la Permanencia prolongada del hombre
bato el mar, bajo la Presidencia del Comandante
Cousteau..........................................3
Es decir, un total de 232 comunicaciones, que constituyen una aportación
muy importante para el conocimiento de los mares Mediterráneo y Negro.
Al margen de los Comités Científicos y como dependencia, hasta cierto punto,
del "Burean" directivo del C. 1. E. S. M. M. existe un Grupo (le trabajo o
Comité encargado de la difusión y propaganda (le los conocimientos e investigaciones oceanográficas en el Mediterráneo, que preside el Almirante italiano
Paola.
La participación española en la reunión ha corrido a cargo de una delegación numerosa, presi di da por D. Dámaso Berenguer, Director General del mstituto Español de Oceanografía. Los integrantes de la Comisión, además de su
Presidente —que es además Vicepresidente del C. T. E. S. M. M.— fueron los
dguientes

Tus/unto Español de Occanoqrafía.—a) Científicos: Profesor D. Nicanor Menéndez (Comités de Oceanografía Física y Química del Mar): Doctor don
Fernando Lozano (Comités de Vertebrados marinos y Cefalópados y del
Bentos) : D. Miguel Oliver (Comités de Vertebrados marinos y Cefalópados
y del Bentos) : D. Miguel Massutí (Comités del Bentos y del Plancton)
D. Federico Fernández Castillejo (Comités de Oceanografía Física y de
Química del Mar).—b) Administrativos: D. Alberto E. Fernández Galván.
Secretario general del Instituto Español de Oceanografía. (Grupo de trabajo
de difusión y propaganda de la Oceanografía.)
Instituto de Invest(qacione.ç Pe.rqmieras (C. S. T. Cá.—Científicos: Doctor D. Carlos Bas (Comités del Bentos y de Vertebrados marinos y Cefalópodos) don
Francisco Vives (Comité del Plancton).
En el sello del Comité conjunto de Vertebrados marinos y Cefalópados, al
que con mayor asiduidad pudimos asistir, y que presentaba especial interés por
los aspectos de ciencia pura y aplicada concernientes a la fauna y medio ambiente
del Mar Negro y del Danubio, a petición de la Delegación española se celebró
una sesión extraordinaria, en la que los científicos rumanos eN pusieron con tanta
anmabilidacl como erudición los aspectos especiales faunísticos y a n ibientalcs de
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unos medios completamente desconocidos para los investigadores mediterráneos
centrales y occidentales.
El 1\lar Negro es un mar completamente anonmlo' para un mediterráneo
occidental. Su salinidad corresponde a un medio eminentemente salobre. Oscila
entre un mínimo de 17 por 1.000 en superficie y no sobrepasa los 22 por 1.000
a 200 metros (le profundidad. (La salinidad media dei Mediterráneo occidental
es de 38 por 1.000.) El oxígeno disuelto desaparece por completo a los 180-200
metros (le profundidad como consecuencia (le una enorme concentración desde
esos fondos en SH2, lo que lo transforma en un niedio cornpletanieiite all)iÓtiCO.
La vida en el Mar Negro no existe por lo tanto niás allá de los 200 metros superiores.
La baja salinidad permite la existencia en el Mar Negro de especies que
faltan en otras zonas mediterráneas y un más intenso intercambio de especies
con los ríos, puesto cine no precisan ser tan intensamente eurihalinas y euritermas.
Así, los ganoideos abundan y se encuentran allí frecuentemente Iluso huso,
Acilenser ç,iildenstaedti y Acipenser stellatus, que dan lugar al establecimiento
de importantes pesquerías y aprovechamientos (le caviar y esturión ahumado.
Las particularidades ambientales del Mar Negro, fundamentalmente las físico-químicas, unidas al aislamiento de este mar con relación al Mediterráneo, al
ditte le une sólo el estrechísimo canal del Bósforo, han dado lugar a la aparición
de endemismos. Y así como es rara, en general, la presencia de subespecies en
los peces marinos (no es así en los dulceacuícolas), por la enorme y general uniformidad (le dicho medio ambiente, el Mar Negro es el mar (le las subespecies.
como Diplcuroga.ster binocu.lat os en.rinicus, Sprattus sprattus plialericmis.--llosa
p ontica pontica, Alosa caspia nordmanni, Alosa niacotica maeotica, Engraulis encrasicholus ponticus, Ilcione belonc cuxini, Odontoqadus nmerlanqii.c cuxinus,
7'racl, itrus trae/ini-ns trachiaus, Trachitrus niecliterraneus ponticus Jt/icr ma
mochan pontica, Mullus lmarbatus pomiticus. Platichth's flcsus luscus, etc.
Junto a estas subespecies no faltan tampoco especies también típicas de lii región, como son Gastcrostcus crenobiontus, Pomnatochistus caucasidus, Knipoa'itschia Ion qmcaudata, Bcnthop/u/odcs brauncri, Gobios rotan y otras.
Estos enclemismos no se limitan a los peces, como es natural, sino que se extienden a los invertebrados y a los vertebrados marinos, como por ejemplo Del/'im mus delphis ponticus.
La gran riqueza pesquera del Mar Negro, como la del llamado Sector Pre(leltaico —entre el puerto (le Constantza y el delta—, se basan principalmente en
la explotación de Sprattus spra.ttus phalcrícus, de las especies y subespecies d
Alosa, de Engraulis cucrasicholus f'onticus, de la sespecies de Trachurus y de al
gunos esconibriformes, principalmente Scoum bcr y Sarda.
La explotación piscícola de las lagunas litorales, sobre todu de las que con 1ponen el llamado ''Complejo de Rezeln'', y la del delta danubiano, se fundamentan va en especies más exclusivamente dulceacuícolas, aunque ocasional o periódicamente algunas realicen sus ciclos migratorios desde las aguas dulces a las sa ladas y viceversa
El número de especies que habita las aguas litorales, más hiposahinas o salobres que el Mar Negro, sobrepasa a la veintena, pero aunque todas tienen interés industrial, sólo media docena (le ellas, con las carpas y los Abramis a la
cabeza, poseen verdadera importancia.
'

.

sI:('('Ióx eloloGI('.\

395

La fauna del Danubio es también extremadamente nutrida y abundante. Y
como es natural, extraña a un europeo del occidente más meridional, porque no es
sólo la diferencia faunística lo que sorprende, sino el número (le especies y la talla
que alcanzan. Allí se da uno verdadera cuenta (le la pobreza de nuestros ríos y de
la (le SU fauna piscícola exigua, oculta principalmente por nuestra superabundante launa marina.
La explotación de los peces en el Danubio se hace por los habituales proce(Ijinientos fluviales, que van desle los anzuelos y las "balanzas", a los trasmallos,
esparaveles y pequeños artes (le arastre, del tipo (le los boliches. La pesca en el
Mar Negro se realiza principalmente con pequeñas almadrabas —como artes
y con redes (le cerco o de arrastre desde embarcaciones.

ti.

