La oligoficia en la gran llanura del Po
por
PEDRO GONZALEZ GUERRERO

La turbulencia hidrica de la agitada zona de reofilia alpina italiana, se sustituye en la ilimitada llanura de la cuenca del Po, por
la transparencia vitrea del agua canalizada que se desliza suavemente a través de los geométricos predios de los pegujales agrícolas.
La sentencia bíblica «comerás el pan con el sudor de tu frente»,
se ve palpable en toda la región vegetal de esta meseta. Se ha necesitado el titánico esfuerzo del músculo humano durante muchas
generaciones para nivelar el terreno y hacerle apto para el cultivo
en una extensión mayor de setenta mil kilómetros cuadrados.
El charco, los arroyos, el pedregal, el cerro y el monte, no
existen. La azada, la pala, la vertedera y el tractor, según los
tiempos, abrieron la brecha y dejaron su impronta en toda esta
zona ubérrima del norte de Italia.
Cuesta trabajo a la mente hispana hacerse la idea de que haya
una extensión de tantos miles de kilómetros cuadrados que carezcan de agua más o menos detenida. Las clásicas llanuras muy
conocidas en el idioma español: Serena extremeña, llanura manchega, valle bético, meseta castellana, pampa argentina, etc., no
tienen homología con esta zona italiana.
En toda la meseta del Po, no hay una parte de tierra en
que asome la roca madre o quede al descubierto aquélla, sin plantas de cultivo. Muchos cerros han desaparecido a través del tiempo, obligados a ello, por los contundentes golpes de mano o por
las potentes excavadoras para transformarlos en tierra vegetal.
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El clásico ((monte español)) no aparece en esta llanura, tanto
que sea de árboles como de arb~istoso de hierbas. Las aguas corrientes naturales formaildo nuestros clásicos arroyos. no se manifiestan en esta región.
Las plantas domésticas, utilizadas por el liombre o por los
animales : patatas, tomates, pimientos, judias, maíz. alfalfa, rara
vez las vides y menos aun los árboles frutales (manzanas, peras,
etcétera), coilstituyen la base vegetal de la llanura del Po, dejando a otros frutos : aceitiiiias y trigo para las ubérrimas tierras
de secano, Calabria y Sicilia. respectivamente, ciiyas tieiras polvorientas nos llenan de ceniza blanquecina en sus olivares. o 110s
envuelven las tolvaneras de polvo negruzco, arrancado del siielo.
en su labor de desfonde, por los tractores agrícolas qtie desgarran
la corteza terrestre siciliaiia. para ponernos a flote ((el pan nuestro
de cada día».
Flora, en la llanura del PO, sufre las acometidas de Ceres,
retirándose cada vez más de ésta, para vivir en regresión en los
últimos redtictos terrestres de la orofilia, en que la acción directa
del hombre: Agricultura, Industria, Turismo. etc., o el diente
herbívoro domesticado, no tienen arribada fácil.
La geometrización del campo de cultivo hace a veces en esta
llanura que el ferrocarril. la carretera y el río corran paralelos,
sin que se salga una piedra de la línea tirada a cordel de los tableros pétreos de tales medios de comiiiiicación. ni se desprenda
un giiijarro de los pedriiscos qiie constitiiyeri las dos paredes de
contención del agiia en el brazo fluvial correspondiente. Carretera
y vía son las dos únicas masas de piedras que se extienden por la
zona cultivada de este río, y a sti vez los dos cordones -pétreos que
cual caballones. emergen paralelos del canal. contienen al agua y
la obligan a que marche por el amplio surco que le sirve de lecho.
Flora, presiente la próxima desaparici6ii de algunas de sus especies por la cuenca del Po, y lanza su llamada de socorro suplini'pinu~t~
(edelweis), DELPHIcando que respeten a Ldeontojodirrr~~
NIUM,P E O N ~ A
RANUNCULUS,
,
etc.. mediante cuadros colocados eii
las estaciones del ferrocarril (Milán por ejemp!~), o declarando
parques nacionales a paisajes de belleza sin igttal: Gran Paradiso.
Lo que sucede con la Faneroganiia en la meseta del Po. ha su-
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cedido con las Ficofitas. y a la vista de estos resultados muy bien
podemos decir: «La Ficoflora y la Faneroflora sistemática en la
llanura del Po, no tienen nada que hacer».
Al no haber arroyos ni charcos en esta meseta, tenemos que
referirnos al sitio fícico más característico de ella por su abundancia, es decir, a los canales de riego (!ám. I), puesto que los
lechos de los grandes afluentes, pertenezcan (Doria Baltée, Sessia,
Mincio, etc.) o no (Adigio) a la cuenca Poense, tienen bastantes
propiedades comunes con el río principal italiano.
Estos canales {lam. I. fig. II, núm. 1), son de poco fondo en
general, y de dos a tres metros de diámetro, con aguas limpias,
de gran transparencia y de corriente débil que permite la fijación
de plantas fanerógamas acuáticas: POTAMOGETON, MIRIOPHYLLUM,
TYPHA, etc., que añaden una nota de color verdusco a la diafanidad característica del agua, contribuyendo a que se rice más la
superficie de la corriente en su trayecto.
El sustrato en el cual se apoya el agua es bastante uniforme,
puesto que es el mismo suelo más o menos arcilloso el que le sirve
de soporte, con los dos clásicos caballones laterales paralelos. Rara
vez se intercalan piedras o ladrillos en la construcción marginal o
del fondo, pero en extensiones pequeñas.
Según lo que antecede, podemos reducir a tres habitats el medio que rodea a las Algas que viven por estos lugares. Uno de
ellos es el terreno mixto, clásico de la tierra de labor: arcilla, sílice y caliza : otro, es el agua limpia^ con pH neutro, que constituye un medio bastante apetecido por estos vegetales, y el tercer
factor ecológico principal es la corriente flébil que lleva al agua,
pero a pesar de esta lentitud no permite el estancamiento superficial de las Algas para constituir las clásicas madejas flotantes de
ovas, las cuales únicamente se manifiestan, cuando se ha suprimido
la corriente por cierto tiempo en el canal correspondiente.
Los caballones que limitan el canal de irrigación, con frecuencia lleva cada uno una fila de Ailanthus glutinosus que forman un
vial característico, que delata a distancia el único sitio a donde hemos de ir para sacar fruto de nuestras capturas fícicas. Tales A I LANTHUS, a veces están muy juntos y constituyen una especie de
arboretum, única manifestación forestal que encontramos por esta
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gran llanura latina, y que a grandes rasgos podemos comparar
con un bosque en galería, formado artificialmente por el hombre.
Si observamos esta macrovegetación en una gran superficie de
terreno, constituye una extensísima red, cuyas líneas verdes de
tales arbolillos, al aproximar las ramas en dos márgenes próximos del mismo canal, forman un túnel, que ocultan al agua circulante.
El caudal hídrico se debilita poco a poco, según desparrama su
contenido por las distintas zonas que han de ser regadas.
La primera (lam. I, fig. II) muy bien podemos homologarla a
un árbol que sus ramas disminuyen de diámetro a medida que se
alejan del tronco, concluyendo por extinguirse cuando el agua se
acabó, confundiéndose entonces con la tierra regable.
Las acequias principales (fig. 2) se ramifican indefinidamente
a derecha e izquierda, formándose regueras de segundo, tercero
y cuarto órdenes, hasta que el hilillo acuático es tan insignificante
que ya no produce efecto sobre la tierra.
La zona terrestre (fig. 3), está cubierta con uniformidad por
el vegetal cultivado, cubriendo éste al surco meandrinoso, formado artificialmente para conducir el agua, ocasionando caídas
que nos hacen ser más cautos en nuestro avance.
Acequias (fig. 2) y partes encharcadas (fig. 4) no son lugares
adecuados para encontrar algas vivientes, puesto que las escasas
especies y raros individuos que allí se encuentran, son ejemplares
de paso, acarreados por la corriente, varados en unos lugares u
otros y con síntomas claros de cadaverización, más o menos avanzada.
Tales lugares no están constantemente inundados; se encuentran sometidos a las alternativas de la irrigación, y tal tejer y
destejer acuáticos, no constituyen un factor adecuado para el normal desarrollo de estos microorganismos vegetales. Entre más
nos acercamos desde la salida del agua del canal principal de irrigación a la zona de dispersión hidrica, tanto mayor es la necrosis
que presentan sus individuos, y menor el número de ejemplares ha
liados.
Los tres colores fíeteos que se disputan el dominio hídrico:
Cloroficeas, Cianofíceas y Crisofíceas, se escalonan superficial-
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mente en el recorrido de la reguera acuática, siendo el color verde
el primero que se extingue, las Cianofíceas después, y por último
las Diatomeas. Las algas filamentosas escasean a poco que avancemos del arranque de la ramificación acuática a partir del canal
de primer orden.
Los filamentos de SPIROGYRA, OEDOGONIUM, rarísima CLADOPHORA, etc., están rotos, con sus células carcomidas, las membranas mutiladas y sus citoplasmas con colores sucesivos: pardos,
amarillos, negruzcos, etc., que indican claramente su descomposición progresiva.
Las especies verdes uní o paucicelulares: .COSMARIUM, CLOSTERIUM,

