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(1)
Aportación terminológica a la morfología de las esponjas

por
R. Alvarado (2) y C. Bautlta (3)
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Este trabajo se publica dentro del programa (le Ayuda a la Investigación de de
Cátedra de Zoología de Invertebrados de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Madrid.
Catedrático de Zoología de Invertebrados en el Departamento de Zoología y Fisiología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Madrid.
Profesor Adjunto de Zoología General en el Departamento de Zoología y Fisiología Animal, Facultad (le Ciencias, Universidad (le Madrid.
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especialistas es poco uniforme, y en muchas ocasiones se han empleado términos
dudosos o que tienen sentidos diferentes en los distintos autores. Recientemente
un trabajo de BoRoJEvIc y colaboradores, publicado en francés y en inglés, viene a simplificar nuestro problema porque nos servirá como punto de referencia.
Sin embargo, nuestra nota se empezó a elaborar sin conocimiento previo del
trabajo de BoRoJEvIc antes citado. Creemos que hemos aportado, además, un
conjunto de citas bibliográficas bastante completas que contribuirán a aclarar
los términos utilizados por autores antiguos y serán una ayuda para los investigadores actuales.
Los aspectos morfológicos que hemos tratado han quedado divididos, para
mayor claridad, en tres apartados: A) Citología; .8) Estructura y disposición
anatómica de las paredes del cuerpo, y C) Reproducción y desarrollo. Estos tres
aspectos, citológico, estructural y embriogenético, cubren suficientemente lo esencial para el conocimiento completo de la morfología (4) de las esponjas.
A) CrroLoGíA.
Dentro de las esponjas, la limitada diferenciación celular que presentan, así
como el polimorfismo de sus células ha hecho que la aplicación de los diferentes nombres dados a los tipos celulares existentes no coincidan entre los autores. Esto hace pensar que no hay tipos morfológicos celulares bien definidos,
salvo algún tipo de células que realmente caracteriza al grupo de las esponjas.
Por su origen en el curso del desarrollo embrionario cabe hacer una neta distinción entre células flageladas y no flageladas que ya se diferencian en la anfiblástula y la parenquímula. Las células no flageladas dan lugar a: amehocitos
osinMilos, amebocitos hialinos, pinacocitos, porocitos, miocitos, escleroblastos,
espongoblastos, arqueocitos, lofocitos y colenocitos. Las células flageladas originan coanocitos.
MINCHIN (1898), en un trabajo presentado al Tercer Congreso Internacional de Zoología celebrado en Cambridge en 1898, dio a conocer el desarrollo
de Clathrina blanca y consideró la blástula de esta esponja formada por células
flageladas y por dos células granulosas no flageladas situadas en el polo posterior. Se observó que las células flageladas pierden su flagelo, se transforman en
ameboides para pasar al interior de la blástula. Después de la fijación, células
del interior salen al exterior para formar la epidermis, mientras que células flageladas pasan al interior para formar los coanocitos. Las dos células granulosas
posteriores se dividen, pasan al interior y dan células ameboides y gonocitos.
Los porocitos derivan igualmente de células ameboides internas, tienen el mismo
origen que las células epidérmicas. Las espículas se forman asimismo a expensas
de células epidérmicas subyacentes a la superficie.
Para MINCHIN (loe. cit.), por consiguiente, las células flageladas dan lugar
a dos estirpes o a dos tipos de células, células ameboides y células flageladas. Las
células ameboides darán origen a células del epitelio superficial que son las cé(4) Debe aclararse que en nuestros trabajos venimos utilizando, desde antiguo y seguiremos utilizando en el futuro, el término morfología en su sentido amplio. Esto es,
entendemos por morfología no sólo el estudio anatómico, externo o interno, sino el anatómico comparativo, más los aspectos estructurales implicados en la citología y en la anatomía funcional.
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lulas epidérmicas propiamente dichas, elementos centráctiles y escleroblastos,
por un lado, porocitos por otro. Las células flageladas dan lugar a la formación
de los coanocitos. Las dos células granulosas localizadas en la parte posterior
(le la blástula dan lugar a pequeñas células emigrantes que se transforman en
amehocitos (trofocitos y gonocitos).
Un proceso similar de diferenciación celular ocurre en el desarrollo de Leucosolenia estudiado por MTNCHIN (1896) (5), en el que se forman células ameboides a partir de células flageladas que han perdido su flagelo y células flageladas que no han perdido su flagelo y se transforman en coanocitos pasando al
interior de la blástula.
No es posible, por lo tanto, hacer una separación tajante entre las células
originadas a partir de uno u otro de los tipos señalados, ya que células sin flagelo pueden dar lugar en el curso de la embriogenia a células flageladas, e incluso
células provistas de flagelo pueden perderlo y transformarse en células con características ameboides. Por lo tanto, debemos limitarnos a una separación citológica más simple partiendo únicamente (le células sin flagelo y células provistas
le flagelo.
a) Células con flagelo.
Coanocitos.—Fue CLARK (1867) (6) el que descubrió los coanocitos. Se ha
descrito a este tipo de células, característico (le las esponjas, como células provistas de Ufl flagelo rodeado de un collarete de prolongaciones citoplasmáticas.
Se originan a partir de células flageladas que no adquieren su estructura característica de células con collar hasta que no han emigrado al interior en el proceso de la gastrulación.
l»

