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PRESENTACION

Este volumen de la Revista de la Academia Canaria de Cien-

cias se destina a articulos de investigaci6n relatives a las

Secciones de Quimica y Biologia. Al igual que en el primero

( que recogia trabajos de las de MatemSticas y F.'sica ) , en es-

te tambien se incluyen trabajos en la Seccion de Historia y Fi-

losofla de la Ciencia.

De ahora en adelante y en la medida de lo posible, se dedi-

carS un volumen a cada una de las Secciones que componen la Aca-

demia ( MatemStic^s, Fisica, Quimica y Biologia ) . De no exis-

tir suficiente numero de trabajos de algunas de ellas, estos se-

r^n publicados en el volumen que corresponda a la Seccion m^s

afin. En cualquier caso, se mantendra para cada volumen la Sec-

ci6n de Historia y Filosofia de la Ciencia.

Una vez mas, nuestro agradecimiento a todos los autores que

nos han enviado sus trabajos, y a las corporaciones e institucio-

nes que hacen posible la publicacion de esta Revista, en espe-

cial al Cabildo Insular de Tenerife, Caja General de Ahorros de

Canarias y Gobierno Autonomo canario.

El Director

Nacere Hayek
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Rev .Acad .Canar . Cienc . , 11,9- 14(i990)

COEFICIENTES DE ACTIVIDAD DE UISOLUCIONES ACUOSAS DE ZnSO, POR

MEDIDAS DE F.E.M.

J. Morales, M. C. Arevalo y A. Arevalo

Departamento de Quimica Fisica

Universidad de La Laguna (Tenerife)

SUMMARY.- A simple system is described to obtain the activity
coeficientes on ZnSO/ aqueous solutions from e.m.f. measurements

j

using a electrochemical double cell.

RESUMEN.- Se describe un sistema para obtener coeficientes de ac-

tividad de disoluciones acuosas d<

utilizando un montaje de pila doble,

tividad de disoluciones acuosas de ZnSO, por medidas de f.e.m.

INTRODUCCION

Las celulas electroquimicas se utilizan para determinar di-

versas magnitudes termodinamicas como son AG, AH, AS, constantes

de equilibrio, coeficientes de actividad, etc. La bondad de los

datos termodinamicos obtenidos a partir de pilas galvanicas esta

relacionada con la no existencia de potenciales de difusion por lo

que debe trabajarse, siempre que sea posible, con sistemas que no

contengan puentes salinos, ni uniones liquidas entre dos o mas di-

soluciones electroliticas ; lo anterior justifica que las celulas

de concentracion sin transporte, llamadas tambien pilas dobles de

Helmholtz , constituyan sistemas muy adecuados para la determi-

2nacion directa de numerosas magnitudes term6dinamicas

En esencia, una pila doble, no es sino la asociacion de dos

pilas electroquimicas, conectadas sin uniones liquidas, a traves



de un electrode comun. Aunque su formulacion es muy sencilla, en

la practica su uso puede implicar algunas dificuldades de tipo

experimental. Asi por ejemplo, en la determinacion de coeficien-

tes de actividad a partir de medidas de f.e.m. de pilas dobles se

precisan electrodes reversibles a los cationes y aniones de la

especie ionica a estudiar, lo que obliga, en el caso de los catio-

nes de los metales alcalinos y alcalinoterreos a utilizar electro-

des de amalgama o electrodes de vidrio selectivos al cation, con

o

las consiguientes compllcaciones que ello conlleva .

La presente cemunicacion tiene por objeto presentar un nuevo

sistema que permite determinar coeficientes de actividad de diso-

luciones concentradas de ZnSO, por medidas de f.e.m. de pilas de

concentracion sin transporte siguiendo el metodo descrito por

Glasstone . La eleccion del electrolito obedece al hecho de que

el Zn puede ser utilizado muy satisfactoriamente como electrode

reversible a sus iones en celulas para la medidas de dates termo-

dinamices, ya que tiene una corriente de intercambie (velecidad

en el petencial de equilibrio) muy elevada tanto para la reaccio-

nes de oxidacion come para la de reduccion.

La puesta a punto de la experiencia se ha realizado con vis-

tas a su inclusion en el curse de practicas de laberatorio de la

asignatura "Ampliacion de Quimica Fisica" de segundo cicle de

Quimica (especialidad Fundamental)

.

ASPECTOS TEORICOS

Consideremos la pila:

(-) Zn(s)/ZnSO^(m^)/Hg2SO^(s)/Hg(l)/Hg2SO^(s)/ZnSO^(m2)/Zn(s) (-f-)

siendo m„ > m.

.
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Las reacciones en los electrodes son:

Zn(s) —^ Zn^"*" (m^) + 2e

2e + Hg^SO^Cs) -^ 2Hg(l) + SO^ (m^)

2 Hg(l) + SO^ (m^) — 2e + Hg2S0^(s)

2+
Zn (m ) + 2e —^ Zn(s)

Zn^"^ (mj + so" (mj — Zn^"^ (m.) + SO" (m,

)

(1)
2 4 2 14 1

De acuerdo con la ecuacion de Nernst, el potencial de la pila en

el equilibrio viene dado por:

_ ZnSO. (mj
E = -^ log ^—^

(2)

2 ZnSO,(m,)
4 1

Para un electrolito 2; 2 se cumple que:

2 2 2 2 2

y la ecuacion (2) puede ponerse de la forma:

™2^+(2)

""i V(i)

El coeficiente de actividad de la disolucion mas diluida, Y,/,x

puede conocerse haciendo uso de alguna ecuacion teorica, siempre

que la concentracion m este dentro del rango de validez atribui-

do a dicha ecuacion. A partir de la relacion (3) y del valor de

Xl^m ' '"^^ coeficientes de actividad de disoluciones mas concen-

tradas, que m. pueden determinarse por medidas de f.e.m. de las

correspondientes pilas.

PARTE EXPERIMENTAL

Por pesada directa se preparan disoluciones acuosas de ZnSO

de concentraciones 0.01, 0.1, 0.2, 0.5 y 1.0 m, el contenido en

cine de las cuales se determina por via electrolitica



El Hg SO, se prepara a partir de nitrato mercuriosos obte-

nido inezclando 20 gr de Hg con 3 ml de HNO concentrado. Cuando

la reaccion se ha completado se mezcla todo con 40 ml de HNO^ di-

luido (1:40) y caliente. La disolucion resultante se filtra y se

deja caer lentamente en forma de un fino chorro sobre 200 ml de

H SO, (1:3) caliente a los que se ban anadido un poco de Hg. El

Hg SO, se lava varias veces por decantacion con H SO, 0.1 N, se

filtra y se seca a vacio. Antes de usarlo se mezcla en un morte-

ro con un poco de mercuric.

Se preparan cuatro pilas dobles como la esquematizada en la

f igura:

ZnSO,(m, ZnS0^(m2;

Sobre un lecho de mercuric, que impide la conexion entre ambos

brazos de la celula de vidrio, se deposita una fina capa de

Hg SO,(s). El brazo de la izquierda se llena en todos los casos

con la disolucion mas diluida y el de la derecha con cada una de

las cuatro diferentes disoluciones a las que se van a medir los

coeficientes de actividad. La pila se completa con dos electrodes

de Zn, consistentes en laminas de cine electrolitico , ensartadas

en sendos tapones de corcho o goma. Antes de introducirlos en la
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celula, los electrodes de cine deben activarse ,para lo cual, se

lijan suavemente, se meten unos instantes en disolucion diluida

de sulfurico, se lavan con agua y se secan.

Construidas las pilas se introducen en un termostato a 252C

y, alcanzado el equilibrio termico, se miden sus potenciales con

precision de+0.1 mV. Las medida se repiten a intervalos de 5 mi-

nutos hasta conseguir lecturas estables.

RESULTADOS

El coeficiente de actividad de la disolucion 0.01 m de ZnSO,

se obtiene a partir de la ecuacion de Bromley :

A
I
Z_^ Z_|\/l (0.06 + 0.6B) |Z_^ Z_|

log = ^z— + I + BI

1 + ay/l
I

1.5 V 2

siendo A = -0.511 Kg^^^.mol (a 252C)

a = 1.0 (para electrolitos 1:1, 2:1, 1:2, 2:2 y 3:2)

B = -0.0240 Kg/mol

La eleccion de la ecuacion de Bromley obedece a dos razones: es

muy comoda de usar (para electrolitos 2:2 tiene un solo parametro

ajustable) y es valida para concentraciones muy superiores a la

0.01m lo que asegura un calculo correcto del coeficiente de acti-

vidad de esta disolucion sin necesidad de recurrir a ecuaciones

mas elaboradas que implican mas parametros.

En la Tabla se recogen, para los distintos valores de m_

los potenciales de las pilas y los coeficientes de actividad ob-

tenidos haciendo uso de la ecuacion (4) y valores bibliograf icos

de los mismos dados por Robinson y Stokes.
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TABLA

c m
ZnSO,

4

E (mV) Y+(obt.) Y^Cbibl.)

0.1 30.0 0.14 0.150

0.2 38.5 0.10 0.104

0.5 48.6 0.06 0.0630

1.0 57.6 0.04 0.043

La bondad de los datos que proporciona la pila doble se pone

de manifiesto al compararlos con los obtenidos por otros metodos

y que aparecen en la ultima columna de la Tabla.

BIBLIOGRAFIA

1.- Kortum, G. y Bockris, J.O'M. Textbook of Electrochemistry
(Vol I)

.

; Elsevier Publishing Company: New York, 1951, p 267.

2.- Rock, P. A.; J. Chem. Educ. 47, 683-686, (1970).
Rock, P. a:; J. Chem. Educ. 52, 787-789, (1975).

3.- Pytkowicz, R. Activity coefficients in electrolyte solutions
;

CRC Press Inc.: Boca Raton (Florida), 1979, p 84 y sigs.

4.- Glasstone, S. An introduction to Electrochemistry ; D. Van

Nostrand Company Inc.: New York, 1949, p 304 y sigs.

5.- Treadwell, P.P. Tratado de Quimica Analitiva ; M. Marin Ed.:

Barcelona, 1945, p 123 y sigs.

6.- Bromley, L.A. AIChE Journal 19, 313-320, (1973).

7.- Robinson R.A. and Stokes R.H. Electrolyte Solutions ; Butter-
worths Scientifics Publications: London, 1959, p 502.
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Cienc . , 11,15 - 22(1990)

POTENCIAL DE UNION LIQUIDA ENTRE DOS DIFERENTES ELECTROLITOS

UNIVALENTES, CON UN ION COMUN , A LA MISMA CONCENTRACION

.

J. Morales, P. Esparza y A. Arevalo,

Departamento de Quimica Fisica

Universidad de La Laguna, (Tenerife)

SUMMARY.- A system is described for the calculation and indirect
measurement of liquid junction potenctial between two different
univalent electrolyte both at same concentration, with one ion in

common.

RESUMEN.- Se describe un sistema para el calculo y la medida in-

directa del potencial de union liquida que aparece al poner en

contacto dos disoluciones de electrolitos univalentes, diferentes.
con un ion comun ambas a la misma concentracion.

INTRODUCCION

Debido a las distintas movilidades de los iones, siempre que

a traves de una interfase se pongan en contacto dos disoluciones

diferentes, se producira una separacion de cargas que crearan una

diferencia de potencial que se conoce como potencial de difusion

o potencial de union de liquidos, E. .

Cuando se trabaja con pilas con dos, o mas electrolitos, los

potenciales de' difusion constituyen una dificultad, de ordinario,

dificil de soslayar, al menos que se trate de una pila doble o

pila de concentracion sin transporte.

En muchos casos es posible minimizar el efecto del potencial

de difusion, haciendo uso de puentes saMnos, pero en otros mu-
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chos experimentos electroquimicos, esto no puede hacerse y existe

la incertidumbre de un potencial de difusion cuyo valor, a prio-

ri, se desconoce.

La presents experiencia se centra en la medida y posterior

calculo teorico de coeficientes de difusion entre dos diferentes

electrolitos univalentes, con un ion cotnun, a la misma concentra-

cion, con vistas a iniciar en la obtencion de estos datos de tan-

to interes en la electroquimica.

ASPECTOS TEORICOS

La medida potenciometrica directa de un potencial de difu-

sion no puede realizarse, puesto que es imposible medir el poten-

cial de un solo electrode. Por tanto, no se puede asignar, sin

ambigiiedad, la fraccion del potencial total de una celula con

union liquida que se debe al potencial de difusion. Sin embargo,

en el caso de uniones entre dos disoluciones diluidas de un mismo

electrolito 1:1, los valores calculados parecen ser bastante

exactos, independientemente de la forma en que se realice el con-

tact©.

La ecuacion basica que relaciona el potencial de difusion E.

con los numeros de transporte, t. , los valores algebraicos de

las cargas, z. y las actividades a. de los iones que forman la

union es:

RT / i, t

j
= --/Z— ''^-i '''

F7i n ^
donde n indica que el sumatorio se extiende a los diferentes ti-

1

pos de iones presentes. La ecuacion anterior se obtiene a partir
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de aproximaciones termodinamicas y difusivas , y en ella esta

implicito que el transporte del disolvente, a traves de los iones

solvatados, es despreciable

.

Para llevar a cabo la integracion de la ecuacion (1) es pre-

cise conocer como varia la concentracion de cada ion a traves

de la region de transicion, asi como tambien, la dependencia de

los coeficientes de actividad y los numeros de transporte con la

concentracion c. de los iones.
X

Debido a su dificultad, el caso general no puede resolverse

analiticamente , si bien puede obtenerse una solucion aceptando

que en la zona de difusion los coeficientes de actividad de los

iones son iguales y que, en dicha zona, la concentracion de cada

ion varia linealmente entre los valores de concentracion c. y c„

que tienen los iones en las disoluciones de cada electrodo, o di-

cho de otra manera, que el gradiente de concentracion en la zona

de contacto es lineal. En base a estas simplif icaciones Henderson

obtuvo que

E. = In (2)

donde u es la movilidad ionica I cm seg V
J y z la Valencia

del ion.

Sea la siguiente pila con union de liquidos:

Ag/AgCl, M^Cl (c^) : M^CKc^), AgCl/Ag (3)

donde M y M son dos cationes univalentes diferentes.
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Definiendo E , potencial de la pila, como el potencial del

semi-electrodo de la derecha, E_ , medido con respecto al semi-

electrodo de la izquierda, E , puede escribirse que:

E = E_ - E. + E.
P 2 1 J

Como quiera que los potenciales reversibles de las semi-pilas

pueden calcularse, para cada semi-reaccion

:

AgCl f e • Ag + Cl~

a partir de la ecuacion de Nernst:

RT

In a

AgCl/Ag F Cl"

el potencial de la pila puede escribirse como:

RT ^Cl~
E = In — + E. (4)

• P F ^Cl- J

3
Evidencias experimentales citadas por Rock indican que,

solo es posible hacer una estimacion del potencial de union de

liquidos, entre electrolitos diferentes, con precision de +1 mV,

cuando se cumplen las siguientes condiciones:

a) La union debe estar formada por sales del mismo tipo que

tengan un ion comun.

b) El disolvente ha de ser el mismo y la concentracion de

ambas disoluciones debe ser inferior a 0.1 M, y

c) El numero de transporte de los iones no comunes no ha de

ser muy diferente.
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Para uniones entre electrolitos univalentes a la misma con-

centracion, como es el caso de la pila (3), la ecuacion de

Henderson se reduce a ,

u + + u _ /^
RT M CI RT M^Cl

E = In = In —^ (5)

F ^M| ^ \l- F ^M^Cl

que se conoce como ecuacion de Lewis-Sargent

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se construyen pilas del tipo de la (3) , utilizando como pa-

rejas de electrolitos KClrNaCl, KCl:LiCl y NaCl:LiCl siendo en

todos los casos c = c„ = O.IM. Los tres electrolitos cumplen las

condiciones impuestas por Rock.

Los electrodos Ag/AgCl se han preparado por via electroliti-

ca. Como soporte se ha utilizado un hilo de Ag de 1 mm de diame-

tro y 2 cm de longitud soldado a un alambre de cobre. El aisla-

miento del cobre y de la soldadura se hace con un tubo de vidrio

de pared fina sellado con Poxipol. Como electrolito se ha usado

HCl 0.1 M. El catodo fue un cilindro de malla de platino, colo-

candose, axialmente, el electrodo de plata. La electrolisis se

2
realizado a una intensidad de 0.4 mA/cm durante 30 minutos. Con-

frontados entre si los electrodos dieron una diferencia de poten-

cial de +0.1 mV.

Los productos utilizados (HCl, KCl, NaCl y LiCl) fueron to-

dos de calidad Merck p. a. sin ulteriores purif icaciones . El agua

fue bidestilada.
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Las pilas se construyeron segun se esquematiza en la figura.

En una celula Metrohm, con doble camisa a efectos de termostata-

do y tapa con bocas normalizadas, se dispone una de las disolu-

ciones, la otra se coloca en una camisa Ingold en cuyo extreme

hay un contacto de porcelana porosa a traves del cual se realiza

la union salina. En una de las bocas de la celula y en el extremo

de la camisa se colocan sendos electrodos de Ag/AgCl, poniendose

en otra de las bocas un termometro en decimas. Todas la medidas

se ban realizado termostatando a 25.02C

Ag/AgCl—
M^Cl(c^)y /

m

M2C1(C2)

Alcanzado el equilibrio termico (aproximadamente 30 minutos)

se procede a medir el potencial de la pila, a intervalos de cinco

minutos, hasta la obtencion de un valor constante. La medida del
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potencial se realize haciendo uso de un multimetro digital

Keithley mod. 191.

Dado que los coeficientes de* actividad de las disoluciones

O.IM de LiCl, NaCl y KCl que aparecen en la bibliografia ,son,

respectivamente , 0.773, 0.787 y 0.791, los terminos logaritmicos

de la ecuacion (4) practicamente se anulan y los potenciales me-

didos de las pilas coinciden con los potenciales de union de li-

quidos. En la primera columna de la Tabla I se recogen los resul-

tados obtenidos.

Concentracion/ M Union E. /mV E. /mV
J

(calculado)

0.1 KCl:NaCl 6.2 6.0

7.5

1.5

A fin de poder realizar el calculo teorico de los potencia-

les de union de liquidos, se procede a determinar las conductivi-

dades especificas de las distintas disoluciones electroliticas,

haciendo uso de un conductometro Radiometer CDM 80. Los resulta-

dos se recogen en la Tabla II.

TABLA II

Concentracion/M Electrolito M/mS.cm A /cm .Q .eq

0.1 LiCl 9.5 95

NaCl 10.3 103

KCl 13.0 130

TABLA I

Union E. /mV
J

(medido)

KCl:NaCl 6.2

KCl: LiCl 8.7

NaCl:LiCl 2.5
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En la primera columna aparecen las conductividades especificas en

mS/cm proporcionadas directamente por el aparato y en la segunda

2-1-1
las conductividades especificas en cm .Q .eq , que estan en bue-

na concordancia con datos bibliograf icos . A partir de estas con

ductividades equivalences y haciendo uso de la ecuacion de Lewis-

Sargent se determinan los E. (calculados) que aparecen en la se-

gunda columna de la Tab la I.

A concentracion 0.1 M, los numeros de transporte de los

iones Li , Na y K recogidos en la bibliografia son, respecti-

vamente, 0.316, 0.385 y 0.490. La mayor diferencia en los numeros

de transporte de los iones K y Li explica que el sistema for-

mado por KClrLiCl presente el mayor potencial de difusion. Por el

contrario, el sistema NaCl:LiCl tiene el menor potencial de difu-

sion debido a la mayor similitud entre los numeros de transporte

de los iones Na y Li .

BIBLIOGRAFIA
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EL 2-(4 '
, 5'-DIFENIL-2 '-IMIDAZ0LILAZ0)-4-CL0R0FEN0L COMO REACTIVO

CROMOGENICO E INDICADOR METALOCROMICO PARA COBRE(II)

Argelio Gonzalez, Vicente Ojeda, Venerando Gonzalez.

Departamento de Quimica Analitica, Bromatologia y Toxicologia.
Universidad de La Laguna. 38204 - Tenerife. Espana.

ABSTRACT

In a 50% (V/V) ethanol -water medium at I = O.lM NaC104, Cu
(II) and 2- (

4
' ,

5
' -diphenyl-2 ' -imidazolylazo) -4-ch lorophenol form

the complexes CuHR'^dogBm = 8.96 ± 0.16) and CUH3R2 (log6i32 =

14.79 ± 0.10). The latter conforms to Beer's law between 0.10 and
3.0-|Ppm Cu at pH 3.5 with molat absorptivity of 1.93x10^ l.mol"!
cm at 610 nm. And point sharpness, titration errors and pH ran-
g'^s are theoretically established for the use of that reagent as
metal lochroraic indicator for copper, results are checked experi-
mentally.

KEYWORDS : Ccppeyi (II) ', 2-iW ,5 ' -cLipk&ay.J.-2 ' -4jrru.da-^oly,la-^o}-k-cKLo/iophono-i;

y6pe.cJyioptiotomeJyiy.; comp.leyiatx.on e.c^LLiA^bn.La; me.taH.ochA.omic indLca-
to/i.

INTRODUCCION

Entre los componentes heteroazoicos , los derivados del nucleo

imidazol han sido escasamente estudiados como reactivos analiticos.

Asi Yamauchi et al . (1-5), Mattison et at. (6) y Shibata et a^{l,Q)

han sintetizado algunos derivados azoicos del 4 , 5-difenil imidazol

util izandolos como reactivos cromogenicos y/o indicadores metalo-

cromicos de iones inorganicos.

En la publicacion anterior (9) se ha dado cuenta de la sinte-

sis del 2- (4 '
, 5 ' -difenil-2 ' -iiaidazolilazo) -4-clorofenol , 4CL-DFIAF,

del que se ha estudiado sus equilibrios acido-base y de compleja-

cion con vanadio (V).

En el presente trabajo se da cuenta de los estudios espectro-

fotometricos realizados en el sistema cobre ( II ) /4C1-DFIAF , estable

ciendose la posibilidad de utilizar este reactive para la determi-

nacion espectrofotometr ica y como indicador metalocromico de cobre

(II).

PARTE EXPERIMENTAL

Aparatos

Se han descrito anteriormente (9).
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Reactivos

Disolucion 10~ M de 4C1-DFIAF (9) en etanol absolute. Disolu
-2 ^ -1

~
cion estandar 10 M de EDTA . Disolucion estandar 10 M de Cu(II)

preparada a partir de CuO y HCIO. y valorada complexometricamente.

Disoluciones reguladoras acido acetico-acetato sodico, acido mono

cloracetico-monocloracetato sodico y amoniaco-perclorato amonico

preparadas en la forma usual.

Todos los reactivos utilizados son de calidad analitica.y el

agua desionizada. Los valores de pH en el medio etanolico emplea-

do no han sido corregidos.

Determinaci5n espectrofotometrica de cobre

A la muestra conteniendo 2,5-75 ^g de cobre, en un matraz

aforado de 25 ml, se anaden 5 ml de disolucion etanolica 10 M de

4C1-DFIAF, 1ml de NaClO. 2,5M, 5 ml de disolucion reguladora de

acido monocloracetico-monocloracetato sodico de pH 3,5, 7,5 ml de

etanol y se enrasa con agua desionizada. Al cabo de 15 minutos se

mide la absorbancia a 610 nm frente a un bianco preparado de for-

ma similar pero que no contiene cobre.

Determinacion complexometrica de cobre con 4C1-DFIAF como indica -

dor metalocromico

A la disolucion problema de cobre se le anaden 2 ml de diso-

lucion reguladora de acido acetico-acetato sodico de pH 5,4, 5-6

gotas de disolucion etanolica 10 M de 4C1-DFIAF y agua desioniza

da hasta completar unos 25-30 ml. La valoracion se lleva a cabo
-2

por adicion de disolucion estandar 10 M de EDTA hasta carabio del

color azul del complejo al amarillo correspondiente al reactive

libre

.

RESULTADOS Y DISCUSION

Equilibrios de complejacion en el sistema Cu ( II ) /4C1-DFIAF

Debido a la insolubilidad de los complejos formados en este

sistema, los estudios espectrofoto metricos se han realizado en

un medio 50%(V/V) etanol-agua a I = 0,1M en perclorato sodico,

condiciones en las que el reactive presenta pK , = 2,28 ± 0,08,
a J.

pK^^ = 8,14 ± 0,06 y pK ^ = 13,00 ± 0,14 (9).
a. z a J

En los espectros de absorcion en funcion del pH de disolucio

nes equimolares de Cu(II) y 4C1-DFIAF, se observa a pH 2-4

la aparicion de una banda de absorcion a 575-625 nm que coexiste

con el maximo de absorcion correspondiente al reactive libre a

esos pHs, y un punto isosbestice a 515 nm, mientras que a pH > 4



se define perf ectamente un maximo a 610 nm y un nuevo punto isos-

bestico a 505 nm.

Las curvas de absorbancia-pH , Fig. 1, para disoluciones con

C^ /C_ ^ 1 indican que el proceso de comple jacion comienza a pH ^LU K

1,5, formandose una especie comple;ia estable a pH 4-5. Sin embar-

go, las curvas obtenidas para disoluciones en que C_ /C = 1/10
v_ U K

presentan dos tramos perf ertamente (^.efinidos. Uno a 1,5 1 pH 1 3 , 0,

coincidente con el de las curvas realizadas en exceso de ion co-

bre^ y un segundo tramo peor definido que el anterior a pH ^ 4,5.

Todo ello indica la formacion de . al menos, dos especies comple-

jas.

0.3

Figura 1.- Curvas absorbancia-pH para el sistema Cu ( II ) /4C1 -DFIAF,
50%(V/V) etanol-agua, I = 0,1M NaClO. , 610 nm: Co =

,-42x10 -^M, Ccu= 1)6x10 "^M; 2) 2x10 ^M; 3) 2x10 ^M; 4)

Cr
'

lxlO"'*M, Ccu = IxlO'^M

25



La determinacion de las estequiometrias a pH 3,5 y 5,9, y 610

nm, por el metodo de las variaciones continuas, indica la forma-

cion de un complejo 1:2, Cu:R. Sin embargo, por el metodo de la

relacion molar se encuentran estequometrias 1:1 y 1:2, Cu:R. El

que en algunos casos se encuentren puntos de corte para Cu:R = 1,5

parece indicar un equilibrio labil entre estos dos complejos.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los valores

de pK -, y pK 2 ^^1 reactivo, podemos admitir los siguientes equi-

librios de comple j acion

:

T -L 1 -L

Cu + mH^R = ===== CuH R + nH (A)
2 X m

V

Cu^"^ + mH'^R"^ = =i^i= CuH R^ + qH"^ (B)

con la posible intervencion de las especies H^R y H-,R del reacti^

vo para originar complejos en los que m toma valores uno o dos.

Para el calculo de las constantes de los equilibrios anterio

res se ha aplicado el metodo de analisis grafico de Sommer e-t al.

(10) adaptado a nuestras condiciones de trabajo.

a) Disoluciones con exceso de ion metalico.- Teniendo en cuen

ta las constantes de los equilibrios (A) y (B), los balances de

masa del reactivo y del cobre y el balance de absorbancia, se ob-

tienen par;a el equilibrio (A):

VA = m/.^ . |(AZ - V^)(Ze^ - mT^)--^H^|Vc^^K^^J^/-/Ac^
,,,

logKAZ - C^T^){Ze^ - m7^)"^~V(C^e^ - mA)"'| = logK^^^ + logC^^ +

+ npH I
II

I

siendo Z = 1 + ( |h"^|/K^-^)
;

e^ = e^ ^ + (e^
R '

"^
' /^al ^ ^ 'c

^^ ^-

sortividad molar de la especie compleja formada. Cuando en las

ecuaciones anteriores se hace m = 1,, se convierte en |
lA

| y |IIA|,

y cuando m = 2 se obtendran las |IIIA| y |IVA|.

De igual forma para el equilibrio (B) se obtendran las expre

siones |IB| a | IVB
|

, en las que en lugar de Z aparecera Z' = 1 +

(K^-j^/lH I), 7j^ se sustituira por "^^ = ^^ r
+

^^^ R^al^'^ \) y n

por q.

Para las disolucione^ que contienen exceso de ion metalico,
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TABLA I

Valores de las constantes de equilibrio y absortividades molares
de los equilibrios de complejacion en el sistema Cu ( II ) /4C1-DFIAF
50%(V/V) etanol-agua, I = 0,1M NaClO . , 610 nm.

r. ,r^ Ecuacion - in~^# -i i/C^ /C„
4. 1 • ^ n o q e xlO logK

Cu R utilizada ^ 'c ^

30/1 IIA

lA

10/1 IIA

lA

30/1 IIB

IB

10/1 IIB

IB

1/10 VIA

VA

VIB

VB

# Valor calculado, en l.mol .cm
* Valor calculado
** Valor supuesto

solo se obtienen resultados concordantes cuando m = 1, es decir,

suponiendo la formacion de un complejo de estequimetr la 1:1. Asi-

mismo, segun se observa en la Tabla I, la ecuacion |IIA| muestra

la liberacion de un proton, mientras que la |IIB| pone de mani-

fiesto la liberacion de dos protones. Per tanto, podemos admitir

que, en estas disoluciones , el Cu(II) y el 4C1-DFIAF reaccionan

segun los equilibrios,

Cu^"*" + H2R = = = = = = CuHR"^ + ^ h"^

Cu^"^ + H^r"^ = =iii= CuHR"*" + 2H'*"

para dar origen a una misma especie compleja, CuHR , con una ab-

logK^^^

,95* 0,82

1** 1,64 0,84

,92* 0,96

1* 1,70 0,75

logK^^^

2,0* -1,45

2** 1,62 -1,40

1,92* -1,31

2** 1,71 -1,58

logK^32

1 ,05* 6,61

1** 1,72 6,60

logK^32

3,05* 2,05

3** 1,72 2,19
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4 -1 -1
sortividad molar media calculada de 1,67x10 l.mol .cm (l,72x

xlO , experimental), y logK^^^ = 0,84 ± 0,10 y logK^^^^ = -1,44 ±

0,13, como valores medios.

b) Disoluciones en exceso de ligando.- Para los equilibrios

(A) y (B) antes propuestos y mediante consideraciones similares a

las planteadas en el apartado a), se deduce que

C^^/AA = (1/.^) + (iH+I^Z^/C^^e^K,^^ |VA|

log|z'^AA/(C e - AA)
I

= logK, ^ + mlogC^ + npH |VIA|

en las que AA representa la diferencia entre las absorbancias del

complejo y del reactive libre, en iguales condiciones. Para el

equilibrio (B) se obtendran las ecuaciones | VB
| y |VIB| con los

mismos cambios respecto de | VA
| y |VIA| que anteriormente

.

La aplicacion de estas ecuaciones al primer tramo de las cur

vas A-pH obtenidas de disoluciones en las que C„ /C„ = 1/10, en laCU K

zona 1 , 5 £ pH £ 3,0, solo conduce a resultados concordantes cuan-

do m = 2 . Por tanto, en estas disoluciones, las posibles reaccio-

nes entre Cu(II) y 4C1-DFIAF serian:

Cu^"^ + 2H2R === = = = CUH2R2 + h"^

2+ + 132 + +
Cu + 2H^R ==ki^= CUH2R2 + 3H

de acuerdo con el numero de protones liberados segun la Tabla I,

A B 4-1
resultando logK, ^ = 6,61, logK-, ^„ = 2,12 ye = 1,72x10 l.mol

cm , como valores medios.

Al comentar las curvas A-pH en exceso de reactive habiamos di^

cho que a pH > 4 aparece una nueva especie compleja, posiblemente

por perdida del proton hidroxilico de la molecula de ligando segun

CUH3R2 ==== CUH2R2 + h"^

sin que hayamos podido realizar los calculos correspondientes de-

fa J do a la pequena variacion de absorbancia en el mismo (= 0,035

unidades) y por la relativa insolubilidad de la especie formada

que origina turbidez en las disoluciones.

A partir de las constantes calculadas para los diferentes

equilibrios y los valores de pK del reactive se calculan las si-
a
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guientes constantes de estabilidad: log B-, . -,
= 8,98 ± 0,16 para

CuHR y logB-j^32 ^ 14,79 ± 0,10 para CUH3R2' como valores medios.

Determinacion espectrofotometr ica de cobre con 4C1-DFIAF .

El complejo CuH^R- a pH 3,5 ( ac . monocloracetico/monoclorace

tato sodico) cumple la ley de Beer entre 0,10 y 3,0 ppm de Cu,
4 -1 -1

con una absortividad molar de 1,93x10 l.mol . cm a 610 nm y

0,60-2,0 ppm de Cu como zona optima para las determinaciones , se-

gun el correspondiente grafico de Ricgbom. El estudio estadistico

realizado sobre diez muestras conteniendo 1,25 ppm de cobre, cada

una, indica el error relative de ±0,44% (P = 0,05).

Las maximas interf erencias al metodo corresponden a los iones

Ti(IV), V(V), Pd(II), Co(II), Ni(II), Hg(II), Fe ( II , II I ) y Bi(III)

.

Otros iones como U(VI), Ga(III), In(III), Pb(II), Zr(IV) y citra-

to pueden estar presentes hasta una relacion 1/1 respecto del co-

bre presente; Zn(II) y Mn(II) fiasta relaciones Cx/Ccu = ^^'' Cd(II),

Sb(III) y Sn(II) hasta 20 veces ; Cr(III) hasta 30 veces; Al(III)

hasta 50 veces y alcalino-terreos , As(III), Mo(VI), fosfatos, ha

luros y tartrates hasta mas de 100 veces. La presencia de tartra-

te como agente enmascarante permite aumentar el nivel de toleran-

cia de algunos iones, asi Cd(II) hasta 50; Ga(III) y Sb(III) has-

ta 10 y Al(III) hasta 100 veces la concentracion presente de co-

bre .

El 4C1-DFIAF como indicador metalocromico de cobre (II) .

Conocidas las reacciones que el Cu(II) origina con el 4C1-

DFIAF y la diferencia que existe entre los colores que presentan

el reactive (amarillo) y los complejes (azul), se ha procedide a

establecer las cendicienes experimentales optimas para la utiliza

cion de este reactive come indicador metalocromico de cobre.

Las previsiones teoricas para determinar el intervale de pH

al cual se ebtiene un punto final bien definide y un error de va-

loracion minime, se han realizado mediante la utilizacion de las

ecuaciones establecidas per Yamauchi et al. (5) con algunas modifi^

cacienes (11) intreducidas para tener en cuenta las reacciones la

terales asociadas a la utilizacion de diselucienes reguladeras de

pH.

La aplicacion de dichas ecuaciones a valoracienes realizadas

con: C^^ = 2xlO"^M, C^^ = 2xlO"^M, C^^^^ = 0,1M y C^^^^ = lO'^M,

conduce a las variaciones de la fraccion de indicador no cempleja

de con el Cu(II), y =
| R |

/C , con la fraccion valorada, X = C .

C , representadas en la figura 2, asi como a las variaciones de
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1.0 ^* . *

0.8

l^.-^*-"^

06 '

0.4
2,^^

///

0.2

>-^f
85 0.90 0.95 1.0 1.05

Figura 2.- Curvas de cambio de color. pH = 1) 2,5, 2)3,0, 3) 3,5
4) 4,0, 5) 4,5, 6) 5,0, 7) 5,5, 8) 6,0.

log(dy/dx)

20

Figura 3.- Variacion del indice de nitidez en funcion de la frac
cion de indicador libre. pH = 1) 2,5, 2) 3.0 3) 3,5
4) 4,0, 5) 4,5, 6) 5,0, 7) 5,5, 8) 6,0.
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log(dY/dX) "^ ^ X, agrupadas en la fig. 3.

En general, puede admitirse (12) como punto final teorico

aquel en que para y = 0,8, se obtienen valores de X = 0,99-1,00; y

que los virajes son suf icientemente netos cuando para Y = 0,8 se

alcanzan valores de log(dY/dX) > 1,40. En las condiciones experi-

mentales preestablecidas , ambas condiciones se alcanzan para pH >

4,0-4.5. Para pH > 4,5 los errores teoricos calculados resultan

inferiores a 0,45%.

Experimentalmente se han realizado valoraciones complexometri^

cas de Cu(II) a pH = 5,4 ( acet ico/aceta to ) con 4C1-DFIAF como indi

cador, estableciendo el punto final visualmente . Los resultados ob

tenidos indican que se pueden valorar cantidades del orden de 0,95

-3,18 mg de cobre con errores relatives inferiores al ± 2%.
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ABSTRACT

In the present work, it is studied the effects produced by a

high frequency discharge. on aqueous solutions of inorganica

cc»npounds in differents experimental conditions.

INTRODUCCION

La acci6n de la corriente de alta frecuencia (A.F.) sobre

disoluciones de electrolitos fu6 estudiado por Beltrin Martinez y

Rodriguez Rlos (1). haciendo saltar la descarga producida entre un

electrodo situado fuera de la disoluci<in acuosa, mientras el otro

electrode estaba sumergido en la disoluci6n: los estudios se

centraron en la preparacidn de varias sales de manganeso (III) a

partir de manganeso (II) y la formacibn de especies (HaOa. HaSOa

,

HaSaOe) a partir de icido sulfurico. La formacibn de este ultimo

(HaSaOe) se atribuye a la corriente rectificada que se sobreponla a

la descarga de A.F.

Las dificultades que en el trabajo anterior se presentaron.

come control de temperatura, presi6n y frecuencia del oscilador,

nos movi6 en el presente trabajo, a mejorar las condiciones

experimentales asl como el control de los parAmetros anteriormente

indicados

.

Fallecido en 1984. Fue Catedritico y Director del Departamento

de Quimica InorgAnica de la Universidad de La Laguna.

Fallecido en 1976. Realizb la Tesina de Licenciatura en el

Departamento de Quimica Inorgdnica de la Universidad de La

Laguna, obteniendo la calif icaci6n de Sobresal iente (1973).

33



En nuestro trabajo, una vez pucsto a punto el dispositive, se

encontraron diferencias fundamenta les respecto al poder oxidants de

la descarga, pues la disolucibn de sales de manganeso (II) tratadas

por A.F. en las condiciones de presi6n y temperatura descritas por

Beltrdn y Rodriguez Rlos no dieron combinaciones de manganeso

(III), sino que se produjo directamente permanganato

.

Esto hace pensar que deben' existir otros fen6menos aun no

puestos de manifiesto. Por ello. nos propusimos en este trabajo

realizar el siguiente programa

.

IQ) Revisar cuidadosamente las condiciones en que se realizaron

loB experimentos, para aclarar las causas de las diferencias

apuntadas

.

2Q) Establecer la naturaleza de las especies que se forman en la

descarga, al actuar 6sta sobre el vapor de agua y el resto de

aire existente en el espacio gaseoso de la vasija. para tratar de

establecer el mecanismo de la oxidaci6n.

3Q) Obtener algunas especies qulmicas de metales de la Ifi serie

de transici6n en los estados de oxidaci6n "an6malos", con ei

estudio subsiguiente de su composici6n y estructura.

El trabajo se ha centrado principalmente en el efecto de la

descarga producida entre electrodos situados fuera de la

disolucidn, en el espacio gaseoso, para suprimir los llamados

efectos polares de la corriente continua que siempre se superponen

a los de la descarga de A.F.

.

EXPERIMENTAL

Se utiliz6 como fuente de energla un oscilador de 3,4 a 4,5

MHz y su circuito sencillo, semejante al utilizado por Beltrin

Martinez y Rodriguez Rlos (1) alcanzando unos 75 watios de

potencia. El porcentaje de armbnicos es alto, por tanto se puede

considerar que no tiene una frecuencia fija. Por ello, en trabajos

posteriores se utiliz6 otro oscilador de la casa E.F. Johnson Co.

(Waseka, Minnesota, USA) modelo "Viking Challenger". con el NQ

240-182 y serial 46290.

La vasija de descarga fu6 en principle un matraz de 200 ml. de

34



tres bocas que fu6 modificado para adaptarse a las necesidades

exper imentales . El electrolito empleado, siempre de acuerdo con el

trabajo mencionado mis arriba, es de 0.1 M de MnSO^ en HaSO-» 6M.

Los primeros ensayos se relacionaron con la obtencibn de

Mn(III) a partir de Mn ( 1 1 ) pero a pesar de cambiar condiciones de

tetnperatura y presi<in no se logr6 tal f:n. En todos estos

experimentos el producto obtenido fu6 siempre permanganato

PotAsico. En estos experimentos los electrodes empleados eran de

platino y uno de el los estaba sumergido en el llquido. En estas

primeras descargas se estudi6 la procedencia de la corriente

contlnua y se relacionb la producci6n de gases con esta, cumpliendo

en todo moment© la Ley de Faraday en una aproximaci6n aceptable.

El poder 03tidante de la descarga de A.F. en el compuesto de

Mn(II) y la formacibn de Mn(VII), estA condicionada a la propia

A.F. y a la corriente continua, aunque 6sta por si sola no es capaz

de producir la descarga al voltaje ensayado de 350 voltios. Si

hacemos sal tar primeramente la descarga con A.F. y sobreponemos una

corriente continua a 6sta, podemos anular la A.F. y la descarga

continuard, obteni^ndose los mismos resultados de oxidaci6n (2)

.

La variaci6n de frecuencia (2.1 a 5.0 MHz) no influy6 en los

resultados.

Estos experimentos juntamente con modif icaciones en la vasija

de descarga permitib llegar a la conclusion de que el efecto

oxidante de la descarga de A.F. es debido a la ionizacibn de la

zona gaseosa. Esto nos indujo a utilizar en los sucesivos

experimentos solamente electrodes dereos . Asl se utiliz6 electrodos

de aluminio y la vasija fu6 un matraz de 200 ml. con 4 bocas

radiales para los electrodos y una boca central para hacer el vaclo

y toma de temperaturas

.

Ya establecidas las condiciones mds id6neas: vasija,

electrodos y oscilador, se volvi6 a comprobar si la descarga de

A.F. producla Mn(III). Primeramente se prepare una disolucibn de

KMnO^ 0.01 M en MnSO-» y 0.1 M en HaSO., 6M. En segundo lugar. una

disolucibn de MnSO-» 0.1 M en HzSO^ 6M. y en tercer lugar, se

prepare una disolucibn de Mn(III), partiendo de acetato de

manganeso (II). oxidado en medio ac^tico glacial con KMnO-*

.
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Se somete a la descarga de A.F., la segunda disolucibn durante

dos horas . Luego se determina las curvas espectrof otom^tr icas

,

tanto de la IQ y 3Q como de la oxidada con la descarga de alta

frecuencia (A.F.), ver FIG. 1.

Analizadas las anteriores curvas espectrof om^tricas llegaroos a

la conclusi6n de que no se ha formado Mn { I II ) en la descarga de

A.F. a

400 10 40

FIG.l

partir de Mn ( II ) , ya que la curva del corr.puesto oxidado tiene un

mAximo que corresponde al ani6n permanganato

.

Otras posibi 1 idades que se pueden presentar en la descarga

que se ha estudiado anteriormente . es la formaci6n de especies

oxidadas, para lo cual se anal 126 la cantidad de MnO-»- formada en

la descarga de A.F., por dos procedimientos : espectrofotom6trico,

obteniendo una curva calibrada en una disoluci6n de MnO-»- en medio
MnSO-, O.IM y HaSO^ 6M (FIG. 2) y el otro volum^trico . (icido

oxdlico y permanganato) (3) . Los resultados obtenidos fueron los

siguientes

:
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Volum^trico

11.70

21.15

22.25

Espectrof otom^tr ico

11 .88

21 .88

22.83

9/90mt

Se estudl6 asimismo la acci6n de la descarga en dlsoluciones

variando lo acidez. Los resultados obtenidos fueron id6nticos a los

ya sefialados mAs arriba.

De igual manera se experiments con sales de cromo y vanadio.

obteni^ndose estados de oxidacidn superior. Los cromatos en medio

icido se sometieron a la descarga de A.F.. resultando una reducci6n

a Cr ( I I I ) . Este es el unico case de reducci6n obtenido en todo

nuestro trabajo en medio acuoso.

Con las sales de niquel se pretendid, igual que en los casos

anteriores. obtener estados de oxidaci6n superior al NI(II), sin

que se observara cambio alguno. En vista de ello, se intent6

utilizar la dimeti Igl ioxima como estabi 1 izante de algun estado de

oxidacidn superior del niquel que pudiera producirse en la

descarga. Primeramente se preparb una disolucidn de sulfato de

niquel O.OOIM en NaaSO-« O.OOIM y otra de dimeti Igl ioxima al 2% en

etanol en NaOH al 40%. Se mezclan 40 ml. de la primera y 10 ml. de

la segunda. luego se filtra y el filtrado se somete a la A.F.

durante dos horas . Al cabo de este tiempo la disolucidn se
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decolora. Como la disoluci6n empleada da un precipitado, se

recurri6 a la receta recomendada por G. Chariot y R. Gauguin (4) y

E.B. Sandell (5) que nos di6 una dlsolucl6n rojiza sin precipitado.

A esta disolucidn se le aplica la descarga de A.F. durante dos

horas y la coloraci6n desaparece . Si esta disoluci6n oxidada se

deja en repose en la oscuridad durante cinco dias vuelve aparecer

el color rojizo con igual intensidad. Ver FIG. 3.

4oo

FIG. 3

Esto parece indicar que se produce una modif icaci6n en el

complejo, pero que 6ste posteriormente vuelve al estado inicial .

Esto nos indujo a pensar que es la dimet

i

Igl ioxima y no el Ni(II)

lo que sufre la transformacibn . FIG. 4.

FIG.

4
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El trabajo anterior nos indujo a estudiar el efecto de la

descarga de A.F. en un medio no acuoso. Para ello se eligieron lo3

derivados de los glicoles. de los cuales el diet i lengl icol es un

buen disolvente. Antes de experimentar el efecto de la descarga

sobre sustancias disueltas, se estudia lo que sucede a los

disolventes bajo la acci6n de la descarga.

Una muestra de diet i lengl icol despu6s de sufrir los efectos de

la descarga de A.F., arroj6 los siguientes resultados (Ver FIG. 5):

Original Irradiada

Densidad a 15'C 1.180 1.1245

Indice de refraccidn Nd=® 1.4470 1.4481

Indice de bromo, mgBr/100 g, 0.00 48.2

Viscosidad (est) a 37.8'C 27.8 31.0

§00-
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FIG. 5

Se prepara una disolucidn de sulfate de cobre anhidro en

eti len-gl icol , pesando 15 mg . de CuSO-« en 50 ml. de eti lengl icol .

Per la acci6n de la descarga de A.F. a la temperatura de 5"C se

forma un precipitado bianco. Si este precipitado se disuelve en una

disoluci6n amoniacal (1:20) no se colorea de azul . En cambio si

esta disolucibn se oxida con agua oxigenada dilulda, aparece la

coloracidn azul. Si la temperatura es superior a lO'C, el

precipitado formado es de color pardo.
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7.6 13.5 16.5 17.4 19.2 24.5

0.6 1.1 0.8 1.1 0.8 1.0

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

aspecto turbio verdoso y no hay

En la TABLA I se dan los resultados obtenidos.

Se reallz6 el an^llsls elemental del precipitado bianco,

dando los va lores:

Carbono 14.58%, Hidr6geno 0.26*. Cobre 60.40%. Oxlgeno Resto.

TABLA I

Temp, bafto. 'C -9 15 10 12 13 15 20

Tiempo irrad. (Horas) 444 4 4 4 44
Temp. ('O zona descarga

despu6s de 1 hora . -6 11 23 34 34 42 44 48

Temp. CO disolucibn

despu^s de 1 hora. -9 4.5

Presibn ensayo mm.Hg 0.5 0.6

Aspecto del precipi-

tado. (1) (2)

(1) La disoluci6n presenta ui

precipitado.

(2) Disolucibn turbia; despu6s de 24 h. precipita pardo.

(3) Precipitado pardo poco abundante

.

(4) Precipitado bianco.

(5) Muy poco precipitado. Disolucibn turbia amarilla.

(6.7) Precipitado pardo-ro jizo. Mis clara a los 20'C.

(8) Precipitado pardo-rojizo

.

Se obtuvieron los espectros IR en Nujol de la muestra blanca y

parda-rojiza; se observa claramente una banda intensa a 2170 cm"*^

en el producto bianco, mientras que no hay absorci6n en el pardo.

Esta absorci6n parece corresponder a la frecuencia de vibraci6n de

tensi6n de enlace acetil6nico del tipo C C (6) (7). Por otra parte,

los porcentajes de cobre, carbono. hidrdgeno y oxlgeno (*ste por

diferencia) obtenido en el andlisis del producto bianco da la

f6rmula mds sencilla CuaCaHOs.

Sales de hierro, cromo y manganeso se estudiaron en

disolucidn de eti lengl icol , resultando que dichas sales en estado

de oxidacidn mds altas son reducidas al ser sometidas a la descarga

de A.F.

a) Estudio de las especies producidas por la descarga.

Los estudios preliminares de efecto de la descarga de alta
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frecuencia sobre disoluciones acuosas en las condiciones vistas

anteriormente (1, 2) y ©n otros trabajos (8). demuestran que los

productos finales son el resultado de una acci6n oxidante. Parece

obligado, pues, que se trata de identiflcar las especies m^s o

menos estables que se forman en el espaclo gaseoso durante la

descarga con el fin de dar una explicaci6n del tnecanismo d© las

reacciones que tienen lugar.

