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agraicl,ible deber que cumplil-: es el dc dirigir ac^uí la expreaiGil dc mi

más viva gr.^titucl á todos aqnellos que han cnntribaído á facilitarme c<iu

su timnl>Ie c^^l^b^,ración los medios c^^nducentes ^í su realizaciGn.

llahiendu Ilevado á cabo ctitas investigacivnes en tre.ti L^ehr^rat^^rios,

debcr dar las ^raci^s primeramenfe til sabio D[rector de] I,aboraloia^e de

Cyyplu^¢míe del Muse^> de Pnrís, Mr. L. Mangin, co q el cual hc reali2ado

la parte más extensa de mi ri-abajo y sin cuyos acertados consejos y dis-

posiciones na^la hubier^ hecho.

A Mr. Ri ĉharcl, Director del Museo Oceano^r{ifico de S. A. S. ca Prín-

cipe cle Mónaco, debo tambibn el. haber diapaesto, tanto en el Muse^^^

como cn cl mar, cle Codus los elemcnt^^s necesal-ins €I mís estudios r^ceanu-

gráfic^^s.

Debo i^ualmentc expresar mi sincero agradecimiento a lt^s Sres. Pru-

voY y Racovitza, Director y 5ubdirector, respeetivamente, ^lel Laboratorio

^^rngo de Banyuls-sur-Mer, en cuyo establecimiento encontrG una acnoi-

cla amistosa y t<xlo gG^err^ de facilidades.

Por últ'rm^^, n^^ cerrarG este clpítulo 5in c^nsignar que una ;;ran pai-te

de l05 materiales s^^brc que he traba ĵ ^ido se <lcben ^i la activa coinboraciGa

prestada ^^nr mi qucrido c^mpañero Dr. G^Alán, del Laboratorir^ biolGgico

de I3aleares, el cual, durai^Ye mi estancia allí, se puso á mi disp^'>siciún

para ^^roporcionár^nelos.

Ademá^+ ^Ic los n^^mhres consignados, unc^ ^ esta listn tod^i el pcrs^nal

de lo.v lahoratorio5 en quc he Jlevadr^ á ctabo mís observaciones, al ct^al

q^iedo muy reconocid^ p^>r Su am^^bilidxd.





O}iS1:RVACIONES SOI;RE LA CONSTITUCTf^N DE LA MEME2RANA
CL+'LULAR EN LAS DIATOMÁCI?AS

La constitucibn de la membrana de las Diatom.iceas no es del

todo conocicla; toclos los autores que tratan de estas algas, no dan

sobre esta constitución sino indicaciones vagas y contraclictorias:

la parte orgánica cle esta membrana tiene, segfin unos, las reac-

ciones de la cclulosa; segGn otros, constituye una substancia que,

sin poseer estas reacciones, es, sin embargo, prCixima á]a celulo-

sa. I?stas ĉlos afirmacionc^s son igualmente contrarias á la realidad.

Cuando sc hacen actuar sobre las Diatomáceas los reactivos

colorantes cle las substancias Fundamentales cle la membrana, tal

como ha demostrado Mr. Mangin en sus trahajos ([), se apercibe

<lue los reactivos de la callosa y de la celulosa no comunican á

la membrana ninguna coloracihn; hor el contrario, los reactivos

cle los compuestos pLcticos, es clecir, las materias colorantes bá-

sicas, actuando en un medio ncutro, se fijan m5s ó mPnos enLr-

gicamente sobre las valvas cle las Diatomáceas. l.a rnembrana ^le

estas plantas está, pues, constituícla con exclusiCin clc la celulosa y

la callosa, por compucstos pécticos fi pc^r suhstancias que tienen

exaĉtamenic las mismas reacciones quc estos cuerpos. Este hecho

explica por quí: diversos autores han obtenido, sin explicarsc la

causa, coloraciones mrís b menos claras, pero fugaces, cr^n el

azul de metileno, la safranina, la hematoxilina, etc. .

Luanclo se emplean Diatomáccas frescas fi conservaclas en

alcohol, la coloración es siempre muy clesigual y frecuente-

(r) L. MnxcrN: OŬservatinrzs snr les Diatomécs. (Arinale.r dc Sciences Na-

lurelles. Neuviĉme série, I3otanique.)
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mente casi nula; no pueden obtenerse resultados seguros, sino

empleando la hematoxilina aluminosa vicja, desput^s de la acción

previa de ciertas sales alumbre de hierro, vanadato de amonio,

etc^tera. Cuando se desea obtener una fuerte elecci6n colorante,

sin que las masas plásmicas estorben, es preciso hacer sufrir á

las I^iatomáceas un tratamiento previo. I^n cfecto, la sílice quc

impregna ]as valvas en mayor 6 menor abundancia, está tan ín-

timamente combina ĉla con la materia orgánica, que las reaccio-

nes de ésta resultan c.ompletamente enmascaradas. Se produce en

cste caso un fcnGmeno an ilogo al que manificstan los tejidos ligni-

ficados; en que ]as rcacciones de ]a celulosa y la pectosa resultan

enmascaradas. Cualquiera que sea la naturaleza de esta combina-

ci6n, es necesario destruirla previamente para poder observar la

acción elcctiva de la substancia org.inica. Se obticne este resulta-

do por ]a pennancncia de las plantas en ciertos reactivos: ácido

clorlúdrico y clorato dc potasa, hipoclorito ĉlc potasa G agua de

1>romo, al cual sigue una maceraci6n en una soluciCin de potasa

cáustica. I?stos diversos agentes son los que permitcn revelarse

la acción electiva de la celulosa y la callosa.

I)espués de estos diversos tratamientos,los colorantes b5sicos

son fija ĉlos por ]a mcmbrana y acusan con una gran claridad los

detalles de estructura más delicaclos. 1?ntre estos colorantes se

debe dar la preferencia al rojo de rutenio y á la hematoxilina

aluminosa vicja, que Permite ohtener prcparaciones permanen-

tes, montadas en bálsamo del Canaclá.

La constitución de ]a membrana de ]as lliatomáceas, cs, pues,

muy sencilla, como cn las Yericlinias, con la diferencia de que en

cstas últimas, la celulosa existc sola ó casi sola, en tanto que en

las Diatom5ceas ]os compuestos pCcticos existen en estado de

purc^a. ]ata constitución explica la abundancia del mucflago

pectGsico segregado por un gran número cle especies, cuya for-

maciGn parecfa independiente de la membrana.

LI mc^todo de coloraci6n fundado sobre la constitucibñ de la

membrana, presenta un inter^s muy grandc y es muy práctico

desde eL punto dc vista de ]a determinaci6n de las especies. Ac-
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emplea todavía el tratamiento por los ^ícidos. l^ste proce^limien-

to, que proporciona para las I)iatomáceas clc^ fondo resultados

bastante buenos, es niuy clefectuoso para las del planlaon; á

causa de la d6bil silicificaciGn de la5 valvas, la delicadeza de es-

tructllra no resiste á tan enc.rgicos procediltlientos, no se pueden

observar sino fra^mentos de in<lividuos, y las relaciones de las

valvas y cie los indiv^idilos, no ^ucden. conoccrse. E( empleo de los

colorantes sobre las I)iatomáceas Crescas 6 sue^esiva^lentc tratadas

por los hipocloritos y la potasa, remcclia estos incunvenicntes.

La col^raci^ri clel planlaon es el s^lo medio que permite hacer

su^ an^lisis completo y definic la rclacibn que guardan unos indi-

viduos con otros; pone, a^lemás, en cviclencia, con una grau cla-

ridad, los finos crlydones mucosos que cubl•en el caparaz^in ^le

ciertas ^species. "[^al es el caso, por ejemplo, de las cadenas de

Tlzalassin,ri^^a gravida y dc Tlz. Norderasl^iolcli, muy característi-

co por sus inclividuos rodcados de una cadena cle cirros, quc

suelen alcanzar una ^;ran longitlld.

Sc puedc observar tacnhic5n cn las Csparas durables de Claae-

toceros, ^rincipalmentc de Ch. teres, las coronas dc filalnr_ntos

finos y flexibles c]ue existen en la porci6n ecllatorial cle la espo-

ra, bien diferentes de ]as prolongaciones silicificadas que ador-

nan las valvas de ciertas especies. Por otra parte, con el emplco

de los colol•antes la estructura de las valvas dcja aparecer, ade-

m^IS cle Ias eostillas, clc las perlas ó de las estrías, ornamentos

quc no sr. descubrían tampoco con los mftodos de destrucciún

empleados para las Diatomáceas de fondo; así, por ejémplo, se

puede compcobar cbrnodamente quc las especies de los g^neros

Cliaetoceros, LeJ^toéyliridrus, Dztyliuna y 13actc°^^iastruzn poseen,

contrariamente á la opiniGn corriente, valvas en forma de esCu-

ehes cilíndricos G aplanados, de r.structus-a anillada ú escamosa

muy uní{'orme. I^sto nos permite distinguir varias grupos; en el

género Chaetoceras se pueden esCableeer clos bieñ difercntes: los

ChaetoceYOS anillac^os y los Chaetoceros lisos. T.os primeros, defi-

nidos por sus valvas anillaclas, como el Clzáetoceros teres, Ch. Lo-
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rettzia^u^ra, etc., son las especies con vaJvas más largas que an-

ehas; los segundos comprenderfan las especies con valvas más

anchas ó tan ^rnchas como largas. 1^n eonsecueneia, el gCnero

Pera^czllia, dc Schutt, cleja de ser distinto para entrar cn la sec-

ci6n de los Chaetoceros a^ail,lccdos.

Datos histór9cos.

La existencia de una membrana de naturaleza orgfinica en las

valvas silíceas de Ias Diatomáceas se 11a puesto cn evidencia haee

mfis de medio siglo, pcro la naturaleza de esta substancia no ha

sidu aún c,laramente precisada.

h^sta incertidumbrc, tan largo tiempo conservada, parecc clebi-

da ^:r ^los causa^. Dc un lado, el descul^>rimiento de la reaccitn

iodada de ]a membrana celulGsiea no ha rr^,velado ^lurantr^^ mucho

tiempo en la pared celular otra substancia qu^ la celulosa, y sin

apoyarse en inveSCigaciones espcciales sc ha. aplicaclo i l,r mayo-

ría dc las mcmbranas vc^etalc5 los d.Itos ^{ue los reactivos ioda-

dos, ]ar;o tieinpo usados exclusivamenle (cloruro c_le rinc iocla-

do, icirJo sulfíirico iodado), habían revclado para algunos rejidos.

Yor otra partie, el esclueleto silía^o de la mayoría de las ])iafiom^í-

ceas, por lo menos de las I^iatoni^íceas de fondo, es tan fácil de

aislar por calcinaciGn, que ]us especiailistas han formnla<lo la sis-

tem^ítíca d^ numerosos grupos sohrr^ ]a constitucif n^le las val-

vas silfceas, sin preocuparse ^je la parLe or^ánica. I)el mismo

modo torlos los trabajos publicados, aun los rn^ís recientes, sobrc

la constitucifn de ]a membrana, no sc rcfieren sino ;í su estruo-

tw^a intima y no conticnen ninguna indicaciGn sobre su consti-

tución yufmica.

I^n una pcclueña nota de ]>ailcy puhlicada en 1851 (I), es clon-

(^) J. W. I;nrieY: On llte celG-rne>nGra^aeoJdí^to^rzeous ^SI^elG.4^. 111i.rceGlayeous

7wóice.r, ('l'lie /Inzerican ;^ournal of ^S'cience a^a^l 1lr^,r. Secor^rG.rera"d^.-Vul. xI,

r85^, pá^.35o.^
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Cle apareCe la prlnlCra mC'nclC)n dG Una melllbl'ana Org^lrilca en laS

valvas silíceas de las I)iatom iccas. «Si el ácido fluorhídrico se

»al^^lica á las I^iatomáccas frescas, la sflice es pronto disuelta, de-

»jando una membrana celular interná clue conserva la forma ge-

^neral de las valvas.»

I^l autor añade que el aislamicnto de la membrana no se con-

sigue bien cuando las lliatomáceas han sufrido la acciGn dcl áci-

do nítrico antes de la del ácido Iluorhídrico.

Posteriormente otros autores han hecho investigaciones á este

mismo propGsito, cntre otros Iiailcy, Smith, Liiclc•r5, ^Nciss, etc.

La imposibilidad dc colorcar la substancia fundamental dc la

membrana de las I)iatomaccas no ha suscitaclo desde T882 nin-

guna investigaci6n nueva, y los autores, bastante numerosos, quc^

han estudiado la formación del mucílago que producen estas

plantas, no han pens^ado que su lormaci6n podía ser dcpf^ndiente

dc: la partc orgánica de la lnembrana, como ocurre en las I^ane-

rGgamas y cntre las •I^aloGtas, e.n un gran mamero de algas.

Se ve por los hechos citados quc si la iclea primitiva dc una

membrana orgánica delgada recubierta de c^stuche silíceo forma-

do por excreciGn, ha si<lo, con razGn, abandonada por una con-

cepci6n más exacta, cn la cual 1•a membrana orginica cst ti ínti-

mamente mezclada a la sílicc, la vcrdaclera naturaleza dc csta

menlbrana es aím dcsconocida.

F1 prof<^sor Mangin ha sido inducido á eselacecer esla cuc^s-

tibn por su seric de ol>servaciones sobre el^ planl<ton. La dC^bil

silicificaciGn de las valvas en las 1)iatomáccas peligícas hace que

cstas sean tan frágiles clur. no pucden scr estucliadas por los pro-

cedimientos empleados por los diatomGlogos sin rompcrlas; mon-

sicur ilangin ha tratado de colorear la. parte orgánica de las val-

vas y ímicamente ha obtenido resultados satisfactorios dctenni-

namlo la verdadera naturaleza de esta mcmhrana org^inica.

l^.ntre las substancias fundamentales dc la membrana se pue-

<len distingitir tres grupos principalmente, por medio <le reaccio-

ncs microcjuímicas muy claras:

i.° Fl grr^^o cáe Iccs celulosrzs.
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2,° FLg^vufio ^e los corrz^zzestos^iécticos.

3.° Tlgr•upo de l^zs callosccs.

