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DATOS PARA LA FLORA ALGOLÓGICA

DE NUESTRAS AGUAS DULCES

R. MARGALEF

El material estudiado procede en su mayor parte de la
ciudad de Barcelona y sus alrededores (1936-1940), y de la
localidad próxima de Prat de L10bregat (Feb. a Abril de 1940).
En esta región faltan aparatos naturales de importancia, por
esto debe entenderse que la mayoría de las recolecciones han
sido hechas en aljibes y estanques artificiales, acequias, zanjas
de campos, etc. Se estudiaron además algunas recolecciones
de las localidades siguientes:

Caldas de Montbuy (Prov. de Barcelona), vm'40, A. Bolós lego
Roda de Ter id. IlI-40 id.
Blanes (Prov. de Gerona), V-40.
Olot id. 1lI-40, A. Bolós lego
Collsacabra id. id. id.
Santa Pau id. id. id.
Hostalrich id. vlll-40, S. Ll"ensa lego
Arroyo de Sta. Coloma, cerca Empalme (Prov. de Gerona),

VII-40, S. L1ensa lego
Sardón, Quintanilla (Prov. de Valladolid), IX-XlI-39, N. Puig Y

L. Gasull lego

Tod~s las especies han sido estudiadas preferentemente
en vivo, al natural o ayudándose de colorantes vitales. Solo se
indican las dimensiones que ha.n sido tomadas sobre numero
sos ejemplares, muchas veces de distintas estaciones. Se ha
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creido de interés dar bastantes figuras y datos que pueden
facilitar estos estudios, máxime faltando en España libros para
la determinación: Después de la indicación de la localidad
(B=Barcelona, P=Prat de L1obregat) se indica, entre parén
tesis} el número de estaciones distintas en que ha sido compro
bada la presencia de la especie en cuestión. No indico fechas
cuando no constituyen dato de interés. El número total de
unidades taxonómicas citadas es de 343, muchas son nuevas
para España y la mayoria lo son para la región catalana. A pe
sar de la pobreza algo lógica de la comarca especialmente estu
diada, esta cifra verosímilmente solo representa una pequeña
parte del total de especies que pueden hallarse.

Conviene hacer constar que la bibliografía que me ha si
do asequible es reducida, ello puede disculpar algunos inevita
bles deslices en la nomencJatura que es posible se encuentren.
En estas condiciones hubiera sido excesivamente aventurarlo
crear nuevos nombres para alguna forma que no me ha sido
posible identificar. En cualquier caso he consignado las dife
rencias observarlas respecto a las descripciones consultadas.

El estudio del mismo material desde un punto de vista
biológico y ecológico, constituye la segupda parte de este tra
bajo, forzosamente fragmentaria y que, por tanto, no debe con
siderarse como nada definitivo. Ha pal'ecido conveniente ¡nser·
tar algunas consideraciones complementarias de un carácter
más general. Aunque las algas sean en cierto modo cosmopo
litas, el estudio regional de sus asociaciones ofrece siempre
datos de interés. En España, que yo sepa, Jos únicos trabajos
extensos son los de Allorge ([930) sobre Galicia y de Caballe·
ro (1929) sobre la prov. de Guadalajara. Los demás datos que
se poseen son más dispe~sos, aunque desde luego igualmente
preciosos. Referente a la fenología, estudio del plancton, etc.
poco 5e ha hecho, aparte de los trabajos del Prof. Arévalo,
promotor de los estudios hidrobiológicos en España.
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EL mejor complemento a estas notas serían algunos datos
sobre las 'condiciones fisicoquímicas del medio, que es de la
mentar no haber sido posible obten'er.

Este trabajo ha sido realizado en el Instituto Botánico de
Barcelon~U<:?40). SU director D. A. de Bolós lo ha hecho posi
ble permitiéndome trabajar en él )j p.oniendo a mi disposición
todo cuanto ha estado en su mano, COA una benevolencia e
interés nunca lo bastante agradecidos. El mismo señor me pro
porcionó algún material de estudio, así como los Sres. Llensa,

• , • ' " l •

Gasull y Puig, a todos los cuales hago extensivo mi recono-
cimiento.

I ,

'.

CYANOPHYCEAE

Chroococcaceae

Micro9'slis aeruginosa Kuetz.-La especie es compren
dida en sentido amplio, aba~cando las formas perforadas y las
continuas.-B. (3), en el plancton, máximo en Agosto. Estan
que grande del parque de la Ciudadela (<<Flos-aquae (Wittr.)
Kirchn.• ); balsa en el parque del Guinardó; charca permanente,
al pié de una cantera, en Montjuich.

Apllallocapsa Grevillei (Hass.) Rabh.-Céls. de 3,75'5 1'-,
de co,lor verde azulado intenso, muy juntas.-P. (1), en un
charco .

. A. montalla C¡'amer - Céls. de 4 1', pálidas, distanciadas.
-Blanes, en un charco de agua de lluvia, colonia incolora,
irregular, de 1-2 mm.

A: pulcllra (Kuetz.) Rabh.-Células· pálidas, distanciadas,
de 3,25-3,75 1'-, algo alargadas antes de la división (hasta 3:2).
Colonias mucosas, membranosas, de varios mm.-B. (1), entre
Cladopkora.crispata, en un estanque con peces, abundante, VI-40,
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En el fondo de un acuario, en VIII-36, mezclada con otras
cianofíceas, observé una ApltaJlocapsQJ que concuerda con los
caracteres dados, salvo en las dimensiones de las células que
miden solamente 2,2,5 1'-.

Aphal1o/hece pallida (Kuetz.) Rabh. varo 11licrococca
Bruegg. - (Fig. 1) Protoplastos pálidos de 2·3 IL de diámetro,
1 1/2-3 veces más largos, con las envolturas distintas o no. C;:o
lonia mucosa pálida, de varios rpilímetros, con las c~lulas muy
separadas.-B. (2), en una balsa, VIIl-39, flotando o sobre el
fondo; entre algas filamentosas, estanque del parque de la Ciu
dadela, VIII-40.

A. saxico/a Naeg.-Células pálidas, distanciadas, de 1,5 1'
de diámetro, 2-3 veces más largas.-B. (tJ, una pequeña colo
nia de 40 1'-, sobre Sclzizolltrir tapizando las paredes de un
dep6sito.

Chroococcus dispersus (v. KeisslerJ Lemm. - (Figs. 2-3)
Células intensamente verde-azuladas, de 3~S 1.1.. sin la cubierta,
reunidas en número de 16-64 en colonias gelatinosas libres.
Muchas veces es dable observar en esta especie que la división
regular continuada conduce a aspectos parecidos a Eucapsis,
que, en todo caso, parecen ser transitorios. Los grupos en que
se distribuyen las células pueden estar muy apartados dentro
de la gelatina común (preferentemente en aguas más eutr6fi·
cas, = C. disptrsus típico) o bien más aproxim.dos. En este
último caso correspo~den bien a C. liml1flicus Lemm. varo sub
sa/sus Lernm., que verosímilmente será un sinónimo de disptr
sus, por ser la distancia que separa los grupos de células un
carácter variable, íncluso en una mísma poblaci6n. - B. (3),
planct6nico o entre algas, en las aguas estancadas del parque
de la Ciudadela, verano.

C. milliml/s (v. Keissler) Lemm. - B. (2). Plancton de es
tanques, parques de Montjuich y de la Ciudadela, verano.

C. millol" (Kuetz.) Naeg. - B. (S 1, formando costras sobre
paredes y piedras sumergidas, en fontines y estanques.
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C. milllltus (Kuetz.) Naeg. - Pcotoplastos de 6-8,5 1-'
B. (3), en el plancton de estanques y fontines, p. de Montjuich
y de la Ciudadela, Agosto.

C. oblitel"atus? Richt.-Células de color verde-azulado in
tenso, de S-10 1-' con la envoltura y (3-) 5-8 (-9) 1-' sin ella,
esféricas, hemisféricas, o frecuentemente algo poliédricas al
hallarse densamente amontonadas. Cubierta simple, incolora,
raramente algo amarilla, color especialmente visible cuando los
protoplastos están degenerados. Algunas veces las células son
algo aceitunadas, sea por la coloración de la cubierta que en
mascara la de los protoplastos o por presentar ellos mismos
tal tonalidad; ambos casos parecen ocurrir. Colonias más o me
nos gruesas, verde negruzcas o más pálidas, no resbaladizas.
B. (10), formando costra sobre las paredes sumergidas, asocia
da con otras cianofíceas, principalmente en las aguas estanca
das, pero también en las corrientes (Acequia Condal). Asimis
mo ha sido observada constituyendo colonias anulares sobre
filamentos de Rltizoclolli,m, (Barcelona, 1Il-39, en un aljibe; Prat
de LI.. IU-40, en una zanja con agua corriente).

C. /tll"gidus (Kuetz.) Naeg. -' Protoplastos de 8-20 1-'.
B. (8), en estanques, entre algas filamentosas o sobre el fondo,
ocasionalmente en el plancton, células casi siempre reunidas a
pares; P. (1), en una charca.

Gloeocapsa m01lta1la Kuetz. - Dim. protoplastos: 2-3 1-',
dim. familias: 4-121'. - B. (4), formando parte de la coslra de
cianofíceas que recubre las paredes de fontines y estanques,
sumergida o fuera del nivel del agua.

Gomphosphaeria apolli1la Kuetz. varo ddieat,,¡a Virieux
-Protoplastos de 2-3 X 4-71-'. Colonias de 25-40 1-', compactas.
-B. (l), en el plancton del estanque grande del parque de la
Ciudadela, VIll-39, IV-40.

G. apollilla Kuetz. varo ¡ú",utiea Virieux -_ Protoplastos
de 3-4 :.< 8-12 1-'. Colonias esferoidales o más O menos biloba
das, de 30-6:) 1-' (sin contar la envoltura gelatinosa), compactas.
-B. ([). en un fontín del parque de la Ciudadela, vlII-39, rara.
P. (2), en aguas detenidas, abundante en el plancton.

-

•
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G. cordiforlllis (Wolle) Hansg. - IFig. 4) Protop!. de
12 X 8 I'-.-B. (2), en surtidores del parque de la Ciudadela,
entre Spirogyra, rara) VIII·X-40.

G. /acuslris Chodat-Protop!. de J ,75-2 X 3-4 1'. Colonias
de unas 30 !J- con las células más separadas que en bs especies
anteriores.-B. (2), estanque grande del parque de la Ciudade
la, en el plancton, primavera de f939; en otro estanque de con
diciones semejantes, VI-40.

Coe/ospliaeriulIl KueliiugiallulIl Naeg. - (Fig. S) Proto
plastas de 2·3 1'-. Colonias esféricas o esferoidales de 30-1001'.
- 1:3. (3)1 entre algas o en el plancton, en una charca) en un
fonlín y en el estanque del parque de la Ciudadela, verano.

C. miuulissilllulIl Lemm. - Protop!. ~e 1 1'- aproximada
mente, colonias ovaladas, de 20,271'.-13. (1), pocos eje¡;nplares
en el plancton de un depósito de escasa profundidad, muy in
solado, verano de 1939.

Merislllopedia couvo/ula Bréb. - Céls. de S X 4 '/,-6 ¡',
muy apretadas.- P. (1), hallada una sola colonia, de 0,6 mm.,
en una .zanJa.

M. glauca (Ehrenb.) Naeg. - Células de 3-5 1'-, colonias
con 32-64 céiulas. - P. (8), en acequias con corriente lenta y
aguas detenidas. Sardón, en un aljibe, entre Spirogyra, etc.

N!. elegalls A:Br. - Céls. de 5-8 1'-, colonias muy regula
res, con 8-16 células. - 13. (4), en estanques de jardines, depó
sitos ... ) tocio el año, preferentemente sobre el fondo, acciden
talmente entre algas o aún planctónica. Palausolitar, fuente
de S. Roque.

lV/. leuuissillla Lemm. - Células de 1 '/,-2 '/, 1'-. Colonias
con 4-256 células, los ejemplares de una población no suelen
diferir mucho entre si en lo referente a dicho número. En aguas
menos eutr6ficas se presentan familias con escasas células
(4-16), las colonias extensas son propias de estanques con pe
ces} eutróficos, y no es raro observar en ellas un ritmo de di
visión más acelerado en los bordes que es causa del abarquilla-

-
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miento de la colonia, 10 que tal vez favorece su flotación. No ví
envolturas «especiales:a.-B. (9), en aguas estancadas, frecuen
temente planct6nica. Caldas, en el rio. Arroyo de Santa Colo
ma de Farners.

SfllechococCl/S aerugillosus Naeg.-(Fig. 6) Dim. células:
6,5'7,5 X 11-17 I~. - P. ([), abundante en una zanja con agua
estancada, junto con AlIabaella, ],'ibollema y diatomeas.

S. Cedrorl/l1i Sauv. - (Fig. 7) Céls. de 3 X 5-9 1', en el
centro próximamente cilíndricas. - B. (1), sobre otras cianofí
ceas, en la pared de un aljibe, VII-40.

S. elollga/l/S Naeg. f.o - (Fig. 8) Células aisladas o a pa
res, de 2,25-2,5 X 5-6 1-', cilíndricas, pálidas. (') - B. (1), en
un escurrimiento de agua sucia, abundante, en compailía de
organismos saprobios (Nifzseliia flurma/u, C!JIa/ll)ldomollas,
Euglena lIl1tfabilis).

Dac/)'lococcopsis rhaphidiiodes Hansg.-(Fig. 9) Céls. de
¡ X4'7 I~, aisladas. Recuerdan la forma dibujada por BO.RGE

(1924). - B. (1), en el plancton de un estanque, en Montjuich,
asociado con una clorobacteria, VI-40.

Pleurocapsaceae

Pleurocapsa lIIillor Hangs. em. Geitler - (Fig. JO) Céls.
de 4-8 1-'. - B. (1), en un fontín, Montjuich, sobre las piedras
sumergidas, acompañando Pho1'1Jliditt1Jl fO'l!eolartI11t.

Chamaesipbonaceae

Chal1laesipholl illc)'l/s/alls Grun. - Esporangios mazudos
o casi cilíndricos, de 2-4X8·1 5 ·I~. - B. (2), sobre Rllizoclolliu/Il,
en el pantano de Vallvidrera; sobre C/adophora e"úpafa, en un

(1) Por la forllla ~. dimcnsiones semeja SfidlOCIJCCllS badlla,.ú, pero el :Isl'ccto de las c~·

lulas es el de una ci:lnoficc",
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estanque de jardín. - P. (4). sobre Oedogo"iu", y Rltizoc/oni,,,,,.
en acequias, etc.

Rivulariaceae

HOl1loeollzl"ix Juliana (Menegh). Kirchn.-Filamentos de
[5-[81'- de diámetro en la base. hasta 2 mm. de largo. ate
nuándose sensiblemente a parUr de la mitad de su longitud.
Diam_ tric. en la base: 12-12 '/, 1'. Alt_ céls: 3-4 1'-_ - B. (I). fi·
lamentos aislados o a grupos, sobre piedras, acequia Condal,
hacia Mancada. otoño 1939.

Ca lo tlz I"ix pal"ietina (Naeg.) Thuret-Filamentos de hasta
1 mm. de largo por 10·15 1.L de diámetro en la base. Vainas
bastante gruesas, pluriestratificadas, transparentes, amarillentas
o parduzcas, en ocasiones, fibrosas. Diám. tricoma: 5.10 1.L en
la base. Células equidimensionales en la base, en el pelo ter
minal varias veces más largas que anchas. - B. (la), sobre pa
redes sumergidas, en aguas estancadas, formando costras a me
nudo calcificadas, sola o más común mente asociada con otras
cianofíceas (Pllormidiu1Jt, CllroocOCctts).

RiIJltlal"ia Biasolettiana Menegh. - (Fig. [1) Talo amba
rino, translúcido, de hasta 8 mm., generalmente en gran nllme
ro sobre objetos sumergidos, confluyendo en una masa continua
de varios cm. de largo qu~ en ocasiones se desprende de su
soporte. Partículas de cal pequeñas. -- P. (1), en una charca
con renovación lenta del agua.

Nostocaceae

Nodulal"ia spul11igena Mertens. - Diam. tricoma: 81'. No
encontré esporas. - P. (4), en charcos y zanjas con agua estan·
cada.

Nos/oc lJ"TlICOSlll1l Vaucher.-Células de 3.5-3.75 X 3.3'
5 1-'-, ocasionalmente hasta 4 X 7 p.. (en filamentos sinuosos de
rivados probablemente de la germinación de hormogonios)_
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No he observado ni heterocistos ni esporas. - B. (1), entre los
musgos sumergidos del cauce de la acequia Condal, colonias de
hasta 4 mm. confluyendo en masas blandas, huecas, de 2-3 cm.
adheridas o sueltas, VII-40.

Allabaella A:{o/lae Strassb.-Céls. de 4-5 X 6,5-9,5 1'-. He
terocistos de 6,5-7 X 8-10 1'-. - B. (1), en Azo/la sp., estanque
del Jardín del Instituto Botánico.

Allabaella sp. - (Fig. 12) Tricomas de 4 1'- de diámetro,
rectos, aislados, sin vaina distinta, en fragmentos cortos (200
4501'-). Células cilíndricas, con seudovacuolas, de 4 '/,-7 IJ. de
largo, las terminales con menos vacuolas gaseosas o sin ellas y
a veces más alargadas y ligeramente atenuadas. Heterocistos
rarísimos (solo vi dos en otros tantos filamentos), intercalares,
elípticos, de 4 X 6 1'-. Esporas intercalares, en número de 1 6 2
en un filamento, sep~radas) elípticas, de 10 X 12 P-, con la
membrana lisa. Con mucha frecuencia se observan bacterias
epifitas sobre el tricoma o las esporas. - B. (1), en el plancton
del estanque grande del parque de la Ciudadela, VIlI-40.

Allabaella variabilis Kuetz. - Diámetro del tricoma muy
variable: 3-6,5 1'-. Heterocistos de 4,5-8 X 4,5-9 IJ.. Esporas en
largas series sinuosas, de 6 X S-lO ¡L. No son raras bacterias
epifitas. - B. (2), en un charco, Montjuich, vIlI-39; en una bal
sa con Chara, VII-40, aislada. P. (13), abundante en aguas es
tancadas, filamentos sueltos o formando masas verde-negruz
cas, de hasta 3 centímetros.

Osci11atoriaceae

Spirulilla Jel/Ile¡-i (Hass.) Kuetz. - (Fig. 13) Diam. tri~o

ma: 4 IJ.. Dimensiones de la espira: 8-9 X 12-15 1'-. Células de
altura como '/,_'/3 del diámetro, granulosas junto a los tabiques.
-B. (2) en un .charco. aislada, entre otras algas, vltt-39; entre
C/zara fragifis, en una balsa, no rara junto con abundantes cia
nofíceas, VII-40.

S. maior Kuetz.-Diam. tricoma: 1-2,25 1'-. Dimensiones
de la espira: 2 '/,-5 X 2 '/,-5 IJ.. B. (4), en estanques y balsas, en-
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tre algas, accidentalmente en el plancton, verano. P. (9), prefe
rentemente en acequias con corriente lenta, también en agua
salobre. .

Oscillaloria allloella (Kuetz.) Gom. - (Fig. 14) Tricomas
rectos, de 5-5 tI'!. p. de diámetro, células con gruesas granulacio
nes junto a los tabiques¡ '!./s á 415 veces más largas que anchas.
-Sardón (Valladolid), entre algas filamentosas en un aljibe,
escaso, Jx-39.

O. allguina (Bory) Gom. - (Fig. 15) Diám. trie.: 6·6 JI, I~,

células de altura como 1/5.1/6 del diámetro. - B. (2), filamen
tos sueltos entre algas y detritus en un acuario; sobre las pare
des exteriores humedecidas de un depósito. Quintanilla (Valla
dolid), en balsas.

O. brevis Kuetz. - (Fig. 16) Diám. tricoma: 5-6 '/, I~ .. Mo
vimieato dextrógiro. - B. (1), filamentos sueltos en el planc
ton del estanque grande del parque de la Ciudadela, v-40. P.
(I3). filamentos diseminados, sin constituir colonias densas, en
acequias y zanjas. Roda de Ter, en el torrente.

O. clialybea Mertens-Diám. trie.: 6-13 1'-, alt. céls.: 2,3-61'"
células sin o con granulaciones junto a los tabiques. - P. (2),
t1obndo en masas en las aguas salobres del estanque de la Ri
carda, 11-40; filamentos aislados en una acequia. Hostalrich, fo·
sos del castillo.

O.jonl1osa Bory ¡a - (Fig. 17) Tricoma 110 estrechado
en los tabiques de 4-4 '/, 1'- de·diámetro. Células 'h-1 '/., (-1 '/,)
veces más largas qlle anchas, más o menos distintamente gra
nulosas junto a los tabiques; movimiento dextrógiro. - B. (2),
en un depósito en el Tardín Botánico, con O. J/Jleudida; en un
cacharro abandonado, con agua y numerosas diatomeas.

O. irrigua Kl1etz. - (Fig. 18) Trieoma 6·8 I~ de diáme
tro recto o poco curvado, no estrec;::haclo en l'os tabiques, con
el extremo corta y debilmente atenuado, muchas veces algo
curvado O doblado. Células JI, - '/, veces más largas que anch"s
con .granulaciones junto a los tabiques, muy aparentes en vivo;
célula terminal con cofia o caperuza, en bastantes filameritos
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bien distinta y más o menos hinchada (Véanse las figuras), pero
en la mayoría aparece como si la membrana fuera sencillamen
te engrosada. - B. (3), formando masas densas, verdinegras o
algo oliváceas, en charcos y zanjas con agua impurificada por
materias orgánicas, sometidos a desecación temporal.

O. limosa Ag. - Diám. tric.: 10-131'-, células con granu
laciones en los tabiques, de 2-3 '/, 1'- de altura. - B. (1), obser
vada muchas veces en el estanque del parque de la Ciudadela,
entre algas o en el limo del fondo.

O. splelldida Grev. - (Fig. 19) Diám. lricoma: 2 1'-. Célu
las 4-5 veces más largas que anchas, COI} [·2 granulaciones jun
Io a c da tabique. Movimiento poco activo en comparación
con otras Oscillaton·ae. - B. (2), Jardín Botánico, formando
masas verde azuladas sobre hojas, etc., en un depósito a la
sombra; más escasa en otro depósito a plena luz.

O. telluis Ag. - Diám. trieom.: 4 '/,-101'. Células con o
sin granulaciones junto a los tabiques, 1/3_2/3 veces más largas
que anchas. - B. (3), en una balsa, abundante, pero sin llegar
a formar masas puras, agua poco mineralizada; aislada en el
fondo de estanques. P. (5), preferentemente formando manchas
verdinegras sobre el barro de los canales con agu,\ sucia. Sar
dón, en una balsa, aislada.

céls.:
foliá.

3 1'-. Longitud
gruesas masas

Pltol'l1IidiUI1I aútul1Il1ale (Ag.) Gom. - (Fig. 20) Diám.
tricoma: 5-61'-. Células '/,_1 veces más altas que anchas. Extre·
mo de los tricomas variable, dominando loe; sencillamente ate
nuados, pero en la misma población se ven otros típicamente
capitulados. Color pardo-oliváceo o verde-negruzco, pudiendo
pasar del uno al otro co-n facilidad (por E'jemplo: ejemplares
recogidos sobre la tierra, de color pardo, se volvían verdes al
cultivarlos en agua abundante, recobrando su primitivo color
al ser fijados con ácido acético). - B. (1), en un jardín, for
mando manchas sobre la tierra y baldosas húmedas, 1 -40. Bla
nes, en un charc"o pluvial, constituyendo masas flotantes llenas
de burbujas, v-40.

P. Boryanul1I Kuetz. - Diám. tric.:
3-4 '/, 1'-. Tricomas enredados, formando

•
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ceas o apergaminadas, resbaladizas, de color verde azulado in
tenso (negruzcas en seco), más pálidas inferiormente. - B. (1),
en una pared sobre la que se escurre agua.

P. Corium (Ag.) Gom. var. constrictu", PJayfair f.a
(Fig. 2 1) T ricoma de 5 1'- de diámetro, estrechado en los tabi
ques con el extremo recto y atenuado. Células de 5-8 1" de Jar
go, sin granulaciones, de color glauco grisáceo, la última no
aguda como en la varo de PLAYFAIR, sino obtusamente redon
deada. Vainas indistintas.-B. (1), sobre las paredes del estan
que del parque de la Ciudadela. con Microcolfus sociatus,
LYllgbya afrugineo-coer"lta, PllOrmidi"m tfmu y P. papyracc",n.

P. f01JeolaruI1l (Mont.) Go:n. - Diám. filam.: 1,75-2 Po.
Diám. tric.: 1,5-1.75 po. Células equidimensionales o algo trans
versas, doliformes, la última sencillamente convexa distalmen
te. Filamentos paralelos o enredados. - B. (3), en un fontín de
Montjuich, sobre piedras sumergidas, formando un césped ver
de intenso, de t/2 mm. de altura; en estanques, sobre las pare
des, asociado con Calothrix y Chroococcus.

P. pap'yraceul1l (Ag.) Gom. - Diám. tric.: 3,75-41'-.
B. (S), sobre las paredes sumergidas, en aguas corrientes y es
tancadas, siempre escaso, asociado con otras cianofíceas.

P. tenue (Menegh.) Gom.-Diám. tric.: 1 1/,-2 1". Longitud
céls.: 2-4 IJ-.-B. (5), revistiendo paredes sumergidas, como es
pecie dominante o asociada con otras cianofíceas, también en
masas sueltas entre algas.

L'ylIgbj'a aerllgil1eo-coerlllea (Kuetz.) Gom. - Diám. fil.:
4.75-71'-· Diám. tric.: 4-5 1". Alt. céls.: 2.5-2,81'-. Vainas de es
pesor variable.-B. (2), filamentos aislados, entre otras cianofí
ceas. sobre la pared del estanque del parque de la Ciudadela.
Entre Zignemales en seudoplancton" en otro estanque.

L. Kuet.~il1giiSchmidle - Oiám. fil.: 2-2,8 1". Diám. tric.:
1,8-2 1'-. Alt. céls.: 1-1 1/,1"._ Filamentos sujetos por un extremo;
también libres y más o menos entrelazados en copos. - B. (2),
sobre Cladophora crispata, en estanques con peces.

•
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L. maiol- Menegh. - (Fig. 22) Célul!,s de ll-r6 l' de diá
metro por 2-3 l' de altura. Vaina incolora o amarillenta.
P. (8), acequias con corriente lenta o aguas detenidas, forman·

. do masas flotantes verdinegras'o parduzcas. Son muy numero·
sos los tricomas que carecen de vaina.

lJar.-(Fig. 23) Céls. de 20-26 X 2-3 1". Salvo el diámetro,
los tricomas son ahsolutamente idénticos a los del tipo. Todos
los filamentos observados carecían de la gruesa vaina propia de
1Ilaior. NO'se trata de una Oscil/atona, por lo menos n~servé
ningún movimiento en vivo. - P. (6)} en las mismas conaicio
nes que la forma típica, observada también en aguas salobres.

L. Martesialla Menegh. varo ca{carea Tilden -' (Fig. 24)
Diám. filamentos: 7-8 1'. Diám. tricomas: 6-6'/,1'. Células 2'3
veces más anchas que altas. Filamentos más o menos sinuosos}
con incrustación poco abundante. - B. (1), sobre las paredes
de una pila de fuente, formando un grueso almohadillado oli
váceo, blando y que se desprende con facilidad, Horta, \'11'40.

L. putealis ¡VIont. - (Fig. 25) Diám. fi!.: 10-1 I 1', diám.
trie.: 6·8 1'. Células de 3,8-6 l' de altura, sin granulaciones no
tables, la última casi siempre isodiametral, redondeada.- Pa
lausolilar, fuente de S. Roque.

J."-(Fig. 26) Diám. fi!.: 7-8'/, 1', diám. trie.: 5-6 1', células
'/,-'/, más largas que anchas, "O granulosas. Filamentos unidos
en haces. - B. (1), en el·fondo de un acuario, agua de tempe
ratura bastante elevada, VIII·36.

Sclzi'{othrix pU{¡Jillata (Kuetz.) Gom. - Tallo coriáceo de
'/,-2 mm. de grueso, con zonas basta.nte distintas y numerosas
part'ículas de caliza. Filamentos de 4·8 l' de diámetro, poco ra
mificados} más o menos sinuosos} entrelazados y paralelamente
erguidos. Vainas hialinas, adelgazadas hasia la punta, conte
niendo uno o pocos tricomas (hasta 4). Estos de 1-1 JI; l' de
diámetro, algo estrechados en los tabiques. Células isodiame
trales O poco alargadas, la terminal no aguda. - B. (2), sobre
paredes' sumergidas, pantano de Vallvidrera, balsa en'el par
que del Guinard6.

,
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S. J1agillata (Naeg.) Gom. - Talo de 2-3 mm. de grueso,
verde oscuro, muy poco incrustado. Filamentos de hasta 15 p.
de diámetro, no muy densamente ramificados, con uno o pocos
tricomas. Vainas incoloras estratificadas, a veces algo fibrosas. .
Tricoma de 2-3 p. de diámetro, de color verdeazulado intenso,
no estrechado en los tabiques que son poco visibles y carecen
de granulaciones patentes. Células isodiametrales, algo alarga
das o bien ligeramente transversas. - B. (2), sobre la pared
sumergida en surtidores del parque de la Ciudadela.

¡\1icrocolells sociatlls W. et G. S. West - (Fig. 27) Tri
coma verde azulado intenso, de 2-3 lJ. de diámetro, estrechado
en los tabiques, atenuado en la punta. Células de 4-7 jL de lar
go. Haces de tricomas de 8-23 f' de diámetro (sin la vaina). 
B. (1), sobre las paredes del estanque del parque, aislado.

FLAGELLATAE

Cr as p e do m on ad ace ae

Nfollosiga ollata S. Kent - B. (1), en un estanque de'jar
dín, muy abundante sobre OedogolliulIl, VUI·40.

CodollocladiulIl ul1lbellatlll1l (Tatem) Stein - B. (2), en
estanques con peces, sobre CladoplwYa crispala.

Monadaceae:

¡\1ouas sociabilis H. Meyer - Células de 7-[ I f' de largo,
inversamente aovadas, ovales o globosas_ Flagelo principal
1 1/2-2 veces más largo que la célula, el accesorio cerca de 1/3
de la longitud del otro. Extremo poskrior de la célula con
gránulos fuertemente tingibles por el azul de metileno. Núcleo
central. Células raramente aisladas, la mayor parte unidas ra
dialmente en colonias globulosas. nadadoras, en número de
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.2-32. Nutrición holozoic3, observándose a veces restos de cro
matóforos de algas dentro de las células; en dos ocasiones ob
servé SpirillltlJt ingeridos, que por su gran tamaño sobresalían
por ambos extremos de la célula del MOllas. No hay estigma.
- B. (4), mesosaprobio, en cultivos de algas en descomposi
ción, charcos con hójas muertas...

Allthophysa vegetalls (O. F. M.) Steín - B. (2), estanque
en el jardin del Instituto Botánico; fontín en el parque de la
Ciudadela.

Bodonaceae

Bodo caudatus Duj. - Long.: 8-18 1'. - B. (2), en aguas
sucias, mesosaprobio. (1)

Pleuromollas jaculalls Perty-B. (6), mesosaprobio, aguas
sucias, cultivos de algas medio podridos.

Distoma.taceae

•
Trigollomollas sp. - Célula de forma constante, ovalada,

unas dos veces más larga que ancha, bien redondeada por
ambos extremos, comprimida y algo retorcida. Flagelos inser
tos hacia el '/3 anterior o algo por delante, los principales lar
gos como la célula, uno en cada lado; Jos restantes cortos, no
se pudieron estudiar bien. Protoplasma hialino, con granulacio
nes especialmente numerosas alrededor del nivel de la inser
ción de los flagelos. Long.: 12-161'-. Se mueven girando sobre
su eje. Difiere de T. compressa Klebs por su tamaño, los flage
los accesorios parecen también relativamente más cortos. De
T. aec/lJIte Skuja se separa por la forma de la célula cuya parte
anterior no está separada por constricción alguna. - B. (1), en
un cacharro con polvo y hojas secas, lleno por la lluvia, junto
con Polytoma, VI-40.

(1) Es!as indicaciones de saprofilia las tomo, en general. de LE:lIl\lER)IA:o;"l( •

•
•
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Chromltlilla Rosalloffii Buetschli - Frecuente durante
el invierno, revistiendo las aguas estancada's de un tapiz verde
dorado. - B. (4), en depósitos. P. (3), en zanjas. San Cugat, en.
un depósito.

C/II]rsococCIIS rufescells Klebs - Caparazón hialino, más
tarde pardo-rojizo, de 6-7 '1, IL de diámetro. 2 cromatMoros. 
B. (2), en el plancton de balsas.

En o chr om on a da ce: ae

Dillobl]rOIl serlu/aria Ehrenb.- Cápsulas de 1-9 X 26-32
1'-. - B. (4), en aguas estancadas, parece preferir las menos mi
neralizadas 1 planctón ica .

Cryptomonadaceae

Cr)rplOl1lollas compressa Pascber - Long.: 22-25 ¡L. Célu
las dos veces más altas que anchas. - P. (r), en una zanja, con
MOltgeotia scalaris y Microspora f/occosa;

C. erosa Ehrenb. - Long.: 17-301'-- - B. (10), frecuente
en estanques, en general es más abundante durante la estación
fria.

ChilolllOllas paramaeeium Ehrenb. - Long.: 20·301'-.
B. (L), pantano de Vall vidrera.

Cyalholllollas lntllcala (Fresen.) Froment. - Una forma
de pequeño tamaño, (cerca 10 IL) que parece corresponder a la
descrita por SKUJA (1939). Completamente transparente, solo
se señalan los tricocistos. - B. (1), en el plancton de un estan
que, entre Nympllaea, junto con Euglenales y Peridínidos.

•
•
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Euglenaceae

Eúglella ACIls? Ehrenb.- (Fig. 31) Dim.: 105-1 la X 8-10
. IL. Célula de diámetro invariable, pero flexible, moviéndose ser
penteando. No existe.flagelo y avanza reptando. Puede levantar
la parte anterior del substrato, moviéndola libremente a dere
cha e izquierda como explorando las inmediaGÍones. Cromató
foros discoideo~, grandes (c. 8 p- de diámetro), no ví pirenoides.
Paramilo cortamente bacilar, pero casi siempre falta por com
pleto.-B. (3). en estanques cón peces, sobre el limo del fondo.

E. Acus Fbrenb. varo Iryali71a Klebs- (Fig. 32) Longitud:
1401'-. Diám.: 6-7 IL. Movimiento metabólico muy poco acen
tuado, manifiesto solamente por poderse doblar la célula en
arco o en línea helicoidal, pero sin alterar su diámetro, Mem
brana muy levemente estriada. Completamente apoclor6tica.
B. (1), entre (Jlarafragilis, en una balsa.

E. E1zrellbergii Klebs - (Fig. 33) Para milo casi siempre
discoidal grueso, una sola observación de paramilo ·bacilar.
Extremo posterior de la célula con cuerpos mucíferos abun
dantes. Nunca he observado el flagelo. Las células se mueven
reptando y girando simultáneamente sobre su eje. - B. (4), en
el fondo de estanques y charcas, oligosaprobia.

E. illtermedia. (Klebs) Schmitz. - B. (1), en un fontín.
P. en varias zanjas, pref. aguas sucias.

E. intermedia (Klebs) Schmitz varo Klebsii Lemm.-Para
milo alargado. Longitud cél.: 70 IL.- B. (1), en el barro sapro
bizado de las orillas de) pantano de Vallvidrera.

E. IIllltabilis Schmitz. - (Fig. 34) Células muy metab6li·
cas, de 30-801'- de largo por (6-)10-13 IL de ancho. Sin flagelo.
Membrana lisa. Paramilo menudo, bacilar; muy numeroso, in
cluso delante del estigma. No pude observar' los pirenoides,

. por lo que. la determinaci6n es dudosa.-·B. (4), mesosaprobia,
en charcos y zanjas con agua sucia; frecuentemente junto con
Oscil!aforiá irrig71a.
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E. o;YJ'u,.is Schmarda varo ",j"or Deflandre - (Fig. 35)
Long.: 120-166 l,l.. Diám.: 15-20 p-, Unas 10 estrias en 10 P-, dies
tras. Paramilo anular, de aspecto variable según el estado de
nutrición de la célula. - B. (3), en el plancton de estanques o
charcas, con Euglenales y Peridínidos; catarobia-oligosaprobia.

E. piscifo,.mis Klebs - (Fig. 28). Dim.: 22-32 X 5~8 1'-.
Membrana con estrias siniestras. Este organismo es de movi
mientos muy rápidos, seguramente a causa de su exiguo tama
ño, viéndosela reaccionar con más prontitud que cualquier otra
Euglma al estímulo de la luz. - B. (24), zanjas, charcos y toda
clase de pequeñas colecciones de agua, propia de criaderos de
Culícidos; oligosaprob ia-mesosaprobía.

E. po!ymo,.plza Dangeard - (Fig. 36) Long.: (50-) 60-96
(-110) 1'. Anch.: (9-)[2-25(-30) :'. Metabólica, comúnmente piri
forme con la punta posterior aguda. Flagelo I '/,-2 veces más
largo que la célula. ~1embrana con estrias siniestras, finas (c. 15
en la p.). Cromat6foros numerosos; frecuentemente más de 2S
pirenoides. Un grano de paramilo cerca de la vacuola. División
en reposo, con cubierta gelatinosa; salen 4 células hijas (una
sola observación). - B. (3), pantano de Vallvidrera; entre.algas
o sobre el fondo , en un estanque con peces; aislada en el planc
ton riel estanque del parque de la Ciudadela; oligosaprobia.

E. p"oxima Dang.-(Fig. 37) Long.: 50-701'. Flagelo co
mo la célula o ligerámente más largo. Paramilo ovalado. - P.,
común en acequias y zanjas del borde de los campos, oligosa
probia-mesos~probia .

.E. va,.iabilis Klebs - Células muy metabólicas, de cilín
dricas a globoso-ovales, con la parte posterior redondeada o
terminada en punta corlísima. Long:: 30-401'. Lat.: 11-201-'.
Estigma de 3 1', cerca de él un grano de paramilo (de 6-7 1'-).
:Membrana con estriaci6n siniestra. Flagelo aprox. como el do
ble de la céJ. - B. ([), en agua con estiércol en infusión.

E. viridis Ehrenb. - Determínación dudosa por estar
hecha sobre material en formol. -~. (1), en un charco, Mont
juich.
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Lepocilldis fusiformis (Carter) Lemm. -(Fig. 38) Dimen
siones: 28-37 X 16-23 1'-. -!:l. ([), en el plancton de una balsa,
verano; catarobio..

L. ovum (Ehrenb.) Lemm. - (Fig. 39) Dim.: 40 X 21 P.
(sobre un ejemplar). - B. (I), en un [ontín del parque de la
Ciudadela, vlfl-40; catarobio.

L. texta (Duj.) Lemm. - (Fig. 40) Long.: 35'45 1'-. Diá
metro: 24-341'. Los eje'mplares más pequeños corresponderían
a la varo m..inor Voronichin: distinción inútil en este casa, por
ser debida la diferencia a la temperatura y eutrofia del agua
(véase parte biocenológica cap. VI).-B. (3), en el plancton de
estanques; oligosaprobio. .

Phacus aCUl1lillata Stokes - (Fig. 4 1) Long.: 23-29 ¡'.
Anch.: [9-261'-. Flagelo ligeramente más largo que la célula.
16 estrias longitudinales en cada cara. Un grano de paramilo
discoidal (a veces anillado), en muchas ocasiones existe otro'
grano más pequeño. -. B. (5), entre algas o en el plancton, en
estanques. P. (4), en zanjas. Catarobio-oligosaprobio (observado
abundante en una agua regularmente saprobizada, con numero·
sas Euglma piscifor",is y E. Ehrmbe1gii).

P. caudata Huebn. varo minor Drezepolski- Con duda.
B. (1), pantano de Vallvidrera.

P. orbicularis Huebner. - (Fig. 29) Long.: 65-73 ¡'. An
.<;hura: 42-48 p.. Dos grandes granosde paramilo, lenticulares o
anillados.-B. (2), en balsas. P. ([), en una acequia. Catarobio.

P. triqlle/er (Ehrenb.) Duj. - Long.: 40-461'-. Anchura:
30-361'-. Repliegue dorsal muy prominente. - B. (2), en el
plancton de estanques; oligosaprobio-catarobio.