Las condiciones de trabajo (presi6n entre 0.5 y 2 mm. Hg .

.

bafio frlo a temperatura de 0"C o inferiores) hacen pensar que la

Cinlca especle presente antes que se establezca la descarga es el

vapor de agua y aire. Estas circunstancias y las caracterlsticas de

la fuente de energla utllizada nos permiten aflrmar que los

productos formados en la descarga, a partir del vapor de agua deben

ser radicales. elementos o mol6culas sencillas, principalmente

especies diatbmicas. Esto condiciona la eleccibn del mdtodo

Instrumental utilizable en la identif icaci6n de tales especies.

Nosotros hemos creido que la espectroscopla pudiera ser el

m^todo m^s adecuado y suf icientemente preciso y en especial la

espectroscopla de emisibn, ya que hay un proceso de excitacidn

mediante descarga el^ctrica, lo que estimula la emislbn de luz por

parte de las especies probableroente inestables producidas. Las

bandas de los espectros de emisibn atribulbles a transiciones entre

estados moleculares excitados en mol6culas estables sencillas,

permiten obtener informacidn acerca de la estructura electr6nica

que no podrla hacerse a partir de los espectros de absorci6n.

Es bien sabido que los espectros de emisi6n (o de absorci6n)

de mol6culas sencillas, cuando se observan en aparatos de baja

resolucibn. est^n constituldos por una serie de bandas debidas a

las energlas de las transiciones electrbnicas que comprenden a su

vez camblos de energla de los estados de vibracidn. Como estas

transiciones de vibraci6n est&n formadas por llneas muy pr6ximas

debido a las transiciones de rotaci6n, las bandas del espectro se

presentan como un continuo que se interrumpe bruscamente por un

extremo (cabeza o cero de banda) , mientras que hacia el otro

extremo la intensidad va decreciendo (9) (10).

En este trabajo se ha utilizado la espectroscopla como un

procedimiento analltico. Las bandas observadas por lectura directa
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se han tabulado cuidadosamente . y la asignacidn de las mismas se ha

realizado utilizando las tablas de Pearse y Gaydon (11). En

ocasiones ha habido necesidad de elegir entre dos asignaciones,

debido a la semejanza entre dos e3pe9ies tabuladas. En estos casos

se ha decidido por aquella que resulte mis probable en nuestras

condiciones de operacibn; o bien se han eliminado las que no pueden

existir por los materiales utilizados.

El instrumento usado fue el construldo por la casa Bellingham

and Stanley Ltd. y funciona segun el principio de Littrow. La

lectura es directa y fue calibrado previemente.

La observacibn de las bandas del espectro de emlsl6n se han

realizado empleando una vasija apropiada con una ventanllla de

cuarzo situada a la altura de los electrodos.

b) Estudio de las bandas de emisibn.

Antes de proceder a la atribuclbn de las bandas de emlsldn a

los elementos o compuestos posibles, es necesario fijar con cierta

segurldad cuales deben ser excluldos. Las causas de exclusl6n

pueden ser las siguientes:

1.- El espectro de emisi6n no se puede obtener en las

condiciones experimentales utilizadas.

2.- El espectro de emisi6n solo puede ser obscrvado en alguna de

sus regiones.

3.- La especie a la que puede atribuirse las bandas observadas

no se forma en las condiciones de trabajo.

4.- No puede obtenerse , en condiciones normales, el espectro de

emisi<5n (case del oxlgeno y del ozono). Las bandas observadas han

de referirse necesariamente a:

a) Especies que puedan formarse en vapor de agua. cuando se

opera con agua pura o disoluciones acuosas.

b) Especies que puedan formarse por reaccioues entre los

componentes del aire o por emisi6n de estados excitados de los

mismos

.

c) Especies que puedan formarse por reaccibn entre las especies

indicadas en los apartados anteriores y con las sustancias que

formen los electrodos o impurezas contenidas en los mismos.

No se tienen en cuenta especies que pudieran formarse a
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temperaturas altas, como las que se producen en la llama, las

chispas eldctricas, los arcos el6ctricos. las descargas de alta

frecuencia sin electrodes. Tambi6n habrla que excluir las especies

que no pudieran existir a las temperaturas alcanzadas en la zona de

descarga

.

Se ha tenido en cuenta los componentes de los electrodos, que

por anAlisis dib los resultados siguientes: Al, Zn, Sn, Ge , Fe y

Cu. Son probables las asignaciones de AlO, AlH. ZnHa . ZnH* y SnO.

Del resto de los otros metales son poco probables la formacibn de

radicales (11)

.

RESULTADOS Y DISCUS I ON

Las bandas observadas, tanto en el visible como en el

ultravioleta. se ban tabulado cuidadosamente . Para ello se ban

construldo una serie de tablas que, partiendo del estudio

pormenorizado en cada experimento concrete, se van condensando en

otras mis generales que pertniten una visi6n del conjunto de

especies probables y, a la vez, apreciar la frecuencia con que

aparecen estas especies en las distintas condiciones en que se

traba ja

.

En las tablas incluidas en otro traba jo (2) , se dan las

longitudes de onda encontradas y su atribucibn a determinada

especie en cada caso, especi f i cando la longatud de onda tabulada

para 6sta, los valores de v' y v'
'

; el sistema de bandas a que

pertenece y la intensidad relativa de las transiciones v'- v'
(siendo v' y v* ' los valores de los nCimeros cuAnticos vibratorios) .

Las especies identif icadas son las siguientes:

Ha, Na, Na*^ . Oa", AlO, SnO. SnH , AlH. NO y ZnH

.

Pueden existir, ademis, aquellas que por las causas indicadas

anteriorroente. no son detectables. como el oxlgeno Oa y el Oa

.

ademds de la mol6cula i6n Ha*. Esta ultima es de especial interns

para nosotros

.

Ha sido detectada la mol6cula ion Na*. El potencial de

lonizacibn de la mol^cula de nitr6geno Na es 15.6 eV. mientras que

la de la moUcula de hidr6geno Ha es 15.42 eV (12) (13). Este
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valor, por lo tanto, puede ser alcanzado ficilmente en la descarga.

por lo que es muy probable la existencia de la mol^cula ion Ha"^.

No se ha podido detectar tampoco el radical OH, ni siquiera

por m6todos quimicos (reaccibn con luminol) (2). Aunque los mismo

ocurre con la mol6cula de oxlgeno Oa • Esta debe existir en pequefias

proporciones, puesto que ha sido claramente detectado el ion

mol^cula Oa-^. (I(Oa) = 12.075 eV) (13).

De todas las especies reseftadas. nos interesan en particular

aquellas que se pudieran registrar a la temperatura del bafto

utilizado en los experimentos (O'C) y en disolucibn acuosa. El

hidr6geno Ha parece estar siempre presente, asl como las especies

Na, Na"^, AlO, SnO y NO. Por lo tanto, habrA que explicar el efecto

qulmico de la descarga en funci6n de la existencia de estas

especies y de aquellas que puedan existir, aunque no se hayan

comprobado directamente . Ver TABLA II.

a) Interpretacibn de los efectos oxidantes.

En general, se admite que el proceso de disociaci6n a presi6n

baja producida por una descarga el^ctrica se debe al choque de

electrones acelerados por el campo el6ctrico aplicado, electrones

cuya mayorla proceden, a su vez, de colisiones ionizantes (14).

De las t^cnicas utilizadas para la producci6n de radicales

libres, son importantes las que operan en tres regiones de

frecuencias electromagn6ticas : baja frecuencia, radiofrecuencia y

microondas. Puesto que nuestro trabajo se realiza dentro del

segundo caso, nos limitaremos a 61 .

Utilizando descargas de radiofrecuencia, se encuentra una

diferencia significative respecto de las descargas a bajas

frecuencia, tanto en la potencia requerida para el establecimiento

de dicha descarga como la necesaria para mantenerla. Esta

diferencia se atribuye a que, a altas frecuencias, la p6rdida de

electrones e iones en los electrodos se reduce considerablemente

respecto a la producida a baja frecuencia. La potencia necesaria se

puede obtener con osciladores o ampl if icadores convencionales , como

se observa en nuestro caso.

No parece que se hayan realizado estudios sistemdticos de los

factores que influyen en el rendimiento de radicales producidos en

una descarga de alta frecuencia. Algunos invest igadores la han
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utilizado principa Imente con gases puros ; asl. Barth y Kapla (15)

para el oxlgeno, Joninngs y Linnet (16) para el hidrdgeno y

Dousmanis y colaboradores (17) para el oxhidrilo. En cambio. no

parece haber producido interns el efecto qulmico de las radiaciones

sobre sustancias disueltas en agua u otros disolventes. Puesto que

en nuestro trabajo se comprueba la existencia en fase gaseosa de

hidr6geno molecular. asl como la de nitr6geno y oxlgeno. interesa

conocer lo que se ha investigado sobre la influencia del agua en la

producci6n de hidrdgeno at6mico, a efectos de la interpretaci6n que

buscamos . Asl, Finch (18) encuentra que el hidr6geno seco no se

dlsocia y que el oxlgeno y el vapor de agua influyen en el proceso

de disociacidn. El resultado global de investigaciones sobre estos

procesos es que los resultados parecen apoyar la hip6tesis de que

el agua favorece la producci6n de 6tomos de hidr6geno (19).

En las dlstlntas interpretaciones que se ha dado para

explicar la acci6n de radiaciones nucleares. energla luminosa,

flujo de electrones y otros procedimientos sobre el agua, se

admite que se forman, a la vez, partlculas cargadas de vida corta y

radicales libres y mol^culas excitadas de vida larga, de acuerdo

con lo que en radioqulmica se denomina efectos directos e

indirectos de dichos radicales (20). Asl, la descomposicidn de la

mol6cula de agua por la accibn de radicales ionizantes provoca la

aparici6n en la disoluci6n de itomos y radicales con Valencia

insaturada de gran react ividad.

Considerando lo expuesto anteriormente . las reacciones en

cadena que se producen terminan en al aparici6n de HaOa y, como

producto intermedio, radicales OH. En nuestro estudio, no hemos

podido constatar la presencia de ninguna de estas dos especies.

Por lo que se refiere al perbxido de hidrdgeno. como se puede

apreciar al principio de trabajo. no aparece acci6n alguna de esta

especie sobre el anibn permanganato producido en la oxidaci6n de

las sales de manganese ( 1 1 ) por la descarga de radiofrecuencia . De

igual manera, el espectro de emisidn del radical OH presenta una

banda fuerte bien caracterizada a los 3.064 A (11). que nosotros no

hemos encontrado en ningun caso . Tampoco se ha podido identificar

este radical por m6todos qulmicos; por ejemplo. no se produce la

luminiscencia caracterlstica cuando actua sobre luminol (2).
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Los procesos descritos no parecen, en efecto, encajar con los

obtenidos en nuestro trabajo. Continuando la revision

bibllogrdf lea, los heroos comparado con los efectos qulmlcos de los

ultrasonldos, lo que parece conveniente, tenlendo en cuenta la

influencia que, como hemos observado, tlene la frecuencia en los

fenOmenos estudiados, y tambi6n por las especiales condiclones en

que se producen los efectos qulmicos de los ultrasonidos . Por ello

haremos un resumen lo mds breve posible.

En efecto, se ha comprobado que la realizaci6n de reacciones

qulmicas en campos ultras6nicos depende del fen6meno llamado

cavltacl6n . que consiste en la formacibn de burbujas en el llquido

y su subslguiente destrucci6n, acompanado todo ello de Intensos

"shocks" hldrAullcos. Estas burbujas se forman cuando en un punto

del llquido se produce una calda de presl6n superior a la cohesl6n

del mlsmo. Asl que cuando se somete un llquido a ondas ultras6nlcas

de gran Intensidad se puede produclr una ruptura en la contlnuldad

del llquido con formacl6n de cavldades. es declr, burbujas de

cavitacl6n en los puntos en que se produce una rarefaccidn (21)-

(24).

Todos los factores que inhlban la formacidn de burbujas

impiden la producci6n de fenbmenos qulmlcos en campo ultras6nlco.

Estos fen6menos son diversos: oxidaclones, reducciones.

degradaciones, slntesis de compuestos inorgdnlcos y orgdnlcos.

pol imerlzaclones.despol imerlzaclones y reagrupamlentos

intermoleculares . Puede afirmarse que el fendmeno de la cavitaci6n

se considera genera Imente como responsable de casi todas las

reacciones qulmicas observadas en medio Irradlado. La lnduccl6n de

reacciones qulmicas en un campo ultras6nico no solo esti asociada

al colapso de la burbuja de cavitacibn, slno tambl6n con su

resonancia pulsante peri6dlca.

Los fendmenos qulmlcos en un campo ultras6nlco se deben a la

formaci6n de burbujas de tamafios resonantes (21) y la accl6n

qulmlca se produce en el sltlo de la cavltacl6n (22) . SegCin Smith

(23) burbujas de cavitacl6n con diAmetro 0.66 mm. entrarlan en

resonancia mediante una frecuencia de 10 KHz. SegCin Rust (24). con

esta frecuencia acQstica se pueden produclr reacciones qulmicas. a

la presi6n antianbdlca. en burbujas de cavitacidn del tamafio
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indicado.

Es probable que los fendmenos qulmicos ultrasdnicos no se

deban excluslvamente a las fuerzas roec6nlcas producldas por la

destruccidn de las burbujas de cavltaci6n resonantes, pues existe

evidencia de que dichos fendmenos se producen por procesos

electroqulmicos o f otoqulmicos provocados en el los durante la etapa

inicial de su formacidn y desarrollo: se cree que un rasgo

caracterlstico de este estado es la producci6n de una gran tension

el6ctrica en la burbuja. SegOn Frenkel (25). esta gran tension

el6ctrica puede producir la destruccidn de la burbuja. Es decir,

que en la etapa inicial de la formacidn de una burbuja de

cavitacidn, aparecen en el la cargas el6ctricas m<iviles. Frenkel

(25) supone que la ruptura de la continuidad del medio en los

lugares de rarefaccibn no conduce a la fortnaci6n de una burbuja

esf6rica, sino a una cavidad lenticular que luego pasa a esf6rica

per la gradual penetraci<5n de vapor del llquido dentro de la

cavidad.

El'piner (26) opina que. al formar la descarga el^ctrica en

una burbuja de cavitacibn, partlculas altamente energdticas

(mol6culas excitadas e ionizadas prccedentes de iones. radicales

libres, etc.). deben desarrol larse m^todos que permitan regular y

controlar las reacciones, aunque reconoce la dificultad de

realizaci^n de este prop<5sito; y a continuaci6n manifiesta que la

coinparaci6n de las reacciones qulmicas ultras6nicas con las

reacciones qulmicas producidas en una fase gaseosa bajo la accibn

de radiaciones nucleares, energia luminosa, flujo de electrones.

etc. podrla ser una llnea de trabajo efectiva a este respecto.

Evidentemente, nuestra llnea de trabajo esti dentro de esta

recomendaci6n de El'piner.

Esti Clara la semejanza entre los efectos de las ondas

ultras6nicas y la radiaci6n de alta energia, pues en ambos casos se

producen dos reacciones primarias simultineas que conducen a la

formacidn de radicales libres 0H» y H« o iones OH" y H* , y tambi6n

a mol6culas de HaOa y Ha (27) :

HaO > OH- + H. ; 20H. + 2H. > HaOa + Ha . o

HaO > H-^ + 0H-; 2HaO > HaOa + Ha

Sin embargo, existen tambi6n diferencias. pues la radiacidn
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actua sobre mol6culas de agua en la fase llquida, mientras que las

ondas ul trasdnicas ejercen su acci6n en la fase gaseosa (burbuja de

cavitaci6n) . Estas diferencias son importantes, pues los productos

de la acci6n primarla, al destruirse la burbuja, se difunden en el

llquido y reaccionan con las sustancias disueltas en el agua. Asl

results comprensible que aparezcan oxlgeno molecular y mol6culas de

hidrbgeno de una disolucibn acuosa exenta de oxlgeno (28). Miller

(20) admiti6 que existe relacibn entre reacciones qulmicas y

efectos electroqulmicos de la cavitaci6n; y tainbi6n que la reacci6n

qulmica primaria en campo ultrasbnico es la descomposici6n de las

mol^culas de agua.

La revisa6n bibl iogrif ica anterior sugiere que las reacciones

ultrasbnicas inducidas por cavitacibn se producen en dos etapas . En

la primera, segiin Frenkel (25), en la burbuja se producen efectos

foto y electroqulmicos cuando la presi6n es muy baja; las

condiciones creadas en este momento son las caracterlsticas de una

descarga el^ctrica a baja presi6n en presencia de sustancias y

gases en estado de vapor, de manera que los gases sufren una

ionizaci6n o activacibn. En una segunda etapa, la burbuja se

destruye y los radicales y Atomos formados pasan a la disoluci6n,

donde producen reacciones secundarias. Esta descripci6n se

corresponde, en llneas generales. con el dispositivo que nosotros

utilizamos. Otro aspect© interesante del fen6meno ultras6nico por

la relaci6n que tiene con nuestro trabajo, es la luminiscencia que

le acompafia .

De gran importancia para nosotros puede considerarse la

hip6tesis de la formacibn del ion Ha-^ en la fase gaseosa. Este ion

tendrA propiedades oxidantes; y segun Weiss (29), puede formarse

tambi6n en la fase llquida, segOn el proceso H + H* > H^t*

.

Indica este autor que, si bien pudiera parecer que este equilibrio

debiera desplazarse en el sentido de la disociaci6n a causa del

gran calor de hidrataci6n del protdn, este calor estarla compensado

por la energla de enlace (2.65 eV) de la mol6cula Ha"*- y tambi6n por

su calor de hidrataci6n (su forma hidratada se representarla per

HhO*. similar a HaO"^).

Este ion (Ha*) se comporta como un aceptor de electrones, lo

que explicarla sus propiedades oxidantes, ya indicadas frente al
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carActer fuertemente reductor de los Atomos de hidrdgeno. que es un

dador de electrones. Su formaci6n se facilita a pH bajos. As 1 se

pueden producir oxidaciones tales como

:

Ha-^ + I- > Ha + I ; Fe** + Ha* Fe^** + Ha

Es decir. que la oxidaca6n por el ion Ha* debe ir acompaflada

por la producci6n de mol6culas de hidr6geno Ha

•

b) Preparaci6n y estudio de un periodato de cobre

.

Como apiicaci6n de lo expuesto anteriormente , se pretendid

preparar un periodato de cobre ( I II ) . La idea que nos gui6 para la

eleccibn de un compuesto de Cobre ( 1 1 1 ) se fundamentd en los

trabajos de Malatesta y otros autores (30), quienes obtuvieron

periodato de cobre ( 1 1 1 ) mediante persulfato potisico. Comprobada la

acci6n oxidante de la descarga sobre disoluciones acuosas, se

pretendi6 obtener dichos productos sustituyendo el efecto del

persulfato por el de la descarga de alta frecuencia. Sin embargo,

se obtuvo un precipitado de color pardo, cuyas propiedades no

coincidlan con los productos preparados por los autores citados.

b. 1) Slntesis del producto.

El sistema empleado para producir la descarga es igual al

descrito anteriormente: un matraz de reaccidn, cuatro electrodos de

aluminio, un bafto termostatado a 0*C, un agitador magndtico. un

mandmetro calibrado en mmHg . , una bomba de vacio y el oscilador

descrito anteriormente. El electrolito empleado se prepara a partir

de dos disoluciones 0.05 M de sulfato de cobre y iodato potdsico,

concentraciones adecuadas para que a la temperatura de trabajo

(0*C) no precipite el iodato de cobre f I I ) .

Se introducen en las vasija de descarga 50 ml. de cada una de

las disoluciones de sulfato de cobre y de iodato potAsico; se

homogeniza a la temperatura de 0*C. Se hace saltar la descarga. una

vez conseguido el vaclo de 1 mmHg. de presi6n. En principio la

disoluci6n toma color violeta y posteriormente se forma un

precipitado de color pardo que despu6s de 2 horas se recoge en una

placa porosa

.

b. 2) AnAl isis

.

Se disuelve una muestra pesada del producto pardo en 6cido

clorhldrico, previa adicibn de loduro p^tdsico. Se libera una

cierta cantidad de lodo, que se valora con tiosulfato s6dico 0.1 N.
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El iodo total liberado puede proceder, completamente o en parte, de

los meta- y/o ortoperiodatos , los iodatos. cobre ( II ) , y cobre ( 1 1 1 ) .

For otra parte, se analiz6 el contenido de cobre y potaslo. Estos

valores no permiten determinar la f6nnula del producto . For ello,

resulta necesario acudir a m^todos que no destruyan, para poder

establecer

:

1.- Si el cobre esti en estado de oxidaci6n II, en estado de

oxidaci6n III, o en ambos

.

2.- Si el iodo contenido en el producto procede del iodato,

periodato, o de ambos simultaneamente

.

La eliminacibn por medldas flsicas de algunas de estas

posibil idades facilitarla mucho la determinacibn de la f6rmula. Por

lo tanto, realizamos los estudios por m^todos flsicos antes de

establecer el porcentaje de iodo que contiene el producto. una vez

se sepa cuales son los oxoaniones que forman dicho producto y los

estados o el estado de oxidacidn del cobre.

b.3) Estado de oxidaci6n del cobre.

Es posible que por la acci^n de la descarga de alta

frecuencia pueda estabi 1 izarse el estado de oxidaci6n tripositivo,

mediante la forroaci6n in situ del periodato de cobre ( III )

.

Periodatos de Cu(III) son conocidos desde los trabajos iniciales de

Urtis (31), Malaprade (32) y Malatesta (33).

Nuestro producto de color pardo (insoluble en agua), podrla

suponerse que contiene cobre (III). Para aclarar este extreme,

aplicamos las siguientes t6cnicas flsicas: medidas de la

suscept ibi 1 idad magn6tica y espectroscopla electr6nica

(ref lectancia difusa)

.

b.4) Medidas de la susceptibi 1 idad magn^tica.

Las primeras medidas de susceptibi 1 idad realizadas con una

balanza sencilla de Gouy, a la temperatura ambiente, dieron

valores positives que evidenciaron que el producto contenla, al

•menos en parte, cobre en el estado dipositivo. El valor promedio de

la susceptibi 1 idad especlfica obtenida para el producto pardo fu6

de 3,8396- 10-« u.c.g.s. a temperatura en torno a 20' C. La

determinaci6n realizada en igualdad de condiciones con el periodato

de cobre(II), di6 una susceptibi 1 idad especlfica media de

6.0983* 10-« u.c.g.s. Teniendo en cuenta que este ultimo valor y los
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encontrados en la bibliografla (Uggla et al. (34)). son superiores

a los del producto pardo, podrla penaarse en la existencia de un

cierto anti ferromagnetismo producido por el Cu ( 1 1 1 ) en nuestro

producto. En consecuencia . consideramos necesario probar la

existencia de un punto de Neel, estudiando la suscept ibi 1 idad en

funcibn de la temperatura . Prlmero hemes hecho el estudio para el

periodato de cobre ( I I ) . y los resultados se encuentran en la TABLA

III .

A continuaci6n hemos estudiado nuestro producto y los valores

obtenidos estin en la TABLA IV.

Se puede observar que los valores de 1/X. en los dos casos

son crecien^es respecto de la temperatura. Ambos presentan

caracterlsticas simi lares.

En cualquier caso, queda conflrmado que los productos son

claramente pararaagn^ticos , con un comportamiento normal (es decir.

que X dismlnuye gradualmente con la temperatura), y que no se

presenta indicios de anti ferromagnetismo (no existe un punto de

N^el) en el intervalo de temperatura estudiado.

TABLA III

T-K X^ X 10* 1/X, (l/X,)-^o-=5

65.456 5.779 173.040 173,04
71.072 4.983 200.682 200.68
77.819 4.718 211.954 211.95
230.845 4.837 206.739 206.74
269.491 4,755 210.304.7 210,30
296,682 4,600 217.391,3 217,39

TABLA IV

T*K X, X 10« 1/X. 1/X» X 10-=

66.667 14.292 69.969.2 69.97
71.197 13.284 75.278.5 75.28
78.492 12.025 83.160.1 83,16
230.984 4.962 201.531,6 201.53
269.920 3.962 252.397,8 252,40
290,583 3,827 261 .301,28 261,30

Los resultados obtenidos hasta este memento. cuestionan la

existencia en el compuesto estudiado de cobre en estado
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exlusivamente tripositivo. En la no muy abundante bibliografla

acerca del estado tripositivo del cobre , se ha comprobado que su

comportamiento magnetic© depende de la estereoqulmica de sus

compuestos. Asl, Jensovsky y Ralek (35) estudian una serie de

periodatos complejos del tipo:

M.Hto(Cu(IO«)a)* XHaO. que contienen Cu (I II

)

donde M es Na* 6 K"^ y la suma a + b =7, encontrando que son

diamagn6ticos y que sus valores coinciden, en general, con la suma

de las susceptibilidades del ion 10©-, HaO, K"^, Na-^ y H*. Por ello

propone una disposici6n cuadrada plana, dsp^. en torno al Atomo

central

.

La influencia de la estereoqulmica en las propiedades

magn6ticas del cobre tripositivo puede verse en un trabajo de

Arjomand y Machin (36), quienes estudiaron diferentes propiedades

de 6xidos ternarios que contiene cobre en los estados de oxidaci6n

I, II, III y IV y encuentran que el momento magn^tico de

comb inaci ones tales como

BaCuOa.s; YCuOs y LaCuOa

(con estructuras octa^dricas alrededor del cobre, probadas mediante

rayos X), estdn comprendidos entre 3,0 MB a 300 'K y 2.1 MB a 80'K.

Estos valores son normales para un i6n d® (como el Ni*-*-) en

disposici<I>n tetra6drica o pentacoordinada (37) . Teniendo en cuenta

los valores de la susceptibi 1 Idad magn^tica obtenida en nuestro

producto y suponiendo una relacidn cobre/ iodo «»2 (como se

justifica mis adelante) , podemos decir que el cobre en su totalidad

no esti en estado de oxidaci6n III, cualquiera que fuese su Indice

de coordinaci6n en nuestros productos.

b.5) Espectros electr6nicos

.

La insolubi lidad del producto pardo en agua u otros

disolventes no permite la obtenci6n del espectro electr6nico en

disoluci6n. Por ello hemos usado la reflectancia difusa en estado

s61 ido.

Los espectros obtenidos en disoluci6n y por reflectancia

difusa no tiene que ser necesariamente iguales. Las sales de cobre

(III) suelen ser de color marr6n mds o menos intense y sus

disoluciones tienen color amarillo. Sus espectros electr6nicos ban

sido estudiados por diversos autores, especialmente en la zona del
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ultravioleta (U.V.) y utilizando disoluciones de periodatos

complejos de metales alcalinos pr incipa Imente . Asl lo ban hecho

Jatsimirskii y Lu CZao-Da (38), Banerjee y Basu (39). Jensovsky

(40), Kirschenbaum et al . (41). Cohen y Atkinson (42) y Balikungeri

et al (43) . Este ultimo obtiene los espectros en disolucidn del

ibn diperiodato cuprato (III), en la zona U.V.. y los compara con

los obtenidos por Jensovsky (40) y por Cohen (42). encontrando que

se obtienen dos bandas claramente definidas con mAximos en 417 ± 5

nm y 264 ± 2 nm. . que estdn de acuerdo con los valores de

Jensovsky 415 y 265 respect ivamente (40)

.

Nosotros hemos obtenido el espectro de reflectancia difusa

del product© pardo y del periodato de cobre (II). (FIGS. 6 y 7)

.

Resulta evidente que el producto pardo no presenta las dos

bandas descritas por los autores citados anteriormente . En la zona

del U.V. . la banda tiene un miximo en 325 nm, y una pequefia meseta

en la zona de los 400 nm. Para el periodato hay un mAximo en 299

nm. En el visible aparece en ambos casos, tanto del producto pardo

como el del periodato de cobre (II), la banda ancha con un m^ximo

en 825 nm.

Lo dicho anteriormente parece probar que el cobre en el

producto pardo no est* en estado de oxidaci6n tripositivo. Queda

.

entonces. por explicar las caracterlsticas del espectro del

producto pardo.

En una invest igacibn sobre diferentes sustancias mediante

reflectancia difusa en la regibn de 200 a 1000 nm. utilizando

sales en polvo, Griffiths et a 1 . (44) estudia los espectros de

iodatos y periodatos. encontrando que en estas sustancias se

producen diferencias importantes entre los espectros de polvo y

disoluciones acuosas . Hay dos diferencias notables : a) las bandas

encontradas en la regi6n de 300 nm para el periodato potAsico

(KIO.*) , para el trihidr6genoortoperiodato sbdico (NaaH3lO«) y el

iodato potdsico (KlOa) no estin resueltas en absoluto en las

disoluciones; b) que la banda intensa en 222 nm, caracterlsit ica

ael periodato en disolucibn neutra (45), no se encuentran en el

periodato de sodio. Los mdximos encontrados por estos autores para

las bandas observadas son: en el periodato potdsico (KIO^) , 320 nm;

en el trihidrbgenoortoperiodato s6dico (NaaHalOo). 325 nm; y en el
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iodato potAsico (KlOa). 287.5 nm.

Si comparamos estos resultados con el obtenido en el producto

pardo . llegamos a la importante conclusi6n de que la banda Intensa

encontrada en la zona U.V. se debe a la existencia de iones

periodatos y/o ortoperiodatos . pues se presentan los miximos

encontrados por Griff ths (44) y no aparece, en cambio, la banda en

222 nm. Otra consecuencia importante es que no deben existir en los

productos aniones iodato. lOo"", pues no aparecen indicios de

bandas en torno a 287 nm.

En el producto pardo aparece el miximo de una banda solapada

en la zona de los 400 nm que limita las zonas U.V. y visible,

cayendo el extremo de esta banda en la zona visible (azul). De

acuerdo con la bibl iograf la, los compuestos y combinaciones

complejas de cobre dipositivo son azules o verdes, colores que se

deben a una baoda de absorcibn en la regidn de los 600-900 nm (46)

(47) . Las excepciones se deben, generalmente, a fuertes bandas

ultravioletas, que son bandas de transferencia de carga, cuyo

extremo cae en el extremo azul del espectro visible, per lo que las

sustancias aparecen rojas o pardas (46) (47) .

Parece, pues, claro que la forma que presenta el espectro del

producto pardo en el U.V. y en la zona del visible pr6xiroo se debe

a la superposici6n de la fuerte banda de los iones periodatos con

la banda de transferencia de carga tlpica de algunos coroplejos de

cobre (II) (47). Esta banda desaparece cuando desaparecc igualmente

el color pardo del producto.

Lo dicho anteriormente parece probar que nuestro producto

contiene cobre s61o en el estado dipositivo y iones periodato con

otras posibil idades que veremos m6s adelante. Puesto que se trata

de un metal dificllmente oxidable y de ligandos fdcilmente

reducibles. suponiendo que el producto sea un complejo

hexacoordinado, la banda de transferencia de carga debe ser de tipo

metal > ligando, y puede aparecer en la zona visible azul

(47) .

Asl. Lever et al . (48) estudian ^1 complejo de cobre:

Cu(plc 0)a'2HaO (pic = icido picollnico N-6xido) y encuentran una

transici6n e„ > v^ en 26.700 cm-"^ (374.5 nm) . que, ademis . se

presenta como un hombro, igual que sucede en nuestro caso. Mientras

57



Williams (49) estudia el ion ( (Cu (o-f en) ]
"^

. (fen =fenantrol Ina ) . y

encuentra una transicibn a 23.000 cm-^ (434,8 nm) . Como puede

verse, los valores de las longitudes de onda estdn prbximos a los

de la meseta que presenta el espectro del producto pardo.

b. 6) Espectros infrarrojos.

Los espectros de los productos se han obtenido en pastil las de

KBr . Las sustancias utilizadas han sido los productos pardo

(obtenido en este trabajo) . dihidrbgenoortoperiodato tris6dico,

NasHalOc, e hidrbgenoortoperiodato de cobre ( 1 1) . CuaHIO«' 2HaO.

Los espectros estin representados en la TABLA V. Lo primero

que se observa es una acusada semejanza entre los espectros del

producto pardo y el NasHalO*. Para mayor informaci6n sobre el

estudio comparativo de los distintos espectros, ver Tesis doctoral

F. GonzAlez Regalado (2). De este estudio comparativo se deduce:

1.- Todo el iodo contenido en el producto pardo est A en el

estado de oxidaci6n VII, en forma de i6n ortoperiodato

IOeHx-o-»<> , siendo x ?< .

2.- El cobre permance en el estado de oxidaci6n (II).

3.- El producto pardo es una hidroxisal, posiblemente en forma

pollmera.
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TABLA V

Sustancia
Bandas
cm-i

Producto
pardo

KlOa KIO^ NaalOeHa CuaHIOe

3450(f)
3460(f)

3480 (mf

3300(f)

2250(d)

3380(f)
2440 (m) 2320(h)

1620(m) 1630(m)
1645 (m)

1615(m)
1630(m)

1430 (m)

1400(d)

1385(d)
1385(d)

1195(m)

1150(m)

1030(m)

eOO(f)
850 (nmf)

1120(d)

1130(f)

1110(f)

1030 (m)

690(mf)

650(f)

755(mf)
680 (mf)

690(mf)

525(mf)

375(ho.inf 350(f)

300(f)

480 (mf)

310(mf)

490 (mf)

403 (mf)

350(f)

mf - muy fuerte; f - fuerte; m
md = muy d6bi 1 ; h = hombro

media; d > d^bll

4.- Este producto se descompone por ca lentamiento. a temperatura

inferior a 70'C.
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b.7) Pureza del producto pardo.

Se hace un andlisis con rayos X (difraccibn en polvo) de los

siguientes productos: producto pardo, lodato potAsico KIOs,

periodato potAsico KIO^. ortoperiodatotrisbdico NasHalOe. y

tambi6n de una serie de sustancias que contienen cobre en estado de

oxidaci6n II y III que pudieran relacionarse con nuestro producto

(ver Tesis Doctoral F.G. Regalado (2)).

Los datos obtenidos demuestran claramente que la estructura

cristalina del producto pardo es diferente, tanto respecto a los

reactivos utilizados para su preparacidn como de las sustancias

elegidas para comparar.

Todos los resultados obtenidos basta aqul. adem&s de los

citados por difracci6n en polvo de rayos X, parecen indicar

claramente que el producto pardo es una sustancla pura

Estudiado las caracterlsticas flsicas del compuesto pardo, se

blzo el andlisls elemental dando los siguientes resultados (valores

promedios)

:

Cu = 31,43*, I - 32,99%, K « 2.04%, - 33.20%

Del andlisis termogravim6trico se determina el contenido en

agua de crlstalizacibn (Tesis Doctoral de F.G. Regalado (2)); el

valor encontrado fue de 7,5%.

Como resumen de todo lo estudiado podemos establecer:

1.- Todo el cobre contenido en el producto est* en el estado de

Cu ( II )

.

2.- Todo el iodo contenido en el mismo estA en forma de

ortoperiodato del t ipo lO^H,,- <=-»*>
. con < x < 5.

3.- El cobre, el iodo y el potasio estAn en relaci6n

CU:I:K; - 9.5:5:1

4.- La insolubi lidad del producto y la existencia de enlaces Cu-

OH, segun muestra el espectro IR, indica que se trata de una sal

b^sica

.

5.- El producto contiene agua de cristal izacibn. Entre los

productos citados en la bibliografla que nos pueden interesar a

efectos de proponer una formula de nuestro producto, podemos

escoger el obtenido por Nasanen (50) de f6rmula CuzHIOe* 2HaO.

En efecto, el producto presenta las siguientes propiedades:

a).- Es un compuesto de cobre (II) insoluble en agua.
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b).- La relacidn Cu : I es 2. prdximo al valor 1.90 encontrado por

nosotros en el producto pardo

.

Por otra parte, la incorporacidn de potasio (I), puede rebajar

la relaci6n Cu : I , por sustitucidn de cobre per aquel; tnientras que

la accl6n de los radicales OH formados en la descarga propiciarla

la obtencidn de una sal bAsica.

Si quintupl icamos la f6rmula CuaHIOo (prescindiendo del agua

de cr istal izaci6n) y se sustituye medio dtomo de cobre por uno de

potasio. resultarla una formula tal como:

Cu*.sK(IO«H)o

en la que la relaci6n Cu:I:K es, ef ect ivamente , 9.5:5:1.

Se puede admitir que al iniciarse la descarga el

ortoperiodato, procedente d© oxidaci6n de iodato, formase la sal

insoluble CuaHIOe; y que la incorporacidn posterior de grupos OH y

de potasio modificase la estructura, haciendo variar la proporci6n

de Cu a I

.

Por todo ello, proponemos como f6rmula probable del producto

pardo la siguiente:

(HIOe)-%(HaIOe)Cu,K. 1/2 (Cu (OH) a) • BHaO

posiblemente un pollmero en el que el potasio servirla como

compensador de cargas en la estructura polim^rica.

Los porcentajes te6ricos y los encontrados son los siguientes:

Calculado: I 32.97; Cu 31.37; K 2.03; Ot 32.42; HaO 7.49

Encontrados: I 32,99; Cu 31,43; K 2.04; Ot: 32.42; HaO * 7.5

(en el oxlgeno total. Ot . va incluldo el del agua).

La existencia de ortoperiodatos bdsicos no estequiom^tr icos ha

sido estudiada por Nasanen (50) . que describe la existencia de

combinaciones tales como:

Cu(OH)i.o(HHlOe)o.o; Cu (OH) x . e (H^IO* ) o . -•

CuNao.o(OH)a(H-»IO«)o.o

Segun Nasanen et al . (51) puede existir el compuesto:

CUa(OH)HaIO«

con una mol6cula de agua o anhidro. En la obra clisica de Wells

(52) se encuentran descritas las estructuras cristalinas de

diversas sales bisicas anilogas a nuestro producto pardo.

b. 8) CAlculos de los momentos magn^ticos efectivos.

Una vez propuesta la fbrmula probable para el producto pardo
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es posible determiner los momentos magn6ticos efectivos, pues

disponemos del peso molecular y las suscept ibi 1 idades magn^ticas

especlficas en funcibn de la temperatura . Estos nuevos datos sobre

momentos magnet icos efectivos pueden proporcionarnos indicaciones

sobre la posible estructura de la combinaci6n que estudiamos.

Las suscept ibi 1 idades diamagn6t icas de los componentes del

producto pardo se han tornado de Bourdeaux y Mulay (53) . excepto la

del ortoparaperiodato IO«H-. que es la dada por Jensovsky y RAlek

(35). Estos valores son, en u.c.g.s.:

lOoH. -65,8 X 10-«; Cu^^. -12,8 x 10-«

K-^, -13,0 x 10-«; 0H-, -12 X 10-« y

HaO, -13,0 X 10-«

De acuerdo con la f6rmula propuesta para el producto pardo, la

correccibn diamagn^tica es Xd = -579,6 x 10-* y el peso molecular M
- 1.924,414.

TABLA VI

T CO Xm X 10« X' X 10« Xco X 10« ^•r(M.B.) 1/Xc«
66,667 27.503.7 28.083.3 2.956.14 1.255 338,28
71.197 25.563.9 26.143.5 2.751,95 1,252 363,37
78.492 23.144.1 23.720.7 2.496.91 1,252 400,50

230.984 9.548,9 10.128.5 1.066,16 1,400 937.94
269.92 7.624.5 8.204.1 863,59 1.365 1.157,96
290.583 7.364.7 7.944.3 836.25 1.394 1.195.82

En la tabla se pueden observar las siguientes

particularidades

:

a).- Los valores de 1/X frente a T varlan de manera regular,

bien alineados a las temperaturas bajas y mds dispersos a

temperaturas altas.

TABLA VII

T-K X„ X 10« Xx X 10« Xco X 10« ^•rtr 1/Xco

65.556 2.236.58 2.353.98 1.176.99 0.78 849.62
71.072 1.928.51 2.045,91 1.022.9^ 0.76 977.58
77.819 1.825.95 1.943,35 971.67 0.78 1.029.14

230,845 1.876.00 1.993.41 996.70 1.35 1.003.31
269.941 1.840.27 1.957.67 978.83 1.45 1.021.62
296.682 1.780.28 1.897.69 948.84 1.50 1.053.93
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b).- En la representac idn de las suscept ibi 1 idades Xc^^ frente

a las temperaturas absolutas se aprecia un descenso de aquellas al

aumentar estas ultimas, lo cual indica un comportamiento "normal"

del producto pardo en sus propiedades magn^ticas.

c).- No obstante, en la TABLA VI se advierte que los momentos

magn6ticos efectivos, u»r, varlan poco con la temperatura y sus

valores son netamente inferiores a los encontrados para el cobre

(II). que suelen variar entre 1.75 y 2.20 M.B. (46).

Con el fin de establecer comparaciones con sustancias

anAlogas, como hemos hecho anteriormente . se ha estudiado tambi6n

el comportamiento magn^tico del hidrbgenoortoper iodato de cobre

(II). CuaHIOe* 2HaO. Se ha procedido como con el producto pardo y

los resultados obtenidos se refleja en la TABLA VII.

Los resultados indican que el comportamiento magn6tico del

CuaHIOe* 2HaO es similar al del compuesto pardo que estudiamos en

este trabajo. Una explicaci6n de los bajos momentos magn6ticos.

podrla encontrarse en la circunstancia de que el producto pardo.

como parece por su insolubi 1 idad, sea un pollmero. Podemos citar el

trabajo de Uggla et al (34) , donde discuten las propiedades

magnet icas de diversos compuestos de cobre (II) relacionados con el

nuestro, entre el los el CuaHIOo* 2HaO, encontrando que este producto

esti pol imerizado, y ademAs impurificado por el mon6mero, segun

como se haya realizado la preparaci6n. Esto produce variaciones en

el valor de las suscept ibi 1 idades magn6ticas. Si nosotros

comparamos algunos momentos magn^ticos del ortoperiodato de cobre

(II) dados por estos autores (34). con algunos valores encontrados

por nosotros para el producto pardo. como se indica en el siguiente

cuadro comparative:
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Product© Temp.
CK)

Ut (M.B.)

CUaHIOe- 2HaO 93 0.79
(Ref. 34) 223 1.31

273 1.38
293 1.41

Producto pardo 78.5 1.25
231 1.40
270 1.36
290 1.39

Est* Clara la concordancia en temperaturas pr6ximas al

amblente. por lo cual, estlmamos que tanto las Irregularldades

observadas por nosotros al estudlar el ortoperiodato de cobre (II),

como las propledades magn^tlcas del producto pardo, pueden deberse

a la presencla slmultdnea de mon6meros y pollmeros.

En la FIG. 8 hemos representado conjuntamente los momentos

magnet icos efectivos de periodato de cobre (II) y del producto

pardo frente a la temperatura (*K) para visual izar lo dlcho. Ambas

representaciones son simi lares, con valor casi constante en el caso

del producto pardo.
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AVES GIGANTES EN EL MIOCENO DE FAMARA (LANZAROTE)
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ABSTRACT

A revision of the calcarenitic fossiliferous deposits in FJorth Lanzaror.c,

including a new locality (Fuente Gusa), with the same characteristics, has been

done.

The eggs fragments of Orzola have been considered till the present as

belonging to two different types of Ratites: Struthio and Aepyornis , aged arouna
10 millions years old (SAUER and ROTHE, 1972). Actually, and as the result of
our investigations, we arrived to the conclusion that those eggs do not belong
to the Rati tes , but to the Qdontopterygiformes , a group of big flying birds.
This order has no present living forms and its fossils are dated as Caenozoic.
They were marine seabirds of big size, related to actual Procellariiformes y
Pelecaniformes (HARRISON and WALKER, 1976).

The " last datations of the lava flows on and below the fossiliferous
deposit, give an age of aproximately 5 millions years old ( IBARROLA et al.,

1988)

.

KEY WORDS: Fossil eggs, Caenozoic, Odontopterygi formes, North Lanzarote.

INTRODUCCION

Quiza uno de los enigmas n.as interesantes que aun quedan por resolver y de

gran incidencia sobre el origen de Canarias, sea el ae los huevos de aves

gigantes encontrados en el Norte de Lanzarote.

La in -erpretacion que se le dio a los fragmentos calcareos descubiertos en

1953 por BRAVO (com. pers.), en las inmediaciones de Orzola, era de que se

trataba de huevos de g'randes aves pertenecientes al grupo de las Ratites (ROTHE,

1964) (1). Tras sucesivos analisis, SAUER y ROTHE (1972) (2) llegaron a la

conclusion de que en realidad coexistieron en aquella epoca dos tipos de Ratites

claramente diferenciadas : unas pertenecientes al genero Struthio como las

avestruces actuales y otras emparentadas con las Aepyornis o aves elefantes, ex-

tinguidas en el Pleistocene de Madagascar.

El primer interrogante cue se planted fue el de como esas aves no voladoras

llegaron hasta alii. Inmediatamente surgieron las controversias entre los cien-
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tificos favorables a la continentalidad de las islas orientales (Lanzarote y

Fuerteventura) ,
que sostenian la creencia de que al menos esas islas estuvieron

alguna vez unidas al continente africano, explicando de esta manera el

poblamiento por parte de ciertos animales, a los que seria imposible cruzar el

brazo de mar que las separa del continente africano. En oposicion a estos se

encuentran los que creen en la oceanidad de todas las Islas, o lo que es lo

mismo, que han surgido del fondo del Oceano tras sucesivas erupciones y nunca

estuvieron ligadas al Continente.

Nosotros, despues de realizar numerosas prospecciones y haber descubierto

nuevos fosiles, entre ellos un fragmento de hueso largo, 5 huevos enteros o casi

completos y un huevo entero de tortuga terrestre, hemos propuesto, tras haber

analizado el problema desde perspectivas paleoecologicas, geologicas,

ornitologicas, etc., la hipotesis de que los huevos y huesos encontrados

pertenecen al grupo de aves, hoy extinguido, de las Odontopterygi formes y no al

de las Ratites como hasta ahora se aceptaba.

SITUACION GEOGRAFICA

Hasta el momento han aparecido tres yacimientos conteniendo fosiles de es-

tas aves. El primero se encuentra en el N.E. de Lanzarote en las inmediaciones

del pequeno pueblo de Orzola, casi en la base del acantilado de Famara, a una

altura aproximada de 40 m sobre el nivel del mar y en un pequeno valle encajado

en el acantilado, llamado Valle Chico.

Existe otro yacimiento a unos 2 Km al Sur y a algo mas de altura, en el

lugar denominado Valle Grande, en donde ROTHE (1974) (3) encontro un huevo casi

complete. Recientemente, descubrimos en este mismo deposito un huevo entero,

fosilizado, de una especie de quelonio (tortuga) similar a los encontrados en

Gran Canaria (MACAU, 1958) (4), y Fuerteventura, aunque de tamano ligeramente

inferior.

En 1986 nos encontramos con un nuevo yacimiento en las inmediaciones de la

Fuente de Gusa, al otro lado del acantilado de Famara, que se corresponde en

altura y caracteristicas con los de Orzola.

Pensamos que tras una prospeccion y muestreo mas detallados se vera amplia-

da el area de afloramiento de estos fosiles, haciendo especial enfasis en la

busqueda de material oseo que aportaria, sin duda, valiosos datos sobre la natu-

raleza de estas aves y despejaria algunas incognitas sobre su venida y estancia

en Lanzarote.
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FIG. 1. Yacimiento de Fuente Gusa

GEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA

El tipo de deposito donde aparecen los fosiles de estas aves se puede in-

terpretar como una calcarenita intercalada entre coladas de lava basaltica y

piroclastos, mas o menos horizontales, que llegan a alcanzar una altura de 300

m. La potencia de la calcarenita oscila entre y 7 m, siendo maxima en Valle

Chico, lugar donde fue objeto de explotacion industrial.

Las coladas y piroclastos del macizo de Famara pertenecen a la llamada Se-

rie de Basaltos Antiguos Tabulares y fueron datados por el metodo de K/Ar, dando

una antiguedad entre 6 y 12 millones de anos, que se correspondia con la de las

Series Antiguas de. las demas islas. Hecientemente IBARROLA et al . (1988) (5)

mediante nuevas dataciones de las coladas inmediatamente inferior y superior al

estrato de calcarenita, han fijado la fecha en alrededor de 6 millones de anos.

Se trata siempre de coladas basalticas horizontales, de pocos metres de espesor,

emitidas durante un episodic de volcanismo fisural posterior a la formacion de

los Complejos Basales de las Islas.
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Como el deposito de calcarenita se encuentra en la base de esta formaci6n,

podemos asimilarlo al Mioceno Superior convirtiSndose, de esta manera, en el

deposito fosilifero terrestre mas antiguo de Canarias .

El analisis paleontol6gico inicial de la calcarenita realizado por ROTHE en

1964 revelo la presencia de fauna y flora marinas pertenecientes a la misma

epoca que se le habia asignado por metodos radiom^tricos y paleomagneticos (Tor-

toniense-Sarmatiense)

.

Un primer analisis paleoecologico muestra que la fauna es litoral de poca

profundidad, posteriormente transportada e61icamente, dando lugar a una

formacion dunar como las que se encuentran actualmente en las islas orientales,

con una vegetacion y fauna probablemente similares, tipicas de este tipo de

formaciones eolicas. Cabe destacar la abundante presencia de moluscos

gasteropodos terrestres de los generos Canariella , Leptaxis , Zootecus y Theba

(K. GROH, com. pers.)