Sometienilo ]as I^iatomáccas, tanto las del planlaon como las

GO

de fondo, a la acciun de los diversos re,activos de la membrana,

es f<^cil de comprobar que la memhrana de ]as J)iatomáccas no

manificsta ni las reacciones dc la celulosa ni las de Ia callosa.

]:f prot•esor Mangin croplca una seric cle reactivos muy preci-

sos en sus resultados, preferentemente el áci^lo iadhíd7°ic^ iodado

%urvt^^tte, que es el fuiico quc: proporciona resultados ciertos, ha-

biendo exa^ninado, no solamente las ])iatomáccas pelágicas, sino

tiaml_^icín las dc fonclo perteneeienYes ^l ]os géneros más cli£cren-

tes: Navic^cla,, I'le^1yosi, rrm., .SuYirella, I,icnao^idaora, Asnplaora,

Syraeclva, etc. I^.n todos ]os casos ]a membrana de Ias Diatomá-

ceas no ha sunlinistrado nunca coloraci6n.

I)espul`s de la acci6n clcl ^ICido iodhídrico iodado, las prcpara-

ciones son montadas en cloral glicerinado, que es muy re(i-ingcntc.

I^n cstas condiciones, las lliatom^ ceas no dejan'ver ningGn indi-

cio dc^ la meinbrana que permanecc^ completan^ente incolora y sc

confunde con el meflio; si estas lliatl^^máceas no cncerrasen un

contenido coloreaclo en amarillo, serían compfetamentc invisibles

en Ia pceparación y se podría creer gue no existen.

ls, por lo LanYu, 1^unrlado declarar qur^ la celulosa falta en la

men^brana ĉle las Uiatomríceas; es una cxcepcibn entre Ias algas,

en las que hasta ahora ha sido ohservada la presencia de csta

substancia, asociada Irecuentemente 1 los compnestos p^eticos

(1)esinidiáceas, Conjugadas, Clorofíceas, l^eofíceas, etc.), rara vez

sola eomo en las Ycrillinias.

I'or lo que hacc fi la existencia cIe Ia callosa, definida clirecta-

mente F despuĉs de la accibn de los oxidantes, b seguida de Ia

acci6n de ]a potasa cáustica, por sus afinidades para ]os coloran-

tcs azules de trifenilmetano t por otros colorantes ^Con^ro, F3en-

zoazurina, ctc.^, la membrana dc las lliatomáceas permanece

completamente inerte en presencia de estos reactivos; no es po-

sible señalár en ella Ia callosa como tampoco la celulosa.

I^ ntire las substancias f•undamentales de la mcn^brana, cuyas
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reacciones colorant-es son bien definidas, no nos ^7ueda que exa-

minar más que los com^uestos pécticos, cuya importancia ha

sido demostrada hace dienxpo en todos los tejidos vcgctales.

Mr. iVlangin ha comprobado que estos corrlpuestos rijan los

colorantes b5sicos en medio ^aeutTO: el azul de metileno, la safra-

nina, el rojo neutro, etc.

I:ntire estos colorantes, el rojo ^le rutenio tiene un gran poder

de eleccibn y la hematoxilina aluminosa vieja presLa igualmente

muy bucnos servicios.

Pero si se emplean estos rcactivos con I<^s Diato^náceas f^rescas t^

eonservadas en alcohol no se obCicna> coloración ninguna, ^^ Gnica-

menae ^ay una ^c1Cbi1 elcccibn de la nlateria colorante, y sería fácil

creer despu6s cle este ensayo, casi siempre ne^ativo, ciue no exis-

ten coinpuestos plcticos en la metnhrana dc las I)iatomáceas.

Yero sabemos que la substancia t^untlamental de las membra-

nas est.'^ casi sicmpre enmascara^la en sus reacciones por substan-

cias accesorias, co q las cuales est^ en combinaciGn. Cuando esta

combinacifin es destrufda, los rcactivos ^^ueden dar resulla^los po-

sitivos.

Mr. Mangin ha pr,nsado que en las lliatom^ic^as, la sílice c^ue

da á las valvas su rigiclez, no existe en estado de simplc in^prc^-

nación, sino que constituye una combinación muy íntima con la

parte orgánica de la membrana; lyui^ás forme un ^^ter? C:ual-

c^uiera quc sca la naturaleza ^le esta combinacifin, ?^^ir. lilangin se

ha ^ropucsto destruirla, bien por la acci6n dc la poCasa cáustica

sola, ú bien por la acci6n combinada de los oxidantes y de la

^otasa. !^ este e(ecto se hacen macerar los depbsitos ricos en

I)iatomáceas primeramente en una solucifin ^le icido clurhídrico

diluítlo en un volumen igual de a^ua y adicionada de cristales de

clorato potásico; despuCs de veinticuakro horas de accitn, el ^le-

^f sito se ]^wa por centrifugación, sicndo luego tratado por afcohol

absoluto y por la potasa alcol^i^lica en soluciún siruposa. Des-

pufs de la macecaci(n en la hotasa, el dehósito se lava con al-

cohol ordinario y adicionado de una solucibn ^le ^ícido bGrico al 3

por ^oo, con objeto de neutralizar el exceso de álcali. Ia dep6-
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sito hlanctt r>I>tcnido, ctmstituírlt^ por los ca^arazones tl^ las I)ia-

tomáccas rlcsprovistos ^]c Co^la substancia pl5smica, se colnrr^a a<1-

i7tirablciYtr^nLe por el rojo dc rutcni^^ ^le un m^tclo tYtuy intensct.

Yu hc ul^tcniclo ^^or esLc mcdio tYtuy hcrmo5as coloracioncs sn-

hrt^ <^jcnt^>lares ^lcl 1>Irtnlaon m^u•ino tle ]^!Iontpcllier y rlr^ 13^u1-

yuls-sur-M^cr. Los nten<^res rlctalles r^lc cslructura ^lc las valvas,

estriris, perla5, etc., ttJ^ttrr^cen <^ntctnces ta q claramentr. c^ue no es

necesario huscar merlicts tnuy rr^frin^;entes rí entplcar aumentos

fucrtes ^tara percibir)ns; estos auntrntos fueries n^t son necesa-

rios, sino r^ara re;;t^lver la5 estrírts muy finas tle cir^rtas es^^ccies

de] ;;(ncro /'lettl'osi^n^ta. 1'ertt nun cn este tzii5mtt caso la atlc^ra-

ción es t^tn p^ttente, que no Puc^l^ cxistir ninguna inccrtidumbrc

sohre la cslructura delicacla clc Ir^S I•riítilulos.

l^si se encucnt.ra demostra^la I,t exiytencia ^le Io5 com^tttc5t:os

j^L•ctic^>s rti la iTtcml>rana rlc las valv;ts dc las I)iat^'^rnácesis.

Sc ^^uc<lc, J^ties, rl^•^lucir rlc cstas ^tbscrvacioncs, r^uc^ r'n Ias 1)ia-

trttYt^íccas l;t ^ru•tc organicsi rlc la ntcmltrana csCfi cttnstituirla ^t^r

com^^ueslus ^xícticos con r,xdutii^rn <lc Ia cclulosa y clc la cillosa.

1',Stn con5titucirin ^tarLicul;tr tle la iY^cmltrana rlistin^;uc las

I)iatumficeas de todas ]as otras r^lantas, pucslo ^^uc p^u-r^c^ ser

<^uc no t•xista otro ej^m^^lo tic mci7titrana contitituítla ^xtr l05

con^s^^st<^slns ^^^^cticos srsl^^s.

RI?Lf1CIUNl?S ENTRE I.A 1'Al'Z"I'P; f)Kl:/^NIC.^ Y 7.A PAR'C]?

MINI^;RAT, I)E I,/1 ^^11^;^11DI:AN/1

Wr^iss (1) ha sitlb cl j^rirnero, nu r^l>stantc la ina^rLirluniltrc de

sus ol>sr^rv,tcirtncs, en afirmar qnc la ^xtrlc ttr^,^inica cslsilr,i ínti-

mamcnte unirla 'i la sílicc; pcro la imjxtsil^ilirlarl rlc cul^trcar la

^ s j A. Wt;sSV: '/,uva 73aztr nzz^l z/er Nnlur der /)ialotnaceczz. (.S'il,:nn^^s-

beric/ilr! zlcr /,•. ^I/•ariezztie rlez^ GI/i3.rezr.rc7eafl rzt II'ien, i8li, trsmr^ t.xru, ^ági-

nas 83- t sts, T^sf. t und ti.)
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meml>^^ana org,'inica no pcrmitta Prccisar hicn la5 r^^lacion^^s ^lc

los comrlonenLcs dc las valv^IS ric 1^i5 I)iatom.íc:<^as. I?tita dific,ul-

tacl no ^^xisti^^ actualmcntc y cs fácil clemutitr<u- c^uc I^^s in< ĜS Gnos

ornamentc^s clc la memllran^ enci^^rran .í la vez síliee y axnpnes-

tos ^x^cticos.

Pue^lc tonulrse como ejcl7^r>I^I la hi^3^f^^lfifrin fnobzlie^asia; muy

i^recuente c^Imo esJ^ccic nerítica ^í ^lcl planlcton a,^i^lu á poca

clistancia de las costas. 1?Sla c^specie l^;i siclo recolect:ad;^ ^^nr mí

en a^uas clc lianyeils-sul--D^cr, c^n el IYICS ^lc ^ePt.ienillrc. (/i^n-

vuls-Tsc. q..)

^r. ŝahe yile fas v,Ilvas ^Irescntan una esLructura Ilur^un^,nic

rcticul^I^la, dclaicl;I .'i la existrncia clr. c+strít^IS, ]as unas ^>ric,rll.ri^las

j^aralc^lal7^^^ntc al ejc valval-, I<^s ^Itras t^blicu^is c^^n e-csC^ccto si

csCe cjc. 1?stc sistcma ^le cslrí;is sc ollscrva cltlr^4mentc cn las

1^rc^^araci<^ncs trtitndas ^p^^r siciclo5, pcr<I n^^ cii ]as ccllnrca^las ^^^Ir

la hcrnatoxil^na.

Si st• t.raLa la h'zrlc^ulj^Tii^ ^^^z,r los oxicl.InícS (clorsltn rlc ^^^,ta-

sa y^^ci^lq clclr-l.^í^lrico; at,^ua ^lc In-clmc^, l^ipccclr^rito ^lc ^^^ot;ISa, ct-

cí,trra), despuí,s ^^uc la P^^L,is^I y previa ilelltralizaci(^n en soluciGn

alcoh^ílica, se^ colc^rEa ^or cl rc^j^a ^lc; ruLcnio, sc obticnen valvas

'mbs G^ueno5 ^Ir^gacltls, ^^uc sc lian ahl.uul^x^l^I ^^t^r cunti^^ciicncia

de la rl^^5ar>arici<n ^le ttrla pacte ^le la sflic^^, ^liSUrlt,I ^xu^ la ^IOtia-

sa. I^?I siStcl^Ia ^lc cstrí<as aprircce con unal ^i^an clari^la^l, aun con

^^hjetivos t7^as ^l(I^ilcs r^uc fos cn^^>Ica^lrls en cl c^xarncn ^lc frGstll-

los tca(.a^1os por los ficicl^^5 (1). I^;n ci^^rCas l^rcllar^cion^^s cn <^uc

la accit5n clc ]rIS rcactivos ha si^1r> nz is ^Irolon^a^la ^í hi<^n cn ^^jcm-

plara^s m^ís ^lelicaclos, tic vc quc uno ú rlun dos dc ]^^s sistcm^is

de fil^ras han sido p^^rciallncnte clesE^rcn^llcfos, y no ^luc^^la mis

c^uz^ uiio rr^^Irescntado LI<^r I^^s filanlc^ntios ^^>arale]os al ^^jc, cun

fl•<^cucncia li^;^crarucnLc ^,n^lula^los, ^^orc^uc la mem^^rana ^juc Ilcr-

SIS^,(' NS (^C UIIA {^^L'^tll 1^1'^ICRlICL3.

(I) Sucecle ú veces, que lsi5 e5pinns b ciertas p^rtes cl^° l,IS valvas na se

co1ur^^^in; i-nto rs ^li^hi^lu fi I^t abnn^lnncia y,il ctipes^^r clc lu sílice en estas

regirln^^ti, quc h^ul siil^i i^complct;iux•ntc clisociacin5.
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Se perciben en estas condiciones un gran número dc agujeros

pequeños correspondientes i las mal1as clc la rc^l de fibras, que

conftuyen clespu^ís, formanclo hcndicluras paralclas, al sistema de

fibras m5s resistente quc está orientaclo perpendicularment^ ^ las

valvas. I^ste sistema de fihras no representa toda la pared cle las

valvas, como parece deducirse clel examen clel esqueleto silíceo,

pucsto que se puedc observar que la trama fibrilar estfi fija por

una mcmbrana continua cxtremadamcnte fiaa, <{uc no prescnta

en toda la extcnsihn de 1<^is valvas ninguna soluci^in de continui-

dacl. ?^^o ^^xistc, pues, ningún porosobrc las valvas ^le la b'iddatlj^hia

rt^zobilies^sis. Se observan perforaciones rnis ó mcnos re^ulares,

pero tmicamente, como he dicho antes, cuando la acción cle los

reaetivos ha siclo prolongada y ha provocarlo un principio cle di-

solución de la membrana continua y dc los sistemas cle fibras que

forman la t.nica trama visiblc sobre el esqueleto silícco.

La membrana orgrínica, tcsti enteramente impregnacla de síli-

ce? La experiencia siguicnte nos permitirfi responcler. Si sc hacen

hervir cn una solución cle potasa al q por Ioo scdimentos ricos

en I)iatom;iceas, sc disuelven los compuestos pCeticos lihres, pero

la partc de las valvas combinada ^i la s{lice resíste más tiempo;

se vc: cntonces que las valvas no se colorcan ya por la hematoxi-

lina, porquc lo quc quccla de la membrana or^r^nica, estando

comhina ĉlo con ]a sílicc, no tiene clección col ĉiranie marcada.

Para obtener de nucvo una coloracitin suficiente, es preciso

tratar las I)iatom iceas por los oxidantes, y, despu^^s de la acción

dc la polasa alcoh<,lica, las valvas se colorean miry claramente,

dando entonccs las mismas imigencs que cl csqueleto silícco.