Células sin flagelo.
Amebocitos.—Células típicas ameboides alojadas en el mesénquima. Hay

amehocitos eosinófilos, otros son hialinos, susceptibles de diferenciarse en cualquier tipo de célula amehoide.

Arqueocitos.—MrNcHIN (7) describió los arqueocitos como las dos células
posteriores de la blástula de Leucosolenia. Células ameboides con gran núcleo
muy patente. Son células embrionarias, consideradas como células totipotentes,
capaces de diferenciare en cualquier tipo (le célula ameboide y, especialmente,
cii

células reproductoras.
Colenocitos.—Son las células denominadas por SOI,I,AS () "collenocystos"

MINCHIN, 1896. Note on the larval and the postiarval development of Lcuco
sole;no varjabilis, n. sp., with remarks oil the development of other asconidae. (Proc. Roy.
Soc. London, vol. 60, págs. 43-52, 7 figs.).
H. J. CLARK, 1867. Qn the Spongiae ciliatae as Infusorio f1ag'1lata or observations
on Leucoso/cnia botroides. (Mene Boston Soc., vol. 1, págs. 305-340, pl. 9-10, y Ann. and
II-ag. of Not. Hist., vol. 1, págs. 133, 188, 250, pl. 5-7). No han podido ser comprobadas
estas dos referencias bibliográficas. Las citas y su contenido están basadas en los datos
obtenidos de DELAGE.
E. A. MINcIUN, 1896. Proc. Ray. Soc., vol. 60 (Referencia tomada de DAWIDOFF,
Traité d'Ernbriologie conipciréc des Invertébres, págs. 110-130, y Traité de Zool. Concréte
de Delage, pág. 108).
'W. J. SOLLAS, 1888. Report on the Tetractinellida. (The Zoology of the voyagé
of H. M. S. Challengcr, vol. 25, CLXVI-458 p., pág. xxxvux).
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y descritas como células estrelladas y nucleadas. Fue E. E. ScuuLzE, según la
referencia dada por SOLLAS (en Cliallenger, vol. 25, pág. xxxviii), el primero
que describió la naturaleza del colénquima, y SOLLAS, en el mismo volumen y página, describe como modificaciones del colénquima el "sarcénquirna", "cisténquima", "condrénquima", así como los tesocitos y cromocitos. Son células ameboides estrelladas o fusiformes, que se encuentran entre los canales incurrentes; están provistas (le largas prolongaciones, en las que las ramificaciones pseudopodiales pueden anatomosarse para formar una especie de red que atraviesa
el mesénquima. A menudo con gránulos o inclusiones secretoras. Elaboran la
substancia fundamental de naturaleza parecida a la de las fibrillas de los lofocitos.
Lofocitos.—Células ameboides alargadas, con un .penacho o mechón de fibrillas en uno de sus extremos o en ambos. Pueden funcionar, al parecer, como
formadoras de fibras de espongina. Se les considera como elementos secretores
de la substancia fundamental del mesénquima. BIDDER (9) ha demostrado que las
células epidérmicas glandulares (colenocitos y lofccitos) tienen un papel excretor e intervienen, sin duda, en la producción de espongina o de substancias
análogas.
SOLLAS da el nombre de mocitos a las células fibrosas (Challenger, página xc,i). Los mocitos fueron primero descritos erróneamente corno células
musculares por SoiLAs (Ann. and Mg. Nat. [-Iist., ser. 5, vol. V, pág. 136).
Posteriormente fueron revisados y descritos por Soc.LAs en Geodia barreti y
considerados como células fibrosas. Para WILSON, un tipo de células largas,
delgadas, encontradas en el córtex, unidas a la superficie por largos filamentos y
(le función secretora, son las llamadas células fibrosas, conocidas como desnwcitos. No nos ha sido posible encontrar la descripción de las células fibrosas
conocidas con el nombre de desmacitos en los trabajos de H. V. WILSON. La
referencia ha sido tomada de la obra (le L. H. HYMAN (The fnvertebrates: Pn'to.roa through Ctenophora, pág. 296).
Escleroblastos.—Células ameboides productoras de sendas espículas. Según
la naturaleza del producto se denominan calcoblastos a los escleroblastos productores de espículas calcáreas, silicobiastos a los productores de espículas silíceas. MINciiIN (10) da el nombre de "actinoblastos" a las células madres de las
espículas. LIEBZRKüHN (Mülier's Archiv. f. AnaL Physioi., IV-V, pl. XV, figura 22, 1856) y CARTER (Ann. and Mag. Nat. Hist., ser. 2, vol. XX, pág. 21,