Trachelol1loll<1s illtermedia. Dangeard - Dime del capara
zón: [7-25 X 14-201'-. Flagelo dos veces más largo que la célu
la o poco menos; (en un ej. de [81'- tenia hasta 42 ¡'). Caparazón
punteado; .Iigeramente engrosado alrededor del orificio para el
flagelo. - B. (2), en est.anques o charcas, en el plancton, aso·
ciado con Euglenales. P. (3), en aguas estancadas.
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T. vO[¡Jocilla Ehrenb. - Caparaz6n liso, casi esférico, con
un pequeño cuello alrededor deJ orificio para eJ flagelo. Longi
tud: 22-25 1" (con el cuello). Oiám.: 21-22 '1, 1'-. - Hostalrich,
fosos del castillo.

Slrol1lbol1lollas acul1lillala (Schmarda) Oefl. varo vtrnLcosa
(Teodoresco). - (Fig. 42) Long.: 28-34 1'-. Anch.: 21-261'-. Ca
paraz6n rugoso, casi hialino. Muchos ejemplares con Ja punta
posterior no o ·apenas señalada recordando las formas descri
·tas como T. zmitwika varo mi1lor Deflandre (1924) y T. aC1l1Jli·
uala varo Massarlii V. Oye (1927). - B. (1), en un aljibe con
agua lodosa, acompañando a Ch/alllydomollas ptrt"sa dominan
te, Vallvidrera, vn-40.

Colacilll1l vesiculosul1l Ehrenb.- Células de 16·21' X 9-1 I
fL, aisladas o reunidas a pares, pedúnculos siempre cortos.
B. (2), sobre Cyclops, en el pantano de Vallvidrera y en un aJ

. jibe cercano. P. (2), sobre Cyclops y larvas de Tendipédidos,
en zanjas, a ve~es muy ~bundante. ~

Astasiaceae

lvfenoidilll1l illCUI'lJlIl1l (Fres.) Klebs f.o -- Long.: 16·191'-.
Ohm.: 4-5 '1,1". CéJula rígida, cilíndrica, con Jos extremos re
dondeados y el eje curvado; la parte ventral ligeramente c6n
cava. Estriación longitudi.nal laxa. Paramilo elíptico o casi re·
dondeaoo. - B. (3), en aljibes y sobre el fondo de estanques
con peces; mesosaprobio (s. LEMMERMANN). Observado todo el
año, es más ahundante en otoño.

•

Peranemaceae

Auisouema acilllls Duj. -' Long.: 20-55 1'-. - B. (7). en
estanques, entre algas y hojas muertas. P. (2), también en aguas
salobres. Catarobio a mesosaprobio. .

Nolosolelllls apocampllls Stokes - Movimiento deslizante
con cambios bruscos en la dirección, retrocediendo Iigeramen-
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te al girar. El flagelo principal, que solo se mueve en la punta,
forma un ángulo con el eje de la célula, por lo que ~sta parece
avanzar oblícuamente. - B. (4), charcos en fuentes, balsas y
sobre el fondo de estanques; catarobio-oligosaprobio. Holozoi
co, en el protoplasma se observan restos de algas.

Peta/omollas abscissa (Duj.) Stein varo cOllve'fff1zs Klebs.
- B. (1), entre Nymplzaea, en un estanque con peces, 1 ejem-
plar. •

Heterollema Acus (Ehrenb.) Stein-Muy característico de
este Flagelado es un brusco movimiento de acortamiento de la
célula, al tiempo que se hincha en disco transverso la parte
mediana de la m[sma. - B. (r.), sopre el limo de un estanque
de jardín, con Euglmae e infusorios; mesosaprobio. .

Perallema trichophorum (Ehrenb.) Stein - (Fig. 43)
Long.: 40-80,1'-. Flagelo algo más largo que la célula, movién
dose solo en la punta. En algún caso (división reciente?), más
corto y oscilando más o menos ma~cadamente en loda su ex
tensión. En algunas circunstancias excepcionales, el flagelo
puede desaparecer completamenle. Célula metabólica, pudien
do volverse globosa. Durante el movimiento de avance la for
ma es casi constante, el extrernoo posterior ejecuta movimientos
metabólicos más o menos acentuados. Por detrás la célula apa
rece generalmente truncada, en realidad es cóncava, la parte
introducida puede ser desenvaginada y entonces el extremo
posterior es agudo o redondeado. Membrana con estriaci?n si
niestra. HoJozoico, ingiere resto!: de algas, también bacterias,
etc. - B. (6), en est~nques, charcos, etc.; catarobio a mesosa
probio.

Eug/ellopsis vorax Klebs f.a - (Fig. 30) Células de
22-24 X S-S '/, 1", redonde~<las por delante y atenuadas gradual
mente hasta el extremo posterior, .algo curvadas y en estado
normal apenas metabólicas. Periplasto muy delicadamente es
triado en líneas helicoidales (diestras). Flagelo largo como la
célula (24 1'). Núcleo central. Paramilo cortamente bacilar, acu
mulado de preferencia en el polo anterior. En el extremo pos
terior de la célula mayor o menor cantidad de granulaciones
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(partícul;,s ingcrid¿-¡s?), no he podido asC'gur;¡rmc de la nutrición
holozoica. pivisi6n longitudinal, en movimiento. Nada girando
sobre su eje. Recuerda la forma citada por SK UJA (1 92f5) Y es
más esbelta que la típica. - B. (2), en aljibes, mesosaprobio o
quizá oligosaprobio.

DINOFLAGELLATAE

Gle:nodiniaceae:

Hemidillium sp. - Una forma de morfología y proporcio
nes semejantes a las de J-I. 1lasutUlIl Stein (en SCHILLfNC, Ig13)
pero mucho más pequeña: [2-[5 p. de largo tan solo (contra
24-35 !'-). Pudiera ser la dinospora de otro Gloeodillill'" conoci
do o no. - B. ([), en una gran balsa con abundante Cllorafra
gi!is, frecuente, V1.I-40.

GlellodilliuJII ocula/ulIrStein - Long.: 18-22 (-28) 1'-. An
chura: 14-20 (-24) 1'-. - B. (2), en el plancton de .estanques
con peces, VII-X. Probablemente más diseminado.

•

P e:ri d i n i'a ce:ae:

·Peridillium cillc/uJII (Mueller) Ehrenb.-P. (2), en charcos.

P. marchiculll Lemm. - Long.: 2 [-28 1'-. Anch.: [7-24 1'-.
Un estigma detrás del orificio de los flagelos. La disposición y
forma de las placas apicales y dorsales parece diferir ligera
mente de la descripción de SCIJILLfNr. ([913).-- B. (S), en es
tanques con peces, planctont,>, Mayo a Agosto...

P. pusil/ulIl (Penard) Lemm. - Long.: 18-281'-. Anchura:
15-231'. - H. (S). en el plancton de estanques, verano.

P. labula/ulIl (Ehrenb.) Clap. et Lachm.- Dim.: 32-48 X
30-40 1'- - B. (3), en el plancton de estanques, algo menos ba-
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sófilo que los dos anteriores al parecer; abunda en primavera,
en verano escasea o se extingue.

He .encontrado otras varias especies <?e Dinoflagelados
que no' han podido ser determinaelas: unas 4 ó 5, ele los géne
ros Amp/tidiniuJ1z, Glenodiultt1n y Peridillium.

BACILLARIACEAE

Discaceae

Nlelosira arel/aria Moore.-Olot: fuente Moixioa, e1iáme
tro: 80 :1..

NI. varians Ag. - Diám.: 12-4° IJ.. - n. (1), acequia Con
e1al. P. (6), aguas corrientes. Roda ele Ter: torrente. Santa Pau:
torrente. Arroyo de Santa eoloma de Farners, "11-40, con au
xosporas. I-Iostalrich, rio Tordera, \"111-40, con auxosporas
(Diám. de los filamentos ele auxosporulación: 17-21 IJ., iel. ele
las auxoporas formaelas: 46-52 1-'). Sarelón (Valladolid), en un
aljibe.

CJ'clotella g/omemta Bachm. - Diám. valv.: 7 IJ.. Cíngulo
rectangular, ele 4 IJ. de altura. Células separadas 1 'l. 1-' entre sí.
En valvas sueltas, que no es seguro pertenezcan a la misma
forma, observé una escultura formada por estrias finas, radiales,
semejantes, aprox. unas 20 1 en 10/-'-. - B. (1), en el plancton
de una bals~1 parque del Guinard6, vrr-40; una sola cadena ·con
16 células, ele 92 IJ. de longituel total.

C. KlIet{illgiillla Thw. - P. (2), en zanjas con agua co
rriente. Palausolitar, fuente de S. Roque.

C. Mel/eglzinial/a Kuetz. - Diám.: 11-16 IJ.. 7-10 estrias
en 10 IJ.. - B. (6), entre algas o en el planctori, en estanques.
Prat (1 1) aguas con corriente muy lenta. Arroyo de Santa
Coloma. '

•

•
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Fragilariaceae

• Del/licula lel/uis Kuetz. - Dim. valv.: 20·25 X 4 ¡L. 6-7
costillas y 16-17 estrias en 10 1'-. - 13. (2), en surtidores del
parque de la Ciudadela, vm-40.

Fragilaria capucil/a Desfil. - Long.: 30-66 1'-. - B. (2),
en aljibes con agua limpia. Arroyo de S. Coloma. Hostalrich,
rio Tordera, fosos del castillo.

F. coflslruel/s Grun. varo vmter Grun. - B. (1), en el es·
tanque grande del parque de la Ciudadela, muy rara.

F. c"olol/ellsis (Edw:) Kitt.- B. (2), estanque del parque,
aljibe.

F. lIIulabilis (W. Sm.) Grun. - B. (1), pantano de Vallvi
drera 1 rara.

F. parasilica (W. Sm.) Grun. - Dim. valv.: 6,16 X 3-4 1'-.
14-18 estrias en 10 P-. -"B. (4), entre algas, en estanques con
peces.

S'yl/edra Acus Kuetz. - Dim.: 106-222 X 3 '/,-6 1'-' 10- I4
estrías en 10 1'-. Area central generalmente distinta. - B. (4),
balsas, estanques, entre algas o a veces planct6nica.

S. Acus varo delicatissima Kuetz. - Dim. valv.: U8-126 X
4 1'-. 15- I 8 estrias en 10 1'-. - B. (I J, pantano de Vallvidrera.

S. affillis Kuetz. - Long. muy variable, de 32 á 1201'-.
P. (31), en aguas dulces y salobres, formando hacecillos radian-
tes sobre filamentos de algas. /'

S. berolillellsis? Lemm. - (Fig. 47) Long.; 26-28 1'-. An
chura en el centro. 1,5 PO, id. en los extremos: 0,75 ~. Individuos
aislados' o raramente a pares, en el plancton. Estriación finísi
ma. -- B. (2), en aguas eutr6ficas, planct6nica.

•

•
•

•
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S. capitata Ehrenb. - Long.: 330-440 1'" - P. (7). princi
palmente en aguas corrientes. Olot: fuente Moxina.

s: radialls Kuetz. - Valvas de (44-)7°-108 X 3-4 1'. 14-18
estrias en 10 I'.-B. ([8), muy común sobre algas filamentosas,
ocasionalmente suelta o hasta en el plancton. Caldas de Mont
buy, en el rio. Hostalrich, rio Tordera.

s. Utlla (Nitzsch) Ehrenb. val'. a~qllalis (Kuetz.) Brun 
Area central lisa siempre distinta, extremos en pico. Longitud:
65-3201'. - B. (2), en aguas poco mineralizadas. P. (10), en
zanjas y acequias. Arroyo de-S. Coloma. .

S. Ubla val'. amplzirll)l1tc/lIts (Ehrenb.) - La forma de -la
extremidad de las ·valvas varia algo, en general es más estrecha
que en IOlZgissima, sin que pueda establecerse límite fijo. Por
otro lado existen transiciones hacia vitr~a. Dentro de una po
blación, la longitud varia e-ntre límites no excesivame.nle am
plios; comparando distintas colonias las dimensiones se cubren
parcialmente unas a otras, desde las más cortas amplzirll)lllc/lIts
de 75 l' hasta las más largas IOllgissillla de 542 1'. En la repre
sentación estadística de las observaciones se nota la existencia
de un límite entre las dos variedades hacia 290-300 1'. En una
misma estacióri pueden presentarse ambas sin transiciones, por
ej.: de 220-2801" Y 470-480 1', de 165-300 l' Y 420-5°01'. 
B. (7), en estanques y balsas. Roda de Ter, torrente. Collsaca
bra, torrente de <coll d'Uria;. Caldas, en el ricio I-Iostalrich,
cio Tordera, VIII-40, con auxosporas.

S. Utlla val'. IOllgissima V. H. S. - Véase lo dicho en
amplzirll)lllclms; la variación de los extremos de las valvas es
notable, en general empiezan a atenuarse más cerca de la pun
ta y las dilataciones -terminales son menos anchas que en la
forma corrientemente descrita. Mi fig. 48 representa el aspecto
observado con más frecuencia. Algunos ejemplares recuerdan
a splmdms Kuetz., pero sin corresponder tampoco exactamen
te a ella. - B. (6). en balsas yaguas corrientes, alguna vez en
el plancton. P. (6), Hostalrich, rio Tordera.

S. Utlla val'. s1lbaeqltalis (Gr.) - 'Valvas uniformemente
atenuadas hacia los extren:lOs, que son obtusamente redondea-

•

•
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dos. Area central de extensi6n muy variable, a veces nula, pre
sentándose todas las transiciones en uña misma población.
Long.: 220-310 IL. - P. (S), en acequias.

S. U/na varo vitrea Kuetz. - Como aequalis , pero sin área
central lisa. Long.: 265-285 IL. - Prat (3). Santa Pau, torrentes.

Dia/ollla e/ollga/llm Ag. -- (Fig. 49). B. (1), en un estan
que, entre algas. Long.: 61 P" P: (2), en zanjas, entre algas.
Dim.: 7°-74>< 41-'-.

D. e/ollga/1I1Il varo milllts Grun.- Long.: 21-32 I-'-.-B. (2),
en \Jn fontin y en el estanque del parque de la Ci\Jdadela. Sar
dón (Valladolid), en un aljibe.

D. JJII/gare Bory - B. (1), estanque grande del pargue de
la Ciudadela. P. (11). frecuente en aguas corrientes, entrelazada
con las algas filamentosas arraigadas. Sardón, en un aljibe.

Nleridioll circulare Ag. - Collsacabra, torrenle de «coll
d'Uria:t. Santa Pau, torrentes.

Eunotiaceae

EU/lOlia Arcus Ehrenb.-Palausolitar, fuente de S. Roque.

Achnantbaceae

Acllllall/lIes (Nlicrolleis) lIlillUlissillla Kuetz. - Valvas de
12-20 X 3 IL. 26-28 es trias en !O IL. B. (1I), sobre toda clase de

,algas filamentosas: Cladoplzora, Rlzizoc/olliit1lz, ele., incluso sobre
pedúnculos de Gomphollema, en aguas estancadas.

A. (Acllllalllllidilllll) brelJipes Ag. varo izztermedia (Kuetz.)
CI. - Valvas de 23-53 X 9-11 1-'-. Estri",s: 9-11 en 10 IL.-P. (6),
sobre Rlzizoclollium, etc.

Rhoicosphenia CIll-IJa/a (Kuetz.) Gron. - TI. (3), preferen
temente en aguas corrientes. P. (9), c;omún en aguas corrientes,

•
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cubriendo algas filamentosas. Olot, fuente Moixina. Palausolitar,
fuenle de S. Roque.

Coccolleis Pedicullls Ehrenb.-Sobre toda clase de algas,
más abundante en aguas corrientes. - B. (6). P. (26). Roda de
Ter} torrente. Caldas, en el rio. Santa Pau} torrentes.

C. Placelllllla Ehrenb. - Como la anterior. Parece más
propia de temperaturas bajas, y en igualdad de estas, de aguas
más finas. - B. (5). P. (24). Olot, fuente Moixina, acequia de
las Oeus. C"llsacabra, torrente de «coll d'Uria" Santa Pau,
torrentes.

Naviculaceae

lVlaslogloia SlIIillIii Thw. - P. (1), en una charca con li
gera renovación del agua.

A IIIplzip.-ora pall/dosa W. Sm. - P. (2), zanjas con agua
detenida o lenta.

Diplolleis elliplica (Kuetz.) CI.-Oim. valv.: 26-48 X 12-22
1'. 11-14 estrias en 101'. - B. (2), estanque del parque de la
Ciudadela, fuente de la Budellera (Tibidabo). Palausolilar, fuen
te de S. Roque. Olot, fuente Moixina..

D. ovalis (Hilse) CI. varo pllmita CI.-Oim. valv.: 15-20 X
6-10 1'. - Roda de Ter, torr~nte. Olot, fu~nte Moixina.

Caloneis Silicula Ehrenb. varo gellllilla C1eve - Oim. val
vas: 66-86 X 14 /'-. 18 estrias en 10 I'.-B. (2), en estanques de
jardines. P. (1).

Allomoeoneis sphaeroplIora (Kuetz.) Pl1lzer - Oim. val·
vas: 48·68 X 15-22 /'-. - B. (3), en fontines, pantano de Vallvi
drera. P. (4), zanjas y canales.

Gx.-osigma acumillalum (Kuetz). Rabh. varo Bl"ébissolli
(Gruu.) CI.-Las estrias longitudinales dominan junto a la rafe,
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las transversas en los bordes, ambas están igualmente distan
ciadas. Long.: 80-lzo 1'-. - B. (9), en aguas limpias, corrientes
o estancadas. P. (18), en acequias y zanjas.

G. aCUl1lillatul1l varo galliwm (Grun.) CI.-Long.: 150-180
1J.. - P. (3), como la anterior.

G. allelll/atU11l (Kuetz.) Cleve - Dim. valv.: ZIO-ZZO X
Z4-Zs 1'-. Estrias long.: IO-IZ en 10 1'-, transv.: 15-17 en igual
espacio. - Sardón (Valladolid), en un aljibe.

Stal/ralleis allceps Ehrenb. varo /iYa/illa Perag. et Brun 
P. (1), un ejemplar, en aguas s~lobres.

Pleurastal/rOIl pan/l/ll/m Grun. - P. (1), en una aceqUIa.

lVavicula allglica Ralfs. varo ",;,,,,fa Cleve - Dim. valvas:
18-z7 X 7·8 '/, ¡L. - Hostalrich, rio Tordera. Arroyo de Santa
Coloma de Farners.

N. cillcta (Ehrenb.) Grun. - P. (4), en aguas corrientes o
detenidas.

N. clyptocephala Kuetz. - Dim. valv.: zo-39 X 4-8 IL. 
B. (1), en un estanque. P. (z), estanque de l'IIIa y en una ace
quia. Arroyo de S. Coloma. Roda de Ter, torrente. Collsacabra.
torrente de <coll d'Uria>.

N. Clyptocephala varo e:ri/is (Kuetz.) Grun.--Dim. valvas:
17-Z7 X 4 '/,-6 (-8) I'-.-B. (3), en aguas corrientes o estancadas.
P. (16), como el tipo y en zanjas, etc.

N. cuspidata Kuetz. - Dim. valv.: 84-138 X 21-30 1'-. 
B. (S), estanques de jardines, balsas, pantan~ de Vallvidrera.
P. (1), en una acequia de curso muy lento. Hostalrich, estanque
de Bancells. •

N. Cllspidata varo ambigua (Ehrenb.) Cleve-Dim. valvas:
68-80 X 18 '/,-21 1'-. - P. (3), en acequias.
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. N. gracilis Grun; - Dim. valv.; 30-50 X 7-81-'. 12 estrias
en 10 1-'. - Santa Pau, torrente. 010t, acequia de las Deus,
fuente Moixina. P. (1).

N. halophila (Grun.) Cl. - (Fig. 50). Dim. val v.: 30·60 X
9-121-". Valvas oblongo.lanceoladas, con los extremos más o
menos estirados. 17-20' estrias en 10 1-'. - P. (-4); en. aguas
detenidas.

N. lallceolata (Ag.) Kuetz. - Dim. "al v.: 27-50 X 7-10 1-'.
- B. (1), en una balsa. P. (3), en zanjas, etc.

N. pelliC}~iosa(Bréb.) Hilse - B. (2), sobre una pared
húmeda; en pequeños cacharros abandonados.

N. radiosa Kuetz. - Dim. valv.: 58-82 X 10-12 1-'. 10-12
estrias en 10 1'. - B. (5), en alfibes y estanques. P. (4), en ace
quias y zanjas. Roda de Ter, torrente. Collsacabra, torrente de
<coll d'Uria•. Palausolitar, fuente de S. Roque.

N. ,-adiosa varo tmella? Bréb. - Forma y escultura como
el tipo, ésta algo más apretada: 11-13 estrias en 101-'. Dimen
siones valv.: 36-40)( 7 '/,-8 I-'.-P. (1), estanque de la Ricarda,
en agua salobre. " .

N. ,-hfllchocephala Kuetz. - Dim. valv.: 39-42 X 9-10 1-'.
- B. (2), en fontines.

N. salillarllm Gr. - Dim. valv.: 29-30 X 10·11 I-'.-P. '(1),
en las aguas salobres del estanque de la Ricarda.

Pinlllllaria Brébissolli (Kuetz.) Cl. vac. Üllearú O. 1M.'
f.a curta O. M.--(Fig. 51) Dim. valv.: 30-44 X 7.11 I-'.-P. (2),
en acequi~s. Santa Pau, torrente.

P. mesolepta Ehrenb. - Dim. valv.: 30-40 X 8 1-'. 'Estrias:
14 en 101-', no interrumpidas en el centro. - B. (1), en cacha
rros abandonados. Blanes, en una zanja.,

P. lJi,-idis (Nitzsch.) Ehrenb.-B. (2), en aguas estancadas.
P. (2), acequias con corriente lenta. Hostalrich, fosos del cas-
tillo. .' l., .. ..

3
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Amphiplellra pellllcida Kuetz.-Dim. v·alv.: 6o·80X7-8 flo.
- Roda de Ter, torrente.

GomphOllel1la aCUl1lilla/lIm Ehrenb.-B. (3), acequia Con
dal, charca en Montjuich, aljibe en un jardín. Observada en una
ocasión sobre un pequeño Hidrácnido vivo. P. (1), zanja con
agua detenida. Quintanilla (Valladolid), fuente de la Acequia.

G. cOlls/rictllm varo capilalll'" (Ehrenb.) Grun.-P. (1), en
una acequia. Caldas, en el rio.

G. cOllsll-ic/1I11l varo capilalll'" f.a ",rta - Dim. valvar:
17 '/,-30(-44) X 10-131". 11-14 estrias en 101'-. Pedúnculos lar~

gas, repetidamente dicotomizados.-B. (4), en estanques, sobre
algas. P. (2), estanque de la lila y acequia que en él desembo
ca. Caldas, en el rio. Hostalrich, rio Tordera.

G. ill/rica/llm Kuetz. varo die/,otO"""" (Kuetz.) Gr. - Di
mensiones valv.: 32-47 X 6-9 1". 1I estrias en 10 flo. - Collsaca
bra, torren~e de • coIl d 'Ueia•.

G: ill/rica/llm varo /mmi!lt'" Gr.-Dim. valv.: 30-40 X 6 flo.
9-10 estrias en 10 flo. - B. (1), depósito en el Jardín. Botánico,
con renovación del agua. Pedúnculos cortísimos.

G. lallceola/úm Ehrenb. - Dim. valv.: 32'78'< 10-12 flo.
9·11 estrias en 10 !-L. - B. (3), sobre diversas algas, aguas es·
tancadas del parque de la Ciudadela.

G. olivacelll1l (Lyngb.) Kuetz.-Dim. valv.: 20-S6X7-1 1 flo.
[0-[5 e3trias en [O 1'-. - P. (7), en aguas corrientes, sobre algas.

G. parVIIlllnl.(Kuetz.) Grun. - B. ([), en una balsa. Según
KOLBB sería halófila; la estación registrada no corresponde a tal
calificación por ser el agua muy pura.

C'ymbella alfillis Kuetz. - Dim. valv.: 18-36 X 7'/,'9'/, flo •.
- B. (6), en estanq~es) fontines, etc. Roda de Ter, torrente.

• , I •

C.·amphicephala Náeg. - B. ([), en un surtidor del par
que de la Ciudadela.
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C. hell,etica Kuetz. var. graci/is Meister - Dim. valvar:
41-68 X 12-[6 1-'. Los nodos terminales se asemejan más a la
figura de KOTZING (in SCHONFELOT, [907) que a la de MEISTER
(1902). - B. (2), estanques del parque de la Ciudadela. P. (4),
estanque de la II1a, acequias próximas. ColIsacabra, torrente de
ccoll d'Uria'. Roda de Ter, torrente.

: C. lallceolata Ehrenb. - B. (2), sobre algas, estanques de
los parques de Montjuich y de la Ciudadela. Sardón' (Vallado
lid), en una balsa.

e. leptoce,-as (Ehrenb.) Grun. - B. (1), entre algas, en un
aljibe.

e. microcephala Grun. - Dim. valv.: 1 [-18 X 3-4 1-'. 
B. (6), en estanques, fontines, también en agua corriente.

e. parva W. Sm. - B. ([), estanque del parque de la
Ciudadela.

Amphora acutiuscula Kuetz. - (Fig. 52) Long.: 28-391-'.
- P. ([), estanque de la Ricarda (agua salobre).

'A. m-ellicola Grun. - P. ([), como la, anterior, mucho
más rara.

A. ovalis Kuetz. - B. (5), estanques, aguas .corrientes.
P. (2), en acequias y zanjas. Olot, fuente Moixina, acequia de
las Deus. Hostalrich, río Tordera. Sardón de Duero (Vallado
lid), fuentes de la Retuerta y de la Alameda, también en un
aljibe. .

A. ovalis varo graci/is V. H. - B. (4), estanques, fontines.
P. {3J, como el tipo. Arroyo de Sta. Coloma. Hostalrich, fosos
del castillo.

Epithemiaceae

Epithernia cOllstricta W. Sm.-Long.: 27-31 1-', 4 costillas
en !O 1'. - P. (1). en una zanja con agua estancada, junto con
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Anabae1la variabilis, SYJ1lC/¡O{OC{u,s aerttgil1osUS, Tribollema bom
bJICÚl1tIll, J\'avicula /zalophila J Nifzschia HUl1garicaJ elc.

E. Sorex Kuetz. - (Fig. 53) Long.: 27-361'-. - B. (1), en
un aljibe. P. (2), en aguas corrientes.

.
E. lill"gida (Ehrenb.) Kuetz. - Long.: (40-) 76-112 1'-.

P. (3), en aguas corrientes, sobre diversas algas. Col1sacabra,
torrente de «coll d'Uria •. Hostalrich, fosos del caslillo.

E. Zebra Kuelz. varo saxollica Grun. - B. (2), en estan
ques de jardines.

Rhopalodia gibba (Ehrenb.) O. M. - Raminyó (cerca
Hostalrich), torrente de cl'home morh.

Nitzschiaceae

Bacilla,-ia paradoxa (Gmel.) Grun.- P. (1), estanque sa-
lobre del Torrero. '

Hallt{Schia amphiox'ys (Ehrenl:i.) Grun. - Según' BOYE

(1935) es la diatomea del suelo más extendida. - B. (4), en
pequeñas colecciones de agua de lIl;lvia, charcos. P. (2), .en es
taciones efímeras. Blanes, en zanjas y charcos. Quintanilla
(Valladolid).

Nit:¡sc11ia acicularis W. Sm. - B. (3), panlano de Vallvi·
drera, fontines. P. (19), zanjas y charcos efímeros, etc. Santa
Pau, torrente. Hostalrich, rio Tordera.

N. amphibia Grun. - B. (l), en' un depósito. Por su tama·
ño y finura de las valvas, éstas y otras especies pequeñas
(Nitzschia, Navicula) quedan frecuentemente por estudiar, de
modo que las indicaciones dadas, únicas comprobadas, no dan
idea exacta de su frecuenda.

N. apiculata (Grég.) Grun.-Dim. valv.: 25-45 X 6-91'-·
P. (4), zanjas, acequias, estanque de la Ricarda.

•
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N. clInJlila (Ehrenb.) W. Sm. - B. (1), pantano de Vall
vidrera. P., dudosa.

N. dissipala (Kuetz.) Grun.-Dim. valv.: 26'4° X 5,25-7 1-'.
6-8 puntos en 101-'. - B. (1), en un fontín. P. (3), en aguas co
rrientes o estancadas.

N. Fruslullll"ll (Kuetz.) Grun. var. Hau¡zsc!tiaua (Rabh.)
Gr. - B. (1), en cacharros abandonados.

N. gracilis Hantzsch - Dim. valv.: 56-114 X 4-5 '/, 1-'.
10-13 puntos en 10 1-'. - B. (2), pantano de Vallvidrera, en una
zanja hacia S. Ginés. P. (2), en aguas corrientes. Arroyo de
S. Coloma. Roda de Ter, torrente.

N. HUllgarica Grun. - Dim. valv.: 30-60 X 7-12 1-'. -
P. (5), en acequias yaguas estancadas. .

N. HlIllgarica var. lillearis Grun. - Dim. valv.: 50-108 X
8-10 1-'- - P. (6), estanque de la Ricarda, etc.

N. I~brida Grun. - P. (2), aguas estancadas.

N.. Kuel~il/gialla Hilse - Dim. valv.: 22-26 X 3,75-5 1-'.
13-15 p. en 10 1'. -B. (2), sobre una pared húmeda, con Na-
viada pe/liculosa; en una zanja con agua sucia. .

N. lillearis W. Sm.-Dim. valv.: 60-15° X 5-6 1-'. 8-9 p. en
10 1-'. - B. (21), vulgar en aguas limpias estancadas o con co
rriente débil, a veces sobre paredes mojadas. P. (3). San Cugat.
Arroyo de Sta. Coloma. Santa Pau, torrente. Collsacabra, torren
te de .coll d'Uria •. Sardón (Valladolid), fuentes de la Alameda
y de la Retuerta, también en un aljibe. Hostalrich, rio Tordera,
fosos del castillo.

N. Sigma (Kuetz.) W. Sm. varo rigidu/a Grun. - Longi
tud: 62-71 1'. - P. (2), aguas estancadas.

N. sigmoidea (Ehrenb.) W. Sm. - Long.: 275-54°1'. 
B. (9). preferentemente en aguas corrientes o con renovación.
P. (20), en aguas corrientes. Sardón (Valladolid), fuente de la
Alameda.



Instituto Botánico de Barcetolla

N. slIbli/is Gr.-Dim. valv.: 50-55 X 4-4 '/, 1'-. 9 p. en. 101'-,
los cenlrales 110 dislintamcnte más separ~dGs. - B. (1)1> en un
depósito del Jardin Botánico. Arroyo de Sta. (aloma. Hostal
·rich, rio Tordera.

N. sllbli/is varo paleacea Gr. Dim. valv.: 27-44 X 3-4 1'-.
1 [,13 p. en 10 1'-. - B. (3), pantano de Vallvidrera, pequeñas
colecciones de agua.

N. Iherl1lalis (Kuetz.) Gr. var. illtenlledia Gr. (N. stagno
mm Rabh. en MrGuLA (1907) p. 323)-Dim. valv.: 30 80X6-91';.
8-10 (-14/) puntos en .\O 1'-. 25-30 estrias en igual espacio.. 
B. (6), aguas estancadas, prefiriendo las saprobizadas. P. (5),
en zanjas.

N. Trybliollella Hantzch. - Dim. valv.: 77-113 X 20·211'-.
5-6 puntos y estrias en 10 ¡.L. - P. (4), canales, zanj~s.

Surirellaceae

CYl1laloplelll"a soiea (Bréb.) W. Sm.-Dim. valv.: 72-135
X 24-30 (21-26) 1'-. Todos corresponden a la varo subcollstricta
O. M., salvo algunos ejs. del arroyo de Sta. Coloma.-P. (2), en
zanjas. Arroyo de Sta. Coloma. Santa Pau, torrente. Collsacabra,
torrente de «coll d'Uria •. Sardón (Valladolid), en un aljibe.

Sllrireila ovalis Bréb. - Dim.: 37.69 X 14-431'-. - B. (6),
en depósitos con agua limpia, pero pref. en aguas corrientes.
1'. (9), en acequias, etc. Sardón (Valladolid), fuente de la Ala
meda.

•
•

S. oJlalis·var. allgltf/a (Kuetz.)-Dim. valv.: 30-43 X 8-9 1'-.
- P. (1), en una acequia, l-Iostalrich, rio Tordera .

. S. ollalis varo ovata (Kuetz.)-Dim. valv.: 21-30 X 10-17/'.
-P. (3), con el tipo. Arroyo de Sta. Coloma. Santa !'au, torren
te. Hostalrich, rio Tordera.

,
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H E,T E R O e O N T A E

eh 1orothe el a ce ae

Characiopsis milluta Borzi - (Fig. 44). Células de sección
longitudinal lanceolada, algo asimétricas. Pedúnculo hinchado
en botón en su inserción. Long.: 10-26 1-'. Oiám.:. 2,7 5-6 1-'.
Membrana lina, 1-2 cromatóforos grandes. - B. (3), estanque
grande del parque de la Ciudadela, pantano de Vallvidrera,
estanque en un jardín. Forma densas colonias sobre Cladopho,
ra o RIJizoc/o1l'iu'1ll,.

Tri 11 one:m a ce:ae:

T,-ibollema bombJ'cillum (Ag.) Oerb. et Solier (T. virid~

Pascher) - (Fig. 45) Células de 8-121-' de diámetro, en el cen
tro hasta 15 1':, 1 '/'-5 veces más largas. Membrana gruesa, fila
mentos poco quebradizos. Cromatóforos discoidales, numero
sos. - B. (1), acequia Condal. P. (14), abundante en aguas es
tancadas. Hostalrich, estanque de Bancells.

T. mi,lUs G. S. West-(Fig. 46) Cé'lulas cilíndricas o muy
poco doliformes, con la membrana lina.-B. (1), acequia Con
dal, diám. 7-8 (-9) 1-',. céls_ 1 '/._2 '/, veces más largas que anchas,
con 2-4 cromatóforos; arroyo de Santa Coloma de Famers,
céls. de 7 1-' de diám. por 13-25 1-' de largo con 3-7 cromatófó
ros; Hostalrich, rio Tordera, céls. de 5 1-' de diám. por 9-181-'
de largo, con 1 -4 cromatóforos.

T. telle'Timul7l? Heering-Células cilíndricas, ligeramen
te estrechadas e'n los tabiques, de 4-5 1-' de diámetro, 4-7 veces
más largas. Numerosos cromatóforos discoidales. - P. (9),
aguas estancadas pref., sola o asociada con T. bomb}'c;'I1"".
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CHLOROPHYCEAE

eh! a m y.domonad ace ae

P/aljrmollas sp. - (Fig. 65) Células ovalado-cordiformes,
deprimidas, ligeramente dorsiventrales, con la superficie «ven
tral .. plana o menos convexa que la- dorsal. Extremo anterior
escotado, con una papila central de donde arrarican los 4 flage
los dispuestos simétricamente (lo que se vé en las células suje
tas temporalmente en posición vertical), de longitud como '/, á
"/.. de la célula. Membrana delgada. Cromatóforo con numero
sas granulaciones lingibles por el yodo, recortado por ambos
extremos y con perforaciones. En el extremo anterior parecen
constantes dos prolongaciones dirigidas hacia la base de los
flagelos, medianas, una dorsal y ófra ventral; por lo demás la
forma de estar recortado el cromatóforo es variable y hasta
sospecho que sea un carácter accidental en cierto modo. debí·
~o a una insolación exc<:siva. Un pirenoide redondeado, axial,
un poco por detrás de la mitad de la célula. Núcleo delanle del
pirerioide. Un estigma alargado, en el principio del tercio pos
terior de la célula. Long.: 15-22 1'-. Anch.: 10-161'- (3/. á 'l. de la
longitud). Grueso: 6-10 (-121) 1'- (3/. á '/, de la anchura). Flage
los: 15-181'-. Las células se mueven girando sobre w eje. En
masa comunican al agua una tonalidad verde clara característi
ca, que depende de la coloración pálida de sus cromatóforos.
B. (2), en el plancton de un estanque del parque de la Ciuda
dela, abundante junto con Ric!zte>'ie!!a botryoides, Pa"doril?a
Mormn, Golmkillia radiata... VI-40; en el estanque grande del
mismo parque, aislada en el plancton , varias veces (prir;navera
y principios de verano).

Esta especie difiere de P. Roscoffmsis Dang. principalmen
te por la falta de surcos longitudinales, de letrat!u!e West por
la ausencia de 4 papilas anteriores y el estigmá únlcQ, de cou,
tracta N. Carter se separa por la forma y disposición del estíg
ma, además las 'células son algo menos zigomorfas y presentan
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una papila anterior. Me son inasequibles descripciones de otras
especies (F. SUbCol-diformis (Wille) Hazen ...) por lo que dejo
en suspenso la denominación de este interesante organismo. '

En Prat de L1obregat, observé en una zanja y en un char
co, donde llegaba a' teñir el agua, una forma semejante, que se
aparta de la descrita por sus dimensiones (Longitud: 12-161'-.
Anch.: 8-101'. Grueso: S·6 1') y por el contorno de la célula
que presenta Ja mayor anchura en la mitad posterior (Fig. 66)
Forma y posición del estigma no se observaron con seguridad.
División longitudinal. .

, .
Chla11l'ydomonas angulosa Dijl.-(Fig. 67) Céls. de ~ 3· 15

X 9- la 1'-. Flagelos de longitud ligeramec,te superior a la de la
célula. Pirenoide no muy marcadamente anguloso en algunas
poblaciones. Estigma alargado longitudinalmente, entre el ter
cio y el cuarto anterior de la célula. Primera división longitudi
nal, puede ser única; pero generalmente se sucedeñ dos, dand'o
4 células hijas. - B. (1), en un depósito con poca agua, colo
reándola) V-VI-40. P, (4), en zanjas y charcos.

C. pertusa Chodat-(Fig. 68) Céls. de 11-16 X 6-10 1'-. Fla
gelos de longitud semejante a la de la célula. Estigma alargado
longitudinalmente, no situado al nivel del hueco del crofl)atófo
ro, como en el tipo de la especie , sino colocado inmedip.'tamen
te delante. Verosímilmente éste no es carácter de gran ,impor
tanci.a sistemática. Primera división longitudinal. - B. (2), en
dos depósitos con agua lodosa, Vallvidrera, vll-40.

C. Reinhardti Dang. (no ReilZhardi como se escrihe co
rrientemente) - (Fig. 69) Células de 8-21 1', esféricas. Mem
brana sin papila , casi siempre más gruesa en el hemisferio pos
terior. firenoide algo tran.verso. Cromatóforo con el fondo
convexo. Estigma he.misférico, algo por delante de la mitad de
la célula. Flagelos cerca de vez y media la longitud de la célu
la. En la división resultan 4 Ú 8 células hijas. - B. (6), en pe
queños charcos o recipientes, con Sceúedesúnts, AukiJfrodes1fllts
falca/us, Ch/onlla y otros organismos mesosaprobios; en un al-
jibe; entre musgos. . 1

C. simp'iex Pascher-Céls~ de 10-14 I'.-P. (3), en zanjas.
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Ch/am'ydOlllollas sp. pI. - Se encuenLran multilud de es
.pecies, cuya identificación requiere la consulta de bibliografía
fuera de mi alcance.

Sphaerellopsis fluJlialiLis (Stein) Pascher-(Figs. 70 y 71)
Células ovaladas, raramente aovadas, de 20-27 X 16·20 fL. Pro
toplasto aovado, raramente algo elíptico

J
otras veces casi globu

loso, de 8-16 fL de largo por 8-12 de diámetro, más aproxima
do al polo anterior de la membrana que al posterior. La lon
gitud libre de los flagelos es aproximadamente doble de la
del protoplasto. Los flagelos atraviesan la cubierta muy juntos
y en su salida es muchas veces visible una pequeii.a depresión
infundibuliforme de la membrana que probablemente siempre
existe y solo varia en grado. Estigma redondeado, enlre.la mi
tad y el cuarto anterior de la célula.-Se mueve «a empujo
nes y temblando., como dice SKUJA (1939).-B. (1), en un pe
queño estanque con peces, de Mayo a Junio 1940, llega a· te
ñir el agua de verde intenso.

Phacolus LelllicuLaris Ehrenb.-B. (2), estanque del par
que de la Ciudadela, VII-40; charca de Montjuich, vlll-39, muy
abundante. P. (1), en una charca.