.

FIG. 2. Extraccion del nido de Valle Chico
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FIG. 3. Huevo de tortuga (Valle Grande)

LAS ODONTOPTERYGIFORMES

Estas aves marinas fosiles, especializadas en la pesca, fueron reconocidas

por primera vez y descritas por OV/EN en 1873 (6). La caracteristica fundamental

que llamo la atencion de dicho autor fueron las prolongaciones oseas de las man-

dibulas a modo de dientes, de ahi el nombre asignado a este orden. Al principio

se penso que se trataba de una especie aberrante, pero mas tarde, con el

descubrimiento de gran numero de fosiles en diferentes localidades, se cambio el

status taxonomico de estas aves, asignandoseles definitivamente el rango de

orden, que comprende cuatro familias.

Su distribucion estratigrafica va desde el Eoceno Inferior hasta el Plio-

ceno Superior. Asimismo, la distribucion geografica tambien debio ser amplia, ya

que se ban encontrado sus restos en Europa, Norte de Africa, Norteamerica y po-

siblemente Nueva Zelanda.

Estas aves marinas llegaron a alcanzar mas de 6 m de envergadura, como es

el caso de Odontornis , correspondiendo estos gigantescos tamanos a sus ultimos

estadios evolutivos del Mioceno y Pliocene. Su extincion puede ser atribuida a

las peculiares modificaciones de la mandibula, pero el hecho de que hayan
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coexistido con un amplio rango ae otros ^ipos de aves, indica un §xito en la

evolucion del grupo.

La caracterislica forma de su craneo y del pico les situa como eslabon en-

tre las Felicanifornes y las Procellari iformes (HARPISON and WALKER, 1976) i7).

Podemos inaginarnos a estas aves, por lo tanto, formando colonias en zonas

cosleras de los mares cenozoicos ricos en nutrientes donde la pesca era

abundante

.

FIG. 4. Fragmento de hueso largo

1. Vacio, fragmentado

2. Completo, relleno de sedimento (En nivel inferior a 1)

3. Vacio, fragmentos multiples

4. Vacio, fragmentos multiples

5. Vacio, fragmentado

Posicion esquematica de los huevos en un nido encontrado en Valle Chico

(Distancias aproximadas en cm. Situacion en planta)
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FIG. 5. Huevos 4 y 5 del nido de Valle Chico

FIG. 6. Comparacion con un huevo de avesLruz (derecha)
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CONCLUSIOi^ES

flues tra hipotesis, cono ya hemes explicado, es cue ;« t.-aLaba de bvcl; mari-

nas de gran envergadura , emparentadas con los pelicanos y cormoranes actuales,

que posiblerr.ent.e habian establecido colonias de nidificacion en las incipientes

Isias Orientales, en una epoca en la que el mar de la zona era muy rico en

pesca. A estas aves voladoras no les seria dificil cubrir el estrecho brazo de

mar que enuonces separaba a las primitivas Islas Orientales del Continente

Africano.

De ninguna nanera creomos sostenible la tesis de S''LiEr! ;/ RMH^ -o ;. e l"

coexistencia, en un territorio tan pequeno, de nos generos do Ratil-s i n

diferentes como son las avestruces y las aves elefante. Tampoco compartimos la

idea de la continentalidad de las Islas Orientales, que se basa fundamentalmente

en la presencia en las mismas, de esas grandes aves no voladoras.

En nuestra opinion, el problema hay que enfccarlo con la perspectiva tempo-

ral adecuada a unas condiciones geograficas y medio-ambientales diferentes a las

actuales, tanto en las Islas como en el Continente
,
que permitieron la arribada

a las misruas de grandes tortugas terrestres, las cuales llegaron a convivir con

las aves gigantes. La existencia, hoy en dia, de estos quelonios en Galapagos y

Aldabra es explicada por otros medics, sin tener que recurrir a la

continentalidad de dichos archipielagos.

En resumen, no creemos que fueran Ratites no voladoras y corredoras y si

Odontop terygi formes voladoras y pescadoras, que sabemos existieron en las costas

del Norte de Africa hasta finales del Terciario.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido subvencionado por el Gobierno Autonomo de Canarias. Mi

mas sincere agradecimiento al equipo colaborador del Proyecto, en especial a

Rafael Paredes, Lazaro Sanchez-Pinto, Efrain Hernandez y Mercedes Martin.

BIBLIOGRAFIA
(1) P. Rothe: Fossile Strausseneier auf Lanzarote. Tiatur und Museum, 94, 175-

218 (1964).

(2) E.G. Sauer y P. Rothe: Ratite Eggshell from Lanzarote, Canary Islands.
Science, 172. ^3-45 (1972).

(3) P. Rothe: Canary -Islands. Origin and Evolution. Naturwissenschaften , 61_,

526-533 (1974).

(4) F. Macau: Contribucion al estudio del iJlioceno Carario. Bol. Heal. Soc. irlsp.

Hist. Nat. 56, 477-486 (1958).

(5) E. Ibarrola et al.: Geocronologia de las series volcanicas neo^enas de Lan-
zarote. II Congreso Geologico de Esfiana. Simposio sobre volcanismo, Granada
1988, pp 345-48.

(6) R. Owen: Description of the skull of a dentigerous bird ( Odontopteryx to-

liapica ) from the London Clay of Sheppey. Q. Journ. Geol . Soc. Lend., 29,
511-522 (1873).

(7) J.O. Harrison y C.A. Walker: A review of the hony-too'.hed birds ( Odontop t.e-

rygiformes): with descriiit ions of some new species. Tertiary Researcii, Loi

-

don, 1976, 72 pp.

79





Rev. Acad. Canar.Cienc . , II, 81 - 92 (1990)

LOS STAPHYLINOIDEA (COLEOPTERA) SUBTERRANEOS DE CANARIAS:

CONSIDERACIONES ZCXX3E0GRAFICAS
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ABSTRACT

A faunistic list of the underground staphylinid beetles from Canary Islands

is shown. A total of 25 species (from 9 different genera) are presented, of which
1 is a muscicolous species, 7 are humicolous, 7 edaphobites and 10 troglobites.

The degree of endemims is as high as 96%. The distribution of each species is

given and, finally, a brief discussion of the major adaptative characters as well

as an analysis of their biogeographical relationships is included.

KEY WORDS: Staphylinid, edaphobite, troblobite, zoogeography, Canary Islands.

INTRODUCCION

Desde que se iniciaron los estudios bioespeleol6gicos de las cuevas

terrestres de Canarias, hace ya seis afios aproximadamente, han sido mas de 60 las

especies troglobias descubiertas en este archipielago (1). Los muestreos

biologicos, en principio realizados exclusivamente en el interior de las cuevas,

se han extendido ultimamente al denominado Medio Subterraneo Superficial

Volcanico (2). Esto ha permitido descubrir nuevas especies endogeas o edaficas de

gran interes, ademas de espectaculares troglobios en terrenes que per su

antiguedad geol6gica carecen de cuevas.

Estas especies pertenecen a ordenes diversos: Pseudoscorpiones, Araneidos,

Anfipodos, Isopodos, Quilopodos, Dermapteros, Blatidos, Heter6pteros, Hom6pteros

y Coleopteros (1). De estos ordenes, es sin duda el de los coleopteros el que

muestra un mayor nuinero de formas troglobias, pertenecientes todas ellas a la

familia Carabidae y a la superfamilia Staphylinoidea. Tradicionalmente , los

Staphylinoidea se han considerado "pobres" en especies troglobias, si los

comparamos con familias como Carabidae y Catopidae. Es §ste uno de los motives

por los que resulta de enorme interns el descubrimiento en Canarias de tantas

especies de Staphylinoidea de vida estrictamente subterranea.

En este trabajo se muestra por vez primera una relacion de todas estas

especies, con indicacion de su distribucion insular y comentarios sobre sus

caracteristicas adaptativas y sus relaciones zoogeografica^.
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LOS ESTAFILINIDOS SUBTERRANEOS DE CANARIAS

La superfamilia Staphylinoidea esta representada en Canarias por un total de

255 especies, siendo actualmente objeto de un extenso estudio taxonomico que, sin

duda, aportara el hallazgo de nuevos taxones y una mejor informacion sobre el

habitat y la distribucion de cada una de ellas.

De estas especies muchas habitan el suelo, ocupando biotopos diversos. Asi

,

hay formas intertidiales, rupicolas, muscicolas, humicolas y otras que ocupan los

niveles mas profundos del medio subterraneo. Estas ultimas pueden en principio

clasificarse en especies endogeas o edaficas y en troglobias. Las primeras

habitan desde los niveles del suelo -justo bajo la capa de humus superficial-

hasta grietas e intersticios a mayor profundidad, llegando al Medio Subterraneo

Superficial (MSS), asi como al interior de las cuevas localizadas en el horizonte

C. Las especies troglobias coexisten con muchas especies endogeas en el MSS, pero

estan altamente especializadas para explotar los recursos en el interior del

sistema de huecos interconectados de tamano medio (mesocavernas) y colonizar las

cuevas adyacentes (macrocavernas) (3). Considerando unicamente las formas

muscicolas, humicolas, endogeas y troglobias, el numero de especies asciende a un

total de 25, agrupadas en 9 generos (TABLA I). De ellas, 1 se considera muscico-

la, 7 humicolas, 7 edaficas y 10 troglobias. Segun su grado de adaptacion

morfologica a la vida subterranea (4), 3 son epimorfas, 8 ambimorfas y 14

troglomorfas. Con la unica excepcion de Scopaeus ( Anomoscopaeus) gracilis

(Sperk., 1835), cuya area de distribucion comprende la Europa Central y

Occidental, las restantes son exclusivas de Canarias, lo que supone un porcentaje

de endemismos del 96%.

SITUACION TAXONOMICA

Considerando a los Estafilinoideos como una gran superfamilia, en el sentido

dado por Jeannel y Jarrige (1949), los generos con representacion subterranea en

Canarias se incluyen en diferentes familias taxonomicas, tal como se indica a

continuaci6n:

Superfamilia Staphylinoidea

Familia Aleocharidae

Subfamilia Bolitocharinae

Tribu Bolitocharini

Subtribu Bolitocharae

G^nero SIPALIA Mulsant et Rey

Subfamilia Myrmedoninae

Tribu Myrmedoniini

Subtribu Myrmedoninae

Genero APTERANOPSIS Jeannel
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Subfamilia Oxypodinae

Tribu Athetini

Subtribu Geostibae

G6nero GEOSTIBA Thomson

Familia Oxytelidae

Subfamilia Osoriinae

Genero LUSITANOPSIS Coiffait

Genero GEQMITOPSIS Scheerpeltz

Fcunilia Staphylinidae

Subfaunilia Staphylininae

Tribu Staphylinini

Genero ATLANTOGOERIUS Coiffait

Subfamilia Leptotyphlinae

Tribu Entomoculini

G6nero ENTOMOCULIA Croissandeau

Subfamilia Paederinae

Tribu Lathrobiini

Subtribu Lathrobii

Genero DOMENE Fauvel

Tribu Stilicini

Genero SCOPAEUS Erichson

CARACTERISTICAS ADAPTATIVAS

Tanto los cole6pteros endogeos como los troglobios desarrollan todas sus

fases de vida en el suelo, y evolutivamente han mantenido la constancia de sus

requerimientos ecologicos mediante un aumento de su penetracion en el medio

subterraneo. La necesidad de excavar en un sustrato terroso o de explorar a

traves de diversos tipos de fisuras y grietas del suelo, les ha llevado a

desarrollar una serie de adaptaciones propias al particular medio que ocupan. En

este sentido existen caracteres adaptativos comunes a ambos tipos de smimales, al

tiempo que otros parecen ser exclusivos de las formas endogeas, csuididatos

potenciales a una especiacion troglobia.

Adaptaciones comunes a endogeos y troglobios .

El ojo se reduce o desaparece completamente. En algunos endogeos

microftalmos persiste una cicatriz ocular. En Osoriini y Entomoculini esta

cicatriz ha desaparecido completamente, pero pesiste en troglobios como

Apteranopsis junoniae Hern, y Martin.

La desaparicion del ojo generalmente esta acompanada de una despigmentaci6n

corporal, que llega a ser total en aquellas especies evolutivamente mis antiguas.

El ala membranosa se atrofia o desaparece. En ^dafobios como Osoriini y

Leptotyphlinae no queda el menor resto de vestigio alar.
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Adaptaciones propias de los endogeos .

Los cole6pteros endogeos excavadores presentan el cuerpo con una forma

generalmente cilindrica o subcilindrica.

Muestran asimismo un estrechamiento mSs o menos acusado de la base del

protorax, lo que le permite al insecto hacer grandes movimientos circulares y

facilita su locomocion en los insterticios del suelo o en las microgalerias de

las raices muertas (5). Esta adaptacion esta bien representada en los

estafilinidos Osoriini y Leptotyphlinae (6).

Aunque la talla corporal es variable, predominam especies pequenas, con una

longitud corporal de pocos milimetros. Los edafobios de gran tamano se consideran

excepcionales y, al contrario que las especies pequenas, suelen ser microftalmas

e incompletamente despigmentadas (6). En la fauna subterranea de Canarias esta

tendencia esta bien representada en las especies endogeas de Tenerife,

Atlantogoerius anophthalmicus Hdez. y Aguiar y Domene sylvatica Hdez . y Oromi

,

que con unas longitudes corporales de 11.1 y 8 mm, respectivamente, son

inferiores a sus congeneres canaries y sensiblemente superiores a otros endogeos

de las islas.

En ciertos grupos se produce un mayor desarrollo de la cabeza, cuyo borde

anterior se hace mas fuerte mediante un aumento de la quitinizacion (5).

Atlantogoerius anophthalmicus , unico endogeo del genero, muestra esta

caracteristica (FIG. 1).

Existe una tendencia general al acortamiento de los apendices. El

acortamiento de las patas suele ir acompeinado por una reduccion del numero de

artejos del tarso. Como ejemplo citemos que los Leptotyphlinae poseen tarsos de 2

6 3 artejos, mientras que en otros Staphylinidae existen 4 6 5 artejos. Las

antenas presentan una estructura particular en los edafobios, ya que se tiende a

una reducci6n del numero de artejos asi como a una modificaci6n estructural de

algunos de ellos. El g§nero Entomoculia posee 10 artejos, en lugar de los 11

tipicos de la familia. En Geomitopsis los artejos 5 y 7 son m§s gruesos que los

artejos 4,6 y 8. Esta tendencia se da en otros coleopteros endogeos, lo que

indica que se trata de un notable fen6meno de convergencia adaptativa (6).

Es general en los estafilinidos edaficos un notable acortamiento de los

61itros, en relacion a las formas epigeas pr6ximas. En los Leptotyphlinae hay una

tendencia evolutiva a la desaparicion total de la articulacion escapular. Esto se

considera el resultado de una evoluci6n muy larga del grupo, hasta el punto de

considerarse a los Leptotyphlinae la linea mas antigua de coleopteros endogeos

(6).

CONSIDERACIONES ECOLOGICAS Y ZOOGEOGRAFICAS

Las especies muscicolas, humicolas y endogeas .
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FIG. 1.- A: Atlantogoerius anophthalmicus , tipico estafilinido endogeo.
B: Domene vulcanica , el mas espectacular de los estafil£nidos
troglobios de Canarias.

En Atlantogoerius nos encontramos frente a un genero end6mico de Canarias y

muy proximo a Ocypus , del que Coiffait lo separ6 en 1956. EstS constituido por 6

especies (7), de las que A. anophthalmicus es la m^s pequena, la mds

despigmentada y la unica anoftalma del g6nero. Fue capturada bajo raiz a 20 cm de

profundidad en zona de laurisilva y es una tipica especie endogea (FIG. 1).

El genero Sipalia se distingue de otros Bolitocharae por sus 61itros cortos

(subiguales al pronoto). La mayor parte de las especies de este genero son

fungicolas, ya que habitan hongos frescos de los que la larva y los adultos se

alimentan (8). En Canarias se han citado 4 especies: S. franzi (Palm), S.

lanzarotensis Palm, S. muscicola Wollaston y S. teydensis (Palm), de las que la

primera es completamente ciega. Recientemente, S. franzi y S. teydensis se

consideran pertenecientes al g§nero Geostiba . Con la unica excepcion de S.

muscicola , el resto se considera humicola.

Geostiba es un g6nero del que se han citado 80 especies para la Regi6n

Pale^rtica y s61o unas pocas para la Region Neartica. No se han citado especies
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FIG. 2.- Distribuci6n de los dos generos de Osoriinae con representantes
canaries: en trazo discontinuo (*) el genero Lusitamopsis ; en tra

zo continue ( ) el genero Geomitopsis .

de otras zonas zoogeograficas (8). Este genero, junto a otros afines, constituyen

un grupo de Athetini con ojos pequenos , elitros cortos (y probablemente sin

alas), hipomero completamente expuesto y antenas con los segmentos 4-10

transversos. Segun Israelson (9), G. teydensis y G. aranensis forman un grupo

distintivo con varies caracteres interesantes en comun. La primera parece ocupsur

el bosque de pinos y las zonas montanas, mientras que la segunda es mas exclusiva

de la laurisilva (9).

La subfamilia Osoriinae ha experimentado, en la escala evolutiva, una

colonizaci6n del suelo relativamente reciente, por lo que hay un gran numero de

especies que viven en ambientes epigeos y que son potenciales colonizadores del

medio subterraneo (5). El grupo, en general, mantiene una fuerte capacidad de

dispersion. Esta subfaunilia esta representada en Canarias por dos especies

endemicas; Geomitopsis franzi Coiffait y Lusitanopsis tenerifensis Outerelo.

Ambas se han citado unicamente de Tenerife y opupan habitats similares (bajo

hojarasca a pocos centimetres de profundidad) . No obstante, recientemente se han

recelectado ejemplares de Geomitopsis en Gran Canaria y Tenerife entre 30 y 50 cm
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de profundidad. Esto supone la primera cita del genero para Gran Canaria. El

genero Geomitopsis queda por el momento compuesto por 12 especies (10) y, con la

unica excepcion de G. chilensis Coiffait et Saiz citada de Chile, su distribucion

queda limitada a la Cuenca Mediterranea y a la mitad norte del Continente

Africsuio (FIG. 2). El genero Lusitanopsis lo constituyen unicamente 7 especies

(11), distribuidas en Canarias y la mitad occidental de la Peninsula Iberica

(FIG. 2). Probablemente la falta de citas de este genero en la zona norte o

noroccidental africana se deba simplemente al menor numero de muestreos alii

realizados. Vemos por tanto como la representacion canaria de Osoriinae

constituye un claro ejemplo de la relacion de la fauna endogea con la de la

Europa Tirrenica y Norteafricana. Esta relacion se evidencia igualmente si

analizamos el otro gran grupo de Staphylinidae con representacion endogea en

Canarias; la tribu Entomoculini

.

La subfamila Leptotyphlinae es un grupo muy antiguo de microcole6pteros

edaficos y predadores. Al contrario que los Osoriini, tienen una capacidad de

dispersion activa practicamente nula, lo que les hace particularmente

interesantes para estudios biogeograficos. La subfamilia esta constituida por 5

tribus amplieunente repartidas (FIG. 3), de las que en Canarias la representacion

del grupo queda limitada a dos especies de Entomoculini; Entomoculia

(Stenotyphlus) canariensis Outerelo y Entomoculia (Stenotyphlus) lauricola

Outerelo y Hdez. La primera es endemica de La Gomera, mientras que la segunda lo

es de Tenerife. Ambas ocupan un habitat similar, en el suelo del humedo bosque de

laurisilva y, en el caso de E. lauricola , se ha recolectado junto a Geomitopsis

franzi a 50 cm de profundidad. Las dos especies canarias muestran una serie de

caracteres en comun que las alejan sensiblemente de las restantes especies de

Entomoculia , y las aproximan mucho a otro genero de la tribu, Mesotyphlus Coif-

1^

KIG. 3.- Distribucion de la tribu F.ntomoculini , con indicaci6n de los g6neros
Entomoculia () y Mesotyphlus ( ), parientes mSs pr6ximos de las es-
especies canarias.
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FIG. 4.- Distribuci6n del g6nero Apteranopsis : # = especies troglobias;
O = especies endogeas; = especie mirmecdfila.

fait. Probablemente las especies de Entomoculia que se puedan encontrar en las

Islas Canarias constituyan un subg^nero o incluso un g^nero nuevo, intermedio

entre Entomoculia y Mesotyphlus (12). En todo caso la distribuci6n de la tribu en

general, o de estos dos g6neros afines en particular, se limita a la Cuenca

Mediterrfinea (FIG. 3), donde probablemente tuvieron su origen los ancestros de

estas formas canarias.

El g6nero Scopaeus esta actualmente representado en las Islas por S.

gracilis y S. bifossicapitata (Outerelo y OromI). La primera especie, comun a

Tenerife y Gran Canaria, no muestra una acusada adaptaci6n a la vida subterr§nea.

La segunda fue descrita en 1987 como perteneciente al g6nero Domene (13), pero en

1989 es reconsiderada su posici6n taxon6mica y se incluye en Scopaeus . Se trata

de una especie tipicamente endogea, muy emparentada con otra anoftalma

recientemente descrita de la Peninsula Ib6rica (14), con quien parece compartir

una serie de caracteres intermedios entre los g^neros Domene , Scopaeus y

Scotonomus .
" Esto ha llevado a su inclusi6n en un nuevo tax6n subgen^rico de

Scopaeus , denominado Anophcopaeus (14). Una tercera especie, aun sin describir,

ha sido recolectada recientemente en la isla de Gran Canaria.

Las especies troglobias .

El g6nero Apteranopsis posee actualmente 13 especies, de las que 7, en su

mayor parte endogeas, tienen una distribuci6n limitada a la Berberia Oriental

(Argelia y Tunez), y las 6 restantes son en su totalidad formas troglobias de
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Canarias (FIG. 4). Nos encontramos ante un espectacular caso de radiacion

evolutiva. Se desconocen parientes epigeos o endogeos del genero en las Islas y

las formas canarias son las unicas troglobias del genero. Dos de estas seis

especies habitan la isla de Tenerife ( A. canariensis Oromi y Martin y A.

outereloi Gamarra y Hdez.), y las cuatro restantes ( A. hephaestos Hdez. y Garcia,

A. junoniae Hdez. y Martin, A. palmensis Hdez. y Martin y A. tanausui Hdez. y

Martin) comparten el medio subterraneo de La Palma (15), una isla con una

antiguedad geologica de solo 1.4 a 2 millones de anos (16). Posiblemente se

produjo una especiacion insular a partir de la colonizacion de formas ancestrales

edaficas de morfologia ambimorfa (17).

Los estafilinidos troglobios mas espectaculares de los hallados en Canarias

pertenecen a Domene , un genero de Paederinae ampliamente distribuido en la Region

Paleartica (FIG. 5). La representacion del genero en las Islas asciende ya a 5

especies, de las que sin duda D. vulcanica muestra el mayor grade de

troglomorfismo (FIG. 1). Afortunadamente , la nueva tecnica de muestreo en el MSS,

desarrollada actualmente por A. L. Medina (?) n {)e mitido descubrir una

interesante especie troglobia recientemente descrita de la isla de La Gomera, D.

jonayi . Esto es particularmente interesante si consideramos que, debido a la

antiguedad de dicha isla y a la falta de erupciones historicas y subhistoricas,

practicamente no existen cuevas donde poder estudiar la fauna troglomorfa que sin

duda habita su subsuelo. Otra especie troglobia, aunque de morfologia ambimorfa,

habita la isla de La Palma, D. benahoarensis Oromi y Martin. De Tenerife se han

descrito las tres especies restantes, dos troglobias; D. vulcanica y D. alticola

Oromi y Hdez., y una endogea; D. sylvatica Hdez. y Oromi. Vemos que,

contrariamente a lo ocurrido en Apteranopsis, en las especies canarias de Domene

FIG. 5.- Distribucion mundial del genero Domene (trazo continuo), con

indicacion de los dos subgeneros con formas troglobias: Spe-

laeomene (trazo punteado) y Canariomene (trazo discontinuo)

.
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si existe una forma endogea, aunque el alto grado de adaptaci6n nfiorfol6gica de

especies como D. vulcanica , D. alticola y D. jonayi revelan un antiguo proceso de

evolucion insular. Todas estas especies canarias, tanto las troglobias como la

endogea, muestran un acusado parentesco y constituyen un subg6nero end6mico

denominado Canariomene . Las otras especies troglobias del g§nero ( D. camusi

Peyerh., D. cantonsi Esp. y D. aurouxi Esp.) tienen una distribucion limitada a

Marruecos y forman el subgenero Spelaeomene (18, 19, 20) (FIG. 5).

For ultimo, si atendemos a la clasificaci6n de los troglobios propuesta por

MARTIN et al. (1), en relaci6n a sus afinidades en el medio superficial,

comprobamos que todos estos estafilinidos troglobios podrian ser clasificados

como "relicticos insulares", perteneciendo las especies de Apteranopsis al grupo

2 y las de Domene al grupo 1

.
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THAUMETOPOEA HERCULEANA RAMBUR, 1840 ( LEP IDOPTER A

:

THAUMETOPOEIDAE) NUEVA ESPECIE PARA LA FAUNA DE CANARIAS

J. J. Bacallado y J. J. Hernandez

Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. Apdo. 853
38080 Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias)

ABSTRACT

The species Thaumetopoea herculeana Ranbur, 1840 is reported
from the island of Fuer teven tura . This represent the first record
of the family Tahumetopoei dae for the canarian moths (Lep. Hethero
cera) fauna. A brief discussion on its different subespecies and
distribution is made.

KEY WORDS: Thaumetopoea herculeana ,
new record, Fuer tevent ura ,

Canary Islands.

INTRODUCCION

Desde la publicacion del ultimo catalogo actualizado de los

macrolepidopteros nocturnes de Canarias por Bacallado y Pinker

(1982)(1), muy pocos trabajos han venido a sumarse a las investiga-

ciones que sobre los lepidopteros hereroceros se llevan a cabo en

el Arch i p i elago , exceptuando los muy notables de Klimesch dedicados

a los microlepidopteros . SCHMITZ (1988)(2) senala la presencia en

Canarias de Polytela cliens (Noctuidae; Hadeninae), elemento

tropical de zonas aridas cuyas larvas se nutren de especies del

genero Pancrat i urn ; el hallazgo de P . cliens se realize en

Fuerteventura . Son precisamente las islas e islotes orientales

( Fuer teventura , Lanzarote, Graciosa y Alegranza) los unices

enclaves canaries donde aun es posible detectar aspectos novedoses

en le que a la fauna de macrohe teroceros se refiere. A estas islas

hemes dedicade nuestras mas recientes colectas e investigaciones,

dando come resultade el hallazgo -en Fuerteventura- de Thaumetopoea

herculeana , le que representa la primera cita de una especie de la

familia Thaume topoei dae en el Archipielage Canario.

Familia Thaumetopoeidae (Aurivillus, 1891)

Siguienrie a GOMEZ-BUST ILLO (1979)(3); "Ha side largo el canine

recorrido por esta agrupaci6n taxondmica para alcanzar el status

familiar". "La mayeria de los lep i dop ter61eges modernos le recono-

cen este nivel taxonomico, adnitiendo su afinidad natural con etras
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familias, en especial con los No todont i dae y los Lymantri i dae

,

teniendo en cuenta como caracter principal sus organos timpanicos

toracicos de tipo no todontoi de "

.

Para GOMEZ-BUST ILLO (4), los Taume t opoe i dos representan la

linea plesiomorfa entre los descend ien tes de los pro to-notodon toi

-

des, afirmacion que parece facil sostener al comparar los andropi-

gios de este grupo con los de la familia FJotodontidae. En palabras

de este autor: "las estructuras genitalicas de los Taume topoei dos

son netamente menos espec ial i zadas (por tanto, p les i omor fas ) que

las que se encuentran en los No todon t i dos"

.

KIRIAKOFF (fide GOMEZ-BUST I LLO ) acepta como buena la familia

Thaumetopoei dae , dentro de la cual es dable reconocer tres grupos

separados con el rango de subfamilias: Thaumetopoeinae (Aurivillus,

1891), paleartica y en parte oriental; Anaphinae (Kiriakoff, 1970),

e t i 6pica-ma Igache
, y Epicominae (Kiriakoff, 1970), australiana.

Solo la primera de estas subfamilias tiene representantes en

la Peninsula Iberica, tratandose unicamente de especies del genero

Thaume topea (Hubner, 1819) ligadas en gran parte a pinares y

encinares, salvo T . herculeana -que ahora parece colonizar tambien

Canarias- que se alimenta de plantas bajas silyestres sin interes

ecpnomico.

Thaumetopoea herculeana Rambur, 1840 (Fig. 1)

Fue descrita de Espana por Rambur (Faune entomologique de I'An

dalousie, 1837-1842) y su distribucion mundial parece limitada a

Espana y Marruecos (5), colonizando toda la region literal medite-

rranea, desde Tanger hasta el Libano (6).

Para RUNGS (5) la especie es comun en el Marruecos atlantico,

donde vuela desde septiembre a noviembre, con una frecuencia maxima

en octubre. Asimismo dicho autor considera que las poblaciones

marroquies pertenecen a la subespecie colossa Bang-Hass, 1910.

Segun recoge RU'JGS en su catalogo ordenador de los lepidopteros de

Marruecos, la ssp. colossa se presenta bajo varias formas localiza-

das :

- colossa colossa Bang-Hass, que se encuentra' en el Rif

.

- colossa extrema Seitz, que habit a en las llanuras y las

bases montanosas atlanticas al norte del Alto-Atlas.

- colossa abdallah Rungs, coloniza el Medio-Atlas.

- colossa c f . zer ny i Agenjo, del valle del Souss.

Los dos eje in p lares capturados por nosotros lo fueron durante
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FIG. 1. Thaumetopoea herculeana (o*). La Oliva, Fuerteventura.





los meses de noviembre y diciembre en la localidad de La Oliva

( Fuer teven tura ) , lo que amplia su rango de vuelo. Se utilizo para

ello la clasica trampa luminosa con una lampara esmerilada blanca

de L60 W.

Am bos ejemplares ( C^c/ ) estaban en inmejorables condiciones, lo

que indica su no muy lejana eclosion y refuerza nuestro convenci-

m.i.ento de que un estudio detallado de su biologia y bionomia podria

depararnos aspectos novedosos en lo cue a su epoca de vuelo y

numero de generaciones anuales se refiere.

No parece dudoso que se trata de la ssp. colossa , aunque

PINKER(t) (in litt) me ha comunicado su semejanza con las poblacio-

nes que viven en el sur de Espafia, mas concr etamen te en Cadiz.

Destaca sobremanera la densa pilosidad del torax , de tonalidad

marron con algunos mechones blanquec i nos , asi como las alas anterio

res y posteriores con los dibujos, bandas y maculas bien

diferenciada y delimitadas, tal y como muestra la fotografia. El

jetalle de las alas posteriores cobra especial importancia,

'ecordando la forma zerny

i

descrita por AGENJO (7) del valle del

iouss. La envergadura alar alcanza los 30 mm. GOMEZ-BUST ILLO (3)

onsidera esta especie como la mas hermosa y estilizada de cuantas
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viven en la Peninsula Iberica. Para una correcta y sencilla separa-

cion entre las especies del genero Thaume topoea , basta con preparar

la fultura del andropigio (6), al menos con aquellas presentes en

el area mediterranea-norteafricana.

Las larvas, negruzcas y provistas de grandes pelos azules dis-

puestos en mechones, son gregarias. Se alimentan de especies de los

generos Erod i um , Hel ianthemum y Ci stus .

En Fuer teventura viven varias especies del genero Erodium que

podrian servirle de planta nutricia, tales como: E. cicutarium

( macar ones ica y norteaf r icana ) , E . lacinia turn ( medi terraneo-saharia

na), E . chi um ( medi ter ranea ) y otras.

En lo que a cistaceas se refiere, las larvas de T. herculeana

disponen en la citada isla de cuatro o cinco especies pertenecien-

tes al genero Helianthemum : H . canariense (endemica), H . confertum

(saharo-indica), H. thymiphyllum (endemica), etc.

Material estudiado: 2 cT cT La Oliva ( Fuer teventura ) , 20-XI-1979

(Bacallado leg.) y 19-XII-1979 (Dominguez leg.), depositados en la

coleccion Pinker (Viena) y en el f'luseo Insular de Ciencias Natura-

les de Tener i f e .
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EL GENERO GEITODORIS BERGH, 1891 (MOLLUSCA: NUDIBRANCHIA) EN LAS ISLAS CANARIAS

Jesus Ortea

Depto. Biologia Organismos y Sistemas. Lab. Zoologia, Universidad de Oviedo

ABSTRACT

The study of the genus Geitodoris Bergh, 1894, in the Canary Islands has
shown the presence of four species: G. planata (Aiders Hancock, 1846), from the

Atlantic European coast, G. pusae (Marcus, 1955), from the Caribbean Sea and
Brazil, together with two other new ones, G. perfossa and G. bacalladoi . All
their anatomies are studied in detail.

KEY WORDS: Mollusca, Nudibranchia, Geitodoris, Taxonomy, Canary Islands

INTRODUCCION

Desde que en 1980 y con la puesta en marcha del Plan de Bentos

Circuncanario, iniciamos el estudio de los Opistobranquios de las Islas Canarias,

hemos ido abordando distintos aspectos de las especies del suborden Doridacea:

redescripcion de las especies de Alcide d'Orbigny (1), descripcion de especies

enmascaradas (2), estudio de familias completas (3) y cita de animales que eran

conocidos tan solo en el Atlantico Oeste (4).

En este trabajo realizamos el estudio de las especies del genero Geitodoris

Bergh, 1891, recolectadas en las Islas entre 1980 y 1985, comparando los

ejemplares de alguna de ellas con material procedente de otras regiones

geograficas.

Familia Discodorididae Bergh, 1891

G6nero Geitodoris Bergh, 1891

Especie tipo Doris complanata Verrill, 1891

Caracter distintivo primario: Radula con dos tipos de dientes, laterales

ganchudos, con o sin denticulos y marginales espatuliformes.

Caracteres secundarios: Tentaculos orales digitiformes, armadura labial con

engrosamiehtos estratificados que forman bastones poco desarrollados, vesiculas

seminales seriadas, pene inerme.

Trabajo reaiizado dentro del programa FAUNA IBERICA I (PB870397) financiado

por la CICIT
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Geitodoris planata (Alder y Hancock, 1846)

Sinonimos: Doris planata Alder & Hancock, 1846

Doris testudinaria Alder & Hancock, 1862

Referencias: Alder & Hancock, 1846; p. 292-293, pi. 8, fig. 1-7.

Doris planata Eliot, 1910; p. 99, pi. 1, fig. 5-9.

Doris testudinaria Pruvot-Fol, 1954; p. 267. Geito-

doris planata Thompson & Brown, 1975; p. 132, fig.

69. Discodoris planata Hunnan & Brown, 1975; p. 141

fig. 6. Discodoris planata Urgorri, 1981; p. 356-358
Discodoris planata Cervera, Garcia y Garcia, 1985;
198-204. Geitodoris planata

Material examinado: Quiberon (Bretana) (47230'n, OSSlo'w) , 15.3.72, 2 ejs. de 15

mm de ancho fijados y contraidos; 16.2.72, 2 ejs. de 20 mm de ancho; 8.10.75, 1

e j . de 7x4 mm fijado (Dr. P.Bouchet leg. ) .-Sardinero, Santander (Cantabria) (43^

30'n,03550'w) , 24.4.82, 2 ejs. de 45 y 30 mm de largo en vivo, junto con cintas
ovigeras, en la zona de mareas.- Puerto de El Musel, Gijon (Asturias) (43^40 N,05-

50' W) , 6.7.87, 1 ej . de 40 mm vivo a 6 m de profundidad.- Punta de Abades
(Tenerife)(28508'N,16526'w), 19.2.78, 2 ejs. a 4 m; 12.3.78, 1 e j . a 4 m.- Los
Cancajos (La Palma) (28^39' N, 17^45' W), 15.8.81, 2 ejs. entre 2 y 4 m de

profundidad. Todos los animales de Canarias (Perez Sanchez leg.) fueron
recolectados bajo piedras donde abundaba la esponja Hemimycale columella . El

mayor midio 60 mm.

DESCRIPCION EXTERNA

Dorso de color ocre o pardo naranja, mas o menos oscuro, con alguna manchita

castano y conspicuas manchas blancas, estrelladas o no, que coinciden por lo

general con la presencia de un gran tuberculo en su zona central. En la zona

media del manto hay tambien estrechas bandas longitudinales y discontinuas de

color bianco.

Todo el dorso esta recubierto por tuberculos esfericos (FIG.IA) no

pedunculados, de tamano desigual y distribucion apretada, entre los que destacan

7 a 9 tuberculos pigmentados de bianco y repartidos de forma espaciada (la mitad

a cada lado) , situados en el centre de conspicuas areas estrelladas de color

bianco. Cerca de estos tuberculos se pueden ver pequenas aberturas glandulares de

borde castano. En general los tuberculos del dorso se hacen mas pequenos hacia el

borde del manto y este ultimo es algo onduloso.

Branquia formada por 8 ramas tripinnadas, distribuidas en dos grupos de 4,

las hojas son de color pardo grisaceo, manchadas de bianco grisaceo y bianco

opaco, este ultimo preferentemente en el raquis. En la zona media entre los dos

grupos (FIG. ID) suele haber una ramificacion branquial aislada que llega hasta

una papila anal alta, arrugada, de color castano oscuro con manchas bianco opaco

y abertura estrellada.

Vaina rinoforica elevada, con el borde irregular (FIG. IB), ornamentada con

tuberculos de distinto tamano, similares a los del manto.
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Rin6foros con el pedunculo pigmentado por finos puntos pardo-naranja y con

las laminillas, en numero de 15 en animales de 30 mm, manchadas de pardo naranja

y bianco.

Pie surcado y hendido anteriormente (FlG.lC), de color amarillo claro con

alguna manchita pardo naranja; algo mas largo que en el manto, sobresale

ligeramente por la parte posterior del animal cuando se desplaza. Hiponoto

amarillo claro con manchitas pardo naranja dispersas y con una red de espiculas

poco aparente. Cabeza con tuberculos conicos, amarillos y macizos. Flancos muy

transparentes, dejando ver a su traves un hepatopancreas casi negro. Cuerpo muy

blando al tacto en los animales vivos.

FIG. 1.- Geitodoris planata. A= tuberculos del dorso en vista lateral y superior,
B= Rinoforo y vaina rinoforica, C= Vista ventral de la parte anterior,
D= Esquema de la branquia.
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FIG. 2.- Geitodoris pleinata. E= vista dorsal del animal vivo, F= Detalle de la

disposicion de los huevos en la cinta ovigera.

ANATOMIA INTERNA

Hemos disecado animales de Quiberon, Santander y Canarias de dimensiones

aproximadas, que corresponderian en vivo a ejemplares de unos 30 mm de longitud.

El techo de la cavidad visceral presenta puntitos de color castano

espaciados y una red de espiculas distribuidas en poligonos, visibles por

transparencia.

Armadura labial (FIG.3G) formada por dos piezas trapezoidales provistas de

bastones rugosos e irregulares en su parte externa, largos cordones rugosos en la
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FIG. 3.- Geitodoris planata. Detalle de la armadura labial (G) y de una semi-

hilera de la radula (H) en un animal de Santander de 30 mm.

zona media y espesamientos poligonales en la interna. La anchura de los bastones

aislados es de 5-7 micras.

Radula (FIGS.3H y 4J ) formada por dientes laterales ganchudos y marginales

en espatula. Su formula se puede escribir 23 x 8-35-0-35-8 en el animal de

Quiberon, 21 x 8-30-0-30-8 en el de Santander y 22 x 6-27-0-27-6, en el de

Canarias. En la segunda radula estudiada, de dimensiones intermedias, los dientes

crecen de forma regular del 1 al 24, se estabilizan del 25 al 27 y decrecen del
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FIG. 4.- Geitodoris plemata. J= Aspectos de una semihilera de la radula de un
animal de Canarias de 30 mm.

28 al 30. Los mayores dientes laterales midieron alrededor de 160 micras en el

gancho. El tercer diente marginal es el mas largo de su serie.

El resto del aparato digestive (FIG.5K) se caracteriza por presentar un

esofago corto y grueso que desemboca en un estomago piri forme.

La glandula sanguinea es doble y de color pardo violaceo. La arteria

cefalica es muy amplia hasta que pasa bajo el intestino, luego se divide en dos

ramas, una hacia la porcion anterior de la glandula sanguinea y otra hacia la
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FIG. 5.- Geitodoris planata. K= Aspecto de las visceras en posicion, L y M=

Aparato genital en posicion ventral (L) y dorsal (M).

anterior.

El aparato genital (FIG.5L y 5M) presenta una prostata blanca, de aspecto

cerebriforme de la que surge un conducto deferente largo y apelotonado. Las

veslculas seminales son globosas y de tipo seriado, con la glSndula gametolitica

tres veces mayor que el espermatocito. Hay una glandula vestibular aplastada y el

pene es inerme.
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BIOLOGIA

La puesta (FIG.2F), recolectada en Santander, es una cinta bianco rosada de

1 cm de alto. Los huevos se distribuyen en su interior aislados o por pares,

dentro de capsulas "encadenadas" , mas o menos esfericas. Los huevos midieron 98

^m (extremos de 90 y 112) y las capsulas 220yUm (extremes de 208 y 229).

Geitodoris planata parece que se alimenta de la esponja Hemimycale columella

sobre la que es frecuente recolectarlo (5, 6 y 7). Urgorri (1981) (8) cita como

alimento a H. sanguinea .

DISCUSION

Geitodoris planata , especie cuya localidad tipo es la isla de Arran,

Escocia, ha sido redescrita en fechas recientes (9) a partir de ejemplares

recolectados en el Estrecho de Gibraltar revisando su posicion sistematica y

distribucion geografica. A pesar de los riesgos que conlleva la redescripcion de

una especie a partir de- ejemplares recolectados a mile?, de kilometres de su

localidad tipo y en una zona de transito faunistico como es el Estrecho de

Gibraltar, donde podrian existir las especies que estudiamos en este 1:rabajo y

otras mediterraneas de aspecto similar, como Anisodoris stellifera (Vayssiere,

1904), es posible que los animales estudiados por Cervera et al. (9) correspondan

en realidad al verdadero Doris planata de las costas de Escocia ya que son

coincidentes en su estructura anatomica con nuestros ejemplares del Norte de

Espana y Bretana que, siguiendo su criterio, atribuimos a la misma ^especie, la

cual veria aumentada su distribucion hacia el Sur de manera notable gracias al

material recolectado en las Islas Canarias.

Una especie mediterranea, Anisodoris stellifera tiene una coloracion similar

a la de Geitodoris planata y presenta tambien areas estrelladas de color bianco

en el dorso asociadas a gruesos tuberculos; la anatomia de esta especie, aun mal

conocida, ha hecho que fuera considerada como sinonima de G. planata por diversos

autores (10, 11). Sin embargo, nuestra propia experiencia nos ha mostrado la

existencia de animales mediterraneos sin dientes radulares marginales

espatulifornes ni armadura labial, propios de A. stellifera y nunca del tipo de

G. planata , razon por la que estimamos que las citas mediterraneas de esta

especie (12, 13, entre otras) deben de ser revisadas.

Geitodoris pusae (Marcus, 1955)

Sinonimos: Discodoris pusae Marcus, 1955

Referencias: Marcus, 1955; p. 147-150, fig. 151-165, Discodoris
pusae Marcus y Marcus, 1967; p. 82-85, fig. 105-107,
Discodoris pusae Thompson, 1980; p. 88-89, fig. 10,
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Discodoris pusae Ortea, Luque y Templado, 1988; p.

243-246, figs. 3-10, Geitodoris pusae

Material examinado: Los Abrigos (Tenerife) (28508' N, 16926' W) , 20.10.79, 1 e j . de

17 mm (Perez Sanchez leg.); Melenara (Gran Canaria) (28959' N, 15922' W) , 10.6.82, 1

e j . de 30 mm vivo y puesta. Los dos animales a 6 m de profundidad.

DESCRIPCION EXTERNA

Dorso de color leonado con manchas pardas o pardo ocraceas. Hay tambien

areas blancas y manchitas castano asociadas, por lo general, con los tuberculos

mas grandes. Todo el manto esta cubierto por tuberculos semiesfericos de tamano

variable y disposicion apretada, entre los que se aprecian las aberturas de las

glandulas del manto con el borde pigmentado de pardo. Una vez fijados los

animales toman un color crema-rosado con algunos puntos pardo-rojizos disperses

por el manto.

Rinoforos con laminillas manchadas de castano, al igual que la branquia;

esta ultima formada por 7-8 hojas tripinnadas. Pie surcado y hendido, mas corto

que el manto. Cabeza con palpos digitiformes.

ANATOMIA INTERNA

Bajo la superficie del manto hay una estructura en forma de celosia con una

glandula en el centro de cada celdilla (FIG.7G).

Armadura labial (FIG.6C) formada por dos piezas triangulares con

engrosamientos poligonales estratificados, mas desarrollados hacia la zona media,

de los que surgen pequenos bastones en su extreme distal.

La rUdula (FIG.7D) del animal de 30 mm vivo presento como formula 29 x

15-25-0-25-15. Los dientes crecen del 1 al 15 de forma progresiva, se estabilizan

entre el 15 y el 21 para decrecer del 21 al 25. Los dientes 25 y 26 pueden ser

considerados como de transito. En los marginales es el tercero de la serie el que

alcanza mayor talla.

El resto del digestive se caracteriza por no presentar un estomago

diferenciado fuera de la glandula digestiva, de cuya zona media sale el

intestine. Per delante y detras de los ganglios cerebroides hay una glandula

sanguinea de color castano rejizo.

La principal caracteristica del aparate genital (FIG.7F) es la existencia de

una glandula vestibular en forma de salchicha, provista de largos estiletes en su

tracto final (FIG.7E). La prostata abraza por complete a la glandula

gaunetelitica.

BIOLOGIA

La puesta es una cinta ondulesa de 1 cm de altura, en cuyo interior los

huevos se enrellan en espiral (FIG.6B), apreciandose hasta cuatre capas. El diame

tro de los huevos es de 95 micras de media (extremes de 83 y 103) y estan aloja-
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FIG. 6.- Geitodoris pusae. A= Vista dorsal del animal vivo, B= Detalle de la

cinta ovigera, C= Armadura labial.

dos en capsulas de 147 micras de media (extremes de 133 y 159 micras).

DISCUSION

En un trabajo anterior (4) discutimos ampliamente esta especie caracterizada

por dos estructuras anatomicas singulares, la estructura glandular subepidermica

y la glandula vestibular con largos estiletes, a la vez que revisabamos su

distribucion geografica.
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FIG. 7.- Geitodoris pusae. D= Semihilera de la radula de un animal de 30 mm, E=

Glandula vestibular y estiletes (es), F= Vista ventral del aparato geni-

tal, G= Detalle de la celosia del manto con las formaciones glandulares.

Geitodori perfossa n. sp.

Material examinado: Agua Dulce, Tenerife (28509'n,16525'w) , 23.7.80, 1 ej . de 14

mm a 6 m de profundidad. Los Cancajos, La Palma (28539' N, 17945' W, localidad
tipo) , 1 e j . de 11 mm a 2 m de profundidad entre algas calcareas. Arrecife,
Lanzarote (28958'n, 139 3lji^w) , 13.12.81, 6 ejs. de 20 a 35 mm, acompanados de

puestas, en la zona de mareas.
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DESCRIPCION EXTERNA

Color del dorso amarillo limon o anaranjado, con un fino punteado castano

que se concentra, en ocasiones, formando manchas de distribucion y tamano

irregular, mas abundantes en el medio del dorso. En los ejemplares menores de 30

mm existe una red de cordones blanquecinos (FIG. 8C) por todo el dorso, red que

queda reducida a los alrededores de la branquia en los animales mayores. En

general, los cordones blancos del dorso se difuminan hacia el borde del manto

donde son sustituidos por manchas blanquecinas irregulares, mas notorias en los

animales mayores. En el centre de las manchas oscuras del dorso hay, por lo

general, una abertura glandular (FIG. 8C,a), origen de su nombre especifico.

Superficie del manto de aspecto rugoso, con verrugas abombadas poco

salientes y algunos tuberculos redondeados muy espaciados y de tamano desigual

(FIG. lOG).

Rinoforos amarillos, con las laminillas punteadas de pardo y el apice

bianco. En un animal de 35 mm contabilizamos 17 laminillas. Vaina rinoforica en

forma de cresta con 12 indentaciones en animales de 30 mm, ligeramente ondulada

en los animales de 11 y 14 mm.

Branquia formada por 6 hojas bipinnadas en los animales de 11 a 20 mm y por

8 hojas tripinnadas en el resto. Presentan el raquis ancho, en forma de triangulo

isosceles y son de color amarillo con manchitas pardas y blancas en las

laminillas; el raquis es blanquecino. Cuando el animal se desplaza dirige las

branquias hacia atras. Papila anal pigmentada de castano en el extreme.

Pie de color amarillo uniforme, mas corto que el manto y mucho mas estrecho;

surcado y hendido ligeramente en su parte anterior.

Cabeza amarilla, con tentaculos digitiformes de igual color aguzados en el

extremo; estos tentaculos abatidos son tan anchos como el pie.