pl. 1, fig. 8, 1857) en sus estudios realizados sobre Spongilla describen las oxas
como originadas dentro de una célula espicular fusiforme o escleroblasto (Challenger, vol. V, pág. XLIV).
No creemos significativo, aunque aparentemente resulte muy clara, la separación terminológica de esclerocito y de escleroblasto hecha por BoRoJEvIc (11)
G. P. BIDDER, 1892. Note on excretion in Sponges. (Proc. Roy. Soc. London,
vol. 51, págs. 474-484, 4 fig.). Cita que no ha podido ser consultada. Referencia tomada de
la obra de DELAGE (1899).
E. A. MINCHIN, 1898. Materials for a nionograph of the ascons: 1 Qn the origin
and growth of the triradiate and quadriradiate spicules in the family Clathrinidae. (Quart.
Journ. of Micr. Soc., vol. 4., pl.págs. 469-578, pl. 38-42), la referencia está tomada de DaLAGE (1899, pág. 66).
R. BoaoJEvIc, W. G. FRY, W. C. Jos, C. LEVI, R. RASMONT, M. SARÁ y J.
VACELET, 1967. Mise ati point actuelle de la terminologie des Eponges. Bulletin du Museum
National d'Histoire Naturelle, 2 Sér., t. 39, núm. 5, 1967 (1968), pág. 1226.
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y colaboradores en su trabajo sobre terminología de esponjas. Definir como escleroblasto a una célula origen de uno o de varios esclerocitos y llamar esclerocitos a las células que elaboran tina espícula o participan en su elaboración, parece indicar tina división del escleroblasto en varias células originadoras
(le la espícula, pero no indica que la espícula esté formada directamente a partir
del escleroblasto. Si es aceptada la definición de escleroblasto como una célula
amehoide origen de una espícula, ¿indica la palabra esclerocito lo mismo que
escleroblasto, o bien, cada una de las células esclerocíticas originan cada uno
de los ejes o actinas de una espícula? Ya que ha sido considerado por casi todos
los autores, en diversos tratados y trabajos sobre esponjas, que uno o varios
escleroblastos intervienen en la formación de cada tipo de espícula mediante la
subsiguiente división del escleroblasto en núcleo formador y núcleo cebador (12),
a qué es a lo que se alude exactamente con la palabra esclerocitoP No creemos
necesario recargar la terminología, que ya es de por sí compleja, y llamamos
escl(n blastos. sin más, a las células formadoras de espículas.
Evpongob1astos.—Células ameboides que producen espongina, corresponden
tos
esponglobastos de SCHULZE (13), y fueron descritas por este autor como
a
células nucleadas, cilíndricas o piriformes, desprovistas de membrana, que se
adosan a la pared por un eje fascicular, ensanchándose transversalmente en el
extremo. Su parte distal está engrosada y tienen granulaciones refringentes en
todo el protoplasma; núcleo claro y con nucleolos. Los espongoblastos y las células de tipo glandular, como lofocitos y colenocitos, son muy probablemente de
la misma naturaleza.
Pinacocitos.—Son células más o menos planas, poligonales, de revestimiento,
que cubren todos los canales y espacios, excepto las cámaras o canales coanocitanos. SOLLAS (14) dio el nombre de pinacocitos a las células epiteliales pavimentosas que revisten el exterior de la esponja y las cavidades intercorticales y canales incurrentes (Challenger, pág. xxxv). VoN LNDENFELD (15) indica que
los pinacocitos del epitelio más interno son a veces más pequeños que los de la
capa externa. En muchas esponjas, la epidermis no es un epitelio de células
adosadas por sus membranas plasmáticas sino un sincitio; esta estructura ha
ido designada como membrana epitelioide por WILSON (16).
Miocitos.—Sc>n pinacocitos modificados que adquieren aspecto fusiforme.
Regulan la abertura de ostiolos y ósculos. LENDENFELD (loc. cit.) encontró
células fusiformes dispuestas en un esfínter que merecían el nombre •de células
musculares. SOLLAS da el nombre de miocitos a estas células supuestamente
musculares. Describiéndolas como largas, fusiformes y granulares, provistas
de un pequeño núcleo ovoideo, con un nucleolo esférico situado en posición
media y, frecuentemente, con una capa delgada de material hialino a su alrededor
(Challenger, pág. XLII).