Por otra parte, cuan^lo la hc•matoxilina se fija sohre las I^iato-

máceas frescas, la coloraci(in cle las valvas es uniforme y]os de-

talles de estructura, que en la 13iildzalphia consisten en una trama

fihrilar cle mallas muy finas, no aparecen; parece, pues, que una

parte dr, la materia orl;inica no está silicificada y esta parte está

intercalada cntrc las fihras y las recubrc cn un csp^^s^^r más fi

menos grande.

SegGn esto, hay que distinguir en ]a memhrana clos partes
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que se penctran más G menos: un esqueleto silíceo claramente

combinado con la substancia pect6sica de la membrana y consti-

yendo todos los ornamcntos cjue revcla el examen microscGpico

de las valvas calcinadas; lucgo esth la materia pectGsica lil^re,

que, penctrando m^>s (i menos en cl esclueleto silícco, forma cn

la si^perficie de las valvas una membrana externa pectfisica. La

eaistencia cle csta membrana extcrna pect6sica no silicificacla,

parecc ser el caso más ordinario. Mr. Mangin ha observarlo clue

a] colorear las lliatomáccas de (bnllo scgGn su t(cnica, por el

rojo de rutenio, despuós de la acci6n sucesiva cleL iciclo clorhí-

drico, clorato de potasa y potasa cafistica, la membrana anhista

se clesprende con frecuencia dc la recl subyacente que pcrma-

nece rígida por la presencia de la sílice, form^ínclose entonces

ampollas m is ^^ menos grandes sobre los bordes 6 caras clc las

valvas.

]^,n resnmen, las valvas de las I)iatomáccas estún constitufclas

por una substancia orgánica idéntica í los compuestos pl^cticos

y combinada ni is 6 menos cstrc^chamente con la sílice; cl esllue-

leto silíceo así [ormado cstá revestido de una membrana anhista

externa quc enmascara con frecucncia, por lo menos en las espe-

cies del planlcton, los ornamcntos característicos, y clue es r^ipi-

damente clisuclta por los reactivos.

]ata estructur^.t explica 17^uchas anomalías observadas princi-

palmente en las 1)iatomáceas del planlcton.

I?n un gran nílmero cle especies de valvas cilínclricas (Iiacte-

riastruryt, Lejitocyl,iradrzcs, Lhaetoceros, etc.), cuando se tiñen en

fresco G previa fijacicín por la hematoxilina, no se distingue nin-

gíin detalle dct la ornamentaci<m. lato es clebido, por un laclo, al

espesor clc la membrana exterior, y por otro <í la cllhil silicifica-

ciGn clc las valvas.

Jnnta para nmplilloión dt3 eebudios ú iuvcablgneionod cluut.-Auales, av, ltn4. 6
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MÉTODOS DE COLORi1CION DE LA MEMI3RANA

N_N LAS DIATOMÁCEAS

I,os m(todos de coloraciGn en las lliatomáceas varían según

que se tratc de especies deI plankton cí de las de fonda. I,as de

fonclo pucden lambi^n scr estudíadas en fresco t después de la

destruccicín del contenido y clisociaciCin de la membrana.

Ya hemos visto más arriba cfimo se procede para colorear las

1liatornáceas por el rojo de rutenio despuca de la destruccifin

del contenido celular por meclio del clorato pot5sico y el ácido

clorhídrico. ];1 rojo dc rutenio se emplea en solución acuosa y

puede prepararse en el momcnto cle usarla. El sedimento que

contiene ]as 1)iatom,ícc^as puesto en contacto de esta soluci6n se

agita de tiempo en ticnlpo para obtener una coloraciún uniforme

de toda la masa; al cabo de tres 6 m: s horas se ]ava en agua des-

tilada y]uego con alcohol, conserv^Inclolo en esencia de clavo

para hacer preparaciones en hálsamo.

Colnr^ció^z i/e las Drrstonarzceas eza %resco.-T:1 estuclio cle las

Diatomáceas de fondo es relativamcnte cGmodo, aun de los ejem-

plares tratadoŝ por los acidos. .^10 ocurre lo mismo con las de[

plankton, muy frfigiles y provistas de cuernos 6 prolongaciones

que se rompen (, se clesprenden fácilmente por causa dc su ex-

tremaclu fragilidacl.

Cuando se acaba de efectuar una pesca planlctónica, bien sea

por meclio de la manga pcqueña cle l^lchard ú por otro medio

cualquiera, se puede proceder del modo siguiente, clue me ha

dado excelentes resultados.

Ia scdimento obteniclo clespu(s de lavar la manga cn la menor

cantidad posíhle de agua c1e1 mar, se acliciona de un volumen

igual <Icl ]íquido fijador, debicndo procedersc á esta fijaciGn iyt-

^^aediatari^ente despuCs dc cfectuada la pesca, para la cual debe

clisponerse á bordo dc los mc<lios necesarios para la preparacitin

del lícluido fijador.
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Yo he dado la preferencia al fijaclor liouin-1)uhosq, que es

muy penetrante y propio para ]os organismos delicados. I Ie aqu{

su fGrmula:

Aciclo ac6ticc, glaci^l . . . . .. . . .. . . . . ,o á r5 cm. cúb.

Formol (^o por roo) .. . . . . . . . . . . . . . 50 --

Alcohul dc qo°-75° ............... t5o -

Acidu pícrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r ç;ramc,.

1ate licor debe ser preparado poco tiempo antes de su em-

plco. Como he clicho, se cmplean partes iguales del fijaclor y del

1{quido que contiene los or^anismos que se han cle fijar. l^espuLs

de doce á vc^inticuatro horas cle permanencia en eL fija^lor se lava.

en alcohol clc jo° hasta la desaparieicín clel color amarillo del áci-

do pícrico, lo cual se consigue al cabo de seis 6 siete ]avados.

I;1 empleo del fijador l3ouin alcoh6lico tienc cl inconvcniente

de producir numerosas agujas de ácicío pícrico que naclan en el

líquido y molestan la observaciC,n; se puede remerliar esto em-

pleando el I>oasiyz acacosn, que es cl quc yo emplco actualmente,

y que sr. prepara mezclanclo:

Aciclc, Pícrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q5 cm. cúh.

I^'r>rmc,l ............................ zo -

l^cido ;rc(ticG glacial .. . . . . . . . . . . . . . . 5 -

/\l,rn;r clestilncln ..................... 75 •-

Iste fijador tiene la ventaja de quc posteriormente á su em-

pleo puecle colorearse por el mLtoclo quc aarnos fi in^licar, lo cual

no ocurre cuando la fijación ha tenido lugar con los fijadores rí

basc cle aciclo cr^ímic^.

MLTODO i)I? Cc^LORACI(^N I)]^ LnS ORUANiSMOti VEGET^LP:S

7)I^I, PLAN1<TON

Los organismos clue constituyen el fitoplanlaon son al^as clo

peclueño tamaño, que pertenecen sohre todo i las Diatornáceas

y h las Peri<linias. I)espués cle los estudios clel profesor Man^in,
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yucda cstablc:ciclo quc estos clos grupos dificrcn profun<lamente

en ]o yuc sc ref^erc i la constitución dc su mcrnhrrlna y clificren

a1 mismo ticmpo de las otras Plantas.

1?n ]as 1'criclinias, ]a mcmbrana csL t constitulda pur la celulosa

casi pura, con exclusiGn casi completa cle los compuestos pGcti-

cos; en las T)iatomáccas, scgGn hr.mos visto, ocurrc .í la invcrsa,

puesto que la partc org;cnica dc la memhrana cst^í forma<la cle

compuestos pGcticos sin inclicios de celulosa. I:I conocimiento de

la constituci(n yuímica clr, la membrana en cstas plant.cs, permite

dcterminar ltJS rercctivos colorantes nl is aclivc^s, capaces clc lJO-

ner en eviclenci,c los m is Iinos cleta^lles rlc su cstructura. SegGn

las investil,=aciones de 11^Tr. Mangin para la celulosa, los colorantes

:ccidos comlJletan las observaciones hechas par meclio dc los

reaetivos iorlaclos; en tanto yue para ]os comlJUCStos p(cticos el

empleo dc IcJS colorantes IJ ^sicos cs lo m^ás inrlicaclo. l^,stos rcac-

t:ivos prc^porcionan rnuy lJUenos resultaclos cn el an^clisis cualita-

tivo y cuanlitativo clel pl,inlaon, permitienclo hacer un examen

rápido, precisr, y completo.

l.a difcrencia cle composici(in de las mcrnhranas no permite

hacer ]a c,lJServaci<in simult;ínca dc los dos s„^rupos cle al^as;

c:uando sc colorean las I)iatomácr_as, 1as Pcriclinias resultan inco-

loras, C inversamentc. ]^.s necesario hacer clos series tle observa-

ciones para un análisis completo.

/'eyidinia.r.-1'ucdcn cmplcarse inclistintamcntc los rcactivos

ioclados G los colores cle I^,encidina; pero es preferible emplear el

mltodo cluc vamos á in<licar, due propurciona coloracitJncs do-

bles muy inetructivas, pucsto yur, el protoplasma toma un color

dislinto clel de la meml>rana. Veamos chmu se prc,cecle: 1_a

parte clel serlimento planlctfnico clestinada al examcn cle las 1'e-

ridinias, clespuCs cle fijada como indicamos más arriba y clccan-

taclo el alcohol de conscrvaciGn hasta dejar un centtmetro cGhico

prtximamente de sedimcnto, se adiciona casi llasta ]]enar el tuho

de una solucibn de potasa al 5 por ioo, y se vierte en un vaso

de vidrio clc 1ena, ^í fin cle hervir eon las matcrias coloranics. L^s-

tas pucden ser ]a azurina brilTante y la rosazurina; sc toma con
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la punta cle un bistw•í una canticlad cle ]a segunda, del volumen

de un ^rano clc alpistc pr(ximamcntc y el doble dc la l^rimera.

^c hacc licrvir clurantc un par dc minutos y sc deja clcspu^s cl

sedimento, adicionaclo clc agua cleslilacl;t, en rcposo hasta cl clía

siguicntc.

Si sc emple;c la azurina brillante, la n^embrana cle las L'cridi-

nias se colorea en azul celeste, y las masas plismicas ni.í5 b mc-

nos clcsnr^anizaclas toman una cc,lnracit^n vinosa. Las hrc^haracio-

nes se conservan en ^licerina acuosa, y^í lin cle evitar se decolo-

rcn se aiíac^e el secii^menlo clecantacln clc^l a^ua cle lav,icío, un;c

gota de ;icido acLtico glacial, un volumen igual al seclimento clc

sulfato cle cobrc al 5 por Ioo y sc cc^mplcta con otrc, tanto dc

glicerina. l:n estc líquido sc conserva y se monta. No puc^clc mon-

tarse c^n I>;ilsamo, purc^ue los colorantcs sc <lisuclvcn en cl alcohol.

1)i^torrt.áceas.-La coloracicín ĉle las 1>iatom;íccas no pucdc

realizarsc en las mismas concliciones cfac la clc las Ycriclinias, i

causa clc la difcrcncia funciamcntal dc c^nstituci^,n ^lc I.^ mcm-

brana. 'I'oclos los co(orantes básicos pucclen cmplcarsc con este

fin. 1'ara las, 1)iatom5ceas frescas 6 fijacl:cs con el 13ouin, la hema-

toxilina aluminc^sa vieja cla muy huenos resultados, principal-

^nenlc si sc c^mplca cl alumbre amoniacal, con tat clc clue el lí-

quido sc preparc con scis mcses cle aiilicipación.

Lsi f^irmula si^uiente proporciona muy buenas coLoraciones:

fllumbre clc;nnuní;,cc ... . . ........... 700

, llcmat^,xilinu ...................... ,,,ory

Gliccrina .......................... .02,06

/11a,hul metílicr ..................... „6

I?1 planlcton fyado y conservaclo en alcohol, se ponc en con-

lacto con csla Ifirmula clurantc vcinticuatro horas; al caho ^lc estc

tiempo sc lava en al;ua y se montrtn las preparacioncs en glice-

rina acuosn ^ se c[eshirlrata para montar en b ilsaino.

La fhrmula antcrior proporciona muy bucnos resultados para

ohservar el conjunto de una pesca j>Janlct(,nica, asf como las re-

lacioncs de unos individuos con otros cluc no son <lcstruíclas; así

clue se puede observar muy I^ien las colonias cle Claaetoceros,
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13acteriastruzn, ete. Cuando se quiere estudiar la estructura ínti-

ma de las lliatomaceas del plankton, se hace necesario destruir

una parte de la coLnbinación organosilícica de la membrana; Pero^

en este caso, ]a delicadeza de las membranas no permite emplear,

á causa de su d(^hil silicif cación, la mezcla de rícido clorhídrico y

clorato potisico de que se hab16 al tratar de las Diatomáceas de

fondo,

]?1 sedimento que conticne la pesca planlstbnica se mezcla a

una disoluciún de hipoclorito potásico, y se tiene en contacto de

ella (I cm. cúbico de scdimento alcoh6lico por 20-3o cm. cfi-

bicos de hi^oclorito) por espacio de una media hora; se diluye la

mezcla en un gran volumen de agna y se deja depositar. Una vez

decant<^do el seclimento y lavado con alcohol, se reduce a uno b dos

centímetros cGbicos y se añade una solucibn alcohtilica siruposa

de ^otasa, en cuyo contacto se abandona por diez b doce horas.

Se lava primero con alcohol para quitar el exceso de potasa, des-

pu^s con agua destilada y sc neutraliza por el ^^cido bbrico en

disolución al 3 por ^oo. I:1 depósito que así se obtiene puede co-

lorearse por la $^ematoxilina 6 c1 rojo de rutenio. Se pueden

montar las preparaciones cn glicerina acuosa 6 en bálsamo, pre-

via deshidratacibn.

Las preparaciones que se obtienen por este mCtodo no son

nunca tan demostrativas para la determinaci6n de las especies

coLxio las que se obtienen ^or coloracif n en fi•esco; la mayor par-

te de ]a sílicc ha desaparecido y las membranas estan ablanda-

das y frecucntemente rasgadas; los cordones que reunen en co-

]onias ciertas especies se disuelven, y por consecuencia Cstas se

disocian, pero se ohservan por este medio cicrtos detalles de es-

tructura de ]as valvas que no podrían verse por ningfin otro, ni

siquiera por el de la calcinación, permitiendo rectificar la diag-

nosis de algunas especies. Sin embargo, cl procedimiento opera-

torio es delicado; si la permanencia en el hipoclorito es corta, la

coloración no tiene lugar por no haberse disociado la combina-

ción organosilícica, en tanto que si se prolonga demasiado se

destruye casi la totalidad dc las membranas.
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Pcscas planktónicas.