STAURASTRUM,

SCENEDESMUS,

ANKISTRODESMUS,

PEDIAS-

etc., resisten menos que los ejemplares filamentosos y no
avanzan tanto como estos hacia el final, puesto que sucumben
antes, estableciéndose dos etapas en la desaparición de las algas
verdes, siendo las formas coccoidales las que desaparecen primero.
Prácticamente esta zona de la llanura no es sitio adecuado para
buscar Cloroficeas.
Las Cianoficeas avanzan y resisten más que las algas verdes
No abundan en sitio alguno de las regueras aludidas, pero al principio existen filamentos más o menos completos de OSCILLATORIA,
PHORMIDIUM, ANABAENA, etc., que poco a poco disminuyen hacia
«1 tramo final.
Las especies unicelulares o con células escasas: CHROOCOCCUS,
GLOEOCAPSA, MERISMOPEDIUM, etc., sucumbieron mucho antes que
las anteriores, y rarísima vez se encuentra algún individuo hacia
la terminación. Tampoco es lugar adecuado para buscar Cianoficeas estos sitios de o irrigación artificial.
Las clásicas Diatomeas (Crisoficeas) son las que más resisten
-a la destrucción y, por tanto, las que más se alejan de los canales
de regadío. Al principio de la reguera se encuentran las filamentosas : FRAGILLARIA, MELOSIRA, etc., que se sustituyen paulatinamente por las unicelulares: NAVICULA, SYNEDRA, CYMBELLA, etc,
que en general son las que llegan a la zona de la dispersión acuática (fig. 4), verificándose en cierta manera una inversión en
^cuanto al tamaño, con lo que sucede en las algas anteriores.
TRUM,

Por excepción, se encuentran zonas de terreno en estos luga-
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res que tienen color amarillento, debido a una gran condensación
de ejemplares, NAVICULA por ejemplo. Las grandes PINNULARIA
no se manifiestan; desaparecieron antes de llegar aquí, siendo los
lugares de la pulverización hídrica los más concurridos por las
micro-diatomeas, sobre todo las pertenecientes al género NAVICULA.
La cubierta de sílice es la causa principal de que sean estas
plantas las que más resisten a la destrucción, en este caso, la
sequedad, y así vemos ejemplares con todos los grados de la destrucción orgánica en lo concerniente al citoplasma, pero conservando intacto el caparazón frustular correspondiente, encontrándose buenos ejemplares para la determinación específica.
La desaparición heterocrona, manifestada anteriormente entre
Cloroficeas Cianoficeas y Diatomeas, nos demuestra claramente
la mayor hidrofilia en unas (Algas verdes) y la mayor aerofilia en
otras (Diatomeas), siendo intermedias las azules.
En cuanto a la luz, sucede lo propio, ya que las Diatomeas son
las que más resisten la insolación, después las Cloroficeas y las
más débiles para soportar al so! son las Cianoficeas, contribuyendo también la época veraniega a que disminuyan, especies e
individuos de este grupo último. •
Si el riego se hace por el sistema de aspersión constante, que
espolvorea al agua cual si fuese de lluvia menuda, artificial, entonces al no existir regueras en el terreno, disminuyen estos vegetales, quedando reducidos a escasas y raquíticas Diatomeas.
Las plantas de cultivo son la causa principal, al absorber el
agua, que impiden el desarrollo de las Algas en esta llanura, y tales Fanerógamas domésticas (fig. A) se asientan sobre una capa
de tierra más o menos humificada (fig. B), en la que extienden generalmente sus raíces, debajo de la cual hay una zona (fig. C), con
granulos de mayor diámetro, pero sin que tengan grandes dimensiones, el cual procede directamente de la roca madre productora del terreno agrícola Poense.
El mejor sitio para las Algas es el canal principal de irrigación, cuyo diámetro transversal es muy variable. El fango húmico,
más o menos negruzco y pegajoso, es muy heterogéneo, puesto
que le componen los vegetales pertenecientes a distintos grupos
biológicos y restos de animales, ya sean Invertebrados o Vertebrados, más los excrementos de todos. Si la corriente del canal es
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débil, el mayor espesor hidrohúmico se encuentra en el centro,
pero si es algo fuerte, la velocidad acuática no permite la sedimentación orgánica y entonces el material saprobiósico está acumulado en los márgenes del canal.
La parte central del canal, que es Ja más. pobre en Algas, es
una zona afícica estática, ya que los ejemplares eventuales que por
aquí puedan cogerse, son organismos errantes que van de paso.
Las compuertas laterales del canal envían el agua con sus
aportes fideos a las tierras regables, pudriéndose en éstas los
individuos que principalmente por la sequía y por 1?. renovación
temporal de la tierra que hacen las operaciones agrícolas.
Si damos un corte transversal (lam. I, fig. III) encontramos
las asociaciones fícicas siguientes: epibiosis, polvillo y lamas hidroficicas.