Po!yloma uJlella Ehrenb. sens. ampl. - (Fig. 72) Células
ovales O casi siempre inversamente aovadas. Longitud: 12-19 fL.
Diám.: 7-13 fL. Flagelos largos como la célula o poco más,
sin papila en su inserción. 1\úc1eo nudeolado en el centro
de la célula o algo por detrás. No existe estigma (o uno pun
tiforme en la parte anterior?). Granos de asimilado más o
menos numerosos, a veces llenando toda la célula excepto la
zona de las vacuolas pulsátiles, cuando son poco abundantes
acostumbran a dejar libre también el polo posterior. Las célu
las nadan girando sobre su eje, sujetándose con mucha frecuen
cia por medio de los flagelos. Reproducción: se forman 4 célu
las hijas cada vez, la 1.3 división és transversa. El movimiento
de la célula módre solo se detiene poco tiempo antes de la sa
lida de las esporas, observándose células nadadoras con el con
tenido dividido en cuatro. Observé ro copulaciones} en diver
sas horas del dia; buscando con interés seguramente hubiera
visto muchas más. Los gamontes no se di.ferencian ;lparente-
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mente de las células vegetativas y principian a unirse por el
polo anterior. Los dos copulantes suelen diferir algo por su
tamaño, diferencia menor y quizá imputable a la que se obser
va entre las células vegetativas. Al unirse, los ejes de las célu
las forman un ángulo. Siguen nadando girando alrededor de
un eje común que ocupa una posición determinada por la ro
bustez respectiva de las células que copulan. Después de unos
ID· minutos de nadar así sin interrupción empiezan a detenerse
muy a menudo, por entonces las c~lu1as están ya marcadan~en

te fusionadas y unos 5-15 minutos más tarde pierden por com
pleto su movimiento, teniendo el conjunto una forma débil
mente ariñonada o bilobada. Hasla aJean zar el cigolo la forma
esféric::a definitiva transcurren unas tres horas más. Cigotos con
membrana lisa, de '41-' de diámelro.-B. (1), en un cacharro
situado en un sitio sombrío, con polvo, hojas secas y lleno por
agua de lluvia) IX-39, con T~tra111it1tS sp.; en el mismo cacharro
y en un acuario próximo, también con polvo y hojas, VI-40,

acompañado de Scmedes",us obliquus, Clzlo,-ella, A1lkistrodes
"'us jalcatus, Ch/amydomo1las Rei7lllardti, T rig01l0111011as... , ob
servada' la copulación.

Volvocaceae

, GOllium pectol"ale Mueller - Observado de Marzo a Sep
tiembre. Eo aguas algo sapeobizadas se puede presentar en ma"
sa, tiñendo el agua.-B. (6), en depósitos, estanques... P. (1),
en zanja. Hostalrich, rio Tordera.

G. sociale (Duj.) Warming-Como hace observar SKUJA
(1927) se trata de u'na especie más propia de temperaturas ba
jas que la anterior. Yo la he observado de Noviembre a Mayo
(lo más tarde 19-run.). Puede también llegar a teñir el agua.
B. (5), como la anterior especie, quizá es menos saprÓfiJa.

Palldorilla MOI'lII1l (Mueller) B.ory-Todo el año, sin em
bargo es más frecuente en primavera y comienzos de verano.---...
B. (11), en toda clase de aguas estancadas. P. (5).
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Eudorilla elegalls Ehrenb. - B. (3), pantano de Vallvi·
drera. V-40; charca en l\fontjuich, VlIl-IX-39; depósito el~ un jar
-dín, Ix-39.-

Tetrasporaceae

Te/raspora 1Ilvacea Kuetz.-P. (18), muy común en ace
quias, las formas jóvenes se encuentran sobre algas filamento
sas ( Vauche,-ia).

Gloeocfslis vesiculosa Naeg.-B. (1), en un aljibe, m-38.
P. (3) sobre Rivu.la7"ia, en agua casi estancada, etc.

Protococcace:ae

Characilll1l Prillgsheil1lii A. Br. - P. (3). en aguas co
rrientes, sobre RhizocJolli1111l y conchas de Plzysa acula vivas.

Pleurococcace:ae

Pr%cocclls viridis Ag. (Pl",,-ococcus vlllga,-is Naegeli)
Alga aerofítica vulgar sobre troncos de árboles y muros
húmedos.

Hydrodictyaceae

Pedias/rulll BOI:rallul1l (Turp.) Askenasy varo Bo,-yaml1ll
(Turp.) Mor.-Wod.

fa breviconle (Reinsch; Mor.-Wod·. =- B. (19). especie
frecuente en las colecciones de aguas estancadas eutr6ficas,
entre algas o accidentalmente en el plancton. P: (1), en un re
manso de una acequia. Caldas, en el do.
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. fa longicorne (Al. Br.) Mor.-Wod. - B. (3), en el heleo
plancton. (Fig. 73).

La membrana puede ser más o menos granulosa, carácter
que carece de valor sistemático.

P. Bo/:yallum varo ","ticum (Kuetz.) Mor.-Wod.

fa brevicome (Racib.) - (Fig. 74) Cenobios con 4-32 cé
lulas, las periréricas levemen.le o apenas escoté!das, con apén
dices de 2 '/2 P" qué pueden faltar pucial o completamente.
Frecuentemente' los dos de una célula tienen distinta dirección.
_. B. (2), en fontines. Caldas, en el rio.

f' illerme (Racib.) - Membrana lisa, células periféricas
algo escotadas, sin apéndices. - B. (2), en fontines.

P. illtegnm¡ Naeg. varo SCIltltllt Racib. - (Fig. 75) Células
de 15'-25 p.} con la membrana gruesa, amarillenta y ruertemenle
granulosa. Cenobios con 8-16 células, dispuestas en piute' en
dos estratos. - B. ([), en un pequeño estanque de jardín.

P. simplex:. ~1eyen - B. (I), en el estanque grande del
parque de la Ciudadela, junto con las dos variedades:

varo i-adialls Lemm. y

varo duodellarium (Bail.) Rabh. (P. da/IIra/",,, Schroete~

varo Bl1ileya1lu11l Lemm.) No parece necesario separar esta últi
ma forma con la categoria de especie (CHODAT, ]902; llORGE,

[92 5).

P. Tetras Ehrenb. - B. (1), en una charca en Montjuich.
S.ardón (Valladolid). en una balsa.

H,rdrodicly'oll l'eticulatulIl (L.) La¡:¡erh.-P. (1), abun'dan
te en una acequia con corriente lenta. Hostalrich; rio Tordera.

, .
Oocystaceae..

Chlorella vulgaris Beyerinck - Muy frecuente, en aguas
algo saprobizadas puede ocurrir en masa, coloreándolas viva·

•
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•
mente. También como simbionte en Paramatcili1n bursaria,
especie vulgar, en Amoeba, en Halteria 1 en un. Clamidod6n~
ti do y en ·Hydra; tal vez diferentes formas o especies de
CMorilla.

Golellliillia radiata Chodat - Diám. céls.: 9·18 p..-B. (4),
en el heleoplanclon.

Richte,-iella bo/lyoides (Schmidle) Lemm.-Céls. de 4-6 p.
de diámetro, r~rame.nte aisladas, casi todas reunidas en colo
nias, en número de dos, de 4 dispuestas como los ángulos de
un cuadrado Ode 8 amontonadas irregularmente. - B. (2), en
el plancton de estanques con peces.

Lagerheimia IOllgiseta (Lem m.)-. Céls. de 4 '/,_8 X 8-10 p.,
con 4 sedas espiniformes en cada extremo.-B. ez), en el planc
ton de aguas eutróficas.

Ooc'ystis craSsa Wiltr. varo Ma,·ssouii (Lemm.) Printz.
(Fig. 76) Células de 4-5 ?< 5-8 p.. Familias de 16-2a p.. - B. (1),
en una halsa en el parque del Guinadó, planctónica.

O. solitaria vVitlr.-Céls. de 8-24XI4· 31 p..-B. (4), en
tre algas o en el plancton, no se presenta en las aguas muy
eutr6ficas.

Kirclllle,-iella obesq (W. West) Schimidle-(Fig. 78) Cé
lulas de 8-121', reunidas en colonias en número de 4-64.-B.
(2), en el heleoplancton o entre algas, en estanques eutróficos .

•
Tetraedroll calldatllm (Corda) Hansg. var iucis"", Lagerh.

-(Fig.· 79) Células de 10-13 p. (sin las espinas).-B. (2), en el
plancton de estanques del parque de la Ciudadela, escaso.

T. millimum (A. Br.) Hansg. varo scrobiculat"", Lagerh.
Células cuadradas, con los lados angulosa mente cóncavos, si
métricos dos a dos. Membrana rugosa. Dim.: S-ID p..-B. (3),
en el plancton o entre algas, aguas estancadas. Caldas, en
el ril),

•



Datos para la flora algológica de /luestras aguas dulces 47

Coelastraceae

Dic(yosphaerium EIl1'ellbergianum Naeg. - Células de
4-6X6 P- , más O menos aproximadas en grupos de a cuatro, reu
nidas en colonias en número de 4'96.-'B. (3), en el plancton
de estanques con peces.

RadiococclIS nimbaLlIs (Wildem.) Schimidle - (Figs. 82-
83) Células de 9-1 S 1'- de diámetro, esféricas o algo poliédricas
por mutuo contacto, con un cromat6foro grueso, con pirenoi
de. Células reunidas en grupos de 2-4-8 (generalmente 4), agru
pados a su vez en colonias compuestas. La gelatina es muy te
nue y voluminosa, su estructura radiada no siempre es bien
visible.-B. (2), en el plancton de estanques del parque de la
Ciudadela.

Scenedesmlls abllndans (Kirch.) Chodat-Dim. céls.: 6-12
X2 '/,-5 1'-. Long. espinas: 2-8 1'-. Una sola espina ecuatorial, ra
ramente hasta 4.-8. (S), entre algas o en el plancton. P. (1),
en una acequia, entre algas. Arroyo de S. Coloma de Farners.
Caldas, en el rio. Hostalrich, rio Tordera.

S. acuminaLlIs (Lagerh.) Chodat-B. (1), visto pocas veces
en el estanque del parque de la Ciudadela.

S. bijllgaLlls (Turp.) Kuetz.-Céls. de 4-7XI0-22 1'-. - B.
(2), en aguas estancadas. P. (3), en acequias, etc. Roda de Ter,
torrente.

S. Brasiliellsis Bohlin-(Fig. 84) Céls. de 8-12X4-s 1'-.-
B. (2), en el parque de la Ciudadela. '

S. denticulatlls Lagerh. - Céls. de 8-12 X 2 '/'-4 '/, 1'-' La
forina del cenobi'o corresponde a la varo /illeal'ls Hansg. Los
dientecitos pueden estar tan' poco desarrollados que parecen
meras rugosidades y entonces aisladamente los ejemplares son
difíciles de separar de bij1tgatus. - B. (2), en fontines y balsas,
agua poco mineralizada. .
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S. dispar Bréb."-Céls. de 8-13 X 3 '/,_61'-; forma algo an6
mala. - U. (1). en el plancton del estanque grande del parque
de la Ciudadela.

S. IOllgispilla Chodat - Dim. céls.: 8-10 X 2.75-31'-. Lon
gitud espinas: 6-10 1'-. - B. (3). en estanques eulróficos. Junto
con el tipo en una estación he observado una r. a bt'cauda/lls
(Hansg.) (Fig. 80).

S. obliqllus (Turp.) Kuetz. - Dim. céls.: 10-20 X 2 '1,-5 '/,
(-12) fJ-. Cenobíos bi- cuadri- u octocelulares, en zigzag; disgre
gándose completamente con frecuencia. Células rectas. 
B. (10). en pequeñas colecciones de agua. depósitos, también
en el planclon de estanques. P. (3). Arroyo de Santa Coloma.
Hostalrich. rio Tordera. Caldas. en el rio.

S. Opoliellsis Richter - Células de 16-20 X 3-5 1'-. espinas
de 201'. Cenobios bi- o cuadricelulares. - B. (2). en el heleo
plancton, estanques con peces.

S. qllad,-icallda (Turp.) Bréb. em. Chodat - Dim. células:
1 [-22 X 3-7 1'-. Long. espinas: 8-201'-. Anomalias: cenobio con
espinas en uno solo de sus extremos; desprendimiento total o
parcial de una célula terminal (cuando el cenobio es todavia
muy joven) entonces la célula siguiente produce también espi
nas. - B. (16), especie frecuente en aguas. estancadas, entre
algas o en el plancton. La varo setoslts Kirchn. en el estanque
grande del parque de la Ciudadela. . -

S. qlladrispilla Chodat-(Fig. 85) Dim. céls.: [0-18X4-8 1'-.
Long. espinas: 2-5 (-7) 1'-. - B. (4). en balsas. fonlines. etc., po
co eutr6fico. La serie bijllgatlts.qltadrispillll·qlladricaltda-Iollgis
pilla es aproximadamente correlativa de una eutrofia cada vez
mayor del medio.

, Cnlcigellia in-eglllaris Wille - (Fig. 8I) Dim. células:
8-10 X 4 '1,1'-. En la periferia de la gelalina que envuelve las
colonias es muy frecuente observar una estructura radiante.
- B. (3). en charcas y halsas. propia de aguas poco minera
lizadas.
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Coelas/n1111 microp01-um Naeg. - (Fig. 89) Diám. célu
las: 12-201'-. Cenobios esféricos con 8-64 células.-B. (5), en el
heleoplancton. Caldas, en el rio.

C. Monis W. et G. S. West - (Figs. 9J y 91) Células
esféricas, de 8-10 1'- de diámetro, reunidas por puentes muy
cortos en cenobios tetra- u octocelulares. La membrana pre
senta distal mente ·en cada célulfl cierto número de apéndices
iguales, cilíndricos o inversamente troncocónicos, de manera
que en toda sección óptica son visibles 4 ó 5· - B. (1), en un
fontín del jardin del Colegio de S. Ignacio (Sarriá), V¡-40. Du
dosa en un estanque del parque de la Ciudadela.

. Selellastrum gracile Reinsch.-(Fig. 94) Céls. de 18-201'
en su mayor dimensión, por 4-4 '/, 1'- de diámetro en el centro,
con las puntas algo convergentes. eenob.ios con 4-8 células.-

. B. (2), en el heleoplancton.

Ankis/rodesmus cOllvolu/us Corda varo ",imltu", (Naeg.)
Rabh. - Células aisladas, curvadas en un arco de unos '1, de
Círculo aprox., con los extremos obtusos y desviados (heJicoi
dales). Diám.: 21'-. Mayor dimensión: 6-101'-. - B. (1), en un
fontín del parque. de la Ciudadela, entr"e algas, VIII-40.

•
A. falcatus (Corda) Ralfs -- Células de 17-50 X 2-4 1'-,

aisladas, o en el pt.ancton unidas muchas veces por la parte
media de su lado convexo en grupos más o menos numerosos.
- B. (6), en aguas estancadas, algo saprobio; observé una po
blación muy numerosa, casi en masa, en un pequeño acuario
con agua impurificada por la descomposición de numerosos
cadáveres de moluscos. Arroyo de S. Coloma de Farners.
Hostalrich, rio Tordera. Sardón (Valladolid), en' una balsa.

A.falca/us varo spirillifonnis G. S. West - (Fig. 86) Cé
. lulas de 1-1 '/,1'- de diámetro y 20-30 l' entre los extremos,

aisladas, retorcidas. - B. (2), en el plancton de bal~as.

. .
A. falca/us varo stipitatus (Chodat) Lemm.-(Figs. 87 y 92)

Células de 25-¡06-?< 3-5 '/, 1'-. Al quedar libres las esporas por
romperse la membrana de la, célula madre, quedan unidas, Y.
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en esta disposición crecen formando bonitos ramilletes y hast!1
densas arborizaciones. Otras veces se desprenden y se fijan en
otro lugar. - B. (2), ~n un depósito, abundantísimo sobre
eeriodapfUlia sp., más raro en C.yclops, vm·39. En el Cladócero_
se localiza especialmente sobre las antenas posteriores, también
abunda en las patas' y alrededor del ano. En algunos ejempla
res el número de A1lkislrodesJIlltS fijos sobre las antenas es
verdaderamente enorme y debe influir seguramente en la bio
logía del Crustáceo. En una fuente en el Tibidabo, sobre
C.yclops sp.~ escaso, vn-40.

A. septatus? Chodat et Oettli - (Figs. 88 y 93) Células
de 35-60 X 5 1'-, aisladas, divididas en 6-10 celdillas por tabi
ques transversos. Su presencia puede interpretarse como un.a
autosporulaci6n excepcionalmente precoz. No existen pirenoi
des. Afín a falcq./lts (1)._B. (3), en el plancton de un depósito;
acequia Condal; la fig. 88 representa ejemplares de un pequeña
colección de agua algo saprobizada: las celdillas son dolifor
mes y junto se encuentra algún ejemplar indiviso. P. (3), en
aguas con corriente lenta.

~ Ulvaceae

.
Enteromorpha inlestina.lis (L.) Greville - P. (12), aguas

con poca corri~nte, dulces o salobres, ftoJando casi siempre
con el talo lleno de aire, abundante.

•

• .. Ulotríchaceae

Ulothrix l/ariabilis Kuetz. - Diám. filam.:- 5-8 1'-. Células
'/,-2 (-2 'J.) veces más largas que anchas. Cromatóforo más O
menos desarrollado, con un pirenoide. En aguas corrientes o
estancadas, en las primeras, p. e. en fuentes, puede formar ma·
sas de color verde vivo. Primavera. - B. (4). P. (3), en una es
tación parec~ corresponder a la U. tenerri11la Kuetz. (diámetro:
7-9 1'-, céls. ('/3-) '/.-2 (-3) veces más largas, membrana- algo

(1) No deben confundirse con conidios tabicados de hongos (Fusar;u",).



Datos para la flora- algológtca de nt14sfras aguas dulces 51

más gruesa y mucosa), que sería aventurado separar de la otra
forma sin más diferencias! ,

U. '{onata (Web. et Mohr.) Kuetz.-Diám.: 20-521'-. Célu
las 3/.. -1 1/.. veces más largas que anchas, con membrana poco
gruesa. Varios pirenoides. - B. (l), acequia Condal, 111-38, con
algunas diatomeas epifitas: CoccO/uis. y NllOicospltmia.

Uronel1l'¡ cOllferv¡coluJ1l Lagerh. - (Fig. 95) Filamentos
de 3,75-6 lA de diámetro. Células cilíndricas, a veces ligeramen.
te doliformes de 8-161'- de largo, la basal de 8-18 lA Y la apical
hasta 30 lA. - B. (2), pantano de Vallvidrera, sobre Rlúzoc!o
niu",; en un estanque de jardín, sobre Cladoplto"a crispata.

Schi:¡ol1ler/s Leibienii Kuetz. - Filamentos verdes, páli
dos, de 2·3 '/, cm. de largo. Diámetr.o 16-65 1'-. Membrana de
3-4 lA. Células de 11-28 1'- de altura por 8,281'- de ancho (sin la
membrana), en 1-4 filas. - Hostalrich, estanque de Bancells.

Horl1lidiuJ1l subtile (Kuetz.l) Heering - Diám.: 5-8 lA. Cé
lulas 1 '/,-2 'l. veces má~ largas que anchas. - B. (3), en un ca
charro a la luz, c.on plantas en infusi6n, abundante; a~slada en
el pantano de Vallvidrera, Rotante; en charcos pluviales..

e h a" to p h o r a e" a"

Stigeoc!olliuJ1l sp. - Plantita pequej'ia ('/, mm. por térmi
no medio) presentándosE': generalmente en matas más o menos
hemisféricas. Rarpas simples

J
alternas, muy escasas:, solo pre·

sentes hacia la base del eje y de su mismo diámetro. Extremo
de los filamentos de agudo a Rageliforme. Células de 4-6 1'- de
diámetro; 1-3, en la punta de los filamentós hasta 6 veces más
largas; las siluaaas en la base de las ramitas, normales. Evec~

ción . rápida. - B. (2), sobre las paredes de una pila de fuente
y de un aljibe. P. (2), en acequias, sobre algas, etc.

S. tenue Kuetz. - Células de 6-9 1'- de diámetro, ongitud
2-5 veces mayor. Ramitas opuestas o alternas, ~astante nume
rosas, con el extremo sencillamente agudo. _IP: (3), acequias
y estanque de la Illal' . 1
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A ph anoch aeta ce ae

Aphalloehaete repel/s A. Br. - B. (4), en estanques, prin
cipalmente sobre Cladoplzora crispata.

Microsporaceae

lvIierosporaJloeeosa (Vauch.) Thur.-Céls. de 14-17 1-' de
diámetro, 1 '/.-1 '/, (-2) veces más largas. Membrana de 1,5-1,7.5
1-' de grueso. - P. (4), aguas detenidas, sola y formando masas
verdes o asociada con Trz"bollema.

Oedogoniaceae

Oedogollilll1l eapillifol"nle Kuetz. - (Figs. 97, 97 a) Célu
las vegetativas !i' de-23-35 f' de diámetro, 1 '/'-3 veces más lar
gas; <1' de 23-30 1-' de diám., 2 '/'-3 1/, veces más largas, en fila
mentos jóvenes hasta 6 veces. Célula terminal con un aguijón
más o menos encorvado de hasta cerca 20 l' de largo. Oogonios
de 42'50 1-' de diámetro. por 55·60 1-' de altura, aislados, solo he
visto un caso con dos oogonios seguidos. Oóspora de 44-45 X
47-491-'. Células del anteridio de 20-27 X 8-10 1-', hasta doce
seguidas. Zoósporas ovaladas, de 40 X 35 1-'. - P. (25), muy
abundante casi en todas partes; recogido fructificado con fre
cuencia, particular.mente ell.o de Abril lo estaba en la gran
mayoría de las estaciones recorridas.

O. cardiaelll1l Wittr. - (Fig. 96) Diám. céls.: !i', 20-25 1-';
<1', 201-'; 4 '/,-6 veces más largas que anchas. Oógonios aislados,
de 60 X 721-'. Oóspora de 51-521-'. Células del anteridio 8-10
juntas, de 19 X 10 1-'. Célula. terminal de los filamentos con el
ápice obtuso cónico. - P. (l)1 en una zanja con corriente len~

ta, recogido fructificado en I-IV-40.

O.fol/tieota A. Br: - Células vegetativas !i' de 20-25 1-' de'
diámetro, '/.-1 '/, vecés más largas. Filamentos más O menos
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sinuosos, de di~metro frecuentemente irregular. Cromatóforo
con un gran pirenoide. Oogonios aislados, d.e 37-42 1'- de ancho
por 40-48 l' de alto. 06sporas de 35-37 x 36-41 1'- 6 algo más.
No he visto anteridios, pero si filamentos más delgados y con
células relativamente más cortas que pudieran ser masculinos.
-B. (2), fuente en el parque GUell, fructificado en vl-40; sobre
una pared húmeda por escurrirse constantemente agua sobre
ella. A juzgar por los caracteres de .las células vegetativas, que
parecen bastante típicos, esta especie 'es frecuente en aguas
limpias, dep6sitos y preferentemente en aguas con lenta co-
rriente. P. (12), acequias, zanjas. •

O. macrandrium Wiltr. varo prop¡Ilqttl"" (Vo{iltr.) Hirn.
(Figs. 98 y 99) Células vegetativas de 13·14 l' de diámetro;
2-2 ti, veces más largas. Oogonios aislados, isodiametrales, de
30-361'-. Dim. de la célula basal de los nanandros: 25-30 X 15
1'-. Diám. del anteridio: 9-10 1'-. - P. (1), en una acequia.

O. Prillgsheimii Cramer - (Figs. 100 y 101) Oiám. célu
las vegetativas !f: 12-22 1'-, 2-4 veces más largas. Oogonios aisla
dos, inve~samente aovados O globosocordiformes, de 34-501'
de altura po,- 32-45 l' de diámetro. 06sporas llenando eloogo
nio por completo. - B. (1), en una charca, Montjuich, fructifi
cado en Ix-39. Célula terminal con aguij6n apical. P. (5), mem
hrana frecuentemente con incrustaciones" Célula terminal no
aguijonada .. Abundantes filamentos fructificados.

Oedogollillm sp. pI. - Las especies que no se han deter
minado por falta de fructificaci6n, pueden estimarse en 5 6 6
de Barcelona y 2 de Hostalrich.

Cladophoraceae

Rhit0c/Ollilll1l hierog!yphiclll1l (C. A. Ag.) Kuetz. - Diá
metro: 13-21 1'-, células (1 '/,-) 3'5 (-9 'lo) veces más largas que
anchas, con la membrana de espesor variable (hasta unas 3 !J-).
Ramificaciones rarísimas, cortas y pocas veces articuladas. Las
formas más gruesas suelen presentar los filamentos más sinuo-
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sos y con la menlbrana más espesa y áspera (sosteniendo epi
fitos con más frecuencia), aJ mismo tiempo las células son más
cortas. Del juego de estas v.ariaciones que parecen ser-hasta
cierto punto-correlativas, resultan numerosas formas imposi
bles de delimitar con precisión. La subsp. (ó mejor var.?) c"ú
pu", representa un tipo extremo, la IOllgiarticlllatu1It (Wille)
Heering a la que quizá podría atribuir alguna población. el
opuesto. -' B. (16), espec.ialmente abundante en aljibes con
agua limpia y estacioi,es con alguna renovación del agua, fijo
o libre, apelotonado en masas flotantes. P. (18), casi exclusiva
DIente en aguas GDrrientes.

R. hieroglyphiclIlIl varo crispttm (Kuetz.)-Diám.: 20-24 1'-.
Células I 'f"2 (-6) veces más largas que anchas, con membrana
gruesa, de 3-4 l..l. Filamentos mús O menos sinuosos, frecuente
mente con epifitos e incrustaciones. No observé ramificaciones.
- B. (3), como el tipo. P. (I), en un canalillo.

Cfadophom crispata (Roth.) Kuetz. ampl. Brand - Plan
titas de pocos cm. fijas por un rizoide primario, muy rar?mente
desprendidas. Células de 90-20 l' de diámetro; 4-1 5,'en las ra
m itas hasta 25 veces más largas que ancha's. En dos estaciones
pude observar la salida de las esporas (VI-VIl' 1940, temperatura
del agua = 19-210 C.) Anotaré que en una ele las estaciones la
producción de esporas era muy abundante en las plantitas que
recibían peca luz," mientras que era nula donde podían llegar
los rayos sotares directamente. Los esporangios se' en~uentran
en serie al final de las ramitas y no difieren por su forma de
"las células vegetativas. Las esporas' miden 16 X 8 (-12) 1'-, su
salida se efectúa por un orificio muy pequeño. Muestran foto
taxis positiva. C. crispata es atacada por el Proteomixo Pseudo
spora Nitella7lt1lt Ckw. (Fig. 102); lo he oDservado en 4 esta
ciones. Diám. cistos: 16-17 1'-. - B. (13), sobre las paredes de
estanques, incluso muy eutróficos. P. (1). Sardón (Valladolid),
fuente de la Alameda.

C. fracta Kuetz. ampl. Brand varo laCltstris (Kuetz.) Brand
- Diám.: 25-35 1'-, células 2 'f,-7 'f, veces más largas. Ramifica
ción de densidad muy variable. - P. (3), en zanjas, una con
aguas ligeramente sulfhídricas.
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C.fracla varo llorJltalis Rabh. - Diám.: 5°.15° 1'-, en las
ramitas hasta 20 1'-. Células 1 '{,-7. en los extremos de las últi
mas ramificaciones hasta cerca de 20 veces más largas que an
chas. - B. (5). balsas con agua limpia; desagUes de fuentes;
sobre una pared húmeda. P. (1), e'n un canalillo.

C. fracta. varo rivularis Brand - Diám.: 30-115 1'-, células
3 1/'1-12 veces Inás largas que anchas. Filamentos casi siempre
indivisos. fijos o sueltos. de gran longitud, aglomerados en
masas de rápido crecimiento. - B. (5), en depósitos. aljibes.
frecuentemente asociado con Rltizoclolli'H-l1t. P. (2), en zanjas,
escasa. Caldas. en el rio. Quintanilla (Valladolid), en balsas .

.c. glo11lerata (L.) Kuetz. amp!. Brand - Diám.: 32-55 1'-.
pudiendo llegar hasta 130 1'-. Células 5-9 veces más largas que
anchas. - P. (2), en canalizaciones con corriente muy intensa,
planta robusta. Santa Pau. torrente.

Spbaeropleaceae

Sphaeroplea Braullii Kuetz. em. Klebahn - (Fig. 103)
Células de 30-56 1)· de diámetro y 520-1000 I~ de largo. Croma
tóforos en 15-35 anillr.s. En ulla sola célula 'se forman 26-II6
cigotos, una vez maduros su diámetro es de 12·20 p. sin la
membrana y de [8-29 1'- con ella. No vi macrósporas. - P. (3).
según la bibliografia se trata de una especie escasa y de ecolo
gia peculiar lo que me induce a señalar algunas observaciones
concernientes a su desarrollo. En el suelo inundado evidente
mente de poco tiempo. situado en la prolongación de una zan
ja el 16-lIl recogí Pt1lldo,·jlla Mon,m. Eugleua p"oxima y algún
ejemplar de S)I1Iedra capitata. El .1.0 de Abril había aumentado
Paudorilla en cantidad consideral-le. seguia hallándose Euglella
y pequeña,s diatomeas, era frecuente el Rotatorio H),datilla
senta. Lo que más llamaba la atención era la presencia de ma-

o sas de algas de color verde pálido. Estaban formadas por
Spltaeroplea que se había desarrollado rápidamente en el espa
cio de dos semanas. Había algún filamento con oósporas,
aunque todavía inmaturas; los anterozoides formaban un
.plancton. considerable en las aguas del charco. El dia 7-IV •

•
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había desaparecido Palldori"a y Sphaerop/ea estaba totalmente
fructificada y las oósporas en su gran mayoria maduras, lo qúe
se manifestaba por el matiz rojo vinoso de las masas de algas
o de la mayoría de ellas. En el corto espacio de tres semanas
el alga había sufrido· su evolución completa. Observada tam

-bién en otras tierras encharcadas y algunos filamentos aislados
e~ una acequia .

Vaucheriaceae

Vaucheria dichotoma Agardh-P. (2), aguas dulces o sa
lobres.

V. gem·illata D. C. em. Wal~.f" genuina Heering-P. ([),
en una zanja. muy~rara. CoIIsacabra 1 torrente de «coll d'Uria~1

diám. fiJ.: 75-100 I~. Oogonios a pares, oóspora de IlO-I30 X
95-1 [O p..

V. sessilis D. C. f" gmuilla Hansg. - Un solo oogonio
junto a cada anteridio, con el pico oblicuo. Diám. fiJ.: 45-80 I~.

Oóspora.de 72-79 X 85-90 I~. - P. ([), abundante en una zanja
con agua corriente.

V. sessilisf" npms (Hassall) Hansg. - B. ([), sobre la
tierra húmeda, en un jardín. Santa Pau, torrente} diámetro
fils.: .35-60 p., oogonios aislados, con el pico horizontal. Oóspo
ras de 70 X 80-95 I~._

Vaucheria sp, pl.-Alguna que otra especie estéril.
B. (3), en fuentes; acequia Condal.

CONJUGATAE

Desmidiaceae

Cflilldrogstis crassa De Bary-o,im. cél.: 34-40X2 [-23 p..
- Arroyo de Sta. Coloma de Famers. Hostalrich, rio Tordera.
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Closterillm ace,-oswn (Schrank) Ehrenb.-Oim.: 220-900
X 38-58 f'-. - B. (7), en fontines, aljibes, etc. P. (14), en aguas
corrientes.

e. acutum (Lyngb.) Bréb. - Oim.: 130-168 X 3-3 '/2 f'-.
2-5 pirenoides por semicélula, no vi cristalitos en las vacuolas
terminales. Células rectas o ligeramente curvadas, a veces uni
das eo haces o filamentos 'que sobrenadan. - (4), en el planc
ton de las aguas estancadas del parque de la Ciudadela.

e. Elzrellbergii Menegh. - B. (1), acequia Condal, eo
aguas corrientes algo sucias, tamaño notable, hasta 700XI4s f'-.
P. (9),·en aguas corrieotes, más frecuente eo las saprobizadas
ligeramente. Oim.: 460-530 X 80-110 f'-.

e. Leiblellii Kuetz. - Oim.: 100-1 S0 X 16-25 f'-. Alguna
vez hasta solo 2 pirenoides por semicélula. - P. (3), en ace
quias y tierras enchal cadas.

e. mOlliliferum (Bory) Ehrenb.-B. (6), pantano de Vall
vidrera, diOl.: 290-310 X 32-36 1', 5-7 pirenoides por semicélu
la, vacs. coo 14-20 cristalitos; en una balsa, Horta, dim.: 240-270
X 48-52 f'-; en foolioes yaguas estancadas. P. (S), en zanjas, etc.,
long. 200-300 1'. Arroyo de Sta. Coloma, dim.: 230-236X36-46
f'-. Hostalrich, rio Tordera. Ramioyó (cerca Hostalrich), torreo
te de l' .Home morb.

e. parvulum Naeg.-B. (3), paotano de Vallvidrera, dim.:
89-92 X 12 f'-, 2 pirenoides por semicélula, vacs. con 6'7 cris
talitos; charca en Mootjuich, dim.: 80 X 12 f'-; fontines del par
que de la Ciudadela, long.: 60-80 1'.

C. sl1-igosum Bréb.-(Fig. 54) P. (4), en acequias, dim.:
220-300 X 18-20 f'-.

Cosmarium al1gulosum Bréb. varo eOllei",,,,,,, (Rabh.) W.
y G. S. West - (Fig. 57) Long.: IsQ8 f'-. Lat.: 10 '/,-1 S f'-. Al
guoos ejemplares son parecidos a Me.uglJÍl1i Bréb., aunque
ouoca llegan a ser de bordes tan sinuosos.-B. (3), estanque del
parque de la Ciudadela; estanque en uo jardín; pantaoo de
Vallvidrera. P. (2), en acequias, Caldas, en el rio.
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C. biretul1l Bréb. varo mi1lor Hansg. --.- Long.: 43-52 '1'.
Anch.: 40-48 I'.-P. (3) en zanjas y acequias.

•C. BOtlftis Menegh. -- Long.: 58-68 1". Anch.: 44-55 1".--
B. (7), en fuentes, aljib.es, estanques. P. (1), entre Helodea.
Arroyo de Santa Coloma. .•

C. gral1atU11l Bréb. varo sttbgra1latttm Nordst. (o mejor a
la varo Nordstedlii Hansg.?).-(Fig. 55) Long.: 26 '/, 1". Anch.:
20 I'·.-P. (1), en una acequia.

C. laeve Rabenh.-(Fig. 56) Long.: 16·2 I 1". Anch.: 12· 16
I".-B: (10), en estanques y fontines, entre algas. En el estan
que grande del parque ele la Ciudadela, junto con el tipo 'otra
forma mayor (Fig. 56 b), de 28 X 18 1'. Caldas, en el rio.

•e plll1ctulatu11l Bréb.-Long.: 20-21 1'" Anch.: 17-18 1'.
Istmo: 4-5 I'.-B. (¡); en una balsa, entre [!tam.

•
C. p'ygl1laeu11l Archer - B. (1), en un fontill, Tibidabo

(c. 500 m. alt.), las células estaban englobadas en una gran
masa mucosa de gelatina; semicélulas hexagonales, vistas del
ápice con las salidas bien prominentes; dim.: II 1",. (Fig. 58).

e ll1!xatUI1l West.-Long.: 40-431'. Anch.: 30-361'. Ist
mo: 10-14 IJ..-P. (1), en una acequia. Caldas, en el rio, la gra
nulación de la membrana es más menuda (Fig. 59, varo rotun
dall.''''). Roda de Ter, torrente.

StallrastrU11l cuspldatu11l Bréb.-(Fig. 60) Lon.: 16-25 1'.
Anch. sin espinas: 14-20 1'. Espinas poco convergenles o para
.lelas, de 4-7 I'.-B. (2), en el heleoplancton.

S. paradoxu11l Meyen varo I01lgipts Nordst.-(Fig. 61)'Cé
lulas, sin los apéndices, de 12 X 7-9 1".. La longitud de los apén
dices es de 14-18 l' cuando son tres por semi'célula y de 20-26 1"
cuando solo son dos [Obsérvese que 3 X (14-18) es aproxima
damente igual a 2 X (20-26)]. Dominan la, células con 6 apén
dices, con 4 son más escasas y con 5 completamente excep
cionales.-B. (4), en el plancton de estanques eutr6ficos.
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S. 'po/ymOrphllljl Bréb.-(Fig. 62) B. (3), entre algas, en
fontines, etc., long.: 2S-30 1', anch.: 34-40 1', istmo 7 '/2 1'; en
una balsa con Chara: long.: 24-261', anch.: 2S-3o 1', istmo: 61'.
P. (1), en una acequia.

S. plIIictlllatulIl Bréb.-B. (1), entre e/lara, en una balsa,
long.: 24-26 1', anch.: 20-24 1", istmo: 9 1'-. Arroyo de S. Colo
ma: long.: 34 1', anch.: 29 1', istmo: 141'" I-Iostalrich, rio Tor-
dera. .

•

Zygnemaceae

Spil'ogyra flllviati/isr Hilse-EstériJ. Céls. de 34-401'- de
diámetro, 6-9 (-12 '/2) veces más largas. Tabiques sencillos. !I
cromatófol·OS con ['/2-3 vueltas.-B. (2), en fontines del parque
de la Ciudadela. Sardón (Valladolid), en un aljibe.

S. Hassallii (Jenner) Petit-(Fig. 63) Céls. de 25-301'- de
diámetro, S'/2-S (-1 S) veces más largas. Tabiques plegados. Dos
cromatóforos con 1'/2-4'/2 vueltas, raramente 3 Ó 1 cromatófo- 
ros. Cigotos de 37-53·X 75-1 So '1', membrana lisa, ligeramente
ocrácea.-P. (S), en acequias, zanjas...

S. longata (Vauch.) Kuetz. - Céls. de 27-40 (-sol) 1'- de
diámetro, 1-2 (-3 '/2) veces más largas. Tabiques sencillos. 1
cromatóforo ancho, con 1 '/, a 4 vueltas. Células fructificadas
no hinchadas: cigotos de 30 X 50-60 1', membrana lisa, amari
lIa:-Difiere de la forma corrientemente descrita por sus células
más anchas y cortas.-B. (2), en una fuente; en un pequeño es
tanque con otras Spirogyra, abundante también sobre la pa
red exterior, húmeda constantemente. P. (10), a veces en gran
cantidad en estaciones efímeras.

S. 11la....cima (Hass.) Wittr.-Células de 130-185 1'- de diám.,
'/, á 2 veces más largas. Tabiques sencillos. 8-13 cromatófo·
ros con '/,-1 (-2) vueltas. Cigotos lenticulares, de 124-146 X
87-92 1'-, con mesosporio pardo.-B. (2); acequia Condal; en
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un dep6sito. p- (3), en acequias, etc. Fructificada naturalmen
te en Septiem breo

S. rivlIlaris (Hass.) Rabh.-Céls. de '46-58 1'" de diámetro,
(( 'f,) 2-5 veces más largas que anchas. Tabiques sencillos. 3 cro
matóforos con ( 'f,-3 'f, vu~ltas o 2 con 3-5 V. Células fructifica
das muy poco hinchadas, cigotos elíptico-ovales. - B. (11), en
estanques, etc., máximo en otoño, recogida fructificada natu
ralmente en Mayo (2 veces) y en· Diciembre (1 vez). P. (1).
Sard6n (Velladolid), en un aljibe. - La forma observada difie
re del tipo de la especie por un mayor diámetro y células más
cortas.

S. tellllissima (Hass.) Kuetz. - Células de 12-13 1'" de diá
metro, 9-20 veces más largas: tabiques plegados. I cromat6fo
ro con 3-8 vueltas. Cigotos de 26-28 X 48-591'". - P. (1), en
una acequia.

Spirogyra sp. pI. - Otras 5 especies no determinadas,
estériles.

Zygllema cha{ybeosperl1llll1l Hansg. - (Fig. 64) Céls. de
• 24-26 1'" de diámetro, 1-2 veces más largas, las fructific~das .li

geramente hinchadas del lado del canal. Cigotos de 27-38 1',
esféricos o esferoidales, con la membrana azulado-violácea.
P. (6), en zanjas y tierras encharcada~, en éstas últimas estacio
nes a menudo completamente fructificada (primavera). En Bar
celona (2), filamentos estériles idénticos a los de cllalybeos
p erl1lU1Il.

Z. stel/illlll1l (Vauch.) Ag.-Células vegetativas de 32-40 1'"
de diámetro, 'f.-I 'f, veces más largas. Cigotos de 28-30X 34-42
1'" (no completamente maduros todavía). - P. (3), en acequias,
frecuentemente fructificada.

Mougeotia scalaris Hass.-Céls. de 22-27 1'" de diámetro,
4-10 veces más largas. - B. (3), en fontines. P. (7), en zanjas,
etc. Se la encuentra fructificada naturalmente pocas veces.

MOllgeotia sp. - Varias especies, de pequeño diámetro,
estériles, algunas muy diseminadas y abundantes.
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RHODOPHYCEAE

B atrach08perm aceae

Pseudochalltrallsia chaJ.ybea (Roth.) Brand. -13. (1), 80
br", las paredes de los canales o brazos que forma el estanque
del parque de la Ciudadela, xlI-37, x-39, en agua animada de
movimiento lento. En el lugar donde viven la luz es escasa, lo.
que puede apoyar la opinión de PASCBER de considerar estas
plantas como formas juveniles de BatraclloSperlll1t11l que no se
desarrollan precisamente por falta de luz.