Durante mi estancia cn los Laboratorios marinos dc Banyuls-

sur-Mer y NIÓnaco efectuc',, siempre que tuve ucasibn de ello,

diversas pescas planl^t6nicas, á cuyos productos apliqu€. los mé-

todos técnicos que anteceden. Los aparatos empleados en estas

capturas fueron la red de Nansen y la red pequeña de TZichard.

Mediante la red de Nansen se practica el método de las series de

pescas verticales á diferentes pro('undidades. LI planlcton recogi-

do de esta manera se somete al examen cualitativo. T;l cuantita-

tivo es inútil de hacer pordue, como ha demostrado Lohmann (I),

no vale la pena de contar las cosechas que se hacen con ]a red

de planlcton, no siendo ésta capaz de retener todos los indivi-

duos contenidos en la capa dc agua por ella recorrida.

Yor otra parte, las variaciones ocurridas en el plankton duran-

te un períocio de tiempo en que se efectúan diariamente las ob-

servaciones cuando aquéllas son debidas í fenGmenos hidrográ-

ficos, deben ser bastantr, intensas para percihirlas á simple vista

ó por la simple inspecciCn de las mucstras capturadas.

Yara hacer deducciones de alguna importancia en lo referente

á variaciones cualitativas y cuantitativas en el planl<ton, es nece-

sario hacer dicho examen durante un período de tiempo bastante

largo (un año, por ejemplo). I,as observacíones aisladas no tienen

valor ninguno desde estc punto de vista. 1'or eso, en el r^pido

examen que doy en esta l1%Iemoria, sólo me propongo exponer la

técnica de los procedimientos empleados y presentar por vía dc

ensayo algunos ejemplos aplicados ^ las muestras que he podido

recoger y estudiar durante los cortos períodos de mi permanen-

cia en el Laboratorio de I3anyuls y en el de MGnaco.

(^) Lo^{MANN: WissensckrcftlicfteA7eeresrantersucl^^i^e,çen.Ne'ttel%ol^z,A^tfi.

Xicl. 13and. vn, iqo2.
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1'lankton de 18 de Scrtiembre 191'l (13anyuls-yur-lVler).

^'I^aCA NI^1M. I ^'^.

Salimos dcl pucrt^^ .'i las seiti dc^ la nlai>ana i liordo clel holand;

bur.n tien^r^o y mar tr^inyuil^; hacemos rurnho al N. huscan^l^>

fonLlu rlc ^ 5 m. Jxu•a dragar; fi las sictc y trcinta sc cclla al agici

la rell gran<l^ dc ^^lanl<tion, cun InarcJla lenta, y al inism^; tic17^p1^

^jue trahaja la <lraga en cl sitio dcsi^nado en 1a carta por Ylaiyar

de lech.

l,a masa de planlcton fuC^ fij^irla inmediatamente á bordo, y una

vez en el I,aboratr^rio conserva^la en alcullol cle qo". I IabiCnllole

aplicado rlcsi^u^^s los procr.dilnil'ntos t(cnico5 inllica^lus l^ara ca^la

^rupo dc al^as, cl examcn microscbpico dctcni^lo n^ls ha m^^stra-

do la existencia ^lclas es^ecies si^uientes:

Porirliniae.

Ci^ratia^rtz ca^iilc/ah^•atrn (l^.l^r.) SLcin. (I.,ím. vl, ti^;. 3/^.)

C. fuyca (l^;llr.) Uuj., vsLr? (1.5n^. vi, fi^. 2 T).)

C. tripos (I^. ]VII-Illcr) Nitzscli. (I.;ím. vl, fi^. 1 13.)

C. tri^n.r, li>rnla allartticum l )st^^nsE (] „ím. vl, fi^. ^(^.)

C.,{^^iGGe^'zttn l:ourr., 1^>rmasinisiru^^t. (l,ám. vi, fig. 7/^.)

C. mas.rz/ie^zse (;uurr. (1,im. vl, fiç;. 3 l;.)

C. ntassiliettsc (;I,Ilrr., var. ^yoluGr^r^zns (I<arst.). (I.ám. vl, figu-

rx 3 (;.J

C. ^'eticulrztu^rt 1'ouch. (I,in^. vl, fi^. 2/^.)

1'eri^liazzuut cfrvel„'i^rts l?Ilr. (I,rínl. vlll, fi^,*. 2 C.)

(I) l:n rc,llirl^ul, fnl. IrL tercera sllilla r^uc hicc a bur^ln dcl /^'o/a^rd, llcr^l

f;blr^ cnumcru Ir15 en rluc tic hizr; posc;l ^Ir illrlnl<lun, Ttt,r scr Isla rlur,.í mi

rlhjcl^i intcresan. L^IS restantcy dí^ls, n^l ^lisli^;ni^•n^lu ^Ic la tnnny;u Richard,

qu^^ permile peycar cun tr;d;l^ las vclocidlldes y c4lalllls ^lel mar, nu se

cfcctub ^lich;l l;ctica.
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l,a masa, del C^lanlction a^^arccc lorma^lri, en cuanlu ,í las pcri-

^linias, por cl Ceratiu^^ ynrz.rsilier^sc y cl / criiliyeiurit ^fivc^d^eyts,

Sien^lo I.as ^lemfis es^^ecies celaCiv.arnenic^ esca5as, sol^re toilu cl

C. retirulatuyn, quc es raro.

I,a partc dcl matcrial ^^lanJ<tfinia^ ^lcstiina^la al cstu^li^ ^Ic las

1)iatom^íceas, nos l^a ^^^ucsto en eviclcnci,^ las si^uicnt^^s:

Chaetocern.c decij^icns (r). (T.:írn. ix, fiç;. t 11.)
%acteria.rt^^utr^ vn^-i^r,^t.r l,andcr. (l,súri. ix, [i^. 3 /^,)
72hiznsnlertirc irrtliyicatir, 13ri^^hL, (I.im. ix, fi^. 2 I 1.)
llstcrnlrrrrl^rr^r 11lcr.r^^Zrxncáictz 1?hr., fs^rmri rn^^^lil<^rrinc;i J^c^ila^'rz-

dicr.la. (1_^írn. ^x, fig. 2 1\.)

Plnnkto^x Elcl `L(^ dc Scpti^iubrc (Banyulv-sur-Mcr).

I'ra^^n N i`int. 2.

Salida á las sicte dc la maiiana .`i hocrlc^ dcl /^'nland; I^uen

tieit^po y mar tranquila, rumb<^ a] S. Jl las ocl^io sr• echa al ag^ra.

la rccl cle ^^lanl^ton, micntra5 tral>aja cl cha^lz^t frentc .í la fcontc-

r^ ^Ic 7^sp,^ña; a la^ nucvc y trcinla mimiLus sc r^^a^^;c y fija cl

conteni^lo, en el cual he ol>secva^^o las li^nnas si^uientes:

Peridinit^,d.

Ccratzurra ta-ij^o.rr' ((). l^. Mull^^r), Nitzych.

C. ^riGhc^-ttirn (;ouer., forma .rtni.ct^^^tm.

C. f^lalycnr^tc 1>a^lay, var.? (I.;ím. viir, fi^;. ^/^.)
C. ^ulcfielluna Schr^i^l. (f.^ím, vii, fig. q I^.)
C'. arfetinum <'L (l.árr^. vin, fi^;. ^ I;.)

C. caract'elahYUnt (1?hr.) 5tcin. (I.irn. vi, fig. 3/1.)

(,^. yrttcsszl<cyz.rc ((^^^urr.). (I,^ím. vi, (i^;. 3 I;.)

C. ^rtassiliense, vGzr. firot7tGe^•rxr^s (I^aret). (f.fim. vi, fi^;^. 3 l^.)

C. gracilB (Goui•r.), var. .ritrt^ftetrlcztrr^ (f'avill). (].ám. vii, fiç,r. 3:n.)

C: fitsus (It;hr.) I)uj.

(^) Nri^rmcnLu ^Ic un^^ cUdA^n^i dc indivi^luus.
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Dlatom&,C8a8.

(261

"lhal^cssiotrix Fyauenjeldii Grun. (Lám. Ix, fig. > I3.)
Cluzetoceras ilecz^iens ( i). (I,ám. tx, fig. 2 73.}
rhaetoceros sp.?

IZhizoss^ole7zia iznbricata I3ri^ht.

Rh. Stortefothii. (l,^m. Ix, f g. 3 I3.)

Hemiaulus Ilaucl ii.

H. sp.^
Aste^rolasri^ya 11^larylaz2dica T^hr., forma mediterránea laéjjitara-

diata. (Lám. ix, fig. 2 t^.)

Plankton del 1° d^ OotLibre 1912 (Banyuls-sur-Mer).

I',^;scn rrúM. 3.

Salimos en el Poland á las siete de la Inañana; cielo casi des-

pejado y Inar gruesa de fondo. ]Iaccmos rumbo al NI^., calan-

do el claalut á}as nueve por fondo de 30o m. La pesca planktG-

nica se compone de las especies siguientes:

Poridiniae.

Peridinium t^iver^^e^zs I^;hr. (I,^m. vzll, rg. 2 C.)

Ceratiu^n^enta,^;onum f;ourr, var. tua^idatim. (Lám. vI, fg. 413.)

C. casadelaGrurn (]?t^r.) 5tein. (Lám. ^vl, fig. 3 f1.)

C. graciler' (Gourr). (Lám. vII, f g. 3 l3.)

C. ^iZatyeorne I)aday, var.? (L Lm. vlil, fig. 3^1.)

C. írichoceros (Fhr.) Kof. (L^m. vI, fig. 2 C.^

C. fusus (I,hr.) Duj., subsp. seta (}:hr). (L^m. v^, fig. 2 I3.)

C. declinatu^rt Iiarst. (Lám. vII I3.)

C. gibberum Gourr., f. sinists-um.
C. reticulatum ]'ouch. (Lám. vI, fig. 2 A.)
C. m^croccros (Ehr.) Gleve.

Goniodonaa, sp? (Lím. vni, fi};. 2/1..)

Diatomfi,coae.

Chaetoceros deci^iens. (Lám. ix, fig. 2 B.)

Herriiaulus llauchiir' (z). (l.,ám Ix, fig. 4 ll, d.)

(I) Individuo aislado.

(2) D, individuu de frente; d, íd. dc pcrfil.
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Asterulrzin^ra Maryiaycdica I^hr., forma mediterr inea lac^tara-
diat^a.

Como se ve, corresponde ^ este día un mínirnzasn de I)iatomá-

ceas, sin ^luda determinaclo por 1as condiciones resultantes ^Icl

temporal habido los días precedentes.

Ylankton 3 de Oetubre (Banyuls-sur-Mer

hf,SCA NI.JM. tj..

Sallda del puerto fi las seis dc la mañana; vicnto 1^uerte del N1^.,

y mar rirada. l[acemos rubo al NF^.; á las ocflo y treinta minu-

tos se echa el claalaat. A las once se trata de izarlo á bordo, y

despu^s de ru^l'a maniobra que c xpuso i la tripulaci5a tí serios

peligros, se rompí6 el cable de arrastre fi causa de la Cuertc ma-

rejada, perdiéndose el chalut.

La pesca planl<t6nica al ah>r^g^ de la costa, fuC ale las ni.ís pro-

ditctzvas, <lando las siguicntes especies:

Peridinias.

Ceratiu^n ga"fil>erurn Gourr., [or^na sinistrum.

C. massiliertse (Gourr.). (Lam. v^, fig. 3 I3.)

C.^ie^atagonune Gourr., fiorma robustuna (CI.Ĵ . (I,im. vr, fi^;. 4 C.)

C. reliculatrzm Pouch.

C. derlinatur^ Karst., var.?

C. ^^racile Gourr., var. sirnziretricurre (1'avillar^l). (T,ám. vi^, fig. 3!l.)

C. ^macroceros Yavillard. (L^m. vu, fig. t,)

C. lunula Schimp, forma me{r^aceros. (L^^m. viii, flg. 3 A, a.)

C. arcuatum ((;ourr.), Pavill.

C. lon^inuyn^ l.{arrt. (l.ám. vii, fig. 411.}

Diatomáceae.

Thalassiothrix Frauenfeldii Grun. (T.Lm. ^x, fig. z]3.)
ChaetoceYOS decipiens.
Chaetoceyos sp.^
Bacteriastruna varzccns Lander. (Lam. ix, fig. 3 A.)
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Herniaulus Ilauckii. (LSm. rx, fig. 4 D, c^.)

Dac^tyliosolcya tennuzs. (Lám. ix, fig. 4 C. j

Rlaizosolc^aia Stov-ter^othti. (I,ám. ix, fig. 3 B.)

Detona^la Schy^teri^ (Lám. ix, fig. 3 C.)

l3iddulj^hia y^zobilicnsis 13ailey. (I,ám. ix, fig. 4 1^.)

^. Sinensis? (Lám. vui, fig. 3 L.)

],a ]ista que antecede demuestra que fuL> c^sta una de las pes-

cas m^ s ricas en especies, por lo menos en lo que hace á las

Diatomáceas. Corresponde, pues, á este día un máximum de Dia-

tomáccas durante la (^poca en que yo permanccí en 13anyuls-

sur-Mer.

En aguas de Mónaco he efectuado tambi^n algunas pescas de

plankton, aprovechando al efecto algunas salidas del pcqueño

vapor que posee e1 Museo (^ceanográfico para su servicio y el de

los investigadores que en Cl trabajan.

Con motivo de una serie de sondeos llevados 5 cfecto en aque-

Ilas costas por Mr. Chevalier, del Laboratorio cie Mr. 7'oulet, de

Nancy, con el fin de completar la carta de aquella regibn, y

aprovechando al propio tiempo los consejos dcl sabio Director

del \4usco, iVIr. Richard, que nos acompañb cn estas salidas, ve-

rif qut una serie de pescas de planlcton en días sucesivos 6 muy

prbximos, por lo cual se observa la poca variacibn cualitativa en

las especies capturadas.