Epibiosis hidrofícica (lam. I, fig. III, núm. 3)
Es la ficoecia más estabilizada en los canales de la llanura del
Po, a pesar de la inseguridad ambiental producida por la corriente. Considero solamente a los verdaderos epibiontes, es decir,
a los que tienen parte de su cuerpo introducida en el sustrato que
los soporta y prescindo de los ejemplares que el polvillo hidroficico, incidentalmente, allí depositó.
El Género más característico de tales epifitos es PROTODERMA,
el cual prefiere a soportes vivientes, detestando a las plantas superiores muertas.
Los POTAMOGETON, TYPHA, MYRIOPHYLLUM, etc., más o menos
abundantes en los canales agrícolas de la llanura del Po, constituyen un magnífico soporte para que sobre ellos se desenvuelvan
numerosos epibiontes de un grupo u otro. La relativa quietud
proporcionada por tales Fanerógamas constituyen un buen asidero
para que sobre ellos desenvuelvan la vida estos equitantes, sobre
todo en las hojas, ya sean adnatos o erguidos, aunque en mis
capturas, han dominado los primeros.
El agua deslizante sirve a los aposentados para librarlos de
otros sésiles, que no tengan muy exagerado su poder de adnación. El colocarse los epifitos en la parte superior foliar, favorece
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la fotosíntesis y a esto se debe el gran colorido verde que presenta Protoderma viride (lam. I, fig. IV, núm. 1) en mis capturas.
Las Fanerógamas filiformes (MIRIOPHYLLUM) no tienen tantos
ejemplares de epibiósicos como las planifolias (POTAMOGETON,
TYPHA) ni con tanto desarrollo como los que viven sobre las
hojas planas.
Las partes más vitales de las hojas (ápices y bordes) son respetados por el atacante, probablemente debido a ciertas secreciones hormónicas que alejan a los primeros. La parte central de
la hoja es la más atacada por los epibiontes.
Las células de la Fanerógama sometida directamente a la acción de los epibiósicos están muertas, o muy debilitadas, debido
a que no reciben la luz suficiente para su alimentación. La clorofila sucumbe y ello acarrea la muerte de aquella zona verde que
influye sobre las células periféricas de contacto, las cuales recobran su vitalidad cuando están alejadas de tan perjudiciales visitantes, puesto que producen la muerte, por asfixia fótica.
Las células epidérmicas de POTAMOGETON, son hexagonales con
frecuencia, y muchas veces, los adnatos siguen esta disposición,
pero en otras se extienden indistintamente por toda la superficie
celular sin orientación determinada.
Las principales disposiciones que adoptan los ejemplares de
PROTODERMA sobre POTAMOGETON, las reduzco a dos clases: zigzagueante y coleochetoide.
La primera (lam. I, fig. IV, núm. 5) es la más frecuente y
se puede indicar que su zig-zag es tan variable como las disposiciones que adopte la membrana celular de la Fanerógama. Las
elevaciones superficiales membranosas de la Fanerógama sirve de
norma a la disposición que adoptará el visitante ftcico.
En este zig-zag, distingo tres formas: típica, reticulada y araneiforme. La primera (fig. 5) es frecuente y se caracteriza porque
las células de PROTODERMA constituyen zig-zags ondulantes, según
los lados menores de las células hexagonales contiguas, pero en
una sola zona polar de tales polígonos, emergiendo algunas células transversalmente de tales ondulaciones, apoyándose sobre las
membranas y formando ramas cortas, constituidas por pocas células, de ordinario dispuestas en una fila con la célula distal generalmente conoidea.
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El tallo central de este zig-zag nos delata la edad por el número
de filas de células que constituyen su haz.
El zig-zag reticulado (fig. 4) es una consecuencia del anterior
y ello se debe a que las zonas divergentes escasas y paucicelulares, se han hecho tan numerosas en los lados largos del hexágono como en los cortos, formándose una red verde, cuyas mallas
son isomorfas con las membranas de POTAMOGETON que las sirven
de orientación.
Esta forma reticulada es la más frecuente de PROTODERMA. LOS
brazos distales de la red son incompletos, y por su disposición
radial, adoptan un aspecto Pediastroidc (semejante al Género
PEDIASTRUM).

Las PROTODERMAS araneiformes (fig. 2), son las menos abundantes y empiezan su desarrollo sobre un lado largo del hexágono celular de POTAMOGETON, extendiéndose sobre él, y formando un manojo de filamentos celulares con variable número de filas,
del cual divergen por sus extremos los nuevos ramos, según la
dicotomía que presenten los lados cortos de la célula de POTAMOGETON.

Estas dicotomías distales, más o menos simétricas, tienen polaridades distintas, constituyendo en conjunto formas semejantes
a los Pedipalpos con sus células distales afiladas.
Los filamentos transversales que emergen en ambos lados deí
cuerpo central, son escasos y cortos, debido a la falta del caballón membranoso de la célula correspondiente de POTAMOGETON.
Esta disposición araneiforme es muy fácil distinguirla de la
zigzagueante típica por su heteropolaridad, pues mientras que la
primera crece por sus dos extremos, la típica posee una cierta
tendencia a realizarlo por un solo extremo, siendo generalmente
tnonopolar en su crecimiento.
Como anexa a esta disposición en zig-zag incluyo la forma
dispersa {fig. 3), en la cual PROTODERMA desparrama sus células
sobre POTAMOGETON, aunque con cierta tendencia al aspecto reticulado.
La forma coleochetoide (fig. 1), la llamo así por su gran semejanza con Coleochaete scutata; es abundante, pero no tanto como
la reticulada. La disposición radial de sus filamentos es más o
menos variable según la densidad de ellos, ramificándose en am5
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bos lados del eje cuando el número de tales ejes no es muy grande, pero si son muy numerosos, la ramificación es muy arbitraria
y tiene que aprovechar los escasos huecos qué encuentre para
alojar en ellos a sus nuevas ramas, por lo cual se produce tal
anomalía con esta disposición, que a duras penas podemos averiguar su verdadera distribución.
El punto de inserción de estas PROTODERMA coleochetoidesr
coincide generalmente con un punto del que irradian tres lados,
en la red citológica hexagonal de POTAMOGETON, en cuyo punta
se asienta una célula de PROTODERMA, la cual produce a su alrededor a otras, que acompañadas de nuevas células periféricas forman un pseudoparénquima coleochetoideo, que emitiendo nuevamente células, ya sin contacto marginal entre ellas y creciendo
únicamente por su parte distal, se aislan cada vez más a medida
que se acercan al extremo, ramificándose en un sentido u otro,
presentándose ya con la clásica dispersión Ulotrical, a cuyo grupofideo pertenecen.
Estas células coleochetoides no siguen para su distribución los
caminos señalados por las membranas de POTAMOGETON, ya que
pueden apoyarse sobre los lados hexagonales de las células de este
Género, o seguir otra disposición.
Las formas coleochetoideas de PROTODERMA, pueden estar aisladas o mezcladas con las zigzagueantes, siendo más frecuenteslas que he visto separadas.
Las dimensiones celulares de Protoderma viride en unas formas u otras son: 4-9 micras de largo por 3-6 micras de anchoProtoderma viride es muy abundante por los canales de irrigación del Po: Turín, Milán, Adria, Ferrara, etc.