Cara ventral del manto tambien amarilla, en ella se aprecia con dificultad

una red subepidermica de espiculas de tres o cuatro ejes (FIG. lOF).

ANATOMIA INTERNA

La armadura labial (FIG. 9D) esta formada por dos piezas trapezoidales

dotadas de elementos poligonales irregulares alineados en cordones.

La radula (FIG. 9E) tiene una formula en un animal de 14 mm 20 x 5-12-0-12

-5; los dientes laterales, ganchudos, tienen una altura muy similar a lo largo de

toda la semihilera, mientras que los marginales, con forma de espatulas

agudizadas en el apice, decrecen de forma progresiva hacia el borde a partir del

diente 16; los dientes 12-13 pueden ser considerados como de transito. Los

mayores dientes midieron alrededor de 125 micras. En un animal de 30 mm la

formula fue 23 x 9-35-0-35-9.

Hay un estomago piriforme, exterior a la glandula digestiva (FIG. lOJ) y una
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glandula sanguinea de color castano.

El aparato genital (FIG. 11, L y M) presenta una prostata recubriendo a la

glandula gametolitica y un receptaculo seminal alargado y doblado en los

ejemplares jovenes, que tiende a una forma esferica en los de mayor talla. El

conducto deferente es largo y apelotonado. La glandula hermafrodita se extiende

bajo el hepatopancreas, per su lado izquierdo.

BIOLOGIA

La puesta, observada en diciembre en la zona de mareas, es una cinta de

color naranja con los huevos en cordones apretados (FIG. lOH). Los huevos

midieron 114 x 82 micras de media (extremes de 112 x 81 y 131 x 83)

distribuyendose en grupos de dos o tres en capsulas de 198 x 140 micras para las

de dos huevos (extremes de 194 x 144 y 200 x 146) o de 251 x 150 micras para las

de tres huevos (extremes de 235 x 152 y 272 x 161).

FIG. 8.- Geitodoris perfossa n. sp. A y B= Vistas dorsal y lateral del animal
vivo de 14 mm, C= Detalle de la ornamentacion del manto; a= abertura
glandular, b= tuberculo bianco. Clave de colores; c= bianco, d= ama-
rillo, e= castano.
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ORIGEN DEL NOMBRE: A la especie la denominamos G. perfossa del latin
PERFODIO=AGUJEREAR, por las perforaciones que presenta en el manto.

DEPOSITO: Holotipo en las colecciones del MNHN de Paris, paratipos en el Museo
Insular de Ciencias Naturales de Tenerife.

17 16 13 12 11

FIG. 9.- Geitodoris perfossa n. sp. D= Armadura labial, E= Semihilera de 1j

radula del animal de 14 mm.
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FIG. 10.- Geitodoris perfossa n. sp. F= Parte ventral anterior del animal, G=

Detalle del manto en un animal de 30 mm, H= Disposicion de los huevos
en la cinta ovigera, J= Parte anterior del digestivo en un animal de
15 mm.
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FIG. 11.- Geitodoris perfossa n. sp. K= Visceras en posicion, L y M= Aparato
genital de animales de 15 mm (L) y 30 mm (M).

14



^^-^:^^V
''^

p

is:.^^^

'^mmMm

2mm

FIG. 12.- Geitodoris bacalladoi n. sp. A= Vista dorsal del animal vivo,

detalle de los tuberculos y espiculas del manto.

DISCUSION

El conjunto de los caracteres anatomicos y sobre todo la estructura

superficial del manto diferencian a G. perfossa de las restantes especies del

genero. Una relacion de las mismas en el Atlantico se puede ver en Ballesteros,

Llera y Ortea (1984, p. 245) (2) y otra global en Ballesteros y Ortea (1981) (14)

a la que habria que anadir G. capensis Bergh, 1907 de Sudafrica y la especie que

estudiamos en este trabajo, G. pusae.
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Geitodoris bacalladoi n. sp.

Material examinado: Los Cancajos, La Palma (28539'n,17945' W) , 31.3.80, 1 e j . de
12 mm fijado recolectado a 4 m de profundidad.- Agua Dulce, Tenerife (28202' N,
16533'W, localidad tipo), 23.7.80, 1 e j . de 10 mm fijado a 6 m de profundidad.

DESCRIPCION EXTERNA

Dorso de color naranja, con manchitas castano o granate, mas o menos

oscuras, en distribucion irregular, que en la zona media pueden ser casi negras;

hay tambien manchas blancas y un punteado fino por todo el dorso de color similar

a las manchas oscuras.

Manto con numerosas espiculas entremezcladas unas con otras formando una red

apretada (FIG. 12B) visible en los animales fijados. En los animales vivos hay

por toda la superficie tuberculos semiesfericos de tamano desigual y distribucion

regular; unas 200-250 micras separan cada dos tuberculos.

Abertura rinoforica amplia y algo elevada. Rinoforos con las laminillas

pigmentadas de castano a excepcion de las superiores, blanquecinas, lo mismo que

el apice.

Branquia formada por 8 hojas bipinnadas (FIG. 14F) de color naranja, con

manchas granate y bianco, distribuidas en circulo alrededor del ano. Horde de la

abertura branquial algo elevado y onduloso.

Pie surcado y hendido anteriormente, de color naranja uniforme al igual que

la cara ventral del manto en la que se aprecia tambien una red de espiculas muy

aparente. Cabeza con palpos digitiformes.

ANATOMIA INTERNA

Memos disecado el animal de 12 mm y extraido la radula del de 10 mm. El

estado de conservacion del primero no permitio un estudio detallado de los

aparatos digestive y genital, cuyo esquema aproximado aparece representado en la

figura 14: E y G.

Armadura labial formada por dos areas triangulares (FIG. 130) provistas de

elementos poligonales aislados o unidos formando bastones.

La radula (FIG. 13D) tiene por formula en el animal de 14 mm: 14 x 8-14-0-14

-8, siendo el diente 14 un diente de transito. Alguno de los dientes ganchudos

mas desarrollados presentan a veces pequenas muescas a los lados de la cuspide.

Los mayores dientes midieron alrededor de 160 micras.

Aparato genital (FIG. 14G) de tipo seriado, con la prostata colocada sobre

la glandula gametolitica. Los conductos masculine y femenino estan apelotonados y

son dificiles de separar.

ORIGEN DEL NOMBRE: La especie la denominamos G. bacalladoi en honor del Dr. Juan
Jose Bacallado y como homenaje a su ingreso en la Academia Canaria de Ciencias.
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FIG. 13.- Geitodoris bacalladoi n. sp. C= Armadura labial, D= Semihilera de la

radula de un animal de 12 mm fijado.

DEPOSITO: Holotipo en las colecciones del MNHN de Paris, lo que resta del para-

tipo en el Museo Insular de Ciencias Naturales de Tenerife.
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FIG. 14.- Geitodoris bacalladoi n. sp. E= Esquema de las visceras en posicion,
F= Hoja branquial aislada, G= Esquema del aparato genital, H= Vista
dorsal del mayor animal vivo (12 mm fijado).
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DISCUSION

Dentro de las especies conocidas de Geitodoris , G. bacalladoi recuerda por

su coloracion a G. pusae Marcus, estudiado tambien en este trabajo; sin embargo

la estructura subepidermica de espiculas de G. bacalladoi , muy distinta de la

celosia de G. pusae y la ausencia de la glandula vestibular con estiletes,

permiten una facil diferenciacion. Su comportamiento ante los fijadores es

tambien un buen caracter para separarlos ya que, fijados en alcohol, G. pusae es

extraordinariamente blando al tacto contrastando con una cierta rigidez en G.

bacalladoi .
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CLAVE DE ABREVIATURAS

a = ampolla hermafrodita
ac= arteria cefalica
b = bulbo bucal
bu= glandule gametolitica (bolsa copulatriz)
c = corazon
cd= conducto deferente
ch= conducto hermafrodita
e = esofago
es= estiletes
et= estomago
gd= glandula digestiva (hepatopancreas)
gf= glandula femenina
gh= glandula hermafrodita
gs= glandula sanguinea
gv= glandula vestibular
i = intestine
p = prostata
s = espermatocisto (receptaculo seminal)
V = vagina
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO FITOSOCIOLOGICO DB LOS RBSTOS DB SABINARBS

Y OTRAS COMUNIDADBS TBHMOFILAS DB LA ISLA DB TBNBRIFB (CANARIAS)

0. Rodriguez, W. Wildpret, M.J. del Arco y P.L. Perez

Departaaento de Biologia Vegetal (Botanica). Universidad de La Laguna.

38271-La Laguna. Tenerife. Islas Canarias. Espana.

ABSTRACT

The Juniperus forest ("sabinar") remains of the island of Tenerife are stu-
died in this paper and the new association Junipero phoeniceae-OJeetum cerasi-
formis is described. Likewise, several comnunities recognized within the liaits
of the xero-mesophytic transition vegetation between the infra- and thermoca-
narian bioclimatic belts are analysed and inventaried. A syntaxononic scheme
summarizing all these communities is included.

KEY WORDS: Vegetation, phytosociology, thermic forests, Canary Islands, Teneri-
fe.

RESIMEN

En el presente trabajo se estudian los restos de sabinares de la Isla de
Tenerife y se describe la nueva asociacion Junipero pboeniceae-OleGtum cerasi-
formis. Paralelamente se analizan e inventarian diferentes comunidades reconoci-
das en el ambito de la vegetacion xero-mesofila de transicion entre los pisos
infra- y termocanario de la Isla. Se incluye para todo ello un completo esqueaa
sintaxonomico.

PALABRAS CLAVE 1 Vegetacion, fitosociologia, bosques termofilos, Islas Canarias,
Tenerife.

1. INTHODUCCION

Las actuales man ifestaciones de los bosques termofilos en las Islas Cana-

rias, pueden considerarse como simples restos de formaciones vegetales que

cubrieron grandes extensiones en las islas centrales y occidentales del Archi-

pielago. En este sentido, VIERA Y CLAVIJO, al escribir en 1799 su "Diccionario

de Historia Natural de las Islas Canarias", senalaba que "en mejores siglos se

formaroD espesos monies bajos de Sabinal en Canarias** y que, dada la calidad de

la lena de sabina, '*cambustibJe semejante al de 2a tea, se ban ido talando

imprudentemente Jas antiguas espesuras de este arbusto tan acreedor a la camun

estimacion'*.
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Se puede, pues, pensar que en tiempos prehistoricos los sabinares y otras

comunidades termofilas ocuparon mayores extensiones que las actuales, formando

parte de un complejo de vegetacion xero-mesofila, mediterraneo-norafricano.

Junto a las sabinas {Juniperus phoenicea) ^ los acebuches (OJea europaea sap.

cerasiformis)t almacigos (Pistacia atlantica) y otras especies originaban un

tipo de vegetacion de trans icion con entidad propia, configurada por formaciones

puras o ecotonicas con las comunidades arb6reas del piso termocanario subhumedo

y la vegetacion xerofila del piso infracanario seco.

En el presente, las mejores muestras de sabinar se hallan en el norte de la

Isla de La Gomera y en determinados lugares de las islsis de El Hierro y Teneri-

fe. En La Palma y Gran Canaria se conoce la presencia de ejemplares mas o menos

disperses en varias localidades. En esta ultima Isla su presencia es relictica,

aunque por el contrario abundan otros elementos de la transicion como el lentis-

co {Pistacia lentiscus) y el acebuche (OJea europaea sap. ceras2 formis)

.

2. LOS SABINARES TINERFBfiOS

Los restos de la vegetacion potencial de las medianias tinerfenas se locali-

zan con preferencia en ambientes relativamente inaccesibles, paredones, acanti-

lados y andenes de barrancos medianamente alterados, asi como en algunas laderas

y derrubios situados al pie de estos lugares. Juniperus phoenicea « instala en

esta Isla practicamente desde los acantilados costeros, proximos al nivel del

mar, hasta sobrepasar en ocasiones altitudes superiores a los 1.000 m s.m. Citas

para el piso supracanario (SVENTENIUS [21]) no han vuelto a localizarse. La

mayor densidad de ejemplares se encuentra distribuida en las vertientes septen-

trionales, en la franja de transicion entre el piso infracanario y el termocana-

rio subhumedo, entre los 350 y los 500 m s.m. , mientras que en las meridionales

lo hace en el termocanario, entre los 600 y los 900 m s.m. En situaciones clima-

ticas favorables el limite inferior del sabinar desciende.

Por otra parte, a estas cotas las lomas y laderas de la Isla han sido desa-

lojadas de la vegetacion potencial, a causa de las diferentes alteraciones que

ha sufrido el territorio con motivo del uso agricola y ganadero. Las huertas de

jable abandonadas, al igual que rouchos de los lomos, presentan un matorral de

cobertura variable, desde mis o menos laxo heista bastante denso, donde destacan

por su aspecto y colorido los Juagarzales y los inciensales. La vegetacion

terofitica es efimera y se halla fundamentaIraente representada por las mismas

comunidades senaladas para la Comarca de Agache por RODRIGUEZ [16].

De los restos de sabinares de Tenerife, los existentes en Anaga (Afur, Valle

Brosque y Punta de las Sabinas), en La Ladera de Gtiimar y en Guia de Isora, son

los mas representatives por su extension; las d^nas citas corresponden a ejem-
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plares aislados o a pequenas poblaciones superpuestas a un atorral degradado

ubicado a lo largo de una ancha franja del termo-infracanario.

En diversas local idades se ha podido coiiiprobar, ademas, una notable capaci-

dad de restauracion de esta fonaacidn (Barranco del Cedro-Taaadaya, Afur, Ladera

de Giiiinar), con cierta recuperacion local de de las especies m6s nobles, lo que

nos pennite pensar en que es posible una progresiva rehabilitacion de este pai-

saje vegetal, que demanda urgentes medidas de proteccion y conservacion.

Bn los restos de bosques tennofilos tinerfenos se aprecia una complejidad

florlstica extraordinaria, determinada por factores altitudinales, de exposicion

y de inclinacion. De este nodo, no se han encontrado sabinares estrictamente

puros, pues la mayoria llevan un cortejo florist ico heterogeneo en fiincion de

la proxinidad de estas poblaciones relicticas a las fonnaciones climacicas

vecinas. En altitudes inferiores y exposiciones al sur, los elementos de mayor

Valencia ecologica del tabaibal-cardonal {Kleinio-Euphorbion canariensis) cam-

peu-ten estos habitats, constituyendo lo que se podria denominar como sabinar

seco, en el que las especies nas representatives serlan Rubia fruticosa. Euphor-

bia obtusifolia ssp. regis-Jubae y Olea europaea ssp. cerasifonnis. Mentras que

en cotas suj>eriores y en exposiciones N-NE, afectadas por la huaiedad de los

vientos alisios, se favorece la presencia de elementos de monte verde {Fayo-Eri-

cioD arboreae) . De forma aislada encontramos tambien sabinares situados en los

limites inferiores del area potencial del pinar {Cisto-Pinion canariensis)

.

Los elementos rupicolas (en su mayoria de Aeonio-Greenovietea) dan a estos

sabin6u~es de comisas y acantilados un caracter floristico particular, sobre

todo en las fisuras de las laderas y en las situaciones de mayor pendiente.

Mencion especial merece la alta presencia de endemismos locales de las comarcas

de Giiiaar-Abona {Pericallis Janata, Sonchus gimaifer, Grange arborea, etc.) y

Anaga (Aeoniim lindleyii, A. canariense^ etc.), que intervienen como acompanan-

tes selectos de estas formaciones y que permiten apreciar ciertas diferencias

floristicas de marcado caracter comarcal.

Bn general, como companeras de alta frecuencia merecen destacarse las espe-

cies mas agresivas de los matorrales de sustitucion, sobre todo los tomillares-

Juagarzales (Cisto-fificromerietea Jiyssopifoliae Perez et al. ined. ) , que cubren

los espacios abiertos de esta comunidad o rodean sus limites exterlores, cuando

el grade de unbrofilia y el mantillo del sabinar actuan como factores limitantes

peura la proliferacion de estas especies en su interior. Es considerable la alta

presencia de especies introducidas por el hombre, entre las que destaca por su

constancia Opuntia ficus-barbarica, asi como la graminea Hyparrhenia hirta y el

ge6fito Asphodelus aestivus, ampliamente distribuidas en todos los ambientes de

las Bandas de] Sur.
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3. DISCUSION SINTAXONOMICA

Los restos de los bosques termofilos canarios se han incluido recientemente

en la clase fitosociologica Oleo cerasiformis-Rbaanetea crenulatae Santos in

Hivas-Mart inez 1987 que, segun su autor, esta constituida por "bosquetes y mato-

rrales perennifolio-esclerofilos, que prosperan sobre suelos desarrollados poco

profundos, en los pisos bioclimaticos termo e infracanario con odbroclima semia-

rido o seco. . . Desde un punto de vista ombrico ocupa en el tennocanario una

posicion intermedia entre la vegetacion arido-semiarida de los tabaibales y

cardonales de los litosuelos {Kleinio-Eupborbion canariensis) y la subhumedo-hu-

meda de los andosoles profundos de la laurisilva { Jxantho-Laurion azoricae)" . La

clase incluye un solo orden: OJeo cerasiformis-RhamDetalia crenulatae Santos

1978.

Segun RIVAS-MARTINBZ [14], las comunidades de esta clase "de optimo canario

alcanzan de un nodo algo desviante el archipielago de Madeira. . . i>or su estruc-

tura y origen de la flora puede considerarse geovicariante de la mediterranea

Quercetea ilicist en particular de la de los ordenes Pistacio-Rhamnetalia ala-

terni y Arganietalia spinosae^ aunque el aporte florist ico arido tropical es

nucho mds acusado. . . tal vez, incluso, pudiese ser tratada desde un punto de

vista sintaxonomico muy sintetico como un orden de esta ultima clase".

Dado el caracter residual y lo sumamente alterados que estan los actuales

vestigios de esta unidad, la consideracion de uno u otro rango depende, desde

nuestro punto de vista, mas bien de xin criterio subjetivo y personal que de un

estudio profundo de las unidades de esta clase, escasamente representadas en la

vegetacion canaria actual. Dado que el espiritu que nos ha guiado en este traba-

jo es decididamente unificador y clarificador, hemos aceptado provisionalmente

la nomenclatura sintaxon6raica expuesta por el mencionado autor.

T&cones caracteristicos de la clase y de su unico orden en Tenerife son:

Bosea yervamora, Dracaena draco, Globularia salicina, Hypericum canariense,

Jasminum odoratissimum, Juniperus pboenicea, Maytenus canariensis, Olea europaea

ssp. cerasiformis, Pboenix canariensis, Pistacia atlantica, Rbamnus crenulata,

Sideroxylon marmulano, Tamus edulis, Visnea mocanera^ etc.

Por coincidir su habitat con las medianias de las Is las, que fueron ocupadas

tras la Conquista para el establecimiento de nucleos de poblacion y habilitacion

de terrenos para el cultivo, esta clase se encuentra actualmente muy pobreraente

representada, en comparacion con las otras grandes unidades vegetales del Archi-

pielago.

La unica alianza descrita, Mayteno canariensis-Juniperion pboeniceae Santos

1980, corresponde a la etapa madura de la macroserie termoinfracanaria seaniari-

do-seca de la sabina {Juniperus pboenicea) . Como ya hemos indicado, es la forma-
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cion nas degradada de la vegetacion canaria, siendo la sabina el ele»ento maa

caracteristico de sus restos actuales.

Recientemente se ha propuesto para esta clase (ARCO & al. [3]), la posible

existencia de la "acroserie tenK>canaria seco-subhu^eda del barbusano o Apo-

llonias harbujand^ en el territorio climacico de una alianza aun innoainada. La

unica etapa aadura conocida dentro de esa virtual alianza la constituye la

asociacion Rbamno-ApolloDietum barbujanae Barquin 1984.

Dentro de la alianza Mayteno-Juniperion se han descrito las siguientes aso-

ciaciones y comunidades para los sabinares de las Islas Canarias:

-Sa. Rubio-Juniperetum pboeniceae Sajitos 1980 (El Hierro)

.

-As.Brachypodio arbusculae-Jimiperettm pboeaiceae Fernandez 1983 (La Go»e-

ra).

-Ccm. Jiwiperus phoeaiceae-Clea europaea ssp.cerasiformis Fernandez 1983 (La

Goaera, sabinares relicticos de la nitad sur de la isla)

.

-Cam.JuDiperus-Vianea-Apollonias Fernandez 1983 (La Goanera, vegetacion

terwofila de enlace con el piso tensocanario subhunedo)

.

-A3. Junipera-RbamDetum crenulatae Santos 1983 (La Palma)

.

Desde el punto de vista fitosociologico, no conocemos ningiin estudio previo

de los sabinares tinerfenos; al sienos esto se desprende de la literature consul-

tada por nosotros.

4. TIPOS DIFBRENCIALBS EN LA VEGETACION DE TRANSICION DE TENERIFE

Las notas y datos corologicos recogidoa en el presente trabajo proceden de

numerosas observaciones realizadas en el campo a lo largo de estos ultiaos 20

anos. A su vez, los resultados expresados en la tab la adjunta se han obtenido de

inventarios elaborados en este tiempo, iniciados en 1974 y culainados con otros

recientes naa cc««pletos. Destacan los estudios sobre las Bandas del Sur y las

couarcas de Anaga, visitadas de forma continuada desde hace Bucho tienpo por su

gran interes botanico.

Cc»o resultado de dichas observaciones henos diferenciado en Tenerife las

siguientes unidades de vegetacion, que incluyen tanto a los distintos tipos de

restos de bosques tenD6filos como a aatorrales diversos en los que intervienen

elementos de ellos:

- Tabaibal dulce con sabinas

- Tabaibal megorero con sabinas

- Unidad cardon con elementos termofilos

- Bspinar

- Alnacigal
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- Acebuchal

- Sabinar genuine

- Sabinar humedo

- Pinar con sabinas

- Juagarzal con sabinas

4.1. Tabaibal dulce con sabinas

Los sabinares mas aridos, orientados a S y SE, presentan un gran dominio de

especies de Kleinio-Euphorbion canariensis, pudiendo alcanzar en su limite infe-

rior el dominio del tabaibal dulce, como se observa en la Pxinta de las Sabinas

(Anaga), en un acantilado costero fuertemente afectado por la mares ia procedente

del oleaje del litoral proximo.

Aunque podria definirse como un sabinar halofilo, su ubicacion en el dominio

climacico de Euphorbia balsamifera, que es la especie dominante, parece aconse-

jable denominar a esta formacion como "tabaibal dulce con sabinas". (Tabla I).

4.2. Tabaibal ina.iorero con sabinas

En las laderas orientadas al N, de los barrancos mas profundos de las Bandas

del Sur, existen situaciones ecotonicas de los sabinares con los tabaibales

majoreros de Euphorbia atropurpurea (Euphorbia turn atropurpurae) , de distribucion

muy concreta.

Por su peculiar fisionomia y composicion floristica se propone la nueva

subasociacion Eupborbietwa atropurpurae Juniperetosum pAoeniceae, cuyo inventa-

rio typus es el nQl de la tabla II.

4.3. Unidad cardon con elementos tenn6filos

La llamada "unidad cardon" destaca fisionomicamente en el paisaje por el

aspecto candelabriforrae-suculento-afilo-espinoso de Euphorbia canariensis ("car-

don), que puede llegar a ocupar una considerable superficie y sobrepasar los 2 m

de altura. En el la juegan un papel destacado y constante especies lianoides como

Rubia fruticosa, Periploca laevigata y Asparagus uwbeJIatus, que crecen en su

interior de modo exuberante, protegidas ocasionalmente de la accion predadora

del ganado ca^rino.

La distribucion altitudinal de los cardones alcanza, en comunidades perroa-

nentes, el piso bioclimatico termocanario, dando lugar a curiosas situaciones

ecotonicas con los elementos residuales de los bosques termofilos, sobre todo

con Juniperus phoenicea, Olea europaea ssp. cerasifonais, Pistacia atlantica,

Jasainum odoratissimum y Rhanmus crenulata. Particularmente en la vertiente de

sotavento, estas unidades solo se repiten en las laderas orientadas al S de los
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Tabla I "Tabaibal dulce con sabinas"

NO 1

Altitud (id s.m. ) 350
Pendiente (*) 45
Expos ic ion SB
Cobertura (%) 80
Superficie (m^

)

200
NO de especies 24

Caracteristicas de Heliantbemo-EuphorbioD
balsamiferae, Kleinio-Euphorbietalia cana-
riensis, Kleinio-Eupborbietea canariensis

Eupborbia balsamifera 3

Campylantbus salsoloides
Plocama pendula
Rubia fruticosa
Scilla baemorrhoidalis
Teucrium beteropbyllum

Diferenciales del "tabaibal dulce con
sabinas*^

Juniperus pboenicea 2
Ceropegia dicbotoma 2
Pistacia atlantica 1

Coapaneras

- rupicolas

Aeoni LOB lindleyii 2
Lavandula bucbii 2

Soncbus radicatus 1

Pbagnalon saxatile 1

Polypodium macaronesicum 1

- otras

Hyparrbenia birta 2
Aspbodelus aestivus 2

Aspaltbiwn bituminosum 2
Sideritis dendrocbaborra 2

Lotus glaucus 2

Adesas: Micromeria varia 1, Opuntia ficus-
barbarica 1, Argyrantbemuw sundingii 1, Aris-
tida adscensionis 1, Pterocepbalus virens +.

Localidad y fecha del inventario: Piinta de
las Sabinas (Anaga), 12. V. 1974.
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Tabla II "Tabaibal majorero con sabinas"

m 1

Altitud (in s.m. ) 600
Pendiente (

'

)

45
Expos icion NW
Cobertura (%) 60
Superficie (m^ ) 500
NQ de especies 21

Caracterlsticas del Eupborbietum atropurpureae

Euphorbia atropurpurea 3

Caracterlsticas de Kleinio-Euphorbion cana-
riensis, Kleinio-Eupborbietalia canariensis,
Kleinio-Eupborbietea canariensis

Euphorbia obtusifolia
ssp . regis-Jubae +

Kleinia neriifolia +

Rumex lunaria +

Rubia fruticosa ' +

Periploca laevigata +

Asparagus umbellatus +

Taeckholmia microcarpa +

Diferencial del "tabaibal majorero con sabinas"

Juniperus phoenicea 3

Companeras

- inatorrales de sustitucion

Cistus monspeliensis 2
Artemisia thuscula 2

Microneria hyssopifolia 1

Argyranthemum gracile 1

- rupicolas

Aeoni urn holochrysum 2
Carlina salicifolia I

Phagnalon saxatile 1

Davallia canariensis +

Adem^: Opuntia ficus-barbarica 3, Hyparrhenia
hirta 1, Bystropogon origanifolius +, Asphode-
lus aestivus +.

Local idad y fecha del inventario: Barranco del

Niagara (Quia de Isora) , 24. IV. 1989.
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Tabla III 'Unidadea cardon con eleaentos temofiloa'

NO
Altitud (m s.B.

)

Pendiente (*)

Expos ici on
Cobertura (X)

Superficie (nP )

NQ de especies

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

675 650 500 325 500 300 430 450 350 540 650 650
35 - 40 20 40 30 45 60 30 20 - -

W E-NE SE SE SE NE S SW W NE NE NE

90 90 90 100 95 90 100 80 95 95 90 90

40 50 25 16 20 50 100 25 40 40 35 20

6 11 12 6 10 7 14 8 12 20 7 8

Caracteristicas de la "unidad cardon"

Euphorbia canariensis
Rubia fruticosa
Asparagus umbellatus
Periploca laevigata

5 5 5 5 5 5 5 5

2 3 3 2 1 1 2 2

2 1

2

1

3

2 3

Caracteristicas de Kleinio-Eupborbion canariensis,
Kleinio-Euphorbietalia canariensis, Kleinio-Eupborbietea canariensis

Euphorb ia ob tusifolia
ssp. regis-Jubae

Kleinia neriifolia
Rumex lunaria
Convolvulus floridus
Plocama pendula
Echiua aculeatum

Diferenciales de la "unidad cardon con eleaentos ternofilos'

Jasminum odoratissimum
Rbamnus crenulata
Descurainia millefolia
Bosea yervamora
01ea europaea

ssp. cerasiformis
Globularia salicina
Ceropegia dichotoaa
Juniperus phoenicea
Erica arborea
Pittacia atlantica
Rhaanus integrifolia
Maytenus canariensis

2 3 3 2

2 2 3 3

2 2

2 3

Coapaneras

- rupicolas

Aeonium urbicum
Aeoniua lindleyii
Carlina salicifolia
Todaroa aurea
Taeckholmia pinna ta

Taeckholaia microcarpa
Aeonium ciliatum
Aeonium canariense
Allagopappus dichotomus
Sonchus acaule

otras

Opuntia ficus-barbarica
Hyparrhenia hirta
Micromeria varia
Asphodel us aestivus
Euphorbia segetalis
Cystus symphytifolius

1 1

2

1 1

Aden^ en: 3.-Pallenis spmosa +; S. -Artemisia thuscula +; 9.-Aspalthium bituminosuw 1; 10.-

Sideritis dendrochahorra 1, Echium leucophaeum 1, Paronychia canariensis 1, Andryala pinnatifi-
da 1, Pericallis tussilaginis 1, Brachypodiuw sylvaticum 1, Brjza maxima 1, Avena barbata 1,

Melica canariensis 1

.

Localidad y fecha de los inventarios: 1,2.11 y 12.-Bco. del Rey (Arona), 6. XI. 1989; 3 y 5.-Bco.
del Infiemo (Adeje), 6. III. 1989; 4.-Bco. Camona (La Lagtma) , 11. IV. 1988; 6.-Valle Brosque
(Anaga), 25. VIII. 1988; 7. -Ibid., 28. VIII. 1988; 8.-Bco. Hilario (La La«una). 4. IV. 1988; 9.-Bco.
Igueste de San Andres (Anaga), 13. VII. 1988; 10. -Las Casillas (Anaga), 13. VII. 1988.
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Tab la IV "Espinares"

NQ 1 2

Altitud (m s.m.) 500 510
Pendiente (

'

)

50 20
Expos icion S N
Cobertura (%) 70 80
Superficie (m^ ) 100 25
NQ de especies 22 20

Caracteristicas de Euphorbio-Rhamnetim crenuJatae

Bhamnus crenulata 2 3

Caracteristicas de Mayteno-Juniperion phoeniceae,
Oleo-Rhaanetalia crenulatae y Oleo-Rbamnetea
crenulatae

Globularia salicina 3

Jasminum odoratissiimm 2

Olea europaea ssp. cerasiformis 1

Convol vulus perraudieri
Ceropegia dichotoaa +

Companeras

- de Kleinio-Euphorbietea canariensis

Periploca laevigata
Asparagus umbellatus
Kleinia neriifolia
Euphorbia canariensis
Euphorbia ob tusifolia

ssp. regis-Jubae
Rumex lunari

a

- rupicolas

Aeonium urbicum
Pericallis lanata
Micromeria teneriffae
Lavandula canariensis

- matorrales de sustitucion

Cistus monspeliensis
Artemisia thuscula
Micromeria hyssopifolia

- otras

Ageratina adenophora
Aspalthium bituminoswa
Opuntia ficus-barbarica
Hyparrhenia hirta
Pipthatherum miliaceum

Ademas en: \.-Polypogon viridis +, Cenchrus cilia-
ris +, Dittrichia viscose +, A vena barbate +; 2.-

Prunus avium 1, Lotus sessilifolius +, Sanguisorba
minor +, Torilis arvensis +, Phagnalon saxatile +.

Local idad y fecha de los inventarios: Boo. de
Pedro Diaz (El Escobonal), 25. V. 1980.
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distintos barrancos de esta zona de la Isla, ya que por el las ascienden los

cardones a mayor altitud.

Es frecuente en estas formaciones que las especies mas representativas de la

transicion se desarrollen incluso en el interior de Euphorbia canariensis, cons-

tituyendo unas "unidades cardon" exclusivas de las medianias, caracterizadas por

la presencia de Juniperus phoenicea, Olea europaea ssp. cerasiformis y Pistacia

atlantica. Estas especiales unidades floristicas se senalan por primera vez en

el presente trabajo. (Tabla III).

4.4. Espinar

Los matorrales espiinosos que englobamos en este apartado son formaciones

cerradas, dominadas por el nanofanerofito Rhamnus crenulata ("lefia negra" o

"espino negro"). Ocasionalmente, en ellos intervienen otras especies caracteris-

ticas de la trans ici6n, como Globularia salicina y Jasminum odoratissiaum o las

de mayor Valencia de Kleinio-Euphorbietea canariensis.

Se local izan en lugares muy degradados de la franja de transicion, preferen-

temente en los cauces de barranco, aunque con menor frecuencia tambien se pueden

presentar en laderas y lomos. Provisionalmente los asimilamos al Euphorbio-

Rhamnetum crenuJatae Barquin 1984. (Tabla IV).

4.5. Almacigal

En los inventarios 1 y 2 de la tabla V, se recojen los restos de lo que pudo

ser un tipo de bosque tennofilo dominado por la alta presencia de Pistacia

atlantica ("almacigo") , que en las Bandas del Sur conserve su mejor representa-

cion en los municipios de San Miguel y Arona, aunque de manera aislada la men-

cionada especie esta presente en casi todos los barrancos de cierta ia^ortancia

de esta amplia coraarca; formaciones similares se repiten en algunos puntos de la

vertiente norte de la Isla.

Junto al almacigo participan en este tipo de vegetacion subarborea, funda-

mentalmente, Olea europaea ssp. cerasiformis y Maytenus canariensis\ mientras que

la presencia de Juniperus phoenicea es mas rara. Podria interpretarse como una

facie rica en almacigos del Junipero phoeniceae-0lee turn cerasiformis as. nov.

Ocasionalmente se presentan formaciones ecotonicas con los cardonales de

Kleinio-Euphorbietea canariensis^ dando lugar a situaciones como las descritas

anteriormente. Cuando en estos ambientes la participacion de Pistacia atlantica

se reduce a linos pocos pies superpuestos a un matorral xerico de degradacion,

podemos asimilar la formacion al Euphorbio-Rhamnetum crenulatae pistacietosum de

BARQUIN [4].

Algo que llama la atenci6n en los inventarios del Sur es la abundancia de

Rhamnus integrifolia, especie cuyo rango de distribucion altitudinal en la
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TjfclaV Vttudiales, alMcigares y sibinares'

HO 1 2 3 4 5 6 7 G 9 10

Allitudds.i.) «10 350 tfO 650 650 650 640 590 620 551

fpndiecte C) 25509085909085907560
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.750 400 390 575 500 390 220 365 410 450 750 450 550 750 730 700 700

30 858080753020 70 2525707085303065 75
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Caratleri'sticas de Jmipero phoeniceae-Cleetim ctrasifartis as.nw.

Junipem phoefiicea 12 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 5

Olea eurapxa

ssf.cerasiforiis 5 3 2 12 3 3 2 111 1 2

Visnea mxunen 3 2 2 3 2 2 1

naytenus canariensh 12 13 2 2 1

Pislxia atlmtica 3 3 1 1 ()

Caracteristicas de Hartmo-Jvniperian fhomictx, Oleo-HumetaUa craulatae r Oleo-Hiamietea crenilatx

3 3 2 3 3 3 2 4 4- 4

2 3 4

1

1 2

2 2 2 2 2

^ 1

2

I onoratissiMM

Glotviaria salicina

HfperkiM csnariense

Utamus cremlata

Ceicpegia dichotcma

Jeline osyroides

ssp.serirpa

Jams Mbiis

Di/mus integri folia

Descurama liUefoUa

Bupleurui salkiMiim

Bosea yervamra

Phoenix ranariwsjs

3

2

1

1

Diferenciales de erintosut arbortit subas.nov.

frira arborea

Uei cunanensis

Artmlus camiensis

Enca scofiana

ssp. platycodon

Mus iner§is

Phyllis nobla

Sideritis canariensis

Pencallis cruenta

Picconia euelsa

Jeline canariensis 1

Hyrica faya

Pericallis tussilaginis

Co«>aneras

- de tleinio-Euphoibietea ranarimsis

Euphorbia obtusifolia

ssp. regis-jubae 1 1

nubia fruticosa 2

Kuiei lunaiid

1114 3 2 2 2 2 2

3 3

3 2
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3

2 2 11
1

1 1

2

3

3 2

1 I

1 2

2

2 1

1

2 2

3 4

Otras

tSfMeliB aestiws

Itfpirrhaia hirti

Cfintu ficus-turbarici

>iUi nrjtiia

Hspalthtm biUmnosm

SjdPfitiS dendrxlvlwrr)

Habemrii tridxtrhtes

3 2

2 3
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Locilidid r fedia dc las imeitarios: 1,2,19,23,25 r 2b.-Vjlle Irosqie (VMsa), 25.Vin.19e8; 3,4 y 6.-Sco. del Rft (Arana), t.Xl.l'^: S.-lcw laadaya (Aricol, 13.XI.19G9. 7,8 y 9.-lcti. de Heriues

(F*saia), 2.D(.19tt; 10.12 y 13.-Udera de GiiiHr, S.U.19ffi; 11 y 20.-Valle (rosw llbiaga), 29.VIII.19eB; 14.Hli«ier (lead de las Vuos), 3.III.19SS; 15 y 27.-Afir (taaga), 15.V.i9e9; U.-Iejiiu <fc

Giia, 24.IV.I«9: 17 y 24.-*fir Uniit], 21.V.m; 18,31 y 32.-iadera de GiiiHr, Il.m.l9e.^. 19.23 y 25.-Va]le lras<|ie (Ikiaga), 25.VIII.19eB; 21 y 22.-lco. Qtmm (Giiinr), 20.1.1969; 2B.-laderi de

GiiiHr, 2.1.1989; 29,33 y 34.-ko. Aitavingo (Arafo). 1.XII.19G8; 3D.-ko. del Cedo-lMadaya (Arico), 13.XI.19B9.
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Comarca de Abona oscila entre los 650 m s.m. y los 2.000 m s.m. , altura que a

veces es superada; una muy buena representacion se halla, entre otros, en el

Barranco del Rey, limite de Arona y Adeje, y en el Barranco de Guaria, en Guia

de Isora.

4.6. Acebuchal

En algtinos puntos de Anaga y del Norte de Tenerife, asi como en cornisas y

andenes de los barrancos mas profundos del Sur, hemos reconocido la existencia

de Unas formaciones boscosas casi arboreas, dominadas fisionoraicamente por el

acebuche (Olea europaea ssp. cerasjformis), que se recojen en los inventarios nQ

1, 2 y 26 de la tabla V.

Al encontrarse muy alterados por el hombre, en los acebuchales relictuales

participan diversos matorrales, tanto los exclusivos de la transicion, aqui

representados por Globularia salicinat como los de mayor Valencia ecologica, en

especial dominados por Artemisia thuscula y Micromeria varia; es significativa

tambien la alta presencia de elementos pioneros del tabaibal-cardonal (Kleinio-

Euphorbion canariensis) ^ tales como Euphorbia obtusifolia ssp. regis-JubaCt asi

como de especies introducidas por el hombre, como la tunera (Opuntia ficus-

barbarica) . Tambien parecen corresponder a una facie con acebuches del Junipero

phoeniceae-Oleetwn cerasiformis as. nov.

4.7. Sabinar genuine

Los sabinares actuales {Junipero phoeniceae-Oleetwn cerasiformis -as. nov.),

segun su orientacion, se presentan como formaciones relativamente abiertas de

nano- o roicrofanerofitos, que se distinguen de lejos en el paisaje por las

caracteristicas morfologicas y porte llaraativo de Juniperus phoenicea\ los

ejemplares mas viejos pueden alcanzar los 4 ra de altura. En laderas y cumbres

expuestas a la accion de los vientos dominantes el sabinar preselfta un aspecto

arbustivo (1-2 m de altura), con las ramas abanderadas, m6s o menos cerrado y,

en ocasiones, fuertemente adherido al sustrato. Aparte de la sabina, los restan-

tes elementos que caracterizan a estas formaciones de transicion son: Olea euro-

paea ssp. cerasiformis, Pistacia atlantica, Visnea mocanera, Maytenus canarien-

sis, Jasminwn odoratissimum, Rhamnus crenulata, Ceropegia dichotoma^ etc.

Los restos de esta formacion se encuentran ubicados generalmente en acanti-

lados, cornisas o andenes, o sea, en lugares mas o menos inaccesibles, con

escaso suelo, de los acantilados y barrancos mas profundos de la Isla. En los

lugares inventariados se ha observado una cierta recuperacion de ejemplares

jovenes, lo que nos permite senalar, como ya senalabamos al principio, que es

posible una progresiva rehabilitacion de este paisaje vegetal, que demanda

urgentes medidas de proteccion y conservacion.
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Kstos sabinares se hallan instalados en el Sur de Tenerife entre los (400)

600 y los 900 m s.m. , aunque ejenplares aislados de las diferentes especies que

los componen pueden alcanzar los 150 m s.m. Por su parte, en la vertiente de

barlovento se sittian entre los (100) 350 y los 500 n s.*. , aunque buenas aani-

festaciones del sabinar llegan a alcanzar en algunos lugares la franja costera

(El Guincho, San Marcos); igualmente, ejenplares nas o aenos aislados ascienden

hasta los 700 in s.m., en el liaiite inferior del monte-verde. En aiobas vertien-

tes, la mayor densidad de ejewplares se localizan en el temo-infracanario;

mientras que la comxinidad genuina se situa en limites mas estrechos que los

sefialados, pues, como veremos mas adelante, los ecotonos con las formaciones

colindantes pueden ser amplios.

En los sabinares mas aclarados, la penetracion de elementos de Kleinio-Eu-

phorbietea canariensis es notoria, ascendiendo de manera llamativa por las lade-

ras orientadas al S y SO. En la tabla adjunta puede apreciarse la presencia de

estas especies en casi todos los inventarios, destacando sigtiificativamente:

Euphorbia obtusifolia ssp. regis-Jubae, Rubia fruticosa, Lavandula canariensis,

Kleinia neriifolia, Rumex lunaria y Periploca laevigata, que pueden llegar a

const ituir comunidades arbustivas propias. Hyparrhenia birta origina ocasional-

mente densos pastizales en los claros, asimilando la comunidad al Euphorbio-

RhaanetuiB crenulatae hyparrhenietosim (BARQUIN [4]).

Los restos de sabinares estudiados en Tenerife, recogidos en la tabla V, se

incluyen en la nueva asociacion Junipero phoGniceae-Oleetum cerasiformis, tipi-

ficada por el inventario nQ7.

4.8. Sabinar hunedo

Tanto en la vertiente N como en la S de la Isla de Tenerife existen situa-

ciones cliinaticas humedas, que permiten el desarrollo de los llamados sabinares

humedos

.

En el barlovento insular es donde estos adquieren el optimo, pues el transi-

to hacia el termocanario subhumedo-hunedo se produce normalmente sobre los 350 m

s.m., aunque ocasionalmente se da desde los 200 m s.m. En la actualidad se pre-

sentan restos de sabinares con etapas seriales de la climax del monte-verde o

con facies eropobrecidas de estos. Los sabinares humedos de Anaga pueden enri-

quecerse localmente con Erica scoparia.

En la vertiente de sotavento se presentan dos situaciones. La primera se

localiza en el Valle de Giiimar, donde los sabinares al ganar altitud se mezclan

con la laurisilva termofila alii instalada o con sus etapas seriales; en esta

situacion los elementos mas caracteristicos son Visnea mocanera, Juniperus

phoenicea, Maytenus canariensis. Ilex canariensis. Arbutus canariensis, Picconia

excelsa, Myrica faya,... La segunda situacion hiineda corresponde a lugares muy
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concretes de laderas y cornisas vunbrosas de barrancos con exposicion local N y

NE, situados por encima de los 700 m s.m., donde fragmentos de Cytiso-Pinetum

canariensis suhas. ericetoswn arboreae contactan con restos de sabinares.

En lineas generales, la participacion de los elementos de inonte-verde en el

sabinar marca la situacion ecotonica que describimos como Junipero phoeniceae-

Oleetim cerasiformis subas. ericetosum arboreae (Tabla V, inventarios nO 18-34;

typus inventario n9 25).

La humedad ambiental existente en estos sabinares detennina el estableci-

miento de una rica e interesante vegetacion criptogamica epifita, fundamental-

mente liquenica, que fue estudiada ampliamente por HERNANDEZ PADRON [8] en la

Isla de El Hierro, siendo extrapolables para Tenerife las ideas generales que en

dicho trabajo se vertian. Tanto las sabinas como los restantes elementos subar-

boreos de la transicion, sobre todo cuando sobrepasan su dominio climacico y

participan en las formaciones de fayal-brezal o de pinar humedo, presentan

tambien un importante epifitismo briofitico, tal como pusieron de manifiesto

LOSADA LIMA at al. [11] para la mencionada Isla de El Hierro.

4.9. Pinar con sabinas

A lo largo de la vertiente S de la Isla, en cotas inferiores del pinar, o

incluso por debajo de sus actuales bordes, se observan ocasionalmente sabinas

aisladas o pequenos grupos con algiin que otro pino, que son testigo del antiguo

ecotono existente como consecuencia de la sucesion en la cliserie altitudinal,

entre las formaciones de sabinar y pinar, hoy practicamente desaparecido. Los

inventarios nQ 1-8 de la tabla VI muestran esta situacion ecotonica y ban sido

realizados en los escasos relictos que aiin se conservan.

Dado el papel decisivo que el pino confiere a la fisionomia del ecotono y a

que una situaci6n similar en la Isla de El Hierro (ARCO et al. [2]) ha sido

ligada nomenclaturalmente al pinar, nos ha parecido oportuno seguir el mismo

criterio, proponiendo por tanto la nueva subasociacion Cytiso proliferi-PiDetum

canariensis subas. pistacietosum atlanticae^ para incluir el ecotono aludido

(entre Cytiso-Pinetum canariensis y Junipero-Oleetum cerasiformis) . Se elige

como tipo nomenclatural de la subasociacion el inventario nO 5.

La mejor representacion vista de este pinar con sabinas se situa en la zona

de Chio (Quia de Isora) (inventarios 1-4), donde junto al pino destacan con alta

frecuencia en la comunidad Juniperus phoenicea, Pistacia atlantica, Bystropogon

origanifolius y Argyranthemum phoeniculaceum.

4.10. Juagarzal con sabinas

El desalojo de los bosques termofilos por diferentes aprovechamientos huma-

nos, ha permitido el establecimiento de etapas de sustitucion, que en la actua-
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Table VI "Pinar con sabinas"

NO

Altitud (b s.b. )

Pendiente (')

E>q>osici6n

Cobertura (X)

Superficie (w" )

NQ de especies

Caracteristicas de Cytiso proliferi-Pinet

Pinus cananensis
Bystropogon origanifoJius
Argyranthemun foenicul
Chat^ecytisus proliferus
Cistus symphytifolius
Adenocarpus viscosus
Ecbium

1 2 3 4 5 6 7 8

700 750 750 750 550 575 630 500
15 45 30 60 85 80 85 70

SW W W SW N-NW N N N
75 75 60 75 60 70 70 65
200 100 200 100 100 200 100 500
18 14 18 19 17 14 12 15

'i-Pinetimr canariensis

3 3 1 2 1 2 2
' 2

2

2

2

2

2

2

2

1

Diferenciales de pistacietosum atlanticae subas.nov.

Juniperus phoenicea
Jaswinun exJoratissJmtm

Pistacia atlantica
Visnea mocanera
Olea europaea

ssp. cerasiformis
Sideroxylon atarmulano

Teline osyroides
ssp. sericea

3 1

1 3

1

1

2 1

1

(+)

Coapaneras

- de Kleinio-Euphorbietea canariensis

Euphorbia obtusifolia
ssp. regis-Jubae

Rubia fruticosa
Lavandula canariensis
Kleinia neriifolia
Rumex lunaria
Allagopapus dichotomus
Periploca laevigata
Asparagus umbellatus

2 1 2 2 -»- 3

2 1 2 2 1 1

1 2 2 2

1 1

3

1

2

1

2
+ 2

1 +

1 +

- de Cisto aonspeliensis-MicroKerietea hyssopifolii

Micromeria hyssopifolia 1 2

Cistus aonspeliensis
Artemisia thuscula 1

- de Aeonio-Greenovietea

Aeonium urbicum
Pericallis lanata
Carlina salicifolia
Davallia canariensis
Sonchus gummifer
Aeoniua holochrysua
Cheilanthes marantae
Hypericum reflexum
Lobular ia intermedia

2 1

+ 2

1 2

2 2

1

1

Otr

Opuntia ficus-barbarica
Wableabergia lobelioides
Hyparrhenia hirta
Silene vulgaris
Asphodelus aestivus
Bramus tectorum
Prunus amigdalinus
Drimia maritime •

Adea^ en: l.-Capselle bursa-pastoris 1, Euphorbia segetalis 1.

calcitrapa +, Argyranthemun gracile 1; ; 2.-Polycarpaea aristata 1, Ficus
carica +; 8.-Sideritis sp. *

1 1 2
+ 2 1

+ 2 3

1 + +

1

1

1

1 1

Centranthus

Localidad y fecha de los inventarios: 1, 2, 3 y 4.-Chio (Guia de laora),
8. VI. 1989; 5.-Bco. del Cedro-Tawadaya (Arico), 13. XI. 1989; 6 y 7.-Bco. de
Pedro Diaz (El Escobonal-Gui»ar ) , 5. IX. 1988; 8.-Bco. de Icor (Arico),
5. IV. 1989.
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Tab la VII "Juagarzal con sabinas"

NQ 1

Altitud (m s.in. ) 600
Pendiente (°) 70
Expos icion E-NE
Cobertura (%) 85
Superficie (m^

)

100
NQ de especies 15

Caracteristicas de Cisto-Micromerietea

Cistus monspeliensis 4
Micromeria hyssopifolia 1

Diferenciales del "juagarzal con sabinas"

Juniperus phoenicea 2

Visnea mocanera 1

Jasminum odoratissimum +

Tamus edulis +

Companeras

- de Kleinio-Euphorbietea canariensis

Euphorbia obtusifolia
ssp. regis-Jubae 2

Rumex lunaria 2

- de Cytiso-Pinetea canariensis

Cistus symphytifolius 3

Echium virescens 1

Chamaecytisus proliferus +

Adem^: Pericallis lanata 2, Erica ar-
borea +, Hyparrhenia hirta +, Sideritis
sp. +.