Ln exenrstofl de infori;uicidn. 1 i.çiIi.ç a. Lal'oratotios, Acnarws, Museos,
Ifstaciones de aprovechauuentos piscíco1as y vegetales, etc.

1 )iclui excursión se inició tras las sesiones científicas de Bucarest. Finalizadas
éstas el día 20 de octubre, los congresistas fueron trasladados en autocares el día
21 desde aquella ciudad a la (le Eforia, en la costa del Mar Negro, a lo largo (le
la ruta (le lJrziceni y Slobozia, para lo que al llegar a Giurseni hay, que pasar
el Danubio en grandes barcazas, pues aunque existe un puente para el ferrocarril
no lo hay para)a carretera, lo que no deja de tener su encanto y atractivo. Se da
uno así mucho mejor cuenta (le que se atraviesa el Danubio y (le lo que es un río
de verdad".
Llegados en la noche a Eforia, se pernoctó allí. La mañana siguiente, día 24
le octubre, se aprovechó para conocer la ciudad (le Constantza. La Delegación española visitó detenidamente la Estación Marítima y de Investigaciones y Elaboración de Proyectos Piscícolas, que fundara en 1932 el naturalista Gregorio
Antipa, gran promotor (le los estudios biológico-fluviales y oceanográficos en Rumania. Este Laboratorio está situado realmente un poco al norte de Constantza,
en la población de Mamaia, junto al mar, y en ella trabaja un nutrido y selecto
grupo de oceanógrafos, que ha conseguido notables éxitos en la explotación pesquera del Mar Negro.
La tarde de dicho día fue destinada a la visita del bien instalado Acuario de
Constantza. (le SU magnífico Museo Arqueológico y finalmente a la sesión de
clausura del Congreso-Asamblea. Se regresó después a Eforia para hacer noche.
En la mañana siguiente, (lía 23, se inició el viaje hacia el delta del Danubio
con destino al puerto fluvial de 'l'ulcea, no sin una breve detención en las reumas
(le la ciudad (le Histria, destierro (le Ovidio, en las mniediaciones del Lago Sinoe.
:\ lo largo de la ruta ya tuvimos ocasión de ver los primeros pelícanos posados
en la orilla (le los lagos o volando hacia el S'W., iniciando su migración invernal.
Mediada la tarde se llegó al puerto de Tulcea, próximo al punto en que el
1 )anubio se divide en los tres grandes brazos (l1e forman el delta. Allí, el nutrido
grupo de excursionistas embarcó en el buque fluvial ''Oltenitza'', moderna unidad
que habitualmente establece el servicio entre el puerto (le Sulina —en el MalNegro— y el extremo occidental navegable del río, después de pasar por Belgrado, Bucarest y Viena.
l'l "Oltenitza'' zitfl)O a iiicdiodía hacia la desembocadura del Danubio, ha-
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ciendo su primera escala en el puerto de Maliuc, centro experimental de la explotación del carrizo (Phragrnites), al que allí llaman "junco".
Los Phragmitcs existen en todo el delta del Danubio en enormes espesuras,
y sobre su base se ha instalado una fructífera explotación y aprovechamiento racional, que va desde la obtención de celulosa y derivados sintéticos, a la pasta de
papel y los más variados subproductos. Esta enorme empresa ha obligado a tina
absoluta y especial mecanización tic la explotación, que comprende segadoras y
transportadoras flotantes, seleccionadoras, rotuladoras de los campos, etc., pues
éstos han tenido que ser parcelados para hacerlos accesibles, construyendo un
sinfín de canales artificiales, que han resultado también de extraordinaria utilidad para la práctica de la pesca, ya que las explotaciones vegetales coexisten perfectamente con las piscícolas.
Terminada esta interesante fase de la excursión se retornó a bordo del "01tenitza", que se dirigió inmediatamente a Crisán, para pernoctar fondeados.
El 24 de octubre dejamos el 0ltenitza" transitoriamente, para transbordar a
pequeñas embarcaciones cii las que se realizó Ufl larguísimo recorrido por los canales naturales y artificiales del delta, presenciando directamente la explotación
(le los lYhragmites y teniendo también alguna prueba de la existencia de un verdadero paraíso ornitológico y sobre todo ocasión de observar muy de cerca—
algún grupo de pelícanos.
El recorrido por los canales del delta permitió a los congresistas la observación de algunas instalaciones pesqueras, presenciando la pesca con anzuelos, esparaveles y pequeños boliches. Se visitó también una estación de salazón del pescado, y allí, como al borde de los canales, entre las redes recién salidas del agua
pudimos ver grandes ejemplares de lucios (Esos lucius), de carpas (Cyprinus
carpio), diversos ciprínidos como I?cttilus, Leuciscus, ¿ilburnus, etc., Silurus glams, Abramis brama, etc., entre medio de las cuales llamaban poderosamente la
atención los enormes Astacas del Danubio, de más de 25 centímetros de longitud
y (le larguísimas y poderosas quelas, que por lo visto pululan en aquellas aguas.
Finalizado el recorrido de los canales naturales y artificiales del delta, se
retornó al "Oltenitza" para continuar el descenso del Danubio hacia Sulina, desembocadura del río en el Mar Negro y que por tanto comparte las condiciones
de puerto marítimo y fluvial. Allí se transbordó a un buque marítimo para realizar
im corto recorrido por el Mar Negro, en el curso del cual pudieron verse las instalaciones pesqueras, sobre todo almadrabas que, pese a lo avanzado de la estación, aún no habían sido levantadas.
De regreso a Sulina se volvió al "Oltenitza" para pernoctar. En la mañana
del día 25 se inició el viaje aguas arriba, remontando el Danubio, con dirección
al puerto de Galatzi. El barco se detuvo solamente en Tulcea para visitar la Estación tic Biología Fluvial del Delta, continuando después la navegación, en gran
parte por el tramo del Danubio que sirve de frontera con la U. R. S. S. Ya cerca
de la noche se arribó al puerto (le (alatzi, importante centro industrial, donde se
pasó la última a bordo del "0ltenitza".
A la mañana siguiente y de nuevo en autocares se inició la excursión a la región montañosa de los Cárpatos, teniendo como pi—linera etapa la conocida ciudad
de Brasov, la antigua Nronstadt luterana, a la que se llegó pasando por las interesantes rutas y ciudades de Tecuci, Adjub y Gheorghe Gheorgliiu-Dej, es decir,
atravesando los Cárpatos occidentales por el valle del río 0iutz, en demanda de
la altiplanice de Transilvania situada al W. de Brasov.