Polvillo hidrofícico (lam. II, fig. 1)
Está constituido por las coccoespecies fichas arrastradas por
la corriente o que se detienen más o menos tiempo, flotando en
los charcos estacionales, que por cualquier circunstancia se produjeron en el terreno, aumentándose la populación a medida que
transcurre el tiempo y existe agua en tal sitio. En tal polvillo-
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se encuentran a veces filamentos sencillos o ramificados desprendidos de la matriz originaria, que también a veces ha sido arrastrado por la corriente.
En aguas endorreicas, por ejemplo, charcos sin desagüe, no
es raro encontrar purés fícicos, es decir, asociaciones de algas
tan densas, que nos producen la impresión de que estamos ante
un cieno verde, que se vuelve oscuro hacia el fondo, debido.a la
putrefacción humal que allí se origina.
En las aguas correntías de estos canales no se originan tales
ficoasociaciones, y en el caso de que incidentalmente se origine
el puré fideo indicado, tiene poca densidad, habiendo menos individuos por milímetro cúbico que en las aguas encharcadas, quedando éstas al no estacionarse, algo transparentes, debido a que
las algas carecen de tiempo para verificar la multiplicación vegetativa, y con el débil aporte de la zona elevada del terreno, no se
produce la ficoeoia aludida.
Este habitat de la pequeña reofilia es poco adecuado para indicar las especies características, más o menos endémicas de allí,
debido a que se mezclan infinidad de individuos que tienen exigencias tróficas muy diferentes, ya procedan de aguas calizas
(CHROOCOCCUS por ejemplo), silíceas (NAVICULA, COSMARIUM, etc.),
o sean nitrófilas (EUGLENA), siendo en consecuencia estos canales
una vía pública, de paso ficico, que cual desfiladero o estrecho,
aprovechan múltiples organismos para cambiar de lugar, en este
caso procedentes de la zona superior.
Tal sitio de tránsito, es muy adecuado para darnos cuenta de
las especies de algas que habitan en la cuenca superior de tal
angostura, y estudiando de manera intensa durante un año, los
ejemplares por allí deslizantes, hallaríamos formas muy heterogéneas que nos pondrían al descubierto ^ s que viviesen por la
parte superior de la región.
La mayor parte de los ejemplares que cogí en los canales de
esta gran llanura Poense, estaban algo deteriorados, siendo raros
los que vi en perfectas condiciones de vitalidad o que se hallaban
en condiciones de regeneración. Algún ejemplar de SCENEDESMUS
formaba autocolonias y ciertos COSMARIUM, COELASTRUM, SYNEDRA, GOMPHONEMA, etc., producían autocolonias o daban síntomas
de división celular.
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No encontré individuos en fase de reproducción sexual, ya
fuese coccoideo (COSMARIUM, por ejemplo) o filamentoso (OEDOGONIUM, SPIROGYRA, etc.).
Todas las especies coccoidales encontradas en este polvillo
fícico las reduzco a dos formas anatómicas: dinámica (EUGLENA)
y estática (MERISMOPEDIUM, por ejemplo).
La flagelífera, cinetofórica o dinámica, tiene medios propios
para la lomoción. PHACUS (lam. II, fig. I, núm. 10), constituidos
por el flagelo, carácter enemigo de la corriente, aunque parezca
un contrasentido hidrodinámico, cuyo carácter nos deja perplejos
ante la realidad.
El flagelo, órgano de la mayor diferenciación celular para el
movimiento, implica aguas abundantes, sucias o limpias, pero que
estén detenidas o muy remansadas, en cuyos lugares cuando otras
condiciones son adecuadas, se enseñorean a placer estos individuos: suben, bajan, se contorsionan, etc., y se adueñan del
sitio, llegando a producir muchas veces verdaderas lapas, o purés
fideos del agua.
Cuando hay corriente en el agua, el flagelo no sirve para la
reofobia, ya que es arrastrada la célula por ella, a no ser que la
velocidad hídrica sea muy débil. No se han hecho estudios biológicos detallados referentes a la velocidad minima que el agua
ha de llevar para que sea compatible con el reotropismo de los
microorganismos acuáticos. Se supone que la corriente que lleva
más de doscientas micras por segundo es rarísimo el flagelado que
resiste el empujón de ésta, por lo cual, los Mastigóforos que se
encuentran en las aguas deslizantes es que van arrastrados por ella.
Las formas flagelíferas más frecuentes que vi en esta gran
llanura del Po, y sin que formasen grandes asociaciones, son:
PHACUS, EUGLENA y PANDORINA.