Local idad y fecha del inventario: Ba-
rranco del Cedro-Tamadaya (Arico) , 13.

XI. 1989.
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lidad estan caracterizadas por un matorral mas o menos denso de nanofanerofitos

y camefitos, con aspecto predominante de juagarzal, en el que las especies mas

caracteristicas son Cistus monspeJiensis y Micromeria hyssopifolia.

Es frecuente distinguir entre los elementos dominantes al^unas plantas juve-

niles de las especies mas caracteristicas de la vegetacion potencial, tales come

Juniperus phoenicea, Visnea mocanera y Jasminum odoratissijaua, lo que denota una

clara tendencia a la recuperacion de la climax.

En los arabientes mas xericos, la significativa presencia de Euphorbia obtu-

sifolia ssp. regis-Jubae y Opuntia ficus-barbarica^ situan este matorral muy

proximo al Euphorbio-Rhamnetwa crenulatae cistetosum.

En las Bandas del Sur, en las laderas orientadas al S y SE se incrementa la

participacion de Artemisia thuscula ("insensio") y, en menor raedida, de Argy-

ranthemiaa frvtescens ssp. frutescens ("magarza"), que a veces llegan a constituir

matorrales caracteristicos por su particular fisionomia. Mientras que en los

lugares mas hiimedos y, sobre todo, en las situaciones de contact© con los pina-

res, el matorral se enriquece con Cistus symphytifalius ("jara"); esta situacion

esta claramente recogida en el inventario n2 1 de la tabla VII.

5. COMENTARIO TAXONOMICO SOBRE JUNIPERUS PHOENICEA

Diversos son los autores que ban cuestionado la identidad taxonomica de las

sabinas canarias, dado el peculiar porte de las mismas y las grandes tallas que

frecuentemente presentan, poco comunes o desconocidos en la Region Mediterranea.

No obstante, segun CEBALLOS & ORTUlJO [5] parece que las diferencias con la de

la Peninsula Iberica y Norte de Africa son insuficientes para justificar una

separacion taxonomica, aunque es admisible que el aislamiento geografico, cono

en tantos otros casos, haya podido originar una ra^a especial en las is las,

considerada como una macroforma respecto al tipo mediterraneo.

Sin embargo, LKBRETON [9] apoyo la validez de la subespecie canariensis,

que habia sido descrita por Guyot en 1968, despues de realizar un analisis de

Ia.s pi-oantocianidinas contenidas en hojas de ejemplares de Juniperus phoenicea

recolectados en diferentes puntos del Mediterraneo, Norte de Africa y Macarone-

sia.

6. ESQUEMA SINTAXONOMICO

Las comunidades estudiadas y citadas en el presente trabajo quedan recogidas

en el siguiente esquema sintaxonoroico:

KLEINIO-EUPHORBIETEA CANARIENSIS (Rivas Goday & Esteve 1965) Santos 1976

- Kleinio- Euphorbietalia canariensis (Rivas Goday & Esteve 1965) Santos 1976
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- - Helianthemo-Euphorbion balsamiferae Sunding 1972

- - - Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae Rivas-Martinez & Wildpret ined,
("tabaibal dulce")

- - - - "Tabaibal dulce con sabinas"

- - Kleinio-Euphorbion canariensis Rivas Goday & Esteve 1965

- - - Euphorbietum atropurpureae Lems 1958

- - - - JuniperetoswB pboeniceae subas.nov. ("tabaibal majorero con sabinas")

- - - Comunidad de Euphorbia canariensis

- - - - "Unidad cardon con elementos termofilos"

- - - Comunidad de Rumex lunaria

- - - Comunidad de Euphorbia obtusifolia ssp. regis-jubae

- - - Comunidad de Opuntia ficus-barbarica

OLEO CERASIFORMIS-RHAMNETEA CRENULATAE Santos in Rivas-Martinez 1987

- Oleo cerasiformis-Rhamnetalia crenulatae Santos 1978

- - Mayteno canariensis-Juniperion phoeniceae Santos 1980

- - - Junipero phoeniceae-Oleetum cerasiformis as.nov. ("sabinar")

- - - - ericetoswa arboreae subas.nov. ("sabinar hiimedo")

- - - - Comunidad de Pistacia atlantica ("almacigal")

- - - - Comunidad de Olea europaea ssp. cerasiformis ("acebuchal")

- - - Euphorbio-Rhamnetum crenulatae Barquin 1984

- - - - hyparrhenietosum Barquin 1984

- - - - pistacietosum Barquin 1984

- - - - cistetosum Barquin 1984

PRUNO-LAURETEA AZORICAE Oberdorfer 1960 em. 1965

- Andryalo-Ericetalia arboreae Oberdorfer 1965

- - Fayo-Ericion arboreae Oberdorfer 1965

CYTISO-PINETEA CANARIENSIS Rivas Goday & Esteve 1965 in Esteve 1969

- Cytiso-Pinetalia canariensis Rivas Goday & Esteve 1965 in Esteve 1969

- - Cisto-Pinion canariensis Esteve 1969

- - - Cytiso proliferi-Pinetum canariensis Vogg. 1975 em. Del Arco, Perez &
Wildpret 1987

- - - - ericetosum arboreae Del Arco, Perez & Wildpret 1987

- - - - Juniperetosum phoeniceae Del Arco et al. 1990 ined.

- - - - pistacietosum atlanticae subas.nov. ("pinar con sabinas")

CISTO MONSPELTENSIS-MICROMERIETEA HYSSOPIFOLIAE ?erez, Del Arco & Wildpret ined.

- Cisto monspeliensis-Micromerietalia hyssopifoliae Perez, Del Arco & Wildpret
ined.
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- - Cisto monspeliensis-Microwerion hyssopifoliae Perez, Del Arco & Wildpret
ined.

- - - Micromerio-Cistetim monspeliensis Santos 1980

- - - - "Juagarzal con sabinas"

AEONIO-GREENOVIETEA Santos 1976

COMUNIDADES DE UBICACION SINTAXONOMICA INCIERTA (En estudio)

- Matorral de Argyranthemum frutescens ssp. frutescens

- Matorral de Artemisia thuscula
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ABSTRACT

A climatic and bioclimatic study of the SE of Tenerife (Region of Agache,
Gxiiniar) is presented. After a dense analysis of the different climatic factors
in that region, several numeric and graphic indices have been computed in order
to establish a local climatic classification. Besides, the bioclimatic belts and
horizons, the winter types, the ombric types, several numeric bioclimatic indi-
ces and the climatic diagrams for the four meteorological stations studied are
deduced

.

KEY WORDS: Climate, bioclimate, Canary Islands, Tenerife.

RESUNEN

En el presente trabajo se realiza un estudio climatico y bioclimatico en el

SE de la Isla de Tenerife (Comarca de Agache, Giiimar). Despues de analizar en

profundidad los distintos factores climaticos de dicha comarca, se calculan
varios indices que permiten realizar una clasificacion del clima local, asi como
diversos diagramas. Luego se calculan los pisos y horizontes bioclimaticos, los

tipos de invierno, ombrotipos, indices bioclimaticos y diagramas ombrotermicos
de las cuatro estaciones estudiadas.

PALABRAS CLAVE: Clima, bioclima, Islas Canarias, Tenerife.

1. INTRODUCCION

La Comarca de Agache, objeto de nuestro estudio, se halla situada en el SE

de la Isla de Tenerife y es considerada, morfologica y geologicamente, como el

comienzo de las Bandas del Sur. Administrativamente abarca la mitad meridional

del termino municipal de Giiimar, con una superficie aproximada de 60 km^ , Dicho

territorio conforma una superficie mas o menos triangular, que se extiende desde

la dorsal situada en la parte alta y central de Tenerife, aqui representada por

las montanas de Izana (2.386 m s.m.) y El Cabezon (2.398), abriendose en abanico

hasta llegar a la linea de costa, con una considerable pendiente no uniforme. Al

norte destaca La Ladera, escarpe muy pronunciado hacia el Valle de Giiimar, que

puede alcanzar en algunas cotas mas de 800 m de desnivel en menos de un kilome-
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tro; inientras que el resto de la superficie se extiende, con una pendiente

considerable aunque mas moderada (del 20-25%).

Por sus especiales caracteristicas geomorfologicas, dicha comarca ofrece la

posibilidad de hacer un transecto a traves de cuatro de los cinco pisos biocli-

maticos presentes en Tenerife.

2. CLIMA

En la zona estudiada, aunque situada a barlovento, se aprecia la incidencia

de los vientos alisios; pues, una vez que estos inciden en la vertiente opuesta,

frenandose en la cordillera dorsal, se descuelgan por el Portillo en la Cumbre

de Pedro Gil hasta chocar con la parte superior de La Ladera, apreciandose en

este punto unas condiciones climaticas mas humedas que en el resto de la zona

Sur de la isla. A medida que descendemos el clima se vuelve cada vez mas arido,

seco y calido; mientras que por encima del local izado mar de nubes, y como

consecuencia de la inversion tennica, se situa una zona tambien seca, con un

clima continental de temperaturas extremas y precipitaciones escasas, que en las

cumbres de Izana son de nieve en inviemo y, ocasionalmente, en primavera.

El estudio del clima lo hemos llevado a cabo a partir de los datos facilita-

dos por el ICONA, obtenidos en cuatro estaciones meteorologicas: la que el

I.e. I. A. posee en la Finca La Planta, en Giiimar, situada a 120 ra s.m. por encima

de la Montana Grande, cuyos datos abarcan el periodo de 15 anos comprendido

entre septiembre de 1972 y diciembre de 1987; la pluviometrica que el Institute

Nacional de Meteorologia tiene en El Escobonal, a 450 ro s.m. , con una serie de

datos de 43 anos que se inician en marzo de 1944 y final izan en diciembre de

1987; el pluviometro que el ICONA. tiene en Lomo Seco-Lomo Cuchillos, a 1.795 m

s.m. , cuyos datos cubren dos etapas, del mes de octubre de 1971 al de aigosto de

1977 y de diciembre de 1984 al mismo mes de 1987; y, finalmente, contamos con la

serie excepcional del Observatorio de Izana, situada a 2.367 m s.m., que cubre

ion periodo de 72 anos, entre enero de 1916 y diciembre de 1987.

2.1. Temperatura

En la zona costera, segun los datos obtenidos en la estacion de La Planta,

la temperatura presenta una media anual de 19'
3
"C para el periodo estudiado,

siendo enero el mes mas frio con 16'2'C y septiembre el mas calido con 22'8'C.

La temperatura media anual de las minimas es de 15 °C, registrandose el valor mas

bajo de las temperaturas medias de las minimas en los meses de enero y febrero

con 12'2*C; la minima absoluta es de 6'C, alcanzada el dia 21 de enero de 1985.

Por el contrario, la temperatura media anual de las maximas es de 23'7*C, co-

rrespondiendo el valor mas alto de las temperaturas medias de las maximas a los
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neses de agosto y septiembre con 27'3*C y la maxima absoluta al 27 de julio de

1982, 10 de agosto de 1976 y 17 de septieaibre de 1983, con 39*C. La variacion

anual de las temperaturas es de 6'6*C.

MARZOL [8] establecio un gradiente altitudinal de la temperatura media para

el transecto Giiimar-Izana, que nosotros hemos actualizado siguiendo su mismo

etodo, con los datos mas recientes que poseemos, y cuyo valor medio seria de

0*43*C/100 m de desnivel. Los valores mensuales de este gradiente oscilan entre

0'20*C/100 m en el mes de julio y 0*56'C/ 100 m en el mes de diciembre. En

cuanto al gradiente absoluto entre esas estaciones, con un desnivel de 2.247 m,

alcanza un valor medio de 9*7*C, correspondiento la minima al mes de julio con

4'4*C y la maxima al de diciembre con 12*7*C.

Con este gradiente podemos conocer aproxiraadamente la temperatura existente

en las dos estaciones que carecen de datos tennometricos, El Escobonal y Lomo

Seco-Lomo Cuchillos. Asi, per lo que respecta a la primera, su temperatura media

anual es de 17'9*C, siendo enero el mes mas frio con 14'
4
'C y agosto el mas

calido con 22'C; la variacion anual de las temperaturas seria de 7'6'C. En Lomo

Seco-Lomo Cuchillos la temperatura media aproximada seria de 12'1*C, siendo

tambien enero el mes mas frio con 7'2'C y agosto el mas calido con 19*C; la

variacion anual de las temperaturas seria de 11'8*C.

Por ultimo, en la cumbre de la comarca, segiin los datos de Izana, la tempe-

ratura presenta una media anual de 9'6'C para el periodo estudiado, siendo enero

el mes mas frio con 4'1*C y julio el mas calido con 17'8*C. La temperatura media

anual de las roinimas es de 5'7*C, registrandose el valor mas bajo de las tempe-

raturas medias de las miniraas en el mes de enero con 0'8*C; la minima absoluta

se alcanzo el 13 de abril de 1954 con -8*2'C. Con respecto a la temperatura

media anual de las maximas, esta se eleva a 13*6*C, correspondiendo el valor mas

alto de las temperaturas medias de las maximas al mes de julio con 22'4*C,

siendo la maxima absoluta la alcanzada los dias 27 y 29 de julio de 1987 con

29'2*C. La variacion anual de las temperaturas seria de 13'7*C.

2.2. Pluviometria

En esta comarca los datos pluviometricos obtenidos varian ostensiblemente

segun la estacion meteorologica de que se trate. Asi, en la Finca La Planta la

precipitacion total media del periodo de observacion es de 167 '3 mm al ano,

siendo abril el mes mas lluvioso con 38 '6 mm de media (aunque este dato puede

llevar a confusion ya que se debe en gran medida al temporal de 1977), seguido

de enero con 33'2 ram; la maxima absoluta correspondio al ano 1977 con 575*1 mm,

de los cuales 476*4 ram cayeron en el mes de abril, con una maxima en un dia en

el mismo mes de 273 mm, siguiendole el ano 1979 con 246*2 mm, de los que 227*4

ram cayeron en enero, y de el los 88*7 mm en un solo dia. Por el contrario, el ano
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mas seco fue 1985, con una precipitacion anual de 54*5 mm. El mes de menor

precipitacion media corresponde a agosto, con 0'2 mm, siendo frecuentes periodos

de mas de tres meses de precipitacion nula, algunos de hasta 7 consecutivos,

como ocurrio en los anos 1975 y 1986.

En El Escobonal la precipitacion total media registrada alcanzo los 311 '4 mm

anuales, correspondiendo a noviembre el mes mas lluvioso con 54*8 mm de media.

La maxima absolute del periodo estudiado se alcanzo en el ano 1956 con 914*2 mm,

de los cuales cayeron 514*7 en el mes de enero y de ellos 149*5 en un unico dia;

el record de precipitacion en un dia se obtuvo en abril de 1977 con 220 mm, que

a lo largo del mes se elevaron a 438*6 mm. En cuanto al ano mas seco fue 1947

con 55*3 mm. El mes de menor precipitacion media corresponde a julio con 0*9 mm

(en los 44 anos solo ha llovido en este mes en cuatro ocasiones), siendo fre-

cuentes periodos de tres meses consecutivos de precipitacion nula, que excepcio-

nalmente pueden llegar a extenderse a siete meses, como ocurrio en el ano 1978.

En Lomo Seco-Lomo Cuchillos la precipitacion media es de 446 mm para el

corto periodo del que existen datos, siendo diciembre el mes mas lluvioso con

96*5 mm. La maxima absoluta anual corresponde al ano 1972 con 621*9 mm, mientras

que la mensual se alcanzo en abril de 1977 con 226*2 mm. Por el contrario, el

ano mas seco fue 1975 con 366*8 mm. El mes de menor precipitacion media corres-

ponde a julio con 0*2 mm; habiendo sido la pluviometria nula en los meses de

marzo de 1975, mayo de 1973 y 1987, junio de 1972,73,86 y 87, julio de 1972,

74,75,85,86 y 87, agosto de 1972,74,75,85,86 y 87, septiembre de 1985 y octubre

de este misrao ano.

En Izana la precipitacion total media registrada en el periodo de 72 anos

estudiado, ha sido de 489*9 mm (aproximadamente una cuarta parte en forma de

nieve) , siendo noviendsre el mes mas lluvioso con 113*4 mm de media. La maxima

absoluta anual corresponde al ano 1953 con 1.394*6 mm, mientras que la mensual

se alcanzo en enero de 1979 con 957*4 mm. Por el contrario, el ano mas seco fue

1945 con 137*8 mm. El mes de menor precipitacion media corresponde a julio con

0*3 mm; registrandose frecuentemente una pluviometria nula en los tres meses del

verano, pero que en ocasiones pueden ser mas, como es el caso del ano 1927 con

un periodo de 8 meses consecutivos sin lluvia.

Segijn CEBALLOS & ORTUito [2], los valores de la precipitacion son, en reali-

dad, algo mas altos que los consignados para Izana, pues en la mayoria de los

casos la lluvia ocurre aqui acompanada de fuerte viento, por lo que el pluviome-

tro recibe una cantidad de agua inferior a la que hubiese recogido en calma o

con viento flojo. Son frecuentes los casos en que la lluvia es practicamente

horizontal. Otra forma importante de precipitacion, no registrada por el pluvio-

metro, es la cencenada o cencellada, que a veces adquiere extraordinaria impor-

tancia al cxibrir las retamas de una espesa capa de hielo. Tambien hay que tener
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en cuenta las nieblas humedas. Tampoco debemos olvidar las posibles tomientas de

lluvia y granizo que, aunque poco frecuentes, se pueden presentar en cualquier

mes, aiinque con mayor probabilidad en otono e invierno.

Como se ha podido coinprobar, los valores mensuales registrados en toda la

comarca han llegado a ser muy importfimtes en varias ocasiones, debido general-

mente a lluvias de caracter torrencial caidas en cortos periodos de tiempo, poco

aprovechables desde el punto de vista agricola, y responsables de graves dafios

en terrenos de cultivo y viviendas. No obstante, hay que tener en cuenta la

presencia de lloviznas y ligeras precipitaciones inapreciables, de gran iapor-

tancia en el grado de saturacion del aire; asi como el papel decisive que Juegan

las masas forestales como fuente importante en la captacion del agua atmosferi-

ca, mediante lo que se conoce como "lluvia horizontal".

2.3. Humedad relative

En la franja costera de dicha comarca, y comparando los datos de que dis-

ponemos en La Planta con los que nos ha facilitado ICONA de Santa Cruz de Tene-

rife, la humedad relativa podria oscilar en torno a un 63*, siendo noviembre el

que presenta un valor medio mas elevado, con un 68%, y julio el que lo presenta

mas bajo, con un 56*. Es de destacar en estos valores, bajos durante todo el

ano, su incremento a comienzos de la epoca estival en el mes de junio, debido

probablemente a la accion de la brisa marina, que puede llevar consigo un aporte

considerable de humedad, potenciada por los vientos predominantes al inicio de

dicha estacion.

A medida que se asciende, hasta llegar a la cota de 1.000 m s.m. en Anoche-

za, la humedad relativa tarabien va aumentando. Comparativamente pueden utilizar-

se para esta zona los datos de la estacion de Los Rodeos, segiin los cuales se

podrian alcanzar unos valores medios en torno a un 73%, siendo diciembre y enero

los meses de valores mas altos, con un 77%, y julio el de raas bajo, con un 67*.

Todavia se observa en esta zona un pequeno incremento del valor al comienzo del

verano-

Desde estas alturas intermedias heista la cumbre, la humedad relativa vuelve

a descender, alcanzandose unos valores medios inferiores a los de la costa. Asi,

en Izana la media es del 46*, siendo noviembre el mes de valor mas elevado, con

un 57*, y julio el mas bajo, con un 28*.

2.4. Insolacion y nubosidad

Segun los escasos datos de que se disponen para la zona de estudio, en la

franja inferior, muy por debajo de los estratocvimulos, la presencia de niebla

es nula en todo el ano, existiendo un predominio de los dias despejados sobre

los nublados o cubiertos, siendo julio y agosto los meses de mayor insolacion.
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con linas 10 horas de luz solar al dia, raientras que novieinbre y diciembre son

los que mas carecen de el la, con tan solo unas 5 horas diarias. En conjunto, los

meses de mayor numero de horais de luz solar serian los de verano, junio-agosto,

mientreis que los de menor corresponderian a los del invierno, noviembre-febrero.

Al ascender comienza a observarse un auroento de la nubosidad, que a cotas

superiores a los 800 m s.m. dan luggu" a un predominio de los dias nublados o

cubiertos sobre los despejados; los meses con mayor insolacion son los de julio

y agosto, y los de mayor nubosidad noviembre y diciembre. En esta zona, sometida

a la accion de los vientos alisios, la presencia de niebla es significativa a lo

largo del ano.

A medida que abandonamos la influencia del mar de nubes y nos acercamos a la

cumbre, se observa un aumento de la insolacion, que llega a imponerse claramente

sobre la nubosidad. Asi, en Izana los meses de mayor numero de horas de luz

solar son los de verano, destacando junio con una media de 12 horas al dia;

mientras que los de menor numero son noviembre y diciembre con unas 7 horas

diarias.

2.5. Viento

La mitad inferior de la comarca en estudio ha sido siempre muy castigada por

este factor meteorologico, por lo que se la ha denorainado popularmente entre sus

habitantes como "la tierra del viento", registrandose un porcentaje de calroas

que raramente supera el 15% de los dias, predominando estas en otono e invierno.

Los vientos predominantes en la zona costera son los procedentes del NE, si-

guiendole los del N y E. Por estar esta zona al abrigo del alisio, se estable-

ceran claramente las brisas, cuyo regimen se caracteriza fundamentalmente en

verano por un giro diurno de 90* en la direccion del viento.

Al ascender adquieren cierto relieve los vientos del S, cuya preponderancia

se pone de manifiesto, sobre todo, con el llamado "tiempo sur", Harmatan o

"viento de Levante", con aire calido procedente del Sahara, cargado de calima y,

en raras ocas iones, de langostas.

Por encima de las medianias, hasta la cumbre, se aprecia el dominio a lo

largo del ano de los vientos del NW que, en la franja comprendida entre los 800

m s.m. y los 1.300 m s.m., van cargados de humedad, pues corresponden a los

vientos alisios, que inciden en esta zona fundamentalmente en verano. En Izana

sopla el viento casi todo el ano, aunque con una velocidad que no suele superar

los 18 km/h, siendo los procedentes del NW los predominantes, con notable dife-

rencia, tanto en verano como en invierno; en esta ultima estacion se producen

tambien con cierta frecuencia los del SE y S, mientras que en verano el segundo

mas significativo seria el viento del E. Por lo general se observa que los

vientos de otono- invierno son mas fuertes que los de primavera-verano.
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VIENTO

IZANA PERIODO ENERO 1946 - 1986

-<

LEYENDA

_ 5 % OBSER. HORARIAS

- 0.5 < V <= 15.0 KM/H

3 15.0 < V <= 20.0 KM/H

:: 20.0 < V <= 25.0 km/h

2 25.0 < V <= 30.0 KM/H

] 30.0 < V KM/H

CBS. CALMAS 9.0 %

DBS VARIABLES 0.0 %

IZANA PERIODO AGOSTO 1946 - 1986

-OQ

LEYENDA

- 5 % OBSER. HORARIAS

- 0.5 < V <= 15.0 KM/H

3 15.0 < V <= 20.0 KM/H

: 20.0 < V <= 25.0 KM/H

] 25.0 < V <= 30.0 KM/H

] 30.0 < V KM/H

CBS. CALMAS 13.2 T.

OBS VARIABLES 0.1 %
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2.6. Indices climaticos y clasificacion del clima

Con los datos enumerados hasta aqui se han calculado una serie de indices y

realizado diversos diagramas, que nos pueden dar una aproximacion a la clasifi-

cacion climatica de la zona estudiada.

2.6.1. Indice de LANG.- Lang formulo un indice climatico general, de los mas

simples, con el fin de establecer una clasificacion de las distintas zonas

climaticas en todo el mundo, al que llamo "Regen-faktor" (RODRIGUEZ [13]). Este

indice se obtiene hallando simplemente el cociente entre la precipitacion total

anual en mm y la temperatura media anual en 'C (P/T)

.

El misrao autor establece la siguiente clasificacion segiin los valores de

P/T:

- 20 Desierto
20 - 40 Climas aridos
40 - 60 Climas humedos de estepas y sabanas
60 - 100 Climas de zonas humedas de bosque claro

100 - 160 Climas de zonas humedas de grandes bosques
> 160 Climas de zonas superhumedas con prados y tundras

Para la Comarca de Agache heroos comprobado que en la parte inferior, donde

se ubica la estacion de La Planta, el Regen-faktor da un valor de 8' 7, lo que

corresponderia segiin Lang a un clima de "desierto". Por encima, en El Escobonal,

el valor de este indice seria de 17*4, por lo entraria tarabien en el mismo clima

de "desierto". Ya en la estacion de Lomo Cuchillos el valor ascenderia a 36*8,

lo que la situaria en un "clima arido". Finalmente, en la ciombre, segiin los

datos de Izana, el valor del indice seria de 51, correspondiendo a un "clima

humedo de estepas y sabanas".

2.6.2. Indice de MARTONNE.- Martonne establecio el llamado "indice de ari-

dez" para llevar a cabo estudios hidrologicos, pero el mismo se encuentra en la

actualidad ampliamente difundido, siendo utilizado para senalar las grandes

oposiciones climaticas y biogeograficas (HUETZ DE LEMPS [6]). Este indice pre-

senta la ventaja respecto al Regen-faktor de eliminar los valores muy altos

cuando la temperatura tiende a O'C, sumando 10 al factor de T (A=P/T+10). Ello

es de suma importancia, si tenemos en cuenta que en regiones extremadamente

frias las medias de T pueden ser negativas, con lo que el indice de LANG no se

podria apJicar.

Segiin los valores de A se establecio la siguiente clasificacion:

A > 20 Clima con humedad suficiente
A = 10 - 20 Clima con tendencia a la sequedad
A = 5-10 Clima arido
A< 5 Clima hiperarido

Este indice anual se puede completar con un indice mensual, tomando los
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valores de precipitacion y temperatura media del mes y inultiplicando por 12 la

precipitacion: a = 12p/t+10, donde

p = pluviometria total mensual en nnn

t = tenperatura media mensual en 'C

De este raodo, se observa la variacion anual del indice "a" de Martonne segun

las medias mensuales, y con los datos obtenidos se puede desdoblar el ano clima-

tico en meses con humedad suficiente, meses con tendencia a la sequedad, meses

aridos y meses hiperaridos.

En el caso de La Planta, A = 5*7, con lo que dicha zona queda incluida en un

clima "arido". Para los valores mensuales se ha elaborado la siguiente tabla:

Enero 15 '2 Tendencia a la sequedad
Febrero 8'5 Aridez
Marzo 5

' 4 Aridez
Abril 16'6 Tendencia a la sequedad
Mayo 0'3 Hiperaridez
Junio 0'9 Hiperaridez
Julio O'l Hiperaridez
Agosto O'l Hiperaridez
Septiembre 1'7 Hiperaridez
Octubre 7'

5

Aridez
NovieirfDre 7*2 Aridez
Diciembre 8'

4

Aridez

En lo que se refiere a El Escobonal, A = 11*2, por lo que se englobaria en

un clima con "tendencia a la sequedad**. Mientras que los valores mensuales

serian:

Enero 26' 3 Humedad suficiente
Febrero 25*8 Humedad suficiente
Marzo 9*8 Aridez
Abril 10'4 Tendencia a la sequedad
Mayo 3' 5 Hiperaridez
Junio 0*9 Hiperaridez
Julio 0'3 Hiperaridez
Agosto 0'4 Hiperaridez
Septiembre 4*2 Hiperaridez
Octubre 17 '3 Tendencia a la sequedad
Noviembre 23'9 Humedad suficiente
Dici^nbre 19' 3 Tendencia a la sequedad

En la estacion de Lomo Seco-Lomo Cuchillos A = 20*2, por lo que se corres-

ponderia con un clima con "humedad suficiente", aunque en su limite mas bajo.

Los valores mensuales quedan reflejados a continuacion:

Enero 46*6 Humedad suficiente
Febrero 50*6 Humedad suficiente
Marzo 31*4 Humedad suficiente
Abril 37*3 Humedad suficiente
Mayo 1*1 Hiperaridez
Junio 0*5 Hiperaridez
Julio O'l Hiperaridez
Agosto 0*7 Hiperaridez
Septiembre 5*8 Aridez
Octubre 16*7 Tendencia a la sequedad
Noviembre 29*

1

Humedad suficiente
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Diciembre 65M Humedad suficiente

For ultimo, en Izana A = 25*0, con lo que se incluye tambien en un clima con

"humedad suficiente". Mensualmente se obtienen los siguientes valores:

Enero 67 '5 Humedad suficiente
Febrero 48 '7 Humedad suficiente
Marzo 34 '0 Humedad suficiente
Abril 22'3 Humedad suficiente
Mayo 7*5 Aridez
Junio 0*7 Hiperaridez
Julio 0*1 Hiperaridez
Agosto 0*7 Hiperaridez
Septiembre 7*6 Aridez
Octubre 29*2 Humedad suficiente
Noviembre 79*6 Humedad suficiente
Diciembre 68' 1 Humedad suficiente

2.6.3. Climatograma.- La tecnica empleada en la construccion de climato-

gramas consiste en representar en abscisas las temperaturas medias mensuales y

en ordenadas la pluviometria mensual en ram, siendo la escala de esta 4 veces

superior a la de temperatura. Al unir con una linea los 12 puntos correspondien-

tes a los meses del ano, tendremos el climatograma del area de estudio.

Una figura globulosa es representat iva de un clima poco contrastado, mien-

tras que si resulta alargada el clima distingue entre estaciones termicas y

pluviom^tricas. Si este alargamiento se efectua segiin la bisectriz de los ejes

de coordenadas el clima es de tipo "xerochimenico", es decir, los meses mas

frios son a la vez los mas secos; raientras que si la orientacion de la grafica

es mas o menos perpendicular a dicha bisectriz, los meses frios seran los mas

lluviosos (clima "xeroterico") . Este ultimo caso es el que nos ocupa en la zona

de estudio, observandose que los meses situados por debajo de la bisectriz son

los mas secos, que en el caso de La Planta, con los datos que poseemos, serian

todos.

2.6.4. Clasificacion climatica de THORNTHWAITE.- El climatologo norteameri-

cano Thornthwaite establecio una clasificacion climatica algo mas compleja

(HUETZ DE LEMPS [6]). En ella interviene de manera fundamental el valor de

"evapotramspiracion potencial", es decir, la cemtidad de agua evaporada de la

superficie del suelo mas la transpirada por las plantas que viven sobre ese

suelo. Representa por tanto el transporte de agua del suelo a la atmosfera, o

sea, lo contrario de la precipitacion.

Segtin Tames (1949) la evaporacion depende del clima, humedad del suelo,

cubierta vegetal, empleo del suelo, etc. (RODRIGUEZ [13]). Este factor que C.W.

Thornthwaite denomino "e" esta estrechamente relacionado con la temperatura

media mensual, siempre que se hagan las correcciones correspondientes a la

variacion en la duracion del dia y al niimero de dias de cada mes. El autor
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dedujo una formula erapirica para el calculo de dicho factor, que permite calcu-

lar la evapotranspiracion potencial de un lugar conociendo su latit.ud y las

temperaturas medias de cada mes. Esta formula es:

e = 1'6 (10t/I)a. Siendo:

e = evapotranspiracion potencial mensual en cm de agua, para meses de 30

dias y dias de 12 horas de luz solar.

t = temperatura media mensual en 'C.

a = constante para cada estacion, que se determina seg\in la siguiente formu-

la: a = 0' 000000675 I^ - 0' 0000771 P + 0' 01792 I + 0' 49239

donde I = 2i2 (t/5)i'5i4

El calculo directo de "e" es muy complicado, pero se simplifica mucho usando

el abaco y la tabla que da el autor, con valores ya calculados (RODRIGUEZ [13]).

Una vez determinado el valor de "e", se multiplica por un factor de correc-

cion, el cual depende de la latitud, para tener en cuenta el numero de dias de

cada mes y las horas de luz solar de cada uno de ellos. Sus valores mensuales se

hallan tambien calculados en tablas para el caso de Canarias (RODRIGUEZ [13]).

Este producto de "e" por el factor de correccion corresponde a la evapotranspi-

racion potencial mensual en cm.

Los datos necesarios para la clasificacion del clima segun Thomthwaite se

reunen en las llamadas "Fichas Climaticas", las cuales llevan en columnas los

valores correspondientes a los meses de ano y en filas los siguientes:

1) Temperaturas medias mensuales y anuales en 'C.

2) Evapotranspiracion potencial (ETP) , tambien llamada "necesidad de agua".

3) Precipitaciones mensuales y total anual en mm.

4) Variacion de la reserva: Cuando la evapotranspiracion potencial es mayor

que las precipitaciones las plantas se ven afectadas, pudiendo utilizar el agua

disponible en el suelo. La cantidad de agua que un suelo puede almacenar es

variable, segun la naturaleza de este y la distribucion de las raices de las

plantas que crecen sobre el; pero teoricamente se puede suponer que el agua

disponible en un suelo (reserva) de consistencia media y de 50 cm de profundidad

es la equivalente a 100 ro de lluvia (RODRIGUEZ [13]).

Asi, mientras las precipitaciones excedan a la evapotranspiracion potencial

no hay variacion en el agua almacenada en el suelo; pero si existe en los meses

en que la ETP es mayor que la pluviometria, ya que las plantas utilizan este

agua almacenada en el suelo hasta agotarla totalmente (variacion negativa de la

reserva); posteriormente, cuando la lluvia vuelve a exceder a la ETP comenzara a

almacenarse agua en el suelo (variacion positiva de la reserva).

En Agache observa que, salvo en La Planta, en primavera se empieza a utili-

zar el agua del suelo hasta su agotamiento, como maximo, en el raes de junio.

Tras los meses del verano con carencia de reserva, en otono se comienza a alma-
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cenar de nuevo a^a en el suelo, hasta que, en las estaciones meteorologicas

situadas a mayor altitud, se recargan totalmente a comienzos del afio.

5) Reserva de agua en el suelo: En nuestro caso solamente es maxima en los

meses de invierno en las dos estaciones mas elevadas, donde no existe tal reser-

va en los meses de verano. Mientras que en La Planta la reserva esta ausente a

lo largo del ano, apareciendo solamente en El Escobonal en los meses de enero y

febrero, pero en ningiin caso llega a alcanzar su maximo valor.

6) Evapotranspiracion actual (EVT): Este concepto equivale a la cantidad de

agua que se pierde realmente por evaporacion y por transpiracion, mientras que

la evapotranspiracion potencial (ETP) es la que se perderia por dichos concep-

tos, si existiese agua suficiente en el suelo. Por tanto, cuando la precipita-

cion excede a la ETP la evapotranspiracion actual coincide con esta; mientras

que en los meses en los que se esta utilizando el agua del suelo, la perdida de

agua o EVT incluye tanto al agua de lluvia como a la reserva del suelo. En los

meses en que la reserva es nula, la evapotranspiracion actual solo incluye el

agua de lluvia, siendo, por tanto, igual a la precipitacion.

7) Falta de agua: Es la diferencia entre la evapotranspiracion potencial y

la actual. En la zona de estudio la falta de agua varia con la altitud; asi, en

La Planta esta presente en todos los meses del ano, con un total anual de 727*1

mm; en El Escobonal solo esta ausente en enero y febrero, alcanzando un total

anual de 520 iran; en Lomo Cuchillos solo hay falta de agua entre junio y octubre

y el total anual se ha reducido a 324' 1 mm; finalmente, en Izana existe solamen-

te en los meses de verano ( junio-septiembre) , con un total anual de 279'4 mm.

8) Exceso de agua: Es la diferencia entre la precipitacion y la suma del

valor de ETP y la variacion positiva de la reserva. En nuestro caso, tambien se

van a obtener valores diferentes para las distintas estaciones; en La Planta no

hay exceso de agua en ningun mes del ano, lo mismo que en El Escobonal; mientras

que en Lomo Cuchillos existe exceso entre enero y abril, con un total anual de

110*9 ram, que en Izana se eleva a 170*3 mm, pero distribuido entre diciembre y

marzo.

9) Desagiie: Para este calculo se supone que el 50Ss del exceso de cada mes es

retenido en el suelo hasta el mes siguiente.

Una vez elaborada 1& Ficha Cliraatica, representamos los diagramas de falta y

exceso de agua de Thornthwaite para cada estacion. Para ello, se situan en

ordenadas la precipitacion mensual en mm y la evapotranspiracion mensual tambien

en ram a una raisraa escala; en abcisas se colocan los meses del ano. En el diagra-

raa quedan representados, con dos curvas, los valores de exceso de agua, alraace-

naniiento, utilizacion de la reserva y falta de agua en el suelo.

Para establecer la clasificacion del cliraa segun Thornthwaite, mediante la

obtencion de formulas climaticas, necesitamos definir los siguientes indices:
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FICHAS CLIMATICAS

U PUNTA - GUIMAfi

B F M A H J J A s N Media Total

Teaperatura ("C) 16'2 16'4 17'4 17'9 18'4 20'

1

22-2 22-7 22'8 2r2 19'3 17-2 19-3

B.T.P. (a.) 44"9 40'4 58-8 64-7 74-2 91*2 UO'8 uro lori 83'7 63'5 50-1 894-4

PrecipitBci6n (mt. )
33-2 18'8 12'4 38'6 0-7 2'2 0-3 0-2 4-7 19-5 17-6 19'1 167-3

Var. de Re.ei-va (_. )

Reaerva iim.) .0

B.V.T. (M.) 33'2 18'8 12-4 38-6 0*7 2-2 0*3 0'2 4'7 19'5 17'6 19-1 167-3

Falta de Agua (h. ) ir? 21'6 46'4 26'

1

73-5 89-0 no'5 110-8 96'

4

64'2 45-9 31*0 727-1

Bxceao de A<ua (m. ) '

Deaaxue (_. )

EL BSCOBONAL

B F M A M J J A S N D Media Total

Tei^wratura CC) 14-4 14-6 15-7 16-3 17-1 19-1 21-5 22-0 21-5 19-6 17-5 15-3 17-9

B.T.P. (tm.) 39-8 35-9 52-9 58-9 69-7 88-5 108-1 108-0 93-4 75-7 56-4 44-1 831-4

Precipitacibn (^.

)

53-5 53-0 21-1 22-9 7-9 2-1 0-9 VO 10-9 42-6 54'8 40-7 311-4

Var. de Reserva (m. ) 13-7 17-1 -30-8

Reaerva (b. ) 13-7 30-8

B.V.T. (a.) 39-8 35-9 51-9 22-9 7-9 2-1 0-9 ro 10-9 42-6 54-8 40-7 311-4

Falta de A«ua (mt.) 1-0 36-0 61-8 86-4 107-2 107-0 82-5 33-1 1-6 3-4 520-0

Bxceao de A<ua (_.

)

Deaacue (b. )

LOMO CUCHILLOS

B F M A M J J A s N D Media Total

Te»peratura CO 7-2 7-6 8-7 9-6 11-9 15-3 18-9 19-0 16-2 13-0 10-2 7-7 12-1

B.T.P. (>.) 24-2 22-8 34-7 40-8| 57-8 81-1 104-7 100-9 74-7 54-5 37-0 26-0 659-2

Precipitaci6n (a.) 66-8 74-2 48-9 61-0 2-1 1-0 0-2 1-6 12-7 32-0 49-0 96-5 446-0

Var. de Reaerva (..) 17-5 -55-7 -44-3 ° 12-0 70-5

Reaerva (k. ) 100 100 100 100 44-3 12-0 82-5

B.V.T. (a.) 24-2 22-8 34-7 40-8 57-8 45-3 0-2 1-6 12-7 32-0 37'0 26-0 335-1

Falta de A«ua (ai.

)

° 35-8 104-5 99-3 62-0 22-5 324-1

Bxceao de Acua (^.

)

25-1 51-4 14-2 20'2 110-9

DeMCue (».

)

12-5 31-9 23-0 21-6 10-8 5-4 2-7 1-3 0-6 0-3 0-1 0-0 99-0

B F M A M J J A S N D Media Total

T««peratura CO 4-1 4-6 5-7 6-7 9-7 13-6 17-8 17-7 14-0 10-2 7-1 4-5 9-6

B.T.P. (a.) 17-0 16-8 27-2 33-6 54-6 79-2 104-5 99-5 70-0 48-1 30-0 18-5 599-0

Precipitaci6n (m. )
79-3 59-2 44-5 31-1 12-3 1-3 0-3 1-7 15-3 49-2 113-4 82-3 489-9

Var. de Reaerva (m. )
-2-5 -42-3 -55-2 1-1 83-4 15'5

Reaerva (tm.) 100 100 100 97-5 55-2 1-1 84-5 100

B.V.T. (m.) 17-0 16-8 27-2 33-6 54-6 56-5 0-3 1-7 15-3 48-1 30-0 18-5 319-6

Falta de A«ua (.

)

22-7 104-2 97-8 54-7 279-4

Bxceao de A«ua (b. )
62-3 42-4 17-3 48-3 170-3

Oeaa«ue (hi.) 43-2 42-8 30-0 15-0 7-5 3-7 1-8 0-9 0-4 0-2 0-1 24-1 169-7
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Indice de humedad o exceso de ag\ia Ih = 100 s/n

Indice de aridez o falta de agua la = 100 d/n

Indice hidrico Im = Ih - 0*6 la , donde:

s = exceso de agua en el suelo

d = falta de agua en el suelo

n = necesidad de agua que es igual a la ETP.

A continuacion mostramos los valores calculados psu-a nuestra comarca, y su

correspondencia en la clasificacion climatica de Thornthwaite, realizada segun

estos indices (GRANVILLE [5]):

Ih la Im Clasificacion

La Planta 81 '29 -48 '77 E - Arido
El Escobonal 62 '54 -37 '52 D - Semiarido
LoiBo Cuchillos 16 '82 49' 17 -12 '68 Ci- Subhumedo-seco
Izana 28 '43 46 '64 0'45 C2- Subhiinedo-humedo

Las subdivisiones climaticas se definen utilizando los indices Ih o la . Para

climas secos (Ci , D y E) se utilizaria el valor de Ih ; mientras que para climas

humedos (A, B y C2 ) se emplearia el valor de la.

En nuestro caso, segun la clasificacion dada por GRANVILLE [5], corresponde-

ria a cada estacion:

La Planta d - Exceso hidrico escaso o nulo
El Escobonal d - Exceso hidrico escaso o nulo
Lomo Cuchillos s - Exceso hidrico invernal moderado
Izana S2 - Deficit hidrico estival importante

A estos indices debemos anadir el concepto de Eficacia Termica (necesidad de

agua), que se corresponde con la evapotranspiracion potencial (n = ETP). Para la

zona estudiada, segiin la clasificacion que da Thornthwaite (GRANVILLE [5]),

corresponderian los siguientes tipos climaticos:

n Tipos climaticos

La Planta 894 '4 B'3 - Mesotennico de tercer grado
El Escobonal 831*4 B'2 - Mesotennico de segundo grado
Lomo Cuchillos 659 '2 B'l - Mesotennico de primer grado
Izana 599' B'l - Mesotennico de primer grado

Por ultimo, el porcentaje de evapotranspiracion potencial estival con res-

pecto al valor total nos da el indice de concentracion estival de la eficacia

termica, que en Agache tendria los siguientes valores y correspondencies (GRAN-

VILLE [5]):

Cone. est. de ef.term. tipo clim^tico

La Planta 35 '0* a'

El Escobonal 36 '6% a'

Lomo Cuchillos 43 '5% a'

Izana 47' 3% a'

Se observa que en las distintas estaciones, como en todas las islas, dicho

valor es inferior al 48%, correspondiendole el mismo tipo cliraatico a'.
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En resumen, las formulas climaticas para las diatintas estaciones de la

comarca queda establecida de la siguiente manera:

- La Planta: E d B*3 a* Clime arido, con exceso hidrico escaso o

nulo, Mesotermico de tercer grado.

- El Escobonal: D d B*2 a' Clima semiarido, con exceso hidrico esca-
so o nulo, Mesotermico de segundo grado.

- Lomo Cuchillos: Ci s B*i a' Clima subhumedo-seco, con exceso hidrico
invemal moderado, Mesotermico de primer grado.

- Izana: C2 S2 B*i a' Clima subhiimedo-humedo, con deficit hi-
drico estival importante, MesotSrmico de primer grado.

3. BIOCLIMA

Segun RIVAS-MAflTINEZ [10], la Biocliaatologia es una ciencia ecologica que

trata de poner de manifiesto la relacion existente entre ]os seres vivos (Biolo-

gia) y el clima (Fisica). Se diferencia esencialmente de la Climatologia en que

la informatizacion, indices y unidades que utilize se intenta que esten relacio-

nados y delimitados por las especies y biocenosis, entre las cuales las vegeta-

les y sus comunidades, por su estatismo, son muy adecuadas.

Entre los indices numericos que muestran una mejor correlacion entre el

clima y la vegetacion se encuentran el indice de termicidad (It) y los indices

de awditerraneidad (In) de Rivas-Martinez, el cociente ombrotermico de Emberger

y el indice de continentalidad de Gorezynski.

3.1. Indice de teraicidad

El indice de termicidad es el valor o guarismo resultante de la suma en

decinets de grado centigrado de T (temperatura media anual), m (temperatura Hedia

de las minimas del mes mas frio) y M (temperatura media de las maximas del roes

as frio). Se expresa como:

It = (T + m + M) X 10

Este indice se emplea para calcular los valores termicos caracteristicos de

cada piso bioclimatico y fijar sus limites-

3.2. Pisos bioclimaticos

RIVAS-MARTINEZ [11] entiende como pisos bioclimaticos cada uno de los tipos

o espacios termoclimaticos que se suceden en una cliserie altitudinal o latitu-

dinal. En la practica, tales unidades bioclimaticas se conciben y delimitan en

funcion de aquellas fitocenosis que presentan evidentes correlaciones con deter-

minados intervalos o cesuras termocliraaticas.

Para \aa Is las Canarias (region Macaronesica) dicho autor propuso cinco

pisos bioclimaticos, cuyos intervalos termoclimaticos fueron fijados en colabo-
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racion con el Dr. Santos Guerra (RIVAS-MARTINEZ [11]), tras modificar los dados

inicialmente. Dichos pisos son:

K. Orocanario: T < 6\ m < -1", M < 4°, It '< 90

L. Supracanario: T 6° a 11°, m -1° a 2', M 4* a 9°, It 90 a 220
M. Mesocanario: T 11' a 15°, in

2° a 6°, M 9' a 13', It 220 a 340
N. Termocanario: T 15° a 19°, ra

6° a 11°, M 13° a 18°, It 340 a 480
0. Infracanario: T > 19°, m > 11°, M > 18°, It > 480

Podemos calcular el indice de termicidad para las diferentes estaciones de

nuestra comarca, utilizando para las de El Escobonal y Lomo Cuchillos los gra-

dientes reales absolutos de la temperatura media, calculados segun la raetodolo-

gia de MARZOL [8] , que seria:

La Planta: It = (19'3+12'2+20'2)10 = 517 Infracanario
El Escobonal; It = (17'9+10'3+18'3)10 = 464 Termocanario
Lomo Cuchillos: It = (12' l+3'9+10'5) 10 = 265 Mesocanario
Izana: It = (9' 6+0 '8+7 '4) 10 = 178 Supracanario

3.3. Horizontes bioclimaticos

Cada piso biocliraatico puede subdividirse en dos horizontes o subpisos, en

funcion de sus indices de termicidad (It). Tales unidades se designan con los

adjetivos superior e inferior, que corresponden en cada piso con los niveles

frio y calido.