Septiembre 1940.

•

•



•
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..
ADICIÓN

El respltado de las investigaciones realizadas desde la en
trega del manuscrito primitivo hasta la fecha, "se comprende,
en las páginas que siguen.

En la parte sistemática, como avance a una segunda con
tribuci.6n, ~e relaciqnan 131 especies, variedades o fornlas, que
no van citadas en el texto precedente y casi todas nuevas para
la flora de la región. Las citas de las localidades de Caldas de
Montbuy (P. de Barcelona), Olot (P. Gerona) y Jaca (P. Hu"es
ca) son sobre relaciones que deben agradecerse a D. A. de
Bolós; las de Cardó (P. de Tarragona) al Dr. P. Font Quer; las
de Málaga, a D. M. Laza Palacios; y"las de Almudévar (p. de
Huesca) a Vicent~ Margalef. Las restantes localidades que se
mencionan son todas de la provincia de Barcelona.

En la segunda parte se han refundido los datos que acom
pañaban al original entregado en 1940 con los últimamente ob
tenidos, a fin de que el conjunto adquirie~e una mayor unidad
y solidez. La exposición va dividida e" los capítl\los siguientes:,

I. Algunas consideraciones previas acerca la concepción,
delimitación y clasificación de las comunidades de seres vivos.

U. Material y método.

UI. Estudio de las asociaci nes 5lue componen la isoce
oasis de mayor masa.

a). Barcelona y Montseny.
b). La vegetación halófila de Prat del L1obregat.

IV. Las t:estantes isocenosís.
a). Plancton.
b). Microbentos.
c). Comunidades de algas incrustantes.

f
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V. Distribución regional. de las algas y de sus asociacio-
nes.

VI. La ecología como factor determinante en la variabili
dad de los organismos.

En esta 2.' parle se dan suficientes datos acerca de la
distribución de las diferentes especies, para hacer superflua
una rectificación del número de estaciones dadas para cada una
de ellas en la I.a parte, números realmente propor~ionalesa su,
frecuencia; pero que resultarían notableml:'nte modificados, en
el sentido de aumento, en virtud de los últimos trabajos.

PARTE SISTEMÁTICA

CYANOPHYCEAE

Chroococcace:ae:

ApharlOcapsa rivularis (Carm.) Rabh.-Prat de Llobre
gat, .estanque de la Ricarda.

Chroococcus qohaerens (Bréb.) Naeg.-Alrededores de
Barcelona.

, • I

Merismopedia p,mctata Meyen-Montseny.

Stigone:mace:ae:

Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Born.-Montseny.
•

S cytone:'ma ce ae

Plectonema T01nasinianum (Kuet,,;.) Boro. varo eincill1ta
tum Hansg.-Montseny.
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Tolypotlwix distorta Kuetz.-Montseny.
Pelalone",a alat"", Berk.~Cardó.

S~ytone7na ",yoclmrus (Dillw.) Ag.--Cardó.

Nostocaceae:

Nostoc sphae1"iLtlm Vauch.-Alrededores de Barcelona.
Cardó.

Anabaena o'blonga De Wild. f.'-Dilfiere del tipo sólo por
las esporas, un poco más estrechas (4-4'4 x rO-15 micras) y
de superficie algo nlgosa.-Montseny, Campins.

Cylindrospe,-.,n,mn lichenifonne (Bory) Kuefz.-Barcelo
na, arroyo de San Cugat, etc. Montseuy.

Oscil1atoriaceae

Oscillatoria a.mphibia Ag.-Barceloua, VaUvidrera.
O. nig"a Vauch.~:Montseny.

O. sancta Kuetz.-Barcelona. Montseny.
O. simplicissimll Com.-Olol.
O. tentl.;s Ag. var. Te"gestina (Kuetz.) Riabh.-Prat de

lJlobregat. •
Ph01-niidi'1.l"n O1nbig,."", Com_-Barcelona. San Cugat.

Centellas. Montseny_ Cardó.
P. S'ubf'fJSc-t/.1n Kuetz.-Montseny.
P. molle (Kuetz.) Gom.-Barcelona, la Farola. Cardó.
Mic,-ocoletls PllI"dos-t/s (Kuetz.) Gom.-Prat de Llobre-

gal. Monlseny. Almudévar.

FLAGELLATAE

Rhizomastigaceae

A clinoJn.onas venlabis Stokes--Barcelona.

5



66 Instituto Botánico de Barcelona

Oícomonadaceae

Oicomonas mutabilis S. Kent-Prat de Llobregat.

O. ternio (Ehrenb.) S. Kent-Barcelona.

Monadac~a~

Monas socialis (S. Kent) Lemm.-Barcelona.

Bodonace.ae

Bodo tmcinatus (Kent) Klebs-Barcelona.
Tetrmnitus decissus Perty-Barcelona.

Distomataceae

T,'epomOllas agilis Duj. varo commu1I'lS Klebs-Alre
de'dores de Barcelona.

Euochromonadaceae

Uroglena Volvox E.hrenb.-Barcelona, Sant Genís.

Crypt o m o n ad aceae

Cryptomollas erosa Ehrenb, vaL 'reflexa Marsson-No
coincide con la forma que SKUJA (1939) separa como especie
independiente, sino que se asemeja más a e'rosa.-Barcelona.

Euglenaceae

Euglena sp'imgym Ebrenb. varo latic!avius (Huebn.)
Lemm. y forma entre laticla:ui-us y fusiformi.s Defl.-Mont
seny, Santa Fe.
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Phacus Ummemnanni Swirenko--Almudévar.
TmcllelO1'IWnaS hispida (Perty) Stein-Montseny, la

Mora.
T. hispida (Perty) Stein varo cytindrica Klebs-Mont

seny, Santa Fe.
T. hispida (Perty) Stein varo punetata Lemm.-Barce

lona, Tibidabo. Sant Llorens: del Munt.
T. obl011,ga Lemm.-Barcelona, Tibidabo. Sant Llorens:

del Munt. Montseny.

Astasiacea~

Menojdium pellucidtum Perty.-Barcelona.

PeraDemacea~

Notosolenus Papúljo Skuja-Especie descrita por prime
ra vez en I939, de Letonia.-Barcelona, sobre el fondo de
un estanque de jardín.

Petalomonas Steinii Klebs-Barcelona, Vallvidrera.

BACltLARIACEAE

Discaceae

Cyclotella compta (Ehrenb.) Kuetz.-Almudévar, Má
laga.

C. stáa.ta (Kuetz.) Grnn.-Prat de Llobregat, estanque
de la Ricarda.

Fragilariaceae

Tetracyclwi Brat<nii Grnn.-Montseny.
Dent.icula elega11s Kuetz.-Barcelona, Montjuich. Cen

tellas. Montseny. Cardó.
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D. te114lis Kuetz. varo fr·igMa (Kuetz.) V. H. S.-Cardó.
Synedra ?'adians Kuetz. varo Ostenfeldii? (Kr.)-Bar

celona.
S. ampJt.icephala Kuetz.-Almudévar. Cardó:
S. UI1¡a ( itzsch) Ehrenb. varo ?wtata (Kuetz.).-Bar

celona.
S. Ulna (1 itzsch) Ehrenb. varo splendens (Kuetz.).

Barcelona, Sant Medí.
Cemtoneis A?'Ct'S (Ehrenb.) Kuetz. var gentuna Holm

boe.-Montseny.

Eunotiaceae

Etl.tlOtia pectinalis (Dillw.) Ag. varo mutO?·. Gruu.
Montseny.

Naviculaceae

Masto,gloia Smithii. Thwaites varo lact/.st?'is Gruu.-Al
mudévar:

GyrosigIJw. Fasciola (Ehreub.) Cleve-Prat de Llobre-
gat, salobre. •

G. scalpraides (Rabh.) Cleve-Barce1ona. Prat de Llo
bregat. Montseny.

G. Wansbeclúi Dil1kin varo Peisonis (Grun.) Cl.-Prat
de Llobregat. aguas salobres.

StatlToJwis phoenicenteron Ehrenb.-Barcelona. Mont-
seny.

Pletl1'ostatlron Sm;thii Grun.-Montseny. Cardó.
N avic'llla b'inod>i,s E)h renb.-Montseny .
N. m.eniSCtl/tIS Schum.-Montseny.
Pi.nntlla·ria borealis El1rel1b.-l\IIontseny.
P. Esox Cleve-Barcelona, Sant Cugat.
P. statl'roptera Grun. varo Clevei Meister-Montseny.
P. s/auroptera Grun. varo '¡nterrllpta eleve -Montseny.
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P. viTidis (Nitzsch) Ehrenb. var. Clevei Meister-Bar
celona. Sant Cugat. Montseny.

P. v'ir-id-is (Nitzsch) Ehrenb. val'. ellipvica Meister-
Montseny.

P. Vi1'idis (Nitzsch) Ehrenb. var. fallax el.-Jaca.
G01np.Jr.one1na intricatwm Kuetz.-Barce1ona.
Cymbella cymb'iformis Bre.-Barcelona. Sant Lorenc;

del M un t. Centelles. Cardó.
C. (Encyolleana) vent1"icosa Kuetz: var: A ue-Fdlaldii

(Rabh.) Meister-Almudévar.
C. (EncyoniMna) ventricosa Kuetz. val'. obtusa (Grun.)

Cleve-Montseny.
AmpllOra ovalis Kuetz. var. PedJiculus Kuetz.-Barce

lona. Caldas de Montbuy.

Epithemiaceae

Epithemia A rg-us Kuetz.----Caldas de Montbuy. Cardó.
Rhopalodia gibbent-la (Kuetz.) O. M. var. O1l!inuta

(Hantzsch) Rabh.-Barcelona.

Nitzschiaceae

Nitzsohia CI-ausii Hiantzsch-Montseny.
N. Fru.stul·um (Kuetz.) Grun.-Barcelona. Montseny.

Málaga, etc.
N. pu.nctata (Vv. Sm.) Grun.-Barcelona, pantano de

Vallvidreta.
N. verm/iOl,lar-is Grun.-Barce1ona, arroyo de Sant Cu

gat. Montseny.

Surirellaceae

Sur·irella lillearis W. Sm. var. elliptica O. M.---Cardó.
S. Patella Kuetz. val'. su.btilis Mleister-Montseny, di

seminada.

•
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5. robusta Ehrenb. varo sple1tdida Kuetz.-Montseny.
5. spiralis Kuetz.-Barcelona. Sant Cugat. Montseny.

Cardó.
5. striatula Turpin.-Prat de Llobregat, estanque de

la Ricarda.
Camf:iylodisc'US Eclti1teis Ehrenb.-Prat" de Llobregat,

estanque de la Ricarda.
C. 1toricus Ehrenb.-Montseny.

H-ETEROCONTAE

Botryococcace .. ·e

BotryocoCC'US Brau.,,-ii Kuetz.-Barcelona, pantano de
Vallvidrera.

CHLOROPHYCEAE

PoI yb le P b a TÍ d a ce a e

PyramilllmlUs tetrarhY1U;htls Schmarda-Barcelolla.
Collodictyon tricilÚltlltn Carter-Barcelona.

Volvocaceae

Volvox aureus Ehrenb.-MontseIlY, Santa Fe.

ProtocoCCZlceae

Characium (o Cha-raciopsis?) cyl-i1tdricunt F. D. Lam
bert y

Ch"raáu••~ grac-il';Jjes F. D_ Lambert-Ambos soblre
Branchipus, Molins de Rei. •
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Hydrodíctyaceae

Pediastrwm Boryanum vac. Boryanu1n ,. (Pediastrum
bidentulum A. Braun) .-Montseny. Almudévar.

Coelastraceae

Crueigenia minima (Fitschen) Brunnthaler.-Barcelona,
parqne del Gninardó, pantano <le Vallvidrera.

Ulotríchaceae

Uloth'l1ix 7/wniz.ifonnis K uetz;.-Entre algas. en aguas
estancadas, muy amante de la luz;.. Máximo en mayo-junio.
-Barcelona. Prat de Llobregat. Málaga. Sardón de Duero.

U. tene<Yr'im.a Kuetz;.-La creo una fonna de la variabi
Jis, de valor s;stemático insignificante.-Alrededores de Bar-

. celona, etc.
U. tenuissima KuetZ'.-San Celoni, río Rifé.
Gloeotila miUeosa Kuetz;.-Barcelona y alrededores.
H01"m:idiwm flaeeidu.tn A. Br. sens. ampl.-A'1rededores

de Barcelona.
Stidweoccus baoillaris Naeg. strict. sens.-Barcelona.

Chaetophoraceae
•

Chlo1'oeloniwm Mareei nov. sp. (r).-(Figura A del tex
to} Plantula, q¡uae constat ex arbusculis plus minusve densis
ramificatisque, accretione acropeta, in longitudine dispositás •
in filamento ad instar rhizomatis, quod termi'1laliter crescit
et inclnsum in muco ovorum Lymneae ovatae esto Ramifica,.
tio densa, fere unilateralis, evectione tarda vel nulla; r-2
ramuli originem habent in cellula non modificata. Cellulae

(1) A la memoria de ;mi infortunado amigo y entusiasta aficionado de las
ciencias de la vida, JosÉ MARIA MARCÉ. desaparecido durante la guerra, el año 1938.
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3-8 micL diametro, longitudillle '3/4-6-plo' maiore quam lati
tudine; breviores doliformes sunt, longiore's cylindricae' et
finem ramulorum, qui indivisu~ el: leviter longeque attenua
tus est, formant. Cellula postrema distaliter' rotundata.
Chromatophonts parietalis cum magno conspicuoque pyre
noide.

Facies palmelloides, ad typ:cam transitionibus ligatae,
cellulas sphaericas ve! polyedricas 6-10 micris -diametro os
tendunt.

Zoosporae non sunt notae. Acineti? elliptici, 17-18 micro
diametro.

Inven~tur Barcinone.
•

Células de' 3-8 micras de diámdro, 3/4 a 6 veces más
largas, las cortas doliformes, las más alargadas, hacia el
final de los n,lamentos, cilíndricas. Cromatóforo parieta1
con nit gran pirenoide muy aparente.

Ramificación densa, casi nnilateral, ·pndiendo salir hasta
dos ramitas de una sola célula que 110 es mod,ificac1a ; evec
cióu lenta o nula, de modo que sólo muy raramellte puedell
verse aspectos que recuerdan dicotomías. Extremo de las
ramitas illdiviso en un largo trecho, cilíndrico, nigeramente
adelgazado y COIl la última céhala distal mente redolldeada.

EIl las figuras pueden apreciarse algullos aspectos de la
plantita; a lo largo de Ull filamento extendido a modo de
rizoma., terminalldo por U11 extremo COIl células más dd
gadas y pálidas, y 'que a menudo aparece iuterrumpido por
12 mllerte de cél ulas illtercalares, saleh perpendicularmente
ramitas que se ramincall, dalldo una serie de arbúsculos
más o mellos dellsos y más o menos distanciados sobre el
filamento primitivo. El desarrollo de estas matitas es
acropétalo, de modo que SOIl mayores en el extremo "basalo
(células más gruesas) del filamento.

Se observan e'n reglllar cantidad estados palmeloides,
unidos por trallsiciones con el tipo normal. Las células sou
entonces esféricas o algo allgulosas, de 6-10 micras de diá-
metro y con los mismos caracte!es citológicos. .

No he observado zoósporas 11 i i·ndicios de la formacióil
de las milsmas. En cambio hallé varias células elípticas,
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de 17-18 micras de diámetro, con membrana gruesa (¿ aci
netos 7). germinando, y dando un fiJamento delgado en el
que pronto aparecen los tabiques q.ue lo dividen en otras
tantas células.

Barcelona. Observada una sola vez (marzo de 1941) en
un pequeño depósito artificial, con agua estancada, y Nym
phaea, Rhizoclonium y CladopllOnL fracta como vegetación
dominante, en la gelatina de una freza de Lymnaea ovata.
La gelatina que rodea a los huevos aparece verdosa y junto
con una abundante vegetación del Chloroc!onium se 'hallan
algunas Diatomeas: Nitzschia y Cocconeis.

Esta forma difiere de todas las descritas por BORZI y
habitantes en la gelatina de diversas algas. No se sabe
si la influe'ncia del substrato es el detenninante de sus
caracteres morfológicos o si se trata de especies elementales
adaptadas a otros tantos medios. Por esta causa, y por su
ecología. tan singular, propongo denominar provisionalmente
a esta forma con un nombre nuevo, a pesar de lo defectuoso
de su conocimiento.

Drapanwldia g/mnerata (Vauch.) Ag.-Montseny.
Microthamnion Kuetzingianu.m Naeg.-Prat de Llobre

gato Caldas de Montbuy.
M. strictissi"vu.,~ Rabh.--Cardó.
Protoderma viride Kuetz.-Montseny.

·Tren te p oh li a ce ae

Trelltepolrlia aurea (L.) Martins-Cardó.
T. wmbrilla (Knetz.) Bornet-Palausolitar.

el a d op h.o r a ce ae

Cladophora crispata (Roth.) Knetz. ampl. Brandt forma
nata'lls.-Barcelona. Prat de Llobregat. Montseny. Cardó.
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.C O N J U G A T A E

Mesotaeniaceae

Cylindrocystis d,:plospo'l'a Lund. var. maLOr West.
Barcelona, Tibidabo, Sant Medí.

Netritlm Digitus (Ehrenb.) ItzÍ11gs. et Rothe-Mont-
seny. '

Desmidiaceae

Penú",. Navioula Breb. r W'illei Sc·hmidle-Montseny.
Closterium lanceolattun Knetz.-Montseny.
C. striolatum Ehrenb.-Montseny, Santa Fe.
Cosmariun. ll'11,eeps Lund.-Jaca.
C. granatu,n Bréb. var. subgranatum Nordst.-Mont

seny.
C. laeve Rahb. var. octangularis (WilIe) West.-Almn

dévar.
C. laeve Rabh. val'. septent,'ionale Wille.--Montseny.
C. mwvimrwln G. S. West var. rotundatum Messik.

Barcelona, Sant Genís, Guinardó.
C. p~otmctum' (Naeg.) De Bary-Sant Celoni.
C. subcrenatum Hantzsch - Barcelona, las El] anas .

.. Montseny.
C. ten"e Arch.-Almudévar.
C. vexat1"n West. val'. ,oOnCavum Schmidle-Mont

seny.
C. vexatu,n. West. val'. rotundatu1n Messik.-Caldas

de Montbuy. Cardó.
Staurastru1n aiternans Bréb.-Montseny.
S. cosmar'ioides Nordst.-CardÓ.
S. wspidlI'tum Bréb. var. divel'gehs Ñordst.-Montseny.
S. dejectu4n Bréb.-Montseny.
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S. orbiculare (Ehrenb.) Ralfs-Montseny.
S. polytrichum (Perty) Rabh.-Montseny.
Hyaloiheca dissiliells (Smith) Bréb.-·Montseny.

Zygnemaceae:

Spirogym affinis (Hass.) Knetz.-Cigotos en Jn1110.
Montseny.

S. insignJis (FLass.) Kuetz. fo",,,a----Difiere bastante del
tipo, colocándose por sns caracteres morfológicos entre esta
especie y la H assallii, como puede verse en el siguieute
cnadro comparativo:

? castaño

Diá.28p.(?) 46XloS·115p.
I 1/2-3 : I

;"S;¡fHÚ
(BORO E, 1913)

25-30 1'-
5 '/,-8(-'5): ,

2 ('-3)
I 1/~[4 1/2

no acortadas y poco
hinchadas

26-33 !J.
4-8 : )

2

I 1/2-2

amarillo ~\marillo

ocráceo
Diá. 39-.¡8:.1. 37-S3X7 5-.3°1.1.

1 1/2-3: 1

lIanal/;; I/oual/;;
(BOROR, 1913) (obs. propias)

(32-) 35 l'
3-4 '/, : ,

3
I 1/2

iHS(p,is
NtW·f-

cortas, poco
hinchadas

4- 14 : 1

3 (2'4)
,/,-, '/,

Cigotos elípticos,
con episporio liso,
de color. ..." .

Dimens. cigotos.

Diám. céls. vegetat.
(tabiques plegados). 39-42 1'
Alargamiento id . .
N.O de cromatóforos
N.O de anfractos id ..
Células fructificadas

(cop. lateral) . . corta~, muy
hinchadas

Recogida fructificada en abri'l, aislada, entre Clodopho
ro fraaa y R hizoclonü"" hieroglyfJlric,,,n, Barcelona. En·
aceqnias, hacia casa Antúnez. se han observado fi'lamentos
estériles que concnerdan bien con las características de
S. insig.lis típica.

S. lutet'ialla Petit-Cigotos e'n junio.--Sant L10ren~

del Munt. Málaga.
S. set'iformis (Rabh.) Knets.-Fructificada en marzo.

Barcelona. Prat de Llobregat.
S. 'L'ariallS (Hass.) Kuetz.-Cigotos en junio y agosto.

-Montseny. Centellas. Cardó.
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PARTE BIOCENOLÓGICA

l. Algunas consideraciones previas acerca la concepción, delimi
tación y clasificación de las comunidades de seres vivos.

El progreso de la ciencia, exigiendo cada vez una mayor
exactitud y minuciosidad en el método de trabajo, para es
tudiar la localizacilón e interdepe'ndencia de los organismos
en la superficie del planeta, ha contribuído al desmenuza
miento ideal de la biosfera en fragmentos adecuados a la
investigación ..

En este proceder se parte dell supuesto de la existencia
real de comunidades de seres vivos, en las cuales entran más
elementos de constitución q'\le la mera coincidencÍJa coro
lógica y ecológica q"-le presupone: toda cohabitación. Estos
elementos deben consistir en las variadas conexiones q;Ue
entre los organismos se presentan, relacionadas con el ciclo
de la materia, alimentación, concnrrencia, simbiosis, alelo
cata.lisis (T. B. ROBERTSON, en PARK, 1939), vitaminas
(cf. WERNER MÜLLER, 1941), etc., y es evidente que sólo
en ellos puede ser buscada la individuahzación de: la comn
,¡¡dad biótica.

Pero estos hechos biológicos nunca pueden delimitamos
con precisión ningnna comunidad perfectamente cenada;
por lo que toda individualizadón de fragmentos de: la bios
fera reposa en nna ficción, y el enor es más grave cuando
quiere compararse una tal comnnidad o b:ocenosis· con un
organismo. Las discusiones acerca de la nnidad qne debe
e'stablecerse en biocenología, sólo consiguen evidenciar la
ausencia real de la m~sma. Como dice SCHMID (1941), las
comunidades bióticas son constitnciones adaptativas y nO
organizaciones centralizadas, no siendo comparables en modo
alguno con organismos o sociedades huri:tanas.

Toda biocenosis es comparable a nn fragmento de un
tapiz que alcanza el límite en que ya empieza a repre~entar
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algo, una figura de toda la compos: i6n; pero no adqu:ere
significación hasta que se considera como parte de un todo.
Estamos de acuerdo en que es preciso esroger unidades
convencionales para trabajar con ellas; pero parece más
cieutífico tender a representar por este medio la estructura

..de la biosfera, que no tnltar como nnidades sistemáticas a
las «asociaciones» y cata~ogar en Wl sistelua estas prete·n
dldas unidades de poblac!6n.

Concretándonos al estudio de las comunidades acuáticas,
que no están desligadas por comp:eto de las terrestres (plan
tas palustres, insectos anfibios, batracios, aves; eutrofia
cansada por factores bióticos e"-traacuáticos), debemos bus
car ante todo una concordancia eutre las grandes unidades
cOITespondientes de los mundos acuático y aéreo. Esta yux
taposición sólo parece necesaria en las unidades más amplias,
y filosóficamente el sistema adaptado a la vida terrestre, qne
parece más de acuerdo con el que convendrá adoptar en el
estudio de las aguas, es el desarrollado especialmente por
autores americanos (CARPENTJ;R, SHELFORD) y cuya unidad
fundamental es el b:oma. Sería interesante poner de acuer
do esta clasificación con los principios de la limnologí.a re
gional de NAUMANN (1925), lo que no parece diJícil, pues
Como fundamento común de sns grandes nnidades se re
quiere una homogeneidad de clima, cierta concordancia
geológica dominante, todo ello relacionado con una deter
minada geomorfología.

En el bioma se toma como característOca la uniformidad
de c1imax vegetales. Por esto tal unidad concuerda también
con algunas usadas por los geobotánicos. Mientras que en
tierra firme dominan los climax climáticos, la mayoría o
todos los acuáticos son determinados localmente, 10 que hace
más complejo el problema, pues en las aguas dulces debe:n
tenerse en cuenta todos y cada uno de los distintos climax
locales (ecológicos) para compararlos con los equivalentes
de la otra región. Aaemás, en la fijación de límites de
las grandes unidades terrestres pueden ser utilizados am
pliamente métodos estadí.sticos corológicos que reposan en
la distribución geográfica de las diferentes especies en la
superficie del globo; pero este criterio pierde mucha impor
tancia en las acuáticas, dada la extraordinaria capacidad de



Datos para la flora algológica de nuestras aguas dulces 79

Píl/uu/aríolum
{fadop/¡orPlum mixlum

[¡Odophorolum
crispalo"

6.'
f. uXlfíla

Oip/olloülum funlinali.
/. bosó/i/o

41,5

l/folos/rell/m
r/uu/ar/!

5}--..::::::,----=::::6'l
t¿iultw-irolum rtadophorPlum fraclol?

Ctodo¡hOr/!lulII mixll/m

11,'

HOflT jfflY
Pilll/u/ariolum

10,5)-----;>----j

{fadophorolum fraclae

flodophoNlum

C'rt3p:¡/:¡e

3

1. oxílíla
Oíp/onoielum fOlllillolís

f. basófila.

Ulolhrírel/lRl

/felosírollllll
rivuloro

BAf2ULDItA
Figura B. - Porcentajes de participaci6n de las diferentes asociaciones

en el/conjunto de la vegetaci6n de las comarcas del Montseny y Barcelo
nesa. Este gráfico sirve al propio tiempo para reprpsentar las relaciones
sucesionales que existen entre las difel-entes asociaciones y que se indi4
can por medio de trazos. El sentido de la sucesi6n es de izquierda
a derecha.

diseminación de los seres que pueblan las aguas dulces. En
cambio su utilidad subsiste cuando se toma en consideración
la abundancia de grupos enteros: Cianofíceas, Desmidiáceas,
por ejemplo, (cuadro 17).
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El límite de las unidades de categoría inmediata infe
rior que compouen una región limuológica, (eq,nivaleute al
bioma), nos vieue definido perfectameute por el aislamien,to
o conclnsión de cada volnmen de agua: un lago, un charco;
pero en el caso de un río tal vez será conveniente snbdivi
dirlo en diversos tramos, por las cliferencias ecológicas a
lo largo de sn curso. Cada uno de estos medios, es poblado
por una biocenosis eleterminada. En la caracterización de
estas comunidades el punto de vista biocenológico desplaza
por completo al cordlógico y annque se rechace la asi
milación de una biocenosis a un organismo, elebe darse
más importancia en la definición de aqueUa a los aspectos
que corresponden a lo poco de común qne Ü"-nen ambas
cosas, o sean sus caracteres estructurale"s., dinámicos, fun
cionales y genéticos (históricos).

Dentro de cada una de estas biocenosis podemos hacer
dos dasificaci.ones. Sigui~ndo como guIa la estructura fisio
lógica, distinguiremos los 'organismos por sus tipos de co
rrelación, estndiaremos sus conexiones y desmenuzando la
comunidad en sus elementos: autótrofos, vegetarianos, car
nIvoros, saprobios... , se descubre el ciclo de la materia y
las variadas inilnencias de unos organismos sobre otros
(FREI-SULZER, 1941).

El otro pnnto de vista atiende a la fisonomIa, o conve'r
gellcia morfológica de los organismos, que ]lace como adap
tación a condiciones del medio más localizadas. Este cri
terio p~nl1i1te distinguir [ornlaciones o lllejor isocenosis
(GAMS), q'ue se repite'n en las dif<:rentes agnas.· Pero el
bentos y el plancton de cnalquier lago están unidos ínf
mamenté, y se deben <:onsiderar como integrando una misma
wmunidad biótica. La distinción de isocenosis presenta
analogías con la distrlibución de la población humana de' un
paIs en diferentes distritos. En unos predominan agricnl
tares, en otros industriales; pero todos se encuentran en la
más Iutima dependeueia, lo que no obsta para que puedan
ser comparados respectivamente con otros correspondientes
de una nación dliferente. Los límites que separan una iso
cenosis de otras, dentro del mismo aparato, no son natu
ralmente <nf1e"ibles y 10 más adecuado a la realidad en
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este caso es consideradas como centros de dispers:ón de
determinados tipos biológicos que dominan en ellas por ra
zones ecológicas. El cuadro núm. 1 ha sido establecido te
niendo también en cnenta las ideas de varios autores (WAR
~IING-GRAEBNER, 1918; COMERE, 1913; OI.T~IANNS, 1923;
NAUMANN, 1925; BRAUN~BLANQUET, 1928; HUGUET DEL
VJIl.LAR, 1929; NAUMANN, 1931).

En diferentes aguas pneden darse biocenosis muy se
mejautes. No hay inconveniente en llamar con fines prác
ticos, asociación a determinado tipo.. Así varias comunida
des diferentes pneden pertenecer a la misma asociación.
También puede restringirse ·esta denominación a determi
nada isocenosi¡¡; una asociación planctónica, una asociación
de algas filamentosas. La ve'rdadera biocenosis entera es
un complejo fnncional de estas asociaciones isocenáticas.

Existe una infinidad de tipos de comunidades, de modo
que la delimitación de las asociaciones depende del árbitr:o
y criterio del que las distribuye. Es tradicional en hidro
biología la utilización de criterios ecológicos, lo que se jus
tifica porque las biocenosis acuáti.cas tienen el carácter de
determinadas localmente (lakalbedingte). La división fun
damental de los biotopos es : aguas corrientes yaguas estan
cadas. Dentro de cada una de ellas la agrupación se hace
por orden genético, siguiendo la evolución natural de los
aparatos hacia el aumento de eutrofia, tendencia gene'ral en
todas las aguas, especialmente bajo la influencia del factor
humano. Así se tiene: arroyo-riachuelo--río y lago-es
lanqne-pantano.

Este orden es muy consecuente ya que corresponde a
un aumento en la intensidad de los factores que determinan
principalmente las biocenosis (pH, conten~do en sales, tem
peratura; disminución en la cantidad de oxígeno). Siguien
do estos factores puede en muchas ocasiones sn'perarse la
distinción entre las series lótica (agua corriente) y léntica
(agua detenida), renniendo todos los biotopos y las respec
tivas comunidades que alojan en una cadena continua. Esta
serie, sencilla o múltiple, se revela de un interés extraordi
nario, como presunto camino seguido por algunas especies
en su evolución filogenética y permite también predecir la

6
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existencia de tipos de comunidades que luego podrán en
contrarse.

Como conclnsión podemos sentar que el ideal en el
estudio de las comunidades acuáticas es establecer las dife
rentes asociaciones que se dan en cada región limnológica
y relacionarlas entre sí hasta que formen un todo consis
tente, también desde el punto de vista de su seriación eco
lógica. Luego viene la tarea de descubrir las relaciones
que existen con los conjuntos equivalentes de otra región,
presuponiendo naturalmente la falta de límites rígidos. No
hay duda que en ambas direcciones de trabajo pueden co
secharse ideas del máximo interés científico.

Más preocnpado por establecer un esquema general como
orientación para fnturos estudios, que en agotar la materia
en determinado punto, sé de antemano que en la exposición
qne sigue se encontrarán omisiones y alguna interpretación
equivoc:,-da.

II. Material y método.

La vegetación estudiada comprende la flora algológica
de agua dnlce en general, exceptnando algunas. comunidades
especiales, como las que viven sobre las rocas mojadas,
(flora hi.gropétrica), entre mnsgos, etc., y se localiza en
el NE. de la penínsnla ibérica, en la región barcelone'sa y
en la comarca montañosa del Montseny. Algunos datos
procedentes de otras localidades españolas, que armonizan
plenamente con los deducidos del estudio de aquéll'as, son
tambié.n tenidos en consideración.

La zona que constituye los alrededores de Barcelona
está limitada entre 41° 17' Y 41° 30' de lat. N. y entre
5° 42' Y 5° 54' de long. E. del meridiano de Madrid. Está
cruzada en dirección NE.-SO. por la cadena costera cata
lana que alcanza en ella 512 ffi. de altura (Tib:dabo) y es
cortada por los ríos L!obregat y Besós, poco antes de su
desembocadura. La parte moutañosa está constituída por
terrenos primarios, cámbricos y silúricos; mientrll.S1 que
depósitos cuaternarios componen la región baja. La parte
más meridional consiste en terrenos recientes, algo salobres,

..
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producto de los acarreos ,:lel río Llobregat, cuya agiUa ali
menta las estac:.ones que en esta extensión se han estu
d:ado, todas ellas situadas al Sur de la vía férrea litoral,
entre la costa y dos líneas rectas convergentes en el pueblo
de Prat de Llobregat, de dirección. aproximada E.-O. y
SSE.-NNO. La vegetación que las puebla muestra carác
ter halófilo manifiesto, lo que se tendrá oportunamente en
cuenta.

La temperatura media anual es de 16° C. (véase grá
fico C) (1). La humedad media anual es algo superior a
68 centésimas. La precipitación anual asciende a unos
500 =., distribuídos como sigue: primavera, 135 mm. ;
verano, 85 mm. ; atona, 175 mm. ; invierno, 10.1 mm.

El macizo del Montseny se encuentra en el límite entre
las provincias de Barcelona y Gerona, comprendido entre
41° 40' Y 41° 50' de lat. N. y entre 5° 55' Y 6° 12' de long. E.
del meridiano de Madrid. La elevación sobre el nivel del
mar de esta comarsa., de relieve muy accidentado, no baja
de ISO m. y llega a 1,704 m. en su cima culminante (Las
Agudas). Su estructura geológica es compleja, dominando
los terrenos primarios y rocas eruptivas, con manchones de
capas más recientes, especialmente en su base y en la parte
occidental. En el seno de este macizo nace el ría Tordera,
al que se unen otros varios arroyos. Otros de importancia
van a parar al Congost, afluente del Besós, y que bordea
el maci ro por el occidente.

La temperatura media anual aproximada es de 12'70 C.
La preeip1tación anual alcanza a 700 mm., distribuídos así:
pril;navera, 230 mill. ; verano, 130 mm. ; otoño, 200 mm. ;
InVIerno, 140 mm.

Las dos comarcas son lo suficientemente vecinas (55 km.
las separan0' para que su vegetación no sea muy diversa;
pero al' mismo tiempo lo bastante diferentes en altura y
lluviosidad para que nos permitan tener un ati-sbo de la
diversificación regional de las comunidades.

Regiones pobres en aparatos de' importancia, las reco
lecciones proceden de arroyos de montaña, charcos, ríos,
pequeñas balsas artificia:les y en general de aguas de pe-

(1) 1.,os datos climatológicos proceden de Ar.cOBÉ, FEBRER y GORRlA.
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queño volumen, faltando por completo aguas estancadas de
una permanencia absoluta.' Cousecuencia directa d!e esta
circunstancia es la relatLva pobreza de la vegetación algoló
gica, y ambos hechos pueden considerarse en cierto modo.
como ventajosos por dos conceptos: L°, por ser las masas
pequeñas de agua las menos estudiadas, y 2.°, porque están
pobladas por comupidades más simples, de las que se de
ducen con mayor facilidad conclusiones, susceptibles luego
de aplicarse al estudio de regiones de flora más rica, en las
cuales una esquematiza,cián como la que prese'nto podría
parecer excesivamente atrevida.

El campo de trabajo de los autores, su experiencia y
aún el Irulterial disponible' influyen siempre en los sistemas
que proponen o en la utilización d.e los ajenos. Los creados
para comunidade's terrestres-aéreas, se adaptau con mucha
dificultad al agua du.1ce. !Puede decirse que no se usan y
si algunas veces· se habla de asociaciones acuáticas, la mayor
parte de ellas se hace en un sentido indeterminado de comu
nidad. Cuantas veces se emplee aquella palabra 'en el curso
de este trabajo, no quiere decir que reconozca una idéntidad
de mis grupos COJ] los creados por los geobotánicos. Por
las mismas razoues procuro, en lo posible, no usar términos
como: especies características de la asociación, etc., ni sis
tematizar éstas en alianzas, etc., para evitar e! dogmatismo
que parece inherente a estos vocablos.

Las aguas constituyen el medio más favorable para
darse cuenta del aspecto funcional y estructural de la comu
nidad, y en ellas es donde se han estudiado mejor los con
juntos bióticos (animales + plantas).

Los animales por SU menor densidad de población y
mayor número de especies, así co'mo por una dependencia
menos estre'cha respecto al medik> físico, no se prestau 'tau
bien como los vegetales para la caracterización de las bio
ceuosis. !Pero los datos que poseo confirmau las conclusio
nes obtenidas partiendo de la vegetación, en 10 que a seria
ción ecológica y articulación de las distintas asociaciones
se refiére. Una dirección práctica de! tema es la .1ocalLz<i
ción de las larvas de mosq.uitos en ciertas oiocenosis, lo
que puede tener importaucia para determinar la posible pre
sencia de aqnéllas, y para combatirlas favoreciendo el esta-
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blecimiento de conjuntos. bióticos en los que los insectos no
vivan ("Cladophoretmn c1'ispatae» y "CladopllDrett<1n 1nix
t'/II111» , p. ej.). En el "Ulot/tTicett<m» y en el .Cladophore
tmn fractae» son, en cambio, frecuentes.

El hecho de no publicar simultáneamente la parte zoo
lógica se debe a ser precisos previos trabajos sistemáticos
que, de momento, no pueden realizarse por diversas causas,
entre otras por las mismas que han privado la obtención
de datos fisicoquímicos relativos al medio, cuya falta soy
el primero en lamentar. En lo que atañe a las relaciones
entre plantas y animales, vale la peua registrar alguuas ob
servaciones concretas sobre la alimentacióu de diversos de
éstos (cnadro 2), si para otra cosa no, para puntualizar el
valor que los apéndices y relieves de las algas puede'n tener
como medios de de.fensa, que a mi parecer ha sido exage
rado (GONZÁLEZ GUERRERO, 1934). La única defensa con
siste en alcanzar unas dimensiones suficientemente grandes;
y así la protección más eficaz sería un grueso revestimiento
de gelatina, especialmente cuando al mismo tiempo las cé
lulas viven reunidas en colonias. Los apéndices largos son
útiles contra los animales filtradores, pues al hacer que
el alga ocupe un gran espacio, hacen imposible mecánica
mente la captura. En el contenido de los aparatos di,gesti
vos de los animali1Jos de mayor tamaño (crustáceos, larvas
de insectos, etc.) he visto siempre algas muy diversas, in
cluso filamentosas.

Como fundamento del estudio me he valido de listas
de recolecciones eu las que la abundancia y la dom:nancia
de las especies, englobadas, vieneu señaladas por cifras, sig
nificando: s=en masa; 4=muy abundante; 3=abuudante;
2 = escasa; 1 = rara; + = muy rara o aislada. Este pro
cedimiento de evaluación puede parecer poco e"acto (1),
pero creo que cuando los datos proceden de un período no
excesivamente dilatado de la vida de un mismo autor, los
inconveuientes no sobrepasan a la ventaja de su rapidez.
Reconozco que un estudio. más minucioso hubiera eu muchos
casos enriquecido los inventarios; pero en ellos no faltau

(1) En lB5 cs~eies voluminosas exprE.'¡.;a 1114 bien la dominancia; en los
diminuta<;, In abundaucia. Té.ngase en cuenta e5ta ObSL'TV3Ci6u .

•
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•

especies de alguna importancia en la composición de la ve
getación.

Los inventarios se han agrupado en cnadros, atendien
do a sn similitud fiorística y ecológica. Las .asociaciones.
así obtenidas son conjw1tos de comnnidades que presentan
entre sí una semejanza, manifestada en la distribución de
las especies y q;ue corresponden a determinada combinación
de, factores ecológicos que suele darse con frecuencia (arroyo
de montaña, estanque de albañilería con peci's, etc.). Como
es evidente, de unas «asociaciones» se pasa insensiblemente
a otras, o sea a las que corresponden a nn conjunto de
factores del medio, poco diferente. La delimitación de cada
uua queda a gusto del qne establece el cuadro. Pero se
hace preciso concretarse e individualizarlas, para poder lue
go llegar a resultados generales.