SECCIÓN lii ( )LUC 1c.

$97

La ciudad de Brasov, una de las más importantes de Rumania y encerrada cii
un gran anfiteatro montañoso, conserva numerosas pruebas de su antiguo esplend o r coiiio puerta occidental de Europa. Quizá la más espléndida y emotiva es su
famosa "Iglesia Negra'', (lollile Lutero proclamase su Reforma, y en la que se
conserva una de las más maravillosas colecciones de tapices del mundo Sabido es
([tic en antiguos tiempos, la ciudad (le Rroiistadt cobraba, como derecho de portazgo, precisaniente un tapiz a cualquier caravana comercial que la atravesase, tapices que se almacenaban en la Iglesia Negra.
El día 27 de octubre se realizó una breve visita a las estaciones deportivas de
alta montaña (le Poma Brasov, teniendo ocasión, al mismo tiempo que se visitaba
el correspondiente complejo turístico, (le conocer las explotaciones madereras
(le aquellos espléndidos bosques (le coníferas principalmente. Finalizada esta
visita, y pasando de nuevo por Brasov, se inició el retorno a Bucarest, por la
riquísima región petrolífera de Ploesti y por la ciudad de Sinaia. Se llegó por la
noche a Bucarest, dándose por terminado un Congreso del C. 1. E. S. M. M. que
difícilmente será olvidado por todos cuantos tuvimos la fortuna de participar en
él.F. T,ozxo Cpo.

El XIV Congreso Internacional de Ornitología.
Celebrado en Oxford, Inglaterra, del 24 al 30 de julio dr 1966. Asistieron
900 congresistas, entre ellos ocho españoles. El Presidente fue el 1 )r. David Lack
Universidad le Oxford).
En comparación con los congresos ornitológicos anteriores, éste destaca por
la supresión (le excursiones y una mayor acentuación de las reuniones de carácter
científico.
Las mañanas de los días de sesión se dedicaron a exposiciones maestras
sobre temas de interés general, y las tardes se dedicaron a la exposición de pooncias científicas libremente sometidas a discusión.
Las lrcciones maestras versaron sobre ecología, dinámica de poblaciones,
ritmos circadiales, ciclo reproductor, orientación, proteínas y taxonomía y evo[iicion y significado biológico (le la voz.
Las sesiones de la tarde se simultanearon en seis-siete locales diferentes,
en correspondencia con otras tantas secciones. En total, fueron discutidas unas
ciento diez ponencias científicas, destacando por su número las relativas a mie ración, orientación, etología, fisiología adaptativa. fisiología de la reproducción
biología de los pingüinos.
El próximo congreso está previsto para 1970, en Holanda. En el comité
ejecutivo perniamiente (le los congresos ornitológicos figura por primera vez un
ornitólogo español (F. Bernis). Dicho comité se comilpone de ocho miembros
V rige por cuatro anos, j)rorrogí11)lt'S por otros cuatro.—F. BERNIS.
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)1Jnlívl/i;3 fr J'ricin bísvuf/oris. 215 paga., .35 !igx lilacknell, Lon-

dres, 1965.
Recoge este libro los conocimientos más recientes relativos a los mecanismos por los
cuales se especifican y sintetizan las proteínas en las células. Comienza describiendo la estructura molecular de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Pasa a estudiar los mecanismos químicos que conducen a la formación riel adcnosin-trifosf ato (ATP) y cómo éste interviene en la activación de los aminoácidos. A continuación estudia la naturaleza y función del ácido ribonucleico transferente (ARN-t), así como la estructura y la función de los
ríhosomas. En el siguiente capítulo se considera el papel que juega el ácido desoxirribomicleico (ADN) como determinante genético de la biosíntesis (le las proteínas en sus diferentes aspectos, estructura, replicación, pruebas de su función genética, la integración del ADN
en un plano superior de organización, para constituir una unidad funcional, el gen. Pasa
seguidamente a describir la síntesis del ARN mensajero (ARN-m) y su función En otro
captulo pasa revista a los métodos, genéticos y químicos, que han servicio para descubrir la
naturaleza de la clave genética que determina la incorporación de los diferentes aminoácidos
en las cadenas de polipéptidos.
La síntesis inducida de los enzimas en microorganismos y en células animales y la regulación genética de la síntesis enzimática ocupan otra parte del libro. Por último, dedica
dos capítulos a estudiar la síntesis de proteínas en otros orgánulos celulares distintos de
los ribosomas del citoplasma (en el núcleo, mitocondrias, membranas citoplásmicas), finalizando con una discusión sobre el posible papel de los péptidos activados. Al final (le los
12 capítulos de que consta el libro figura una bibliografía de 361 títulos—E. ORTIZ.

A. R, and DisvsnaLE. R. B.: 7'hc nzolecelar bosis of hcrcdétv. 180 págs., 21
figs., 3 láms. P,utterwords, Londres, 1965.

PEACOCKE,

Constituye este libro una útil introducción al conocimiento de los fundamentos moleculares de la organización de los cromosomas, así como (le los productos de su funcionalismo.
En la primera parte resalta la importancia de los ácidos nucleicos en la herencia y las
pruebas experimentales de su naturaleza como determinantes de la herencia. La segunda
parte del libro se ocupa de la estructura química, composición, configuración y síntesis
enzimática de los ácidos nucleicos, de la estructura de las nucleoproteínas y de los constituyentes químicos y organizacion estructural dIc los cromosomas.
La tercera parte estudia la duplicación del ADN y las modificaciones que puede sufrir la
estructura de los ácidos nucleicos, el gobierno de la síntesis de las proteínas por éstos y el
mecanismo por el cual se realiza la síntesis de aquéllas, finalizando con una exposición de ha
clave genética y del mecanismo de producción de las mutaciones por variaciones de la estructura del ADN.
En la cuarta parte se resumen los principales hechos e ideas expuestos en los capítulos
anteriores, terminando con una serie de adiciones sobre los progresos más salientes realizados durante la preparación del libro.
Al final de cada capítulo se inserta una lista (le los trabajos más recientes que han ser'ido de base para este libro y que constituyen una valiosa fuente de consulta para quienes
deseen una información más detallada y directa—E. ORTÍZ.
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A.: Biospéologie. La biologo' des ani,noux caverssicoles. 619 págs., 80 figs., Gauthier-Villars, París, 1964.