En la region Macaronesica (Islas Canarias), segun RIVAS-MARTINEZ [11],

serian;

Kl. Orocanario inferior It < 90

LI . Supracanario superior It 91a 150

L2. Supracanario inferior It 151 a 220
Ml. Mesocanario superior It 221 a 280
M2. Mesocanario inferior It 281 a 340
Nl. Termocanario superior It 341 a 410
N2. Termocanario inferior It 411 a 480
01. Infracanario superior It 481 a 520
02. Infracanrio inferior It > 520

Segun esta clasificacion, las cuatro estaciones de la zona en estudio queda-

rian incluidas en los siguientes horizontes bioclimaticos:

La Planta Infracanario superior
E] Escobonal Termocanario inferior
Lomo Cuchillos Mesocanario superior
Izana Supracanario inferior

3.4. Tipos de inviemo

Corao tipo de invierno o variante invemal se designa un valor termoclimatico

correspondiente a un intervalo de las medias de las minimas del mes mas frio del

ano (m). (RIVAS-MARTINEZ [9]). Para este valor se establece la siguiente clasi-

ficacion:

Extremadamente frio m < -7'

Muy frio -7° a -4°

Frio -4° a -1*
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Fresco -1* a 2*

Templado 2' a 5*

Calido 5* a 9*

Muy calido 9* a 14*

Extremadamente calido m > 14*

Para Agache, en el period© estudiado, se obtienen los siguientes valores de

m y sus correspondientes tipos de invierno:

La Planta: m = 12'2 Invierno nruy calido
El Escobonal: m = 10*4 Invierno muy calido
Lomo Cuchillos: m = 3*9 Invierno templado
Izana: m = 0*8 Invierno fresco

3.5. Tipos de onbrocliaia

En la subregion Canaria de la region Macaronesica se consideran los siguien-

tes tipos de ombroclima, en funcion de los limites de los principales ecosis-

tenas vegetales o macroseries:

Arido P < 200 mm
Semiarido P 200 a 350 mm
Seco P 350 a 550 mm
Subhiimedo P 550 a 850 ram

Humedo P > 850 mm

En el periodo estudiado, las cuatro estaciones de nuestra comarca presentan

los siguientes tipos de ombroclima:

La Planta: P = 167' 3 mm Arido
El Escobonal: P = 311*4 ram Semiarido
Lomo Cuchillos: P = 446*0 mm Seco
Izafia: P = 489*9 mm Seco

3.6. Indices de mediterraneidad

Fueron ideados por RIVAS-MARTINEZ (1983) para tratar de expresar y separar

con indices bioclimaticos los limites de la region Mediterranea con las regiones

Eurosiberiana y Saharoarabiga. Estos rouestran una buena correlacion y permiten

discriminar territorios fronterizos cuando se aplican a los meses del verano.

Los tres indices de mediterraneidad estival dados por dicho autor son en esencia

un cociente entre la ETP, evapotranspiracion potencial (Thornthwaite) , de los

meses de verano, y la P, precipitacion media del mismo periodo:

^ _ . ETP Julio ^ ETP Julio -^ Agosto ,. _ ETP Junio -*- Julio + Agosto
^^ P Julio

Ain2 - p j^iio ^ Agosto ^^ ' p j^nio + Julio + Agosto

Si el valor del cociente ETP/P en verano es igual o raenor a uno, se dice que

no hay influencia climatica mediterranea o mediterraneidad.

Para las estaciones de la comarca que nos ocupa, en el periodo estudiado, se

han obtenido los siguientes valores:

La Planta: Irai = 369*3 Ima =443*6 Im3 = 115*9

El Escobonal: Imi = 120*1 Ima = 113*7 Iraa = 76*1

Lomo Cuchillos: Imi = 523*5 Iroa = 114*2 Ima = 102*4

Izana: Imi = 348*3 Im2 = 102*0 Ima = 85*8
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3.7. Cociente ombrot^rmico de EMBERGER

El cociente orabrotennico de Emberger (Q) se obtiene raediante la siguiente

formula:

Q= 100 P
" M2-ro2

donde: P = precipitacion anual en mm

M = teraperatura media de las maximas del mes mas calido

m = temperatura media de las minimas del mes mas frio

En este indice, cuanto mas bajo es el cociente mas arido es el clima, y

cuanto mas elevado, mas humedo. El indice de Emberger muestra una excelente

correlacion con la vegetacion mediterranea y sus valores limites con la region

Saharoarabiga se situan entre los valores 10 y 18, segun sea la variante de

invierno, m. (RIVAS-MARTINEZ [11]).

Por lo que respecta a la zona de estudio, en sus distintas estaciones, los

valores obtenidos son:

La Planta: Q = 28' 05
El Escobonal: Q = 51 '95

Lomo Cuchillos: Q = 83'05

Izana: Q = 97 '76

3. 8. Indice de continentalidad de GOREZYNSKI

Este indice ofrece una buena correlacion con diversas series de vegetacion

de mayores o menores apetencias oceanicas o continentales. Se obtiene mediante

la siguiente formula:

K = 1'7 —^ -20'4
sen L

donde: A = amplitud anual de la temperatura (diferencia entre las temperaturas
medias de los raeses mas extremados)

sen L = es el valor del seno de la latitud en grados

Segun Font Tullot (1983), los valores de K inferiores a 10 se consideran

oceanicos, en tanto que los superiores a 20 se estiman ya algo continentales y

los que sobrepasan 30 muy continentales (RIVAS-MARTINEZ [11]).

Para la Comarca de Agache los valores de K son:

La Planta: K= 3'5 Oceanico
El Escobonal: K= 7'1 Oceanico
Lomo Cuchillos: K = 22*3 Algo continental
Izana: K = 29'2 Continental

3.9« Diagrama ombrotermico

Gaussen establecio un sistema de diagramas ombrotermicos o pluviometricos

para un estudio grafico del clima en la region Mediterranea, que luego fue

universal izado por otros autores para cualquier estacion del planeta (HUETZ DE

LEMPS [6]). Es un sistema simple y de uso muy extendido por su valor y claridad.
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En estos diagramas ombrotermoclimaticos se representan en una grafica cartesiana

los valores correspondientes a T, temperaturas medias mensuales en 'C, y de P,

precipitaciones medias mensuales en ram, ambos en ordenadas, pero la escala de

precipitaciones tiene que estar doblada con respecto a la de temperatura (P =

2T) ; mientras que en abcisas se colocan los meses del ano. Todo mes en que las

precipitaciones sean inferiores al doble de la temperatura, es decir, aquellos

meses en que la curva de precipitaciones se encuentra por debajo de la curva de

temperaturas, se consideran secos, apareciendo un area tanto mas extensa cuanto

mayor sea la aridez del clima representado

-

Para cada uno de los cuatro puntos estudiados se pueden hacer las siguientes

consideraciones: En La Planta la estacion seca abarca todo el ano; en El Escobo-

nal la estacion humeda comienza a mediados del mes de octubre y se prolonga

hasta comienzos del mes de raarzo, en que se inicia la estacion seca; en Lomo

Cuchillos la estacion humeda se extiende desde finales del mes de octubre hasta

comienzos del mes de mayo; finalmente, en Izana la estacion seca ha quedado

reducida al periodo que va desde principios del mes de mayo hasta finales de

septiembre.

Segun RIVAS-MARTINEZ [10], la correspondencia de este diagrama con la vege-

tacion es muy elevada y particularmente expresiva. Por ello hemos adoptado el

criterio de este mismo autor, que ha tratado de normal izar e incorporar la

maxima informacion posible en los diagramas, complementandolos con los siguien-

tes datos: estacion meteorologica, altitud, anos de observacion, temperatura

media anual (T), precipitacion anual (P) , indice de termicidad (It), tempera-

tura maxima absoluta del mes mas calido (M' ) . temperatura media de las maximas

del mes mas calido (M) , temperatura media de las minimas del mes mas frio (ra)

,

temperatura minima absoluta del mes mas frio (m'), temperatura media de las

maximas del mes mas frio (Mm), indice de mediterraneidad (Ima), periodo de

actividad vegetal (PAV) y periodo de heladas (H)

.
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LA ELECTROQUIMICA, PRESENTE Y FUTURO ()

Agustin Arevalo Medina

Departamento de Quimica Fisica. Universidad de La Laguna

Para un universitario que ha dedicado su actividad investigadora durante mas de

cuarenta anos a estudios electroquimicos. en esta ocasion taji significativa de actuar

como academico, es logico que someta a juicio cn'tico dicha tematica en cuanto permite

justificar la razon de tantos sinos de estudio y aiin mas, si aun posee interes como campo

de nuevas investigauuones. Per ello, he tratado de hacer una sintesis apretada que a modo

de panoramica, de a conocer los aspectos mas importantes que configurzin actualmente

esta rama de la QUIMICA origen, en su dia, de la QUIMICA FIbICA y que se incluyo,

hasta los sesenta, en la titulacion de estas catedras.

Resumir, de entrada, que es la ELECTROQUIMICA^ Uevaji'a a un analisis cn'tico

y conceptual de las definiciones que se han venido proponiendo, lo que no me parece

sea aqui oportuno, por ello, me van a permitir la aparente trivialidad de afirmar que

Electroqmmica es lo que han hecho y vienen haciendo los electroquimicos. No es una

deiinicion, por supuesto, ya que implica lo definido, pero nos introduce en el dominio

de su actividad con las garantias de maxima objetividad y les deja a Yds en libertad,

al hilo de la Conferencia, de concretarla como mejor prefieran.

En definitiva. habre de referirme a lo que ha sido y es el quehacer de los elec-

troqutmicos.

En el esquema general que acompaiiamos figuran, con titulos generales, las areas

mas representativas de dicha actividad, de indudable impacto cienti'fico y tecnologico.

Su interes es evidente ya que facilita una vision resumida de la variedad y transcendencia

de la labor y problemas que ocupan a los electroquimicos. Todas y cada una de estas

areas estan abierta^ a la investigacion y al desarrollo.

Repaso historico

Veamos primero per su importancia fundamental, como ocurrieron los hechos prin-

cipales.

La Electroqmmica nace a finales del siglo XVIII a causa del interes que suscito la

producd6n de electricidad animzd, como la del pez torpedo, la de la anguila electrica

y, en particulatr, las experiencias de GALVANI con ancas de rana. No obstante es

posible que su uso se remonte mas alia de estos dos siglos de aceptaj que ciertos ha-

llazgos arqueologicos, con mas de 2000 aiios de antiguedad, encontrados en el valle de

Mesopotamia: una iarra de ceramica , una barra de hierro v una lamina de cobre arro-

(*) Texto de 1& conferencia pronunciada en la apertura de Curso de la Academia Canaria de Ciencias (16-1-1990)
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llada en forma cib'ndrica, fuesen, con el complemento de jugos icidos, el dispositive

misteriosOy que hizo posible en aquella epoca el recubrimiento de metaJes con oro o

plat a.

De hecho, el primer dispositivo que produjo electricidad consumiendo substancias

qmmicas fue la pila de VOLTA al iniciarse el siglo pasado . Con ella, meses despues,

NICHOLSON y CARLISLE descompusieron el agua en hidrogeno y oxigeno.

La primera mitad del siglo estuvo dominada por el trabajo de DAVY y FARADAY.

Aunque hicieron muchos descubrimientos fundamentales su interes se oriento asimismo

a aplicaciones practicas. Asi, DAVY consiguio mediante la electrolisis el descubrim-

iento de los metales alcaJinos y aplico sus conocimientos electroquimicos al sugerir a

la Armada /Jea/inglesa como evitsir la corrosion de Isls partes metaliczis de sus navi'os.

FARADAY demostro que todas las formas de la electricidad eran identicas lo que le tlevo

a descubrir la relacion cuantitativaentre la carga electrica que pasa a traves de una cuba

o celula electroh'tica y la cantidad de substancias quimicas transformadas. Establecio la

terminologiaelectroquimica y explico el fenomeno de la pasivacion, tan importante en la

proteccion de metaJes . Con estas pilats como fuente de corriente electrica, se realizaron

experimentos famosos que condujeron a leyes fisicas fundamentales (Ampere, Ohm, etc)

y al descubrimiento por FARADAY en 1831 de las corrientes inducidas, la otra via de

que se dispone desde entonces para general corriente electrica.

No mucho despues. Sir George GROVE, en 1842, comprobo que la electrob'sis de

NICHOLSON Y CARLISLE podia invertirse, es decir
,
que el hidrogeno y el oxi'geno

pueden combinarse para formar agua, en una pila electroquimica con produccion de

electricidad. Fue el punto de partida de la^ pilas de combustion. En ellas un combustible

, como el hidrogeno, puede ser quemado por via electroqm'mica haciendolo reaccionar de

modo continuo con oxigeno, superando asi la capacidad limitada de las pilas del tipo de

Volta. De hecho GROVE utilize esta pila para iluminar, con lampatras incandescentes

primitivas el Salon de Conferencias de la Royal Institution londinense.

No es pues sorprendente que mediado el siglo, el famoso fi'sico ARAGO afirmara que

la pila galvanica es el dispositivo mas extraordinario inventado por el hombre, incluido

el telescopio y la mdquina de vapor.

La pila de Volta fue la precursora de las pilas o baten'as primariais, como la inventada

per LECLANCHE en 1867 cuyo fundamento quimico -disolucion de zinc en el anodo y

reduccion de dioxido de manganeso en el catodo- es el que aiin persiste en las pilas secas

actuales. Para superax el caracter irreversible de su funcionamiento, que las inutiliza al

agotarse los componentes electroactivos , se busco, como via mas economica el logro de

las pilas recargables o baterias secundarias, lo que consiguio con exito PLANTE tambien

per los mismos anos. Su acumulador de plomo-acido se utiliza desde entonces por casi
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la totalidad de vehiculos a motor.

El uso de la electrolisis con sales fundidas inidado por DAVY para la obtencion de

metales activos, culmino, ya avanzado el siglo , con la produccion del aluminio basada

en el descubhmiento independiente de HALL y HEROULT en 1886, de que la alumina

puede ser electrolizada en un bafio de criolita fundida.

La actividad descirrollada durante el siglo pasado prodiga en aspectos practicos,

establedo tambien claramente que lo esencial del proceso electroqmmico radica en la

union del conductor metalico con otro no metalico, si bien la explicacion de los fenomenos

que alii ocurren progreso mas lentamente.

La naturaleza de la conduccion de la electricidad, considerada como la de un fluido

electrico no quedo aclarada hasta muy avanzado el siglo. Las medidas de conductividad

de HITTORF, KOHLRAUCH, etc. y su dependencia con la concentracion y otras

propiedades de las disoluciones conductoras, llevaron a Svante ARRHENIUS a enunciar

en 1887 su teoria de la disociacion electrolitica demostrando con dla la existencia de las

especies que FARADAY denominara como tones (aquello que avanza). Poco despues

J.J. THOMSON en 1897, descubrio el electron como particula elemental de masa muy

pequena pero importajite por su carga electrica negativa.

Fue entonces posible confirmar que el hecho esencial del fenomeno electroqmmico

consiste simplemente en un cambio en el modo de conduccion de la electricidad: El flujo

de electrones en el metal es reemplazado bruscamente por flujos de otrsis paxticulas de

masa muy superior por lo general cargadas electricamente, es decir por flujos de iones

del conductor no metalico.

La diferencia mas importante es que en la conducdon por electrones no hay movi-

miento neto de masa mientras que en la conduccion por iones hay desplazamientos de

materia de un lugar a otro del sistema. Al cajnbizir el mecanismo de conducdon la

produccion o consumo de electrones por los iones va acompanada inexorablemente por

la oxidacion o reduccion de estos iones, es decir por cambios en su naturaleza quimica,

fenomeno localizado fisicamente en la zona de contacto de ambos conductores.

Terminando el siglo Walter NERNST demostro, haciendo uso de razonamientos

termodinamicos, como podia calcularse la cantidad maxima de energia electrica stsoci-

ada a las reacdones quimicas que ocurren en las pilas, si bien la verificadon practica

solo es posible cuando d flujo de corriente es practicamente nulo, esto es, cuando la

reacdon electroqm'mica transcurre con velocidad cero. La ecuacion de NERNST ex-

presa la dependenda de la f.e.m. de equilibrio de la pila con la concentradon de los

componentes de la reaccion y puede suministrar una amplia fuente de datos e infor-

madones termodinamicas relativas al proceso quimico que tiene lugar en la pila. Esta
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viculacion entre la Electroqmmica y la Termodinamica ha sido y es muy fructifera , bien

entendido que dicho nexo esta basado en estados de equilibrio electroquimicos, es decir,

sin paso de corriente o velocidad de reaccion nula.

De hecho las reacciones electroqm'micas, al igual que las reacciones qmmicas trans-

curren a velocidad finita, estando como est as controladas por factores cineticos ademas

de IdiS complicaciones especiales que aportaji al proceso electroquimico, las variables

electricas y la naturaleza heterogenea de la region de contacto anterionnente aludida.

Aunque los primeros experimentos con control del paso de corriente en sistemas elec-

troqm'niicos se estudiaron en 1905 por TAFEL, el conocimiento de la cinetica electrodica

no se ha desarrollado rapidamente. En primer lugatr por la dificultad de realizar ob-

servaciones aceptables dada la naturaleza interfacial de las reacciones electrodicas pues,

como ya se ha indicado, el intercambio de electrones y la subsigxiiente modificacion

de las especies quimicas implicadas, se produce en una region espacial muy limitada.

Aunque existian algunos estudios precursores, el realizado por GOUY ya en la primera

decada de nuestro siglo, mostro claramente la estructura de esta region cuyo espesor es

del orden de solo unos pocos diametros moleculares. Esto determina que el entorno de

la reaccion electroquimica pueda alterarse notablemente si cambia total o parcialmente

una capa monomolecular en la interfase, cambios que pueden ocurrir por la presencia

imprevisible de minimas cantidades de substancia^ en el sistema en estudio. Por ello

la obtencion de resultados correctos esta condicionada a un control muy riguroso de la

pureza de los componentes del sistema.

La penetracion de estas ideas asi como el desarrollo de tecnicas mas depuradas se

ha producido lentamente y hasta hace muy pocas decadas no se ha dispuesto de metodos

generalizados satisfactorios. Problema que por otra patrte ha ocurrido tambien en otro

camipo estrechamente relacionado como es el de la catalisis heterogenea y mas reciente,

con mayor grado de complejidad, con el de la electrocatalisis.

Las primeras aportaciones experimentales en las que se cuidan los factores que

garantizan el estudio de reacciones electroquimicas, parten de la escuela sovietica de

FRUMKIN en los anos treinta. Asimismo debe mencionarse
, por su importancia, la

contribucion de HEYROVSKY en este campo al introducir el electrodo de gotas de

mercurio. La gran ventaja del mercurio frente a otros metales es la de suministrar

facilmente una superiicie limpia, renovable, y atomicamente lisa. No es sorprendente

por esto, que la mayor parte de los progresos que se consiguieron en la comprension de la

cinetica y mecanismos de las reacciones electrodicas, surgieran a partir de experimentos

realizados con este electrodo.

Quedo establecido claramente que las reacciones electrodicsLS eran reacciones quimi-

cas heterogeneas y obedecen por tanto al mismo tipo de leyes cineticas que rigen las
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reacciones quimicas, es decir, la velocidad es proporcional a un producto de concen-

traciones de las especies reaccionantes. Sin embargo hay una caractenstica fundamen-

tal que confiere una versatilidad unica a las reacciones electrodicas: la constante de

proporcionalidad o constante de velocidad de reaccion puede modificarse cambiando el

potencial del electrodo. En otros terminos: se dispone de una variable electrica sencilla

que permite controlaj la velocidad de estas reacciones. Ademas, al ser exponencial la

dependencia de la constante de velocidad con el potencial del electrodo, este control

puede ejercerse dentro de un rango muy amplio: En un caso extremo es posible llegar a

modificar la velocidad por este medio en un factor de 10^°.

Es evidente pues que el electroquimico dispone de unas posibilidades excepcionales

para efectuar reacciones qmmicas, lo que explica el interes de la Electroqm'mica para

obtener facilmente productos quimicos selectivos de gran contenido energetico, solo, con

el concurso de una instrumentacion electronica adecuada.

Sin embargo ha de tenerse en cuenta que hay un limite hasta el cual pueden ser

aceleradas las reacciones electroqui'micas. Esto es asi por la localizacion interfacial del

proceso electrodico y la necesidad de que las especies electroactivas accedan a dicha

region para que reaccionen. Por ello, si se acelera la reaccion interfacial se alcanza siem-

pre un valor a partir del cual el transporte de materia al electrodo -difusion, conveccion,

etc- es quien determina y controla la velocidad de reaccion. Este comportamiento con

frecuencia limitante es, por otra parte, de gran interes practico ya que la velocidad

del proceso de transporte es proporcional a la concentracidn de las especies reactivas

en la disolucion. La aplicacion de este principio dio origen al polarografo, introducido

por HEYROVSKY en 1925, era el primer aparato o instrumento analitico automati-

zado. La ecuacion de ILKOVIC que expresa la proporcionalidad de la corriente Itmite

con la concentracion y las caracten'sticas del electrodo de gotas, fue considerada por

HEYROVSKY como una de la^ pocas leyes de la Electroquiniica despues de las de

FARADAY.

Estos metodos electroanah'ticos han ganado en precision y sensibilidad hasta el

punto de poder determinar concentraciones de partes por billon, siendo tambien aplica-

bles a la identificacion de especies electroactivas y a la forma en que estan combinadas

con otras substancias qm'micas presentes.

Hasta aqui una vision historica de las contribuciones que han dado origen a los

conceptos y fundamentos de la Electroquimica como disciplina cientifica a lo largo de

dos siglos ya cumplidos.

Veamos ahora en comentarios resumidos, las areas de aplicacion mas significativas

que han surgido a lo largo de estas etapas y estimulado nuevos desarrollos tecnologicos

por cuanto pueden informar sobre el quehacer de los electroquimicos.
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Recubrimientos y acabados superficiales

Es una actividad muy desarrollada en industrias de matnufacturas met^cas, como

la del automovil. Aunque el objetivo principal es el decorative y el de proteccion de

metales frente a la corrosion, hay otros usos mas especificos como el endurecimiento

de partes superficiaies de piezais sometidas a fuertes desgastes -caso del cromado duro

de ejes y ciguenales-; plateado especular de superficies ,a veces de plastico, de sdta

reflectividad; proteccion de componentes microelectronicos y obtencion electroL'tica de

pistas metalicas para circuitos en el rango de micrometros con una precision inalcanzable

por otros procedimientos.

El gran avance sobre el conocimiento fundamental de los procesos de deposito y de

disolucion de metales en las ultimas decadas, ha dado una base cientifica a la formacion

y crecimiento de cristales metalicos, no siempre dependientes de su naturaleza, siendo

ya posible obtener recubrimientos con morfologi'a textura y propiedades fisicas bien

determinadcLS.

Tambien recientemente, la Electroqmmica ha dirigido su atencion a disoluciones

coloidales de pob'meros organicos. El deposito elect roforetico de pinturas y revestimien-

tos plasticos, de extrax)rdinaria adherencia y cualidades tecnicas, es otra bnea abierta

de gran importancia industrial.

Productos electroliticos y obtencion de metales

La electrolisis fue la primera aplicacion de lets pilas y su uso como metodo para

obtener substancias quimicas, en especial elementos, ha dado lugar al desarrollo de la

industria eiectroquimica, como complemento insustituible de la gran industria quimica.

Estas substancias se caracterizan por su elevada tendencia a reaccionar, son productos

altamente oxidantes: cloro, hipoclorito, cloratos, percloratos, peroxide de hidr6geno,

numerosa;. persales, dioxido de manganeso, trioxido de cromo, etc., o poderosos reduc-

tores: hidrogeno, metales alcalinos (sodio principalmente) y alcalinoterreos (caso del

magnesio), aluminio, zinc, etc.

• De estos procesos electroqmmicos la produccion de cloro y sosa junto con la de

aluminio, excede tanto en volumen como en valor economico a la de los restantes en

varios ordenes de magnitud. Limitamos por ello los comentarios solo a estas industrias.

Estadisticas bastante recientes, cifran la produccion mundial de cloro entre 28 y 30

MM de Tm. (junto con otras tantas de sosa) lo que equivale a un consumo anual de

energia electrica de la industria cloro-alcali de 0.1 billon de kWh. Un ejemplo significa-

tive del impacto de la investigacidn eiectroquimica sobre la tecnologia se hace patente
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en la introduccion de recientes modificaciones del proceso con vistas a reducir consumes

energeticos y la contajninacion ambiental.

La electrolisis clasica del cloruro de sodio sobre catodos de mercuric, da origen a

amalgctma de sodio y cloro, amalgama que se descompone con formacion de hidroxido

de sodio e hidrogeno. El empleo de toneladas de mercurio constituye un problema de

contaminacion importante que ha sido necesario superar. El desarrollo de membranas

de intercambio ionico ha abierto una nueva era en esta electrolisis ya que sin perdida de

calidad del hidroxido de sodio pueden elimlnarse las cubas de mercurio.

Con vistas al aliorro de energia se han introducido anodos dimensionalmente esta-

bles (DSA) de titanio en sustitucion de los de graiito los cuales al consumirse durante

el proceso obligan a reajustes del espacio entre los electrodes. Los anodos de titanio

ademas de no cetmbiar de tamano, si se revisten con aigun catalizador (mezclas de oxidos

de titanio y rutenio o una aleacion de platino-iridio) permiten realizaj la electrolisis a

voltajes muy bajos y con densidades de corriente mucho mas elevadas. La economia

es t£Ln importante que en los liltimos anos se han construido en todo el mundo muchas

plantas industriales de cloro introduciendo este tipo de anodos.

Otra modificacion, aun en fase de planta piloto, implica la substitucion del catodo

con desprendimiento de hidrogeno por otro de membrzuia con consumo de aire, como

se ve en la fig.l. La diferencia de potencial entre ambos permitira un ahorro de energia

del 307c.

Si bien la produccion electroh'tica de zinc y la de refino de cobre sobrep2isan las 6 y 10

MM de Tm. anuales, respectivamente. la industria electrometalurgica mas importante

es la del aluminio con una produccion , solo en EE.UU., superior a 18 MM de Tm.

Se ha dicho que el aluminio es una de las maravillas de la naturaleza. Aunque

su eiiinidad por el oxi'geno es muy elevada lo que le permite actuar como potente com-

bustible, en soldaduras especiales que requieren altas temperaturas, en la propulsion

de cohetes, etc., es tambien, como se sabe, un excelente material en la industria de la

construccion por su gran estabilidad.

Dicha estabilidad se consigue en un proceso tambien electrolitico: el SLnodizado, el

cual le confiere su aspecto lustroso y su gran resistencia a la corrosion.

Aun cuando es el elemento mas abundante en la tierra despues del oxigeno y del

silicio, su tecnologia se ve limitada por ahora a un solo mineral, la bauxita y pese a

los 180 anos transcurridos desde los experimentos de DAVY, aun esta lejos de poderse

considerar perfecta. La fig. 2 muestrael consumo de energia en el proceso BA^TR-HALL

de obtencion del aduminio, en funcion de su desarrollo desde principio de siglo.

La proteccion del aluminio desaparece cueindo la pelicula de oxido, formada tan

178



pronto entra en contacto con el aire, se elimina ya sea por la accion de alcalis o en diso-

luciones que contengan cloruros. En ambos casos el aluminio muestra su gran actividad

electroquimica. Puede entonces ser utilizado como anodo de sacrificio para proteger

materiales metalicos de su corrosion en agua de mar, asi como combustible solido en

batenas recargables mecdnicamente. De hecho la baten'a aluminio-aire con electrolito

salino, se considera como el generador de potencia electrica mas idoneo, no contaLmi-

nante, que jamas se habia conseguido.

NaOH

I I

Mi

J L

NoCI

^

NoOH NoCl

\

\

\

\

\

\

\
•>•

- 1

Fig. L- CeUda con membrxma permeable al aire Fig. 2.- Conaimo de energia en el proce*? BAYER-HALL

para pnxkiccion electroliUca de cloro y alcaU <^ produccion de ahiminio, en fiwKion de au desarroUo,

Pilas y acumuladores

El desarrollo de la ingenieria, la creciente automatizacion de los procesos tecnicos y

la penetracion de servicios electronicos en todas las esferas de la economia y de la vida

social se vincula necesariamente a la electrificacion. Por ello la demanda de potencia

electrica autonoma incrementa a la vez que se ampb'a a nuevas areas de aplicacion y

su rango se extiende desde las grandes instalaciones y centrales electricas que ban de

almacenar excedentes y disponer de reservas de emergencia del orden de los megawatios,

hasta los consumes de microwatios de los estimuladores de corazon.

Los sistemas electroquimicos, pilas y acumuladores, dentro de su espectro de po-

tencia, son por ahora las fuentes mas importantes de energia electrica, tanto por razones

tecnicas como economicas . No obstante la cantidad de electricidad que pueden pro-
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ducir las pilzis primarias esta limitada por su contenido en substancias activcis y la de

los acumuladores por su capacidad maxima en regimen de descarga. Los generadores

capaces de funcionar de modo continuo, como el de GROVE, operan con substancias

reductoras o combustibles (hidrogeno, carbon, hidrocarburos) y con el oxigeno del aire

como oxidante, de ahi que se las denomine habitualmente como pilas de combustion.

Su desarroUo ha permitido desplazar dichos combustibles tradicionales por susbstancias

mas activas (hidracina, Zn, Al, etc.). Como la reposicion del metal en las pilais metal-

aire no se efectua de modo continuo sino periodicamente, estas pilas se consideran como

secundajias recargables mecdnicamente.

En la Tabla I puede apreciarse el notable incremento experimentado entre los anos

60 y 80 en cuanto a capacidad-Wh y potencia de descajga por los generadores elec-

troqmmicos de energia. Quizas sorprenda, compaxativamente, que la potencia suminis-

trada actualmente por las batenas de automoviles, sea del mismo orden que la producida

por todas las centrales electricas.

El reto de las batenas secundarias consiste en reemplazar los vehiculos a gcisolina

por los electricos. La optimizacion de la densidad de energia utilizable (kWh/kg) es el

objetivo de la investigacion y desarroUo en este cainpo. La bateria clasica plomo-acido

suministra del orden de 20 Wh/kg, suficiente paxa unidades de transporte lentas en

naves industriales, terminales de aeropuerto, etc. Seri'a necesario llegar a multiplicar

esta densidad por un factor de cinco a diez para que su aplicacion aJcance tambien a

los automoviles . Las pilas de combustion y las.de metal-aire son las que poseen en

principio mayores posibilidades de future.

Otro aspecto que interesa comentar surge al considerar los datos que muestra la

Tabla IL En ella se relacionan las substancias electroactivas de las pilas y acumuladores

en orden decreciente de su abundancia o disponibilidad.

Casi todos los materiales de las pilas y acumuladores convencionales, como las de

otros mejorados para fines especiales, pertenecen al tercer o cuarto Grupo. Las reservas

naturales de muchos de estos materiales son, como se ve, limitadas y es de temer que

pasados 30 o 40 anos la demanda de alguna de dichas materias primas no pueda ser

atendida. Baste decir, que la mitad de la produccion mundial de plomo se destina a la

fabricacion de acumuladores plomo-acido. Es urgente pues la investigacion de nuevos

sistemas con materiales actives mas asequibleSi

Frute de este trabaje ha side la introduccion de nuevos tipos de acumuladores:

- En el Ni-Zn se ha reemplazado el oxide de plata por oxides de niquel censiguiende

mayor economia y una densidad de energia superior en un cien per den al del acumulader

plomo-acido.
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- En el S-Na, con substancias del primer Grupo, se substituyen los electrolitos

acuosos habituales (acidos, alcalis, etc.) por una variedad de alumina fundida. El

rendimiento es alto si bien ha de operarse a 350°C.

- El mayor exito se ha conseguido con pilas primarias de litio, metal de gran den-

sidad de energia, en conjuncion con electrolitos en disolventes organicos o inorganicos

poco volatiles.

Finalmente, para destacar la importanda de este apao-tado, una cita: El Prof.

BAGOTSKY, de la Academia de Ciencias de la URSS, invitaba en una ocasion a su

auditorio a imaginar la situacion que se producin'a si dejasen de funcionar siibitamente

todas las pilas y generadores electroquimicos de corriente.

Tabla L- Dommioa de apUcacion de yeneradore^ electroquimicos

1960

1060

1

-4

I

-2

'

1
'

1

'

1 • 1

2 4 6

log (capacidad-Ah)

IbBO
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I
^

\
'

\
' r

2 4 6 8

log (potenaa-Wh)

Tabki n.' Materiales acti\fos para pilaa primariaa, actunuladorea

y piku de \:omtMjati6n' en orden decrecienU de au disponibiUdad

POLO POSIT IVO POLO NEGATfVO

°2* "2°2' ^'2* ^ ''•^ ''"^2 Hj. NHg. F«. Nb

2' ^°2- ^^ Al. Zn. alcortotas

Mg. Li. Pb

IV Ago. HgO Cd
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Conversion de la energia solar. Fotoquimica

De los muchos problemas que afrontala huraanidad, la disponibilidad y distribucion

de la energia ha adquirido caracter prioritario.

El agotamiento de los combustibles fosiles fuerza ya al empleo de otras fuentes

energeticas alternativas. Es de esperar que aiin antes de que se agote el gas natural, el

petroleo y el carbon dejaxan de emplearse como combustibles a causa de su alto valor

en la sintesis de productos quimicos necesarios: plasticos, fibras, medicamentos, etc.

De que fuentes de energia se dispondra en el futuro?:

Las linicas conocidas con posibilidad de hacer una contribucion significativa, son la

fision nuclear, la fusion o sintesis de niicleos y la energia solar en sus variadas formas.

La fision nuclear tambien se apoya en recursos limitados y, lo que es peor, presenta

riesgos significativos que impediran su uso generalizado.

La fusion de niicleos ligeros no ha pasado todavia de la fase experimental y, aletar-

gadas la^ esperanzas de la fusion fria por via electroquimica, su utilizacion como fuente

de energia limpia ha de iniplicar problemas muy difi'ciles tanto de materiales como de

ingenien'a.

La energia solcir, sea a traves de la biomcisa, del viento u otros dispositivos para

la produccion de calor, electricidad o productos quimicos, parece ser la mejor opcion a

plazo largo.

La generalizacion de una tecnologia solar depende primariamente de la construccion

de sistemas baratos, basados en materiales que puedan utilizarse cubriendo grandes

areas. Los sistemas mas efectivos para la produccion de electricidad o de productos

quimicos utilizables como combustibles (el hidrogeno p.ej.) a partir de la radiacion

solar, estan basados en las pilas fotoelectroquimicas con materiales semiconductores.

Los fundamentos teoricos del uso de semiconductores como electrodos para estas

pilas se han desarrollado en las dos ultimas decadas y se han descrito ya muchos sistemas

capaces de producir reacclones quimicas de interes.

La5 celulas fotoelectroquimicas pueden transformar la energia radiada por el Sol en

energia quimica, generando productos de giajo. contenido energetico, y en electricidad.

Las reacciones quimicas se producen en las interfases y la corriente es transportada como

en la mayona de las pilas electroquimicas. Concretamente, al irradiar con luz ultravio-

letaun crista! de Ti02 tipo-n, inmerso en una disolucion, se produce un desprendimiento

de oxigeno por oxidacion del agua.

La actividad en el diseno de estos sistemas es incesante tratando de conseguir nuevas
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estructuras con materiales mas economicos: paxticulas semiconductoras en suspension

revestidas parcialmente con Pt (Fig. 3), sistemas quimicos integrados, sintesis qmmicas

con tecnicas no faniili2Lres, uso de capas de poL'meros, etc.

Fig. 3.- Eaquema de una reaccion fotxxatalitica

aobre una particuia semiconductora platinada.

He aqm un resumen de areas de trabajo que justifica ampliamente estos esfuerzos:

a) Produccion de combustible. El mas simple de todos, el H2, por descomposicion del

agua, utilizable como gets natural o, en pilas de combustion para producir electricidad.

Otros son el formaldehido y el metanol por reduccion del CO2, ambos son combustibles

liquidos de facil transporte.

b) Cloro a partir del agua del mar. Constituye una alternativa a la industria

electrob'tica cloro- alcali con sus gr2Lndes celulas y elevado consumo de energia electrica.

Cabe pensar pues en pequenas unidades generadoras de cloro in situ para operaciones

de blanqueo, desinfeccion, etc.

c) Fotofertilizacidn a pzo-tir del nitrogeno. Aunque el rendimiento es por adiora

bajo, se ha comprobado la reduccion del nitrogeno a NH3 por semiconductores, es una

reaccion de enorme importancia dado que la sintesis industrial del amoniaco se realiza

con el concurso de altas temperaturzis y presiones elevadas. Si se consiguiera un sistema

semiconductor de bajo costo podn'a utilizarse directamente como fotofertilizante (N2-

NH3) actuando como las bacterias fijadoras de nitrogeno.

d) Nuevas reacciones de fotosintesis y fotocatab'ticas. Se ban conseguido productos

quimicos como el H2O2 y diversos compuestos organicos por lo que no esta muy lejos el
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logro de producir amino^cidos y proteinas con sistemas fotosinteticos artificiales.

Las celnlas fotoelectroqm'micas han abierto un area de investigacion de extraordi-

nario interes. Es necesario pues:

Estudiar nuevos materiales semiconductores ( hasta ahora se han ensayado muy

pocos: Si, GaAs, Ti02, CdS, etc.)-

Fomentar los estudios teoricos, para predecir sus propiedades energeticas y super-

ficiales y su estabilidad a la irradiacion.

Descubrir nuevos catalizadores distintos a los metales nobles. Es posible puedan

obtenerse catalizadores homogeneos en disolucion o unidos superiicialmente al semicon-

ductor. Los compuestos cluster de metales de transicion estan ampliando el conocimien-

to sobre este tipo de catalisis por lo que es posible lleguen a actuar como mediadores

en smtesis fotoelectroqm'micas.

Electroquimica y medio ambiente

Uno de los temas mas comilictivos que plantea a la humanidad la actual evolucion

industrial y tecnica, es la alteracion del medio ambiente y de las condiciones para el

adecuado equilibrio ecologico de la vida.

El origen y naturaleza de la polucion de la biosfera es muy variado: Las centrales

termicas lanzan cenizas y oxidos de azufre; el traiico en las grandes urbes produce

monoxido de carbono en cantidades alarmantes, oxidos de nitrogeno y residuos de com-

bustion incompleta (entre ellos compuestos de plomo); las industrias con sus residuos

y vertidos y la agricultura con el amplio espectro de pecticidas, fertilizantes, etc, con-

tribuyen tambien, en gran escala, a la contaminacion atmosferica asi como de las aguas

naturales.

Es un imperativo vital mantener el CONTROL de dicha polucion y estudiar los

medios para limitarla y llegax, en la medida que sea posible, a su ELIMINACION. La

importancia del problema requiere el concurso activo de muchas ramas de la ciencia:

Medicina, Biologia, Fisica, Qiiimica y tambien de la Electroquimica.

En orden a su CONTROL, los metodos electroquimicos son especialmente adecua-

dos para el analisis cualitativo y cuantitativo de la mayoria de los contaminantes, atin a

concentraciones muy bajas. Practicamente todos los metodos conocidos: polarogra&a,

voltametna ,potendometria, etc., pueden aplicarse.

La polarografia de pulso diferencial y las voltametnas de redisolucion anodica y

de adsorcion, pueden detectar a niveles de 10 a 100 ppb tanto iones metalicos pesados

184



y componentes inorganicos como substancias organicas con grupos electroactivos o de

caracter tensoactivo( detergentes, drogas, etc.). De ambeis tecnicas se hace uso en

analizadores continues para determinar gases en el aire o en disolucion (O2, SO2, SH2,

CO, etc.) y como metodo de deteccion en cromatografifa liquida.

La potenciometria , ademas de la medida de pHs y del analisis de gases (02,NH3,

oxidos, etc.), mediatnte sensorea construidos con electrodos de vidrio o con membranas

semipermeables, ha encontrado con los electrodos selectivos la posibilidad de determinar

numerosos iones (cationes y aniones), en el rango de 1 a 10"^ M. Son medidas rapidas,

comodas y automatizables. Otros sensores en desarrollo combinaii la selectividad de

membranas con semiconductores para analizar gases y vapores a temperaturas elevadas.

La miniaturizacion de los electrodos hace posible agrupar varios de ellos en una

matriz comun o mosaico consiguiendo un analizador multiple cuyas senales pueden

registrarse con independencia en una central de control.

Por analisis conductometrico puede realizajse el control de detergentes en" aguas

residuales, el de fertilizantes sinteticos en aguas de riego, la estimacion de la calidad de

aguas potables, etc., etc..

En relacion con el control de substancias tensoactivas, cuyas propiedades hidrofobas

y accion liofilizante pueden afectar peligrosamente a organismos fluviales y maxinos, ya

que al disolverse en sus membranas las destruyen, creo interesante citar, como alusion

historica a la polarogrctfia, que una de la aplicaciones del metodo, llevada a cabo por el

profesor HEYROVSKY, fue la determinacion de compuestos tensoactivos en el agua de

aba.stecimiento de Praga.

Entre los cont<tminantes orgauicos destacan los de actividad cancerigena. Como

dato informativo baste senalar que un 70% de ellos pueden determinarse en alimentos,

bebidas, etc., con las tecnicas electroquj'micas citadas.

Los metodos electroquimicos vienen tambien aplicandose -y se aplicaran mas en

el futuro- a la ELIMINACION de contaminantes y a la recuperacion de residuos. Me

liniito a un simple esquema de estas actividades:

a) Separaci6n y recuperacion por via electroh'tica, de metales en aguzis de vertidos

y b'quidos residuales de industrias quimicas. Contauninajites como Cd, Pb, Cu, Ni, Cr,

etc., de plantas metalurgicas deben eliminarse necesariamente por su toxicidad.

b) Descomposicion y eliminacion por via electroqui'mica de compuestos organicos

indeseables: fenoles, cianuros, sulfuros,etc..

c) Tratamiento de aguas residuales de redes urbansis. La adicion de electrolitos o

simplemente de agua de mar permite, por electrolisis, la formacion de cloro en el anodo
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y la precipitacion en el cdtodo de hidroxido de magnesio de gran poder floculante.

d) Eliminacion de fosfatos en aguas de rios y lagos y de productos coloidales y en

suspension en residues de industrias de alimentacion, celulosicas, petroquimicas, etc. La

celulosa puede convertirse por electrolisis en CO2 y este en metanol o en formaldehido,

material de partida este ultimo para la produccion de proteinas.

e) Separacion de particulas coloidales e incluso de bacterias asi como de diversos

electrolitos en agucts contaminantes, por metodos electroforeticos y de electrodialisis,

respectivamente.

Es evidente pues, que los metodos electroquimicos contribuyen de modo eficaz

en el control de la contaminacicSn ambiental y en la eliminacion de poluyentes que

alteran el equilibrio natural. Por ello es imprescindible la Electroquimica al programax

o desarroUar nuevos procesos tecnologicos si se ha de gaicintizar y mantener la calidad

del entorno ecologico.

Electroquimica y Ciencias Biologicas

Al referirnos al origen de la Electroquimica se hizo alusion a los experimentos

de GALVANI en 1771 sobre la electricidad animal confirmados 50 anos despues por

DUBOIS RAYMOND, al medir pzisos de corriente en musculos y nervios sometidos a

excitacion.

El termino Bioelectroquimica ha sido introducido hace poco mas de quince anos.

Como razones para su introduccion esta, en primer lugzir , el avance acelerado de la

Biologia moderna, que ha superado ya a la Fi'sica en el liderato de las Ciencias experi-

mentales y , en segundo, el hecho objetivo de que la mayona de los procesos biologicos

tienen como fundamento fenomenos electroquimicos.

Factor comiin en todos los procesos biologicos es la existencia de un estado de sepa-

racion de cajgas (electrones o iones) que se produce como consecuencia de una reaccion

redox o como resultado del transporte, activo o pasivo, a traves de la membrana. Esto

conduce a la apaxicion de un potencial de membrana y a la formacion de gradientes de

concentracidn de los distintos iones entre el interior de la celula y su entorno circundante.

Ademas, las reacciones biological, como las electroqm'micas, son heterogeneas y

superficiales, ya que ocurren en interfaces enzima/ disolucion, con la enzima unida a la

membrana, por lo cual la metodologia desarrollada con procesos redox en electrodos de

mercurio, puede aplicaxse en general para conseguir informacion sobre la termodinamica,

cinetica, y mecanismos de las reacciones biologicas con compuestos nitrogenados (puri-

nas, porfirinas). Analogamente las medidas de capacidad de la doble capa informan
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sobre propiedades de adsorcion de moleculas biologicamente activsis (proteinas, DNA,

RNA).

He aqui aJgunas areas de estudio que senalan Isls tendencias actuales en el desarrollo

de la Bioelectroqimica:

a) Termodinamica y cinetica de reacciones redox de compuestos biologicos elec-

troactivos.

b) Propiedades electroqm'micas de equilibrio y de transporte en membranas.

c) Bioenergetica.

d) Fenomenos mecano-electricos.

e) Medios electroqmmi camente activos (excitables).

La Bioelectroqtuniica se viene ocupando tambien de la accion de campos raagne'ticos

extracelulares, asi como del efecto de campos y corrientes electricas externas sobre

diversos procesos fisiologicos entre los que se incluye la regeneracion de tejidos.

Como campos mas activos de la Bioelectroquimica analitica pueden citarse:

a) Ultramicroelectrodos implantables en tejidos neuronales y por via intravascular

o subcutanea, en orden al control automatizado, continuo, in vivo, de especies electroac-

tivas (iones o metabolitos).

b) Desarrollo de electrodos selectivos y sensores con membranats conductoras de

iones organicos y posibles alternativais a los electrodos de referencia externos.

c) Electrodos especificos con enzimas inmovilizadais y diseiio de vasijas y electrodos

optimizados para cada aplicacion.

e) Desarrollo de una instrumentacion que permita asociar la autocalibracion y el

control con el procesado e interpretacidn de la senal . Esta b'nea es de gran importancia

con vistas a aplicewuones clinicas.

Dado que la Electroqm'mica es necesaria en Biologi'a y Medicina, la aplicacion

eficaz de sus metodos y recursos exige que los electroqmmicos adquieran una adecuada

informacion sobre las necesidades y peculiaridades de estsis Ciencias, linica via para

formidar y establecer modelos que se asemejen lo mas posible a las unidades biologicas

reales.

El camino no va a ser facil. Es posible que los laboratorios especializados en Bio-

electroquimica no pasen de una docena en todo el mundo. Tampoco lets Universidades

ofrecen Cursos que prepaxen y atraigan especialistas jovenes a esta rama tan fascinante

de la Ciencia.
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Creo, por otra parte, que la contribucion que haga la Electroquimica al progreso

de la Biologia y de la Medicina ha de tener como contrapartida una apertura de sus

propios horizontes, lo que supone un magm'fico estimulo paxa fomentar la colaboracion.

Investigacion fundamental

Despues de estos comentarios monograficos sobre la amplia y variada tematica que

ocupa la actividad electroquimica no puede dejarse de considerax la aportacion que

a su avance y progreso realiza la investigacion fundamental y cuales son sus Lneas o

tendencias de desarrollo en la actualidad.

Se ha aludido ya al esfuerzo que viene dedicandose a la sintesis de nuevos semicon-

ductores que en pequenjis parti'culas permitan fotoreacciones en estado coloidal, pero

estos intentos estan guiados por el estudio teorico de los estados electronicos de tales

parti'culas (el llamado quantum size effect). Otras investigaciones en este campo se cen-

tran tanto en los llamados semiconductores degenerados, es decir, con propiedades cuasi-

metalicas, de extraordinario interes en cuestiones relacionadas con la electrocatalisis,

como en los semiconductores organicos o sea polimeros conductores electronicos, de

extraordinarias posibilidades en el futuro.

En otro campo tan importante como el de la corrosion metalica es de destacar el

esfuerzo para obtener nuevas ideas sobre las causas de la pasividad y sobre la ruptura de

enlaces en solidos. Los modelos que permiten describir estos procesos se han elaborado,

sobre bzises atomicas y moleculares, con metodos que solo aportan informaciones indi-

rectas. Hasta hace poco los electroquimicos dirigian su mirada con envidia, hacia las

amplias posibilidades de los metodos espectroscopicos utilizados en la investigacion de

procesos en fa^e ga^eosa. Sin embargo lo que parecia un sueno irrealizable, el estudio in

situ del proceso en la interfase electrodo-disolucion, por vias espectroscopicas empieza

a realizarse. Aunque, como se discutio en el reciente Instituto de Estudios Avanza-

dos (ASI) organizado por la NATO en el Puerto de la Cruz, no es posible alcanzatr la

exactitud de los estudios en fase gaseosa, en casos favorables ya es posible comprobar

determinadas propiedades electronicas o estados de enlace, asi como visualizar moleculas

sencilla^ y modificaciones quimicas en la superiicie de los electrodos.

Otros dos metodos de reciente aplicacion son la microbalanza de cristal de cuarzo

piezoelectrico y la microscopia de efecto tunel.

Con la primera pueden seguirse in situ, con gran precision, cambios minimos de

masa en peliculzis metalicas depositada^ sobre las caxa^ del cristal, al actuar como elec-

trodos, a partir de la vaxiacion de la frecuencia de oscilacion del cuarzo.
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Con la segunda es posible obtener imagenes topograficas de la superficie metalica a

un nivel de resolucion de nanometros, las cuales completan ex situ el estudio controlado

de electrodepositos o electrooxidaciones, y permiten controlar modificaciones con fines

especificos: facetados de plzinos, rugosidad, etc.

Permitanme complete estas perspectivas de futuro refiriendome a dos b'neas teoricas

esenciales y de plena actualidad:

La interpret acion teorica de la transferencia de caurga en los electrodos se ha de-

sarrollado hsLSta en los menores detalles mediante modelos muy elaborados, en especial

en el caso de transferencias electronicas. Pero siguen existiendo discrepancias entre los

parametros que suministran dichas teorias y los datos accesibles por via experimental.