Hay, además, un fenbmeno notable que observar: se refiere i

la ausencia casi total de Diatomáceas en estas pescas, lo cual

puede atribuirse á una disminucibn importantc en e] grado de

salinidad de la capa superficial de agua en que fuC efectuada la

pesca. I^ste fenbmeno es, sin duda, imputable á las fuertes Iluvias

que prececlieron i los días que se mencionan en estas notas.
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Planlct^on ael 14 de Abril de 1y13.

(Entcc Múnaco y Villefranche.)

I^',S'1'ACli)N NÚM. 2.Icg0 llb.L !^!IUtiIiU UP; MtíNACO,

Salimos ^ bordo del Tic^er ^L las sietc y media; cie1^ despejado,

brisa fresca del NF„ y mar rizada. humbo al SW. A la salida

se echa ]a manga I^icharcl y se recoge frente .í Niza para dar

principio á Ios trabajos de sondeo. fll re^resc^ vuclve ,`i echarse

la manga de planlcton hasta el puerto. He a^Iuí Ias especies cap-

turadas:

Perídinias.

Cerr^tiurrc eandclrabritint 1^hr. Muy abundante. (Lám, ^^i, fig. 3^.)

C, furca (I?hr.) Duj., var. ? también abu^dante.

C. tYijios (O. I^'. iVIiíller) Nitzsch. N( is raro ^^ue los ^inCcriores.

C. declinatuna ICarts. 1^1try abundante.

C. Kracile Gourr., var. sinaznetrzcunr. Raro. (I,^m. vi^, fig. 3^1.)

C. r^eacroceros (I^hr.) Cleve. ^o muy abundante.

C. ,^^ibberzsyn Gourr., f.`' si^tz.rta^ztrn. Como el anterior.

C. fusus (1^.hr.) 1)uj., suhsp. setc^. No <^bundante.

C. sp.?
C. avcucztum (Gourr.), Pavillard. ^

Goraiorlorta sp.? Rara. (Lám. vit^, fig. 2 f1.)

Diatomáceas.

^1s%rolar^t^iy^a MaryZ^ncáica Ehr., forma ^nediterránea he^itar^z

diata.l^ara.

A. Grevillei. I^ara.

Coscino^isczcs sp.?

I3iddul^ihict Sizieiasis r' (L^i7^. vu^, fig. 3 13.)

Percr^r^llo^z sp.? (Lám. ia, fig. 4]3.)

Phizossolenia stilifoYnis (Lám. ^x, fig. z C.)

Como se observa, hay un inínimum consiclerable en estas

algas, f^iltando por completo los Clzczetoceros y I'hiÑossolenia, que

suelen ser de ordinario tan abundantes hasta constituir á veccs
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la masa l^rincipal del hlan]<ton. I^urante este mínimum dc Dia-

tom^zceas, son las especics indicadas arriba las finicas que resis-

ten 'i las condiciones del me ĉlio. 1^ veces, como se verá en otras

hescas, (altan tambi^n.

I'lankton dcl 19 dc Abril.

I's'1'ACION NÚM1I. 2.2t^2.

Salida cn el TéiaeY ^ las sictc dc la mairana; brisa del 51?. y

algo <le mar de fondo. Kumbo á la frontera italiana para conti-

nuar 1a línea dc sondeos. L1l salir se arrastra la red pequt:ria de

Richarcl hasta la frontera.

Peridínias.

Yer^diniur^t rlive^^ens l?hr. 1\^Iuy ahunclante. (L^ím. vui, fig. 2 C.)

C^rr^tiu^^» ^iasus I^;hr. Uuj., subs^. sePa. Raro.

C. dc^clinatasm 1<arst. Muy ahun^lante. (I,:ím. vii, fig. 2^I^.)

C. ,{^^'acále (;ourr., var. e^intn2elrir:ur^t. R.rro.

C. a^^cu^tu^ya (C;ourr.) ]'avill. haro. (L ii7i. vi^, frg. 2/\.)

C._%zerca (1?hr.) I)uj. Muy ahunrlantc.

C^. ca^tdela.Gy-urrr T:hr. Muy abunclanic. (T,tím. vi, rg. 3 l^.)

C. ^saczr^•occYOS (l^,lrr.) Cacvc. No muy al>ruldante.

C. Gi1^Gerum (;ourr. Cc^mo el antcrior. `

!^ (I^. ^1.d771. Vfll, ll^r. IO I3.^

C. ^ientrc„ro^aum Gourr. (;omo cl anterior.

C. ^cntrx{^^o7rtcna, var. yoGatstuna ((:1.). I^arcr. (1.im. vr, fig. 4 C.)

C. tri^^os (^). I'. Miiller) Mtzsch. flbunclantc.

G t^'ilios, f^,rma atlanticuy^a Osicnf. /lbundante.

C. ^^'a.cilcr' (;ourr.

Conio^lou^a sp.? (I.ám. vu^, fi^;. 2 1^.)

Diatom{^ceas

Coscinodz.;cu.+ sp.?
Astcrnlar^^j^r^z I^I^^yla,atilica I?hr., fi,rma rnecliterr,ínea he^itara-

di^cla. I^ara.

(r) Góncrci clcsconocidr^ y difícíl clc interprctar ^^ur su capcsor y ccru-

vcxiclrrd.
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1^1 regréso vuelve á echarse la red de l:ichard (estaciGn nú-

mcro 2.259) con rumbc^ ^í M(naco, y so anota en la pesca la Pe-

queña variaciGn sigtŭcnte:

Por3 dinias.

Perrdiniurn dive^^ens l^;}ir. (T,ái7^. viir, fig. 2 C.)

Cera,tzuyn u^nclelahrun ]^^.hr.

^^. fufi'ca l+',hr., Uuj.

C. fu.rus (I^:hr.) 1)uj, subsp, seta.

C. ,{ ibGeyuar^ f i^^urr.

C. macroceras l^,hr., Clevc.

C. tleclin^turrt It arst. (] . tm. vn, fig. 2 R.)

C. ^racile (^oucr., var. sinintetri^ac^^^. (T.^im. vu, fi^. 3!1.)

C. arcztrxturva ((iourr.) PavilL (I, in^, vii, fig. 2 1^.^

C t^•i^os, lorroa atlanticutn.

i,. ^JC121(G^r0iZ2l^YI ^ r(>UCT'.

C. platycorEae, var.? I::u^c^.
C. reticul^zCuyri P^^ucli. I^ar^^.

Diatom G,ceas.

^l.cterolnna/^7^a Mccrylanc^ica h,hr., forma m^diterrinea hcj^tnr•n-

diar.^.

^I, LTs^r vzllci.

Cosc^iraocliscus sp,?

La masa ^rincipal dcl plar^thon aparccc forina^la ^^or, radiolsi-

rios quc, de igual mod^^ ^^ue los crustáceos, aparecen muy hicn

colorea^los y sin sufrir la menor alteraciGn por corsecuenci^^ dc

la tLcnica emplead^^ par:^ c^^l Cito^^lanJcton. latio hace c^uc el Proce-

dimicnto petmita contiervar t^xlos los s^res constituyentes del

pla^ilct<^n, sicnrlo, por tanto, d^^hlcnlentc Cztil.

1'lankton del 'l8 de Abril.

Salida '^ las sicte y treinta dc la mailana; ciclo desl^ejaclo, brisa

dGbil drl 1?NT^,. y mar tranquila.

h.n cstr.. ^lía Mr. hichrzrd se puso amablcmente á mi dis^osi-
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cibn para que viesc cfectuar todas ]as o^eraciones oceanogr^Aficas

quc t^icncii lugar ^i, bordo. Se hizo rumbo á la cstación nGm. 3

del l^Zuseo, situacla á 6.30o m. de tste y alincada con ^^1. Se echfi

a1 a^ua la rc^l pequcria dc planlĉ ton, y^ se recogiti una vcz llega-

dos fi la ciCacla estacihn. ]^,n Gsta se hizo una toma de agua eon la

boCella IZichard, C^ la cual va u^iido el termtmetro reversible

1^ichfer, ^^u<^ nos da al mismo ticmPo la tempcratura de la capa

de a^ua en quc se ha tomado Ia r7iuestra. l?n cste día sc ensayt^

un íotó_nctro nuevo de ll!Ir. Graitl, del ]^,aboratori^,> de N`^poles.

lllcgados al Labor<^torio, comprobt la existencia de las espe-

cies sig^úentes en cl ^^lanlcton:

P©ridiniae.

Períclinizzan diveygeg2s l:hr. Muy abundante. (f an^. viii, fig. z C.)

I'e^'zcti^aium sp.?

Gercztiuyn candelalivusru (1^,}^r.), SYcin. l^l^undante.

C. f2tirca (I;hr.), l )uj. l^buncl•ante.

C. fusus, subsp, sc^ta. Q^,hr.). Mei^os abundante que los anteriores.

C. dce,/ia^r^tum K^u^st. íVluy abun^lante.

C. Macrnccros 1'avillarcl. Raro. (l^.,im. vir, fig. 7,)

C.liulchclluan Schr^d. [Zarr>. (I,ám. vu, fig. 4 I3.)

C. ^icntr^gortzt^ri Gourr. Raro.

C. trif^os ((). l^. Muller) Nitzsch. l^aro.

Las diatomáccas faltan por completo en esta pesca, 6 por ]o

,nr•n^>^; csca^>^in i l^i uhscrvaci<,n j^ur correspondcr á cstc día el

ntírtirrtattn ^lurantc mis ^^I^scrvacir>nc5 cn M<in<<co.

PROCEI)IMILNTOS (^UfMICOS AYLICAI)OS Al^, IiSTUDIO
UI^^L A(;iJA i)EL MAIL

Los trabajos que mc proponía efcctuar con el ^ZOmbre de PRU-

c^^a^in^nsrr^r^,s r^ci^;nN^>r>i^hi^icus se refieren principalmente r^ la detier-

minaci(n dc la salinidad y alcalinidad del agiia marina. I;stos

cstudios ha^^ sido hedlos en ca Museo ^)ceanográfico de M6naco
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bajo Ia dirección del profesor Oxner, eneargado de la secci^n Ile

^)uímica del mar, el cua] sc ha prestado amahlemente á iniciar-

nos en ]a marcha detallada de estas dclicadas nrani^ulaciones.

Salinidad.

La iiT^portancia concedida ^ si^i papol biolGgico m<^ ha pareci-

do justificar algunas observaciones rncaminadas á adquirir la

práctica de las operaciones necesarias á si^i determinaci6n.

],a salinidad del a.gua del mar puCae determinarsc por varios

procedimientos, de Ios cualCS, eJ más sencillo y que se emplea

en casi todos los Laboratorios, consiste ^en calcular su valoc en

fŭnci^n de Ia cantiidad de cloro contenicla en un volumc,n dado

de agua: el cloro es, en efccto, el clemento m is abundante, y

tambiLn el m; s cómodo de dosificar con precisifin.

^e dosifica el cloro conYenido en 2o cent. cGb. de a^;ua, ^iiedi-

^los con una pipcta ]tnudsen, por medio ae una soluc ŭín titulacla

de nitirato de plata (250 ^*r.) en a^ua destilada (6.3^o cenl. cCibi-

cos), sirviCrldose del cromato de poCasa eomo reactivo indieador.

Se ejecuta una serie de cinco análisis y d^^^spuCs un a^^ilisis de

agua normal.

Yor este medio se dosifica directamentc el cloro de una mane-

ra sencilla, r<^pi^la y muy exacta. lie esta cantidad cle cloro sc

de^luce, hor medio cle las «I lidrografische "l^abellenn, la densidacl

y la salinidad, verdaderas características cíel agua de mar.

No entro en la descripci^in del aparato empleado ni de los de-

talles dc la opcracifin, por haber sido esto ohjeto de una relación

muy completa en una Memoria ya publicada (z).

]^,os datos referentes ^ la cleterniinacifin dr^ la alcalinidad, que

expongo á continuacit^n, y]a clescripci<n del procedimicnCu, mc

han sido igualmente facilitados Por cl Yrofesor ^)xner.

(1) ISuEN v Loznxo (R. r^^): !a Mue•eo llce^a^^ogr^i^co ^lc Alrha2co y los trra-

bajn,c en ^L realtca^los, por ... (Analcs de ]a Jul^la p^ua Ampliación de estu-

Ilios, tomo v, MCmoria 5.", Madrid, Iqtz.)

Junda parn ampllncióu de ed^udion ó invoetl^r^o1ou13R ci^nt.-Annlere, xv. ]b14. J
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MEDIDA DE hA CONCENTR/1CIÓN F:N IONI:S-HIDR^)URNO
DEL AGUA DL+'I. N[AR

Alcalinidad.

Comtl consecuencia clc las investigaciones hechas en estos fil-

timos años sobre la fauna y flora marinas, los conocimientos

cle la naturaleza química y fisica clel agua del mar han tomadcl

un nuevo interCs, porque se ha rcconocido due las acciones vita-

les de los anímales marinos, son inílucnciadas en alto grado por

las más pequeñas modificaciones en ]a composicifn y estado dc^l

agua én que viven estos animales.

Ln lo concerniente á la intlur_ncia preponderante que ejerce

la concentraci6n en iones-hidrfigeno sobre los procesos bioltgi-

cos que ticnen lugar en el agua del mar, resaltan numerosas ex-

Periencias efectuadas por Loeb sobre ]a evoluci6n cle los huevos

de diversos animales marinos. Como ejemplo característico, se

cita el hecho de que los huevos partenogcn(ticos de .Stron,^^ilo-

centrotus no se desarrollan sino imperfectamente en el agua re-

lativamentc ácida tomada en el Oc<>ano Pacífico, y que, por otra

parte, la del Atlántico ha dado siempre un clesarrollo abundantc

cle larvas. 1^,1 agua de este filtimo mar sc colorea ligeramente de

rojo por Ja fenoltaleína, en tanto que la dcl Ocl•ano Pacífico no

es coloreada y quc con el rojo neutro toma un tinte anaranjado.

La concentraci6n en iones-hiclroxilo cle esta í^ltima, es evaluada

por Loeb en Io -{- 6(equivalentes-gramos de hiclroxilo, bajo la

furma de iones por litro).

I.a importancia de esta concentraciGn para los fenGmenos bio-

l6gicos de otros órdenes, ha sido establecida igualmente.