WOoDLND, 1907-08. Journ. of Micrs. Sci. (Tomado de los autores.)
SCHULZE, VII. Die Familie der Spongidae. Zeitschr. f. wiss. Zool., XXXIII
(1879), pág. 593.
SOLLAS, 1888. Report on the Tetractinellidae, (The Zoo1og' of thc voyage of
H. M. S. Challengcr, vol. 25, CLXVI-458 p., pág. xxxv).
R. VON LENDENFELD, 1885. The histology and nervous system of tlie Calcareous
sponges (Proc. Linn. Soc. of N. 5. Wales, vol. 9, págs. 978-983. Referencia tomada de
DELAGE (1899, pág. 76).
H. V. WrLsoN, 1910. Epithelioid membranes in monaxonid sponges. Jour. Expt.
Zoof.

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

10

Aesthocytos.—(Células nerviosas). Los "aesthocytos" de LENDENFELD han
sido considerados células nerviosas ("Das Nerven-System der Spongien", Zool.
Anzeiger, Bd. VIII, págs. 47-50, y págs. 448, 466 y 488). SOLLAS (Challenger, pá gina xr,iii y fig. IX de la pág. xLlv) observó la presencia de células fusiformes,
a las que tomó por los aestocitos de función sensorial. Su aspecto recuerda al
de los miocitos, y posiblemente son contráctiles, dispuestos en conexión con varios tipos de células, principalmente pinacocitos, colenocitos y miocitos, sin una
localización regula-.
Al problema de las células nerviosas en las esponjas (véase más arriba) dedicaremos nuevo trabajo.
Porocitos.—Células pinacocitarias, tubulares, modificadas, que contienen canales centrales y que actúan como poros incurrentes, extendiéndose desde el
revestimiento externo a la cavidad atrial. MINCHIN (17) propuso llamar porocito a este tipo de células encontrado en esponjas calcáreas, y ostiolos al resto
de las aberturas o poros que ponen en contacto la esponja con el exterior. Son
parte de lo que TOPSNT (18) llamó células esferulosas. BIDDER, 1891. (Review
of "A monograph of the Victorian Sponges", by A. Dendy. Quart. Journ. Mier.
Sci., XXXII) y MINcHIN, 1892 (Sorne points in the histology of Leucosolenia
(Ascetta) clathrus, O. S., Zool. Anz., XV) describieron en los ascones, bajo el
nombre de porocitos, células limitantes de los poros inhalantes y muy contráctiles. BIDDER los considera derivados de coanocitos y MrNcHIN de células del
epitelio externo. METSCHNIKOFF, 1908 ("Spongiologische Studien", Zeitsch f.
Wiss. Zool., XXXVI), los describe como elementos "mesodérmicos". TOPSENT,
1892 (loc. cit.) los identifica como las células esferulosas de otras esponjas y los
considera derivados de "leucocitos". PRENANT (19) considera al porocito corno
una célula esferulosa, con una localización especial, entendiendo por célula esferulosa en sentido estricto a una célula que contiene esférulas y deriva de un "leucocito". El hecho de tener las mismas inclusiones que las células epiteliales es el
resultado de una evolución paralela. Los porocitos son considerados, pues, por
FRENANT, como derivados de amebocitos del mesénquima.
Troj ocitos.—Son células ameboides nutridoras de los ovocitos, de los arqueocitos gemulares o de los embriones. SOLLAS da el nombre de tesocitos a las
células con reservas nutritivas; son modificaciones de los colenocitos, con gránul,js de naturaleza albuminoide (Chailenqer, XXXIX). Es posible que cualquiera de los arnebocitos sirva para estas funciones.
-

B)

ESTRUCTURA, DISPOSICIÓN ANAT)MICA Y SISTEMA ACUÍFERO.