Como es de suponer, no se incluyen todos los inventarios
que se han obtenido, se han suprimido los muy semejantes
y procedentes de estaciones .próximas a las citadas, también
ofros más o menos imperfectamente levantados. Seleccio
nando los inventarios coo mayor cuidado, no hay dnda que
podrían presentarse asociaciones de nna gran homogeneidad,
a trueque de rechazar determinadas recolecciones como .in
dividuos de asociación incompletos o accidental~s" Pero
un resultado semejante sería ar!:>itrario, representando más
qne la vegetación natnral, el producto de una idealización
humana todavía prematura. No obstante, faltan intencio
nadamente en los cnadros algunos inventarios que se alejan
del tipo corriente de las asociaciones. Aunque formados por
pocas especies no pneden cons:derarse como fragmentos de
asocia<;ión, porque realmente son biocenosis completas y
cerradas, a pesar de que muchos organismos, que podrían
vivir en ellas, no han tenido ocasión de presentarse o des
arrollarse. Generalmente puede'n referirse sin dificultad a
alguna de las asociaciones descritas, así una biocenosis com
puesta por:

Pinnlllaria virid-is y Tra<:helO1'11011as sp. corresponde al .PÚ1
'Ilula'rietutnll.

Citara jragil-is, Synedra AOlts, Hanl,zschia amphioxys y
Eug:enales, al «Cladophoretwln .,úxtll1n•.

•

'.
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Cllam foeLiida, Cladophora fracta, Stigeoclonútm y Cooco
neis Placentula al «Cladophoreturn rnixtu"'i».

Para valuar la importancia y significacióu de las espe
cies en la constitución de las asociaciones, doy el número
de inventarios e'n que figura presente la especie en cuestión,
y según el orden de frecuencia se han ordenado las especies
en las tablas. Tal vez sería de semejante' o mayor sign:fi
cación la cifra de la abundancia, o sea, la proporción en
qne entra la especie en cuestión en la masa total vegetal.
Puede obtenerse utilizando las cifras que designan la abun
dancia, según el procedimiento de KOLBE (pág. 98).

Unas asociaciones presentan más homogeneidad que
otras y al.gnnas de éstas deberán segnramente desglosarse
en virtud de estudios ulteriores.

En un charco somero apenas puede estudiarse más que
una isocenosis, formada por las Diatomeas de fondo y tenues
flecos de algas filamentosas que yacen encima del substrato
y que entre su trama alojan las mismas especies del ¡nicro
bentos. En un estanque cabrá, en camb'io, distingnir cla
ramente t~dos los tipos de isocenosis que fignran en el cua
dro I, constituída cada una de eHas por una asociación de-

o terminada. El complejo funciona:l de isocenosis que cons
tituye 'la totalidad de la vida en Un volumen de agna, se
complica a medida que avanzamos· en el sentido natural
de la evolución de los aparatos; no es de extrañar, por
Jo tanto, que las biocenosis más diferenciadas se presentan
en los medios más eutróficos.

Para simplificar la caracterización de las biocenosis to
tales y el descubrimiento' de sus relaciones recíprocas, me
he servido como guía de una ;socenosis. He escogido la to
talidad de la vegetación en aquellas estaciones en qne no
es clara una distinción de varias (.Melosiret1"''', .P·innu
lar:i:etu"'i', «Ulothr·icetuln., «Diploneietuln' y todas las de
Prat de Llobregat). En las biocenosis mas complejas com
paro sólo la isocenosis de algas filamentosas (.CLadop-ho
'·et1tln»). Este proceder no es arbitrario, pues además de
ser la más comparable con las preceéleutes y la de mayor
masa, con 'ella se comprenden 'las especies presentes ignal
mente en el microbentos y ti,oplaudon, pndiendo conside-

•
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rarse como representativa del complejo total. Además, apar
te se estudian las correspondientes isocenosis planctónicas,
epilíticas y pe:lófilas, a las que he prestado menor atención;
pero la snficiente para hallar en ellas una coufirmación de
las conclusiones sacadas del estudio de la isocenosis con
dominancia de algas filamentosas.

Es evidente que una detenninada isocenosis, dentro de
una masa de agua, no e's forzosamente uniforme en toda' su
extensión. Como ejemplo pod.emos citar el caso del .C/a
doplio'rc/u1'I' erispatae. en nn pequeño estanque, que en una
faja de nnos 20 cm. inmediata a la superficie del agua mos
traba dominancia de SpirogIra ri/",/aris. ;E\ límite entre
ambas zonas no era horizontal, en la pared expuesta al S.
donde todas las algas eran más exnberantes, Spi..ragyra des
cendía mncho más que en el lado opuesto. Los espectros
biotípicos de las dos facies diferían mncho entre sí, ya que
los epifitos y otras especies no fijas eran snmamente escasas
entre Sp;mgyra, pululando en cambio sobre Cladop/¡o-ra.
Pero como es de snponer, escasas o abundantes, entre ambas
algas' ocnrrían las mismas especies. SP'i"ogyra r;ml-lar;s es
un alga frecuente en el .ClaMplioret"'.". c,.,:Spatae. y nada
tiene de extraño sn dominancia local. Lo que' no sncede
nunca es la presencia de una especie ecológicame'nte alejada,
p. ej. el alga filamentosa T"ibonema "";"1/S, en Ulla agua
ocupada proximamente por el "Cladoph01'etll1" c'·ispatae».
Pequeñas diferencias de facies como la anotada, no se han
tenido en cuenta en los inventarios, que son un término men.:o .
de toda la comunidad. Sin dnda no llegan a adquirir cate
goría suficiente para considerar una ((zollación» como en
las comnnidades oceánicas, por lo menos dentro de los pe
qneños volúmenes de agna estndiados en el curso de este
trabajo.

111. Estudio de las asociaciones que componen la isocenosis de
de mayor masa.

al Barcelona y Montseny.
• Las asociaciones delimitadas según el precedente capítu

lo, presentan entre sí manifi.estas relaciones florísticas, qne
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se observan claramente dando nn ,,;staw al cnadro ro, y que
permiten ordenadas por sns afinidades re'cíprocas según
mnestra la figura B. Este gráfico anmenta en solidez desde
el. pnnto de ,,;sta ecológico, por una seriación oostaIL'
te clara de los factores del medio, que puede afirmarse,
aún cuando no se posean datos exactos. El uMeloSl:reh,m»
se presenta en aguas corrientes, poco alcalinas; el uClado
phoret¡,m cl'ispatae» en las estancadas más entróficas. Las
asociaciones uPin",ular'ietwm» y «CIad. mixtum. correspon
den a un pH más bajo que olas uUlotilricetum» y .Clad.
fractae.»

En las asociaciones de algas filamentosas, las diferentes
especies parecen snbordinadas a las exigencias vitales de
una O más dominantes qne imprimen el aspecto peculiar a
toda la comunidad. Al lado de algas fuertemente arraigá
das, ramificadas y con membrana desnnda, como Cladopho-

Figuras e, D, E. -- Se refieren a un pequeño fOlltín o estanque de jar
dín, con peces, de 1m3, de capacidad, Barcelona. En el gráfico e se
señala la temperatura del aire, cerca del depósito, tomando como datos
med~as semanales de tres lecturas diarias (8h., 14h., 2ob.). En el mismo
se indica la presencia de Peridinium en el plancton.

Las figuras D y E expresan la fen!llogía de la isocenosis de algas fija·
mentosas. La anchura de la faja o trazo es proporcional a los números
I á 5 representando la abundancia en las listas originales. Para el gr. D
las observacion~s fueron semanales, en el E, mensuales. (O indica la in
troducción de la especie a que precede. En .5pü-ogyra la línea de trazos
- - - - representa la abundancia efe esta especie en facies indépendiente
(página 88). Durante el período reseñado en el gráfico e no se hallaban
faneróg:lInas, la producción ficológica era más elevada. En el período E
eran frecuentel:l diversas especies (Potamogeton c1'ispus, Zllllichettia, etc.)
en detrimento de las algas. La isocenosis de cianofíceas aplicadas a Ila
pared estaba formada por CIJ,·oococcus obli/eratusr, CalollJ1'ix parietina
y Phortllidium foveolarum. _

En la isocenosis de algas filamentosas se hallaron también las siguien-
tes especies, todas escasas y que no figuran en los gráficos: .

Lyngbya Kuetzingii (vm-40), Codolloclodium u1Ilbellotu11L (vu-vm-40), E,t
gImo Ac/tsr (II-VII-VIIl-39, III-VII-40), F.. /l.ltrmóergii (lx-XU-39, v-olo), E. poiy
lIIorpha (vlI-vm-40), Perallcma inchopltormn (III-V-VU-40), iJiotoma elol1ga
111m (vm-40), Sjwedra Villa (vm·4o), Paudorilla ""Jorum (v-40), Scenedesmus
ObZllldalls (vn-40), S. longispilla (VIlI-40), .s. obliquus (U-39, vm-40), Ankis
trodesmusfateafus (U-VII-39, JV-40}J Rlti:;oclol1ium llieroglyjlu'cum (m-vlll-40),
Closterium aceroSltm (VlII-40). CoslIlarium allg'll/osuJlt varo cOl1ciml1lm (VIl-40),
C. Bot'l"ytis (v-vm·40), l.\jirog-yra 1Jlaxima (IIl-V-VII~VUb40).

•
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ra, existen especies qne jainás viven fijas (Sp.i'·ogyra, ex
cepto las S. a4mata, flu:¡,·ia/.i.lis y rivu./aris), pud:eudo llevar
una vida ticoplanctónica, y en las que la vaina mucosa
que las recubre es determinante de una gran pobreza de la
vegetación restante, especialmente de los epifitos, entre los
que se cuentan componentes de los más constantes e impor
tantes en esta isocenosis. En aguas corrientes dominan epi
fitos sentados o cortamente pedunculados (Cocconeis, R,boi
cospbenia, Gompllonema intricatm"., Epitbemia). En aguas
estancadas son frecuentes formas cou largos pedúnculos ti
que se liberau fácilmente (Gompl/O'neuna, Cymbel/a). Aquí
la causa determinante es el factor mecánico constituído por
el agua eu movimiento, y el fisiológico-nutritivo de la mejor
robustez de las algas eu aguas con renovación, que permiteu
su vida aún cuando están recubiertas completamente de pe
queñas Diatomeas. De las dos especies vulgafes de Cocco
llez:s, Ped·icu¡us, por tener las valvas más doJjJadas a lo largo
de su diámetro mayor, está mejor adaptada a vivir sobre
algas de fi1amentos más delgados, prefiriendo, lo mismo
que éstas (Ciad. c";spata, Rhizoclonú..".), las aguas de mayor
eutrofia.

Sobre la distribución de las especies, consideradas ais
ladamente, el cuadro ro da suficieute detalle. En el mismo
no están representadas las más raras, ya que la .preseuciá
o ausencia de ellas puede depender de"la casualidad, tenien
do las vulgares 1Ul mayor valor característico. 5qlo las
{'species que pueden llamarse ubicuis\as se reparten profusa
mente en todas las asociaciones, como Synedm Ulmo. Aún
respecto a esta especie debe hacerse la adve'rtencia de que
las diversas variedades se comportan de un modo diferente.
Son difíciaes de separar, porqne unas flnyen insensiblemente
en las otras; pero para fines prácticos he disti·nguido tres
variedade's, considerando solamente las formas de valvas de
bordes paralelos y exceptuando por consiguiente var. s",b
aequalis, menos común:

Con área lisa central. ..
Sin área lisa ce"ntral :

long. inferior a 300 micras, extre
mos más estrechos' a.,,,p birhy JIchus
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long. superior a 290 micras, edre
mos más anchos .. :" longissima

En el sentido expuesto he usado las denominaciones e'n
los cuadros 3 y 4, de modo que alguna raza que pudiera
perte'necer a la varo vitrea va incluída cOU llIInphi,.hynchus,
de la que -apenas puede separarse más que por los extremos
de' las valvas aÚn menos dilatados. La repartición de las
diferentes variedades se realiza de modo que aeqtUtlis está
ausente de las aguas demasiado bás:cas, y longissima parece
faltar en las de poca capacidad nutritiva. En los alrede
dores de Barcelona la varo lougissima es común en las fne'n
tes y arroyuelos de los montes vecinos, dando alguna raza
que llega a confundirse con la varo splenálJ'llS. La varo aAlJ,

pJ¡.i,.lzyuc1lUs abunda en aguas menos puras, encontrándose
en fuentes del Tibidabo y en -peqlKños estanques de los
jardines de la ciudad, junto con la forma extrema "otata.
La restante variedad aeqnalis, es la más escasa, y sólo se
presenta en las aguas más finas.

En el citado cuadro resalta la existencia de especies
próximas de comportamiento ecológico sensiblemente dife
rente. Así la var. angllsta de la S""'irella ovalis bien puede
considerarse fisiológicamente con valor de especie, o cuando
menos más separada del tipo que la variedad ovata, por
ejemplo.

término medio de especies de cada' inventario

En el sentido de izquierda a derecha las asociaciones
de la figura B muestran una marcadísima seriación lineal,
ecológica y florística. De la primera se ha hablado ya, y
en el sentido expuesto tiene lugar una gradación de los fac
tores del medio, correlativos de la evolnción natural de las
masas de agua hacia un aumento de eutrofia. Florística
mente en· el mismo sentido constatamos que el volumen
mayor de la vegetación (<<CIad. "'¡xt,,,,n.) , con la máxima
riqueza total de especies, se da un poco antes de la fase
terminal, y ésta se caracteriza por la máxima estabilidad y
homogeneidad (mínimo del cociente:

11. o de especies de la asociación' . )•
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Las asociaciones del extremo derecho conservan su carácter
todo el año, aunque muestran una fenología regular y típica
(figuras D y E) y en las mismas estaciones suele vivir: una
isocenosis planctónica bi·en diferenciada. Las asociaciones
prcced,en tes (.Uloth'ricet",,,.. , .P'i""", Im'jet""".) son menos
permanentes o completamente effmeras, sin diferenciación
de isocenosis. Por todo 10 expuesto adquiere relieve y con
sistencia esta seriación, despertando con gran intensidad la
idea de una sucesión, comparable con la que tiene lugar en
la vegetación emergida, con un climax final d'e estabilidad
máxima (aquí el .Cladopho'Yet·ll1Jt uispa,lae. y e'n general,
todas las asociaciones de Cladophora) , El término climax
resulta algo impropio, pues un .Melosi'Yetllm 'rivlllare., por
ejemplo, es perfectamente cstaWe y definido, merece por
consiguiente aquella denominación mientras el agua se con
serva corriente. Si se estanca, entonces empieza una su
cesión hasta llegar a una nueva asociación, qne será también
clímax, pues alcanzará estabilidad mientras no se modifi
quen más las condiciones ambientales,

Podemos hablar de sucesión en las agnas dulces eu eJ
sentido de comparar las asoc:acioncs que' se desarrollan su
cesi·vamente en la misma agua, p. ej. : en una fuente se
pueden encontrar nn .D·iplcmeieturn» , un «Cladophol'etum
{raclae» y un .c. crispa/ae., unos a continuación de otros;
y un arroyo que albergue un «Melosi'ret'Um "ivulare., al
convertirse en río es apto para el desarroUo de la facies
potamófila dell «Cladopho'Yetllm ,mixtllm." , Aquí la sucesión
se percibe como a través del espacio, por la circulación del
agua.

También pnede presentarse una sncesión a través del
tiempo en un biotopo limitado y estancado. Un arroyo que
pierde su caudal y deja charcos en su cauce permite observar
e'l d,esarrollo consecutivo del «Melosj,yetum., .Ulothr;';etu",.
y .Cadophoret"". fractae., si las aguas, no eran muy finas,
y de'l «Melosiretw",., «P'¡'",,",lariet1"".. y «Cladophoretum
".ixtu".. , si el <pH de las aguas se mantiene más bajo. [.a
evolución en estos casos es a menudo corta y rápida, con in
evitables omisiones. La sucesión, además de ser incompleta,
se altera con la presencia accidental de diversas especies. •
La gran facilidad de diseminación de algunas algas, verbi-
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gracia las Diatomeas, hace que aparezcan incluso en hiotopos
que no corresponden a su ecología típica; y con la corta du
ración de las etapas, disminuyen las probabilidades de colo-
nización por p~rte' de numerosos organismos. .

enando el agua se enriqnece excesivamente en mate
rias orgánicas, en charcos, escurrimientos) riachuelos, etc_,
se desarrolla una asociación saprobia, que ecológicamente
podemos denominar <csapmphytet""." y es caracterizada por
la invasión en masa de diferentes especies. Las más fre
cnentes son: E'Ug!tma intermedia, ''''1/.tabiti,s, Piscifor'mis,
p'roxi'ma, va:riabilis; Oscillat01~ia irrigua" tenuis; NÚzschia
themUllis inte"'nwdia, Iútetzi.,giana; Chlamydomollos y
otros Vol vocales y flagelados; M(fJI$ sociabilis; Ankistro
desinus septcttus. Este fe'nómeno es nna sucesión regresiva,
en la que partiendo de diferentes asociaciones primitivas se
alcanza una fase de poca estabilidad. Las asociaciones que
precedieron al <csaprophyt.et'U".. pueden sernos indicadas
por algunas especies que se encontraban en aq.uellas, y que
perduran. Entre tales especies testigos he hallado con fre
cuencia : Ank-ist·rodeS11'l!l.l-5 falcai1.l,s, JI. convoltl-tt~S 1ninuLtul'J.,
Calo-Ileis Silic'Ula, Cladopllora fracta, Coccolleis Pedicu.lt/s,
Diatoma etongatw,n, E«gle...a Ellrenbe"gi'i, Fragilar'M,
Ha.'ntzscllia all~phioxys, Nitzscllia. Clau.sii, N. linearis, Me
-rioSllwpedia glwuca, Oedogoni""" sp. Osállatoria breui's, Pill
n«la'ria Brebissoni linear·is curta, R 'vizocloniu"'t l..ieroglypll·i
cm.., Scenedesm'Us obl·iq...us, Scenedesnw-s qtladriciLl/da y
Swri'rella crualis.

El fenómeno opuesto, conocido por autodepnraciór¡ uel
agua, tiene todas las características de nna verdade'ra suce
sión progresiva, suce'diénc1ose as. polisaprobias, mesosa
probias y oligosaprobias. Este proceso difiere de las suce
siones primeramente mencionadas, por llegarse al equilihrio,
mediante una evolución precisamente inversa de los factores
del medio (descenso en la cantidad, de materias disueltas y
en el valor del pH). En este caso la voz climax usada para
Llesignar la etapil final, conserva su sentido propio y original.

Asociaciones de CladopllOra.-Cladophora está ligada al
agua alcalina según ULEHLiI (e'n CEDERCREUTZ). El .Cla
dophoret~/m crispatae. tiene el carácter de climax complejo,
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pues a él concurren las dos ,series que tienen como fases
inmediatas .e. ",ixt"m» y .e. fmctae. respectivamente.
En un dep6s:to poblado por un "Ciad. fractae., se prodnjo
el pa,so al .e. c"'ispatM» experimentalmente.. con s610 poner
en él varios pececillos (Camssi"s.) Estas dos especies de
C/<ldopllOra están unidas entre sí por transiciones (e. c";s
pata natalls, e. fracta lacttstris); pero las razas tíl'icas
muestran nn comportamiento ecológico diferente. Filamen
los de Clado.phom fracta 'rivILla?';s, de 50 mm. se colocaron,
en sendos tubos .abiertos, en nu aljibe de agua limpia y en
un estanqne con peces. A las 52 boras medían respecti
vamente 75-85 mm. Y 65-68 mm. (octubre 1939). A la in
versa, e. v,·ispal.a, creda algo más rápidamente en el se
gnndo recipiente, ann(~ne por su carácter ramificado no se
tomaron cifras exactas. Esta diferencia en el crecimiento
explica la generalmente total dominancia, con d tiempo,
de una sola especie, aun cuando partamos de una masa
actnal de vegetación en la que ambas estén igualmente re
presentadas.

En mi cnadro n.' 8 falta una facies rivular del .e. fm
ctae., paralela de la correspondiente en el .e. mixlA,.... ;
pero de aguas más alcalinas. Además de vivir en Prat de
Llobregat (cuadro JI) se ha hallado en Barcelona (Acequia
Condal) y en el río Congost (Aiguafreda), en cnyas locali
dades presentaba constan temente 'Ia espeeic característica
Closter;"," Ehrenbergii y la riqueza habitual de Diatomeas
epifitas.

Mi .Cladophoret"", ",ixtllm.• se relaciona íntimamente,
dentro de las diferencias debidas a la diversa ri(jueza Rans
tica de los respectivos países, con la vegetación de los qne
CEDERCREUTZ (I934) llama .Potmnogeton Se·e,,» , con pra
deras de Caráceas (Chm-afragilis abundante, lo mismn qne
en mi as., especie que según aqnel antor sólo faHa en las
aguas.ácidas y oligotróficas) y en los que viven, entre otras
especies, C/lldophom frac/,a, C1.aste,·;,,·¡n pa"vullll1l, Pedias
tmm Tetras, Soenedes,,,,,, bijttgllt".s.

La presencia de Hap<vlosipho1l fOllti,"alis en nn inven
tario del .Clad. fl'Ocf.ae. es extraordinaria. La comunidad
en que se halló se presentaba encima de las piedras mojadas,
desde la superficie del agua hasta 20 em. más arriba, en



•

•
.Datos jara la jlora atgo/ógica de nuestras aguas dulces 97

el estrechamiento de Un arroyo con violenta corriente.
Cladophora formaba masas de t-l cm., alargadas en seutido
horizontal, más pequeñas y más aproximadas entre sí, cuau
to más próximas al agua.

Respecto al «Desmidiaeetu'1nD (as, de Mic1"aste~i",s tn¡n
cata-Frustulia saxonic.a y otras de los autores), 10 desco
nozco en absoluto, Solameute eu el Montseny, a I)lúO

metros de altnra, se encuentran' comnnidades con Drapar
IMldia, Hyalotheea, Tetracyclus, etc., pero todavía sin do
minancia de las Desmidiáceas, y ·que por contener Pi,."u
laria v'iridi,s, Cyli.uirospe11>l:um, Surirella robusta, etc., en
lazan al .Desmidiaeetu-1nD con el .PinnularietumD. El .Des
""idiaeetumD quizá tiene otro término de contaelo con el
.Cladophoretum mixt1"'u (Cos"MriulII> pygmae-u.", Ooeys
tis solita~ia, Botryoeoccus Brauni;).

b) Vegetación halófila de Prat del Llobregat.
Fué estndiada preferentemente en 1940, y los inventa

rios levantados en los meses de marro a mayo del citado
año vienen recopilados en los cuadros n a 13.

Por el acentuado carácter halófilo de esta vegetación
no es aconsejable incluirla en el resumen gene'ral precedente.
Debo hacer constar expresamente que para separar a las tres
«asociac:onesD que provisionalmente se distinguen, se ha
dado más importancia al criterio ecológico que al florístico.
Este último no es cómodo de emplear, ya que a facilidades
óptimas para el intercambio de especies por estar 'Unidas
e'ntre sí temporal o permanentemente, todas las estaciones
juntan una cierta uniformidad de las cond:cione·s del medio
y de la flora.

En uu gran número de casos una misma agua recorre
sücesivamente biotopos poblados por las respectivas asocia
ciones n, 12 y 13, Y que por tanto puedeu considerarse como
etapas de una sucesión. La as. del cuadro II corresponde
3 una forma de la facies rivular del «Cladol'h.oretull¡ fmetaeD,
que, .como es natural, tiene en algunos in'ventarios puntos
de contaelo con el .Melosú·etum rivulareD. Las otras dos
no están muy a.1ejadas de aquella asociación, desde: luego

7
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•
menos que de cnalquier otra as. de las qne distingo en las
páginas más anterores (1).

Algunos inventarios no inc1uídos eli los cuadros corres
ponden a biotopos esencialmente efímeros, en los cuales son
bastante frecuentes: Nitzschia acicul¡wis, Sphaemplea Brall
nii, A lIabaena variabilis, ehwmydomollas, Pavdorilla Mo
n,m, Etlgl,ena, etc.

Como es de esperar, el carácter de la fiora es acentua
damente salobre, con Vatlche'Yia dicilOtoma, Entero¡M1'p'ha
ill/,estinalis, Sphae-roplea Brawllii (pág. SS). etc. Las n:a
torneas constituyen el mejor indicador de: la salinidad, de
cuyo factor, según KOLBE (1926), depende'ría exc1usivamente
su distribución.

El cuadro 14 da ailguna idea sobre la distribución de
los diferentes tipos ecológicos de Diatomeas (2). La pri
mera cifra indica el número de especies; la segunda, más
demostrativa, es el tanto por ciento de la abundancia (3).
En las aguas corrientes se ha calculado también, prescin
diendo de SyneiJ,ra aff,nis, de carácter mesohalobio dudoso,
la cifra obtenida va entre paréntesis. En los otros grupos

h) Excepto quiza del .Cladop/¡ordum ml:l::{,IIIIII.

(z) En el sistema de KQI,Ri: (1926), del Que lomo casi todos los si¡¡'lIicnlcs
dalos, las Diatomeas se clasifican del sigu..icnlc l11oUO; (le mayor a mellor ufi
nidad por la sal:

l. Eubnlobins.
2. MCllObnIobias.
3. Oligoblllobias.

4) Halófilas.
b) Indiferentes.
e) Ua16fobas.

En la elaboración de este cuadro be tomado como 1I.Icsohalobins: Ac/lItQ.n
(hUium brcvlpes varo f1ltermedia, ,Ampl,ora acuttlLSG1tla, A. artmfcola, Daclllarla
Nlradoxa, Epm,tlmla cOfl$l.rleta. Na'llicflla lla1oPlllla, N. saHnanl'lll, NHzs-cllla aPl
cll/ata, N. Iltl1lga.,.¡ca )' var. lfncaris, N, l:yb.,./da (?l, N. sigma, vur. rlg/.d1Ila (?),
N. Tr)'bllo'lclla, SY1ICd..,,4 nllhlis (?l. Como Hnlófilas: AIIOIIIO~OlltiS SPl111ct'ofJIlora,
Cycloiclla J\1Ctltlg1thlialla, DfatOtll4 cLongatll7ll, Epltl,cmi.a Sortlx (?), Mastog1ola
Sm/tllii, NavlCllla c;i1Icta, N. cryPloCtlpllala (1) y var. tlxilis (1), N. l'adlosa (?l,
y var. tc1lt:lla (1). Las restantes son indiferentes, no bay Halófohns. AI2'llllns
de las ntribucioncs anteriores son dudosos (con 1), pero ello no l1~a n modi
ficnr mucho el csJX'Ctro real. 00\'..: (1930), estima DOSible Que el comporta
miento ecológico de las especies vada en las distintas regiones, existiendo por
lo mismo Tnzas fisiol6a"icas.

(3) Obtenido según KOLS! (l926), En los cuadros u-I3 he hecho: 1 -' 1,
2 .,. 10, 3 - 30, 4 = 60, 5 - 100, Y el por("entnjc ha sido calculado sobre la suma
de todos los n(,Ulcros correspondienles n las DintomCt1s en cuestión.
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de estaciones o para otras especies también dudosas un pro
ceder análogo no altera marcadamente el resultad~.

La re'presentación gráfica de estas cifras (fig. F) hace
todavía más claramente visible la influencia del estanca
miento' en el aumento de 13 salinidad. La causa de ello es
principalmente el carácter salobre de! terreuo.

La fenología de esta vegetación es iñcompletamente
conocida, pues además de los datos de los cuadros, sólo poseo

'0"///////

u/// '/

-V;r!,~.M~s

\l "
V

A'flal e.st;a"caJ., eSCA",.,e tIeJ. TDr'Er.,
(o d. l. ",.,.,.J..)

Figura F. - Distribució)1 de los diferentes tipos ecológicos de Bacila
riofitas en las aguas del llano del Llobregat (cf. cuadro ]4).

algunas observaciones hechas d,urante el verano de 194r. La
circunstancia de ser estas asociaciones esencialmente antro
pógenas, con las alteraciones inherentes a la circu'1ación o
reposo del agua según las necesidades del riego, hacen que
la periodicidad sea muy irregular. .La época de vegetadSIl
más variada y rica) coincide con la primavera; decreciendo
luego notablemente con e! aumento del calor. En agosto
eran abundantísimas las Clorofíceas Oedogmúunn caP.ill·i
forme (fructificado), Hydrod'ictyon retic"lat",n y Rlúzoc1o
nium, invadiendo en masa zanjas y arrozales, y contrastando
con la pobreza relativa en Diatomeas. La copulación en
Conyugadas suele tener ,\:fecto simultáneamente en la tota-
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lidad de la población. En abril, p. ej., ('940-4') las ma
dejas de Zygnen¡a chal,'beospermulIL adquieren una colora
ción casi negruzca por la maduración de los cigotos.

Los estanq,l'es litorales, separados del mar por una barra
are'nosa que las olas atraviesan a menudo, provocando alte
racione's en la salinid.ad, merecen alguna mayor atención.
Se han hecho recolecciones en los llamados de la R.icarda y
de la IIla ; ambos son estrechos (rOO-150 m.) y sumamente
alargados en dirección perpendicular a la costa. El primero
tiene una longitud de 1,300 m. aproximadamente, y el se
gundo de unos 800 m.

Las aguas del estanq,ue de la lila, en su parte más ale
jada del mar son casi completamente dulces. El inventario
n." 16 (cuadro '5) procede del punto donde desemboca una
importante acequia. A medida que se adelanta, aumenta
el contenido en cloruros. En marzo y abril de' '94' se
midieron cantid.ades de Claro por litro de ,'6, 3'" 7'8, n'ss
y finalmente n'88 gramos junto al mar. En las mi.~mas

fechas, la vegetación algológica estaba constituída por las
siguientes especies: .

•

Oscillatoria c/lalybea ... 4
EllteTDmDrpha intestina1.is 4
Na:vi.cu..la sa1.ina'rWJlt 3
Ul.othr·ix tcnerrima 2
Spirulilla maior ... ... 2

11 chnDllt1li1ill1ll. bY c-viP es
intermed.io. ... ... ... J

Cyclotella Meneghinia:l1a 1

Synedra a.flinis ... ... ,
Nitzschia. [-lu.ngarica li-

'uearis ... ... ... ... 1

A1JI.pllora. aC1ttiliSc1IZa... ... +
Na1Jicul.a radiosa tcuella 1

A mphorD, arenü;o!a .. _ +
Bacillaria. paradoxa o., +
Gyrosigma aC1f,1I!.inatmll.

Brebiss01r.i ... '" ... ... +
Gyrosiglna aculIl.inatll..lJI.

GallicU1'" ... ... ... ... +
Gyrosiglll,a, ~Vansbeckii

Peisonis ... o.. +
Nitzschia apiclllata o Hrltln-

garica ... ... ... .. o ••• +
Diato1ll.eas indetenainadas 1

Todas estas especiES se distribuyen de una manera bas
taute uniforme por todo el estanque. En cambio Gyrosig11la
Fasciola es rara en la parte que recibe el inflnjo del agua
dulce, aumentando a medida que se aproxima a la des
embocadura, donde es una ·especie relativamente frecuente.

Además se encuentran variadas bacterias, Melosira va
,-ians y Closteritll'll Ehírenbergii deteriorados, algún Ankis-

•
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IrodeSl1lJUS falcat1ts vivo aislado y valvas de Cocc!Jlleis, etc.,
estas algas procedentes de las corri.entes de agua dulce o
casi. dulce que en el .estanque vierten su caudal.

Las orillas están cubiertas de denso cañar, de P1Jragnú-.
tes, entre el cual, sobre el barro del fondo, y plantitas arrai
gadas se anotan Oscillatoria chalybea, N avic"la sa{;j11.a.T1tln,
etcétera. Infinidad de fragme'ntos de caija flotan en la su
pe.rficie y encima de ellos, así como sobre los tallos verticales
se descubre nn revestimiento tenue, verde', constituído por
copos 'de Ulothr'ix, a la que se asocian OscillatorilL, NiWi
e,,/a, Gyrosi"glnIL, etc. L1ls Danofíceas suelen adherir par
tículas térreas n orgán icas, formando una especie: de costra
algo más consistente, en la que encuentran alojamiento los
Oligoquetos. En esta zona suelen venir a la superficie ma
sas de CianoHceas, llenas de: burbnjas, de·hasta ·2o·cm., entre
las cuales abunda también N ILvfoullL salinarum.

Entre dos aguas, pero especialmente flotando más aUá
ele la zona litoral sembrada de detritus. ve&Jetales, vive E'l
I,erolnorpha, verde y e:ncrespada, formando manchas en la
superficie. A ella se asocian a menud9 algunas LemnIL mi,wr.

. En marzo de 1940 la flora en general mostraba un ca
rácter algo menos' halófilo, con SynedTIL VIlla frecuente. En
dicha fecha recogí con relativa abundancia la feofícea Eoeto
carpus silioulosus (Dillw.) Lyngb., apelotonada' en masas
pardas flotantes. Es ,.de ,advertir que'eI 'alga se hallaba
en perfecto estado dI' vitalidad y que .se o1>serv.Q en la parte
del e;stanque más alejada'del mar. •

. El estanque de la llicarda fué estudiado en marzo de
1940 y en agosto de 1941. En esta última fecha, la sali
,nidad. en la región opuesta a la desem1>ocadura era de 2'31
¡:ramos de cloro por litro.

En IlI-1940 la composición de la -flora era como sigue:

Oscillatoria c¡,atybea ... 5 EnteToll~ha intestina lis 2

NG'ViC1"la so linaT/l.1Jl. ... 3 N a 'Vicula cTyptoceplrala
Nitzschia sp. ... ... 3 exiUs ... ... ... .. . ... 2 •
AlII-phora acutiu.scula 2 N Q1Jic'1I1a radiosa teneUa ... 2

Nitzschia apictLlata ... 2

Cladophora crispa.!a ... • .• 'o- 2 SPiTUli1!a 1Jtaior.. . 2

CyéloteUa
5ynedra Ulna 2

M e'neghiniana 2 Nitzsclda H1mgarica /.i-. , .
nea.risE"glena sp. ... ... .. . ... 2 ... ... ... 1

,

•
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Gyrosig'ma lVaJlsbeckii
PeisORis... ... ... ... ... +

Stau:rolleis auceps hyaliua +
Bacillaria paradoxa... ._. +

GYros'ignr.a aCltminatu7ll·
Brebissoni y GaLLic1t.'m ... +

A 11is01te7lla acimiS +
Amphora aren'icola... ... +

Al pie de un chorro de agua menos salina, que va a
parar al estauque; vivían masas verdes, C'Onstituídas por
EnterolnorfJlI a, Tetraspora y Ulotll",ix tenerrima, entre las
cuales se haUaban de mayor a menor abundancia: Diatoma
vulgare, Coccone-is Pedicu¿'ls, y Plar;ell.t¡d.a, Rho·icosP/ui.,!ia
C1Irvat-.a, Meris..wpedia. glauca y Gompllonema.

En 24-VIII-1941 se recogieron las especies siguientes:

Claaopllora crispata... ... ~

OscWatoria ten1ds Ter-
gesti11a ... ... ... ... 3

A mphora aC1tti1fiSCllla... 3-
E1lteromorpha intestinaUs 2
Go-ngrosira probl. Deba-

ryana Rahh. ... ... ... 2
1\'1erismopedia tenuissima 2

Nitzschia sp. 2
P hormidi1ltUl. tenue .:. 2
Anabaella 'Variabilis? 1
Aphanocapsa ri'Vltlaris ... 1

Ca:mpylodücus Echineis... 1
CyclotelIa M eneghiniana 1

CyelateUa stnata ...... .... 1
Gyrosig'Jlf,a lVansbecldi

Peisonis... ... ... 1
Merismoped.ia cO'/l.'Vohl.ta .. ' 1

N a'Vic1tfa salinar1t1l1. 1

Nitzschia apicu./.ata 1

Osci!latoria chaJybea... 1

Spirogyra sp. 1

Surirella striat1tla 1
Na'Vicula rhY"lchocephala... +
Amphiprora pahldosa +
A chnanthes bre1Jipes in-

termedia ... ... ... +
Microcoleus pa.lu.dosu.s +
Chilcnnona.s ParQ¡1neciu1n... +
Gcnnphosphaeria cordifor-

1,.."is... ... ...1 ••• ••• ... +
Gyrosigma aCI/.1núwLu,m
GalUcwm. :.-
Cocconeis Placent1tl.a... +
A1I1.phora are1licola +
Lyngbya aesLulIrii... +

En el plancton (agosto) predominan Meristnopedia te
lIuüS'in"" (colonias de 4-8 (-16) células), Cyo.lotella Mene
g/¡inialla y stri.ata, GompllOsphael'ia. 11 »abaena, Osc'illato
riae, varias otras Diatomeas y bacterias.

Las masas de Cladop/lOra que se encuentran flotando,
pueden ser verdes y flojas y entonces con muy poca vida
(Osállatoria tenuis Tergestina y Cocconeis) o bie'n insola
das, densas, muy entretejidas, de color amarillento, casi
anaranjado y alojando A",p1<ora acutiusmf.!a, Gongrosira,
Aphanocapsa m.edia, Phon»idium tenue y L. aestuarii l
romo más características, frente a representantes de otras
especies. Cladophora es atacada por Pseudospora.

•
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En la isocenosis pelófila vive'n exclusivamente: Ca1nPY
100disc"s Ec1rineis, S"rireUa striat"la, Mer'ismope&ia con'lJO
luta, Microcoleu·s 1)aludos"s, A111pllora areniw.l", y una gran
especie indeterminada de N itzsc)ria, junto con otras Diato
nleas más repartidas por el estanque.

La Spirog'yra no pude observarla fructificada. Sus cé
lulas de tabiques sencillos medían 30-33 micras de diámetro
y eran 4-8 veces más largas, alojando tres cromatóforos con
I í a 2 ~ vneltas.

La fauna de ambos estanques es interesante. Vale la
pena haoer constar la presencia en los dos de numerosas co
lonias (de hasta ro cm. de largo) del poliqueto Mercierella
enigmatica Fauvel, interesante serpúlido de agua salobre
citado ya de España por RIOJA (I924-I93I) y que tiene una
amplia distribución geográfica que se extiende al Medite
rráneo, Mar Negro, Océano índico y Atlántico Norte Orien
tal (REMY, p. 66, I937).

IV. Las r~stant~s ísocenosís.

~) Plancton. •
Con la ausencia de masas de agua de volumen conside

rable y notable eutrolia de las pequeñas estancad;is, queda
delinido el carácter de las asociaciones planctónicas. Las
aguas estudiadas corresponden a las eutróficas con tempera
tura estival superior a IS' ~. del cuadro de NAuMANN (I927)
reproducido en estas páginas (cuadro IS).

La falta de al'a.ratos permanentes importantes en la
región es nn factor corológico negativo, que puede e.'<plicar
la ausencia de algunas algas planctónicas muy diseminadas,
p, e. Ceratú,m himnai1ie'l1a, eSlpecie euritI'ó:lica según HaLL
.(citado por CEDERCREUTZ, I934).. Este Dinofiagelado ha
sido hallado, sin embargo, en las provincias de Castellon y
Nalencia (PARDO, I924; ARÉVALO) y es probable su pre
sen'cia en Barcelona, aunque merece recordarse que GAU
,Tmi¡R-LIÉVRE (I93I) no 110 encontró en Argelia. Las Des
midiáceas son J naturalmente, escasasJ véase pág. 110.

Reliriendo las asociaciones planctónicas a la correspon
diente isocenosis de fondo, diremos que en el .P'¡n",da..ie-
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Figura G. - Composición del plancton en el estanque principal del
Parque de la Ciudadela, (con gran produccion). La anchura de la faja es
proporcional a los números 1-5, indicando la abundancia en 1<'5 listas
originales; la evaluación es puramente estimativa, pero esto no quita. que
el conjunto dé idea de la realidad por haber sido obtenidos todos los
datos por el mismo observador. El plancton se obtuvo por filtración
(a través de filtros de papen, X X indican l!s recolecciones. ~

Además se hallaron algunas veces las siguientes especies, poco nu
merosas:

C/WOOCOCClIS disje,:sus, mini1J11ts, mhm/us. Gomphosj/lOcria ajo/lilla varo
delicatula¡ tac~lStris. AlIqhaena, sp. Oscillato1"ia brcv,:s. Euglena IO/Y1J~QrJlla.

PllacUS acuminal'p. Pcridill;ullt marchicllJ1l. Nitzsc!tia sigmoidea. Platymo1tas
sp. Pedias/nuJl Borya;mm varo Bor,,'Val1um r.a tOIl¡icorlle, simp/ex, simj,te'F
varo duodenarium, simp(ex varo radimls. Golwkillia radiata. Bádiococctls
1limba/IJs (en ocasiones no muy raro) . .sccnedesl!lus abundalls, B"asitiellsis,
Opotiellsis.,¡ tJuadrisJilla. .selenastrulIl gracile. • ,.)
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tu".. viven flotando; Trachelomonas hispida, obla¡,ga y
'volvoGina y Volvox aureus.

Al .Cladophoretwm ",ixtu",. corresponden muchas es
pecies. Pueden citarse: Botryococcus Bml.lnii, Dinobrya"
sertulari.a, Eudorina elegans, Euglena oxyuris, Pandorina
Morum, Phacus orbicularis, Peridini"", Elpatiewskyi?, Sy
nedra radians var., Trach~lom01Jas i1'term~¡iip, y Uroglena
Volvox entre otras. .