VANDEL,

El Prof. Vandel ha vertido en esta obra su larga experiencia de espeleólogo y sus profundos conocimientos de zoólogo, consiguiendo reunir en ella lo esencial de los conocimientos actuales en el campo de la hiospeleología, sin omitir ninguno de sus aspectos.
El libro consta de seis grandes partes, divididas en capítulos, 31 en total. La primera
parte, bajo el epígrafe "La espeleología", describe el dominio subterráneo, dando una clasificación ecológica de las formas cavernícolas y describiendo los caracteres de éstas hace
una reseña del origen y desarrollo de la biospeleología y describe los medios y métodos de
que se vale, describiendo a continuación los laboratorios subterráneos existentes e incluyen(lo una relación de las obras, catálogos y revistas dedicadas a esta ciencia. La segunda parte
está dedicada al inventario de las formas cavernícolas, vegetales, protistas, invertebrados y
vertebrados. La parte tercera estudia la distribución geográfica y la ecología de los cavernícolas. La cuarta trata de su fisiología, estudiando la alimentación, metabolismo, glándulas endocrinas, reproducción y desarrollo. La quinta está dedicada a describir el comportamiento (le los cavernícolas y los órganos sensoriales de éstos. La sexta parte trata
de la evolución de las formas que pueblan las cavernas. Se echa de menos aquí un intento
de abordar los problemas evolutivos recogiendo los conocimientos positivos cine la genética
puede aportar al esclarecimiento de aquéllos; el papel de la selección natural está tratado
de un modo simplista, quedando prontamente desdefiado sin suficiente análisis. Al final 3e
cada capítulo una escogida bibliografía sirve de excelente complemento informativo para
quienes deseen profundizar en las diversas materias.
El libro, en suma, tiene gran valor como obra zoológica, tanto por la gran cantidad de
datos de primer orden acumulados en sus páginas, como por el modo como está tratado
cada uno de sus aspectos, con la salvedad ya indicada. La impresión y el papel son excelentes, y la edición cuidadosamente realizada—E. ORTIZ.

J.: A hioloqv of crusfocc'a. 180 págs, 58 figs., 4 láms. H. F. and G. Witherby,
Londres, 1963.

GREEN,

Se trata de una reimpresión, con algunas modificaciones, de la edición publicada en 1961.
Comienza con una descripción general de la morfología de los diferentes grupos de
crustáceos y de sus relaciones filogenéticas. Siguen varios capítulos sobre alimentación,
locomoción y respiración; sangre y fisiología (le la circulacin ; coloración ; crecimiento y
ciclos biológicos; comportamiento; asociaciones con otros animales; crustáceos parásitos
distribución geográfica; relaciones de los crustáceos con el hombre (métodos de pesca, utilización en la alimentación humana, como alimento de peces y ballenas, dafíos producidos
por los cirrípedos y los isópodos perforadores, y como transmisores de parásitos causantes
de enfermedades). En un apéndice se inserta una clasificación sistemática de los grandes
grupos de crustáceos. Cada capítulo lleva al final una lista bibliográfica.
El libro está concebido de un modo original, presentando concisa y claramente los fundamentos generales de una parte importante de la biología de este grupo de artrópodos.
Puede recomendarse a los alumnos de zoología y biología como útil complemento—E.
ORTIZ.

International Reviezc' of General and Experimental Zoologv, vol. 2, xiv
demic Press Londres y Nueva York-, 1966.

+

440 págs. Aca-

Los mismos editores (y fundadores) que se ocuparon del primer volumen de esta revista, a saber, los profesores William J. L. FELTS y Richard J. HARRISON, han lanzado
ahora, con idéntico éxito inicial, su volumen segundo (véase en este mismo BOLETÍN, 63.
305 (1965), la correspondiente nota bibliográfica al primer volumen). En el prefacio, lo'editores se reafirman en su convicción de la necesidad de revisiones y puestas al día frecue ntes, no sólo de los temas clásicos de la ciencia zoológica, sino de los temas "modernos',
porque, en efecto, la zoología en sus diversas ramas representa en nuestra época una de
las más pujantes y apasionantes tareas en el progreso ininterrumpido no sólo de la biología
en sí, sino de la vida humana, puesto que el hombre mismo es uno (le los elementos inte-
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que está cambiando hoy con más rapidez e intensidad que
grante le ec umudo
nunca.
Como en el volumen anterior, diversos especialistas abordan puntos fundamentales de
la investigación zoologica, tanto en su aspecto puro como de aplicación. Por el orden en
que aparecen se reseñan los temas tratados, que son : 1. Taxonomía experimental Una revisión de sus técnicas y sus aplicaciones, por CA. Wright.-2. Glándulas endocrinas en
los Vertebrados inferiores, por Allen 1. Matty.-3. Problemas de interpretacinn de la estructura sinaptica fina en Vertebrados e Invertebrados, por E. O. Gray.-4. Aspectos estructurales y funcionales de los pulmones y sacos aéreos de las Aves, por A. S. King.-5.
Transferencia de calor en sistemas biológicos, por Richard C. Birkebak.-6. Investigaciones
experimentales sobre la morfología y crecimiento del cráneo, por David A. N. Hoyte.
Aparte las extensas bibliografías que acompañan a cada capítulo, sendos índices de autores y materias, que ocupan más de 30 páginas densamente impresas, completan el volumen.
Como en el anterior, la impresión papel y demás aspectos materiales de la edición resultan excelentes, y el precio no la sido elevado excesivarnente.—'R .ALVABADO.

Soi,i sic, Otto T.: Hz 'alo/ion ajul
New York, 1966.

S\'Sl'iIllfics.vi

+ 122 págs.,

con 34 figs. McMillan Co.

Vn el breve espacio de sus páginas ha sabido condensar el autor los principios y fundamentos de la biología, desde el concepto darwiniano de la selección natural hasta lo esencial de la taxonomía moderna, pasando por los factores genéticos y ecológicos de la evolución. Libro muy recomendable para nuestros estudiantes de biología ya avanzados, porque, dada su condensación, es de lectura difícil. Es muy notable por su claridad la
compendiada expoici'n de lo fundamental en genética (le poblaciones, tema éste tan ¡niportante para ima conprclsi1 cabal de los procesos uvolutivos.—l'i .AT,VAI.\I)O.

Clif (oid 11. Basic concc/'ts
Co. New York, 1965.

J\,N1cHT,

0/

ceo/gv. x

± 468 paps., con 195 tigs. McMillan

Entre la agobiante masa de manuales y tratados de ecología que han irrumpido en la
bibliografía zoológica de los últimos veinte años será sin duda el del Prof. Knight uno de
los que perdurarán por más tiempo.
Pensado por el autor como texto de ecología para sus alumnos del East Carolina College,
reúne la claridad de exposición del manual de estudio y el rigor de información, riqueza (le
datos e información bibliográfica que deben tener los tratados.
Junto con los temas clásicos de la ecología —estudio de los factores abióticos y bióticos del ecosistema— presenta el autor, en sendos capítulos, los aspectos más recientes, como
son la ecología de las comunidades y de las poblaciones, las sucesiones ecológicas y el
tratamiento estadístico de tales problemas.
Los esquemas, figuras y cuadros sinópticos, muvalinndantes, ilustran a la perfección las
papillas de esta oi'a.—lI. AT.vs lApo.