Los términos aquí empleados han sido utilizados con diversas acepciones, aplicadas, generalmente, a estructuras particulares de determinadas esponjas. Al no
E. A. MrNcHIN, 1898. Materials for a rnonograph of the Ascons: I. Qn the origin
and growth of the triradiate and quadriradiate spicules in the family Clatlirinidae (Quort.
Journ. of mier. Sci., vol. 40, págs. 459-587, pl. 38-42). Referencia tomada de DELAGE
(1899, pág. 69).
E. TOPSENT, 1892. Notes histologiques au sujet de Leucoselenia cori.acea. (Buil.
Soc. Zool. France, vol. 17, págs. 125-129).
M. Paznun, 1925. Les porocytes de Clathrina. (Trav. St. Zool. Wimmereuz,
vol. 9, págs. 198-204).
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indicar propiamente un carácter de índole más general dentro de las diversas
disposiciones y modificaciones estructurales encontradas en las esponjas, nos
hemos limitado a dar nombre y a definir únicamente las estructuras que realmente se presentan con una mayor generalidad y que son comunes a la mayor
parte de las esponjas.
Capa dernial o ectosomal.—Región más externa de la esponja, desprovista
de coanocitos y, generalmente, revestida •de pinacocitos aplanados, con núcleo
ovoide sin nucleolo aunque puede faltar dicho revestimiento. Consta casi siempre de una epidermis, más un estrato delgado de mesénquina. Comunica el exterior con el interior del animal por medio de ostiolos abiertos en su superficie.
&tosonza.—Región (le la esponja atravesada por los canales incurrentes y
en contacto con el coanosoma, contiene espacios o cavidades subectosoniales.
Córtex.—Región del ectosoma de más de un milímetro de espesor y que
puede contener un esqueleto particular.
Coanosonla.—Región de la esponja que comprende cavidades revestidas de
coanocitos. Pueden presentarse dichos coanocitos como revestimiento de una superficie más o menos continua, o como el tapiz de cavidades más alargadas y menos numerosas (canales radiales), o cavidades muy numerosas y redondeadas
(cámaras típicamente coanocitarias o "cestas vibrátiles").
Mesón quima hialino—Región de la esponja comprendida entre el revestimiento pinacocitario y el coanocitario o entre el ectosoma y el coanosoma.
Endosom.o.—Región más interna de la esponja, perforada por los canales excurrentes y que comprende el sistema de lagunas o cavidades atriales.
Endopinacodermo.—Pinacocitos más pequeños que los que constituyen el
revestimiento ectosomal muy alargados y con nucleolo, TuzzT (1931). Es el revestimiento pinacocitario de los canales incurrentes, excurrentes y de los espacios subectosomales. Podría denominarse endopinacodermo incurrente y endopinacodermo excurrente, ya que la denominación de prosopinacodermo y apopinacodermo (lacia por BoRoJEvIC y colaboradores parece indicar algo relativo, exclusivamente, a los respectivos orificios prosopilar y apopilar y no al revestimiento general de los canales incurrentes y excurrentes.
Sistema acuífero—Comprende todo el conjunto de canales y orificios en relación con la entrada, circulación y salida del agua. Puede faltar el conjunto (le
canales y quedar reducido dicho sistema a la presencia de los orificios de entrada
