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La (Societat de Biologfa de Barcelona,) tuvo a bien

honrarme por mediaci6n del catedratico de la Universi-

dad Dr. Fernandez Galiano, con el encargo de dar uno de

los cursillos de su segun.da serie (1917-18) sobre asuntos

de hidrobiologia. -No siendomc posible on mi calidad de

fundador del primer laboratorio espaiiol de hidrobiologia

eludir el requerimiento de tan sabia corporaci6n que

deseaba despertar el interes on ciudad tan pr6spera como

es hov Barcelona en la investigaci6n cientffica, sobre uno

de los asuntos mas interesantes de la historia natural mo-

derna; me pareci6 lo mas oportuno destinar dicho cursillo

a una lecciones de iniciaci6n cn el estudio del plankton

que constituye uno de los temas fundamentales do la hi-

drobiologia, ya que en las aquas dulces como en las mari-

nas son los sores flotantes la base del ciclo alimenticio de

las aguas. Se eligi6 como epoca mas a prop6sito para estas

investigaciones la primavera, epoca on que el plankton

ofrece un marcado matimo cualitativo y cuantitativo,

y durante los dias i al 5 do Mayo se desarroll6 elfiguiente

programa:
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Introducci6n. - Hidrobiologfa. - Definieion del plank-
ton. - Importancia y utilidad del estudio del plankton.

Composition taxonomica del plankton. - Las algas. -
Los protozoon. - Los rotiferos. - Los entomostraceos. -
Otros grupos zoologicos del plankton.

Biologia del plankton. - Flotation. - Emigraciones.-
Variabilidad. - Perpetuidad. - Coloration. - Influencias
extrfnsecas. - Relaciones reciprocas.

Distribucion del plankton. - Distribucion vertical y
horizontal. - Distribucion geografica. - Distribucion tem-
poral.

Tecnica del plankton. - Recoleccion. - Observation.
- Preparacion. - Conservation. - Investigation cuanti-
tativa.

El curso pudo darse con toda clase de elementos para
]as demostracienes practicas gracias a la buena organiza-
cion del Laboratorio de Zoologfa de la Universidad, cuyo
material puso el Dr. Fuset muy ainablemente a mi dispo-
sicion, pudiendo asi todos los concurrentes disponer de su
microscopic para comprobar los caracteres del plankton.

En la segunda conferencia y a fin de dar idea de ]a com-
posicion taxonomica del plankton pareciome to mas acer-
tado on lugar de hater use de ]as tomas de plankton quo
yo Ilevaba y quo procedian del ]ago de ]a Albufera de Va-
lencia, que los concurrentes observaran la composition ta-
xonomica del plankton do agua de Barcelona, con to que
]as observaciones, aparte del valor pedagogico do momento,
tendrian interes cientifico, ya que, si bien respecto at
fitoplankton, podia contarse con los trabajos quo sobro
algas se realizan on el Laboratorio do Botanica del Dr. Ca-
ballero, donde so tienen datos sobre algas de las aguas
de Barcelona, no sucede to mismo en to que so refiere al
zooplankton, sobre el que no hay ningun dato quo a Bar-
celona se'refiera. A este fin, on la manana del 2 do Mayo,
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acompanado de los doctores Fuset y Fernandez Galiano,