)ecauzyiap liv aid patine bio/ogv (An annual review). Ed. por Harold BARNES. Vol. 4,

505 págs., George Allen und Unwin, Londres, 1966.
Los volúmenes precedentes de esta serie: 1 (1963), 2 (1964) y 3 (1965) ya fueron comentados en este mismo BOLETíN (62, 129, 1964; 62, 372-373, 1964, y 63, 422, 1965); como
cci ellos, el que ahora se reseña abarca estudios y una incalculable masa de información en
forma de notas bibliográficas, que diversos especialistas han dedicado a los aspectos más
recientes de la oceanología, tanto física como biológica.
Los títulos de los trabajos y sus autores se alistan a continuación para conocimiento de
todos los que estén interesados en estas cuestiones: W. Krauss, "Oleaje interior en el mar"
Klaus VtTyrtki, "Oceanografía del Pacífico ecuatorial oriental"; R. Currie, "Reflexiones
acerca (le la Expedición Internacional al Océano Indico" Erkki 1 'alozuo, "Hielo en el
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Báltico"; K. Kalle, "El problema de la "Gelbstoff" (1) en el mar"; Richard Y. Monta,
"Bacterias marinas psicrofílicas» ; Robert F. Scagel, "Panorámica sobre las Feofíceas
G. E. Fogg, "Los productos extracelulares de las algas"; Richard H. Benson, "Ostrácodos
podocopos marinos actuales"; H. Barraclough FelI, "Equinodermos primitivos en los mares actuales" ; J A. Allen, "Ritmos y dinámica de poblaciones de Crustáceos Decápodos'
E. W. Knight-Jones y E. Morgan, "Respuestas de los animales marinos a cambios en la
presión hidrostática"; J. M. Thomson, "Los Mugílidos"; P. M. J. Woodhead, "El comportamiento de los peces marinos en relación a la iluminación" ; G. W. Lawson, "Ecología
litoral del Africa Occidental". Un extenso indice de autores y materiales completan el
volumen.
De los trabajos citados, al autor de esta reseña, como biólogo, le han llamado en especial la atención el de H. Barraclough Feli sobre equinodermos, ya que en él este ilustre
especialista introduce una importante revisión de la sistemática y tendencias evolutivas de
los equinodermos, que será objeto de una nota extensa que en breve publicará este BOLETÍN,
N- el de Robert F. Scagel, que abarca una revisión general de las Feofíceas, desde los puntos de vista sistemáticos, genéticos y evolutivos, que será sin duda de interés para los algólogos (le todo el mundo.—R. ALVAHAPO.
.

DE Hxs, W., and KNORE, F.: Marine uf e. 356 págs., 791 dibujos en negro y 6 láminas en
color. Burke I-'ubl. Co. Londres, 1966.
Traducida del original alemán ("W'as lebt ini iliec'r " Franckh'sche Velagshandlundg,
Stuttgart, 1965) por H. J. Fichen, es éste un útil librito para el estudio de las algas, invertebrados y peces marinos que tan variados se ofrecen a la curiosidad de cualquier persona amante (le la naturaleza. En la misma serie han editado los ingleses, con el título general de "The Young Specialists looks at...", libros sobre perros, caballos, aves, mariposas,
flores, etc., y en todos ellos se ha pensado, con un fin eminentemente práctico, en aprendices con un mínimo bagaje científico, que por sí solos, con la ayuda de la ahundantísima y clara información gráfica, serán capaces de determinar sin dificultad la especie o,
al menos, el grupo taxonómico más l)n(xinio de cualquier alga o animal marino común
que encuentren. Pero también el biólogo avezado en tareas de clasificación taxonómica y
que, por ello con más motivo, conoce las dificultades que esta tarea encierra, podrá utilizar
esta obra con provecho antes (le pasar a otras más especializadas. Es, pues, una guía q u e
se puede llevar en el bolsillo siempre, porque siempre se obtendrá de ella algo bueno —
R. ALvAaAno.
A., FRIELTNG, H., y TANUS, H.: Seashore. 136 págs. y 314 dibujos (muchos agrupados en 7 láms. en color). Burke Publ. Co. Londres, 1963.

KOSCH,

Como el comentado antes, este libro, traducido del original alemán ('Was fiad idi ant
.S'trande?" Stuttgart, 1961) por Margaret Pinder, es eminentemente una obra de consulta
práctica en el campo, en este caso en la orilla del mar. Muy bien ilustrado, permite la rápidad identificación de algas, plantas costeras del borde subterrestre, animales de la zona mareal y (le las aves marinas.
Aunque referido a las especies de los mares del Norte de Europa, este manual resulta
útil para muchas especies que se encuentran en las costas ibéricas, no sólo en las cantábricas y atlánticas, sino incluso en las mediterráneas.—R. ALVARAPO.
fcsvli,ii. Tntsnitatinnal SerieS
.0/5 /',, .vií')/
C. Barker : Bio/tv
357
in Pure and Applied Biol t.o. t1. 1 )iv. Vol. ?, ''
Press, 1966.