La asociación planctónica que vive en las mismas aguas
pobladas por el .Cladophoret",,, cr·ispa.tae., es Un típico
heleoplancton, con .gran riqueza de Cianofíceas, Protococa
les y Flagelados.. Casi todas las especie's señaladas como
planctónicas o ticoplanctónicas en la parte sistemática co
rresponden a esta asociación. Entre otras Diatomeas no es
rara Cyclotella Menegh,iniana que KOLBE califica de halófila.
Representando los Dinoflage1ados se hallan GlenodinilUm
oculatm", Peridinium tabulat""" y P. pusillwm, esta última
especie frecuentísima, francamente estival según puede. verse
~n la figura C. ARÉVALO (1923) señala para Peri.di1J'(wm
spec. en el estanque del Retiro de Madrid un ciclo que.
recuerda al que doy 'P'lra P. ?usiUwIll. Dicha especie' fué
citada por FORTI en 1<)06 (v. MADRID MORENO, 19I1) en el
estanque mencionado, con el nombre de Gle"odiniu", 1>"5i
llum Pénard.

Las figuras G y EL, dan idea de la fenología en dos co
munidades heleoplanctónicas. de Barcelona. Los ciclos de
una especie pueden no ser los mismos en aguas distintas,
de acuerdo con diferencias en su eutrofia (d. caso del Clas
lerium acutwIll en pág. 112).

En las aguas muy eutróficas a.a producción de fitoplanc
ton es considerable, llegando a colorear el agua. Las si'
guientes especies han sido halladas en Barcelona, aunque 'no
limitadas al .Cladop/lOre/um cris.pa/ae., presentándose en
masa, formando un plancton monótono y casi siempre semi
saprofítico. La coloración comunicada al agua era:

roja: bacterias (invierno), Chr01"at-ium (en aguas algo
'salinas del Prat de Llobregat) ;

parda: CrYP/om01UJs erosa (en masa sólo se presenta
. durante la estación fría), Peridinium pusillwm, P. /abuZa/m,,;

•

•
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verde claro: cloroba'cterias, Pl.atymonas sp., Con,i."."
social.e ;

verde intenso: Euglena piscifo1'J1j:is, p·rox·i'llla, variab'i
¡'¡s, C/¡lamyd()loollas, gran nÍtmero de es~cies, algunas ex
clusivas de determinadas épocas del año; es especialmente
frecuente C/¡!. Reinhardt'i (principalmente estival), Sp/¡ae
rellopsis fluviatilis, Coniu", pectorale, Pallpoúna Moru", y
Chlorella '!mIgar/s.

b) .Microbentos:
No habiendo estudiado medios aptos para comnnidades

sapropélicas propiamente dichas., los seres de fondo observa
~os son casi los mismos qne se presentan. entre la isocenosis
de algas filamentosas, salvo que aquí presentan una mayor
proporción y abundancia de especies-saprobias o saprófilas.
Un biotipo muy característico del microbentos es el caraC'
tcnzado por un movimiento de reptación o deslizamiento
let;lto, propio de Beggiatoa, Cianofíeeas (Oscillatoria, Spi
r-ulina) , Diatomeas, Desmidiáceas y Flagelados (Pe·ran¡¡ma,
Notosole"us, Petald"W1Uls, Euglena). -

Algunas Euglenas, comÍtnmente nadadoras pueden pa
sar a este tipo biológico por influencia de las condiciones del
medio. LEFEVRE (1931), hace notar que en aguas muy bá
siC'as acentúan su movimiento metabólico (1) y su natación
se hace más lenta, ·10 que también he tenido ocasión de com
probar d.iversas veces. Es muy posible que la misma cansa
pueda conducir a la pérdida completa del flagelo, observada

•
(1) Los flagcl:lclos verdndernmcnle plQllctónicos suelen carecer de movI

miento metabólico o lo tienen mu.y poco acusado.

Figura H. - Composici6h del plancton en una balsa en el parque del
6uinard6, (gran producción). Véanse las observaciones de la figura G.

Se omitieron las siguientes especies, halladas más O menos aisladas:
ClwoococctlS turgidus. Meris"Joped,a elegans. Cryptomonas crosa. Euglena

sp. Pltacus acumiJlata. PeridiJlium marchicu1Jl. C)'clotetlo glomerata. .5yne
dro Acus, radialls, U/na varo longissima. Pediastrum 901)'01/""Jl vár. 801"ya
tlUJJl r.a. brc:Jicorlle. C/tl01'ella vu/gans. .5cC1ledesmus~ abut/dat¿s, IOt/gisjina,
Aukistrodesmus¡«leatus val'. spiriUiformis. .5taurastrum cusjidatum.

ERRI\T.l. - La indicación CtnlluJrium pYlfIl1alU1tl en el gráfico, corresponde en realidad a la
especie'C:",h,i/lfuirt var: ro/unda/u",. •

•

•
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comúnmente en E. Ehrenbergl'p, E. i4lte'l'med'ia y E. Ael's.
En aguas muy saprobizadas, con compuestos amouiacales
que aumenten el pH del agua, es, pues, muy frecueute
hall'ar las Euglenas eu grau cantidad reptando sobre el fondo,
doude' en muchos casos su nutricióu saprofítica q,ueda favo
recida y probablemeute es este el más importaute significado
biológico de la influencia de la acidez sobre la" metabolia y
el movimiento de la célula.

Algunas Euglenas .pueden prescindir por completo de
la nutricióu autotrófica, pero otras no., Según observacio
nes propias, E. Ehrenbergj,¡ aumeuta considerablemente la
cantidad de materia de reserva, cuando se le suministra una
sobreraclón en forma de materia orgánica, disuelta (gelatiua
blanca) ; pero no es capaz de prosperar eu ausencia completa
de la lnz. •

e) A 19as aplicadas en f<n'1?lll de costra.
En las aguas menos eutróficas ('Pill",ularietum., ,Di.

ploneietw",.• , etc.) esta isocenosis es más simple, ya menudo
se encnentra constitnida por una sola especie; Rit'lllaria
Hiasoleltiana (Prat, Jaca), Phorm:idiu.... ambig",um (S. en
gat, Montseny), PII. s-ubfusoum (Montseny), Calothrix pa
rietilla (S. Lloren~), sinecias que nos conduce'n a aquellas
semejantes; pero en las cuales la adherencia al substrato es
mellos marcada: Nostoc verrucoswm (Barcelona), Lyngbya
Martensiana calcarea (Barcelona), Cyli2J¡J.rosperlnlm¡ liclle
1liforme (Montseny), Scyto1lema ?nyoc1trous (Cardó), etc. a
cuyo tipo puede referirse la Diatomea Go-mpll¡mema al'iva
ce""", (Barcelona, Prat) , todas ellas viviendo con predilec
ción en ~guas corrientes.

El número máximo de especies en esta isocenosis, se dá
. en las agnas más eutróficas y alcalinas, en asoc:aciones típi
camente incrustantes. En el cuadro 16 se anota la compo
sición de un cierto número de recolecciones, todas d,e Bar
celona. "Excepto el núm. 3 (Acequia Condal), las restantes
corresponden a aguas estancadas. Su estudio puede hacerse
fácilmente, por medio de secciones delgadas perpendiculares
al substrato.

Algunos de los 'componentes habituales de esta isoce
nosis t.ie'nen la propiedad de precipitar caliza y óxidos de
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hierro, que se une a la depositada por los rizoides de otras
algas, de tipo filamentoso, y que se e'ncuentran en el mismo
nivel (CLadophora, según WESENBERG-LuND). Con fre
cuencia es visible .una estratificación, estando a menudo com
pletamente calcificadas las partes inferiore·s. En' la porción
viva, los componentes celulares de la comunidad suelen for
mar aglomeraciones diseminadas. entre las especies filamen
tosas, y situadas de preferencia en la base de la parte viva.
Además la superficie exterior puede estar sembrada de
epifitos.

Cabría distinguir dos asociaciones. La de Sohizothrix
(,<Schizothri"Cetu4n» ScHROTER et LE Roux) es propia de
aguas menos mineralizadas que la caracterizada por Calo
thr·ix y Chroococcus, y típicamente corresponde' al .Clalfo
pitaretu". ".ixtmn.; P/¡onnidi1l<,n papyraceuln quizá es la
especie más característica.

En l·a otra asociación (.Caloth r'icehUln») cabe separar
dos facies, caracterizadas respecti.vamente por Phonnidiuln
tenue y PI.. foveolar",n. La segunda me parece' más co
rriente en aguas con eutrofia mayor, y aún ligeramente sa
probizadas. .Ambas facies se encuentran conviviendo con el
.Cladophoretum crispatae•.

v. Distribución regional de las algas y de sus asociaciones.

No hay duda que después de nna ímproba labor pode
mos llegar a catalogar toda la flora y la vegetación algo
lógica de cualquier comarca, distribuyendo la segunda en
asociaciones, q.ue se articulan perfectamente de acuerdo con
la ecología. Pero no es menos cierto que una imagen seme
jante no es válida para otra región y la razón es obvia.

Como que la distribución de la mayoría de las algas en
la superficie de la tierra es meramente ecológica, dadas las
facilidades que en su dispersión encuentran, los factores que
determinan mayormente su pre'sencia son los que caracte
rizan ecológicamente los biotopos de una región; clima,
constitución geológica y morfología del terreno. También
entran en consideración factores bióticos: la influencia .an
tropógenaD, la. existencia de una .asociación protectora. de

•
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briofitas para las Desmidiáceas. Así queda determinada en
cada región una mayor densidad de cierta combinación de
factores ecológicos, en los que vi,ve la mayor masa de la
vegetación. Las estaciones aberrantes, qne no faltan, ven
dificultada su población por la ausencia de centros de colo
nización próximos, de modo que de no contar con una larga
historia, no destruyen el aspecto general de la vegetación.

A esto se añade la existencia de bastantes especies, en
su mayoría Desmidiáceas, que tienen una real distribución
geográfica. Posiblemente existen también nnmerosas razas
locales que constituyen endemismos, y el asunto se complica
cuando, con BOYE (1930) en 10 referente a las Diatomeas, se
estima posible la e.'<istencia de razas fisiológicas, caracteri
zadas por un comportamiento 'ecológ:co algo diferente según
las regiones.

Generalmente, comparando las especies que constituyen
la flora de un país con las de otra comarca, distribuídas en
grupos taxonómicos, se destacan hechos de interés (cua
dro 17). Este proceder viene dificnltado por ser siempre
las listas no exhanstivas, por la predilección o descnido hacia·
ciertos grupos de los autores, por la diferente .extensión de
los territorios que se comparan, recopilación de trabajos an
teriores, etc. ; .pero prácticamente resulta más científico ex
poner estos datos qne resnmirlos en la expresión de que la
región por mí estudiada es mny pobre en Desmidiáceas.
Aunque i,nc1nya en mi lista recolecciones de fuera de las
comarcas especialmente investigadas (Barcelona, Montseny)
ello no tiene inconveniente, dada la nniformidad relativa de
todas ellas.

La diversidad regional en la vegetación algológica apa
rece más clara, tal vez por más simpli.ficada, cnando consi·
deramos las asociaciones en vez de las especies. Una misma
asociación puede ofrecer modificaciones al pasar de una co
marca a otra, .endemismos», p. ej. S1<rirel.1a robusta sp!en
dida en el Montseny; formas vicariantes, así Cosm.arimn
laeve es casi enteramente substitnldo por la varo septe",.
trio-nale en el Montseny. También la diversidad ecológica
cuando no altera la esencia de la formación le imprime cier
tas características (facies). TribolUmla ""'",""s no se encnen
tra en las estaciones muy elevadas, y en el .Me!osirtft,<Jrrl,
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Tivulare» falta por arriba de los 250 m. Otras especies son
características de comarcas elevadas; TetTacycl1ls Bmu"ii,
Ceratoneis Arcus, Cos;"ari:wm anceps. A algunas de éstas
se les han aplicado denominaciones de matiz geográfico,
como áltica-alpiU'a a la última. Véase también la reparti
ción de las variedadeS de S)medm Ul.,.a (pág. 93).

Mayor evidencia adquiere la real distribución geográ
fica de las algas al comparar la participacián de las distintas
asociaciones en la vegetación de comarcas separadas. En el
caso de la región barcelonesa y del Montseny, no puede
hablarse. de grandes separaciones ni en el espacio ni en las
condiciones del ambiente. No obstante,. partiendo de los
datos que me han servido para distingnir las ilsociaciones
del Capítulo IU, resnlta el gráfico B. El resultado no puede
ser más demostrativo, la vegetación en el Montseny corres
ponde bien a una comarca más elevad,a y lluviosa, contras
tando con el carácter más eutrófilo de la flora barcelonesa.
Además en el M'ontseny hay rudimentos de nn «,Des,nidia
cet""n» , lo .que complicaría el conjunto. .Sin duda ~n re
giones más apartadas. se d:ferenciarán nuevas· asociaciones,
que se artic!Jlan con las conocidas, dando representaciones
tanto más compleías cuanto más rica sea la flora del país.

Sería de interés la comparación de mis resultados pro
visionales ~on los obtenidos en otras regiones españolas, y
aesearía que éste mi modesto trabajo tuviera la: ,virtud, de
indncir a alguien a efectnar imlestigaciones en este senti,do.

VI. La ecología como factor determinante en la variahilidad de
los organismos.

Un cierto número de espeCies, especialmente del heleo
plancton, mnestran en el cnrso del año variaciones en el
tamaño. La regla general es que sean más peqneñas cuando
la temperatura es elevada. En el cuadro núm. 18 reuno
algunas observaciones, que concnerdan y confirman una serie
de hechos ya conocidos, p. ej. entre Peridiná~eas y Rotíferos
(OvrMANN5, 1923, UI, p. 434). •

D~sde el punto de vista de la p.\anetología clásica, se
ha interpretado tal variación como una adaptación 'para com-

•
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pensar la disminución que la viscosidad del agua experi
menta con la temperatura elevada, Al decrecer las dimen
siones, la relación superficie/volumen aumenta, y por tanto
aquella reducción es de evidente utilidad, Pero sin duda,
como se verá de su comparación con lo que sigue, la varia
ción anotada es el resultado de una influencia general del
ambiente sobre los organismos y no sólo una adaptación
seleccionada por ser indudablemente ventajosa.

OLT~IANNS (1923), recoge la observación de AMMANN,
según la cual Ceratiu", hirundi1Ullla es menor en las aguas
calcáreas que en las ácidas. Algo semejante he tenido oca
sión de observar en varios organismos, en el sentido que los
ejemplares son tauto menores cuanto más entráficas son las
aguas de donde proceden. El cnadro 19 es un resumen de
e'stas observaciones.

El siguiente ejemplo es instructivo por mostrar com
binadas las acciones de la entrofia y de la temperatnra. En
el estanqne grande del Parque de la Ciudadela, e'n Barce
lona (<<Cladophoretul1~ crüpatae. típico, cuadro 9, núm, 6),
vive Closteri"'.'ll aC1.,¡'Uln<, que presenta nn máximo en Abril
Mayo y luego decrece, extinguiéndose algunos años durante
el verano, A medida que la temperatura aumenta, dismi
nnye la longitud de las células. Pues bien, en dos surti
dores o fontines cercanos, sin peces, menos eutróficos (co
rresponden a nn .Cladophoretum 'llixtum., cuadro 7, 1 Y 2),
la especie perdura en Agosto, y con dimensiones semejantes
a las de ejemplares de primavera procedentes del estanque
principal.

Es seguro que la influencia de la eutrofia del agua ho
obra de un mismo modo sobre todos los organismos, annque
parece la misma para todo grupo taxonómico importante.
En Spirogyra creo probable' que su acción sea precisame'nte
inversa de lo que es general. Algunas observaciones en
S. longata, fl..-viatilis y maxi1na, me parecen demostrar que
los filamentos de mayor diámetro se encnentran en las aguas
más alcalinas y eutróficas, TetraiidrOll y Staurastrum
polymorphum en el cuadro 19, también constituyen una
excepción. Por otra parte no queda excluído el inflnjo de
factores no tenidos en consideración, ya que el asunto en
realidad debe ser muy complicado.
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La constatación de la variabilidad que dejamos anotada,
y que principalmente afecta a las dimensiones, ha trascen
dido a la sistemática, dando origen a la creación de varie
dades (maio,., 'media, minar) y aún de espe'c:es, que en la
práctica resulta imposible delimitar, por hallarse, buscando
en medios adecuados, toda Una gama de tipos intermedios
que las enlaza.

La eutrofia (mineralización, pR, materias orgánicas di
sue'ltas) y la temperatura tienen una acción análoga sobre
los organismos. También la salinidad; algunas especies de
aguas salobres vuelven a encontrarse en las termales. En
Prat de Llobregat abundan las Cianoficeas en Marzo-Mayo
(A _baena, etc.), lo que contrasta con su comportamiento
en ¡as aguas de Barcelona no salobres, donde sólo se presen
tan en verano. Ya que allí se encuentran solamente en
aguas detenidas, es seguro qne su desarrollo es estimulado
por la ligera cantidad de cloruros que aquéllas han lavado
del suelo. Algunas especies propias de aguas termales pros
peran también en las fuertemente saprobizadas (Oscillato
riae; Nitzschia t/ter.naZis). 'Es sabido que en verano do
minan organismos basófilos, que al llegar la estaciÓn fría
ceden el predominio a los más oxífilos. Los factores que
regulan de un modo principalísimo la distribución de la vida
en las aguas se encuentran así en íntima relac.ión y depen
dencia, explicable de'sde el pnnto de vista físico-químico
(pR),

Como se desprende de lo expuesto, en una región cálida
de aguas eutróficas la mayoría de los representantes de la
flora dnlceacuicola pueden aparece'r más pequeños. GAU
7HIER-LIÉvRE (1931) indica que en el Norte de África todas
las especies son de peq'Ueño tamaño. A ARÉVALü (1929,
pág. 77) también le llama la atención las menores dimen
siones de muchos organismos en España, lo que atribuye
a ser nuestros aparatos de menor volumen. Resulta evi
dente que las aguas más pequeñas, al calentarse más y di
solver mayor cantidad de sales son más eutróficas, 10 que
se acentúa en el suelo y bajo el clima mediterráneos.

Parece fuera de duda que la acción modificadora del
tamaño producida por la eutrofia y la temperatura en mu
chos organismos o en todos ellos:, tanto puede afectar a los

•
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individuos de una especie; como tener tina man:festación
en las diferentes especies de un grupo. Las Spi'rogym que
viven en las aguas más alcalinas son precisamente las de
filamentos más gruesos. Los desmidiólogos están de acuerdo
en que, cnanclo el pH de un medio es elevado solo se en
cuehtran en él cspecies de peqneño tamañb (VAN OIYE 1934),
Y que las grandes Mic'rasterias, etc. deben ir a buscarse en
las aguas oligotróficas, ácidas y frías. Hasta las dimen
siones de una especie podrían variar algo según las regioues
(CO'A·NO.", 1934) y entonces parece lógico relacionarlo con
las coudiciones locales de las aguas, derivadas de! clima y
de la geología. Otros ejemplos de especies o ,formas pró
ximas que se substituyen, siendo más peqneñas las propias
de aguas más' eutróficas 110 escasean. llevándonos al conven
cimiento de la existenc:a de series ecológicas de organismos
íntimamente emparentados entre sí. Los signientes ejem
plos intentarán probarlo.

Relacionemos ecológica y morfológicamente las tres es
pecies de Scenedl!,S'l''''S que: figuran en el cuadro núm. 20.
En las sucesivas especies se acentúa el carácter de organis
mos planctónicos; no ha sido producida en vano la preadap
tación que repre'senta 'la longitud relativa creciente de las
colas, que favorecen la flotación.

El sigu;ente ejemlllo de SYlledra es ignalmente instrnc
tivo, aquí la modificación en la estI-;ación no parece ele uti
lidad evidente en la vida planctónica de las formas tei'mi
nales, en cambio sí lb son el tamañó rednc:do y la finura de
los caparazones. Además, las formas radialls varo (tal
vez la actillastroides de los antores) y Be"olillellsis
muestran una variación fenológica e'u las dimensiones más
acentuada, lo que juuto con una demostración de la plasti
cidad de estos organismos, constitnye un recurso útil en la
vida flotante (véase al principio). .

En' SYlledra UIlla las fonnas con área central lisa son
también las propias de agnas más oligotróficas, annque aquí
las relaciones dimensionales son di(erentes. Ni./zschia sllb
tilis y N. J(uetzi;,gi""'.a pnccfen colocarse a continuación de
N: F",uSI1,.lilin, y como habitantes de medios mús entróficos
tienen las valvas más estrechas (la primera) o más peqneñas
(la segnnda), y'con los ptl\1tos de la quilla más densos. La
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forma ez,rta de GotnpllO'1lema cOllstrict¡tm capitatt'",l, subs
tituye al tipo de la especie en el •.Cladop~lOretutn crispatae».
La serie Gomphosphaer'ia cordifonnis--apon¡na-lacustris
muestra una sncesiva disminución del tamaño de las células
en las especies propias de aguas más alcalinas, disminución
que va acompañada del aumento del número de estos ele
mentos que se' reúnen para formar una colonia y casi siem
pre del mayor volumen de las cubiertas. mncosas. Una serie
muy parecida existe probablemente en las e'species heleo
planctónicas del género ChrooCDccuS [1!U·rgidus_in'U.ttIS
dis·perstls (véase pág. 8)--4nini">u.s]. La forma spitrilli
lormis deriva del A nkistrodesmus falcattls típ:co de aguas
menos C<lrgadas.

Es innecesario ya multiplicar los ejemplos para demos
trar la e'xistencia de series ecológicas presumiblemeute tam
bién filogenéticas. Por otro lado, estos hechos no están ais
lados y sin conexión en el campo de la biología. Recuér
dese la llamada ley de BERGMANN, según la cual las dimeu
siones absolutas del cuerpo y las relativas de' sus prolonga
ciones) en especies y razas d.e animales bomeotermos) guar
dan determinada relación según el clima, repartiéndose los
diversos tipos siskmáticos en fajas determinadas por las
isotermas, o aún mejor por las isofanas, como llama A. D.
HOPKINS a las líneas que rigen propiamente la 'd:stri'bución
de los seres terrestres en la superficie del planeta. Pasando
al otro extremo del reino orgánico será interesante recordar
que las especies más pequeñas de Trypanoso111a viven en los
animales de san¡rre caliente (del libro de CALKINS). En

• casos semejantes la dependencia filogenética de las distintas
formas que se comparal1 aparece evidente a los ojos de los
investigadores. .

Al alejarse de su centro de dispersión, y colonizar ex
tensos territorios cuyas condiciones de vida no son homo
géneas, una especie se escinde y disgrega en numerosas for
mas sistemáticas (corogénesis), de donde el criterio geográ
fico puesto en valor por WETTSTEIN en lo que a la botánica
se refiere, es un firme puntal en la moderna sistemática, que
procura acercarse en 10 posible a representar las verdaderas
relaciones de parentesco entre los seres vivos. En el agua
dulce tal posibilidad no existe (cosmopolitismo de las algas
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con la consiguiente posible anfimixis), y allí la ecología nos
ofrece uua ayuda valuosa y digna de merecer la mayor
atención. Puede aquí hablarse de una «ecog6nesis. ,') con el
mismo derecho que allá de corogénesis, aunq'lle forzoso es
reconocer que dada la mayor dificultad en la determinación
de los factores ecológicos que permiten la vida de una espe
cie, que en la localización de la misma en determinado seg
mento de la superficie de la tierra, el criterio ecológico es
más expuesto a errores que el geográfico.

En el caso de Synedra AClI.s percibimos claramente la
existencia de diversas especies fijadas, pudiendo vivir jun,
tas, aunque están situadas eu distintos puntos de la preten
dida serie filogeuética. Por otra parte las investigaciones
en cultivos puros (CHODAT, "9"3; RAYSS, "9"5; etc.) con
firman la existencia de pequeñas especies independientes, uo
transfonnables unas en otras, como harían suponer las va
riac:ones de menor monta cuya exposición encabeza este'
capítnlo. Tampoco las especies o razas geográficas de plan
tas pueden transfonnarse recíprocameute mediante rápidos
cambios en su ecología, y a pesar de ello nadie duda de su
dependencia genética. El proceso de la fonnación de una
especie requiere fenómenos de larga duración, de los cuales
las variaciones observables son solameute un indicio. Creo
que no se puede dudar de que en la Naturale7-'l existe el me
can'smo de esta transformación irreversible, aunque todavía
no lo hayamos ·localiZado con absoluta precisión.

Otras veces se presentan diferentes especies de un gé
nero que despiertan inmediatamente la sensación de una grau
semejanza con las series ecológicas descritas, 'p. e. Closte
Ti"", Ehrenbergii - monilifen..., - Leoible1tii'- parvnltt"',
Merismopedio elegans-glattca-temússima, 10 que; no con
cuerda con la realidad, pues los habita.ts de; los sucesivos
miembros de tales líneas no ofrecen uinguna relaci6n del
mismo seutido que en aguéllas. No hay duda que esta se
riacinn eucierra tan poca evidencia oe evoluci6n real, C0t1l0

algunas asociac:ones algológicas que distiugo en este trabajo

(1) I~noro si la idea babia sido ya rle~arrolla.da en ellta rorm3; pero '·en que la palabra
ecogénesis no es nueva, LA lUla OS"M'O en un trabaio, que no he podido procurarme, titulado:
Die Thcoric der direkten Anpassuog und ibrc Bedeutung für da.~ Anpassungs und Deucndcl
problcm, 1904.

•
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de sucesión verdadera. Ambos casos dan una maravillosa
sensación de armonía ideal. No sabemos si la evolución es
un espejismo semejante; pero ciertamente que si ha sido
una realidad, algunos de los eje111plos del principio consti
tuyen series filogenéticas.

Vamos a e..xaminar en conjunto uu caso particulamlente
interesante de la significación de estas series ecol6gico-filo
genéticas. Nos extenderíamos demasiado haciendo resaltar
las dife'rencias entre el plancton marino y el de agua dulce.
La riqueza de tipos exclusivos en el primero, contrastando
con el carácter de adaptación secundana de'! último es noto
ria, y ha sido señalada por muchos autores (NAuMANN p. e.l.
Pocos son los planctontes típ:cos en las aguas dulces, y en

-su mayoría propios de grandes volúmenes de agua (A ttheya,
Botryococcns, CembÍlU1n, Rhizosolenia). Especialmente los
seres que componen el heleoplancton son organismos que,
cuando más, presentan exageradas disposiciones morfológi
cas que se encumtran igualmente en las formas veciuas del
bentos. Es fácil hacer dos constataciones, a saber: 1.') que
la proximidad del fondo y el enriquecimiento del agua en
materias disueltas (eutrofia) favorecen la colonización de'!
medio hbre, y 2.")1 que las series de organismos afines, orde
nados en el sentido de adaptación creciente a la vida flotante,
coinciden exactamente con las series ecológicas que nos ocu
pan desde unas páginas. La producción de tipos extremos
se favorec.e en las aguas eutróficas, únicas que permiteu una
rica vida planctónica. lEn cambio las aguas pobres en subs
tancias alimenticias sólo toleran una vida ligada al substrato
y en eHas no ti-~ne sentido ni es' favorecida la evolucion de
los heleoplanctontes.

Los ejemplos de ScenedesnM.ls y SY1U3d.m, ante¡rjor
mente expuestos hablan con claridad del carácter d·~ esta
colonización del medio libre. El paso de las últimas for
mas bénticas a las planctónicas, dentro una misma agua,
parece ser de un carácter análogo al cambio que provoca
una acentuación de la eutrofia. Esto probablemente ocurre
porque las formas planctónicas derivan por selección de los
tipos bénticos mejor adaptados, en el complejo más o me
nos heterogéneo de la población, en este caso las formas
que, juzgando por su morfología, serían más eutrófilas.
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Conviene recordar que bajo una temperatura elevada (caso
general de las aguas eutróficas) es mucho más probable la
producción de mutaciones en todos los organismos, facili
tando en consecuencia la selección d,e adaptaciones pla"c
tónicas,

Entre los animales ocurren fenómenos comparables,
existie'ndo series análogas en mnchas especies de Entomos
tráceos (cL EKMANN), Este hecho es evidentísimo cntre
los Copépodos de agua dulce y ya se recoge en el primer
trabajo español publicado 130bre este grupo (A. GARCÍA,
1941). Las variaciones consisten, correlativamente con la
creciente adaptación a la vida planctónica, en una dismi
nución del tamaño y de la pigmentación, aumento en la·
longitnd de los apéndices y otras modificaciones plásticas;
re"ducción en la producción de hnevos, etc. Es fácil cons
tatar en L~tocyclops agi¡'¡s Koch., incluso criánddlo en
acuanos, la existencia de estas modificaciones y su sentido.

Como contribnción a la variabilidad de los organismos,
pueden señalarse otros dos hechos, desligados de la causa
común de la hasta ahora expuesta.

En las aguas ligeramente salinas, de la región de la
desembocadura del Llobregat, al'gunos organi'smos mues
tran nna amplitud de variación en las dimensiones extra
ordinaria, como no se da en las aguas completamente dulces.
El tricoma de A lIabaena variabilis oscila entre 3 y 6 t mi
cras de diámetro, los frústulos de Navictl-la Ctlspidal,a media
miden 84-132 micras por 21-30 micras, los filamentos de Spii
rogy'Ya l,ongata varían entre 30 y 50 micras de grueso, y
todo esto en ejemplares de un mismo biotopo y en la misma
fecha (en la misma recolección). Ello puede relacionarse
con la circunstancia de ser muchas especies; típicamente
halófilas o halobias, de una variabilidad asimismo acentuada
(Synedra affillis, NaW1.za halophila).

En las algas que forman cenobios y autocenobios, el
número de células que se reúnen en cada uno es un carác
ter cuya poca importancia se ha reconocido muchas veces;
pero a pesar de ello figura en bastantes diagnosis de tipos
sistemáticos. En cI recuento de los ejemplares de Pedia
st,'um Boryaltllrn B. brevicor111i y su distribución en grupos
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según el número de células, se obtieuen cifras que no pa
recen guardar ninguua relaci6n clara, aunqne no hay duda
CfI q.ue el número de divisiones que conducen a la- forma
ci6n de las esporas, está ligado a factores genéticos yeco
16gicos. A favor de 10 primero habla la gran diferencia
eutre poblacioues distiutas de similar ecologia; y en abono
de lo segundo puede aducirse el hecho de la variaci6n tem
poral, cuya periodicidad aparece muy poco clara (cuadro 22).
En Scenedes"-'tls y Coelas/·r'll.m se haceu constataciones muy
parecida,s. .

Noviembre [942.

s U MMA R Y (I)

1'he preceding work is a contribution to the study of
the algological flora and vegetation living in the fresh.waters
of the nortbeastem part of Spa:n. 1'he majority of data
acquired refers to the province of Barcelona, and most of
t11e specimens obtitined have been withdrawn from small
volulUes of water -some' artificial-o Big lakes and per
petual ponds are lacking in the conntry. Up to date, onl1'
very few and scatterec1 data on the biology of ~he fresh
\\"aters of Catalonia existed.

On the whole, 473 different systematJic unities are men
tioned in the present work. Drawings and divers morfologic
and biological facts are given of many of them. vVithout
doubt, this ntlmber represents only a small part of the algo
logica1 flora of the region.

Cltlomc!o1l'¡u-11t Manei ii; descrihed as a species new to
science. Other species, perhaps new too, are characterized
(Gen. A1labaella, T1'igo1l0lJ1WlIas, Platymollas, Stigeocloni1tm),

(1) Tr3ducido al in~lé5 por la scilori13 MARrA MnulT.
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but they have not been denominated, be'eause it \Vas UIleer
tain whether they might have been already deseribed.

Firstly, some general biocenologieal questions are' trea
ted and diseussed in the seeond part of the memoir, so that
they may serve as an introduetion to the subsequent pages
(Chapters 1-2). :By eomparing the eomposition of the diHe
rent samples, the existeneo of a determinate number of
associations may be tixed, (Ohapt. 3-4). The tables inser
ted in the Spanish text show clearly the eharaeteristies and
principal eomponents of these diHerent eommunities. They
aequire a real eonsisteney when ordered and grouped by
their eeologieal and sueee'ssional features in' multiple series
(see pieture B).

Comparison of the material available from the enviro)l
.ments of Barcelona to that of the mountainous eountry of
the Montseny, lead us to the essenee of the regional diver
sitieation of limnologieal vegetation, notwithstanrling that
both distriets are separated by only 55 kilometers (Chapt. 5).

The last ehapter (6) dwells on the inf1nenee that am
bient eonditions have upen the algae, speeially upon the heleo
planktonie ones. For laek of the proper means of measuring
the medium faCtors, due to the author's limited resourees,
lhe value of these observations is somewhat diminished.

An inerease oI the temperature, of. the dissolved salts
and of the pH (that is, in synthesis, an inerease of the eutro
phy of the water), determines, generally, a diminution in
size of the organisms amI strengthens the eharaeteristies
eonsidered to be adaptations to a f10ating existenee. This
intraspeeitie and experimental variation may be eompared
and related to the eeologieal -perhaps phY'logenetie to<>- se
ries of very affined speeies, sueh as are observed in many ge
nera (GompllOspllaeria, Scenedesl1"'s, Synedra, tables 20-211).
Along these hypothetical lines of evolution and going through
their growing eutrophilia, may be observed an augmenta
tion of the eharaeleristies of adaptation to planktonieal !ife.
This harmonizes perfeetly, taking into aeeount the' faet that
luxuriant swimming vegetation developes only in very nu
tritious waters, and ·that in a warm ambient, rieh in salts,
the apparition and seleelion of proper mutants is easier.
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The name ecogenesis is proposed for this process, that
develops through different media, along the natural evolu
lion of the freshwaters. Ecogenes;s máy be placed near
chorogenesis, as a systematic indicator, equal1y useful and
worthy of attention.

•

ZUSAMMENFASSUNG

Vorgehende Arbeit ist ein Beitrag zur Süsswasseralgen
flora und Algenvegetation vom nordostl:chen Spanien; fast
al1e Beobachtungen beziehen sich auf die Provinz Barcelona.
Die bis heute über Katalonien bestehenden süsswasserbiolo
gischen Angaben waren ausserst spiirlich und vereinzelt.
lnsgesamt werden 473 verschiedene systematische Einheiten
verzeichnet -zum Teil abgebildet und mit morphologischen
und biologischen Angaben versehen-, was al1erdings wahr
scheinlich nur ein kleiner Bruchte;1 der Algenflora des Gebie
tes darstel1t. Die Mehrzahl der Sammlungen stammen aus
kleinen (z. Teil künstlichen) Gewassem, da dauernde grosse
Seen und Teiche im Lande fehlen. Als neu fiir die Wis
senschaft, wird Chlorocloniwm Marce·i beschrieben, sowie
einige nicht spezieH benannten Arten (Gatt. A nabaena, Tri
gonomonas, Platymonas, Stigeoc!01úum) , da kaum Sicherheit
zu gewinnen war

J
oh sie \\rirkEch unbeschrieben waren.

In der zweiten Halfte der Schrift, werden erstens einige
al1gemeine Fragen der Biocoenotik erortert (Kap. 1-2), als
Einführung in die nachfolgeuden Seiteu. Aus der Zusam
rnenstellnng vom; samtlichen SarnmelverZJe:chnissen ergibt sich
die Kennzeichnung einer Anzahl .Assoziationenn (Kap. 3-4)·
Die beigefügten Tabel1en mogen über ihre Hauptbestandteile
belehren. Die verschiedenen Lebé'nsgemeinschaften konnen
in eine vielfaltige oekologisch-sukzesionelle Reihe eingeordnet
werden (Abbildung B).

Der Vergleich zwischen dem Material aus der Umge
bung Barcelonas m;t dem aus der Gebirgslandschaft Mont
senys stammenden, obwohl búde Gebiete kaum 55 Km.

•
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entfernt liegen, kann uns das "Vesen eines regionelleu Ver
schiedenwerdens des Algenvegetationsl:>ildes zeigen (Kap. 5) .

•
Das letzte Kapi.tel (Kap. 6) I:>eschaftigt sieh mit dem

Einfluss del' ausseren Milieul:>edingungen auf die Morpho10
gie der AIgen, insl:>esondere aui solche die heleoplanktoniseh
leben. Der 'Wert dieser Beol:>a'ehtnngen ist sehr herabgesetzt
worden dureh den Mangel an notwendigster Unterstützung,
insofern es eine genane Messung del' Umweltfaktoren verbot.
Eine Zunahme del' Temperatur, del' gelosten Salzen und
des pl-l (kurz, der Elltrophierung e!er Gewasser), ven'in
gern, im allgemeinen, die absolute Masse del' Lehewesen
und zugleich Dewirken sie eillen Zuwaehs des Merkmales
die als Anpassuugen au das Planktonlel:>e'n gelten.

Diese intraspezifische Variation wird im Zusammenhang
mit der Existenz verschie'dener oekologischer und wahrs
eheinlieh aueh phylogenetischer Reihen gel:>raeht. AIs Beis
piel konnen Arten del' Gattungen Gon,pllOspilaeria, Sce1le
desll""s und Synedm (Ta1>elle 20-21) gel:>raeht \Verden.
Entlang die' er verlUutliehen Entwieklullgsliuie kann lUan
die intraspezifisehe Variation in einem grossen l\IIasstal:>
und als intragenerisehe ideal verfolgen. Die mehr eutro
phileu Arten sllld zug<:eieh jene die an das Planktonlel:>en am
DesteiJ angepasst sind, l"as in gutem Einklang ste'11t, da
nur in ,den nahrungsreiehen Gewassern ein üppiges Plankton
'Iel:>on s:eh entfalten kann, und aueh in dieser warme n
Umwelt das Auftauehen und die Aus\\'ahl der angepassten
Mutanten am leiehtesten ist. Für diese, durch die versehie
deneu Milieus in Richtnng del' natürJichen Fortanderung
de'r Gewasser spielende Vorgang, wird die Be"eichnung Oe"o
ge'IIesis vorgeschlagen. ' ]Ye Oekogenesis kann an die Seite
.der Chorogenesis, \vo die Arten im wandern durch den geo
graphische Raum entstehen, als nützlieher Fingerzeig für die
Systematik gestellt ",erden.
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•

ERRATAS MAS IMPORTANTES

p¡{¡:ina ICnea dice léase

17 10 ¡of. Tallo Talo

63 10 relaciones recolecciones
66 entre 7 y 8 - (omitido) Tdramitaceae:
72 figura jVareei A1arte;

73 8 ¡oC acropétalo acr6pcto

89 16 inf. gráfico C gráfico D

94 7 inr. Cadophoretum CladojlJoreiullt

Cuadro 6 6/1 .5)'clJdra .sYl/cdra.

RECTIFICACIONES

Pág. 17. - L)'IIgóya maior Menegh. - Esta denominación debe ser
substituida por la de L. aestuarii (Mert.) Liebm. En la segunda parte se
ha hecho ya la rectificación.

Pág. 24. - TrochdcJmollas va/vocina Ehrenb. - La forma descrita y
procedente de Host"lrich, no corresponde al tipo de la especie (hallado
en Barcelona y ¡'''[ontseny), sino a su varo derepllora Conrad.

Pág. 28 Y otras. - P,-ogilan'(l parasitica (Vv. 5111.) Grull. - Según
HUSTEDT esta espécie corresponde en realidad al género .syuedra (.s. pa
sitiea (\\'. Sm.) Hust.). La forma que dCl'ominé F. parasitica, cuyas val vas
presentan los caracteres que se han dado para parasitica VV. Sm., deberá
sin embargo. Il}antenerse en el género Fi'agitada, por formar sus células
largas cintas. Sin duda debe incluirse en la polimorfa F. cOllstrttCJIS
(E~renb.) Grun., aproximándola a la varo subsaliuo Hustedt.

Pág. 35 Yotras. - Epitnemiacon-rtricta vV. Sm.-Su denominación co·
rrccta es: Rhopalodia Museu/us (Kuetz.) O. M. varo cOflstricta (Bréb.) V. H.

Pág. 65. - Pelalollema alatum Berk.-Debe denominarse .scytoncma
mY0c/u-ollS (DilJw.) Ag. emelld. Jaag. #attts Petatontma Berk. emend. Jaag,
según JAAG (Boissiera, fasc. VII, p. 437. Genevc, 1943), cuya opinión creo
acertada, pnes también he observado asociadas las dos .. especiest, cuyos
caracteres esenciales son absolutamente idénticos.

Pág. 40. - Plalymonas sp. - Es una nueva especie: confirmada por
el Dr. A. PASCHER, que ha tenido la amabilida~de examinar mi descrip
ción y dibujo. Quiero denominarla P. B%siana, en justo testimonio de
amistad y gratitud a D. A. DE BOLÓs.

Publicado ell.o de Marzo de 1944
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CUADRO 1
Isocenosis que pueden distinguirse en la vegetación algológica sumergida

Neuston + Plancton + Herpan
= PLANOMENON (errantes) .