Phacus, pleuronectes (O. F. M.) Dujard (lam. II, fig. I, número 10) ha sido el que se ha presentado con mayor frecuencia,
pero sus individuos no estaban en condiciones normales de vitalidad, ya que se hallaban muy deteriorados, sobre todo en lo
concerniente a su composición plasmática, viéndose a menudo
ejemplares que solamente ostentaban su membrana con la estriación superficial característica. El espolón caudal, raro era el que
estaba bien conservado, quedando reducido en algunos, a un
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corto mucrón que delataba su rozamiento y su consiguiente deterioro por el choque. Tiene la célula de dimensiones celulares
36-éO micras de largo por 38-30 de anchp. Canales de irrigación
agrícola de Vercelli, VII-1958.
Euglena viridis {lam. II, ifig. I, niúm. 14) es la especie señera
del polvillo hidrofícico. Rarísimo es el charco, o el agua con
débil corriente remansada, que no tenga algunos ejemplares de
esta especie. El flagelo era muy ostensible. El ocelo, estigma o
mancha ocular, era muy manifiesto. Millau, VII-19o8.
Pandorina Morum (lam. I, fig. I, núm. 15) fue la menos frecuente en mis capturas. Los ejemplares carecían de autocolonias.
Turín, Vll-lftog.
Las formas aflagelíferas o estáticas son más abundantes que
las mastigóforas, y podemos decir que son las que caracterizan
a las aguas de corriente débil (SCENEDESMUS, CLOSTERIUM, ANKISTRODESMUS, etc.).
Todos estos individuos sin flageles: STAURASTRUM, NAVICULA,
etcétera, son formas que propenden a sedimentarse sobre algo,
bien sea sobre el fondo del charco, sobre plantas sumergidas, etcétera, llegando en ocasiones, si la quietud lo permite, a formar
un verdadero ficelio pulverulento sobre las hojas, tallos, piedras,
etcétera, de estos lugares.
El dominio de estas formas inmóviles en las aguas correntías
se explica muy bien debido a la poca resistencia que presentan
las células aisladas acónteos a la corriente; al menor movimiento
del agua se espolvorean, pero en seguida se depositan sobre el
fondo del cauce si a ello da lugar su abundancia, y relativa quietud
en el agua.
Mientras que las genuinas nadadoras: EUGLENA, PHACUS, etc.,
adoptan casi por unanimidad la forma aerodinámica, las especies
pesadas por decirlo así: PEDIASTRUM, CLOSTERIUM, etc., inadecuados para la verdadera natación, adquieren aspectos muy polimorfos, que de ordinario no coinciden con el que poseen las flagelíferas.
Reduzco las formas de estas especies, torpes para la natación,
a tres tipos fundamentales: esfera, huso y lámina.
El tipo esférico no es el más frecuente. Tiende hacia el alargamiento, por ejemplo el Género COSMARIUM, que desde su as-
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pecto esferoideo se alarga y llega a confundirse con PENIUM> que
se caracteriza por su aspecto elipsoideo o cilindrico. Rarísimos
Géneros conservan toda su vida el aspecto esferoidal. Uno de
los Géneros esféricos más genuinos es COELASTRUM, que tanto
en sus células aisladas cuanto en sus formas coloniales (lam. II,
figura I, núm. 12), son esferas más o menos definidas.
Las colonias de Coelastrum microporum, rara vez están completas ; siempre tienen alguna o algunas de sus células desprendidas, que si se ven aisladas es muy difícil su catalogación sistemática.
Las colonias que estudié tenían de 40^50 micras de diámetro y
las células de 8-16 micras, existiendo algunos ejemplares en estados sucesivos de su diferenciación celular, sobre todo en lo
concerniente a su multiplicación asexual.
Había colonias madres con autocolonias y células hijas desprendidas, que también estaban en esta fase multiplicadora, no
existiendo diferencia entre unas y otras, tanto en lo concerniente
al número de individuos prenacientés, como en los diámetros de
las células madres correspondientes.
Ha sido un Género muy frecuente en mis observaciones ficológicas, tanto en las capturas de la meseta del Po, o en las de otros
lugares de la región hidrográfica de este río. Adría, VII-1958.
Microscystis pulverea (Wood) Migula (Um. II, fig. I, número 18) constituye el «Benjamín» de este polvillo. Sus dimensiones
en algunas especies e inclusive en nanoformas del mismo grupo,
no llegan a una micra de diámetro, contrastando tal raquitismo
con el tamaño normal que de ordinario tienen sus hermanos coloniales, que inclusive pueden llegar a dos micras, o más.
Este Género MICROCYSTIS está mal estudiado y su aspecto
corresponde a todas las fases infantiles del desarrollo por el cual
atraviesan infinidad de especies, y ello da lugar a que se produzca un gran mimetismo morfológico, que unido a la semejanza
cromática, aumenta la confusión específica.
La pequenez de MICROCYSTIS hace que no sea muy exigente
en condiciones ambiéntalas y, por ello, le vemos desenvolverse
igual por la altura orofílica de los Alpes que por la llanura del Po.
También incluyo entre la forma esférica a las colonias de Sorastrum spinulosum Naeg. (lam. II, fig. I, núm. 13). No se ha
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presentado con tanta frecuencia como las especies anteriores y
no es muy amigo de la elevación. Ningún ejemplar presentaba
multiplicación vegetativa y los plasmas no estaban lozanos.
Otro Género esferoide es COSMARIUM, con numerosas especies también cilindroideas. Es uno de los dominantes en la altura,
contendiendo con MICRASTERIAS; CLOSTERIUM, NETRIUM, etc., a
los cuales sobrepasa por las numerosas especies que contiene, algunas con tallas muy exiguas que le permiten vivir en lugares tan
fríos como los de la fusión de las nieves: Mont Blanc, por
ejemplo.
Cosmarium punctulatum Breb. (lam. II, fig. I, núm. 22), es
una especie hidroerrante que lo mismo la encontramos en las
-elevaciones alpinas que en las aguas domesticadas de las llanuras
Poenses. Tiene granulitos superficiales, sin que en casp alguno le
hayamos visto con síntomas de zigosporulación. Sus dimensiones
celulares son 27-29 micras de largo por 23-26 de ancho. Algunas
veces le hemos observado con síntomas de asexualidad y .con las
dos células hijas próximamente de igual tamaño.
Cosmarium granatum Breb. (lam. II, fig. I, núm. 23) ha sido
poco frecuente en nuestras capturas. Sus células algo deterioradas no tenían mucho citoplasma, probablemente debido al gran
zarandeo que ha sufrido en su constante acarreo desde la zona
superior. Sus dimensiones son 53-57 micras de largo por 23-25 de
ancho. Vercelli, VTI-1958.
Cosmarium laeve Rab. (lam. II, fig. I, núm. 24) microespecie
bastante característica, que por sus dimensiones pequeñas se adapta bien a la orpfilia. Tiene 19-21 micras de largo por 15-17 de
ancho. Sin zigosporas ni divisiones asexuales. Vercelli, 1958.
Cosmarium Botrytis Benegh., forma comparsa fícica en muchas capturas, tanto de la elevación como de la llanura del
Po. Carecía de zigosporas y de división asexual. Algunos ejemplares presentaban síntomas teratológicos, puesto que los hemisomas tenían anomalías morfológicas. Sus dimensiones celulares
son 67-69 micras de largo por 58-60 de ancho. No ha sido frecuente. Turin, 1958.
Cosmarium sui crenatum Hatzsch., poco frecuente en la llanura del Po. Sus células poseen 34-37 micras de largo por 27-5»
dé ancho. Milán, 1958.
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Cosmarium subulatum Kutz., es una especie algo adaptada a
la reofilia, puesto que a los granulos superficiales que posee, acompaña senos, escotaduras, etc., que originan microapéndices que
los sirven para adherirse a los salientes del terreno por el cual
pasan y quedan cierto tiempo, asidos al sitio correspondiente,
aprovechando su estancia allí para reproducirse.
Cosmarium subproturnidum Nordst., algo escaso. Tiene 2426 micras de largo por 20-22 micras de ancho. Ferrara, 1958Entre las Diatomeas más o menos esferoideas encontradas en.
nuestras capturas, podemos considerar a CICLOTELLA, COCCONEIS,
SURIRELLA y MELOSIRA, pero tales Géneros están más alejados
de la forma esférica que el aludido COSMARIUM anterior.
Las Diatomeas, debido a su eurotrofismo, tienen una distribución más amplia que las Desmidiáceas, tanto en superficie acuática
como en el espesor de este líquido, y contienden con éstas en
los lugares elevados de este río alpino. El tono cromático de su
citoplasma sufre variaciones de colorido según sea el ambiente
alimenticio del cual se hallan rodeadas. Así, he visto Diatomeas
amarillas, parduscas, verdosas, etc., en armonía con el medio en
el cual se desenvolvían.
Ciclotella Meneghiniana Kutz. {lam. II, fig. I, núm. 37) tiene
aspecto circular vista de vértice, pero si la observamos de
perfil es un cilindro de generatrices muy pequeñas, tomando en conjunto vagamente aspecto de rodajas con ciertas ondulaciones superficiales. Sus dimensiones celulares son las siguientes: 20-22 micras de diámetro, y poseen una cierta tendencia a producir filamentos de longitud variable. Ha sido muy frecuente en mis capturas de la llanura del Po.
Surirella robusta Ehr. (lam. II, fig. I, núm. 39) es forma esferoideá, puesto que en realidad es un conoide apeonzado en forma
de globo aerostático, de unas cien micras aproximadamente de largo por unas cuarenta en su mayor diámetro transversal, aunque
tenga cuatro alas longitudinales que la recorren de cabo a rabo, cuyas alas le ayudan en el movimiento. Muchos de sus ejemplares estaban muertos y otros son síntomas claros de cadaverización.
Cocconeis placentula Ehr. (lam. II, fig. I. núm. 38) es un epibionte de mucha importancia, por lo tanto su existencia en este
polvillo hidroficico es meramente causal, debido a que algunos de
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sus ejemplares se desprendieron del soporte sobre el cual estaban
adheridos y fueron llevados por la corriente aguas abajo. Es una
Diatomea de las que tienen más avanzado su heterotrofismo, puesto que prefiere las partes más juveniles y lozanas del huésped, desdeñando los sitios muertos o viejos de los vegetales sobre los
cuales se desenvuelve. Tiene 6-12 micras de largo por 4-10 de ancho. En las elevaciones escasea (Mont Blanc) pero, en cambio, es
muy abundante en la llanura del Po, Vercelli, por ejemplo.
A Melosira zwrians (C. A.) Ag\ (lam. II, fig. I, mim. 42) le
sucede algo parecido a lo que se verifica con COCCONEIS, en lo
referente al encuentro de sus células aisladas en este sitio M E LOSIRA es libre, natante y filamentosa. Sus células desprendidas,
caminan errantes entre las genuinas especies productoras de esta
gregaria fícica, aunque a veces encontremos microfilamentos constituidos por células escasas.
Las células aisladas y libres son esferoideas, algo cilindroides
cuando ya tienen iniciada su multiplicación celular. No vi auxosporas en ejemplar alguno. Sus plasmas estaban muy destruidos,
con bastantes oquedades, y algunos individuos tenían sus frústulas aisladas y vacías con débiles residuos más o menos plasmolizados. Sus células tienen 19-21 micras de largo por 11-13 de
ancho. Es frecuente en la llanura del Po, pero escasea en la
elevación de la cuenca de este río.
La forma coccoidal más deformada la constituyen el huso cmfióxico, es decir, afilado por sus dos extremos, que en ocasiones
constituye verdaderas púas de punzón, que las permite clavarse
en unos sitios y otros, para detenerse y soslayar por cierto tiempo
a la corriente hídrica. Este huso fideo, es muy polimorfo, pues
mientras que algunas especies de SYNEDRA, CLOSTERIUM, ANKISTRODESMUS, etc., son células rectas, en otros casos, las formas
son curvas, llegando a constituir formas semilunares (Closterium
Vtnus Kutz., Selenastrum gracile, y también en algunas células
desprendidas de SCENEDESMUS.
CLOSTERIUM, cuyo nombre cientifico alude a su etimología, de
huso, presenta varias especies en esta gran llanura.
Closterium moniliferum Ehr. (lam. II, fig. I, núm. 17) es una
macroforma que no ha sido muy frecuente en mis capturas. Sus
células de ordinario vacías, rara vez presentaban cierta vitalidad,
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no encontrando cigosporas ni fases asexuales de multiplicación vegetativa. Algunos ejemplares eran asimétricos, puesto que el hemisoma, neófito y heterocrono, tenía menor tamaño que el otro y
su punta era más roma, claros indicios de que no había terminado
su desarrollo vegetativo, dando al ejemplar un aspecto extraño.
Sus dimensiones celulares eran de 248-280 micras de largo por
50-54 micras de ancho. Fue más frecuente en la llanura que en
la elevación.
Closterium LeiAlehiM Kutz. (lam. II, fig. I, núm. 19). Tampoco tenía síntomas claros de vitalidad. Dimensiones celulares
100-110 micras de largo por 14-18 micras de ancho. Poco frecuente
en los canales de riego del Po.
Closterium acerosum (Schrank.) Ehr. (lam. II, fig. I. núm. 21)
es un genuino representante del huso anfióxico fícico, aunque
algo plano en su zona ventral, con lo cual resulta un huso con
joroba extensa en su zona dorsal. Tiene de 440-448 micras de
largo por 38-42 de ancho. No estaba en división ni en sexualidad.
El citoplasma le tenia bastante bien conservado. Vercelli, Turín,
etcétera.
Closterium Venus Kutz. (lam. II, fig. I, núm 27) es una especie de gran curvatura, con sus extremos muy afilados que le
permiten clavarse en tierra para luchar algo en contra de la corriente acuática. Tiene 62-66 micras de largo por 7-10 micras
de ancho. No es frecuente en esta llanura.
Closterium subulatum Kutz. (lam. II, fig. I, num. 26) es muy
parecido a Cl. Venus, pero con lá curvatura más abierta y un
débil vientre, siendo igual en lo concerniente a lo afilado de sus
partes extremas. Tiene 116-123 micras de largo por 15-18 micras
de ancho. Escaso en la llanura del Po.
Ankistrodesmus falcatus (lam. II, fig. I, núm. 8), compete con
la espinosidad fusoidea de Closterium subulatum, aunque de mucho menor tamaño, puesto que tiene solamente 48-53 micras de largo por 1-3 micras de ancho. Este es un genuino Género de la
llanura, aunque de vez en cuando presente algún ejemplar que
otro en ia elevación. Sus células estaban bien constituidas, aunque ninguna de ellas llegaba a estar en fase de reproducción.
Tufín.
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Selenastrum gracile (lam. II, fig\ I, núm. 7) presenta un buen
ejemplo de células fusoideas, aunque algo curvadas, llegando
algunas a tener forma de media luna, con sus bordes muy afilados.
No formaba autocolonias ni estaba en períodos divisorios. Fue
raro en mis capturas. Vercelli.
El Género que constituye la dominancia ficica en este polvillo
vegetal Poense, es SCENEDESMUS. SUS especies coloniales a veces
tienen cuernos polares en todas las células y ello aumenta la espinosidad de sus individuos. Lp normal es que tal Género tenga
las espinas o cuernos solamente en los polos de sus células distales, siendo inermes las que están colocadas en el centro de la
colonia.
No llega a constituir Scenedesmion, pero han sido frecuentes, disminuyendo sus ejemplares desde la llanura del Po a las
elevaciones alpinas.
Rarísima vez formaba autocolonias y no presentaban tal dis
posición todas sus células, siendo generalmente las extremas las
que tenían tal disposición multiplicadora.
Scenedesmus quadricauda, tenía sus células de l§-22 micras de
largo y de 2-3 de ancho, pero sin las enormes espinas polares de
sus células extremas. Milán, Turín, Ferrara, etc.
Scenedesmus opotiensis es más abundante que Se. quadricauda
y algunos individuos tenían sus plasmas muy bien constituidos.
Vercelli.
Scenedesmus abundans G. S. West {lam. II, fig. I, núm. 2)
tenían sus células de 10-14 micras de largo por 3-5 de ancho.
Ejemplares bien desarrollados, pero sin señales de multiplicación.
Vercelli.
Scenedesmus acuminatus {lam. II, fig. I, núm. 3) es la especie
que presenta sus células con el mejor aspecto fusoideo, sin que
sea necesario el aditamento espinoso de alguna de las especies anteriores para que adquiera tal forma. Carece de espinas. Frecuente en la llanura del Po. Sin señales de multiplicación.
Scenedesmus bijuga Tur. (lam. II, fig. I, núm. 4) es una
de las pocas especies que ha presentado colonias octocelulares. Sin ,
señales de multiplicación. Tienen sus células de 10-13 micras de
longitud por 2-3 micras de anchura. Turin.