TØRGENSEN,

of

1 ¡,:I1,jyi os lo l.iiv,ioIjl i
El danés Barker .Tørgensen, a f
o, 1111 notable 111,1
ha recopilado, en su monogra a sobo los niitbc netrinos us on
(i) El término alemán "Gelbstoff" (literalmente 'sustancia amarilla') a parece sistemáticamente
sin traducir del idioma original en el trabajo citado, que ha sido publicado en inglés. Se refiere al color
verde a verde-amarillento que aparece en el mar debido a la mezcla de pigmentos clorofílicos y cardinoides del microfitoplanctos, así como a partículas inorgánicas que provocan un cierto grado (le refracción de ondas luminosas el, la banda del verde-amarillo. La comprobación y medición de la "Gelbstoff"
es original del autor (le1 trabajo que ahora se reseña, K. Ralle, quien la realizó en 1937 para las aguas
del Mar del Norte y del Báltico.
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mero de (latos de este interesante capítulo de la zoología, que tiene dos aspectos. El uno
referente al puro conocimiento fisiológico Y comparativo de los mecanismos que, por convergencia, han adoptado animales tan diferentes como las Esponjas, los Endoproctos, EctoproCtos. Foronídeos, Braquiópodos, Pterohranquios, quizás los Pogonóforos, y cierto número
de Rotíferos, Poliquetos tubícolas, Crustáceos del nanoplancton, Gasterópodos y Pelecípodos; aparte quedan ciertos Vertebrados (larva ammocete (le las lampreas, renacuajos de anuros, algunos elasmobranquios y teleósteos y, entre las aves, los flamencos, que, en todo caso,
son suspensívoros muy especializados. El otro aspecto puede considerarse, incluso, de interés económico para el hombre y, al menos indirectamente, afecta a ciertos aspectos de la
biología pesquera; se trata del conocimiento del papel que cumplen esos suspensívoros, que
algunas veces se han llamado también filtradores microfágicos, en el aprovechamiento de
las micropartículas (fitoplancton microscópico, bacterias y microrrestos orgánicos) que representan en las aguas marinas la más importante fracción (le la productividad primaria. Si
esos suspensívoros logran un máximo aprovechamiento (le ese primer escalón de productores en la pirámide ecológica (le hioenergía y de biomasa, la efectividad de la producción en
las aguas marinas, en lo que afecte a su aprovechamiento directo por el hombre, puede aumentar notablemente, caso que se da en las aguas costeras o en ciertos biotopos costeros modificados (estuarios, etc.).
También ha dedicado el autor una parte importante de su trabajo a la discusión del
papel fisiológico que cabe atribuir a la materia orgánica que se moviliza desde las aguas
profundas, que en parte puede constituir una 'fuente primordial de alimentación para ciertos organismos con capacidad osmotrofa. Sin embargo, falta aún mucho por conocer antes
('le afirmar la efectividad (le este mecanismo tráfico, que ya P'ütter había considerado como
un mecanismo esencial para muchos animales (nutrición "parenteral") y que desde entonces
constituye un problema muy debatido.
La bibliografía manejada puerle calificarse de exhaustiva; ocupa desde la página 295 a
la 338. Los índices van de la 339 al final.
Según es ya tradicional en la editora Pergamon-Press, y en especial en esta serie de
monografías biológicas, cina división zoológica dirige con gran acierto el Prof. Kerkut,
la parte material de la obra es ex(clente.--P. AT.VAIIADO,

DANCF'..

S. 'Peter: .Çlv'li callee fniq. (.ln illusti'afc histov). Faher ami b'aher, eds Londres,

1966.
Las 344 páginas, 35 láminas (3 de ellas en color) y más (le 30 dibujos en el texto, reproduciendo las conchas más llamativas y los retratos de los más famosos nialacólogos, desde
los tiempos prelinneanos hasta los actuales, han de constituir, para el aficionado a la conqniología, una auténtica fiesta.
La fascinación que sobre tantas personas han ejercido y ejercen las bellas piezas esqueléticas que son las conchas de los Moluscos, con sus variadas formas, texturas, coloraciones
y esculturas, que desde antiguo han sido utilizadas como adorno, coma moneda o como objeto de atesoramiento valioso, representa un verdadero fetichismo del coleccionista, que incluso puede desconocer el verdadero significado zoológico de esa parte de los Moluscos y, en
general, no se interesa por su valor sistemático-taxonómico ni por su valor zoogeográfico,
como lo prueba el que en las colecciones "conquiológicas" (que no malacológicas) sólo se
atiende a las conchas llamativas, grandes y "bonitas", pero no a su procedencia ni a su
distribución geográfica. La historia particular (le alguna de esas especies famosas, como la
muy conocida del Conn.s glorieniaris Chemnitz (vid en páginas 238 a 258 del libro de DANca) nos indica cómo para el coleccionista —que nada tiene de zoólogo-- el mejor valor
de la especie es su mera rareza, y así C. gloria ¡nariz ha sido apreciado por ello y ha alcanzado un precio (hasta $ 2.000 un ejemplar ) y una fama (sobre rodo de una de estas conellas se ha escrito una famosa novela policíaca) que han sufrido rudo golpe desde 1949, en
que han empezado a aparecer nuevos ejemplares vivos.
Ese valor de curiosidad, que es comparable a la filatelia, será, sin duda, el que atraerá al
malacólogo coleccionista. Pero DANCE ha sabido conjugar ese aspecto con el auténticamente científico, y su obra es una importante historia de la Malacología, que interesará también a
los zoológos. El aspecto material del libro, selección (le ilustraciones e impresión, excelentes.—
R. ALVARADO.

4iH

Sii.uoi, A. U..
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Applied Biology, Zool, Div. Vol. 30, xii + 271 págs., 89 figs. Pergamon 1'ress, 1901