:¡ JEncima de la película superficial
§ :D (no sumergidas).

'(J e Debajo de la película superficial.
~ ~.- ~v oo",.< I En el medio libre.

•

Peridillitnn
Alicrocystis
RicMeriella
Cotaci-um

Ejemplos

Fflses de
Clwomu¡üla

Osciliatoria
.scenedesmus

Aplta1locapsa

Chara .
Cladojliora-Gompltollellla
Pcdiastrum

PI,ormidium
Calothrix

Tipos biológicos principalesIsocenosis

{

P. a~toci~éti~o '.' ..

P P. hldroclnétlCO. .
LANCTQN. •

P. morfocinético
Epibiontes . .

a) Plancton ticolimnetico, as. de algas filnm'cntosas (~)
ocasionalmente flotantes (Pleuston)

( H ) {
M. móvil . . . . . . . . .

MICROBENTOS = RRPeN. • ••
M. Sin mOVImiento (tetoplancton)

a) Asoc. epipitménicas (NAliMANN 1925). Masas gene
ralmente gelatinos:ls, macroscopicas, yacentes sobre el
fondo.

LlMNBAS •

{

Algas filamentosas. .
FORMACI6N DE A. FIl.AMEN- E 'filospi .
TOSAS . • • •

Tetoplancton (HUGUET 1929)
•

.~a) Asoe. de Diatomeas sobre piedras y epibiontes
sobre fanerógamas y animales del bentos.

FORMAC. DE CIANOFfcBAS EN {NO precipitando cal
ALMOHAolLLADO o COSTRA • Precipitando cal .

SUPRANEUSTON

INFRA.NEusToN.

aplicadas al·Asociaciones
substrato.

Í/¡- I/l
~ • o
"oOO~
~ • e
c"o "-o '¡¡ .o
• " o,,~

. Z o-
00 •

<: :J:

Jo¡ o Bentos mic,roscópico, li-
-g o obre, epipélico.
IJ) - ~

o v:¿j
" ~ ".o (J¡ >
o o o
~ ~ E Asociac. macroscópicas,
IJ: 1.. • d< .... arraiga as.

Asoe. fijas, pero exten
diendo la mayor parte de
6U masa a alguna distan·
cia del substrato.
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CUADRO 2
Alimentación de algunos animales inferiores

(Organismos observados en su tubo digestOvo o en las va
cuolas nutritivas)

al FLAGELADOS:

Am.phinw'l<ls, Monas y Pleu.ro11w,oas jaculalls.-Bac-
terias.

Mc>llas sociabilis.-Spiri.llu"" restos de' algas verdes.
Chrysapsis? sp.-Chial1l'ydol1lollas' Reillhardti.
Collodietyon' triciliatum. - Diatomeas (Gomphone1na,

Navi<n,la) y células de algas verdes.
Peranenw trichopllO'rum y Notosolenus ape~t>}'I1>tus.

Bacterias, algas diversas y restos de las mismas. En Pe
rane,nw incluso células de GleJlodinium oC"ulatmn.

b) RIZÓPODOS:

Amoeba Proteus.--Células de algas, infusorios (Le",·
bus, Cristigera).
. A moeba vespertillio.-F:ilamentos de MqugeMia (con

yugada).
. A'rweba sjJec. --Cyclotella Meneghilliil'M, Fragilaria
parasrtica.

Vahlkampfia spec.-Diatomeas (Aéhnanthes noinutissi
",a, Nitzschia) y Clorofíceas (Chla",ydo",onas, Scenedes
mus,_ Chlorell<l Len simbiosis ?]).

A cti,wphrys sol.-Chlamydc>mollas sp.
Actinosphaeri,,,n Eic¡;IJOrni.-Peridínidos y restos. de

Vaucheria, Diatomeas.
Coleps l,iJrtus.-Gomphonenw, etc.

e) CILlADOS :

Spathidiu". sp.-Oxytricha pel1ionel1a, Vorticella ¡lll
crosto-ma.

Paranweciu,n caudatum, P. bursaria, Cyclidiu", g/<lU
coma y Lembus sp.-Bacterias. P. caudatum excepcional
mente alguna Diatomea diminuta.

•

•



Frontonia sp.-Cylindrdspermum lieheniforme, Diato
meas.

F rontonia l",<eas .-Filamentos de Cianofíceas (Oseilla
toria, Lyngbya aestuarii) , Diatomeas (Synedra radiall-S,
S. Ulna, Diploneis elliptiea y otras), también engnlle granos
de arena.

Lembadio1< sp.-Otros infnsorios (Cristigera, hasta 8
ejemplares en las vacuolas digestivas de un solo Lem,badian).

Calpidi'U1n eóipoda.-Bacterias.
Chilodonella (dos especies).-Diatomeas (Syn~dra ra

&ians, Synedra sp., Aehnanthes min«tis,s'¡"na) , Chlamydo
monas sp., Cos.nar'iun. sp.

Loxodes rostrun•.~lulas de Cianofíceas y Diatome'as'
(Naviet<la sp., Calemeis silu«la; GompllOnl'ma sp., SY".edrll
radiall-S). .

Chiladalltapsis sp.-Diatomeas (Navícula c"Uspi¡tata,
DiJploneis ell'ipti;;a, Cymbella, Amphora ovalis, etc.), Cos
marium sp., algas verdes (Pandorina ?).

Ple«ro,ui11"" ehrysalis.--Clorofíceas.
Stentor Roeselii..-Diatomeas variadas (Synedra Uf,¡,a,

Gyrosigma arominatum, Nitzsehia sigmoidea), fragmentos
de Vau;;heria.

Stentor eoerull>US.-Flagelados (Phacus acuminata, Pe
ridínidos) y Clorofíceas (Coel¡¡strzm, mieropor¡<m).

Nassula otnata.-Oscillatoria.
Pleuratrieha laneeolata.-Nitzsell-ia, Navieula, Bacte

nas.
.Stylonyehia putrÍ1la.--Clorofícel!s, VO:vocales, Chro"'M

iina, Diatomeas; observé como ata~aba a una gran Dacty
losphaera (Rizópodo) abandonándola al no poder tragarla
enteramente.

Euplotes trisulcatus. - Flagelados incoloros.
Euplotes Patella.-MI>r-ismapedJia elegans (células suel

tas), Cryptomonas erosa.
Euplates Charon.-Chlamydom01""s Reinl'llrdti:
Podophrya fixa.-Colpidium colpoda.

d) CELENTÉREOS:

Hydra fusca.-Cyclops, Ceriodaph'ltia, Simoeephalus,
larvas de CuHcidos.



•

,e) 1'URBELARIOS:

I S;tenostomt'1ll , varias formas próximas (leu.c~s, etc.).
-Diatomeas (hasta un centenar de frústulos en ~I ¡;aco in
'tcstinal de n¡l solo ejemplar: NaviC1l.la, Pi",...laria Breb;\S
soni, Di,pI01¡.eis, Sy,¡.edm, Nitzschia linearis, S¡.rireUa OVIV

lis), Clororíceas (Coelastrum) e infnsorios (Glauco"w, Chilo
don, Lemblls).,

Vortícidos.-Diatomeas (Diplolleis) , larvas de Qniro-
nómidos peqneñas. '

Planar·ifi ~[,bris.-CYp'Yis, lal'Vas de Quironómido;.
\ .(

. Polyce/.is sp.-.Chydorus sphaericUs.

fJ ROTÍFEROS:

Filodínidos.-Diatomeas (Navior.la, GO<InpllOlumw).
F/oscularia orllata,-CIJ'ptolllollas el'Osa.
Hydatina senta.-Navietda; I 'Cosma.r","'" sp.
P1'Oales ?-Euglenas. .
Dig/:ena 'sp,.-Sce¡¡.ede·slll(US obliquus y otras pequeñas

Clorofíceas .

'g) ÜLIGOQUETOS:.
Nais el·ingu.is.-Oscillatoria, Ulothrix, diatomeas.
Chaetogaster sp.-Diatomeas (Epithemia turgida, Na

vicula, A chnanthes nú,,.utissinw) , Olorofíceas (ChlM1'Y¡/p
monas, PediastnlM> B01:yanwm) y filamentos de Mo¡.geot,j·a.

Chaetogaster, otra especie.-Diatomeas (Diat01na V11.1
gare, Synedra Ulna, Cocco1leils, etc.), ClasteÚ'f.11h Rotíferos,
hnevos de insecto y sus larvas.

Aeolosoma sp.' (verde.)i--Merismopedia glayw, Rhoi
cosphenia c",·vata. Scenedes,,,,,.s bijugatus, Oedogmiwm sp.

h) CRUSTÁCEOS:

C;yclops, distintas especies. - Diatomeas (Nitzschia,
Hantzsc1l ¡a) y Rotíferos (Filodínidos).

Asellus aquatiorloS.-OedoJi:OI';""'> sp., con algunas Dia
tomeas.

,



CUADRO 3
MelosiretuDl rivulare

Asociación reófila, que se encuentra todo el ano ~n los arroyos de montana. Forma flecos
pardos por encima de las piedras, constituídos en su mayor masa por Diatomeas.

Los inventarios se han ordenado según la altitud sobre el nivel del mar de la localidad
de donde proceden. La distribución de las variedades de: Synedra Ulna y de varias especies (Tri
bonmna minus., Ceratoneis Arcus, Tetrac)'clus Braunii) se relaciona claramente con la hipsometría.
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Synedra Vlna aeq.<alis
longissi?na .
mnphirhynchus

M elosira varians.
Nitzschia linearis
Cymbella spec. . .
Cocconeis Pla,centula: .
A nkistrodes.nus falca tus
Na1Jicula spéc. . . .
Nitzschia F-yustul'U-11'Z- & alf.
Cocconeis Pedicultts. . .
Staurastru.n 'punctulattt1l1
Na1Jicula radiosa. . .
A'mphipleura pellucida
Fragilaria capuCina
GD1l1-phOne.na spec.
Spirogyra spec.
Mot~geotia scalaris
Epithe.nia turgida
A ",phora o1Jalis .
Nitzschia acic-..laris .
Scenedes.nus obliquus
Cy".bella lanceolata.
:rribone1na 1'n:im.'LLs. . .
Rhoicosphenia cUr1Jata.
Surirella v1Jalis . . .
Closteriwm.•nonilifen~.n
e osn'taríU111. lae1Je .
M eridion circulare .
Cy.natopleu.ra solea.
Na1Jicula cryptocephala.
DÜ:tol11a 'V1tLgare . .
Lyngbya Kuetzingii .
G011'z.phone11~a aCU-11l-inatul1t
Synedra radians. .
Cy.nbella hel1Jeti-ca?
Synedra capitata.
Vaucheria spec. . . .
Cladophora glD1nerata .
N a1Jicula anglic.a ·minu.ta.
OedogOniu11' spec. .
Tolypothrix aistorta .
A nkistrodes.nus con1Johd.~

,n..inuturrn". . ....
Cylindrocyst-is Brebissoni. .
Na1Jicula cryptocephala exilis
Oscillatorio. nigra.
e e1·atoneis A rcus. . . .
Na-vicula rhynchocephala.
N-itzschia g"acilis. .
Oscillatoria sancta .
Zygne.na spec.
Cy.nbella affinis .
EncY01'te?uQ. 1Jentricosu1J'l.. .
Go.nphone11.a canstrictu.n ca-

pitatwm . .
Oscillatoria spec. . .
Scenedes.nus abundans. .
S cenedes.nus q:uadríspina.
Tetracyclus Brau';'ii. .'.
Ulothrix' tenerri.na .
Stigeo«lonü¿,.n spec. . .
SWYirella rob.~ta splendida

!E.species presentes en un solo inventario:
Achnanthes spe.c. ([I8]: +), Cladophora spec .. ([IO] : 3), Closteriu'Yn lanceolatwm. ([I8] :

+), Closteriwin Leible-nii ([210]: +), Cos?nariu?nBotrytis ([7]: +), Cosm.ariu'Yn protractou?n ([9J:
+ ), Cosm.a.rVu'Yn subcrenatu'Yn ([9]: +), Cos-mariu?n vexatum- ([ I4] : 2), Cyclotella Kuetzingiana
([I] I), Cyc1:otella Meneghiniana ([7]: +), Denticula elegans ([I7] 2), Diploneis' elliptica
([I6] : Diploneis ovalis pU'Ynila ([I4] : I), Eunotia pectitnal-is ([IO]: +), Frag-ilaria spec. ([I8] :
+), Gom1:'h01wma intricatu'Yn dichoto?nu'Yn ([I9] : 3), Goniu'Yn pectorale ([31: 3), Lyngbya spec..
([I4]: +), Merism.opedia convoluta ([r6]: +), Meris?nopedi-a g~au.ea [I]: +), Meris'Ynopedia
punctata ([I8] : 2), Mou,geotia sp. ([I3]: +), NavilCula cincta ([IS] : 2), Navioula spec. ([7] : 2),
NitzsclvilU: palea ([I] : 2), OedogoniJ:u-m ~ardicu?n([9] : 5), Oedogon'Í4./frn fonticola ([2] : 2), Oscilla
toria brevis ([I4]: 2), Oscillatoria lznzosa ([4]: I), PinntUla1'Ía Bre.bissc;ni linear'is ([IS]: I),
Pinnularia vÍtridis ([20]: +), Protoder?na viride ([IO] : 2), Rlzopalodza gzbba ([nl: I), Scene
des-m'us bijugah<s ([I4]: I), Scenedes-m-us spec. ([II] : +), Stauroneis phoe1'l::.center on ([20] : +),
Surirella oval-is angusta (.[3]: +), Suri-rella·Patella ([I7]: +), Synedra Acus ([5]: 3), Synedra
affinis ([I]: I), Tribonem.a bombyci11JU?n ([21 3), Tribonema ienlwri-?nwm. ([I]: 2), Ulothrix
tenuissi-ma ([9] : I), Va-ucher.ia ge?ninata ([I9] : 4), Va1U:heria sessilis· répens ([IS]: 3).



CUADRO 4
Pinnularietum

Colecciones de agua de volumen pequeño, detenidas o con corriente: lenta, a menudo tem
porales, por lo general de agua de lluvia; alguna vez segmentos aislados de riachuelos o charcos
de fuentes. Corresponde al Ulotlu··ieetu-rn en comarcas más elevadas y con aguas más finas.
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Pinnula'ria viridís
Nitzschia Linearis.
NIelosi'ra 1Jarians
N a1Jicula spec.
Sy"edra, Ulna aeq1uzlis.

a'H'r-.phirh:Y1Ichus
longissi1na

Nitschia, Fnlstul. é!t aff.
Spirogyra spec.
N avic'Ltla rhyncltoceph.
Sur:rella splendida
Oscillator'ia spec. ..
CyLindrospernnn)t liche-

níjo1"1ne. .
Surirella Patella
Aonp hora o1Jatis
Epithe'''''ia tttrgida
Gomphonema spec.
N a"viClj,la la,nceolata.
V01¿cheria, spec.
Pin11-1¿Laria spec. . .
Cos1np.riu1n Botrytis.
Hantzschia Gl1r,phioxys.
G'yrosig'Jla aC1t.1nínatnlll1'L

. S'u.rirella D1Ja/.is a1tg~tsta

A chna,nth. 1nintt.tilssinta
Mou.geotia scpla.ris .
Pinn:u.laria stauroptera.
Oedogoniwm spec.
Navícula radiosa
5tatl.Ton. pll.oenicenteron
CLosteriu11l,. 11wniliferurm.
Closterium striolat"'llt
Cymbella affinis
Sta1¿rastrrll~n p1mctttlat.
A nkistrodes.n. fateatus.
COS111aríu,ln. la.el1e sep-"

tentrionale
CYll¿bella sp.
Fra,gilaria cap'ucina .
Nitzschia aciC1.tlaris.
Peniu11t Na1Jicula .
Stattrastr. polytric/t1<1n.

Especies presentes en un solo inven.tal;o :
A nabaena spee. ([8J: I), An.k·istrodes11VUs eonvoltttttS ,ninutu1n ([2IJ': +), Camopylodiseus

noricus ([20J: +), Calonetis Silieula ([6J: +J, Cladophora jraeta normalis ([3J: 4), Closterium
laneeolatum ([I8J: +), Coceoneis PLacentula ([I3J: +), Cosrnariurn pygmaeum ([I4J: +),
Cosrnarium suberenatwrn ([12J: +), CosmaritMn vexatwrn ([I7J: +), Cylindroeystis' diplospora
.naWr ([2J : 3), CymatoPleura solea ([8J : rl', Diploneis elliptiea ([nJ : I), Epithernia ej. Sorex
([sJ: +), Eunotia p'eetinali'S ([I3J: +), Gom.phQnemaaemninatu1n ([I3J: +), Go(/'/'Upl1One-rna in
trieatu'1i ([I2J: +), Gyrasigma sealproides ([8] : +), Me"idion circulare ([5J: +), Merisrnopedia
eonvoh¿ta ([2IJ: :\), Me-rismopedia punetata ([20J: +), Merisrnopedia tenuiss.i",,'/JO. ('[l7]: +).
J1.1ougeotia spec. ([I8J: +), Navi'eula et,spidata ([8J : l), Navicula cryptoeephala ([8J : I), Ne
triurn Digit1tS ([I5J : +), Nitzsehia spee. aff. graeilis ([31 : +); Nitzschia 'subtilis paJea.cea ([IOJ :
I), Nostoe spet. ([I4J: +), Ooeystis solitar·ia ([I5J: + 1, Oseillatoria brevis ([IJ : 3), Oscillato
ria ehalybea ([7J : 3), -Oseil/.atoria form.osa ([8J +), OseiUatO'Yia limosa ([IJ : 2), Phor)'lviditwrn
ambiguum ([I71: +), Pinntdaria m.esole,pta ([I9J: I), RhoicosiJ'henia curvata ([3J: +), Rho
palodia gibba ([I5J: +), RhoPalodia gibberula minuta ([6J : +), Seenedesrnus obliquus ([21J :
+), Seenedesmus spee. ([20J: +, [2lJ: +), Spirou;yra .lo·n.gata ([4J: 2), Staurastrwrn alternans
([I4J: +), Staurastrum cuspidatwrn ([2IJ: +), .5taltr-as/rwrn dejeew.rn ([I4]: I), Staurastr,um
oroieulare ([2IJ: +), Staur~strum spee .. ([I7]: +), Synedra Aeus ([2I] : 3), Synedra Aeus de
licatissi1na ([22]: +), Tetracyclus BraW/ú-i ([22J + ).



CUADRO:5
Diploneietum I fontinaIé r

Es característica· de fuentes y manantiales, entre les musgos y sobre la tierra encharcada
con agua circulante. Pueden distinguirse dos facies.
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Nitzschia H'ueor1.s. 2
Diploueis ellipLica
GO'II"phollcllIa spec. +
Navicula spec. 3
Synedra UhuI. om..phi-

rhynchus.. ..
S. U. longissi'ma ..
M el.osira 'Varians 3
Cymbelta spec.
RII.oicosp'I.C"11'ia C'l/.T-vata .
S'llrirella, o'Valis
EpUhem.ia illrgida
Cosmari.um Botrytis.
De-atic1tla elegans .. ..
Hantzschia a:mph:ioxys. +
M01l,geotia spec. ..
Lyngbya aCTllgineocoe-

Tulea
Am,pho"ra o'Val. Ped.ícul.
CaI.oneis Sil.icula ..
Cosmariu:m 1Jexatum..

FACiES OXiFrLA :

R hopalodia gibba. .
A chncmth.. 'min1l.ti-ssi'ma
Pin1t1l,!aTÍa 1Jirid'is.
Gyrosig1Jta aClU'I.inatu1I1.

Brebissoni. 2
Zyg'U'ema. spec.
Cocconeis Placent11la.
CYlltbeUa affinis ..
A1elosirG arenaria ..
Meridion circulare
Nitzschia FrllstuL. & aff· 3
Nitzsch'ia 'Vennicularis. 1

Cosmari1l.'I't lae1Je .
OscillatoTia lim..Dsa
S1I.rireLla spira.Lis .
Na'Vicula radio~a .

FACIES DASÓnLA:

Rhizocloni1l..1ll- hierogl.y
phicum..

Cladophora ¡racta. .
Oedogoni1t1lt ¡o11ticola

•
Especies' presentes en "in solo inventario:-
FACJoES OXÍFILA: Amphara ovalis ([6]: 2), Campylodisctl.s l10rieuts ([5] +), ChroocoCDUs

lurgidus ([JI]: 1), CLadophoiti. c,-ispala nalans ([10] : 5), Cosmarüt1n anceps ([9]: +), mplo
neis ovalis .jJw>nila ([6]: +), Epi.lhemú1. Arg"s ([3]: +), GOll,;phonerna inlricatu", dicholomwn
([9]: 4-), Gomphonema pa·rvul,.t1n ([4]: 1), Mougeolia'scalarris ([JI] : 1), Navicula cincla ([6] :
3), Navicttla o"spidala IItmbi¡glla ([4]: +), Na1Jicu/a 11Ielliscu/us ([4]: 1), Nilzschia aff. gracilis
([21: +), Nil21Schia sigmoidea ([1]: +), Nosloc sphae,·icu.m ([JI] : '3), Oscillalor·ia. amoena
([9] : 3), ·OScilla.toria.sancla ([5]: +), Oscil1aloria si.,pplex ([7] : 2), Petalonema a/.alum [(JI] :
2), Pho1'midiwn llwl1e ([1.1] : 2), Pinnula"ia Esox ([2]: + l, P/.ewroslauron Smilhii ([4]: +),
Rhopalodia gibbertl.la m.:..ula ([2'] : +), Scy/.Onema myochrous ([JI] : 3), Spi.rogyra sp. ([1]: 1),
Staurastrt"". cosmarioides ([JI]: 2), Sligeocloniwn spec. ([6] : +), Synedra amJf>hice·plwla ([JI] :
2), S)',u¡dra Ulna aeqtlalü ([10]: 4), Synedra Ullla' subaequalis ([JI]: 1), Vaucher·ia spec.
([7] : 5)·

FACIES BASÓFI'LA: Closleri,t1n acerostl-1n ([17] : 2l, Cyclotel1a Kuelzin,[iana ([16] +), Cym
bella lanceolata ([r8] : ll, E ...uol.ia ArClls ([r6]: +), Lyugbyaputea/is ([r6J: r), Nitzschia Try
blionella ([20] : 4l, Osál1aloriá spe¿. ([r4]: +), Pinnularia Brebissolli linearis ([12] : 5), P.inntt
laria spec. ([r8]: +), Spirog)'ra longa/.a ([n] : 3), SligeoclonVwm sp. ([19]: + l, Vauche.,ia ge
minala ([18]: 3), Vatl<:heria sessilis repells ([14]: 5).



CUADRO 6
Ulothricetum ephemerum

Propio de colecciones de agua de volumen muy reducipo, detenida o con lenta circulación,
generalmente de existencia temporal. Cunetas y charcos derivados de harrancos, o bien' llenos
por la lluvia.

...
"u
j

2

2
2

2

2
2

2

12

4
5
8
7
6
5
5

5
4
4
4
4

4
4
3
3
3
3
3
3
2
2

2

2

3 1

+

+ +

3 +

+

+
+

+ 1

+
+

17 18 19 20

+

s.? + 5
3

1

1

2

1
1

2

+

+

16

3

5

+

15

+

1 *

2

+

4

1

+
1 +

2 2
+ 2
+ 2

4

+

+ +

5

+

II ]2 13 14

1 +
4 2

+ +

r

3

1

+
+

+

3

3

+

+ 5

9 lO

+

+

+.
+ 1

2

5

8

5

1

7

+ +

+

1

3

+

5 +
6

1
1

+

+

5

1

1

2
1

4. 2 2
1 +

1 2 3 4

+ 1Na'Vic1da spec.
UIOtl'Tix tencrri1JJa
Ulothrix 'VariabiLis
Nitzschia linearis
Gom..phone'ma spec.
Syclldra. Ulna .
Hallt::.st:/H"a alJtjJllioxis.. .
Nitzschia. Fmst. Ct aff.
Gyrosig"ma aCLLlI~inat'Um

Brebissoni o'

Spirogyra sp. .
Nitzschia gradlis .
e losteri1mr.. aCeTOS1I.·"r..
Oscillatoria Spt;c.
SUTirella D1Jalis (* var.

o"Vata)
N4-vicula rodiosa. .
SpiTogyTa lu.tetimla
Oedogo1lillo11t. spec.
Tribone'ma spec. ..
Nitzschia c1LT1.mla
Diat01na elongatllJlJt.. ..
Nitzsch. SlIllbtiL. paleatea
Mougeotia sp. ...,
A clrmantJr.es nl.in.utissim...
Synedra radians
Pill11Ularia Brebissoni

lin.caris
Synedra A cm
eocconeis PedictdttS .
Closte-riu-"" IJJwnilifeTU1Jl.
OsciUatoria bTel1is .
R hoicosphcnia curvata .
Cy,!,bella spec.

Especies presentes en up solo inventario:
Caloneis Silieula ([14J: +), C/.oste1'iur» strigosum ([13J: +), Cosma'

+), CosnUlriwm spee. ([19J: +), Cy»Ultopleura solea ([14J : 1), Cymbella eym
Epühemia Zebra ([18J: 1), Comphonema acuminatum ([lOJ: +), Cyrosigma
1), Mougeotia sealaris ([19J: 4), Nitzsehia sigma ([12J.: +), Nitzsehia tll
([13J: +), Nitzsehia Tryblionella ([14J: +), pseillatona formosa ([14] : 2)
drispina ([19]: +), SfJirogyra l",.gata ([13]: 1), Vaueheria sessilis genuina
ria spee. ([9)J : 4), ZygneffUl stel1i",um ([20J : 5)·



CUADRO 7
CladophoretuID urixtuID

Asociación de algas filalTIento~s, propia de aguas·pertnanentes y puras (lluvia). Dos facies,...
correspondiendo respectiva:rnente a charcas o e:rnbalses y a cursos de agua no lTIUY rápidos.
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Svnedra Ulna. . . .
A-ch1'La'nthes 111,in,'utissi1Ha.
Oedogoniu?n spec.
COS'Inari"u.111, lae'Ve. -
C o s?nari-um"L E o try tis .
Cladophora fracta
Cladopho1°a crispata.
Na"lJicu/,a spec. .
N a"lJicula radiosa.
CY?1"LbeUa spec. . . . .
NI eris?nopedia tenuissi1na.
CY1nbeUa affinis .
Spirogyra species
Go?npl1one.na spec.
Mougeotia scalaris .
PediasLruTJ:z.-....Bo_r:ya'J1.'U/''J'L __

Boryanufl1"L bre"lJicor?1e
A ?npho?Oa o"lJalis o

Nitzschia linearls
Cocconeis PedicululS
Synedra radians . .,.
Nitzschia Frustul"WIn & aff.
Pediastr. Eoryanum'l.-.nuticu.n
Cos?nari"Ltnn spec.
Svnedro A cu.s. .
Nitzschia acicularis. .
Cy.nbeUa ?nicrocephala
Epithe1nia tu-rgida . .
S cenedes.n"L~S abundans
Pediastnt11"L Tetras .
Cocconeis Placentula
Cha1naesiphon incr"L~tans

Scenedes?1"L"Lts obliqu,,~. .
Spirogyra rl"lJ"Ltlaris. .- . .
Tetraedron ,nil1.i11LU.,,,.,, scrobi-

CZ-I-latu,,"t.. . . . '. .
f]ro?1-e?na c01'Lfervicolu11'J, .
Chroococcus turgid~. .
]\Titzsc/'l.-ia subtUis paleocea
Rhoicosphenia cUr"lJata .
CY?1"Latopleura solea. .'
Rhopalodia gibba
SurireUa spiralis.

FACIES LIMNÓFIJ.A :

Charo.. spec. .
Mougeotia spec. . .
Oocystis solitaria . . .
Rhizoclon. hieroglyphicu?n
Scenedes?nus -quadricauda
OsciUatoria spec. . .
Closteriunn par"lJUlU?1"L .
A nkistrodes?n"L~ falcatus.
Pinnularia "lJiridis . . .
Diaton"LfL elongatu.n ?ninus
Zygne.na spec. . .
C oS?1"Lariu?1"L pyg?''l.-ae'''''n. .
N a"lJicula rhynchoc,ephala.
Denticu.la te11-uis.. .
Na"lJicula ~pidata ?nedia.
StaurastrJ,tn1- PolY?1"Lorphu?n
Spirulina n"Laior .
Diato?1"La "lJulgare .
Spirulina J enneri . . .
A '"Lo?noeoneis sphaerophora

_Crucigenia irregularis.
Epithe?11-ia Sorex. . .
Gyrosig?1'l.-a aounninatu?n Ere-

bissoni . . .
Pandori"na MOr1.f,.?l1. .
Closteriu?J""L acut"WIn. .
C losteri"Lt?n n"LoniliferU1n
Eudorina elegans. .
FragUarla parasitica

FACIES POTA.MÓFILA:

Denticula tenuis frigida .
GO?1"Lp hone?1"LG.- constrictu?n

capitatu?n
CY?1"LbeUa cy.nbifor?nis.
Diploneis eUiptica. _
S cenedeS?1"~ brasiliensis.
Nitzschia sign"Loidea

Especies presentes en un solo inventar:o :
FACIES LIMNÓFILA: Anabaen.a variab'ilis ([7J: I), Ankistrodes-rntuS con1.Jolut'Us ?nin"Lttu-m::-·

([2J: I), Ankistrodesrrn-us faJc.atus spirillifor?nis (r7J : I), Characiopsis '1'Y/)Vnuta ([8J : r), Chroo
coceus rn.inutus ([2J: +), Closterm-rn strigosu-rn ([3J : +), Coelastr-wrn Morus ,[rrJ : 2), Coelos-'
phaer-Í/WIn Kuetzingianu-rn ([sJ: I), Cos?nariu?n froZygonurn. ([8J: r), Cos'lnO.rm-rn punctulatu-rn
([ 7 J: I), Cos-rna71ÍJu-rn S'Ubcrenatu-rn ([4J: +), Cntcigenia 'lnini-rna ([8J: +), Cy-rnbeUa. a'YYlJphice
phaZa ([IJ: +), Ejj.ithe-rnia Zebra saxonica ([6J : I), Fragilaria sp. ([3J: I), GCJ1'Y1.JPhone1na aeu
?ninatum. ([9J : I)', GO<m.phon.e-rna intricat-wrn ~-rniZu-rn ([I2J : 4), GO?nPhone-rna .parvulwrn. ([7J : I).
Gomphosphaeria cordiforn-z.is ([rJ: +), Gyrosig-rna attenuat'Un-z. ([3J : 2), Melosira varians ([3J :
I), Meris-m,opedia elegans ([2J : I), Merisrnopedia glauca. ([3J: +), Navicula cry.ptocephala exilis
([8J: +), Navicula lanceolata ([7J : 3), Nitzschia aff. graci-l~ ([8J : I), Nitzschia curvula (f8J :
+), itzschia dissipata ([IIJ : 3), OedagO?7Jin.um. Pringshe"imoii ([I2J : 2), OsciUatort-a a-rnoena ( 3J :
2), Oscillatoria tenuis ([7J : 3), Phor-rnidiu?n tenue ([7J: 3Y, Scenedesrnus -bijugatus ([7J: 3),'
oScen d.~tiah~ . I) Sce??edeS'''na' s q ..adri~Ma (ex]' , ~~f-*vi-s-{-r:s-::: 4)".--~~~----
Spirogyra Zongata ([I] : 2\), Staurastr-wrn punctulatu-rn (L7J : 3), Synedffa AC'US delicatissi'lnO. ([8J :
I), Tribonc1'na ?ni·Yl;uS ([sJ +). .

FACIES POTAMÓFILA : AffnphiplB'Ura pellucida ([r4J: +), Coelastrwrn. rnicroporu-rn ([I6J: 2),
Cosrnariu?n Zaeve octa?'/.gularis ([ISJ: +), Cos?na?-iu??'/. Meneghini ([I6J: r), Cos?nari-wrn tenue
([IS]: +), Cosrnar-iu-rn vexa:Pw1n ([I6J : I), Cyclotella cOfl'n/>ta ([ISJ : 2 , Cyclotella Meneghiniana
([ISJ : I), Cy?nbella ZanceoZata ([rsJ: +), Dentioula eZegans ([r9J : 2), Diat01na elongaUvln ([rsJ :
I), Ep~the,"!-ia A rgus ([I7J: +}, Encyon.e-rna ventricosum ([:1:sJ: :1:), L/yn,gbya K-uetzmgii ([:1:71 :
2), Mast01(wia S'1ni~h~i lacwstr-j-s ([ISJ : I), Oscilla~oria. br~vis ([:1:4J: +), Plewrosta"!"ron. .nvith~í
([I4J: + J, Phor??'lÁd14.l-'1n a'1nb~guu"n ([I8]: 2), St'l.geoc1.on1/WYn spec. ([ 4 : S), S¡.¡-nreUa hneart<
eUipti.ca ([r4J : +), Surirella ovaZis angusta ([I4J: +), Synedra s/7 c. ( 7 : ).



CUADRO 8

Cladopboretum fl'aeta.

Propio de pequeños volúmenes de agua, con lenta renQvación del líquido y generalmente
con plantas fanerógamas abundantes. Es común en aljibes y también se da en fuentes y cursos
de agua naturales.
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Clndophora tracta (1) .. 411 4 ur 4 n
Rllizocloll.lncroglYPhiwlU 4 4
N07iicllla spcc. ....
5yuedra U1110. . . . • '2
Oedogollil11l1 IO'lticola '2 + 5 '2
Coccoueis Pedicllllls.. t
AcllllOll!llU lIlillutissim(J. S +
GtYlIlp'IOnema spec. (pe-

queñas ~p.) S + '2
SYlledro radian! 'l
Oedogonium spee.
NiL:schio ¡¡ntoris . + 1
Ni(;;s,hio SPtC. (grupo

Frustulum) . . '2
CO$1Il0riUIII Botrytis +
Cymbella SptC, . . .
Clostuimn OCUOSlllll .
Closterillln lllo'riliflrltll~

Fragilaria par,uitica. .
RllOicosplllllia curtlata. +
SUllcdcsmllS qlladrical/da. +
C/adopllora crispa/a. . .
CnaullIr.siplron lIIcmstans .
Denticulo tlnuis . . , .
Cocconeis Placlntllla.
Mlrislllopldia glauca ..
Staurastnm~ parado~tJn

longipu . . .
Sllrirdfa crualis. .. .
Mouglotia scalaris . . .
PldfastrlUlI Bor)'anulI~ brl

'tIu;ornl .
Spirogyra /OllgalD , ...

(11 n,,"or 11,,111. r....h:1I1Ilri•. ur_for I:U iU'CTlIK'diu, e_tranli<:ión • crUP"I".

Especies presentes en un solo inve'ntar:o:
Ampllora O'lJalis ([14]: 1), Illlawotolleis spllaerop/¡ora ([JO]: 2), Cllaraciopsis mill1lla

([17]: 1), Clllamydolllollas Reinlrardti {[6] : lL Cl1IamydolllOllGS spec. ([1]: +), Cr'VptOlllollas
Brosa y varo rellexa ([2]: J), Cosm.ar¡1l11~ l1i1'et1m~ lIlilW-r ([2] : 2), Cosmariutn spec. ([19]: +),
Cymbella micfoceplzala ([6]:. +JI. Dmt~'~/a eIega'l/s ([3] : 1), Diotoma elong~tlHl~ ([2] : 2), Dia·
toma vulgare ([13]: 1), Eplthelllla turJllda ([13]: 1), Complloltema acummalufll ([16]: +),
Compl/01/ema COllstrictum capitalllm ([I7J: +), GyrosignUJ MUmillatlw~ Brebisson.i ([12]: 3"
Hal¡tzscl¡ia ampl,ioxys ([14] : 2), HapalosiplWtI fotltinalis ([13] : 1), MiC1'ot1uHlmiol~ strictissimulU
([14] : 3. Nilzschia acieutaris ([15]: +), Oedog01lium c.apilltfonne ([2]: 1), OscilJatoria brevis
([14]: 1), Oscil1aloria spec. ([4]: +1 [16] : 1), Oscil1atoria splslldida ([6]: +), Phormidium
autlwma/e ([15] : 5" Spirogyt'a tllsigtlis r ([2] : 1), Spirogyra lutetiatla ([r7] : 1), Spirogyra ma
xima ([2]: 2), SfJirogyra rivularis ([4]: 4). S,..tledra spec. ([16}: +), U10t1IT'ix mOlliliformis
([2]' +" Vauc/.eria spec. ([4]' ,).



CUADRO 9
Cladopboretum crispatae

Es propio de pequeI1as balsas artificiales, de paredes de albañilería. Los inventarios de
Barcelona proceden de estanques, con peces casi todos, en los jardines de la ciudad. Véase
como ejemplo de la fenología de esta asociación, las figuras D y E.
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Cladopllord crispata
Ac/"'Jllthu millutissima
SYlltdrJ radiollS
OOdOgOlliulll spec, .
Spirogyro rtvuloriJ .
Not'ic"/a sptc. (peqneñu esp.) .
Ulothriz. lfIoPllli/onnis . . . • .
Pid astn¡m' 8oryQnu"~ brt'llieonlt .
5YPltdro VIno .
FrogilarilJ parasitico .
Mo/.geotio spec. . . . . . . .
GOlllpllOntlllO sptc. (pequeñas esp.)
ApluJnocllodt reptil! .....
Coceo/le;s l'tdiClllu$. . . . . .
ClIrooco"us turgidus, . . . . . . .
COSIIIOriUIII lotlle (. "~aro septelltrionale)
Cymbella spec,
Sctlltdumu$ quadriclJuda .
Rhi;oclolliulII IlitroglyplliculII
A111phora O'llalis . . . . .
¡"'il:sc/lia ¡¡lltarioS •
eye/otdla MtlltgllinilJIl1J
N11lliculll radiasa. .
CYlIlbtllll aJfillis
Spirog)'rll spec. .
DialomQ dOllgatllm
MOllgtotia scalaris • . ..
Rlloicosplltltia CI¡!"lIata .
ClIaraciopsis 11lúlllia. . .
Gomp/lollcma laItCcolat1l11~

Lyngbya KlIehillgií . .
Spirogyra IOllgata. . . .
Ocdogotlill1l~ louticola . .
Scenedesm-lIs bljllgal.tf.s. . •
LYllgbya acrllgilleo-coeru/ea .
Sccnedeslllll.s IOtlgispúla. . .
C/oster/llm Lcib/cllii. . . .
Cotlastrtl11~ 1IlicroPorll1ll.
Cosmarilwl Botrytis. . . . . . . . .
Comp/¡onellla. COtutrict. capilatmll l.- Cllrla
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Especies presentes en un solo inventar.o :
Allomoeoneis spllaeropllora ([1]: +), Apllatlocapsa plllchra ([5]: 3), Apllallothece pallida

lIlic1'ococea ([6]: 1) Ca/Otleis Silioula ([12]: 2), C1Il411lydotllOtlas Reinllardti ([4]: 2, [8]:
l, plancton), Cltroococ:.ous mitmM ([10]: +), C/l-roococcus spec. ([17]: +). Coccolleis P14centll
la ([2] : l), C0S1114rium. spec. ([9]: +J, CryptOlllOtlas erQ,Sa ([4] : 1, [5] : 1, plancton), Cymbe
Ud microcepllala ([10]: 1), Dellti.&u/a tenuis ([3): 1), Gyrosigma aCUluiJlah~1'~ B1'ebissolli ([6]:
+), Epilllem;a tllrgida ([3]: 1), A1erism(Jpedia elegans ([4]: +). Merismopedia glaU€a ([9]: 2),
Meris"lOpedia telmissima. ([9]: 1), Navicula Cllspidata ([4]: +). Nitzscl~ja aciGularis ([5]: +).
Nitzsdlia sigm.oidea ([5J: +), Nilzscltia spec. ([17]: +), Nilzsc1lia tll8rtllalis it~ter1l1edia ([9]:
+1, Oocyslis solitaria ([10]. +), Oscillatoria anguilla ([11]: +), Oscil1aloria spec. ([9]: +),
PllOrmidMJ.fJJ. spec. ([u]: +), Scetledesmus abundll1lS ([6] : +), ScetledeSlUtlS obliq'U1l.S ([u]: +),
SYJledra Acus ([10]: 2), Spirogyra. ,naxz'1I1a. ([4]: 1), SpiT08yra seliformis ([4] : 2), Tetraetiron
4t1iuillllllU sGrobiclllahun ([5]: 1), U1'otlema cOIl!rn.;:coltllfl {lu]: 11, ¡!lll'ISlrodesmu5 cOllwlulus
miflullllll ([10]: 1).