Es de esperar no obstante que a medida que se disponga de tecnicas de medida mas su-

tiles estas discrepanciais se hagaji cada vez menores. Siguen siendo tambien insuficientes

nuestros conocimientos sobre reacciones de transferencia ionica en limites de fsises, en

IcLS cuales el proceso determinante puede ser la perdida de las capas de solvatacion. En

este campo sera necesaria la colaboracion estrecha entre teoricos y experimentadores y

el uso, sobre todo, de experimentos en disolventes no acuosos.

Otro reto es la interpretacion teorica de la doble capa, ese espacio aXucinante en

donde tiene lugaj el transito de carga. Es asombroso ha^ta que extremo ha podido

evolucionar el modelo sencillo de HELMHOLTZ en serie con una capa difusa, pero en

los ultimos tiempos se ha podido demostrar que debe considerarse la densidad electronica

en el metaJ como factor influyente. La comprension de la doble capa requiere todaWa

una mejor de6cripci6n estadistica del electrolito y la consideracion de la naturaleza

discreta de la carga en los iones. Como apoyo experimental seran necesarias medidas

muy cuidadosas sobre superficies de monocristales bien definidas. Esto es valido tambien

para las interfaces semiconductores/electrolitos, en las que no es facil disponer de datos

sobre el papel que ejercen los estados superficiales y los defectos estructurales en la

superiicie.

Consideraciones finales

Deseana como dije al comienzo que esta conferencia haya contribuido a darles a

conocer el amplio campo de la actividad electroqm'mica y de sus numerosas posibili-

dades. Es interesante destacar a traves de lo expuesto el caracter interdisciplinar de la

Electroquimica moderna. Este caracter interdisciplinar si bien constituye un estimulo

para el investigador puede ocasionax que algunos estudiantes se atemoricen a la hora de

enfrentarse con tal cumulo de conocimientos. For ello es de gran importancia fomentaj

y consegTiir una exposicion competente de la Electroquimica, dentro de la ensenanza de
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la Quimica Fisica y, en general, de las asignaturas de Quimica.

Me preocupa ademas, desde este punto de vista academico, que en los proyectos

que vienen discutiendose sobre el fu^uro curriculum de la Licenciatura de Quimica no se

haga mencion explicita de la Electroqmmica, lo que puede llevar a la conclusion de ser

una materia de menor importancia, juicio totalmente desacertado que confio se recon-

siderara, maxime si se tiene en cuenta la existencia de grupos y equipos de investigacion

electroqmmica en casi todas nuestras Universidades y otros muchos Centres, con un

empuje y categoria admirables.

Confio taunbien que a nivel de poh'tica cientifica no se regateen medios y estimulos

para su desarrollo. Con los metodos clasicos no se puede sobrevivir en la competencia

internacional, la Electroquimica ha dejado de ser desde hace tiempo una ciencia que

se puede practical con voltimetros y amperimetros baratos, por el contrario exigeuna

gran complicacion instrumental si es que se quiere estzLT al tanto de los avances de las

nuevas tecniccts y conocimientos, disponer de ellas es la via para abrir posibilidades de

investigacion.

Como punto final, vuelvo a la consideracion que ha motivado esta conferencia: ^se

justifica por mi parte esta lajga y exclusiva dedicacion a investigaciones electroquimica^?.

Creo que ha sido un gran desafio y a la vez una fuente de satisfaccion trabajar en estos

problemas ciertamente sugestivos, en cuanto al balance !ya es otra cosa!, en todo caso

siempre queda la esperanza y consuelo del CID: si no venci reyes moros engendre quien

los venciera. Quede constancia aqui de mi reconocimiento a todos los miembros del

Departamento de Quimica Fisica y a cuantos han pasado por el.
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ABSTRACT

In this paper a panoramic view of the role played by Ma-
thematics in the field of the biological sciences is given. As
an illustration several important applications and models are
also considered.

RESUMEN

En este articulo ofrecemos una vision panoramica del pa-
pel jugado por la matematica en el campo de las ciencias bio-
16gicas. Se incluyen como ilustracion varias aplicaciones y
modelos importantes.

El resultado de un desarrollo matemd-
tioo debe comparavse siempre con la
intuicidn propia de lo que eonstituye
una conducta biologica razonable . Si
tal confrontacion revela que hay desa-
cuerdo y habrd que tener en cuenta las
posibilidades siguientes

:

a) Se ha cometido un error en el de-
sarrollo matemdtico formal.

b) Los supuestos iniciales son inoo-
rrectos y/o representan una sim-
plificacion por demds excesiva.

c) La intuicidn propia de lo biold-
gico adolece de desarrollo inade-
cuado

.

d) Se ha descubierio un principio
penetran te

.

Harvey J. Gold I 12 I
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La ciencia denominada biologia ( termino acunado en 1802

por Lamarck, y Treviranus ) , que habia estado dominada por la

controversia entre los partidarios de la preexistencia de los

germenes y los de la epigenesis, logro sacudirse def initivamen-

te de toda apelacion a consideraciones extracientificas de orden

metafisico o teologico, al adentrarse en el siglo XIX con una

dedicacion mas particular a los problemas del desarrollo y evo-

lucion de los seres. Pudo diversif icarse asl en numerosas disci-

plinas y experimentar un notable crecimiento, del que dan buena

cuenta el nacimiento de la teoria celular y disciplinas asocia-

das ( citologia e histologia ) , las innumerables aportaciones al

estudio morfologico, inventario, clasif icacion y geografia de

los animales y plantas ( zoologia y botanica ) , la generacion de

la anatomia comparada, de la paleontologia , de la fisiologia a-

nimal y vegetal ( promovida con las investigaciones de Lavoi-

sier ) , primeros trabajos de genetica ( Mendel ) y las teorias

explicativas de la evolucion debidas a su gigantesca figura

Charles Darwin.

En todo ese proceso de gestacion, el pensamiento original

matematico deambulo por unos derroteros diferentes, pudiendose

decir que hizo poco en favor de la biologia. Era obvio que la

evolucion general de ambas ciencias acusaba una bien marcada in-

dependencia la una de la otra . Mas, la desconexion, o mejor aun

,

la incompatibilidad entre el metodo analitico de la matematica

y el quehacer propio de la biologia ( y en general, el de las

ciencias de la vida ) , quedaria quebrantada a partir de los pri-

meros lustros de este siglo XX. Y la matematica, construida has-

ta entonces bajo la egida de una tradicion filosofica que se em-

pecinaba en hermanarla con el dominio de lo estatico e intempo-
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ral, excluyendo de su actividad el conocimiento de lo que nace

y muere con el tiempo ( como los seres vivientes y en particular,

el hombre ) , parecio entrar en un proceso de autotransf orinaci6n

en gran parte impulsado por los espectaculares progresos de sus

ramas de estadistica y calculo de probabilidades , como conse-

cuencia del cual seria mas tarde sustituida ( ya plenamente en

los ultimos treinta anos ) por una matematica moderna , mSs fle-

xible y para el mundo real, que dejaba una estela de importantes

repercusiones en campos que otrora le fueron claramente virgenes

y nada atrayentes.

Para matizar mejor el grado de esa mutacion, recordemos lo

que dice R. Queneau |25| al asegurar que en sus relaciones con

la matematica, toda ciencia pasa por las cuatro fases siguientes:

empirica ( que da cuenta de los hechos ) , experimental ( que se

propone medirlos ) , analitica ( destinada a calcularlos ) y axio-

mStica ( en donde se los deduce de ciertas premisas basicas acorn-

panadas generalmente de una metaciencia ) . A tenor de este crite-

rio, conviene indicar que, en los albores de nuestro siglo, solo

la fisica, y en algunas zonas la quimica y la ingenieria, alcan-

zaron en su con junto a la tercera fase, viendose unicamente tra-

tar con el metodo analitico de la matematica dominios pequenos

de la biologia ( teoria de la lucha por la vida ) y algunos he-

chos espor^dicos de formulacion cuantitativa . En terminos genera-

les, podemos aceptar que, desde el punto de vista matematico, no

se habia presentado ningun problema de autentico interes a resol-

ver, desligSndose por ende sus seguidores de campos como la bio-

logia que no se ofrecian a su actividad, por expandirse de forma

nada estimulante para la creacion de nuevos pensamientos matema-

ticos

.
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QuizSs lo anterior incline a pensar que la matemStica no hu-

biera realizado intentos serios de encarar problemas biol6gicos.

Nada mSs lejos de nuestro proposito. Virtualmente desde mucho an-

tes, se apreciaban en casi todas sus Sreas, vestigios de variadai

incursiones matematicas . Por ejemplo, baste resenar que L. Euler

(1707-1783) habia escrito sobre el flujo de la sangre , biologia

de poblaciones y problemas de mortalidad; que Descartes (1598-

16 50) se detuvo a examinar a los animales y al cuerpo humano co-

mo mecanismos que podrlan ser explicados en terminos mecSnicos;

y asimismo, que Helmholtz (1821-1894), Volterra y otros importan-

tes matematicos, se ocuparon de cuestiones de fisiologia, ecolo-

gla y otros campos de la biologia. Existieron igualmente esfuer-

zos en utilizar matematicas para describir el crecimiento de po-

blaciones humanas, destacando en el siglo XVIII, el modelo ele-

mental propuesto por el economista y demografo ingles Thomas R.

Malthus (1766-1834), que se apoyaba en la hipotesis de que la ta-

sa instantanea de crecimiento de una poblaci6n era proporcional

al tamano de la misma (*) . Modelos modificados del de Malthus

surgieron luego tambien, entre otros el del sociologo belga P.P.

Verhulst (siglo XIX) , prediciendo que los tamanos de las pobla-

ciones tendian asintoticamente a un valor constante al aumentar

el tiempo, y que conllevaria el trato de ecuaciones diferencia-

les con retardo o ecuaciones diferenciales funcionales de consi-

derable interes matematico.

Debe senalarse, por ultimo, que A. J. Lotka , al decidir no

(*) La hoy famosa conclusion de Malthus de que " la poblaci6n se
multiplica en una progresi6n geom^trica, mientras que la reserva
de alimento crece solo en progresi6n aritm§tica ", preveia una
lucha por la existencia en la que vi6 Charles Darwin un mecanis-
mo para explicar la seleccion natural, lo que puso en evidencia
que una idea e senc ialmen t e matem^tica habia contribuldo al desa-
rrollo del concepto central de la evoluci6n biol6gica |24|

.
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tomar en consideraci6n al tiempo como variable discreta, seria

el primero en introducir un modelo de tiempo-continuo , lo que

represento el punto de partida de ulteriores investigaciones so-

bre la dinamica de poblaciones
| 26 |

(*).

De la misma enumeraci6n de los escasos hechos reflejados en

esta retrospectiva ojeada, cabe bien deducir ahora lo que antes

quisimos poner de manifiesto, esto es, que en realidad la matemS-

tica nunca jugo en las ciencias biol6gicas un papel importante

y desde luego, ni por asomo cercano al que desempen6 siempre en

las ciencias fisicas.

Habria de ser mas tarde , repetimos, cuando las cosas cambia-

ran sustancialmente , y justo desde el momento en que el campo de

las matematicas se viera enriquecido con el advenimiento de unas

nuevas ideas que a la par de excitantes, resultaron ser a la pos-

tre, verdaderamente revolucionarias . En efecto, esas concepciones

que en principio se acogieron como productos mas o menos intere-

santes de la inspiracion matemStica, produjeron bien pronto un

reconocido impacto en zonas que hasta all! le fueron vedadas, del

trabajo intelectual.

La multivalencia y pluriadaptacion de que venia provisto el

bagaje de esa nueva matemStica que posteriormente se ha dado en

llamar moderna, posibilito ciertamente una sensible e inesperada

infiltracion en areas impensables como la medicina y la bioqui-

(*) A raiz de esto se abre una larga historia de modelaci6n mate-
m^tica. En las d^cadas de los 1920 y 1930 hubieron verdaderamente
grandes adelantos con los trabajos de Lotka y de Volterra en eco-
logla, e igualmente con los de Fisher, Haldane y Wright en gen§-
tica (de ello hablaremos mcis adelante) y en anos m^s recientes ,

t^cnicas matemdticas mucho m^s sofisticadas se han entroncado
con cuestiones de biologia de poblaciones, simul tanedndose con
avances en trabajos exper imentales y de campo, gestadores de una
nada desdenable riqueza de nuevos datos.
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mica, 6 en la planificaci6n industrial, sociologia y filosofia,

revelSndose incluso provechosa la formulacion matemStica de los

problemas, hasta para los docentes en historia, geografia y lin-

giiistica. Pero muy en particular, y por lo que atane al presente

trabajo, se hicieron mis visibles diversas situaciones en biolo-

gia en las que los modelos matematicos canalizaron resultados

tan prometedores que privaria la necesidad de emplearlos.

Conviene, no obstante, hacer una pausa a este respecto, pa-

ra aclarar que las cosas no evolucionaron con la ligereza que se

presumia. En primer lugar, los tratamientos iniciales siguieron

el camino de la metodologia bSsica de la fisica matemltica. Es-

poleados aun por la mSxima de Galileo " mide lo que puede ser

medido y haz mensurable lo que aun no lo es " , los biologos co-

menzaron a investigar principios cuantitativos que pudieran re-

presentar propiedades fundamentales del fenomeno que observaban,

con el fin de afiadir a aquellos principios , proposiciones y a-

xiomas matematicos que tendieran a suministrar nuevas informa-

ciones sobre el fenomeno. Paulatinamente , se fue haciendo asi

cada vez mas patente, que gran numero de cuestiones relativas a

los animales o a los seres humanos , conllevaban problemas " mate-

matizables "
; y que el hallazgo de un adecuado modelo matematico

acrecentaba enormemente la explicacion del funcionamiento normal

o patologico de un organo, desde el momento en que se supieran

formular ciertas leyes o postulados basicos. Sin embargo, fue i-

gualmente perceptible que la determinacion de estos modelos era

mucho mas dificil que en el caso de los fenomenos fisicos, debido

a que su acoplamiento con los datos experimentales resultaba bas-

tante mas delicado por la mayor complejidad de los procesos de la

biologia.
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El hecho mismo de que s61o unos pocos problemas biol6gicos

hubiesen llegado a posibilitar unas descripciones matemSticas lo

suf icientemente satisfactorias para que su manipulaci6n cristali-

zara en un estudio productive e interesante, tenia una 16gica ex-

plicacion. Historicamente , y segQn antepusimos , el desarrollo de

la biologla fue en todo tiempo manif iestamente distinto del de

la fisica en cuanto a su correlacion con la matemStica. Mientras

a los fisicos se les brindaba la posibilidad de extraer del mun-

do real sistemas sencillos, de emplear condiciones experimenta-

les simplif icadas y de usar una instrumentacion precisa para la

ejecucion de medidas asentadoras de unas leyes bSsicas de des-

cripcion de los sucesos de la naturaleza, los biologos tuvieron

que encararse desde un principle con sistemas o procesos intrln-

secamente complejos; mas concretamente , los objetos sobre los

cuales estos se vieron obligados a efectuar sus investigaciones

,

hallSbanse compuestos de una enmaranada amalgama de partes dife-

rentes, que interactuaban las unas en las otras, y con el agra-

vante de ser en extreme numerosos y en general afectados de ine-

vitables y grandes errores, los datos experimentales medidos so-

bre los mismos. Habria que decir aqui , que unicamente el uso de

metodos estadisticos y probabillsticos que ya los matem^ticos ha-

blan desarrollado para la estimaci6n de determinados errores en

astronomla, consiguio proporcionar algunos utiles conocimientos

en las investigaciones que se afrontaron

.

Con todo, y aun siendo harto conocido que la modelizacion

matemStica de los sistemas representaba un paso esencial en el

conocimiento cientifico de los mismos ( y previsiblemente un i-

d6neo medio a traves del cual se dedujera su future e ignoto com-

portamiento ) , la aludida complejidad extrema de la mayoria de
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los sistemas biol6gicos sigui6 disuadiendo durante bastante tiem-

po la extension a los mismos de esa tecnica metodol6gica

.

Ahora bien, l que ha sucedido en los recientes anos ?

c cuSles fueron las causas que modificaron hasta tal punto el pa-

norama cientifico para que la matematica pudiera contactar tan

estrechamente con la biologia y otros campos afines que desde

siempre le fueron de dificil aplicaci6n ?

Esas causas no son dificiles de adivinar. A aquella matema-

tica renovada, a aquellas nuevas concepciones a las que antes

nos referimos, no tardo en unirse la quizas mSs sorprendente a-

plicacion de dicha ciencia en el presente siglo: el computador

electronico. Y decimos aplicaciSn matemdtioa , apresurSndonos a

precisar que fue la matematica la que no solo intervino funda-

mentalmente en las ideas centrales de su invencion (*) sino, y

lo que es mas importante, la que tuvo que permanecer ineludible-

mente presente en el esclarecimiento mismo de cuantas limitacio-

nes y problemas habria de llevar luego consigo su uso cotidiano.

La rapidez de ejecucion de los miles de millones de operaciones

necesarias que para el trato de los fenomenos mas arduos y com-

plejos brinda el computador, consigui6 ciertamente anudar de mo-

do considerable los lazos de colaboraci6n entre los matemSticos

(*) El computador electronico culmina un proceso matem^tico que
en el transcurso de los siglos fu4 suministrando sucesivamente
diversos utensilios para la resolucion y aceleracidn de los cal-
culos, como el abaco , los logaritmos, la regla de calculo y la
calculadora mecanica, y que acaba en una maquina universal con
una mul tipl icidad creciente de usos potenciales, cuya noci6n
provino ni mas ni menos que de la 16gica matematica abstracta.
Para quienes pudieran pensar que el computador es una simple re-

^fdluci6n de la ingenieria, habria que recordarles que la matema-
tica subyacede modo reinante en el corazon mismo de la computa-
ci6n y en cualesquiera impulse y desarrollo de aquel.
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y flsicos, y los bi61ogos y demSs cientlficos de la vida (*).

Claro esti. que, juntamente con los aumentos en velocidad aritin§-

tica, vinieron tambiin incrementos en capacidad de memoria, en

velocidad de acceso a las instrucciones almacenadas y una consi-

derable proliferacion de usos potenciales.

Dependio en gran medida del computador el ^xito de buen nu-

mero de modelos matemSticos aparecidos en dinSmica de poblacio-

nes, ecologia, etc... a finales de la primera mitad del presen-

te siglo, y desde entonces ha sido participante active en el de-

sarrollo de las diversas teorias cientificas.

El ordenador actual, con su poder de resolucion y versatili-

dad grSfica cada vez mSs perfeccionada , se ha convertido en un

poderoso auxiliar que sirve para contrastar teorias, hipotesis

y conjeturas, suministrando al propio tiempo valiosas pistas ca-

paces de iluminar el camino a explorar. Su papel como instrumen-

to de investigacion en los modelos biologicos se entiende rSpida-

mente, porque el recurso a la simulaci6n mediante computador con-

sigue dar una buena imagen global de su comportamiento dinSmico.

El proceso presupone naturalmente una discretizacion de aquellos,

lo que hace logico que muchas veces se arranque de modelos dis-

cretes en ecuaciones en diferencias, que ofrecen la gran ventaja

de explicitar la estructura del modelo en cuestion, sin echar ma-

no a conceptos matematicos especializados . AdemSs , al poseer las

ecuaciones siempre soluci6n, cabe computarla directamente , pu-

(*) Si nos situamos, por ejemplo, en el campo de la cristalogra-
ffa de los rayos X, pi^nsese que en la determinaci6n de la estruc-
ra de las mol^culas gigantes de las protelnas ( uno de los 6xitos
mis brillantes de la ciencia contempor^nea ), el an^lisis de los
datos cri s t alogr^f icos requeria tal monstruoso porcentaje de po-
der calculatorio que s61o un computador de gran velocidad podia
ser capaz de dar.
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diendose, por otra parte, introducir el modelo en el computador

sin elaboracion previa; y quedando reflejado, por ultimo, con

bastante aproximacion , el comportamiento cualitativo del sistema.

La penetracion de la matematica en los procesos biol6gicos

gesto los fundamentos de una nueva ciencia, la hiomatemdtioa , la

cual se ha ido desarrollando cada vez con mayor pujanza. Hoy na-

die ignora que en los ultimos cincuenta anos rauchos problemas de

la biologia moderna se han visto claramente beneficiados de un

tratamiento matematico, lo que ha originado que, en justa reci-

procidad, gran numero de matemSticos empezaran a fascinarse por

las ciencias de la vida.

En terminos estrictos, la biomatematica asume el formalism©

y la metodologla propios de la matematica en la formulacion y el

analisis de teorias inherentes a la biologia ( y en general, de

las ciencias de la vida )

.

Nacida entre los bastidores de la biofisica, la biomatemati-

ca es dificilmente distinguible de aquella hasta 1925 en que el

matematico italiano Vito Volterra de la Universidad de Roma, ini-

cia una serie de investigaciones demandadas por el biologo d'Anco-

na de la Universidad de Siena, quien preguntaba a aquel si era

factible hallar alguna via matematica para el estudio de las va-

riaciones en la composicion de determinadas asociaciones biologi-

cas. El estudio quedo fundamentado sobre las integrales de ciertas

ecuaciones diferenciales e integrodiferenciales , que fu§ necesario

examinar con detalle, tanto cuantitativa como cualitativamente.

Del dialogo fructifero d'Ancona - Volterra sobrevino una me-

moria notable que el segundo publica en 1931
| 37 | , y que signifi-

c6 el primer escalon en el desarrollo de la biomatemStica.
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En la fonnulaci6n de los modelos que han venido siendo em-

pleados desde entonces, interviene un buen numero de t^cnicas ma-

temSticas, si bien no son muchas las Sreas mSs frecuentemente uti-

lizadas (*) . En base a encuestas realizadas en Congresos de Bio-

matemStica 6 de lo que se desprende de notables colecciones es-

pecializadas como las Lectures Notes in Biomathematics de la Edi-

torial Springer Verlag o Lectures of Mathematics in the Life

Sciences de la American Mathematical Society, hoy puede afirmar-

se que en mas del setenta por ciento de los casos, los modelos

biol6gicos que se estudian estan mayormente expresados matemSti-

camente en terminos de ecuaciones de evolucion ( en general, ecua-

clones diferenciales ordinarias, ecuaciones de argumento retarda-

do, ecuaciones integrales o integrodiferenciales , ecuaciones de

reacci6n-difusi6n ) ; solo en un quince o veinte por ciento de ca-

ses, los modelos consideran efectos estocSsticos o vienen formu-

lados como procesos estocSsticos

.

En la actualidad, la biomatemStica ha experimentado un ex-

traordinario crecimiento en todos sus campos . De sus principales

repercusiones en el ambito biologico, extraemos seguidamente va-

ries contextos que acreditan su importancia, deteniendonos expre-

samente en algunos de ellos y dejando para el final del presente

trabajo una concisa ilustracion sobre algunas recientes teorias,

como la de las catastrofes y la de la bifurcacion, asi como al-

gunas consideraciones sobre el caos y sus connotaciones en el de-

sarrollo de la biologia en estos ultimos anos

.

(*) Hasta hace s61o unas decenas de anos, era generalmente asumi'
do que la unica rama de la matemdtica necesaria para un bi(51ogo,
era la estadfstica. Durante mucho tierapo fu4 ignorado que para
describir muchos procesos biol6gicos, el conocimiento de otras
ramas de la matemdtica, como las de ecuaciones di

f

erenciales y
taoria de la probabil idad , ofrecia a los bi61ogos posiciones
mis venta j osas .
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Comencemos diciendo que en la biologia cuantitativa existen,

segun es bien sabido, varies topicos cuyo desarrollo requiere t§c-

nicas totalmente diferentes de las usadas en la fisica y quimica

clSsicas. La existencia de gran numero de especies sumamente va-

riables en cuanto a tamano y apariencia, hizo indispensable la

creacion de una teoria de distribucion de medicion de caracteres,

de sus promedios y variabilidades , dando lugar a la introducci6n

de varies conceptos de gran utilidad. Asi, por ejemplo, la afini-

dad entre parientes intimos, tales como hermanos y hermanas , con-

dujo a medidas de semejanza, entre ellas los coeficientes de re-

gresion y correlacion.

Anotemos tambien que en algunos campos biologicos se ha re-

querido para su necesaria evolucion, el manejo de ecuaciones no

lineales de difusion de un tipo no standard, por ejemplo, el de

la ultracentrifugacion. Que en otros, como el de la cristalogra-

fia de los rayos X, ha sido esencial la manipulacion de series

matematicas complejas de Fourier. Y que la teoria de nudos de la

geometria, esta sirviendo actualmente a los biologos para estu-

diar las formas de anudacion del DNA ( Scido desoxirribonucleico )

de la celula viviente.

Otro hecho notable es que para construir una teoria de la

autorreproduccion, se han venido aplicando metodos matematicos al

estudio de un proceso que ha parecido siempre exclusivamente bio-

logico, muy en especial desde que el celebre matematico John von

Neumann ideara en los anos cincuenta maquinas autorreproductoras

.

Von Neumann, considerado como el mas universal hombre de ciencia

del siglo XX, abogo siempre para que el matematico profesional no

perdiera de vista la conexion con los problemas reales del mundo
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fisico, llegando a alucinar a un auditorio en una c^lebre confe-

rencia pronunciada en 1948 titulada " La teoria general y 16gica

de los automatas ", en la que propuso la construcci6n de mSquinas

que tuvieran la misma capacidad de reproducci6n que los organis-

mos vivos mostrando una nueva visi6n de la manera en que se re-

producen los seres vivientes. Sus ideas llevaron nada menos que

al descubrimiento en 1953 por los biologos Francis Crick y James

D. Watson, de las sustancias DNA y RNA (acido ribonucleico) que

componen la celula viviente (*)

.

En el analisis biol6gico de las poblaciones se presentan

cuestiones complicadas que muchas veces son resueltas aplicando

conceptos matematicos simples. Lo que se investiga principalmen-

te es el compute, estimaci6n y predicci6n de medidas y tamanos,

figurando entre sus problemas comunes el de la distribuci6n geo-

grafica de genes, el de la distribucion de edad en poblaciones,

el de variaciones en grupos de individuos en el interior de una

especie, etc... Merecen destacarse los interesantes modelos de-

bidos a A. J. Lotka (1880-1949) y A. G. McKendrick , quienes de-

dujeron el modo de predecir una estructura de edad en las pobla-

ciones humanas.

Hay que remontarse a la epoca del fisico belga Adolphe Que-

telet (1796-1874) para senalarle como el primero en dedicarse a es

tudiar estadlsticamente las variaciones de altura en un conjunto

de individuos de la especie humana , obteniendo una representaci6n

de estas variaciones mediante una curva denominada " poligono de

(*) La mol^cula DNA (portadora de toda la informacidn gen^tica ce-
lular) , pasa i ns truce iones para que el RNA constituya las protel-
nas, y mientras 4ste las forma, aqu^lla programa sus genes (deci-
diendo, por ejeraplo, altura, temperamento , etc.. en el caso de un
nino humano) , cuadro ciertamente familiar para un disenador de com
putadore s

.
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frecuencias ". Mas tarde , Francis Galton (1822-1911), impulsado

por la obra fundamental de Darwin Sobre el origen de las especies

mediante la seleccion natural (Londres, 1859), aplica metodos es-

tadlsticos a la biologia, creando la Biometr-Ca como teoria esta-

dlstica de la variacion individual.

Precisamente, algunos notables trabajos referidos esencial-

mente a la Biometria y al estudio de cruzamientos entre varieda-

des de una misma especie, y que curiosamente no tuvieron trascen-

dencia en el momento de su aparicion ( entre ellos, el famoso de

Mendel de 1865 ), adquirieron luego inusitada signif icacion en

los albores del siglo XX, para labrar los cimientos de una im-

portante nueva disciplina, la Genetica 6 ciencia de la herencia.

Los origenes de la genetica de poblaciones se remontan a

1908 cuando el matematico ingles G. H. Hardy (1877-1947) y el me-

dico aleman W. Weinberg (1862-1939) descubrieron independiente-

mente un principio relacionado con la frecuencia de genes ( ale-

los ) en una poblacion. Hardy y Weinberg mostraron que se esta-

blecia un equilibrio entre las frecuencias de los alelos en una

poblacion, y como la frecuencia relativa de aparicion de cada a-

lelo tendia a permanecer constante, generacion tras generacion.

Una relacion matematica conocida ahora como teorema de Hardy-Wein-

berg fue desarrollada para describir el equilibrio de los alelos.

Hoy se sabe que en el contexto genetico se torna fundamental

la metodologia probabilistica y el enfoque bayesiano de las si-

tuaciones teoricas inspiradas en el cultivo empirico, y que con

la genetica biometrica, las preguntas concernientes al comporta-

miento de los genes en las poblaciones y a la mecanica de la evo-

lucion han logrado adquirir una nueva entidad (*)

.

(*) Obras excelentes que recogen un estudio sistematico del decir
de la modelaci6n matematica en aen^tica de poblaciones son las
del Prof. A. Jacquard (|2l|,|22|).
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Veinte anos despues del " redescubrimiento " (1900) del

trascendental trabajo de Mendel, tres notables cientificos, R. A.

Fisher (|9|), S. Wright y J. B. S. Haldane (|l7|), se constitui-

rian en verdaderos planif icadores del planteamiento mendeliano

en cuanto a la herencia genetica. Haciendo uso de tecnicas mate-

mSticas de modelizacion , mostraron la posibilidad de combinar las

reglas de la herencia y las leyes del azar, de forma que un gen

dado sobreviva y muera en una poblaci6n.

La extrema sencillez del modelo de seleccion considerado por

Fisher - Wright - Haldane ( apoyado en la teoria de la difusion )

,

permitiS luego aclarar algunos conceptos fundamentales , entre e-

llos los de equilibria y estahilidad , que hubieron de ser consi-

derados ante la curiosidad biol6gica en saber si un sistema con-

creto ( una poblacion, un sistema ecologico ) en estado de equi-

librio, permaneceria en la proximidad de este estado cuando se

presentaran pequenas perturbaciones . El modelo despertaria, por

otra parte, el interes de muchos cientificos de la vida porque

facilitaba una prueba matematica del llamado aumento de " adapta-

ci6n " en los procesos de selecci6n que tienen lugar en la natura-

leza.

Ya hemos adelantado que diversos capitulos de la teoria de

ecuaciones diferenciales ( ecuaciones en diferencias, teoria cua-

litativa, analisis asintotico, ... ), han venido jugando un gran

papel en el estudio y comprension de numerosos problemas biol6-

gicos.

El hecho de que los modelos tengan la forma de ecuaciones di-

ferenciales, conlleva tres importantes implicaciones : la primera

es que los modelos predicen el future inmediato sobre la base del

presente , no sobre la de alguna parte del pasado; en segundo lu-
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gar, es asumido ( como en todos los modelos clasicos de fisica y

quimica ) , que el incremento de cualquiera de las variables inter-

nas ( o de estado ) en un intervalo corto de tiempo de longitud h

es una funcion especial de h; y por ultimo, los modelos son basi-

camente continuos , mas bien que discretes
1 28 1

(*).

Dentro de la clase de ecuaciones diferenciales , se aprecia

que las de primer orden gobiernan el crecimiento de varias espe-

cies. El modelo mas simple, conocido como ley malthusiana de cre-

cimiento de poblacion, puede ser formulado mediante el problema

de valor inicial: -^ —- = a.p(t) (a=cte.) , p(t ) = p ,

donde p(t) representa la poblacion de una especie dada en el tiem-

po t. La solucion del mismo: p(t) = p .e ^ traduce el hecho

de que cualquier especie que satisfaga dicha ley malthusiana crece

exponencialmente con el tiempo.

Hay que advertir que estos modelos lineales de crecimiento

de poblaciones son idoneos siempre que la poblaci6n no sea exce-

sivamente numerosa. Para poblaciones muy grandes, el modelo no re-

sulta tan seguro {**)
, por lo que conviene considerar el dado por

la denominada ley log-Cstica de crecimiento de poblacion:

-5^ = a p - b p (a,b = coeficientes vitales de la poblaci6n) ,

(*) Como lenguaje descriptivo, la teoria general de las ecuaciones
dif erenciales posee una inherente limitaci6n, y es la de que estas
ecuaciones s61o pueden describir fen6menos en donde los cambios
sean regulares y continuos. Queremos decir que, en t^rminos mate-
mciticos, las soluciones de una ecuacidn diferencial deben ser fun-
ciones dif er enciables

, que son las que se han de utilizar para los
relativamente pocos fenomenos que presentan un comportamiento bue-
no y ordenado. No obstante, la imaginacidn matemdtica se ha ido es-
merando en desarrollar m^todos que puedan ser capaces de tratar los
fenomenos divergentes y discontinues, que son los de mayor abundan-
cia en la naturaleza.

(**) Se ha comprobado que el modelo de Malthus se aplica satisfac-
toriamente a poblaciones en ciertas fases de su crecimiento, pero
esto no sucede en una variedad de otros cases.
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introducida en 1837 por el bi61ogo-matemStico alemfin Verhulst (*).

A menudo se observa en la naturaleza la lucha por la existen-

cia entre dos especies similares que compiten por la supervivencia

en una misma demarcaci6n o nicho ( sistemas depredador-presa ) que

culmina casi siempre con la completa extinci6n de una de las es-

pecies. Este fenomeno conocido como el prinaipio de exclusion com-

petitiva , fue enunciado ( si bien en forma ligeramente diferente )

por Darwin en 18 59.

Un cuidadoso estudio desde el punto de vista matemitico de

este principio ecologico bSsico es expuesto en el cap. XVII de la

obra de M. Braun |4| (**). Este autor considera un modelo deducido

matemSticamente de un sistema de dos ecuaciones diferenciales que

gobiernan la interaccion entre dos especies similares, mostrando

que toda solucion del sistema se aproxima a un estado de equili-

brio en el cual una de las especies se extingue.

Partiendo de la ley loglstica de crecimiento: -r^ = a p - b p

( donde p representa el crecimiento de poblacion ) , y designando

con p^ (t) y P^^t) las poblaciones en el tiempo t, por k y k^ (***)

(*) Si se asigna como valor natural de a^ el de 0,029 estimado per
algunos ecologistas ( lo que arroja que b valga 2.941 x 10~"

) ,

la poblaci6n humana de la Tierra, de acuerdo con esta ley loglsti-
ca, tiende al valor llmite: a 0,029

k = — = — = 9,86
b 2 .941 X 10"

miles de millones de personas.
Es claro que en estas predicciones , los desarrollos tecnol6-

gicos, consideracianes de poluciones y tendencias soc iol6gicas

,

influyen significativamente sobre los coeficientes vitales a^.y b:
consecuentemen te , 4stos deben ser revaluados cada pocos anos (|4|,
cap. V ) .

(**) Excelente libro que contiene una buena presentaci6n de aplica-
ciones .

(***) Recu^rdese que p(t) se aproxima a una poblaci6n llmite k= ^cuando t -•• <»

.
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las poblaciones maximas que el microcosmos puede soportar y por

a. p. y a^p^ los potenciales bioticos ( 6 tasas de crecimiento bajo

condiciones ideales ), de las especies 1 y 2, respectivamente , las

P-i (t) y P-pit) satisfacen ( si nos restringimos al caso de especies

aproximadamente iguales ) al sistema de ecuaciones diferenciales

:

dp^ ^1-Pl-P2
,

^P2
,
^2-P2-Pl

,= a. p. ( ) , .
= a^p^ ( ) ,

dt '
' k^ dt ^ ^ k2

pudiendose enunciar el siguiente pvincipio: " Supuesto k. > k2 ,

toda solucion p- (t) , Po^''^) '^^^ sistema anterior se aproxima a la

solucion de equilibrio p. = k. / P2 = / cuando t -> ». En otras

palabras, si las especies 1 y 2 son aproximadamente id^nticas y el

microcosmos puede soportar mas miembros de la especie 1 que de la

especie 2, entonces la especie 2 llegarS finalmente a extinguir-

se " (*) .

El problema 16 de los veintitres planteados por David Hilbert

en el segundo Congreso Internacional de MatemSticos ( Paris, 1900 )

ha conducido a una interesante interpretacion ecol6gica entre dos

especies interactuantes . Dicho problema da origen a sistemas de e-

cuaciones del tipo ^ = x.f(x,y) , ^ = y.g(x,y) , que introdu-

cen conceptos como el de ciclo " ecol6gicamente estable ". El inte-

rrogante, l hay algun sistema depredador-presa con,al menos, dos

ciclos ecologicamente estables ? , no tiene aun respuesta conoci-

da ( |27 L cap. XIX )

.

(*) En general, hay que poner ap y 3p, en lugar de p_ y p^
en los sustraendos del sistema anterior ," respectivamente , donde
a y 3 denotan grades de influencia de una de las especies sobre
la otra. Un analisis similar al efectuado permite predecir el re-
sultado de la lucha por la existencia para todos los valores de
a y 3. El caso que hemos analizado es el que corresponde 6. a=3= 1
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En una variedad de sistemas de circuitos el^ctricos para la

fisiologia comparece el importante concepto matemStico de oscila-

dor no lineal. Muchos de ellos pueden describirse en t§rminos de

un modelo basado en la ecuaci6n diferencial de B. van der Pol

(1889-1959) .

La transformacion integral de Laplace suele ser de utilidad

en muchos sistemas biologicos y fisiol6gicos que vienen descritos

mediante ecuaciones diferenciales ordinarias. La razon de ello es

que la composicion de tales sistemas conlleva en el dominio { 6

espacio antiimagen ) ecuaciones diferenciales cada vez mas compli-

cadas, en tanto que en el espacio imagen aparecen descritas me-

diante operaciones algebraicas sencillas |l6|.

En las recientes decadas hemos asistido al desarrollo de la

hiolog-Ca molecular , fundamentSndose la maquinaria bSsica de la he-

rencia biol6gica sobre la geometria del DNA y la combinatoria de

secuencias de aminoacidos. En esta Srea de la biologia, ha cons-

tituido una verdadera sorpresa que la geometria diferencial glo-

bal, cuya presencia ha sido por otra parte bien notoria en la teo-

ria cuantica de campos , este jugando ahora un papel crucial. Esto

ha podido acontecer gracias a una f6rmula debida a James H. White

1
38

I
y la teoria subyacente. Varies bi61ogos han conseguido com-

probar que dicha formula describia ciertos fen6menos de la molecu-

la DNA, existiendo tambien conexion con algunas enfermedades ( en-

tre otras , con la llamada " del sueno ", ocasionada por el parSsi-

to humano trypanosoma ) . Otras aplicaciones biol6gicas en relaci6n

con la formula citada, son dadas por W. P.. Baiier, F. H. C. Grick

y J. H. White
| 3| .
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No podemos dejar de referirnos a la variedad de problemas

biologicos en carcinogenesis, tales como el papel del ciclo de

la celula, las interacciones celulares o el proceso de transfor-

maci6n celular. Entre los progresos realizados en esta direccion

figuran, entre otros, el promovido por el modelo estocastico de

Williams y Bjerkness
|
39

|
y el mas reciente de Schiirger y Tau-

tu |32|, los cuales emplean un metodo que recurre a las funciones

de transicion como operadores, utilizando al propio tiempo la

teoria de semigrupos. Es oportuno senalar tambien la existencia

de una diversidad de modelos en relaci6n con el debido entendi-

miento del ciclo de crecimiento de las celulas blancas de la san-

gre en sistemas sanguineos normales y de mal funcionamiento , cues-

tion de gran interes en leucemia.

Un insondable mundo en el que se han realizado descripciones

matematicas muy sugestivas y en ocasiones imprescindibles para la

investigacion de grandes agrupaciones de celulas nerviosas inter-

conectadas ( como ocurre en el cerebro ) , ha sido el de las redes

neuronales . Entre los instrumentos matematicos en principio utili-

zados se incluyen metodos logicos y Slgebras de Boole. El interes

en este campo comenzo a fomentarse cuando en 1943, el fisiologo

Warren S. McCulloch del M.I.T. (U.S.A.) y el matematico Walter

Pitts de la Universidad de Pensilvania, desarrollaron un modelo

abstracto supersimplificado de la neurona en forma de un automata

finito con solo dos estados posibles: en marcha o parado. Oportu-

nas combinaciones de estos m6dulos o neuronas formales, dieron

lugar a modelos de sistemas nerviosos que permitieron formular

diversas proposiciones , entre ellas, un teorema general de S. C.

Kleene, que era capaz de caracterizar las clases de conducta que
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cabia esperar de las redes neuronales de McCulloch-Pitts . El mo-

delo neurologico de McCulloch-Pitts estimularia notables investi-

gaciones ulteriores sobre la naturaleza del pensamiento y sobre

la propia capacidad de los sistemas biol6gicos para autoorgani-

zarse ( * )

.

Entre todos los modelos matemSticos que han tratado de ex-

plicar el funcionamiento real de esos elementos basicos delsistema nervio-

so que son las neuronas, destaca el hoy ya clSsico modelo del

impulso nervioso desarrollado por A. L. Hodgkin y A. F. Huxley

de la Universidad de Cambridge |20|, quienes idearon un sistema

de ecuaciones diferenciales descriptivas del funcionamiento de un

circuito electrico artificial de comportamiento similar al de las

fibras nerviosas. Su trabajo, del que ofrecemos una brevisima i-

lustracion (**) , contribuyo a que les fuese otorgado un Premio

Nobel de Medicina.

El impulso nervioso es una variacion a modo de onda de la

diferencia de potencial a traves de la membrana del eje nervioso.

Debido a la extrema pequenez de la neurona , los citados i^vesti-

gadores realizaron en la decada de los cincuenta, varios experi-

mentos sobre ciertas fibras nerviosas ( axonas ) del calamar, cu-

yo grosor posibilita mediciones ( mediante electrodos finos ) de

diferencias de tension en la membrana lo suf icientemente precisas

para suministrar unos primeros datos fiables del modelo.

(*) En la actuaiidad, los problemas de redes neuronales siguen
siendo del m^ximo interns. El XXIV de los Symposium anuales que
se dedican a Cuestiones matem^ticas en Biologia, celebrado en
Vancouver (Canada) en Agosto de 1990, llevo por titulo "Redes Neu-
ronales" .

**> Para ma yore? detalles, veanse |l6|, |24|, en tre otros.
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Tras someter la axona a una tensi6n elSctrica exterior, bien

sea positiva, 6 negativa de pequena cuantia, inmediatamente des-

pues de desconectar desciende hasta el potencial de base. Mas, si

es negativa y su cuantia estS por encima de un cierto umbra 1 , se

produce una excitacion, es decir, la tension queda rapidamente

reforzada en un multiple de la proporcionada inicialmente y sola-

mente despues desciende hacia el estado de reposo.

Varies resultados experimentales mostraron que, tras una ex-

citacion, penetran iones de sodio en el eje nervioso durante la

fase ascendente del impulso, abandonando dicho eje iones de pota-

sio durante la fase descendente; y que la evolucion en el tiempo

de la tension producida por la excitacion depende de la concen-

tracion de iones de sodio en el medio.

Estos fenomenos hacen suponer que la excitacion de la mem-

brana tiene que ver con una alteracion de la permeabilidad para

los iones de sodio y de potasio.

Hodgkin y Huxley en 1952, midieron la corriente ionica cuan-

do se mantiene constante el potencial de la membrana , y de los

datos registrados dedujeron las leyes que rigen la dependencia

de la permeabilidad del sodio y del potasio sobre el potencial

de la membrana. Asi formularon leyes que se apoyaban en el con-

junto de cinco ecuaciones diferenciales que se explicitan seguida-

mente y cuya interpretacion daba una buena idea del comportamien-

to de las fibras nerviosas (*)

:

La propagacion del impulse nervioso, o potencial de accion,

viene traducido por un proceso electrico descrito por la ecuacion

(*) Un buen estudio ilustrativo del sistema de Hodgk

i

n-Hux 1 ey es

el de Fitzhugh
|

1
|

.
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en derivadas parciales no lineal:

R Sx2 3t

donde I representa la corriente a traves de cualquier segmento

de la membrana, E el potencial de la membrana , R la resistencia

del material de la celula en el interior de la membrana, C la ca-

pacitancia efectiva de la membrana e I . la corriente ionica. Esta

ultima viene dada a su vez por:

I. = g^ m\ (E-E^ > ^
^k n^ (E-E^^)

di di

Las conductividades del sodio y del potasio dependen de tres

variables sin dimension (m, n, h) determinadas experimentalmente

y que obedecen a las tres ecuaciones diferenciales no lineales:

— = — (m - m)
dt ^m

dn 1 / .— = —- (n - n)

dt ^n

^ = -^ (h - h)
T 00

dt ^h

En uno de los tres Congresos estivales que se celebraron du-

rante el periodo 1966-68 sobre Biologia teorica en la localidad

italiana de Bellaggio, patrocinado por la International Union of

Biological Sciences, y al cual fueron invitados geneticos , espe-

cialistas en redes nerviosas, biologos experimentales , matemSti-

cos, quimicos y fisicos, el matematico E. Ch . Zeeman de la Univer-

sidad de Cambridge aporto unos modelos topol6gicos para dos proce-

SOS f isiologicos: el del latido del coraz6n y el del impulse ner-

vioso. El ultimo de ellos causo gran revuelo, debido a que su es-

quema proporcionaba no solo una mejor comprension conceptual que
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el modelo cuantitativo de la bioquimica de dicho impulso al que

acabamos de referirnos de Hodgkin- Huxley, sino que requeria me-

nos ecuaciones que el de este 'ultimo.

Los modelos presentados por Zeeman se basaban en una teoria,

ya cimentada desde 1964, y debida al genio del matematico franees

Rene Thorn, uno de los primeros especialistas mundiales en topolo-

gia diferencial ( que, al igual que Zeeman, tambien figuraba entre

los invitados al ciclo de Bellaggio ) . El fundamento de esa teoria

consistia en la descripcion de los fenomenos discontinuos de la

naturaleza con la ayuda de modelos matematicos continues ; en len-

guaje matematico, trataba esencialmente de la transformacion de

unos conceptos abstractos en ciertas formas geometricas llamadas

catdstrofes. En contraposicion con la teoria newtoniana que solo

considera fenomenos regulares y continues, la teor-ia de catdstro-

fes nacia para cenfigurar un metedo universal destinado al estu-

dio de todas las transicienes con saltos, discentinuidades y cam-

bios brusces de cualquier forma y especie ( come catastrofes se

identificaban, por ejemple, un subito desequilibrie nervioso 6

la repentina explosion de una burbuja )

.

El preposito de Thom, tal y come emergio de su mente, apun-

taba ante tode hacia un lenguaje matematico para la biologia. Un

area primordial de su teoria era la de la movfogenesis u erigen

de la forma en la vida y en la naturaleza inorganica. Para Thom,

apasionade estudioso de la embrielogia, las matematicas de los

curses estables del cambie y las matematicas de la forma bielogi-

ca eran las mismas, en base a que teda forma de un organismo re-

presenta un registre parcial de los proceses de desarrolle y me-
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tabolismo (*). Obsesionado con el problema de su descripci6n, crea

Thorn un contexto matematico basado en el supuesto de una estabili-

dad estructural de la naturaleza que hace hincapie en la regulari-

dad cualitativa, en vez de hacerlo en la cuantitativa (**)

.

La raiz de sus elucubraciones habria que buscarla principal-

mente en la conexion existente entre el calculo de variaciones y

cierto tipo de singularidades " planim^tricas " estudiadas por el

americano H. Whitney (***) y relacionadas especialmente con la es-

tabilidad de movimientos de los sistemas dinSmicos , esto es, de

la din^mica cualitativa que tuvo su origen en Poincare (1854-1912),

Convencido de que la topologia podia servir como lenguaje natural

idoneo para definir los conceptos de forma y cambio estructural.

Thorn revoluciono la matemStica aplicada con el desarrollo de una

dinamica cualitativa adaptSndola especialmente a las biociencias.

La propiedad que Thorn designa como estabilidad estructural

,

subyacente a la teoria entera, se manifiesta en si misma en una

(*) Influyo sin duda en sus inves tigac iones la excelente obra de
Thompson ( On Growth and Form - Cambridge University Press, 1917 )

en la que se exploran aspectos matemiticos y fisicos de la forma
natural. Tampoco le pas6 por alto el reto en 1940 a los bi61ogos
del fisico alem^n B. Bavink de que se relegase a segundo termino
el concepto de cantidad mensurable y contable, colocando en el
primero el concepto b^sico biologico de forma ( 6 gestalt ) .

(**) Thorn escribe " toda la ciencia se basa en la suposici6n im-
pllcita de estabilidad estructural "

, y tambi^n " la ciencia
es posible solo si las observaciones y los resultados son cuali-
tat ivamente repetibles ".

(***) La teoria de singularidades es una amplia generalizaci6n
del estudio de funciones en puntos mSximos y minimos; y en la teo-
ria de Whitney las funciones se sustituyen por aplicaciones ( en
general, colecciones de varias funciones de varias variables )

.

Ren6 Thorn y E. C. Zeeman llegaron a sugerir que la combinacion
de la teoria de singularidades y sus aplicaciones deberia llamar-
se teoria de catastrofes.
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constancia local de estructuras cualitativas (*)

.