De la misma serie que la obra anteriormente comentada, la del paleontólogo ruso Sharo
de la Academia de Ciencias de la U. R. E S., constituye una importante monografía sobre
la filogenia de los Insectos y de los Artrópodos en general, en la que se discuten algunas de
las teorías ya clásicas, como la de 11. P. Ivanov sobre la segmentación trocoforal e imaginal
de los Articulados, o la de Snodgrass sobre el origen (le los Artrópodos a partir de los
Anélidos. Las nuevas soluciones propuestas por el Prof. Sharov al complejo problema del
origen y relaciones filogenéticas de los Artrópodos en el conjunto de los Articulados, quizás
no convenzan a todos los zoólogos, pero son muy interesantes y dignas de ser meditadas de
manera concienzuda.—R. ALVAR.DO.
PlacuocK', R.: Ma.kroskopische Priparations-Techsiik, Teil II. iWirbellose.Akad. Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G. Leipzig xii --j- 339 págs. y 149 figs., 1966.
El presente es el segundo volumen de un tratado de técnica de preparación macroscópica
(le animales (lime va dedicado a todos los invertebrados, desde las esponjas hasta los procordados, Aparte un capítulo general sobre técnicas de recolección y preparaemon, así como los
imprescindibles datos de tipo ecológico que conviene tomar en el lugar y momento (le la
captura, y las precauciones mínimas para el transporte, se van estudiando en sendos capítulos
las peculiaridades de la recolección de cada uno de los grupos sistemáticos de invertebrados,
marcando, como es natural, las diferencias que hay entre los métodos aplicables a animales
de cuerpo más o menos blando (como lo son la mayoría de los marinos no moluscos), de los
de cuerpo más o menos rígido como lo son artrópodos (tanto marinos como terrestres) y moluscos (cuando están, como es lo corriente, provistos de concha externa y bien desarrollada).
Se dan indicaciones prácticas muy útiles para obtener preparados permanentes, como
pueden serlo los de animales para colecciones de museo, así como la recolección con fines
de estudio.
Cada capítulo lleva tina escogida lista bibliográfica que permite conocer aspectos técnicos
muy especializados sobre una determinada cuestión. Los esquemas, dibujos y fotografías que
ilustran esta obra cumplen a la perfección su papel e'eplicativo. P AT.VARADO.
The Cnidaria and their evointion. S'ymposiuni of the Zoological Socicty of London. Editado
por W. J. REES. xviii -f-- 449 págs. y 130 figs. Londres, 1966.
Editado por Rees en la serie .Vvioposto of ¡he Zoologicol Societv of London con el número 16 de dicha serie, este volumen reúne los trabajos presentados en el simposio organizado
por la Sociedad Zoológica (le Londres y celebrado en dicha ciudad los días 3 y 4 de marzo de 1965. Actuaron en él como presidentes Sir Frederick Russell, del laboratorio de bioli
gía de Plymouth, y los Profesores C. F. A. Pantin, (le Camhridge (Inglaterra), Cadet Han
de Berkeley (California, U. 5. A.) y D. M. Ioss, de Alberta (Canadá).
Los capítulos fundamentales se han dedicado al estudio (le las relaciones filogenéticas
los diversos grupos de Cnidarios y al estudio (le los neniatocistos o cápsulas urtican
como tipo peculiarísimo de diferenciación orgánica a nivel celular, que, con los últini
avances de la microscopia electrónica, se ha comprobado que representa una estruclu
única y propia de este grupo. Otras estructuras similares, que se han comparado con
nematocistos, son casos de convergencia, pero no indican verdadera relación filogenétie
lo cual demuestra que los cnidarios son un "grupo natural" (1).
Parece desprenderse de la discusión sobre el origen y evolución del escifistoma (D. M.
Chapman, págs. 51-73), del estudio sobre la evolución general de los escifozoos (Hjalmai
(s) Desde que Picard (1957) demostró que en el ctenóforo Eje/dora rubro hay verdaderos nernatoel significado
cistos (autocnidos) y no, simplemente. c/c/toc,idos parece que hay que volver a revisar
y posición filogenéticas de los Ctenóforos, al cual en el volumen sobre (nidarios, objeto de la presente
nota bibliográfica, le dedica G. A. Horridge un importante trabajo sobre la coordinación de los movimienlos
tos (" Pathways of Co-ordination lo Ctenophores", loc. Cit., págs. 247-266) en el que se muestra cómo
modelos de coordinación de ctenóforos y medusas son equiparables y constituyen premisas indis p ensables
.
estimulación-inhibición
de
múltiples
para el desarrollo de un sistema nervioso central con mecanismos
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77-117), del significado evolutivo de las actínulas (13erti1 Swedmark y Goerges
Tijiel,
'I'eissier, págs. 119-132), del estudio evolutivo de los actiniarios (Cadet Hand, págs. 135146) y del estudio de la evolución de los hidrozoos (\V. J. Rees, págs. 199-221), que los
Cnidarios deben proceder de un antecesor común, tetrámero, polipoide, con un aspecto general que quizás seria afín al de los Conuláridos fósiles, de tipo actinuloide (1).
Los otros trabajos del volumen van dedicados a cuestiones ecológicas y fisiológicas o
a la biología general de los Cnidarios, tales son las aportaciones de Maxwell H. Braverman y Eobert O. Schrandt sobre "Desarrollo de colonias (le Hidroideos polimorfos como
problema estructural" (págs. 169-198), la de John W. \\ cus sobre "Desarrollo de los Eón—idos" (págs. 223-246), la ya citada (véase la nota 1) sobre los Ctenóforos, la de J. H. Parnos sobre "Tres Cuboinedusas venenosas" (págs. 307-331), la de Elainc A. Robson sobre
".\ctiniarios nadadores" (págs. 333-359), la (le 1)cmorest lJavenport sobre "Simbiosis en
Cnidarios y su análisis experimental" (págs. 361-371), la de W. Vervoort sobre "Estructura
esquelética en Solandéridos y su importancia en la sistemática" (págs. 373-396), la (le O. O.
\Íackie sobre "Crecimiento del Hidroideo Tubularia en cultivos" (págs. 397-411) y la de
1). M. Ross sobre "Los receptores (le los Cnidarios y su estimulación".
He dejado para comentario final una excelente revisión de los Copépodos parásitos de
\ntozoos redactada por Y. Bouligand (págs. 267-306), en la que su autor cita en el lugar
preponderante que le corresponde a A. de Zulueta, querido maestro del firmante (le esta
reseíia bibliográfica, quien por ello emotivamente ha deseado destacar el valor internacional
reconocido a las aportaciones de Zulueta en este capítulo de la Zoología.
Los extensos índices bibliográficos y de autores, así como la gran cantidad y calidad de
los esquemas, fotografías y microfotografías que ilustran el volumen dan a esta obra un valor inestimable, que ha (le ser bien apreciado por todos los zoologos interesados en estos
problenias—R.
l(OJéEK, Iicdéich : 7/o' 7'/'s ej Bohemia. 1'ubl. ( zechoslovak Academy of Sciences.
215 págs , 35 ligs. en el texto y 40 láms. Prague, 1964.
Los "tentaculites", que fueron conocidos desde 1. Walch en 1775 y luego definidos como
supuestos crinoideos fósiles por F. Schlotheimn en 1820, constituyen hoy día un notable grupo
de fósiles paleozoicos, que Barrande (1867) consideró afines a las "conularias" y, en connoto, como un grupo especial de 1 'terópodos, pero que más bien parecen representar un
riipo propio, quizás en parte afín a ciertos moluscos, quizás a ciertos poliquetos tubícolas.
La excelente monografía del Irof. Bouéck sobre los Tentaculites del Silúrico y 1)evónico
de llohenna discute no sólo su morfología, ordenación taxonómica y filogenia, sino también
la bíoestratigrafia del grupo. En ella se describen como nueva clase (TENTAcUL1TA u.ov. ciassG) de la sistemática zoológica, con los órdenes: Dacryonorarida Fisher, 1962, y í/Ooiocp 00j0 como nuevo orden para la Ram. IIouwctcnidae y género I-Ioinocteous Ljascbenko,
1955, En el orden de los liacrioconáridos se citan además como taxones nuevos una familia,
lis géneros diecisiete especies.
Por la composición y estructura de las paredes y modo (le crecimiento (le los tubos (páginas 29 y 33, resp.) le parecen al autor de la presente reseí'ía más plausibles las afinidades de
los tentaculites con los anélidos, que se discuten en las páginas 42 a 44, que las afinidades con
hipotéticos Opistobranquios (pág. 41), aunque, por supuesto, en todas estas suposiciones no
cabe rechazar sin más, pese a los fuertes argumentos en contra, la posibilidad, emitida ya
pa' U. W. F'isher (1962), (le que los tentaculites representen una clase independiente de
Moluscos (págs. 41-42).
Tanto por su interés paleontológico como por su interés filogenético, el grupo de los
tentaculites es importante y la magnífica obra que hemos comentado ha de interesar por
igual a geólogos y biólogos. Los dibujos y fotografías que la ilustran, todos ellos originales
de I(ouéele, son buenos, lo mismo que la impresión y el papel.—R. ALVARADO.
seHE, O.: Die Welt der Para.çitcn. viti

+

159 págs. y 76 figs. Springer, Berlin, 1966.