76

ANALES DEL I . BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Scenedesmus acutiformis Schroete. Células de 15-17 micras de
largo por 3-4 de ancho. Poco frecuente en la llanura del Po.
Scenedesmus obliquus (lam. II, fig. I, núm. 5), tiene 4-5 micras
de largo por 2-3 de ancho. Células bien constituidas, pero sin reproducción. Milán.
Las especies Scenedesmus opoliensis y bijuga han sido las únicas que presentaron colonias octocelulares.
Las Diatomeas también presentan formas fusoidales, por ejemplo SYNEDRA, NAVICULA, GOMPHONEMA, etc., y constituyen el grupo
más importante después de las Protococcales, formando Diatomiones, sobre todo en las zonas marginales humedecidas, puesto que
tienen una cierta adaptación a la vida aerobia.
La forma circuloidea más definida se presenta en el Género SYNEDRA, que como si fuese una aguja afilada por sus dos extremos,
se desliza entre las demás especies.
Synedra ulna Ehr. (lam. II, N. fig. I, núm. 31) es una de
las más frecuentes, teniendo algunos ejemplares en fases de división celular, pero sin auxozigotación. Individuos poco lozanos, ya
que los habia desprovistos de citoplasma.
En los alrededores de Turín, Müán, Novara, Adria, etc, se
presentaban con frecuencia. Algunos ejemplares llegaban a tener
176 micras de largo. Es una especie muy distribuida, ya que lo
mismo la encontré en Mont Blanc, en el Gran San Bernardo, en
el paso del Brennero, etc., que por la llanura del Po.
Synedra acus Kutz. (lam. II, fig. I, núm. 41), es un huso anfióxico mucho más definido que S. Ulna, pero menos frecuente que
ésta y también de menor tamaño. No presentaba síntomas de multiplicación.
Ceratoneis arcus Kutz. (lam. II, fig. I, núm. 33) es muy frecuente desde la elevación (Gran Paradiso) a la llanura del Po,
con su forma angular característica y su ligera cefalización distal.
Plasma poco abundante. Sin detalles de multiplicación.
Gomphonema acuminatum Ehr. (lam. II, fig. I, núm. 32"), tiene
30-34 micras de longitud por 11-14 de anchura y no ha sido frecuente. Vercelli.
Fragillaria virescens (Ralfs.), (lam. II, fig. I, núm. 34), rara vez
se presentaba formando cintas, y en el caso de hallarse éstas eran
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de escaso tamaño. Sin auxozigotación. Algo frecuente en los canales del Po.
Cymbella laei'is Naeg. (lam. II, fig. I, núm. 36), es la más abundante de las CYMBELLA, en división celular, con protoplasma
pardusco y poco nutrido. Dimensiones celulares de 18-22 micras
de largo por 5-7 de ancho.
Pinnularia mesolepta (Ehr.) W. Smith, (lam. II, fig. I, número 35), es mucho más rara que las anteriores y sin fases de
multiplicación vegetativa. Turín, Adria.
Las formas planas han sido las más escasas en mis observaciones ficológicas en esta llanura italiana. MERISMOPEDIUM, TETRAEDRON y PEDIASTRUM, fueron los Géneros laminares que vi. .
Los tres son genuinos representantes del polvillo hidrofícico, siendo PEDIASTRUM el más frecuente de ellos.
Pediastrum duplex Meyen var. reticulatum Lager (lam. II,
figura I, núm. 16) se ha presentado con- relativa frecuencia formando colonias de diez y seis células con los clásicos orificios
intercelulares, sus células en forma de equis, las del centro y las
marginales ahorquilladas con dos espinas de longitud variable y
formas muy heterogéneas. Tienen tres círculos y estaban distribuidas de la manera siguiente: una célula central; cinco formaban un círculo concéntrico externo, y diez, otro círculo marginal,
todos concéntricos entre sí.
La colonia tenía de 40-44 micras de diámetro y las células de
6-9 micras. No formaban autocolonias. El protoplasma le tenían
bien construido, denso, y de color verde, aunque algunas células
estaban vacías.
Su aspecto disciforme, plano, dentado, favorece su resistencia
a la corriente, siendo ello una de las causas para que domine en
los canales de irrigación de esta llanura y que se manifieste con
frecuencia desde los sitios de fusión de las nieves hasta el cauce
del Po.
También había colonias que tenían menor número de células
en su composición (seis), pero con iguales características que en
las colonias más desarrolladas. Ni unas ni otras formaban Pe-