Que las concepciones de Thorn no careclan de precedentes se

pone de manifiesto si recordamos que ya dos matematicos rusos

,

Andronov y Pontryagin, habian desarrollado en 1937 la dinamica

cualitativa de Poincare en una definicion general de la estabili-

dad estructural. Tuvieron que superar algunos delicados plantea-

mientos. Para ellos, dadas las ecuaciones que describe cualquier

sistema dinamico, una cuestion crucial era saber c6mo se distri-

buian topologicamente las soluciones estables de dichas ecuacio-

nes: c representaba un estado estable del sistema parte de una

gama continua o un reducto aislado rodeado de inestabilidad ?

c podria un pequeno cambio cuantitativo alterar ligeramente las

soluciones o bien produciria otras nuevas muy diferentes 6 inclu-

so llegaria a no dejar ninguna ?

Anos mas tarde Thom, que habia trabajado intensamente en la

relacion de las singularidades topol6gicas con las especificas

del calculo, se percato de que un adecuado conocimiento de la

" disposicion " o estructura de los mSximos y minimos de un pro-

ceso era en general equivalente a conocer su comportamiento cua-

litativo, encontrandose asi con una cuesti6n fundamental: d cuSn-

tas estructuras topologicamente diferentes eran posibles ?

Imbuido en la creencia de que debia haber { al menos para

los procesos simples ) un numero limitado de estructuras arque-

(*) Dos experimentos no dan nunca los mismos resultados cuantita-
tivos, porque las condiciones exper imentales no pueden reprodu-
cirse exactamente y las perturbac iones externas no quedan elimi-
nadas por completo. Grosso modo , la propiedad de estabilidad es-
tructural pretende expresar que, en base al credo cientifico en
un orden prees tablecido para el universe que presupone que en ge-
neral los experimentos se pueden repetir, aun cuando no fuera en •

forma de reproduccion exacta, lo que se espera que ocurra es que
al repetirlos aproximadamente en las mismas condiciones, se deben
obtener aproximadamente los mismos resultados (|3l|, p^g . 21).
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tipicas, algo asi como un desdoblamiento Qnico para cada singula-

ridad, en 1965 llega a una notable conclusion: que para una serie

muy amplia de procesos, solo eran posibles siete desdoblamientos

estables, a los que llamo catdstrofes elementales |40|.

El libro de Thorn |35| aparecio en 1972, con un prefacio de

Waddington (*) quien lo comentaba como una contribucion muy impor-

tante a la filosofla de la ciencia y en particular a la biologia

teorica. La tesis que sostiene la obra y que refleja su titulo

Stabilite structurelle et morphogenese es , resumiendo, que las

formas descritas por la teoria de catSstrofes y en particular las

siete catastrofes elementales, representan en definitiva, unas for-

mas elementales cuyas combinaciones permiten recrear la infinita

sucesion de formas naturales. Ahora bien, esto no es debido al

azar, sino a una morfogenesis cuya logica interna es la teoria

matemStica de la estabilidad estructural.

Sin entrar en detalles, la teoria de catastrofes se interesa

en sistemas cuyo estado viene descrito por n variables internas

( variables de estado ) y coiyo comportamiento { normalmente regu-

lar, aunque pudiendo presentar irregularidades ) se encuentra ba-

jo el control de m parametros externos ( factores de control )

.

Dos hipotesis son necesarias para aplicar la teoria de catas-

trofes en su forma actual: la primera, es que el sistema descrito

se rija por un potencial; la segunda , que el niimero de factores

(*) C. H. Waddington, profesor de gen^tica animal en la Universi-
dad de Edinburgo y presidente de la International Union of Biolo-
gical Sciences, fu4 el primer cientlfico de categoria que aclam6
la teoria de .catdstrofes. Experto en morfogenesis, mantuvo que la
bioquimica s61a no puede explicarla, sugiriendo ya desde 1940, que
para el estudio apropiado de las formas biol6gicas seria deseable
una teoria que hablase en t^rminos de " operadores topol6gicos ".

Thorn se propuso inicialmente dar una mayor precisi6n al concepto
de creodo , inventado por Waddington para ayudar a explicar algunas
de las propiedades de desarrollo de los organismos.

217



de control de los que depende su conducta sea limitado ( por ra-

zones matematicas dificiles de justificar aqui , se supone siempre

m ^ 4 ) .

Un proceso de abstraccion topologica hizo posible el llamado

teorema de clasificacidn de Thorn (1965), en virtud del cual " en

un sistema gobernado por un potencial y cuyo comportamiento de-

pende de un numero de variables de control no mayor que cuatro,

solo son posibles siete catastrofes distintas, es decir, siete

tipos de discontinuidad cualitativamente diferentes ( no inter-

viniendo en ninguna de ellas mSs de dos variables de estado " (*)

.

Ya hemos dicho que Thorn, de hecho, se habia apoyado en su

convene imiento de que las formas cualitativas , geometricas , topo-

16gicas de comportamiento que se observaban en las catastrofes el6-

mentales debian repetirse en muchos procesos (**) , lo que matema-

ticamentesignif icaba demostrar la existencia y unicidad de esas

(*) J. Guckenheime r , experto en teoria dinamica y en topologia,
expuso en 1973 un contrae j emplo para el teorema de Thom en el que
daba a entender que el " siete raagico ", tan elogiado por los es-
pecialistas en teoria de catastrofes, debia ser aumentado para que
el teorema fuese correcto.

(**) En el siglo XVIII, los cientificos quedaron asombrados al des-
cubrir que las celdas de un panal estaban muy proximas a utilizar
el minimo absoluto de cera para cerrar un volumen dado, l les per-
mitian a las abejas sus instintos resolver un problema de calculo
de variaciones ? Hoy nos damos cuenta de que la presion de los
cuerpos de las abejas a trabajar la cera suave y templada es sufi-
ciente para dar la razon al fenomeno. Cada pared de una celda es-
td sometida a presion por ambos lados y adopta una forma que igua-
la esa presion tanto como es posible. Las celdas son de secci6n e-
xagonal por la misma razon que una bandeja de peniques, si se sacu-
de hasta que los peniques esten pegados los unos a los otros, pre-
senta una colocacion exagonal . No importa que los movimientos de
las abejas sean muy diferentes y mucho m^s complejos que las vibra-
ciones de la bandeja. La forma cualitativa, geometrica, que resulta
es la misma ( Transcrito de |40| , pags. 41 y 42 ) .

Volvemos a insistir en que para Thom, " en la Ciencia s61o
cuentan las experiencias que se repiten. La experiencia efectuada
no sera considerada como valida, mas que si otro exper imen tador ,

que efectua la misma experiencia en otro tiempo y en otro lugar,
obtiene s ens iblemen t e la misma morfoloqia que en la primera expe-
riencia "(|36|, p. 11).
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siete formas abstractas, debiendo ser ademis estructuralmente es-

tables.

Las denominaciones de esas siete catSstrofes elementales son

las siguientes: el pliegue, la cuspide, la cola de milano, la ma-

riposa, y las umbilicales hiperb61ica, ellptica y parab61ica (*).

El teorema fundamental de la teoria de catSstrofes, interpretado

en dimension 3 ( tres parSmetros externos ) , enuncia la existen-

cia de cinco con juntos de catastrofes elementales. A cada una de

ellas esta asociado un sistema descrito por un potencial depen-

diente de una ( pliegue, cuspide, cola de milano ) o de dos va-

riables internas ( umbilicas hiperbolica y ellptica ) . La exten-

sion a cuatro parametros implica la introduccion de dos formas

nuevas ( mariposa, umbllica parabolica ).

Entre otras muchas aplicaciones , puede asegurarse que las

tres catastrofes umbilicales dirigen muy verosimilmente en Biolo-

gia, por ejemplo, la organogenesis de los procesos de captura

( fagocitosis en los unicelulares ) y de la sexualidad ( formaciSn

y emision de gametos ) . El blastopore en la gastrulacion de los

anfibios proporciona un ejemplo probable en Embriologia ,
' deMa~co-

la de milano. Ha llamado la atencion, asimismo, las similitudes

de formas entre el desdoblamiento de la catastrofe umbilica hi-

perbolica y la formacion del pie y la cabeza de una seta, asi co-

mo entre el embrion de un erizo de mar y el de la catastrofe umbi-

lical ellptica.

(*) Las denominaciones de las cuatro primeras vienen sugeridas
por los rasgos visuales de los gr^ficos que las describen; las
de las tres restantes - dificiles de visualizar - llevan nombres
inatem^ t icos .
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La teoria de catSstrofes, que lleg6 a considerarse para al-

gunos, como uno de los principales movimientos intelectuales del

siglo, fue contrastada, atacada y defendida en los terminos apro-

piados a una teoria cientifica. Un buen ntimero de articulos han

sido dedicados sistematicamente a la critica de la misma. Entre

ellos, pueden citarse el de J. Guckenheimer |l5|, el del biologo

matematico Jack Cowan (*) ; el del bi61ogo B. Goodwin (**) , los

de los matematicos Steven Smale (***) y H. J. Sussmann y R. S.

Zahler (****), ... otros muchos, como el ya citado C. H. Wadding-

ton ("), es decidido defensor de la teoria, asi como E. C. Zeeman,

quien hizo patente en varies notables articulos que compartia las

ideas de Thom ("^), etc ...

En realidad, lo que importa de una teoria es lo titil que pue-

de resultar, y no los argumentos en su favor o en contra. Una gran

ventaja de la teoria de las catastrofes es la de poseer la garan-

tla de que las conclusiones basadas en la misma son estructural-

mente estables, lo que no es frecuente con muchos otros metodos.

(*) Cowan sostiene que " la biologia est5 llena de oscilaciones
y de ciclos m^s o menos estables en todos los niveles y es raro
encontrar un potencial claro que haga la situaci6n estrictamente
tratable en terminos de la teoria de catastrofes "

( |40| , p. 88)

.

(**) Que dejo escrito, " Creo que las percepciones cualitativas
de la conducta de los sistemas dindmicos que proporciona la to-
pologla debe combinarse con un an^lisis cuantitativo "

(
| 40 | , p . 44 )

.

(***) Smale, medalla Fields, afirma que " la teoria tiene m^s de
f ilosof ia que de matem^ticas "

.

(****) Quienes dirigieron una polemica poniendo en entredicho la
univer salidad y el valor de la teoria. declarando que eran exa-
geradas las pretensiones de la misma |34|

.

(") La influencia de Waddington sobre Thom se trasluce cuando €s-
te afirma que la vida es un proceso en el que se transmite estabi-
lidad, no simplemente un ordenamiento dado por genes. Fu6 Wadding-
ton quien acuno la palabra homeorhesis (v.g. "mismo caraino") para
los procesos de desarrollo biol6gico que siguen un curso estable
de cambio.

("*) Para ilustrar una de las catastrofes elementales, Zeeman lle-
g6 a disenar una curiosa maquina (una especie de aparato de cart»6n

y goma) . Discrepaba de Thom en cuanto al modo de usar la teoria.
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Al configurarse ademSs, como una teoria topol6gica, proporciona

directamente resultados cualitativos |3l|.

Hoy en dia ha aparecido la teorla de catlstrofes generaliza-

da , la cual abandona la hip6tesis de que la dinSmica del campo de-

rive de un potencial |8|.

Al margen de los ejcmplos anteriormente citados, la teoria

de cat^strofes ha venido aplic^ndose a la biologia en muchos de

sus campos, desde la bioqulmica a la genetica, a la embriologla

y a la teorla de la evolucion. Entre los curiosos modelos existen-

tes, es muy conocido, si bien duramente criticado, el de aplica-

ci6n en el estudio del comportamiento animal debido a Zeeman y .

referido a la conducta agresiva en el perro. En este modelo, son

factores dominantes de control, el enfado ( que solo hace que el

perro ataque ) y el miedo ( que s61o le hace huir o someterse )

.

El modelo refleja los diferentes cursos de estados agresivos o su-

misos, donde la conducta neutral mSs probable es la de niveles ba-

jos en ambos estados y poco probable cuando ambos son fuertes.

Otro ejemplo interesante es el del comportamiento territo-

rial que despliega el urogallo.

Modelos mas complejos permiten mostrar como interactuan las

diferentes especies en cuanto a sus comportamientos , 6 como cam-

bian esas interacciones con el tiempo.

El analisis cualitativo de la teoria de catastrofes sugiere

asimismo, las diversas maneras con las que puede controlarse la

formacion de nubes de langostas.

Anadamos, para terminar, que la denominada " semiologia topo-

logica " |23|, basada en la teoria de catastrofes elementales, se

ha aplicado con exito para la interpretaci6n de imagenes radiogrS-

ficas ( formas estaticas ) y registros peri6dicos ( E.C.G. ).
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Algunos matematicos opinan que para el estudio de las discon-

tinuidades de la naturaleza, existen otras tecnicas matematicas ya

desarrolladas, quizas mejores que la teoria de catastrofes, como

las de la teoria cuantica, teoria de ondas de choque y especial-

mente el campo muy activo de la teoria de la bifurcacion. En par-

ticular, esta ultima teoria supone un desafio al principio de Thorn

de la estabilidad estructural. No obstante, y de hecho, hay una es-

trecha correspondencia entre la teoria de catastrofes y la de la

bifurcaci6n, y en una muy buena parte de casos, sus matematicas

se superponen 6 mejor aun, devienen equivalentes

.

En realidad, cabe decir que singularidades , bifurcaciones y

catastrofes, representan terminos diferentes para describir la a-

paricion de estructuras discretas ( esto es, no continuas ) a par-

tir de estructuras suaves, regulares y continuas. Si la catSstrofe

constituye el salto brusco surgido como respuesta de un determina-

do sistema ante una alteracion suave en las condiciones externas,

la bifurcacion ( pal*bra sinonima de " ramificacion "
) , designa

generalmente cualquier metamorfosis cualitativa del sistema frente

a un cambio en los parametros de los que depende.

La teoria de la bifurcacion nacio con las investigaciones del

matematico Leonhard Euler a mitad del siglo XVIII y comenzo a ad-

quirir significacion con el primero de los trabajos ya citados de

H. Poincare (*) de finales del siglo XIX. La teoria trata de un

cuerpo de tecnicas para estudiar las soluciones de ecuaciones di-

ferenciales { en general, en derivadas parciales ) no lineales cu-

yo carScter cambia de manera discontinua cuando los parametros que

{*) These: " Sur les propriet^s des fonctions definies par les
Equations aux differences partielles " (1879).
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intervienen en las ecuaciones atraviesan ciertos umbrales.

El proceso de la bifurcacion es importante en la estabilidad

estructural, en ciertas reacciones quimicas, en las inestabilida-

des en plasmas y ocurre tambien en flujos turbulentos ; en particu-

lar, el arranque de uma turbulencia puede ser descrito matemStica-

mente por bifurcaciones sucesivas, que conducen a una transici6n

del orden hacia el desorden.

Hasta primeros del decenio de 1960 la mayoria de los cienti-

ficos y muy en especial los biologos, no habian prestado especial

cuidado a las bifurcaciones que llevan a un estado erratico, por

no tener quizas unos alicientes concretos que les impulsasen a ex-

plorar el comportamiento desordenado y, por otro lado, si bien los

matemSticos ya habian reparado en las bifurcaciones , tampoco po-

seian incentives suficientes que les indujesen a describir para

que servia el desorden.

Pero 3l sorprendente hallazgo de que algunas ecuaciones mate-

maticas muy sencillas podian modelar sistemas tan violentos como

una cascada; y mas en general, la apreciacion de que ciertos com-

portamientos dinamicos complejos debidos al efecto de fuertes no

linealidades, se encontraban particularmente ligados a lo que se-

ria llamado el caos en biologia en los problemas de equilibrio de

poblaciones, asi como a notables cuestiones de mecanica celeste,

de fisica de aceleracion de particulas y de cinetica quimica, al-

tero sensiblemente el norte preferencial de algunos senderos de

la investigacion cientifica.

Se puso decididamente mucha mayor atencion al hecho de que

algunos contextos matematicos, y en especial, la teoria de la di-
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namica de los sistemas no lineales (*) , coadyuvaban en gran medi-

da a comprender una diversidad de fenomenos , como el de las epi-

demias, el de los cambios climatol6gicos , el de la formacion de

las nubes, el de los complicados ritmos del corazon humano , etc.,

siendo esto el origen del interes inusitado por un tipo de proble-

mas que en el pasado solo concentraba adeptos en la mecanica ce-

leste.

Conceptos nuevos involucrados en los comportamientos comple-

jos de algunos sistemas dinSmicos/ propulsaron el desarrollo de

teorias espectaculares; entre ellos, los de caos , fractal , atvac-

tor extrano , ...

El primero sobrevino a raiz del descubrimiento de que algunos

sistemas deterministas muy simples, con solo unos pocos elementos

podian generar comportamiento erratico, llam^ndose caos a la alea-

toriedad asi generada. Hoyquizas sea v§lido reemplazar las pala-

bras catdstrofe genevalizada por las de caos detevminista

.

El termino fractal , debido a Benoit B. Mandelbrot, matematico

del Institute Thomas Watson de I.B.M. , culmino en una geanetria sorprenden-

te de la naturaleza. La imagen de un fractal, tal y como fue conce-

bido, consta de fragmentos geometricos de orientacion y tamano va-

riable, pero de aspecto similar. Una notable particularidad en el

caso de la geometria de fractales, es que la nocion de longitud

carece de significado, y para cuantificar de que modo llena el es-

pacio un fractal hay que acudir al concepto matematico de dimension.

(*) Es bien sabido que un sistema din^mico consta de dos partes:
la nocion de estado ( la informacion esencial sobre aqu41 ) y una
din^mica ( regla que describe como evoluciona el estado en el tiem-
po ) • El ejemplo cl^sico mas conocido de sistema din^mico es el del
p^ndulo simple. En un sentido muy amplio, cuando el sistema no res-
ponde a los estimulos en proporcion directa, se dice no lineal.
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Los fractales tienen dimension fraccionaria ( no entera )(*), la

cual representa el medio de ponderar cualidades carentes de una

definici6n clara como el grado de escabrosidad , discontinuidad

o irregularidad de un objeto (**).

En lo que concierne a las ciencias de la vida, varios biolo-

gos teoricos se apercibieron de que en el cuerpo humano abundan

las estructuras f ractaliformes . Pudo registrarse que las neuronas

constituyen ejemplos de estructura fractal; asi como que el cuer-

po celular se ramifica en dendritas, las cuales se escinden, a su

vez , en fibras mSs finas, estructura que puede tener relacion con

el caos en el sistema nervioso. Algunos investigadores , por otra

parte, recurririan recientemente a la geometria fractal para tra-

tar de explicar anomalias en las pautas de flujo sanguineo que pe-

netra en el corazcnsano.

Se comprobo asimismo y a sabiendas de que la descripcion

" exponencial " clSsica de la ramificacion de los bronquios no e-

ra satisfactoria, que la fractal encajaba con los datos; y muchas

otras diversas aserciones como, por ejemplo, la de que el sistema

(*) La dimension fractal no es otra que la dimensi6n de Hausdorff-
Besicovitch, que permite asignar medidas a conjuntos para los cua-
les la medida usual de Lebesgue resulta inadecuada. En la geome-
tria cl^sica (la euclidea), las rectas tienen dimensi6n uno, los
circulos dimension dos y las esferas lo son de tres. Asi, mientras
que una linea euclidea llena exactamente un espacio unidimensio-
nal, una linea fractal se desparrama en un espacio bidimensional

;

consecuentemente , una linea fractal - la de la costa, por ejemplo
tiene una dimension comprendida entre uno y dos; y an^logamente

,

una superficie fractal - una montana, verbigracia - tiene dimen-
si6n intermedia entre dos y tres.

(**) Para Mandelbrot, la existencia en la naturaleza de numerosas
figuras irregulares y f ragmentadas , no parece discutible; pero que
el grado de irregularidad y f ragmentac ion sea mensurable, es una
idea que no s61o no logr6 imponerse en el pasado, sino que aun exi
ge ulteriores e lucubrac iones para que sea aceptada ( l|, p. 135 ).
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colector urinario y el del conducto biliar en el higado, resultaban

ser fractales (*) . Aun mas y en definitiva, que eran fractales las

estructuras que proporcionaron la clave de la dinSmica no lineal.

No obstante, la teoria incomprensiblemente no acab6 de cuajar del

todo en el seno de algunos colectivos cientificos, y la euforia

fractal decline, atravesandose periodos de indiferencia

.

Desde un Sngulo matematico, el conjunto de las bifurcaciones

de una clase de sistemas dinamicos deterministas ( cuyo comporta-

miento viene descrito por una recurrencia o una ecuacion diferen-

cial ) , posee una estructura fractal en el espacio de sus parSme-

tros; es decir, la organizacion de este conjunto resulta similar

a la de sus partes, incluso inf initesimales, Ahora bien;todo es-

to se encuentra en conexion con la aparicion de un complicado com-

portamiento dinamico que traduce la presencia de un tipo de situa-

ciones que parecen no llevar ni a un estado estable ni a un curso

estable de cambio ( por ejemplo, estado estacionario no constante

y no periodico, entre otros ) y en el que queda inmerso un nuevo

concepto, el de atractor extrano , que permite hablar de comporta-

miento caotico para los sistemas atrapados por esos atractores (**)

.

En 1963, Edward N. Lorenz, del M.I.T. (U.S.A.), descubrio el

caso de un sistema con pocos grades de libertad que tenia un compor-

tamiento extranamente complejo. El sistema se manifestaba de una for-

ma errStica que se desentendia de toda caracterizacion basada en cualquiera

de los tres tipos de atractores que hasta esa fecha se conoclan.

En la construcci6n de aproximaciones sucesivas de soluciones

(*) Basado en un principio de aleatoriedad , el biologo A. Lindenma-
yer desarroll6 en 1968 un modelo para la descripci6n de formas de
plantas aunque con una variable de termini sta . Esto condujo a una cla-
se especial de fractales que se denominar ian sistemas L.

(**) En terminos groseros, un atractor es a lo que tiende, o a lo
que es atrafdo, el comportamien to de un sistema. Hasta hace relati-
vamente poco tiempo, los puntos fijos, los ciclos limites y las su-
perficies toroidales, eran los unices atractores conocidos.
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de ese sistema de ecuaciones de Lorenz , los experimentos num^ri-

cos sugirieron la existencia de un conjunto de atracci6n de di-

mension algo mayor que dos , que tenia una complicada estructura

topologica. El atractor observado, llamado hoy atraator de Lovenz

,

fu§ el primer ejemplo de atractor ca6tico o extvano (*).

La Indole determinista de los modelos dinSmicos construldos

con estos atractores consienten cierta predecibilidad . El ec61ogo

W. M. Schaffer, que ya habia computado exponentes de Lyapunov (**)

y mapas de Poincare, usa atractores extranos para explorar la epi-

demiologia de enfermedades infantiles, tales como el sarampi6n y

las viruelas locas ( con tecnicas de reconstruccion del espacio

de fases mostraria, por ejemplo, que el sarampi6n obedece a un a-

tractor extrano, cuya dimension fractal es aproximadamente de 2,5 )

(|11
I

, p. 315) (***) .

(*) En un notable articulo aparecido en 1963 ( Deterministic non-
periodic flows, J. Atmos. Sci. 2_0, 130-141 ), cuyo objetivo inicial
era estudiar el fen6meno de convecci6n en la atm6sfera de la Tierra
por caldeamiento de su regi6n inferior y enf riamiento de la supe-
rior, el ineteor61ogo E.N. Lorenz dedujo su ya famoso sistema aut6-
nomo no lineal de ecuaciones dif erenciales :

dx/dt =a(y-x), dy/dt =rx-y-xz, dz/dt =xy-bz ( a , r , b=par^me t . posit.)
La figura a la que conduce la aproximaci6n num^rica de una solu-

ci6n de este sistema es una especie de espiral doble, semejante a

las alas de una mariposa, en la que se describen o entretejen unos
lazos sin aparente regularidad en su numero, y dependiendo el sub-
siguiente nUmero de lazos sensiblemente de los valores iniciales,
de tal modo que una pequena perturbaci6n de 6stos, produce otra
serie alternante de lazos. A esta figura se la conoce como "mariposa
de Lorenz".

Es sorprendente que la belleza del articulo de Lorenz y sobreto-
do sus ideas, fueran ignorados nada menos que durante unos diez anos

(**) Estos exponentes representan unos numeros que en un sistema
proporcionan un m^todo para medir los efectos antag6nicos de esti-
rar, contraer y plegar, en el espacio de fases de un atractor.

(***) Consideramos oportuno anadir que un atractor ca6tico puede
interpretarse como un fractal, en el sentido de objeto que va reve-
lando nuevos detalles, a medida que se va ampl i

f

icando .
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Debemos puntualizar que seria principalmente en la decada

de 1970, cuando diversos grupos de matemSticos, fisicos, biolo-

gos y cientificos de la vida, haciendose eco de los desordenes

de que adolecia la naturaleza, indagaron con mayor profundidad

nexos entre las diferentes clases de irregularidades . Los mate-

mSticos, como ya anticipamos, se enfrascaron mas detenidamente

en los sistemas dinamicos, reparando algunos en que la turbulen-

cia en los fluidos podia estar relacionada con la fenomenologia

de los atractores extranos, y hallando soluciones ca6ticas en e-

cuaciones similares a las de la cinetica quimica y en las que

gobiernan la dinamica de neuronas. Muchos fisicos ( con especial

Snfasis por parte de algunos norteamericanos como Joseph Ford en

Georgia, Robert Shaw en California y otros ), llegaron a decidir

que la dinSmica no lineal era el future de la fisica ( I todo el

future ! ) . Los f isiologos encontraron un insolito orden en el

caos que sobreviene en el corazon humano, como causa primera de

inexplicables muertes subitas (*) . Los ecologistas polemizaron

abiertamente entre si, respecto de la forma de ver el mundo ( pa-

ra algunos, las poblaciones eran en general, uniformes y constan-

tes, bajo la egida de un determinism© regulador; otros concluian

que eran mas bien irregulares y que lo que las trastornaban eran

factores ambientales impredecibles , criterio que anulaba cual-

quier hipotesis determinista ) . Y aquellos que poseian solidos

(*) A ralz de que en estos ultimos cinco anos se descubriera que
el corazon y otros sistemas fisiologicos se comportan generalmen-
te de modo erratico cuando son j6venes y sanos, y que contraria-
mente a lo que por intuicion cabria esperar, el enve j ecimiento y
la enfermedad suelen ir acompanados de comportami entos de regula-
ridad creciente, los fisiologos actuales conciben al caos como
senal de salud, y la disminucion de a 1 terabil idad y acentuacion
de periodicidades lo asocian con la enfermedad

aa y
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conocimientos matemSticos se esmeraron en tratar diversos grupos

de criaturas como sistemas dinamicos. Los epidemi61ogos , en base

al analisis de ciertos registros de epidemias de sarampion y de

otras enfermedades, y en general los estudiosos de la dinamica de

poblaciones, descubrieron que sencillos modelos deterministas po-

dlan acarrear asombrosos comportamientos pletoricos de azar; fi-

nalmente, los biologos moleculares se dispusieron a concebir las

proteinas como sistemas en movimiento.

Unos diez anos mSs tarde , todas esas percepciones y dinamis-

mo desplegado para comprender el desarrollo de la complejidad en

la naturaleza, se tradujo en una nueva ciencia bautizada por mu-

chos bajo el nombre de caos (*) , cuyo proposito no era otro que el

de forjar un metodo para ver orden y pauta donde antes solo era

observado el azar, la irregularidad y lo impredecible . Se lleg6

al extreme de decir que " la ciencia clasica acaba donde el caos

empieza ". Algunos la llamaron ciencia no lineal (|ll|,p.11) (**).

Hay que anadir ahora que, si bien es verdad ( como oportuna-

mente fue advertido ) que hubieron epocas en que una buena parte

de matematicos y fisicos optaron por dar la espalda a las imSgenes

excentricas de los fractales de Mandelbrot, los frutos de las nue-

vas investigaciones hicieron reverdecer la nube de polvo de Can-

{*) Entre la gran profusion de obras y trabajos aparecidos ultima-
mente, destacamos aqui las recientes colecciones de excelentes ar-
ticulos sobre caos ( estudios exper imentales , caracter izaci6n de
fen6menos ca6ticos, etc ... ) que pueden verse en Directions in
CHAOS (vols. I, li. III y IV), Edit. Hao-Bai-Lin, World. Scienti-
fic. Publ. Co., Singapore (1990).

(**) El matem^tico Stanislas Ulam ironiz6 al respecto diciendo
que llamar " ciencia no lineal " al estudio del caos, era defi-
nir la zoologia como el " estudio de los animales no elefantes ".
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tor, el copo de nieve de Koch, el triangulo de Sierpinski, la

curva de Peano y, en definitiva, todo cuanto configuraba aquella

geometria que el cientifico de la I. B. M. decia que era necesa-

rio que se aplicase para desvelar nuestro universo real, ^spero

y escabroso, con su inmensa variedad de formas naturales { nubes,

montafias, arboles, capilares sanguineos, pulmones, ... ), imposi-

bles de describir mediante la geometria estudiada en los ultimos

dos mil quinientos anos.

Alcanzo entonces su 6ptimo esplendor la esencia del mensaje

de Mandelbrot (*) : que muchas de las estructuras de la naturale-

za que aparentan tener una complejidad extraordinaria, poseen

realmente una misma regularidad geometrica (**) . Pero sobretodo

se hizo patente el evidente paralelismo de esta teoria con la del

caos deterministico de la din^mica no lineal, hasta tal punto que

en estos ultimos anos, la geometria fractal ha revelado mucho so-

bre la naturaleza oculta del caos y el orden en el universo na-

tural (***).

(*) Con la renacida euforia surgieron ulteriores extensiones que
suministrar Ian bases de avances signi f icat ivos en el an^lisis de
los sistemas din^micos y en el de los atractores ca6ticos, como
(entre otros) el analisis mul tif ractal

.

(**) Se trata de una propiedad que caracteriza a los sistemas qu(

ofrecen el mismo aspecto a diversas escalas (de longitud o de
tiempo) y que es llamada autosemejanza

.

(***) Un claro exponente • del binomio orden-caos lo constituye el
modelo de Mandelbrot de 1980, el cual se define matera^ticamente
como el conjunto de todos los puntos del piano complejo que dan
origen a un conjunto de Juli^ conexo. Su fabulosa riqueza en
formas y estructuras se contrapone fuertemente con la sencillez
de las reglas que lo describen.

El conjunto de Mandelbrot se ha llegado a catalogar como el
"mas complejo objeto de la matem^tica". Entusiasmado con su ha-
llazgo, increlble combinaci6n de absoluta simplicidad y vertigi-
nosa compl icacion , dice Mandelbrot "no me cansaria de devanear
sobre la belleza de este conjunto".
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Muchos cientificos defendieron calurosamente la necesidad

de ensenar el caos, propugnando una rSpida estructuraci6n de los

programas matematicos en la ensenanza universitaria por conside-

rarlos plagados, incluso en cursos avanzados, de teorias aferra-

das al vasto campo de la linealidad, a causa sin duda de su fruc-

tifera aplicacion a numerosos problemas lineales fundamentales de

las ciencias fisicas, pero marginando con ello una indispensable

y temprana educacion matematica en sistemas como los no lineales,

de abrumadora presencia en el mundo en que vivimos (*)

.

La existencia del caos afecto, por otra parte, al mismo ^.e-

todo cientifico, representando un abierto enfrentamiento al punto

de vista veduccionista , en virtud del cual, y como se sabe , un sis-

tema puede entenderse dcscomponiendolo para estudiar cada parte

por separado, criterio que, desde que se impuso en la mecSnica clS-

sica ( para invadir luego las otras ciencias ) , ha prevalecido en

buena medida debido a la presencia de gran numero de sistemas en

los que el comportamiento del todo es realmente la suma de los com-

portamientos de sus componentes
| 7 |

.

Ese metodo cientifico, encaminado directamente a simplificar

la complejidad de los fenomenos, se remonta a Galileo, quien en

principio la reduce a una explicacion en t^rminos de unos cuantos

elementcs simples, de unas cuantas variables mensurables: espacio,

velocidad, tiempo. Despues Newton di6 forma a las leyes de la dinS-

{*) El bi61ogo matemitico Robert May de Princeton, pionero en la
invest igac i6n del caos mediante la "duplicaci6n de perlodos", es-
cribe al respecto en Nature (Junio 1976) :

" La intuici6n matemati-
ca asi desarrollada equipa mal al estudiante para enfrentarse con
el extravagante comportamiento exhibido por el m^s sencillo de los
sistemas no lineales discontinues, como, la ecuaci6n "loglstica" de
la din^mica de poblaciones. Semejantes sistemas no lineales son se-
guramente la regla, no la excepci6n, en todo lo que no concierna a
las ciencias fisicas No s61o en la invest igac i6n , sino tam-
bi4n en el mundo cotidiano de la polftica y la economia, saldrlamos
ganando si m^s personas comprendieran que los sistemas no lineales
sencillos, no poseen necesar iamen te propiedades din^micas simples".
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mica expresandolas mediante ecuaciones diferenciales bien deter-

minadas ( ecuaciones deterministas ) (*).

La belleza y simplicidad de la mecanica newtoniana haria

caer luego a Laplace y otros de sus ilustres colegas en un dogma-

tismo cientifista (**) en el que se oculta el prejuicio, honda-

mente arraigado hasta hace solo unos veinte afios en la inmensa

mayoria de los cientificos, de compartir un cuerpo de creencias

acerca de la comple j idad: las leyes simples deben llevar a resul-

tados simples; por contra, la comple j idad tan frecuente en la na-

turaleza - la turbulencia de una cascada o de una tormenta , la

intrincada organizacion de los seres vivos, por ejemplo - aparece

como consecuencia de leyes complejas o de infinidad de facto-

res (***) . Ademas, diferentes sistemas se ccmportan de manera distinta,

(*) Una propiedad muy importante de la teoria newtoniana es que las
soluciones de las ecuaciones del movimiento quedan determinadas ,

para todo tiempo future o pasado, una vez conocidas las posiciones
y velocidades actuales. Ello significa que, conociendo el presente,
cabe predecir el future o r e t rot raernos al pasado.

(**) En opinion de Laplace, las leyes de la naturaleza implican un
determinismo estricto y una predec ibi 1 idad completa, aunque las im-
perfecciones de las mediciones exigieran introducir la teoria de
las probabi lidades |7|.

" Puesto que toda la realidad - concluye Laplace - se reduce
al mundo fisico y 4ste a su vez a las leyes de la mecanica, un ob-
servador que conozca con precisi6n absoluta el estado de las cosas
en un momento dado sera capaz, en principio - mediante el cdlculo
y aquellas leyes - de determinar el future con total certeza ".

(***) El problema de la interaccion gravitatoria entre tres cuerpos
{ por ejemplo, Sol-Tier ra-Luna ) estudiado por Newton, es un con-
traejemplo que muestra la inexactitud de este prejuicio. El mate-
matico Henri Poincare prob6 que el problema de tres cuerpos resulta
irreducible al de dos cuerpos, al presentar el primero un tipo de
inestabi 1 idad asintotica que no se da en el ultimo.
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Un conjunto de problemas de gran actualidad, con el comporta-

miento desordenado como telon primordial de fondo, abrieron nuevas

perspectivas respecto de la interpretaci6n reduccionista de la me-

cSnica clSsica.

Ello permitio ver que un sistema determinista puede volverse

indeterminado. Que unas leyes deterministas muy simples - como en

ciertos casos, la de la gravedad - pueden dar lugar a comporta-

mientos complejos. Y dandole la vuelta al razonamiento, .que una

evolucion temporal complicada puede provenir en determinadas oca-

siones, de leyes simples.

Algo llamado caos condujo inexorablemente a la desaparici6n

del programa reduccionista de la ciencia. Al asestar un golpe de

gracia a los dogmas newtonianos, el caos acabo de barrer la fan-

tasia de Laplace de la predecibilidad determinista (*).

El determinismo inherente en el caos mostraria despu^s que

muchos fenomenos aleatorios son mas predecibles que lo que se ha-

bla pensado.

Es cierto tambien, que la naturaleza puede usar el caos de

manera constructiva . La evoluci6n biol6gica necesita de la varia-

bilidad genetica: el caos proporciona un medio de estructurar los

cambios al azar, haciendo asl posible que la variabilidad este

bajo el control evolutive (|7|, p. 29).

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que en los procesos

biologicos, y a causa de la ausencia de signif icacion fisiol6gica

del caos, este en general no interviene mSs que como manifestaci6n

patologica ( fibrilacion cardiaca, agregacion aperiodica de las

amebas, ... ), afectando a sistemas cuyo regimen normal es peri6-

(*) La otra gran causa del hundimiento del determinismo de Laplace
fu^ la mec^nica cu^ntica, con el principio de incert idumbre de
Heisenberg como dogma central.
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dico ( piensese que es raro en biologia que un regimen fisiolo-

gicamente estacionario degenere en un caos )

.

De todos modos, la dinamica caotica no s61o es en la actuali-

dad un area vital de la matematica aplicada, sino que esta acusan-

do implicaciones cada vez mas crecientes en las ciencias biol6gi-

cas. Muchos son los ejemplos de actividad caotica que se investi-

gan actualmente, como son, entre otros, el metabolismo celular,

la electrof isiologia cardiaca, biologia de poblaciones, oscilado-

res electronicos y sistemas laser.

Tambien hay que decir que existe una variedad de situaciones

productoras de caos (*) , cuya complejidad se acrecenta al aumentar

la dimension del espacio de referenda, debiendo asimismo ponderar-

se que los movimientos se hacen extremadamente complicados y alea-

torios cuando hay muchos grades de libertad en los sistemas ( por

grado de libertad se entiende cada una de las variables necesarias

para la descripcion de un sistema )

.

Con esto queremos dar a entender que, si bien hoy se reconoce

unanimente que el caos constituye un modo bSsico subyacente en casi

todos los fenomenos naturales cuyo estudio ha logrado dar explica-

cion a una gran parte de problemas que habia pendientes, aun que-

dan numerosas situaciones en la naturaleza que siguen siendo incom-

prendidas y para las que el hecho de que se determine que en ellas

gravita un sistema caotico no aclara demasiado.

Cada dia que pasa, el cientifico adquiere una mayor convicci6n

de que, en su lucha por conseguir una descripcion matematica del

universe, quedaran siempre cosas que estan fuera de la capacidad

(*) El m^s simple ejemplo no trivial que exhibe una plena variedad
de comportamiento caotico, es el oscilador no lineal forzado.
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de una inteligencia humana

.

Y quizes acabe por recitarse a si mismo unas frases cuyo

significado distaria bien poco del que refleja las siguientes

que dejo escritas Albert Einstein:

La mente humana no es capaz de comprender el Universe . So-

mos como un nino que entra en una enorme biblioteca . Las parede.

estdn cubiertas hasta los teahos de libros escritos en muchas

lenguas distintas . El nino sabe que alguien debe haber esorito

estos libros. No sabe quien ni como. No comprende las lenguas

en que estdn escritos . Pero el nino percibe una especie de plan

determinado en la ordenacion de los libros, un orden misterioso

que no comprende , sino que solo sospecha osouramente

.
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Las actividades de la Academia dieron comienzo con la so-

lemne apertura del curso 1989-90, que tuvo lugar en el Sal6n de

Actos de la Real Sociedad Econ6mica ae Amigos del Pals de Tene-

rife, amablemente cedido ai efecto, el dia 16 de Enero de 1990.

El acto estuvo presidido por el Rector en funciones de la Uni-

versidad de La Laguna Dr. D. Federico Diaz Rodriguez, al que a-

companaban el Presidente de la Academia Dr. D. NScere Hayek, y

Directores, Presidentes y Secretaries de otras corporaciones e

instituciones culturales de Sir±)ito regional. Tras la lectura por

el Sr. Secretario de la Memoria preceptiva, el Academico Numera-

rio Dr. D. Agustin Arevalo Medina pronunci6 el discurso de aper-

tura aue llevo por titulo " La Electroqulmica , presente y. futu-

ro ", y cuyo texto aparece publicado en las pSginas del presen-

te volumen.

A lo largo del curso, la Academia ha celebrado varias reu-

niones, asl como diversos actos culturales, bien por propia ini-

ciativa o en colaboracion con otras entidades. Mas ade.lanue se

dS una breve resena de los considerados como Ms destacados e

importantes

.

En la Junta General Extraordinaria celebrada el dIa 21 de

Febrero de 1990, se acordo aceptar las propuestas presentadas

para la designacion como Academicos Electos ( formuladas cada

una de ellas por cinco Academicoc \'Uierarios, segun establecen

los vigentes Estatutos ), de Jos siguientes Senores : Dr. D. Al

fredo Mederos P^rez y Dr. D. Jose Bret6n Funes, por la Secci6n
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de Quimica; Dr. D. Angel Gutierrez Navarro, por la Seccion de

Biologia; Dr. D. Carlos Gonzalez Martin y Dr. D. Domingo Chinea

Miranda, por la Seccion de MatemSticas , y Dr. D. Manuel VSzquez

Abeledo, por la Seccion de Fisica. Su toma de posesi6n como Aca-

demicos Numerarios se llevara a efecto tras el preceptive dis-

curso de ingreso que habran de pronunciar en las solemnes sesio-

nes acadSmicas en que se les hara entrega del titulo acreditati-

vo.

En esa misma Junta, se propusieron tambien como Academicos

Correspondientes a los Doctores D. Alejandro Jorge Arvia de la

Universidad de La Plata { Argentina ) y D. Antonio de Castro

Brzezicki de la Universidad de Sevilla.

Cabe destacar las conferencias pronunciadas por el Acadimi-

co de Ntimero Dr. D. Wolfredo Wildpret de la Torre con el titu-

lo " Algunas reflexiones sobre la teoria de la evoluci6n: del

Fijismo al Transformismo " y por el Academico Correspondiente

Dr. D. Miguel Sanchez Garcia bajo la denominacion " Sistemas ex-

pertos: su influencia en los modelos de decision ", en sendos

actos celebrados los dias 28 de Febrero y 1 2 de Junio de 1990;

y la patrocinada por la Academia e impartida el 21 de Septiembre

de 1990, por el Profesor Le Dung Trang de la Universidad de Pa-

ris VII y de la Escuela Politecnica de dicha capital, titulada

" Aproximacion algebraica a los sistemas diferenciales "

.

Igualmente, la participacion de la Academia en las VIII

Jornadas Micologicas de Canarias ( Enero 1990 ) en colaboraci6n

con la Facultad de Biologia, como aslmismo en el ciclo de con-

ferencias desarrollado por el Profesor Dr. Arnold F. Nikiforov,

del M. V. Keldish Institute of Applied Mathematics de la Acade-
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mia de Ciencias de la U. R. S. S. ( 22 y 23 Mayo 1990 ), en co-

laboracion con el Departamento de AnSlisis Matem^tico de la Uni-

versidad de La Laguna , y en el Congreso Iberoamericano de Elec-

troquimica ( Julio 1990 ) en colaboraci6n con el Departamento

de Quimica Fisica de esta ultima Universidad.

Finalmente, hay que resenar el fallo y la adjudicaci6n del

Premio anual de la Academia, correspondiente al ano 1989 en la

modalidad de MatemSticas, emitido por el Jurado nombrado al efec-

to, concediendo dicho premio al Dr. D. Jesus Ildefonso Diaz Diaz

de la Universidad Complutense de Madrid por su trabajo " Desi-

gualdades de tipo isoperimetrico para problemas de Plateau y de

capilaridad ", elegido entre los varies presentados al concurso.
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NORMAS PARA LA REDACCION Y ENVIO DE ORIGINALES

1 . GENERALES

1.1. La Revista de la Academia Canaria de Ciencias publica ar-
tlculos de investigaci6n que sean in^ditos, sobre temas de Ma-
temSticas, Fisica, Quimica y Biologla. La Revista acepta tam-
bien trabajos sobre " Kistoria y Filosofla de la Ciencia ", es-
pecialmente referidos a las materias citadas, si bien en esta
Secci6n s61o aparecera un mSximo de dos trabajos en cada uno de
los ntameros que se publiquen.

1.2. Dado que la Revista utiliza el sistema offset de edici6n,
empleando como original el que facilitan los autores, se acon-
seja a estos el mSximo cuidado en su confecci6n, usando una m^-
quina el§ctrica con cinta plSstica negra o cualquier sistema de
tratamiento de texto con impresi6n ISser, sobre papel bianco de
buena calidad tamano DIN A-4

.

1.3. El texto de cada trabajo, redactado en espanol o en in-
gles ( o bien en cualquier otro idioma a juicio del Comite Edi-
torial ), no deberS exceder de 16 pSginas, aunque se recomienda
una extension de 6 a 1 paginas como promedio. El limite mSximo
para los destinados a la Seccion de Historia y Filosofla de la
Ciencia es el de 25 paginas. Se entienden, tanto en un caso co-
mo en el otro, incluidas Notas, Bibliografia y Tablas.

1.4. El envio de cualquier original ( cuyas hojas deberSn ser
numeradas con lapiz en el margen superior izquierdo ) , ha de
ir acompanado de una copia, y se dirigirS a:

Director-Editor Profesor N. Hayek
Revista de la Academia Canaria de Ciencias
Facultad de MatemSticas
Universidad de La Laguna
Tenerife, Islas Canarias (Espana)

2. PRESENTACION DEL TRABAJO

2.1. La caja o espacio ocupado por el texto en cada pSgina, ha
de tener unas dimensiones de 17 cm. de ancho por 25 cm. de lar-
go, dejando mSrgenes de 2 cm. a cada lado y a 2 cm. del borde
superior de la pSgina.

2.2. Se escribirS a doble espacio entre llneas.

2.3. La p^gina de introduccion debe comenzarse a 5 cm. del bor-
de superior de la misma y ha de incluir los siguientes datos:
Titulo del trabajo ( en letras mayusculas centrado ) ; Autor
( inicial del nombre y apellido del autor, y lo mismo caso de
ser varies los autores ); Centre donde se ha realizado, con di-
reccion postal; Abstract en ingles ( con una extensi6n maxima
de 150 palabras ) y Resumen en espanol ( con tope de igual ex-
tensi6n ); Key words o Palabras clave.

2.4. El comienzo de los pSrrafos tendrS una sangria de cinco es-
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pacios

.

2.5. Los encabezamientos de cada secci6n ( INTRODUCCION , PARTE
EXPERIMENTAL, RESULTADOS , DISCUSION, etc ... ) numerados corre-
lativamente, seran escritos con letras MAYUSCULAS sin subrayado
y centrados en el texto. Los encabezamientos de subapartados o
subsecciones, numerados en la forma 1.1, 1.2, ...., 2.1, 2.2,..,
se escribiran con letras minusculas subrayadas al margen iz-
quierdo.

2.6. Las notas o llamadas, escritas con letra mSs pequena (*) y
con un espacio entre lineas, figuraran a pie de pagina, prece-
didas de un indicative, por ejemplo, (*), (**), etc ...

2.7. Las referencias bibliograf icas , intercaladas en el texto,
contendran los nombres de sus autores seguidos de un corchete
de la forma

|_ J , en el que f igurarS el numerp correspondiente
de la Bibliograf la; por ejemplo, G. CANTERO [23] 6 solo apelli-
do, CANTERO [2 3] . A veces ( y esto se deja a criterio del au-
tor ), el texto quizas requiera poner simplemente solo el nu-
mero de la bibliograf ia , o sea [2^] / sin citar autor.

2.8. Las Tablas han de numerarse con numeros romanos. Las fi-
guras y dibujos ( en tinta china ) o fotografias ( en bianco y
negro y papel brillante ) deberan ser numeradas consecutivamen-
te y con numeros arabigos. Los Apendices ( si los hay ) , se in-
cluiran al final del texto, antes de la Bibliograf la

.

2.9. BIBLIOGRAFIA: Toda la bibliograf la debe ser escrita por
orden alfabetico de apellidos ( por ejemplo, DAVIS, E.G.; GON-
ZALEZ, E. y PEREZ, J.; MANRIQUE, S . ; ). Las referencias
bibliograf icas de articulos deberan contener: autor ( en mayus-
culas ), afio de publicacion, revista, volumen y pSginas; po e-
jemplo, WATSON, G.N. (1948), J. Diff. Geom. , 3, 141-149. En el
caso de libros ha de incluirse: autor ( en mayusculas ) , ano
de publicacion, titulo ( a ser posible, en cursivas o itali-
cas ), editorial y lugar de publicacion; por ejemplo, ELLIS,
A.J. and MAHON , W.A.J. (1977), Chemistry and Geothermal Systems,
Academic Press, London.

2.10. AGRADECIMIENTOS : centrado y texto a un espacio.

2.11. Se recomienda a los autores que tengan en cuenta los Re-
glamentos Internacionales de Nomenclatura para cada materia de
las citadas en el apartado 1.1, asi como los usos internacio-
nales referentes a simbolos, unidades y abreviaturas

.

3. NOTAS FINALES

3.1. Los articulos seran sometidos a estudio por el Comite Edi-
torial el cual, asesorado por expertos, decidira si precede o
no su publicacion, o bien propondra a los autores que hagan las

(*) Por ejemplo, Courier de paso 12.
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modif icaciones convenientes

.

3.2. Por cada trabajo publicado, se entregaran al autor o au-
tores, un total de 30 separatas.

3.3. El texto, incluldas figuras, tablas, diagramas, etc ...,
de un trabajo publicado en la RACC no podrS ser reproducido
sin permiso de la Academia Canaria de Ciencias.

NScere Hayek

Director-Editor
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