y salida de la corriente de agua. El sistema canalicular fue verosímilmente descubierto por J. ELLIS ("Qn the nature and formation of Sponges", Phíl. trans, LV
(1766), pág. 280, tab. X, XI), y estudiado, por primera vez, por GRANT (R. F.
GRAN'I': "Observations and experiments on the estructure and functions of the
Sponge", Edinb. Philos. Journ., XIII (1825), págs. 94-343, y XIV (1826), páginas 113-336). (Citas de VOSMXER, 1887 (20), págs. 6 y 123).
Tal como demostró CARTER (1857, loe. cit.), hay un sistema incurrente y
un sistema excurrente o aferente y eferente ("Zufiihrendes and abführendes
System", en VOSMáER, loe. cit., pág. 124).
Ostiolo.—Cualquier abertura epidérmica por la que penetra el agua. VosMÁER llama poros dermales, o simplemente poros, a los orificios incurrentes
abiertos al exterior en el ectosoma (VOSMXER, loe. cit., pág. 124).
(20) G. L. J. VOSMXER, 1887. Klassen und Ordnungen der Spongien (Bronns, Thierrciclt, vol. 2, xu-499 págs., 34 pl., 12 figs.).
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Poros incurrentes.—Cualquier abertura por la que penetra el agua y que
está constituida por un porocito.
Oscsdo.—Abertura por la cual sale el agua a través de la cavidad atrial.
Sistema incu.rrente.—Es el conjunto de orificios y canales que pone en comunicación el espacio exterior de la esponja con el coanosoma. Es el sistema
de entrada del agua circulante.
Sistema ezcu.rrente.—Es el conjunto de orificios y canales que pone en comunicación el espacio interior de la esponja con el ósculo o los ósculos. Es el
sistema de salida del agua desde el coanosoma a los ósculos.
Prosopilo.—Estrecho orificio que pone en comunicación el sistema incurrente con una cámara coanocitaria. SOLLAS (Challenger, págs. x a xxxiv).
Apopilo.—Generalmente gran orificio que pone en comunicación la cámara
coanocitaria con el sistema exhalante. SOLLAS (Challenger, págs. x a xxxiv).
Prosado "prosodus".—Alargamiento del prosopilo en un canal llamado prosodo o canal prosodal. SOLLAS (Challenger, págs. x a xxxiv).
A jodo ("aphodis").—Alargamiento del apopilo en un canal llamado afodo
o canal afodal. SOLLAS (Challenger, págs. x a xxxiv).
El prosodo y el afodo están tapizados por pinacocitos y no difieren mayormente de los canales incurrentes y excurrentes. Los canales afodal y prosodal
son una formación secundaria y poseen un diámetro bastante regular y restringido, en contraposición con el de los canales incurrentes y excurrentes, que Son
de mayor diámetro y más irregulares. Se ha denominado comúnmente al orificio externo del canal prosodal poro y al orificio interno prosopilo. En algunos
casos, en los que el canal es muy corto, poro y prosopilo se confunden. Cuando
los apopilos abren directamente en los canales excurrentes por medio de amplias
aberturas, el sistema se denomina euripilar, o podría también denominarse aropilar. La presencia de un estrecho canal, afodo, entre la cámara coanocitaria y
el canal excurrente da lugar al sistema denominado afodal. Se denomina sistema
diplodal a las cámaras coanocitarias que presentan prosodo y afodo, siendo aproximadamente del mismo tamaño, en longitud y diámetro, dichos canales.