Antes que los biGlogos, los hidrGgrafos habían dirigido su

atenci(n sobre la medicla de la reaccirin clel agua del mar. Va-

rios sabios, entre los cuales 13ibra ([), Guignet, "1'elles (2) y Tor-

( t) LIHDICS': A^analen, qq,^o ( I 85 I).

(z) Compt. rend. de L'Acad. des Si. 83, qzo (^8q6).
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noe (I), habían ya enconiraclo, hace mucho tiempo, quc el agua

del mar acusaba una reacción claramente alcalina, aun^luc cll•hi I

Más tarde, Natterer (2) ha obscrvaclo <luc cl aí;ua de ]a parte Tste

del Mediterr ^neo se colorea en rojo por la fcnoltaleína, y compa-

rando los tintes rojos, ha comprobado qcie el aç;ua clel fondo es

menos alcalina clue ]a dc la superfieie.

Pingcr, que es el primero que ha mccliclo cuantitativamente

la reacción clel agua salacla y cTue ha efectuado numerosas medi-

clas electrom^tricas en agua ^lcl mar clcl Norte, así como del

"Luidersec y clcl l^jord T3iimmcl, ha encontrado clue cstas aT;uas

eran clCbilmente alcalinas; la concentracifin en iones-hidrGge-

no se encontral^^a comprendida entre o,58 X lo : 8 y 1,40 : 8.

1\ntes de scr me ĉlidas las muestras de a^ua examinaclas, habían

siclo conscrvaclas clurantc algfin Licm^o cn botcllas, lo cluc, conió

veremos luego, Puecle ocasionar una modiCicación aprecial^^le en

la concentración iónica. Siendo así que cl aT;ua clel mar conticnc

una canticlad notahle de bicarbonatos y cle ^ícizlo carbónico lil^re,

no se puecle, para hacer la medida c:IcctromClrica, hucer pasar

una corriente de hidrógeno, porque enlonces el ácido carbónico

sería expulsado y el agua se transformar(a en alcalina.

La cleterminaciTin puecle ef<^ctuarse de una manera mucho

más r ipicla y cómoda por meclio del mCtodo colorim^trico, tal

como ha siclo elaborado y descrito por S. P. L. Sorensen, en sus

estuclias encim^íticos (3) y que, especialmente á fin de servir para

cl examen ĉlc las aguas saladas, ha sizlo ^crfcccionado y ensaya-

clo por cl autor con la colaboración <lc ]'alitzch (4). Tate m^ítoclo,

quc est^ basado sol^re eT he,cho ^lc cTue cl color cle los reactivos

inclicadores camhia de una mnncra gra<lual con la conccntración

en iones-hidr<igcno del meclio, pcrmite e(^^ctuar una cletcrmina-

ción realmentc cuantitati^•a dc la concentraci^^n iónica clel agua

(r) Den norsck Nordkavsek.rf,edilion, ^8qh í ^8^8. ^,zq ( ^880).

(2) ^erizandelingen nEl lict Rij/,riiilrizarzf e,oor hel onderroc/^ dcr ^ee (i9o8).

(3) Conzjrt. renct. des lrav. rtra l.ah, rla Carl3^hr.rg. 8, ^( i qo9).

(4) Idem íil. ícl. q, 8(^yio).

Jrmón pnra n,mplfaclón de ^^sCn^7loe ó lnvexGtgeicion©a ciont.-Anules, xv, 1D14. *
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salacla, valiL•ndose de cicrtos líquidos de comparaci6n. Se em-

l^lean para e5te fin soluciones cle cierl:TS sustancias dc composi-

cicín hr^co compleja y c^uc se ^TUeden Preparar en un graclo sufi-

cienic de pureza, cuya concentracicín c^n iones-hiclrrígeno puedr,

ser cleterminada con Precisirín por el mGtoclcT electrclmr^trico.

Por mecJio <le un reactivo irulicaclor cnnveniente se co]orea

un<i muestra de a^ua, así como un cierto nGmero cle lícíuidos dc^

coml^>araciGn, cuya eoncentraciGn icínica s.r. aproxima ^í la del

agua cn cuesti^^n; comparanclc^ los clifcrentc5 tcTnos sc cncontrará

sin c1ificultacl el dcl líquiclo dc compara ĉ irín, yue tienc igual c,

nluy I^rfixima concentraciGn i<mica yuc cl aí;ua quc sc examína.

llado c^uc cl agua cld rnar es, por ciecirlo así, incolrlra y quc

nn conticnc matcrias coloictes, se presta ^rninentementc á]a me-

<licla colorim<^trica; frnie.r^amente su fur.rtc pro^^orci(in de sales ten-

rlrá por efccto cjuc cl llamado errnr de sa/jugar'^ un hapel pre-

^IOnclcraníc. f.a mayor parte clr^ los inclicaclclrrs, <^n ct^^cto, cam-

liian cle t^no como consecuencia cle una aclicirín abunclante de

sal, lo cual es clehido, no st^lo !i quc c^stu tiltimo nuxli(icTi la con-

centraci^^n irínic^c, sinc> lanilTi(:n af Ilccho clc <^uc c^l colr>r cie casi

todos los inclicadores es inlluí<io por las sales in^lc•^^enclicntcmentc

ciel r^fécto cle los iones-hiclrógeno. Sin eT7^har^ro, a,mo la mayor

parte rle ]as Salcs <lcl a^ua clel mar est'i constituícla l^or el cloruro

clc soclio, y yuc la pro^^r>rciún cxistente entre estas salcs perma-

nece casi ccTnStante, ^^tunque ]a canticlacl de c^stas varíc, ae podr4

cn cstc caso salv^u• la cliGcaltarl buscanclo una correcí<^n quc

es necesariu aiiaclir ^^ 1' i^^ ena^ntraclr^s ([), G restar r^ara llet;.^cr

al P ii rc:aL (:omparanclo los valores r^stalllcciclcls pc^r mecli<la

r^(ccirr^métricr,c cun los uhteniclos pur una miSTna agu<^z clc mar si-

guiett<lo el mfaixlo colorimr^trico, ^. 1'. I,. Sorensen y S, l'a-

lit^sch han enconiraclo cl err<Ir cle sal htu•a los inclicaclr^rca si-

t^uicntcs: I^^noltalcína, a nal^ir^ltalc{na, rojo ncutnT y^ nitrofcnol,

y han rcuniclo las correccioncs 1>ajo forma <lr• cuaclros Sinl^pticoti.

Simultánramente Sorensen y Palitisch h;In clctermínaclo Ia

(r) Conr^l. ^^e^art. ^lcs Li^rz^^. rba /aG. CarLsGerg. 8, a8 (r9o9).
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concentraci<in en iones-hirlrC^eno de un ciento cle muc^stras ^l^•

a^iia de^ t7^ar^ quc, ^lurantc cl ticmho t.ranscurrid^^ clF^srlc la toma,

habían síclo conscrv2d^as cn Ix^tellas ccrra^las.

1nsistcn, siu cmbargo, sobrc el hccho dc ^^uc sus cl^^tcr^ninacio-

ncs no hacrn cr>noccr la cónccntraciún dc los ioncs-hi^lró^c^no

qu^^ tenían las muc^strati en el moment^^ ^1c sc^r tom;ulas. 1)^^ja^las

]as muestras en rchoso en botcllas (ti medio llenar, s^• haccn rápi-

clamcnte m ^s <tlcalinas.

h.n e^f^^cto; la canti<la^l ^lc^ cacl^^onatns y hicarh^>natx^s c^^ntrnicla

cn cl agua toma<la cn mu^stras y^^uc sc schara ^lcl retit^^, n^^ es

la misma para mantencr constante ci níinzcrra ^le iunes-hi^lrGgeno.

Sc dcduce cle estn cufin imp^^rtantr es hac^^r los ens,lyo5 in-

medititamcntc <lc t^^mar las mucslrns, 1^^^>r l^^ cual cs inrlisl>cnsa-

hl^^ llcvar tma insL^l,ici^in a horrlr^,

M1?f)II)nS DA; LA COIVCI^:NTR^^CION ]aV [ONI^S-I Ilf)R(^)Ul?[VO

UhL AGUA I)I+;L MAR, 1?I^l^:C1'iIAUAS llU1t.nN"I'I^ 1:L CRUCERO

llI^,L VnPOR <:'CI fOR^

1)uranle cl cruc<x^i cle cinc^ me5es (ver,^n^^ ^g^o) <lue hizo en

t^l .lrchi^^i^^l,iç;o <le l^eror, el ^ltlfintico y el ^Me^litr^rr, n^^o el va-

lx^r l/enr', l^^^rtcnccicnt<• al Ista^l<i rl,inLs, <lcslin;ulc^ l^rinci^al-

mcnt^ i las ínvcsti^;acioncs occan<^^rfificis, {^u^^ 1>o5iblc cjccn-

tar clcLcrminaci^^ncs <íe la conccntr^tci(^n c^n i^^nc^s-hi^lr^í^^^n^i c[^^I

agu^i ^lc mar, ^ 1>r^c^l^^, l• inmccliatanicnLc ^lc toni,i^lr^ la mu^^stra,

se^fin hemos visto conviene hacec p;ira obt^^ner resulta^los se-

guros.

Par^i ^stas invcslil;acioncs sc empl^^^i ^l m^^t^ul^^ ^lc nic^licla co-

lorim(trico, hor^luc, como hcm^^s ^^xl^lica^l^^ anLeti, ti^^ ;^plica d^•

una manera cfimoda y rsípi^la ,i horclo a^ín c^^n m^ir ;;ruesa, en

tanto clue el m(to^l<^ electromftrico cxi^c un c(islu^5itív^^ a^mplí-

ca^lo y ^nontaclo sohre una laase insen5ihle i I^iti s;icuclirlas, I^^

cunl h,tcz^ cstc mGtorlo ina^lical>le fi I>orrlo, Como rcaclitros inrli-

^ca^lores sc ciuplcar<^n la fcnoltalefna y la n.aftullalcína, y comc^
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líqui^los de comparaciCn mezclas de soluciones <Ic boralos y

ácido clorhíclrico. -

/\ título de ejemplo citaremos al^unas medidas etĉctuaclas en

el Mcditerrineo, el Océano !1tlintico, el iVlar dcl Norte y cl Mar

Ne^ro. l^,n e] Mediten-únco sc ha encontraclo, por ^jemplo, fi

]os 40° 05' N., II° 31' F_. (entrc Cerdciia ( Italia), Ir>s valores

si^ruicntes <lc 1' ii :

1'rnfrsu^/ictur<c^t ^i^elros... 0 5o ioo aoo 400

1' ^^^^ : hsilla^l^^s........ 8,zg 8,zg 8,2i S,iq 8,i7

14•o/^i^^^ti^lad e^a inet^os... 800 ^.ooo i.zoo i.5oo 2.Soo

Y ^}^ : h^illaclc^s........ 8,i^ 8,iq 8,iq 8,iz 8,0^

Casi en to^lo el f^>n^lo dcl meditcrráneo se ha cncontra^lo una

proporci6n ^lc 1' ii^ oscilancli^ entrc 8,0^ ,í 8,Og, <le su^^rtc ^^ac c}

agua es tocl,ivfa tan alcalina, clue pueQe justamente colcirearse

^l^^bilmente por una l^ucrte dosis clc fenoltalcína.

DETALLI!S RELA'fIVOS Á LA liJt±,CUCIUN PRÁCTICA

I)E LA Ml+;D11)A D1: L^ CONCENTRACI(^N ]:N ION1+:5-I III)R%GI:NO

I)1:L AUUeI. ll1J, MAR

T,a aplicaciGn dcl mLtudo dc medida por colorimetría .`t bordo^

del vapor "l'hor, ha demostraclo plenamentc las excelencias dc

estc ni^todo. l^n la exposici<^n <letallada quc vamos a clar, nos li-

mitaremos i indicar principalmente toclos los h^^chos de mayor

importancia clesde cl punto de vista de la aplicaci(in chiuoda y

precisa Qc este mCtodo 5 bordo.

I:ncontrindose comprendida la concentraciGn cle iones-hidró-

f;c,no dcl al;ua ^lel mar entre 1' ^i^ = 7,95 Y l' ^^t =^^35, hasta^

emplear mezclas de boratos y ácíclo clorhíclrico, y como reac-

tivos indir.aclores la naftoltaleína y la fenoltalefna. Nlezclas fosfá-

ticas no han sido cmplcadas sino para mucstras que provc^nían

del Mar Negro y que contenían áciclo sulthfclrico.

l.as soluciones de los reactivos indicadores fueron preparaclas
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alisolvien^lo 0,2 gr. de naftoltalerna <^ 0,5 gr. dc: Cenc,lLaleína en

soo c, c, de alcohol de ^3 por 700, cc^^7i^^letan^lr> e^ vé^lumen

hasta mc^[io litro con a^;ua.

]^?I ;ícid^^ clorl^íclrico al r^.io haP^í<i sido valc^ea<l^^ cui^laclosa-

menté por cl oxalat.o rlc sodio.

La soluci<ín rl c horatos ftit ^rcparada disolvicndv o,2 rr^olCcu-

las-^ramos <lc icido b^írico ([2 gc. qo,^.) en 1o c. c. ^lc SaluciGn

noriYial ^le hi^lr^íxi^lo cle s^^li^^, diluycn^lo despiiCs lia5ta un litro

^con agua hcrvida.