diastriones.
Pediastrum tetras (lam. II, fig. I, núm. 6) ha sido, escasa en
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la llanura de este río. Sin autocolonias. Tiene de 9-22 micras de
diámetro en las colonias. Ferrara.
Merismopedium punctatum Mey (lam. II, fig. I, núm. 11) no
ha sido frecuente : sus colonias tienen pocas células y rara vez
se presenta alguna completa, todas ellas bastante mermadas, con
sus contornos deteriorados. Las células tenían dos micras de
diámetro aproximadamente y el color es azul pálido.
tetraedron minimum (Al. Braun.) Hanshg. (lam. II, fig. I,
número 9) es uno de los «benjamines» del polvillo fícico, de seis
micras de diámetro, algo escaso y sin fases de multiplicación
asexual.
El Género STAURASTRUM y algunos otros, se mezclan con las
formas anteriores y son de difícil catalogación morfológica. Este
Género está constituido en general por dos tetraedros unidos por
un vértice y producen un diábolo poliédrico. De las formas anteriormente indicadas, con la que guarda cierta convergencia es
con la esferoidea.
Staurastrum alternans Breb. (lam. II, fig. I, núm. 30) tiene
los plasmas de sus hemisomas deteriorados, no formaban zigotos
y tenían de dimensiones celulares 30-32 micras de largo por 18-21
de ancho. Milán.
No ha sido frecuente en estos canales agrícolas del Po.

Lamas hidrofícicas {lam. II, fig. II)
Películas fícicas de extensión variable, apoyándose sobre dis, tintos objetos u organismos. Distingo dos clases: hormoidal una.
y coccoidal la otra, atendiendo a sus elementos morfológicos componentes. Ambas son fácilmente distinguibles a simple vista, puesto que las hormoidales constituyen una especie de película protectora del suelo (rara vez de una hoja), o de la superficie del agua
y de la cual podemos extraer una tira de longitud variable, cuaí
si arrancásemos la epidermis de una hoja, notándose claramente
el sitio arrancado, mientras que en la coccoidal, no podemos realizar esto, porque al intentarlo se deshace la parte que pretendemos coger, y este polvillo hicrofícico enturbia el ambiente
acuático.
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La coccoidal puede asentarse sobre cualquier sitio, tierra u
hojas, etc., y se fbrma por especies unicelulares generalmente,
mientras que la hormoidal de ordinario lo hace sobre la tierra
horizontal o vertical: paredes por ejemplo, y se constituye por
tricomas.
Las plantas superiores acuáticas, aunque también tienen cierta estabilidad, no constituyen un verdadero asidero para que sobre sus hojas flotantes cabalguen tales formaciones, y de ordinario están desprovistas de las citadas populaciones.
Las lamas hormoidales se producen por Algas (filamentosas,
de ordinario Cianoficeas y, aunque algunos individuos puedan posarse sobre las Fanerógamas, están en pequeña cantidad y no
forman películas epifilas generalmente.
Esta lama hormoidal, se localiza en el suelo marginal sumergido de los canales de irrigación (lam. I, fig. III, núm. 1) del Po,
y se constituyen generalmente por Cianoficeas filamentosas que
enmarañando sus tricomas forman un débil fieltro que se extiende por zonas, de tamaño variable, adentrándose hacia el centro
del canal, según lo tolere la corriente, notándose su mayor potencia hacia la orilla que, inclusive, sale del agua apoyándose sobre
la tierra más o menos humedecida de su borde.
Tales lamas nunca son puras, es decir, están constituidas por
una sola especie fícica (sin que incluya en esta condición las especies que por aquí van de paso), sino que se mezclan dos o más,
con igual porte anatómico (filamento sencillo o arborescente), siendo rarísimo el caso en que los dos asociados tienen igual dominio
vegetal y, también, muy raro que los dos convecinos tengan coloraciones variables, es decir, que uno sea verde (Cloroficeas) y el
otro azul (Ganoficeas), o amarillento (Diatomeas).
Esta lama hormoidal es bastante abundante por los canales del
Po: Turín, Milán, Ferrara, etc., y se constituye por dos especies
principales de OSCILLATORIA : tenuis la una y subtilissima la otra.
Oscillatoria tenuis Ag. (lam. II, fig. II, núm. 1) es la dominante, la que constituye el verdadero fieltro vegetal de la indicada
lama hormoidal, aprisionando de vez en cuando entre sus mallas, animálillos de distintos grupos y. a ciertas especies coccoficicas.
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Las dimensiones celulares de Oscillatoria tenuis son bastante
uniformes, de 3-4 micras de largo y su estructura anatómica es
muy constante. En lo que al plasma se refiere, goza de gran
vitalidad, de color azul fuerte en su mayor parte, lo cual delata
ís. potencia vegetativa que la caracteriza.
Sus rollizas células con frecuencia tienen síntomas de división
celular, y las células hijas recién formadas difieren algo de las
dimensiones asignadas a la especie aludida.
Ningún tricoma tenía células necridiales ni presentaban el color negro característico de tales elementos mortuorios.
La forma de sus filamentos es de lo más heterogéneo que
darse puede, ya que algunos son rectilíneos, mientras que otros,
son flexuosos u ondulados, con una o varias vueltas de torsión
que obligaba a los filamentos a tomar una forma caprichosa.
Su gran vitalidad impedía la formación de los clásicos hormogonios, signos delatadores de la debilidad orgánica del tricoma, produciendo esos nuevos vastagos para asegurar la descendencia.
Sus células no tenían epibiontes de clase alguna, estaban limpias y completamente desprovistas de visitantes pseudo-parásitos,
que empiezan por la débil adherencia y concluyen por comerse al
soporte.
Las células del extremo de Oscillatoria tenuis, que tanta importancia tienen para la sistemática de la especie, eran bastante
polimorfas, ya que al lado de algunos ejemplares que la tenían
semiesferica, otros, en cambio, la presentaban conoidea o más
o menos deprimida.
De vez en cuando se presenta con la anterior, Oscillatoria subtilissima, también con gran lozanía, sin células necridiaTes en su
composición.
Esta especie no se enroscaba a tennis, sino que alternaba con
ella en su distribución topográfica (lam. II, fig. II, número 2).
En espesor, esta lama cianofícica tiene estratos de vitalidad
variable. La capa superior es la más azul, puesto que en ella se
localizan los individuos más potentes, ya que es la zona generadora que produce nuevos individuos. La capa subyacente ya
tiene olor pardusco, azulado, en la que existen ejemplares ya
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muertos, amarilleando a medida que descienden y concluyendo por
tomar color negro los que están en contacto con el humus subyacente.
La zona inferior de esta humización la constituye una masa
orgánica grumosa, oscura, mezclada con tierra o cieno bastante
tamizada, que rarísima vez presenta esquirlas transparentes de tro. zos de cuarzo o residuos pétreos de otra naturaleza.
Esta lama fícica se parece en su desarrollo a las turberas corrientes, que crecen por arriba y se descomponen por abajo.
Estas lamas hormoideas formadas por .Cianoficeas, rehuyen
de ordinario las elevaciones grandes, y asi en pleno dominio alpino : Paradiso, Mont Blanc, Gran San Bernardo, Materhorn,
Brennero, etc., no las, he visto. Son ficoasociaciones que abundan
en los lugares poco fríos, rehuyendo los grandes descensos de
temperatura, y se localizan en aguas constantes de escasa reofilia
y de temperatura bonancible.
La gran longitud de su cuerpo en relación con la pequenez df
su grosor, las permite que puedan tenderse y apoyarse en sitios
que la reofilia no tolera a otras especies.
Esta lama fícica ha sido muy abundante en los canales de
irrigación agrícola en Turín, Vercelli, Milán, etc, que imprimía
al fondo del canal una coloración azulada que contrastaba con
el negruzco colindante de los sitios en que ya se extinguía la indicada asociación.
Si echamos una mirada de conjunto a la gran llanura agrícola del Po, con sus canales de riego y tenemos también en
cuenta las especies de Algas citadas en este trabajo, vemos la escasez de agua propicia para que verifiquen a placer su vida estas
plantas, y que esté en las condiciones adecuadas para formar verdaderas asociaciones flacas.
La existencia de ejemplares pertenecientes a unas especies u
otras, no indica nada referente a la abundancia de ellas en la llanura, sino que únicamente dice, que son individuos desprendidos
de la parte alta de la región alpina y que caminan a su pudridero
final, que es el caudal del Po.
De las tres ficoasociaciones citadas: lamas, polvillo y epibiosis,
como características de la región llana, las más frecuentes son las
lamas, siendo el polvillo hidrofícico el más diluido, ya que el ma6
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yor número de especies que se citan en él, no llegan a constituir
grandes asociaciones en ninguno de los Géneros considerados.
El grupo biológico mejor representado es el Prptococcal ^ScENEDESMUS, por ejemplo), siguiéndole las Desmidiáceas, después las
Diatomeas y, por último, las Algas filamentosas, que son las menos frecuentes.