me traslade al estanque del parque , donde conseguimos

a pesar de su escasa profundidad y de las malas condicio-

nes de las embarcaciones, hacer una tom.a no muy pura,

pero en la cual a la tarde, en dicha conferencia , pudimos

reconocer un gran numero do formas planktonicas. A

falta do estudios anteriores toda forma zoologica obser-

vada en esa toma es un dato faunfstico nuevo para Cata-

luna, asf que al solicitar de mf la SOCIETAT DE BIOLOGIA una

nota hidrobiologica para su Boletin, juzgue que sencilla-

mente la exposicion de las formas observadas constituirfa

una nota de interes, no solo en el orden taxonomico sino

en el biologico, pues siendo el plankton una asociacion

natural de formas conviventes afiliadas a m.uy diversas

agrupaciones taxonomicas el hecho sencillamente de se-

nalar para un determinado medio y en una epoca deter-

minada que especies conviven, constituye un dato bio-

logico de interes. De aquf quo aunque se trate de una

sencilla observacion referente a un solo sitio y a una sola

toma, la juzgue de interes. De desear serfa que esta nota

diera lugar a observaciones continuadas, extensas y asi-

duas quo vinieran a darnos idea del regimen biologico de

]as aguas de Cataluna on el tiempo y en el espacio con lo

quo podria tenerse base no solo para la resolucion de un

gran numero de problemas do la hidrobiologia cientf-

fica en su aspecto regional, sino tambien a otros do hidro-

biologia economica, cual es el de emprender con un fun-

damento serio y de una manera eficaz la repoblacion de

]as aguas catalanas. El Laboratorio do hidrobiologia es-

panola sera siempre lugar propicio para toda persona a

quien interese trabajar on estos asuntos.

Los caracteres principales de la muestra aludida son

los siguicntes. El plankton es pobre en formas vegetales

y rico por tanto en formal animales y carniceras. La po-
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breza en fitoplankton depende sin duda de la epoca en
que fuc tomada, pue., corresponds a la decadencia de ]as
diatomeas quo son las algas caracterfsticas do invierno
y al poco desarrollo que aun han tornado las cianoficeas
quo son las predominantes on el plankton do las aquas cal-
deadas por la temperatura estival. Abundan, sin embargo,
Sccncdesmus, Pediaslrum, Diatoma, Synedra, Merismope-
dia, diversas algas azules filamentosas, etc. Son escasas
las Conjugadas y los Peridineos.

Entre el zooplankton debe senalarse una gran abun-
dancia do huevos y quistes y una extraordinaria abundan-
cia de mudas de Cladoceros y Ostracodos. Es do seiialar
la gran pobreza de Copepodos aun en estado joven, siendo
tan sumamente escasos los nauplius que pueden conside-
rarse ausentes, cualidad singular quo merece tenerse on
cuenta.

Para solo referirnos a formas cuya description pueda
encontrarse on nuestros Trabajos del Laboratorio de Hidro-
biologia Ls/ai ola, fijaremos especialmente nuestra aten-
cion en los Rotiferos (i) y Cladoceros (2) encontrados,
cuyas especies aparecen reunidas vistas al microscopio con
fondo negro en la lamina adjunta que ha sido dibujada por
el competente y genial dibujante de nuestro Laboratorio
de hidrobiologfa espafiola, Sr. Simon.

Las forrnas de Rotiferos observadas demuestran tam-
bien el caracter del plankton, do transition do ]as aguas
frfas a las estivales y asf al lado de especies perennes como
Catipna lung (0. F. Muller), Brachionus Pala (Ehrbg.)
(forma amphiceros Ehrbg.), By. angularis Gosse (var bi-
dens (Plate), vernos formas do invierno corno Anuraea
aculeata Ehrbg., formas primaverales corno Monostyla

(i) C. AREv:V.o. Algunos Rotiferos de la Albufera de Valencia.
(2) Id. id. Introduction al estudio de los Cladoceros del plankton

de la Albufera de Valencia.
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lunaris Ehrbg., Pterodina Patina 0. F. 1Miiller y formas

de verano como Brachionus Baheri 0. F. 'Muller. Todas es-

tas especies han sido ya senaladas por mi en la Albufera.

Entre los Cladoceros hemos reconocido cuatro especiei

que se ven tambien representadas en la lamina adjunta,

un 1Tacrotrfcido del genero Macrothrix y tres de Quido-

ridos pertenecientes a los generos Alona, Chydorus y Ley-

digia. Todos estos generos habfan sido ya senalados por

mf en la Albufera salvo el ultimo que es la primera vez que

se recoge en Espana. Este genero es bien caracteristico

entre los demas Quidoridos por el gran desarrollo especial-

mente en anchura de su postabdomen.

Laboratorio de Hidrobiologia espanola. Valencia.