I^:I ici^ln bGricra r_m^lca^lo llcnaha (as cc^ncticioneti cxigi^(;as por

S. l'. 1,. S^^rcnsen (1) deSdc cl pwlto ^lc vitita ^lc su ^^urcz;i.

l'ara la5 clos Soluciones fu^^ ei^^plea^la el a^ua clestila^la, h^cvi^la

cn un n^aLraz ^lc cohrr. cstaña^lo ^^ara c^x^ultiar cl anlii^lriclci car-

laGnico.

iA ^iu ^lc ^^vitar <<uc el anl^ticlri^lo c:arl^bnia^ ^lcl air<^• sc husicsc

en cnntacL^^ con el líquirlc^ al atcavesarl^^ des^leel^rloho t^uc^ con-

ti ĉ ne la nih<li<la exticfa i la hotel[a ^le conservaciGn, sr- laace atra-

vesar cl taCjGn del ^lobu poc ^los tubos, un^^ largo y otr^ cort^i,

^dc ta1 modo ^u^ el air{^ clc Jzi bntella cle cc^nscrv^ici^ín, previamen-

ta cl^^s^rovisto cle su anhirlriclo ctrbtnic^^, suhic^se i trav^s clel

primr^r^> ^lc l05 ^l^^s Lul>os, y ^ju^^ cl lí^^ui^l^^ de5cen^lic5c Imr cl sc-

gunclo sin ser exhuesto t la influencia ^lcl anhidri^lu earbFiilico

clcl aire exterí^>r. 1^,1 aire cncerra^lr^ en los glohos, Ix,tcllas y pi-

^>etas ulilizaclos es priva^lo ^^lc su anhiclricl^ caróGi^ia^, haci^^nriole

pasar ,^ritr.s por una Cuerte ^lis^'^luCi6n <le hirlrfixi^lu ^iol.ásicn y l^i-

vaclt^ tlespués r.n a^rua,

La lejía clc sosa rlcstinada á la C^rcparacibn ^lc la Sz^lución de

]os I^+,ratos, que no del>c c^^nticner carboa^atos, sc ^^rF^Para disol-

vicn^lo ^oo grain^^s dc hi<lr6xi^lo ^le so^li^^ en 1z5 c. c. ^le agua

contenida en un cilin^lro estrecho cerrado por un ta^^bn cle

viclrio,

(^c^mo en una lejía tan Fncetemente concentra^la cl carl^onato

<le so<lio es completamentr, inso(uhle y se dcposiCa al caho de

( ^) Cn^n/^C. ^^en^l. ^les' irc^va7^:^^ rlr^^ l,^ab. de Ga>^sl.+•Gei^^. 8, qo. ( i yog).
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dos b tres días, el líquido claro que sobrenada estar^í completa-

mente exento de carbonato y podrr^ f^tcilmente decantarse eoai

una pipcta.

Las disoluciones son prcpara^l^^s antes cle salir al mar. Compa-

radas al r^^resc, a tierra las mczclas emr^lea<las, se encuentra que

no han suf^rido ninguna rnodificaci^in sensible. Las botellas en que

lus líquidos ^lc comparaciGn habían sido conservados, fueron ce-

rra^las con un tap6n dc caucho atravesado pc,>r dos tubos. Uno

de cllos llc^ti al fondo y sirvc para llenar 1a I>ureta; el otro está

eargado de cal s^dica, sirviendo ^^ar<i privar dcl gas carbónico el^

aire que cntra en la hotclla. Las buretas eu^plcadas sc llenan por

la parCc inCcc•ior, y en ]a sLipcrior estfin provistas dc un tub^ l^eno^

dc cal sb^lica ^lestinada i rcfenc:r el gas carl^^bnico del airc que

ha ,le sustituir al del interior al vaciar la Uureta.

Serín poco cGmo^lo y aun inaposiblc t veces mezclar los líqui-

aos de comparaĉiún durantc la navegacibn. 1?sto se evita eirvién-

dose dc botellas Qe una capaci^lad cle 15o c. c. pr^ximamcnte,

que se llcnan antes de salir del puerto.

La naezcla que se en^plefi con mayor frecuenci^i faí: de 5,^^ 5,7>

5,8, 6,0, ^,2, fi,4, 6,7 c. c. dc 1>ocato y 4,4 c. c. de hcido clorhf-

drico. Midiendo dc una vez 15o c. c. en lugar de Io c. c, cada

vez, se ha obteniQo un altio grado de precisirín, porque ent<^iices

un error dc o,i c. c. no significa sino una ^noclificacit'in casi im-

percc^tihlc <Ie 1' ^• Las botellas . ti^an provistas de un tapón

atravesado ^^or dos agujerus: ^^or uno dc estos se hace pasar un

tubo de vi ĉlrio con cal sodada granula^la; por el otro se hace pa-

sar un tubo quc llcga hasta el fondo, y cuyo exiremo su^^críor se

cíerra con un tubito ^le caucho y una barriLa de vidrio. Cuando

hay quc scrvirse de los líqurdos de compar^ición sc sustituyc la

bari-ita de vidrio por una pipetia dc Io c. c.; llenando la pipeta

por succifin, se hacc pasar el aire que enlra cn ]a l^^otella por cl

tubo con cal sodada para privarle del gas carb6nicU.

Las botellas colocadas en una caja ^le madera se fijan con alam-

bre, que ocu^^^a y pesa tnenos que los tabiqucs de mader^i.

Mientras ti^ne lugar la comparací6n de colores, se colocan las
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probetas sobre un soporte dispucsto cle modo clue formen .ín^ulo

dc q5° con la mesa. I?l soporte se cubre clc tela encerada cle un

hlanco male, á fin <1c clur. los colores puedan mirarse sohi-e un (i^n-

clo claro. ]a necesario emplear tela ^^ncera<la con celuloide, porque

cl papel sc estropca con la hi.imeclad, <luc es inevitable á borclo.

L;ts pr^^betas deben mantcnerse cerra<las por taponcs clc cor-

cho i fin dc impeclir la entracla del polvo, y, por otira partc, para

evitar la inftuencia rlcl gas cnrbGnico <lel aire atmoslErico, ín-

tlucncia ^luc cs ^eneralmente cle poca importancia por lo concer-

niente al agua del q iar, cuya tensihn cle gas carhfinico r^s casi

igual á la de la atmfsfcra.

Las prohetas que sc emplean son dc vidrio incoloro y clc pa-

redes dclgadas, y su cli5metro clebe ser de 2I ^ 22 mm.; sin ^•sto,

la comparaciGn sería clif-ícil, puesto quc variaría la altura y espe-

sor del contenido.

I^;n la proheta destinada á contener la muestra clc agua clc

mar, sc marca por mcdio dcl ^íci<lo fluorhidrico un trazo circular

^ una altura tal, que cl agua vertida cn ella haata esta seilal,

tenga un volumen dc Io c. c. l11 a^ua clirectamente tomada clel

mar, se le añade, de un frasco cuentagotas cerrado con tapbn

esmerilado, vi gotas de naftoltalcína Ci vui gotas ĉlc fenoltaleína.

Después dc haber colocado la bureta entre ]os lícluiclos de com-

paraci^^n, se procede á la determinaciiín colorim^^trica, segíin el

mLto<lo habitual (I).

1?l error ^ que cstc procedimiento puede dar lugar, no pasa

probahlemente =^ 0,04 en cl valor cle P ii •

1)espuGs^ clc ]^aher dcterminado cu^il es cl llcor de comparación

clue tiene el tono m^ís pr6ximo al clel agua examinada, se encucntra

en I' ^i cle esta Gltima por meclio de las Lablas 1 y ll (2), ^londe

los valores cle P ii de los lícluidos de co^t^paracitin, valores co-

rregi^los relativamente á los errores de sal, se encuentran calcu-

laclos para 35 por I.ooo y 2o por I.ooo de sal.

( i) Com^pl, re^trt. des lrav. rlrt 7.aG, de Ca^^sl.vbei-S. 8, 67 ( i 909)•

(2) lclcm íd, íd. 9, 2 ^( ^^ ^ o).
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APÉl'^T DICE

Nota cle algunas lliatoAn icr.as de fondo procedenles dc lialca-

res, j^repara^]as y clasificadas e.n el l,aboratorio /lrago de l;an-

yuls-sur-l^Iec ( i ),

1.-Ra-Fideas.
(Pennatae Schmitt.)

Valva que se dPSarrol(a segGn un eje longitudinal. (Ga-un, rSF^o.)

l)ic^tuntáceas hilatci•alcs con v^rda^lero rafe, s^r^arcntc (i ^>culto, y

dotaclas ^lc in^Lilirla^l es^^ontinca.

1.- Eu-rafídeas.

(Rafídeae f L 1.. Schntitt 1872.)

Valvas provistas d^ un vcrdadcro ralc a^ar^ntc, y tres n(i^la-

los colc^cados cn línca recta.

A.-Bi-Rafideas (H. V. H.^.

Ca^la una de las valv^as con un vcrda^lero raf^.

Amphora (^;hr.

ll^at^hu^^a c^i^tynutatcx Grun. I;ahia ^lc ].'a9ma, en iatcstinos de Ilo-

/otl^ztrias pcscaclas cn un <lragado verifica^lo en c<I ccntro ^fe la

hahía. Pcsca nGm. 22 del l,aboratc^rio (2), prcparaciGn nGm. i7.

(i) La clasificaciGn raquí ailuptsid^i es la qu<: 5igirc V,in fl^•urcic cn sus

/Jiat. de l'L'af^e^t. fJnlaa-cf. Reh^e.

(^) A fin cle evitac repe•tici^^mc5 enojosa.ti, las especicti enconlracla5 en

in,ilrrinles ^Ie esia l^roet^dencitG II^•v^u';úi en adel.^ntt: ]si ^lesignriciúu !'escca

nní^i^. ^^.
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^. ocellatcz I)onl^. La misnia procedencia. Preparaci6n nún7 8.

A. rzta^^zs2t^ I I. Van IIcurck. Idem íd.

A. ^usio Clcve, Isla de Cabrera, cn I-IoGothuri^s de] interior del

pucrto.

A. sp.^ Sobre Llidra!•ios y algas diversas r^roce<lci^itcs de un

dragado á 28 rnetro5 de la bahía ^le 1'alma. Pesca núm. 39 del

Laboratoriu. (Ura^;a^lo en ]a^l^ahía dc Yalma, á 28 mctros.)

A. sp.? S^:^brc al^,^as dicersas ^lragadas en fondo de arena <í 47

nZetros de la misma bahía. I'csca nGm. 38 del lal>oratorio, prc-

paraci(n núrn. q C.

A. crassar' (ireg. lgual Procedcncia. Isla clc Cabrera (Rodrígucz

1^ cmenfas).

A. oótusa? Pesca 38.

Ayfíplzi/^rorr^ ^zlata Ktiti. Pcsca 22, Prepacación nfim, i 8.

^. (Orthotrójais) lef^i^loj^tera (Greg,). Geve. Isla cle Cabrera, 7l010-

tlturicts <lef puerto. I'reparacirn núm. 3, 13., pesca 39, nGme-

ro 6 C. Isla dc Cabrcra (5odcrlund).

Aiavicnleae.

Naviculc^ as^er^c ]^,hr. Isla de Cahrera, lloloflaurirzs del puerto.

]'rep. 1 I3, pesca 38, prep. I(I). ^

N. PoMabu.r I?hr. Ycsca 22, pesca 39, prep. 4 C.

N. suGrinctcz .^d. 5c1un. I'esca 22, hrep. 20.

N. .S'rr^itleii l3rcb. ]'esca 22, pre^. r j. Isla clc Cabrcra, en Holo-

thu,y^ias del pucrto, Cabrer^^l (Sorlerlund} (2). I'csc^z 38, prep. 1.

N. Lŭcáoxia 11. Schm. Pesca 22, prep. i^.

N. directaW. Sm. I'esca 22, prep. iq. I'esca 39, l^rer^. 4 C. Ca-

brera (.So^lerlund), prcp. 4 C.

N. I,yra ]:hr. Pesca 22. [sla de Cabrera. Yrcps. I y 3]3. (5oder-

l^uid). Pesca 39, prcp. ^ C.

(^) Pesesj 38. Msiteri^il consiytente en diversas algas dragaclas á 47 me-

tros c:n ]a Bahía de Palma.

(a) Rodrí^ur,z Femenías: Algas <le la.r l^alea^^es. (f3^1. R. Soc. esj^. rle

/>íst. na/., tomo xviii.)
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N. advena 11. S., var. .Srzneseg•^zna (;run.-].'esca ^2, prel^. ^j.

1V. Chersvdter^sisr' (ñ•un. l:n //olothuyias dcl hucrto dc Cal>rci-a.

Prep. I ^3.

N. ^^et^cs^zr' ]3reb. iclem dF^^ fcl. 1'rep. 3 I^.

N. coyaslrict^i Grum. I/olot/^uyias clcl huerto dr, Cal^rera. 1'rep. [ li.

N, ctiáyrtta ]^,hr. [dem de í^l. I'rep. 3 13. 1'esca 3fi, prep. i.

N. I/c^nne<lyi W. 5m. ]iahía ^Ic Yalnt^I. 1'c5ca 39, pccp. 3 C. N.

N. Jlc^a^aedyi (;reg., var.? Isla ^lc Cahrcra (Sodcriund).

N. jcjunoidrsr' I'esca 38, prep. r.

lV. suborbicularis G^rc^;., var. co^f^alfnT^rrcis ll<l. Schcn. Pz^sca 3^i

j^reparacifn r.

N. l.iGuynicc^ Grun. Pcsca 3^, pr^•p. a.

N. 73eyrichzczna f^d. ^chm. i3ahía <le Palma.

Cistula I,oa'ertsian^tr' Grutl. Ycsca 3g, prc^p. lfi.

I'leurosigrr^a decnrurn W^. Sr^^. Pcsca 22, prcp, i4. !luloílr,carias

del puerto de Cahre.•a. 1'rep. r I3. ^

1'l. a^/^ne l;rurn. ]'esca ^?2, prcps. ^s y Iq.

1^1, Z:a^ticxtfr^ W. Sm. i^,n el i^terior de llsciclias dcl puertio de

Yaln^a. I're^. .r. Isla de Cahrcra (Soclcrlund).

1^. - Uni-Rafideas (H. V. H.).

Una sola <lu las valv,IS ^^^rtwisla clc vec^la^lcro r^Ile y de tres

q (icl^^lus coloca<lue cn línca ultís b mcn^^s r<^cta.

^lcrinantrieae.

Achnarzthes longz[^es C. ^^g. Pesca 3^, prep.^ 6 C. Sohre Ilidroi-

deos clcl puerto de Palma. 1^1ah6n (I^odl'rguez I^emen^fas).

^occoneidac.

Coccoy^eis scattelhsira F,hr. Pesca 2z, preps. ^ y.[3. MahGn (IZodrí-

gucz I^ emenfas).

^. scutellum, var.2 Pesca 22, hrep. g.

C.liseudomrtr^z^cata Gre^. Pesca 2^, prep. 20. Isla de Cabrera

(Soderlund.) Mahbn (I^odr(gtilez I^en^enfas).
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C, sp.? I?n I-loloth,uvias ^Icl pucrto de Cabrcra. Prep. 2 I3.