EXPLICACIÓN DE LAS (LAMINAS
LAMINA

I

Figura II. — Corte esquemático general de un bloque de terreno, muy frecuente en la gran llanura agrícola del Po (Vercelli, por ejemplo). Número 1:
Canal de irrigación agrícola por la citada llanura, cuyo caudal disminuye a
medida que desciende la elevación del terreno. Los bordes laterales de tal
canal se jalonan a distancia por las dos filas marginales de Ahilanthus glandulosus t)est., que lleva en sus orillas: número 2: Acequias marginales en las
que se deshace el citado canal, a medida que hidrata el terreno, disminuyendo
su diámetro transversal según avanza la zona de estancamiento superficial y
y temporal del agua (núm. 4); número 3 : Zona de terreno en unión üel número 4, que representa la vegetación cultivada en esta llanura. — Figura A-D.
Esquema estratificado de un corte vertical del terreno, con las partes ¿iguien.tes: A) plantas de cultivo: B) zona terrestre especial, húmica y abonada, en
la. que desarrollan las raíces tales plantas domésticas; C) zona de tierra menuda, deleznable, sin piedras, con frecuencia de color amarillo, e inferior a la
zona húmica anterior, y D) región de los granulos de color variable, con frecuencia blancos, de pequeño tamaño, sin llegar a formar piedras, que sirve de
asiento terrestre a las capas anteriores.
Figura III. — Sección esquemática transversal de un canal de irrigación agrícola en la llanura del Po, con los Ahilanthus glandulosus, laterales; número 1: lama hormoide, constituida por la asociación ficica de OSCILLATORIA,
constituyendo un Ose llatorietum; número 2: Hojas de Hidrófitas Faneró
gamas (POTAMOGETON, por ejemplo) con las especies Protoderma viride y, número 3 : Polvillo hidrofícico más o menos abundante, formado por Protococcales, Desmidiales y Diatomeas principalmente.
Figura IV. —Epibiosis de Protoderma viride sobre el haz de una hoja de
POTAMOGETON en un canal de riego del Po ; número 1: Fo'ma Coleochetoide
de Protoderma viride; número 2: Aspecto araneiforme (pantopodial) del citado epibionte ; número 3: Forma dispersa de tal equitante; número 4: Estado
reticulado de Protoderma viride; número 5: Forma zigzagueante de PROTODERMA, y número 6: Células muertas, vacías de POTAMOGETON, que forman el
sustrato del epibionte {corte hipotético de un canal, en Vercelli. Julio de 1958).
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LÁMINA II
Figura I. — Géneros y especies que constituyen el polvillo hidrofícico de los
canales de riego en Ja llanura agrícola del Po, Turin, por ejemplo; número 1: Scenedesmus opohensis ; 2: Se. abundans 3: Se. acuminatus; número 4:
S<. bijuga; número 5: Se. obliquus; número C: Pediastrum tetras: número 7:
selenastrum gracile; número 8: Ankistrodesmus falcatus; número 9: Tetraedron minimum ; número 10: Phacus pleuronectes ; número 11: Merismopedium punctatum; número 12: Coelastrum microporum; número 13: Sorastrum spinulosum; número 14: Euglena viridis; número 15: Pandorina Morum; número 16: Pediastrum duplex Meyen var. reticulatum; número 17:
Closterium moniliferum; número 18: Microcystis pulverea; número 19: Closterium Leíbleinii; número 20: Scenedesmus opoliensis; número 21: Closterium acerosum; número 22: Cosmarium punctulatum; número 23: Cosmarium
granatum; número 24: Cosmarium laeve ; número 25: Cosmarium Botrytis;
número 26: Closterium subulatum; número 27: Closterium Venus; número 28:
Cosmarium subproductum; número 29: Closterium cornu; número 30: Staurastrum alternans; número 31: Synedra ulna; número 32: Gomphonema acuminatum ; número 33: Ceratoneis arcus; número 34: Fraguaría virescens;
número 35: Pinnularia mesolepta; número 36: Cymbella laevis; número 37:
Ciclotella Meneghiniana; riúmero 38: Cocconeis placentula; número 39: Surirella robusta; número 40: Surirella linearis; número 41: Synedra acus y,
número 42: Melosira varians.
Figura II. — Ficelio formado por una lama ficica de agua, constituida por
Oscillatoria tenuis (núm. 1) y por O. subtilissima (núm. 2). Turin.
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