En su conocida colección (le libros de bolsillo "Verstaiollichc Vt'issenscha ft", nos presenta la editorial Springer un enjundioso tratado de parasitología general, en su sentido más
(i) Cf. estos puntos de vista con los sostenidos
ltor,ETíx, 955) co, iposici'lI a los ,le J. Tladzi.

por R. Alvarado (Copenhague,

1953, y en este mismo
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amplio, esto es, no entendido en su sentido más común de parasitología médica y veterinaria,
sino considerando al parásito como ser vivo, adaptado a una modalidad de vida especializa da
Es, por tanto, una parasitología biológica o, más precisamente, ecológica, en la que el parásito, tenga o no relación con el hombre, es estudiado en sus más variados aspectos, inclus
en el de las relaciones filogenéticas. Aunque el mundo (le los parásitos es tanto vegetal e
animal, el autor ha estu(lia(l (le lieclio tau srio los parásitos rininiale por ello. su libre.
breve doli
R. ALVAS\I

DIII1l 1'. ..IL.. ./
JEFFREY, 11. ~ ,
E. & S. Livingstone. &linburgli and London, 1966.
tI

(Ir

II/,i
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El atlas comprende, en tamaño folio, 121 grandes láminas, algunas en color, distribui
en tres partes, la primera dedicada a los ciclos biológicos de los helmintos más importante
desde el punto de vista médico; la segunda se ocupa de los Protozoos de interés médico
la tercera y última constituye una recapitulación de los aspectos morfológicos y patológicos
de los parásitos (helmintos y protozoos) más comunes en el hombre.
Las magníficas y claras ilustraciones que representan lo esencial en una obra de esE
tipo serán una buena ayuda, tanto para el simple estudiante (le estas euetiory (IUC la (((1/
sidere en su mero interés zoologico, como para el médico que haya
parasitosis en la práctica clínica (le SU quehacer diario—N. ALVARA11(
-

Ruy Telles: Catálogo das plantas vasculares dos A (,preparado para publicación por A. R. PINTO DA SILVA.) 186 págs, 1 fot. SociedaL
Estudos Acorianos Alfonso Chaves Lisboa, 1966.

PALUINHA,

El Profesor Telles Palhinba llevaba muchos años trabajando sobre su Catálogo ¿os
parinatáfitos dos Açores cuando inesperadamente le sorprendió la muerte en nnviemhr ,
1957. Gracias al esfuerzo y tenacidad del botánico portugués Pinto da Silva, que se encarg
de la revisión y preparación del manuscrito, esta obra se ha publicado al fin.
Se trata de un catálogo en el que se relacionan 699 helechos y fanerógamas de las Islas
Azores, con sinonimia, nombres vulgares, bibliografía y distribución geográfica para cada especie, e ilustrada con comentarios taxonomicos o sistemáticos en algunas de ellas. La lresentacion es buena y cuidada, y la nomenclatura se encuentra al día según las normas internacionales
Sin tratar de quitar niá-i- ito al lineO irol. lallinha, rvidentmeutc una aral nacO
del trabajo, y no la mci
da Silva—E. F. GALIA'

\yloulatiiiIc -rliir yOílli
E'., et 1)i_s :121215-1 1!- 1a1l;r. O.
gvpsophiles d'Espagne.' hall. Sor. Ro. Bot. Belgique, 99, 263-269, 1966.

IIIIhJVXGNI(AUD,

1IUy

-

Mediante el análisis químico de una serie (le plantas gipsícolas españolas que crecen sobre terrenos de un contenido mayor del 50 por 100 en yeso, se demuestra que estas especies
acumulan S, Ca y Mg en sus cenizas, pero muy POCO K. Dichas especies son Ononis tridentata, Gypso pilila inspanica, G. struthinni y Ticliantiieniun squanlatum. En Rosnja.rinus officinalis, indiferente al yeso, no se observa cambio notable en su contenido en estos cationes según el terreno donde crezca. Los autores relacionan estos hechos con el tipo de hojas: más
o menos crasas las cuatro primeras y escleromorfas ésta última—E. E. GALIANO.
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En el trabajo de Antonio I zquierdo 'lamavo, titulado l'roli feraci,'n anormal (le las
conidiosporas en / 'erono,oi'u tabacina. Adam (Phycomycetcs, 1'eronosporaceae)" (páginas
321-33(1), la línea 29 de la página 322 debe sustituirse por la siguiente: "dicótoma, normal
del hoin1. ón (Inc una de las rania inicia una nueva dicotomía''.

El tonio 64 del Hoia.: riN (Sccciín lliológica) se ha publicado en 4 fascículos, en las feel ia siguientes
óni. 1 (págs. 1-132), 31 (le mayo (le 1966.
\um. 2 (págs. 133-230), 30 de septiembre de 1966.
Eúm. 3 (págs. 231-334), 25 de noviembre de 1966.
N úm. 4 (págs. 335-409), 31 de mayo de 1967.

1 )i:pós'ro Lio;.a : M-696.---1958.

SUMARIO

TRABAJOS PRESENTADOS:

Págs.

D. Sar,aA: Anur'forinos de la Península Ibérica (Collembola) .....................335
M. L. MARTÍNEZ-BERINGOLA: Influencia de la densidad de población larvaria en la
duración del desarrollo de Cera titis capitata Wied. II ...........................351
PILAR ALONSO y JULIO PÉREZ SILVA: Formación de "puffs" en los cromosomas politénicos de cliaclos oxitríquidos ...............................................361
SALVADOR RIVAS MARTÍNEZ: Situación ecológica y fitosociológica del Lythrmn flea-uosum Lag . ... ... ...............................................................363
M. MOREY y F. GONZÁLEZ Aspectos de la utilización del agua por las plantas en las
IslasCanarias ..................................................................369
NESE.\.S CIENTIJJCAS:
CASILDA SANZ :

Importancia de la micro---copia morfol:gica en la iivestiaci6n de la
zoología del suelo ............................................................385

INFORMACION CIENTIFICA:
CNDRERO TJCEDA: La LIV Reunión anual del Consejo Internacional para la Explotacón del Mar ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 389
O. CENDRERO UCEDA: Simposio sobre "Ecología de especies de peces pelágicos en las
aguas árticas" ..................................................................390
F. LOZANO CABO: El XX Congreso-Asamblea de la Comisión Internazional para la
Exploración Científica del Mar Mediterráneo ....................................391
F. BRaNeS: El XIV Congreso Internacional de Ornitología ........................397

O.

NOTAS BIBLIOCRAFICAS ...................................................399

Irnpinta Aguirre-Alvarez de Castro, 38.-Teléfs. 2230366-22335 46.-Madrid-3.