CUADRO 10

Distribución de las algas más frecuentes en las distintas asodaciones (cuadros 3 á 9)
Las cifras indican el tanto 1>Of ciento de inventarios en los que figura la especie en cuesti6n :

(+ cita 110 inc1uída en los cuadros 3-9).
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OIATOllEAS

Achllolltllts ,uimdissilllo .
A~nphjpltura ptlludda. .
A1nplICwa O'lJaCis. . . . .
AtlomOtOll/lis spllaerophora
CalO'l1tis Sil/Cilla ,
Cafl~pylodis,u.s 110"'"$ .
eeraloneis A""tU .
Coc'Olltis Pedicullls .

PlaCtlltldo
Cyclotella J(llltzing1/llla.

- Mcucgllilliaua
Cymatoplcllra solca '
CymbclJa allinis . ,

lauec%to. ,
1llicroct'plllllll,

Dcnticllla eleg/l1lS .
tell'uis

Diot01lla 'Vulgarc .
e/Ollgotll1ll y "ar. 1IIi1lllS.

DiPloueis elliptiC6 .
- O'Va/is pumita ,

E1lcyollt'ma 'VcutriCOSUllt
Epltlltmia Argus .

Soru:; . .
- turgida ...

FragUarla capucillo .
porasilica.. .

Eunotia pectillolis. . . .
GOlllpJlonema ocumillatlllll, . .

cOllstriGtum copitatum .
umslrlclum capitatu"~ turt.2 .

Gyrosfgma acuminatluu. Brcbissoni
Hon/.zschio amphioxys. . . . .
Me/osira orcllaria .

1IariallS .
Muidioll cirC14larc .
Navicula c'uspidata media .

radioSQ. . . . .
Nibschio ocieu/oris

curvulo .
Fru.stulull~ (J 1I0rs.
K.rocjl~s.
lilltans.
sigmoidto . . . .
sllbtilis po/tacto . .

g;,,:::'erÍ7 Urzh"W1'j 'jU'grjs

Número de elpecits pr~ntes en la aso-
¿ación. . . . . .

Término m~io de tspecits presentes en
cada in\~tario. , . . . . . . . .

CJANopiCE.\s

Cltallllluiphon illCruslD"s .
ClIroocoecau turgidus . .
CylindrospenllulII IichetliJonne.
MerisllIopedio ctnl'Voluta

glauca.
elegolls .
plmetala .
tmuissimo

Spirlllillo }tlllleri .
moior .



'UlHU~U • 'O Y " " '" -,
Nitzscltia aciculans ,o 9 15'5 20 5

eUr'Vll/a . '5 7'5
F"UStl¡/Utl~ (Jj 1Iars. 'o "

,8 15'5 'o "{,raeilis. , 'o "3 ~
'o 7'3 •

ineads. . 63 7' 90 'o " 'o ,6 33
sigmoidea. 9 'o 8',

- subtilis paleaeell . . ,'S '3 7'5 'o
Pinllu/arill BreblS.umi linearis 3 'o 'o

trindis. 3 7' '7 '3
Rhoicosphenill eurvala . 20 "3 ,8 30 'o 7'3 20 ,6 '7
Rlrqpalodia gibba. . . . 3 "3 's 7'3 20

gibbenlla 1l1illltla . "3 9
Stauroneis phoenict1ltuOtl. 5 9
Surirtlla O"Jalis. . . . . 20 ,8 'o 20 10'5

allgusta. 3 13'5 'o
Pattlla. . . 3 22'5
robusta splendida . 'o 31'5
spiralis. . . . . "3 ,8 7'5 20

Synedra Acus 5 "3 'o 15'5 'o 8'3
dtlicatissirna . "3 7'3

capilata. 'o
radians . '3 'o 15'5 'o 31'S sS
Ulna . '00 '3 36 30 JO 33 80 '7 SO

Tetracycllls Brallnii . 'o "3
umROCOlooíAS

Characiopsis minuta. 7'3 3 '7
TribOlleJlllJ fllilllU. . 20 7'3

CLOROFICEolS

AnRislrodeslnlls COllilOlutllS fllinutllnt , 'o 7'3 8',;
fa/cotus. '3 9 7'5 +

Apllallochaclt reptlls. "C/adophora crispata. . 9 '3 60 ,6 '00

fraclll . . . . "3 20 3' 'o 94'S
giolllcrllta. . . 'o

Cotlas/rllm microporum. 20 '7
Crucigcnia irregll/aris 15'5
OCdOgOllill1U fOlltiea/a 3 20 " '1
Oocystis solitaria. "3 ,8 8'5
Pcdiastrl/llt BoryalluIII 15'5 60 10'5 30

muticultt . '3 '20

Telras . 'f3 'o
RlIizoclo '1 il/llt /Jieroglypllicum 'o 3 '5 52'5 35
ScctledcsIIUls abundans . 'o 7'5 'o 3'5

bijrl'g'atus . 3 7'5 J7
obliqllllS 'o "3 7'5 'o 8'3

quadrieallda . 3' ,6 53
~ qlllldr;spiulI . 'o 5 7'5

IOtlgisPiulI . . '7
ctTllcdroll ltlÚri1ltUltl 7'5 'o 8'3

UJotlrrix 111onili!oMllis. , 5 50

tCllcrrimll ~ trllriabi/is 10 45
UrO'lt1Ua e01r!erviúJlu1,t 7'5 'o g'5

Vauc/lcria gClllinata . . 3 'o
smilis repenso 5 'o

CONvOC.mA5

ClostcrillUl aeerOSltnl. 'o 'o ,6

Leiblenii 5 '7
lIIollili!crllm . 20 9 'o 15'5 ,6

parvullUlt . '3
CoslllarÍllllt Botrytis . 3 13'5 9 30 3' 60 " '7

lat'Ve . '3 9 ,8 5 3' 60 "PJR'lllaeUIll "5
15'5

sllOcrenatu·m . 3 4'5. 7'3

'texatllnl 4'5 9 'o 20
" 8, 10'5

Mougeotia SClllaris (1) 25 9 9 3 20 "
Spirogyra longata. 9 'o 5 7'3 10'5 '7

_ lldtliana. '3 3 ,

lnaxfllla 3 S'S

ri'llllloris .
7'5 20 3 SO

~~arians . 7'3 20• JI;'~
Stallrasfrlllll polynwrphulIl

pllllcflllotum. 33 9 7'3

'"
Variu dttermiuaeloDCt fllet'Oll brcbas ~ dclDpllmr tltm\d..



CUADRO 11
Vfgetación halófila df Pral df Llohregal sJ!

Aguas con corritfile intensa -1'-"'E '"
C&llIlipcioafS de a1batikTta ",-

00II corTiclltC M intensa • Atcquiu de loado lI:lOftdilO, COll
,-,

impetuo;a, liD ralltl'ÓlrJ!IW ~iólI de planw fallCf'68lmU ~;
-<- > - - > - ¡l> > - - - > - > - - > > -- - - - - - - - -- - - - "Feeba r«Olt«:ión (19-101 . -- ------ - - - - - -- - - - ~5---- '" - " ---- '" -- ---- "'" ~ - - " - - - - - - " - - - '" '" '"

I , 3 4 5 6 7 8 9 1O ¡¡ l' 13 14 15 16 17 18 19
Cowmtis Pcdieulll$ .... 5 4 4 , 5 5 I 4 4 4 3 I 5 , , 15
RJrizaclouirWI hicroglypllic.ll1u, 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 10
lút:scllio sigmoidea. . . . 1 1 1 1 , 1 8
Diaiama 1!lllgare. . . . . . 4 1 1 1 1 7
OedogolliulII capillijDnl1t . . , 4 5 3 4 4 5 7
Syntdra afljtlfs. . . . 1 1 , 1 1 , 7
NO'lJiculo crJ'ptoceph4la varo

exilis. . . . . . . 1 , , 1 6
C/osltrilUll Qcerosum. . , 1 , 5
Closur.um Elltlllbergii , , 1 , 5 5
Coecollcis Plactlltlllo , . 5 1 1 , 5
Eugfellll lProxilllo y otras esp.) 3 I 4
Gyrosigma lIcllmillotum ''aro

Brebissoui. . '" . . , 1 4 4
Dedogonilllll falltico/a. . 1 3 , 4
Rlioicosplttllia curva/a . . 3 5 4
Acllllallthjditm~ bre'Vipes varo

inl crlll edio, . , ... , 3
GOlllpho'ltlllO oli'VaCtUll~ • , 3
Nituchio aciClllaris . . 2 3
Surirella O'tlolis. 2 1 3
Svntdra UII,a IOllgissillla. 5 4 3
TtlrasporfJ ul'l1actlJ . . . . 1 3
JI nkislrodtSlllllS sepla/,tls . . + + 2
C1odop/lDra Iraclo IIo"nalis . 3 , 2
CladopllOra glamerala • . 4 4 ,
Cyefatella KlIctziJlgialla . + + ,
tI.pitllcmia. Sorex. . . . 2 2 2

- tllrgida.. .. '. , ... 3 2 ,
Me/osiro 'Vorious . .. 4 1 2
Na1Jiculo cillcta 2 ,
Nitzsc11ia dissipato . .. , .. 2

- termo/IS,. 2 3 2
Oscillatoria brwis. , . 1 .. 2 ,
Spirogyra IOllgato . . . .. 1 1 2

Synedra GiJpilata. . . , .. 2 5 2

SYlledra UI"a subaequalis. 1 4 . .. 2

Ly'gby, ,p. ..... + + ,
Especies presentes en un solo inventar:o : .
JI ",pllOra ova/is I[18]: ,), JI "¡PllOro ovalis graci/is ([19]: 1), JI "am"o",is splioerapllOro

([17] : '), Cliomoesipli.m, i"""sla"s ([9]: '), ClIaroeium Prül~sl"imii ([9]: 11, CII/o",ydm"a"os
sp. I[JO]: 1), C/oda}I""'o froeta lae.stris ([7] : 4), CladapllOro frocla rivuloris ([11] : 1), Clasl'·
rium wouili/er'llllt ([18]: IL r:Joslerilllll >\JrigosulIl ([10]: rL Cosmari1MIt biretwm minor ([13] :
+), Cymb,lIo Ii,lv'tiea [[6]: I), Gompl"m,mo eo"slrietum capilar",,, ([I] :. +), G,'rosit'I"" aCll
millal"", Gollieum ([I7]: +" L)'llglJ)'O o"luom ([19]: 3), M'T1smap,dIa g/ouea (LI8]: 1),
NaI.iCll/o euspidalo ([11]: ¡), Naviculo CIlspidala ",,~igua ([17]: 1), Navia"la gra<i/is ([6]: +),
Nil""l,ia groeilis ([4]: +), Nitzscliia H.ngarica ([1']: ¡), Nilzsc/Jia Hll11garico liuearis 1[17] :
1), Nilzsc¡Jia sigma rigidula ([13]: +" Nilzscliia Tryblio"ella ([17]: '), Oedagauiulll Pringsliei
",ii ([l.] : '), Spirog)'ra sp. ([11]: 1), Spirogyro sp. ([14] : 1), Spim¡i"o tIIaior ([11]: 1), Sli
geoe/a"inllll.nue([ 18J : +), Snrirello ovolis arlgusla ([17]: +), Sy"edro Ulna ..qua/is ([18] : '1,
Sy"edro U/"a vilrea ([I9]: ~, Tribau'lIla bOlllbyciu1ll ([8]: 1), Tribar"ula len"nlllulll ([18]:
'), Valltli"io diellOtoma ([17J: 3), Vow;li"io sess¡li, r genui"a ([16] : 4l, Zygn,ma eliolybeos
P'TIJII"" ([14]: 1). Nall;'''/o radioso [[181: 1).



CUADRO 12
Vegetación halófila de Prat de Llobregat
Canales y acequias anchos, con corriente lenta

.'\bundantes faner6gtrmas.
profundidad moderada.

Curso muy lento. COD Cllara foctida. Lcmttn, Tchna
toPhace. Zanichcllia. Hclodea, Ra'lu11c1l!uS. Nastrfrtlll1l1.

Fecha recolecci6n (1940)

.g.~
l;;K
BV

--------------~------------~ > "
Profundidad muy escasa, corriente lentíSi.·S ::

ma, faner6~n·mas poco abundantes. ~ ~
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I
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+
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4

2
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4

4

2

2

5
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4

2

2

5

2

5

2

2

I

5

3

3

Synedra affinis .
Oedogo:ni1.t.ln ca.pillífonne.
Cocconeis Pl.ace'ntul.a
Tetraspora 'ltL1Jacea .
Nit::;schia acicu.la.ris.
CLosteri'll.1lt acerOS1-l.11"
Cocconeis PedicuhlS
Cyclotella M elr..eghiniana .
EnLero?Jlorpha intestinalis
Engtena <prOxima y otras esp.)
Gyrosigm.a a CUlll1.inatU:H!. varo Brc-

bissoni.
Nitzschia sigm-Oidea
Oedogoniu'JU, jonticola,.
Navicula cryptocephala exilis.
Spirogy-ra longata

spc.
Synedra Ulna aeqna.lis
ChLa,1nydont011as (angtllllosa si1n

ptex etc.)
~ .1.''101t.geotia- scalaris .

RhizocLo1l.i1l/m.. hieroglyphic1l.nr..
Tribonenr.a b01nbycinu1Jr..
M'erismopedia gla_uca
Mougeatia spec.
Lyngbya aestllarii

varo
OsciUatoria bre"Vis
Spirogyra Hassaltii.
Spir1tUnp.. 1naior
Tribone1Jta te11.erri1n1l'JJr.
SurireUa. o"Valis
A ncnnoeoneis sphaerophora
Cladophora fracta laC1l.st,.is
C losterillmr. Ehrenbergii
ClosterÜt11t 1Jr.onilijeru",r.
Nitzschia Tryblionelta .

H1¿ngarica
Na."Vicula radiosa,.
GO'Htph01r.e1na oli"Vaceu1n
Oedogoniunr. Pringshei1nii
Oscillaioria ten1l.is
Phacus aC1",n-inata
Scenedesm.'1ilS obliquus
Spirogyra 1naxi?Jta
Synedra capitata
Zygnenuz steUinu.'J1t.
Atur..phora o1Jalis gracilis
Anabaena 1Jariabilis
Cha1naesiphon ineTustans.
Characiu11'z. Pringsheintii
Closteriumt strigOSU1Jt
Cymbella helvetica .
Diat01JJ.a elongatu1rr..

-"ulgare .
Cos1naríwnz. anguZosu1n concinnum
Gloeoc'Vstis vesiculosa.
Melosira 1Jarians.
Microspora floccosa.
N a1Jicula cuspidata d1nbigua.
N a1Jicula lanceolata. . . .
Nitzschia api0<lata. .
Rhoicospltenia cur1Jata.
Spirogyra spec.

spec. ....
Svnedra Ulna longissi1na .
Zygnema chalybeospeT1J>um.

Especies presentes en un solo inve'ntar:o :
Amphiprora pah,dosa ([20J: +), Ankist1'odelSm1's septatus ([lJ: +), Caloneis Sil·icula

([18J: +), ChrDmiUlina RosanoffVi ([I&J : 1), ChrOOCOCC1IS obliteratits ([sJ + )-, Closterú'1n Leti
blenii ([ISJ : 1), Colaáwl'n. vesiculosum ([18J : 1), Cosmariwm. biretum 'I'I'lIinor ([lSJ: +), Cosma
rium Botrvtis ([roJ: +), Cosmarj~/II'I'l. granatwm varo pse·lI,dogr.anatw.m? ([ISJ: +), Ci1smarium
vexatu1n ([lSJ: +), Cymatop'leoura solea ([9J: +), EpÚhe1nia turgida ([19J: 3), COmphD11e11W
constrich/ll'l'l. oapitatwrn. f.& curta ([17J: 3), Cornplzosphaer-ia apoTVÑw li.1nnetica ([22J : 3), Conium
pectorale ([4J : +), G.rrosigma acumillatum Gallicum ([191 : +), Hydrodictyon reticulatwm ([I6J :
3), M'icrotharnnion? ([I8J: + J, Navicul.a cryptoceph.ala ([I7J : 4), Navioula cuspidata (r20J : 2),
Nitzschia gr.acibis ([Z,IJ: +), Ntitzschia Hungar·ica linearis ([7J : r), Nitzsch-ia. linearis ([IJ: +),
Nitzschia therrnalis ([20J : 1), Nodular-ia sPu1nigena ([I8J : 1), Oedogonium> cardiacum ([IIJ : 2),
Oedogonium. 1nacrandriwm. prop¡'nquU1n ([I8J: 3), Oscillatoria chalybea ([18J : 1), PandorÍ1w Mo
1'U1n ([4J : 1), Pál)iastrum Boryanum Boryan.-wm. brevicorne ([ISJ : +), Peridri1>ium cinctwm- ([22J :
+), PhalC110S orbicularis ([I8J: +), PinnulaT1"a Brebissoni linea1'is curta ([I8J: 1), Pleurostauron
paruulu1n ([I6J : +), ScenedcSd'/'llUs ab1,ndans ([201 : +), Scenedes1n'US bijugatus ([ISJ : +), Sphae
roplea Br/llUnii ([20J : 1), Spirogyra tenuissi1'J'L!1 ([I8J : 4),. Stigeoclonium Falklandricu1n? ([19J:
+), Stigeoclon"Ítu1n tentte ([9J: +), Synedra Ulna subaequ.alis ([I7J: 4), Synedra Ulna vitrea
([I9J: 2), V.aucheria dichot01na ([18J: 2), Vauchenia ge1nvnata ([22J +).
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CUADRO 13

Vegetación halófila de Prat de Llobregat
Aguas detenidas

2 3 4 5 6 7 8 9 JO IJ J2 13 14 J5 16 17
A lIobllella lIoriabilis
SYIltdro aJlin's. . . . . . .
ElIgftlld (pro.~jma y otras esp.) .
Gyrosiglllo OCllllljlllltllU~ 8rebiuoII¡

Osclllatoria brt:'Vis .
TribOllCllla bombycürll1l1 .
Nit:scllia ociclfloris. • •
Otdogollium ctJpillijon'lt. . .
Rhi:oc1ollilUlI l'iuoglyphUI.l1I1.
Ly",rbya antuará; .
Nal1lClfla IloloP/¡ilo.
Platym~mlls S/ltC.
Tetraspora IIl'llllCea .
TribollClIlQ teutrrilllUIJI. ..
AclllIll1l1hid. brt'Vipes illte""'tdiD.
Chlom)'dolllOllas (angulosa, $1111-

plex., de.) . . . . . .
COCCOlltis PlaCtllhl1lJ
eye/otdlo I\ltlltgli¡IliollO. .
Ellterolllorplla illtcstillalis. .
NO'1Jicllla cryptoceplrala cxitis .
Nitzscllio sigmoidea .
Nodldaria spumigtlllJ. .
Sp¡rogyra spec.
Spirulillo 1IIoior.
SYlltdra Uhlll lltqualis .
Trac/ltlomouas illten'ltdia .
Zygllt'lIla e/latybt'ospenmtllll..
Closteritllll aeerosum

Lcibletlii.
COUOlltiS Pedieulus
MeriSfIlOptdia g/arua
Microspora Jloceosa .
MOIIgeolia .spec. .
NilvfClfla elllela. . .
Nitucllia H11.tlgaric¡¡. /illt'ans
Nitzsc/lia I~ybrida . . • .
Plllldorilla Morll1ll. . . . . .
Pediaslnltll BoryotluJII Boryollufn

brtt"ieortle ..
Peridiniun~ spee.
Rhaieosphelllo elln'ata.
Synedra Uhla subaequalfs
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Especies presentes en un solo invelltar:o;
AmpIJiprora f*Jludosa ([10]: +), Anisollcrna -acitl1lS ([14]: +), ApllaJlocapS{J Greville;

([3]: +) ChamaesipIJon ;,tCTustalls ([7]: r), CJ.romu1illa Rosanaff;i ([9]: :z), Ch1'ooCQcous tu1'
j(idllS ([3j: +), CladopllOra crispa/a ([:z]: 4), Cladop1r01'a jrlUta 1'ivularils- ([7]: 2.), Closlerium
Elm';flbergii ([11]: t). Closle1'illlm 1nmlilileruJll ([6]: 1), CollUium vesiculosullt ([3]; 3), Cos
marMlln birettl"J~ millor ([r7]; +), (osflJa1'iutn tiJlct.l~m? ([4]: +), C1'yptOlllOtllls c(m~.bressa
([13]: +}¡ CYllU'ltoplcu1'a solea ([r6]<! +), C}mbclla lielvetica ([17]: 3), Diatoma vulgjJre
<[7J: r), Ectoc.o.rptus .sili<lulosIM ([16]: 3), Epitllemia const1"icta ([H]: 2), Epitllemia turgida
(2 ; r), Gloeoqystis 1JCsi~ulosa ([2]: +), Golellkillia radiata ([n]; +), Gomplwspllaeria apo
1I;lIa lim:Jletica (lr] : 3), Gomphortema acullliflal1un ([7] ; 3), GOlllp1101lCfrta constrü;tum capitall.ltn
curta ([17]: 2), Gompll()JlCfIJa olivlUCUIn ([12]: 1), Mastogloia. Sm.ithii ([r]: +), Melosira ....a
'rialls [3] : 1), M(}t~gcotia sca/aris ([r3] : 5), Navicula cryptocepliala ([17] : 2), Nitzscllia apiculata.
([ IlJ: 1), NÚzschia d;,ssipata ([7/; r), Nitzscllia. j-f1tngarua ([JI] : 3,), Nitzschia sigma rigidula
([H : +), Nitzschia tllenllalis ( 3] : rl, Oedogolliwn jOllticola ([17J; r) OCdOgOllilUlt Prillg
sIJeimii ([12]: 2): Oscillatoria. tCftuis ([17] : l)l Pel'idlJliul1I cillfWI1I ([10]; +l, PllacO[14s lell~
ticularis ([:z]: +1, PI.acus pcumillata ([15]; 11, Rivularia 'Biasolettiana. ([2]; 3), Scelledesmu.s
bij14gatus ([12]: +) Spirogyra HO:Ssalli; (lI4]: 4), Spir08',ra longata ([17]; r), Staura.strum po
lymorplzullt ([2]; +), Stigeocioniurn Fatklandicum? ([7J: +), Surirelfa ovatis ([JI]: 1), Syne
chococcus aeT1lgi'llosus ([11] : 3), Synedra Ulna vitrea ([8]; r).



CUADRO 14

Distribución de los diferentes tipos ecológicos (le Diatomeas en Prat de Llobregat

-
AGUAS CORRIE~"TES AGUAS ESTANCADAS

ESTANQUE DE LA

RICAROA
Cuad.o... , n T 1) (."'.... '6, '1) e.adro .)(." '$)

(111-'940)

[ndiferentes . . 3 1 74.5 % (84,2 %) 18 34 % 8 18,6 %

Hal6filas 8 12.4 % (14.1 %) 4 6 % 3 t 5.4 %

Mesohalobias 7 13.1 % (1,6'/,) 9 60 0/o 7 66 0/O

CUADRO 15

Clasificación de his aguas según su producción biológica (de. NAUMANN)
.

DSSARROLJ,O DEL FITOPLANCTON PRESUPONIENDO I
L" SIGUIEl\"TES CONDICIONES QuhnCAS;

CONDICIONES VíSICAS DEL MEDIO

MItSOTROF'A D& C ....N y P, OUGOTIl.OFIA DC C.. ,N y p.
pH EN LA SUPKRFlCUI: > 7. pH ., LA SUVSRI'1C1& <: 7 •

= AOUA SUTJl6Y1CA = "'GU4 OUGOTR6,ICA

A) TempE"l'"atur3 media estival en superficie:

a) < 15° C. exiguo exiguo

b) > IS° C. . intenso exiguo

B) Corriente:

a) intensa, O rápida renovación del agua. exiguo exiguo

b) débil intenso exiguo

CUADRO 16
Asociaciones de Cianofíceas formando costra sobre paredes y piedras

Barcelona, verano. Altura de la isocenosis: ~'-3 mm. c. precede a las especies que pre"ci
pitan cal de un modo notable. Véase la parte sistemática (pClg. 9) para saber qué forma indico
con el binomio C. obti,te'ra¡,1Is. Los inventarios unidos por se refieren a distintos puntos de
una misma masa de agua.

&1'¡~/hrieellml C%lhrieelllm

, , 3 • 5 6 7 S 9 10 11 " '3 1.- -C'¡rooc:oC:C:11.S obliterotus • , , , , • • • 3 , , , , 4 3, Colothríx poridina. , , , 1 + + + 1 + , • + + , , 3 3 5Pllonnidil.,u !o-veoll1nnll. • 5 , , , •P. tenue • 4 , • , 3 3 ,
P. papyroc:eum. . . + 3 ,
CJzTooc:occns 'Puinor. + , ,, SCllizotllrix pulvinoto .. 3 5, S. -vogi'Pl-ata. . . . . 5 +
Gloeocopsa 'P'lOlItaJla. . .• • + 3 3Lyngbya aerugilleo-coeTldea.. . . , +
PllonllidiuJl~ C oriu.'P'~ v. constrictu'P'1 3
PZeurocopsa 'Pni'P¡OT . ,
Alicroco!cllS socia tus.

•
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'GUADRQ 1~7

Gomposición taxonóinicá de varias'f1óras algológicas locales
. .

. Islas Saare-
~~( • UNIDADES Argelia Davos' maa e Hii.u- Islas Aland. Guadalaj ara Galicia GAUTHIER- (Suiza) maa (Estonia) (Finlandia)• CITADAS EN
~ - -- EL PRESENTE CABALLE'RO ALlóRGE LIEVRE MESSIKOMMER

.
SK~UJA CEDERCREt:Tz,

(IY29) (1930) (193 1) (1942) (1929) (1934)TRABAJO
~;'-I f ',' - .. •
•• 1 1 I II 1II IV V . VI VIII ., .

-
Cianofíceas. 84 75 ' I .178 89

, 92 ! 89
~ .; . , - ,
Flagelados y ,
DinoRagelados. 68 I I 37 58 , 83 ' II I

l t ¡ , •
Diatomeas , . 15 2 1!4 ' I I 420 ? ?

. 1 , ,
Heterocontas . 5 I 4 12 3 ,

·7 !4 4( ,
¡

Clorofíceas. 1°7 85 99 198 I I 15- 145 89• , ) l'.
Desmidiales 42 62 - ]1] 216 ]98 ' 19°

.,
]47",

Zignemal,es.
,, 14 13 14 55 JO" ,\ \ .40 13.

" ,
"

.
" - . . . ,

L:dofíceas. , I S ? 16 I - 5 3

'1
.

) 1 1
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CUADRO 18
Disminución estiv~l del tamaño en al~nas 'especies del planCton

ESTACiÓN ESPEC[E
DIMENSIONES EN I>IrERENTES ÉPOCAS OBSERVA-

(E~ VIVO) ClONES

La del Lepocinclis 30-31 X 18-20 l' 32-37 X 20-23 l' 28-34 X 16-22 l' * ejs. en
gráfico H.

,
fusiformis. * 9-VIlI-39 formol22-VII-4° 2O-VIII-4°

- -I

Estanque de Euglma ozyu,'is 120-155 p. 15°-160 P. 136-1'52 l' •
jardín, con v. 1Jl'lllor. 24-1V-4° 19-vlI-4° 23-VIlI-4°
peces, C. • L

10 m8.
Lfpocinclis. tezta. 40-44 X 30-33 l' 35-43 X 24-30 p.

23-[Y-4° 1'9-vlI-49 l',

1T raclzelo1llonas 18-20'/. ~ 15-1Ó'/, t' 17-19 X 14-17 p.
,

,
- intermedia., 23-[V-4° 23-YIII-4°

- - ,- "La del Closteritt!1! 162-168 l' 130-142 P. 134-14° P.
gráfico G. aClt/wn. 2S-1V-4° 24-v-40' 15 -VII-40

Staurastrum 25 X 20 t' 20-21 X 14-16 p. 16-19 X 15-17 P. Dim. de la
, Cttspidatu1ll. 25 -IY-40 I S-vil-40 S-vIII-4° célula sin

28-vIII-4° las espinasl

I



CUADRO 19
Algunas especies cuyas dimensiones dependen de la eutrofía del medio

ESPECIES (')

SpiruliuQ mafor,

EUflma ox)'uris v. millO"

Lepocillclis tc.,\'fa

PI/{lC/1$ acumillota .

P/wcus triquete,.

1rache/emOllas intermedia.

Navicula c/lsjidata.

OOcysfis solitaria

1etraldron mi/limu1tl
v. scrobiClflatu1!t.

ClosteriulfI aClltU/1l.

.5!allrastrllltJ polymorphum .

Staurastmm pUl/cluia/llm

AGUA PROCEDENTE DE LA

LLUVIA. SIN PECES NI PLANC

TON NOTABLE. Cllara frac/·
lis /IlUY ABUNDANTE, Rhi::.o-

c/olliufll, ETC.

«Cladopllordlllll mL",t1f1l1»

Diám. trie.: 1,8-2 p..
Dim. espira: 4-4 1/2 IJ..
23-VIII-40, 1 estación.

21-25 X IS-20 fL· I
1ll-40 ,-I')!C,__---'.
(90-) l10-13 2 X 27-30 fL·
VJ-VU-40, 2 estaciones.

8-24 X 16-31 fL'
Vl-VI!-40, 2 estaciones.

5-6 ~.
Vil-40, 1 estaci6n.

24-26 X 28-30 1.1.·
vn940, I estaci6n.

34 X 29 1.1.· I
VlI-40 (3).

24-26 X 20-Z4 fL·
Vil-40, 1 estación.

DaroslTos \' CHARCAS SiN

PiCES NI C/tara, PLA.NCTON

KSCASO. Ctadop/lora f1'(lcta,
Rllizoc!Ol/illlJl, Spirofyra.

e C/adophordulIl mixtuJ1I-
¡ractac»

Long.: 1661.1. (en formol).
\1'111-39, 1 estación.

38-4SX32-34 ¡J. (en formol).
VIlI-39, 1 estación.

20-26 X 26-29 fL·
VIII-40, 1 estación,

•
44946X32936 1.1. (en formol).

V1ll939, 1 estación.

20-22 X IS-19 fL·
VIlI-39, I estaci6n.

8-9 X 14-16 1.1.·
(fáms.: 17 X 21 fL)·
VI-VlIl-40, 2 estaciones.

15 1- 160 fL·
VllI-40, 2 estaciones.

28-30 X 34-40 fL·
VIll-39} ,. 2 estaCIones.
VIll-4°

ESTANQUES COl< PKC.KS. PRO~

DUCC16N m; PLANCTON NOTA

BU. CIadopitora crispata,
AcllllalltItes mil/litissima,

S)'JIcdra radiallS, BTC.

rrCladopltoretu/ll crúpa/ael)

Diám. tric.: 1-1.25 fL.
Dim. esp.: 2,1-3.5 fL.
Vl1-39 } ,
V1l1-40 2 estacIOnes.

Long.: 136-152 fL.
VI.II-40, 2 estaciones.

35~43 X 24-3° 1J.·
Vil-40, 1 esta!=ión.

19-22 X 25-26 IJ.·
VU-40, I estación.
20-2Z X 23-26 IJ.·
IV-\'1Il-40, otra estación.

40 (-43) X 30-32 1.1.·
Vlll-40, 1 ·estaciÓn.

17- 19 X 14-17 ¡Jo.
VIll-40, 1 estación.

90-106 X 24-2S IJ.·
V1l9 40. etc., 2 estaciones.

6-10 ¡J•.
V-40, 1 estación.

13°- 142 1.1..
V-40, 1 estación.
138- 1541.1..
VI-40, 1 estación, menos

eutrófica que la pre
cedente.

(1) Lu' 1 estacionct dc 8arcelon~, dc donde proccden los cjcmplares han sido rcunidas cn trcs ¡;rUpOt por orden de eutrofiB creciente.

(a) Prat de L1obre¡;:lt (Cuadro n.· 13; 2, n y '3)' ..
(3) Arroyo,Je Santa Coloma dc Farnen, con C)'fi"arIX)'st;l, Fraldl"ritl ,apu,;,,", Mtl~l;ra TNU;tI!tl, TribMrma "'¡!tUl...
Entre I.u Diatomeas solo tc to,na en eonsidcraci6n Navicula rUllida/tI, pamla cual puedo afirmar quc la diferencia de tamaiio entre lal (Ioblacionc.

perdura todo el ai,o.



CUADRO 20
Caracteres morfológicos y ecológicos de un grnpo de especies de Scelledesl1JlIs

nlMENSIONES DISTRIBUCIÓN I
LoNGITUD ANcnORA loNGITUD /I1e/osirt- Ulofhn'·

{,/ado;/lorela

ctLS. C~LS. APtNDICIS 111m cdllm Ifrac/ae Icrisja/aem;xlUIn

S. 'fJuadrisjJúla . . 10-18 ~ 4·8 l' 2-5 (.7) l' + + +
S. fjuadricauda. II·22¡.L 3-H 8'20 l' + + +
s. /ollgispilla . 8-10 ~ 2·75-3 ~ 6·1O.~ +

•

CUADRO 21
Caracteres morfológicos y ecológicos de un grupo de especies de S'ylledm

I CARACT.l:CRKS MORFOLÓGICOS DISTRIBUCiÓN: En las tres primeras for-
mas se indica la repartición de la espe·

DIMENSIONES ESTRIACiÓN
cie (total=loo) proporcionalmente a su
frecuencia en las distintas asociaciones.

ESTRI"! AREA Mclo- Pill1l11- Uto- Cladoplloreta
ESPECIES BÉNTlCAS O LONG. ANCHO

RM 1011 CENTRAL
sire- /arie- th,-ice· mix- ¡raC-1 ,ris-

TICOPI,ANCTÓNICAS Imn lum Imll IUIIl ...!.!:!...- jalae

Symdra Acus 106-122 ~ 3 '/,-6 ~ 10_14IgeneraJmen. 1 1,5 11,3 22,7 36,2 18,3
te presente

S. ACltS dllicafíssima 118,126 !L 4~ 15-18 sin área 45 SS
S. radiD11s. . (44') 3-4 ~ 14. 18 sin área I1,I 7,4 15,5 23 43

70-108 ~

ESPECIES PLANCTÓNICAS

r~7H}S. radialls Ostl1lft/dii?
(Dicbre.)

mu~ delicada + +44-64 ~
lMarzo)

r39~} .
S. Btrolillt1lsis

(Julio) [ ti, ~ muy delicada +26,28 ~

(Agosto) .

•



CUADRO 22

Distribución temporal de los distintos tipos de cenobios
de Pediastrum Bor'yanul1l val'. B01yamnn f.a brevicorne

Al Estación de Cuadro 9, núm. 8, (.Cladophoretum
cr-ispatae.) Barcelona.

• Fecha de recolección 8 células
Cenobios con

16 células 32 células 64 células

25 noviembre 1936.

13 julio 1937

10 julio 1939

24 marzo 1940

28 abril 1940

10%
25 %
10%
28 %
28 %

85 %
68 %
7° %
66 %
68 %

5 %
7%

20 %
6 %
4%

Los cenobios- con 4 células son extremadamente raros,
se presentaü aislados (especialmente en primavera?).

B) Estación de Cuadro 9, núm. rr (.Cladophoretum
crispatae.) Málaga.

Fecha de recolección
Cenobios con

8 células 16 células 32 células 64 cáulns

Abril 1941

•

-.

rr% 47 % 42 %



•

Figuras 1-103

•



Datos para la //01"a algológica
tle lIues/1·as aguas dulces
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Cyanophyceae

[, Aphanot/ucc patUda var.1/dcrococca - 2, 3, Ch1"OOCOCC1lS dispersus 
4. Gomj/tosjJhaeria cordifor11lis - S, Coelosphaeriul/l. Kuetzing'iauum 
6, .sYllechococc1lS ae1"ugillos,us - 7, .sYllec/tococcus cedroru1Jt - 8• .syuecho
cocc/ts d01lgatus f. a - 9, Dact)'iococcopsis 1"hapkidHodcs - 10, Pleurocapsa
mi"l101· - [1, Rivularia Biasolettia1la - 121 A1labaena sp. - '31 .spirult"1la
Je1lneri - [4, Oscillatoria amoena':- 1S, Oscillatot"ia anguina - 16, Os
cillatoria brevis -- I7, Oscillaton'afonJlosa f.a



Datos para la jlo1·a atgológtca
de 1westras aguas dulces Lám. Il
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Cyanophyceae, Ftagettatae

18, Oscillatorla t"'rngua - 19, Oscillatoria sptendida - 20, Phormidium
autunmale - 21, Phormidium. Corium varo constnctum f.a - 22, 23, LY1lg
bya aestuar# - 24. Lyngbya A1m·tensiana varo calca1'ea - 251 Lyngbya
juteaUs - 26, Lyngbyajuteatis f.3-_ 27, Mic1·ocoleus soda/as - .'-8. Eu
glena pisciform.ú - 29, Pltacus o1·bicularis - 30, Euglel10psú vorax f.a



Datos para la flora algológica
de 1l1u:stt-as agu.as dulces Lám. III
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Flagellatae

31, Euglcna AC1lS~ - 32, Eugtella Acus varo kyaUna - 33, Euglc1la Ekrell~

bergt"i - .34, Euglella 1IZutabz"tis - 35, Euglclla oXYlwis varo minor 
36, Euglclla jolymo1"jha - 371 Euglcna proxima - 38, Lepocillclt's fttsr:
Tormú - 39, Lepoci1lcUs OVUlIl -- 40, LepocillcUs texta - 41, PllaCttS

acuminata - 42, Strombo1llo1las acumillata - 43, Pe'ranema triclloplt.orum



Datos para la flora algológica
de nuestras agu.as dulces Lám. IV
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Bacillariaceae. Heterocontae. Conjugatae
44 , Characiopsis acula - 45, lribonema viride - 46. TribollclIla lIli1ZUS
47, .sYllcdra Berofillellsisl- 48, .sYJl~d1·a U/ua var.lol1gissima - 49, Dia
toma elollgatum - 50, Navicula Ilatophila - 51, Pinulllaria Brebissoni
52, AmjJhora acut"iuseula - 53, Ept"lhel1da .5orex - 54. Closteriu.m strzgo
SW1l - 55, Cosmariu11l grauatu11l varo iVordstedtii - 56. COS111artUlIl laeve
- 57, CosmarillJll angulostlm varo c01/ctimu1J1 - 58, COS11laritl1Jl pygmaeum
- 59} Cosmari1l1/l vexafU11l varo ,·otulldatu1Il - 6o, Staurastr1l1Jl euspida-
fU1Il - 61, .5taurastrum paradox-w;, varo lougijJes - 62, .5taurastrum pol...\'

'1/lorjJlmm - 63, ,sjJirogyra Hassallii - 64. Z.:vglJema cllalybeospermum.
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Datos para la jlo'ra algolágica
de lluestras aguas dulces Lám. V
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'Chlorophyceae

65, Platymonas sp. - 66. Platymonas sp. - 67, C/¿/amydomonas angulosa
- 68, Chtamydomo12as pertusa 69, Cklamydomo1las Rúllltat-dti 
70, 71, Spllaendlopsis fluvlatilis - 72, Pol)!toma uvella - 73, Pediastnl1Jl
B01-yamml varo Boryanu1Il r. a longiconle - 74, Pediast"1I:m Boryanum varo
1/lU.tiClllll r.a b,-cviconlc - 75, Pediast1"um t"ntc!J1'um varo scutum - 76, 00
cystis erassa val'. Afarssonli - 77, c..ocystis solitan'a - 78, Kirc/mcriella
obesa - 79, 1 efrai¡dron caudatum varo indsu1n - 80, .scclledesmus longis
pina f.a bicaudatus - 8 [, Cntcigellia irregula'ris.

•



Dafos para la flora algológzca
de nuestras aguas dulces Lám. VI
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Chlorophyceae
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82,831 Radiococcus nÜllbatus - 84, .5celledes1Jltts Brasilt"ellsis - 85, ..sce
1zedeslIlus guadrisphza - 86, Allkistrodesmus falcatu! varo spinUifor1Jtt"s
- 87, Allkt"strodesmus falcatu! varo stipt"tatus - 881 A1lkistrodes1Jlus sq,
latus? - 891 Coelastrum microponmt - 90, 91, Coelastrum Mon(s.



Datos para la flora algológica
de uuestras ag-uas dulces Lám. VII
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Chlorophyceae

92, Ankistt'odesmus falca/us varo stipitatus - 93. Ankút10 0desmus septatus;
- 94, .setenastrum gradle - 95, {fronema cOllfervicolum - 96, Oedogo
?lium cardiacu:m - 97, Oedogonium cap·iltiforme - 98, Q9, Oedogoniu11L
macrandrium varo 'p1~opin9ultm - 100, 101, Oedogo1tium P1-illgsl,.dm# 
102 1 cistos de Pseudospora Nitelta1·um. en Ciadopitora crispata - 103,

.spltaeroplea BraU1tt1:: '
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l. Fon y QUIR, P. - Resultats del pla quinquennal micologic a Cata· .
¡unya 1931-1935 (1937).
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FBltNÁNDKZ Rronto, B. y FONT y QOER., P. - Biblioi¡rafia micologica de
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