Orth,oneis s^lenttida (Grc^.) Gtvn. 1'esca 2a, prcp. i 3. I?n I/olo-

tltur^ias de] j^uerto <le Cabrera. l'rep. ^ 13. Isla de Cabrera (.So-

derlund). I'esca 3c^, prep. 4 C.

IL- Celo-Rafídeas.

(Peeudo-Raffdoas H. L. ^3m , 1872, part.)

Valva con vcrdadero rafe, pero poco aparcnte Ci oculto y pro-

vista h^lesprovista cíe uno ^í varios n6<lulos ^^^5s ú mcnos per-

fectos. IJiaton^ácec^s yue pueclen intwersc espontáneamentt^, como

las Tu-1^'a%ídc^^zs.

Riitzschieae.

Nitzsclzia lo^a^^^issirna (^I^rcb.) l^al[ŝ . ]'esca 22, prc'p. ^• Sol>rc

llirlypi^lr^os <lcl pucrto ^le Palma.

N. si^^rrr^z S,n. var. sigrn,aLella Grun. Pesca 22, prep. 20. 1'e5ca 3c^,

prep. 4.

N. ^ia^zclztyifort^2is (;run! Pesca 22, j^rep. 20. Pesca 3^, preps. 3

Y 5. Pesca 38, prep. 1. C:abrcra (Soclcrluncl).

N. fiar^zdoxcz^ (Gme1.j Grun. l^;n IloloCltzirias ^lcl puerto dc Cal>rr.-

ra. I'rep. 4 I3.

N. puytctata (^m.) Grun. ]^,n Ilolotdiurias del puerto de Cabrera.

l'rcp. 4 13. I51•a ^le Cabrcra (Soclcrluncl).

N. eo^ash•icta ((;reg.) (;run. Pcsca 3^> preps. 3 Y 5•

N. ^laraa^ tiV. Sni. Pesca 38, prep. T.

Nitzschia (TryblioncGla) f^uiartaZa (,5in.) Grum. Pucrto dc Cabrer^,

^n c^l interior dc l/olotl2ul'ias (I).

(i) ESta especie la seririlan los .^uli^res cnmo ^le agcia dula: y salubrc;

h^+cemos constar esir^ ^^or lsi cirrunet.mcia <lc hsiherJa encuntr^xlo en in-

testinos de /lnlnlfieu-ia y htibcr ^^mpleado en ic^das las oper^cioncs ^le la-

vado a^;1aa destrl^rLa G Jzltrarla. L^^ únic^^ que pueclr, justificar nu presenCia

es la ^;ran proximidnd de la cr^sto-i en ^juc han sido c^^gi<la5 las Ilolot{tz^-

^'ra, Y Pur tsinir^ la existcnci,i prr^b^tble de ,ilgún curso dr. agnrx.
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Pse^sdo-Nitzscliia sicrsla, eastr. var. bicuraeata,' Grun. Pesca z2,

preparaci(,n ^.

Perrya ^ulcla.er^zn^a l;run et Chitton. Pesca 3c^, prep. 6.

N. sp.i 1'^^sca 2c), prep. 4 C.

Ñ sp.i' Pesca 38, prcp. I I).

2.-Pseudo-Rafídeas.
(Fi. L. Bm. part.)

Valva desprovista de vercladero raf^, pero gencralmente con

una línea media blanca, ^ Inás ^í menos ancha y rlesprovista clc^

vercladeros n6dulos. I)iatomáceas no clotaclas de movilidacl e^-

ponteínea.

Epithemieae.

l:fiith^«airr. sp.? Yesca 22, prcp. ^.

Gpith,emia rvzusculns Kiitzi 1?n Ilolotlaurias, del puerto de Ca-

brera.

E. 7uygicla (C?hr.) 1<iitz. L'esca 33, prep. 4 C.

Synedreae.

Sy^teclra cristalina (I,yng.^ Kiitz. l,'esca ^2, prep. [. Petica 39,

prep. 4. I'ucrto dc Palma.

S. uuclulata ( ^reg. Pesca 22, prep. 2. Isla ^le Cabrera (Soderlund^.

Pesca 3c^, preps. 4 y F. Sobre !liúroiilros dcl Puerto de Palma.

S. />aculats Greg. I?n llolothztrias clc^] pucrto de Cabrera. Preps. q.

y S I3. Isla cíc Cabrcra (5^clerluncl).

"1'halassioyze^ua nitÑschioicles ( ^run., 1'esca 22, prep. 20.

Raphoneidae.

/^rrlihoneis anphiceYOSr' I'esca 22, prep. Ig (I).

R. sp.i' Yesca 39, prcp. 4.

(i) Esta Diatom:íce:I, comc acontece á algnnas otras, v:Irr<i much^, de

aspectu, scgún el medio de montsljc; <le aquí que al con5ultar di(erentes

L•íminati suri;en dudas respecto de la espccic.



q6 N. F.SY'P.TSAN MAR'1'ÍN LPCUNII3ERR1 ^r{$^

Rlagiogrammae.

CLy^lzodesyrtis Williaxnsoyzii? (Greg.) Crt-um. Pesca 39, Pre^^. 6.

Isla ^le Cabrera (Soclcrlund).

Licmophorae.

Lic^rar^^ihoya s^.^ l'esca 22, prep. 22. (L<m. x, fl.)

Tabelariae.

Grarnanato^ih^ora sellienti^za (Rall's.) I;hr. Pesca 22, prep. r6. Yes-

ca 3^. prep. 4 C.

<. ynari^aa (LynI,Y.) I< ŭ tz.^ I'esca 22, prep. t^.

G. zin^laclata? L'esca 3^, prep. G(V.)

12aódonenza llclrial^iczirn 1<iitz. Pesca 22, prep. Iz. Pcsca 39,

prep. 3. Sobrc hi^lroideos clel puerto de I'alma. Mah6n (1Zodrí-

guez I^ emenías).

Sarirelleae.

Podocysti.+ l)ctriafica,^ I<iilr. I'rsca 22 (r). Isla !lc Cabrera (So-

clerlun^I). iVlenrlrca (l^oclrígur.z 1'ei^7enías).

Surirella jastuo.,•a l^,hr. l^,n ^/olot,lr.u^•ias dcl puerto de Cabrera.

I'rrp. 2 13. Isla de (^ahr^^ra (Soclerlund). Pesca 39, prep. 2 C.

.S'. fastzr,osa var.? Pesca 23, hrep. ^.

.S. latcz Sm. Pesca 39. prep. ,^. 1'esca 38, prep. i(27), Isla dc Ca-

brera (Soderlulid). (I,r^m. Ix, fig. 5.)

S. rerziforr72is G^ un. Pln^ iodr,'s.rzis r^erz^at^tis Grun. Pesca 39, pre-

pa7•acif^n q. C. (L^ím. ix, fig. 5.)

Cary^J^ylodiscatis decnyus I3reb. Ycsca z2, preps. 5 y 2^.

C. l hu^^etii 13reb. P^^sca 22. prep. 2I . Isl.^ cJe Cabrera (SorlcrLund).

Pesca 2c^, j^rep. q.

C. Clyjicus? ];hr. Yesca 22, prep. 5 y 2I.

C. I/oy^oln{riufra Williams. Pesca 39, prep. f^.

(I) I^Te ol^^serv^rlr7 al^un^s e ĵ em^>I^res en estia pesca, ^Iern, á causai cle

su pequcñc2 y f^ra^;ili<lad, no he podi^ir^ mr^ntar ningunr^ ^iisladu a7ar;! h^lcer

uno-i ^IcterminriciGn prccisa de ]a evpecic. ^
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C. 1^ialfsii W. Sm. Pesca 39, prep. 3 C. Isla clc CaUrera

lund^.

C. I^loa'^ sonii? Wm . Sm. Pcsca 38, prcp. I(28). ^

A.-Rafideas.

Crypto-Rafídeas.

(Centricao 8ehuett).

Melosirae.

97

(^odcr-

Mclosircz sulcrztcz (i?hr.) 1<iitz. Pesca 38, prep. ^(22). Isfa de Ca-

brera (Sodcrlnncl).

1^1. sulcnta, var. ,genuina. Pcsca 22, pr^p. 9. l^;n ]Iolothurias clcl

puerto de Cabrera. Prcps. ¢ y 5]3.

I%er^na coro^^ata. F_n ffolotlauYias ^lcl puerto d^^ Cahrcra. Prcpa-

raciún 4 B.

8iddulphieae.
Triraacria sp.i

Bia'clul[^ltia ^iulchellrz Gray. Pesca ^2, prep. U. Isla de Cahrera

(Sodcrlun^l). l^7ahfin (Rodríguez l^c^nenías).

B. 1^atomcyi T3ail. Pesca 22, prep. 6. Tsla de Cal^rera (Soclerlund).

lilahbn (Poclríguez l^cmcnías^.

r. 111ternazas (]3ail) 11. Van 1[eurck. "!'ricercztauyra altc°rnans I3ail.

B. seul^ita (`^hadb) II. Van lfcurclc. Tr^ic. sczsl^itetsn, ^hadb. 13ahía

de Palma.

b'. (Iz•iceratiu^n) Favus (l^hr.) Van ileurclc. Pesca 22, prep. II.

Pesca 3<^, preps. I, 2 y 6. [sla cle Cabrera (Soderlund).

b'. (Arac^frítctras) czntcrtiluviana ]?lu•. l^.n Ilolotlrurirzs clcl pucrto

dc Cabrcra. Yrep. 2 13. Ycsca 39, prcps. ', ^ y 5• l\^ah^ín (Ro-

dríguez).

T'icld. asatedil. vur pezatrz^oncz (Aruplii^icnt^r.r) Ehr. 1'^^sca 3^, pre-

paraciGn 2 C.

Eupodisceae.

Auliscus sculjitus (W. Sm.^ 12alfs. Pesca 39, prep. 3. Isla de Ca-

hrera (Soderlund^.

A. .rculpt, var. c^rlcztcr. A. ccc'latus 13ai1, Pesca 3g, prc:p. 3.
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Heliopetteae.

I^^tino^t}^claus sj^/en^z'ens (Shadb.) ]^alfs. Yesca 2^, prep. 3. 1'es-

ca 39, prep. 3.

A. zai^chtlczlzis Ehr. Yesca 38, prcp. r(25}. Isla de Cabrera (So-

dcrluncl).

A. sp.? Pesca 39, prep. 6.

A. sp.? 7?n .Ilolothztrirts dcl puerto de Cabrera, prep. 5 I^.

^oseinodisceae.

Coscino^liscu.r sp.? Pesca zz, hrep. 18.

C. s^aLtrliits.^ var. 1^t^tJiii Grun. ]'esca 22, prcp. 18.

C. lisaet^tus (El^r.) I<títz. Yesca 22, prep. 18. ]'esca 3$, prep. I

(IS). Pesca 3<), preh. 3. Isla clc Cal^>rera (Soderlund).

C. nitiáus C;rcg. Ycsca 39, ^rr.p. 3. Yr,sca 3^i, pr^h. I(1^4). Isla

de Cabrera (Sodcrlund).

No pretendo con esta investigaci6n ^ersonal aportar datos cle-

finitivos sobre la com^osiciGn cle la 13ora diatomol6^;ica de I'al-

ma ^le ^Rallorca, pero sí me in^Porta ofrecer el testimonio dca es-

fuerzo hecho para aumentar ]a lista de las especics }Zasta ahora

citadas en clichas aguas.

I)el mismo modo, todos los trabajos rclatados en esta Memo-

ria son una simple indicaci^in cle ctmo hemos empleado nuestro

tie^npo durante la permanencia cn los Lahoratorios con cl fin de

adquirir la pe^íctica de ]os clistintos trabajos que pueclan algún

día ser aplicados en provecho de la ciencia ^spañola.

I^ebo tambi(n hac<:r constar cluc, con harto sentimiento, no

nos ha sido Posible ]levar á t^^rmino ol programa traza ĉlo en un

principio, y que consistía en visitar algCin Laboratorio éle f^lema-

nia. Habienclo permaneeiclo tres meses en cada uno de los ex-

puestos al principio, no dispusimos clcl tiempo necesario para

esta iíltima parte, según hubiera sido nuestro deseo.

Madrid, Sepíiembre de iy^3.
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An^ilcs dc lu Junt^i para nmpliriciúu dc cstudios
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l^nal^•.v di^ Ia,lunln p.u'a :uuplinr.iúu rlc esfudins
í^. iiivc^li^nciuucv cicnlíf^ir.un.

n

('ondiciuncs bp-
lic;i^, A:

Li,nrr,^hnr'rr tii,.?
(It;ihí:^dc I'almn.)

Lirr, rl^• :uc^,; ^;ran
Icinco dc 7,cisti.-
Cr^udensarlur ncro-
m:ític^ ,Ic Ahbí,.
OI,jc^iv,^ '7,ci,, o,y5
ap. n., <^ mm. rlisl.
foc.-UcuLu cnm-
frm^s2dur, míw.:a. -
Lon^;ílud dc In c;í-
mar:^, b2o unn.-
Anniunlqr,zo.--Pla-
cn crnnn, r<[sr,L^n;;

cxpnsicirSn, Ro".

Conrlicioncs ,íidicas, B:

,S^r^li„^,lrrrz'rz luuzidrr r^

La mi,ma luz y condcnsadoi quc A.-C)hjctivo 7,ciss acro-
máLico, 0,95 2p. n.-Oculnr compcnsndor, nrím. q.-Longí-
lud dc la-c;ím;lr,i, 6zo mm.-Aumenlo, G2o.-I'lac2 <-[so-

lar^>; capo,ici,in, So^'.





Antilt^s dc I;i ,lunts^ parn nmpli,iciGn dc cti^udius
é in^^csl.i{;^ici^^nes ^^icnUtiais. fn,nn XV. L,í.m. XI.

Condicior^cs G^^Licris, C:

.Crnl;n^l^w^'^^ luu^iJ^^?(I;aiía du Pnlmn). I)ctall^^: Nti,nci Inz, c^mdcn-
sulor, ^^lnca y cx^^oviciún i^uc lnti A}' It. Ill^jclivu n^u^crum:íii^-o
7,ciss, i,;o ;ip. ii., 2 tniii. ^lí.vl. foc. Ucul;n^ r^^iii^icn^,ulur, núm. q.-

I,^,n;;iuul ^Ic In rínuirn, (^2o ium.- Anuicnl^^^ ^a4o.