Cámara coanocitaria.—Toda cavidad revestida de coanocitos y que pone en
comunicación los canales incurrentes y excurrentes. Son las cámaras flageladas
(Geisselka,nmern) de HA.ECKEL; aparato ciliar (Wimperapparate) •de LIRRKÜHN; cestas ciliadas (Wimper Kórbe) de SCHMIDT; sacos vesiculosos (ampullaceous sacs) de CARTER y otros autores (cf. VOSMAER, pág. 124).
Cavidad atrial.—Es el espacio comprendido entre el sistema de canales excurrentes y el ósculo. Puede estar más o menos obliterada según la mayor o menor complejidad del sistema de canales presente. Las cavidades atriales se han
llamado también "cloacales". El nombre de "espongocele" (véase más abajo)
se ha aplicado a la cavidad atrial de los asconoides y, por extensión, pero erróneamente, algunos autores lo han hecho sinónimo de cavidad atrial.
Cavidad subectosonial.---Son espacios del sistema acuífero comprendidos entre
el exopinacodermo o revestimiento externo o ectosomal y los canales incurrentes
que reciben el agua de uno o de varios ostiolos.
Esqueleto.—Conjunto de estructuras, cuya función es la consolidación y protección mecánica de la esponja. El esqueleto puede ser de espículas o de fibras
(véase más abajo).
Espícuia.—Elemento del esqueleto formado de sílice o de carbonato cálcico.
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L,a cspícula puedci cr gnwle (megascleras) o pequeñas (microscleras) (véase
mas abajo).
Espongoce/c.—HvMAN ha propuesto el término espongocele para la cámara
coanocitaria única (y que, por tanto funciona como cavidad atrial) del Olynthu.s.
Megascicra.—Generalmente de más de 3 i de diámetro y de más de 100
de longitud.
Microsclera.—Generalmente de lt o menos de diámetro y entre las 10
a 100 p. de longitud.
Fibra córnea.—Elemento del esqueleto constituido esencialmente de proteínas, una escleroproteína análoga a la queratina, la espongina.
Espiculo'ide..—Elemento del esqueleto que no contiene ni sílice ni carbonato
cálcico; estos elementos, a veces impregnados de substancias minerales, se han
llamado "espículas de espongina".
BoRoJEvIc y colaboradores, en su trabajo terminológico, aluden especialmente a la aplicación de dicho término a las fibras córneas con caracteres espiculares que se encuentran en Darwinella. Es característico en las darwinéllidas
la presencia de fibras de espongina, con una ramificación de tipo dendrítico, en
as que se encuentran a menudo incluidos granos minerales o fragmentos de otro
tipo, son partículas extrañas que frecuentemente aparecen en muchos grupos de
animales, englobados en el espesor de su cuerpo. Algunos miembros de esta
amiba presentan una forma poliaxónica, hecha de espongina, sin ser calcárea
ni silícea; por lo tanto, el elemento espiculoide presenta forma de espícula, pero
no naturaleza de espícula; podría dominarse "espiculiforme" (21) en lugar de
.

espiculoide.

Dado que el elemento espiculiforme sólo se presenta en algún caso, aislado
dicho térmiy poco frecuente dentro de las esponjas, creemos deba ser omitido
no, ya que una terminología debe estar fundamentada en la aplicación de términos que encierren un significado de índole o carácter más general.
Monaxona.—Espícula con un solo eje; recto o más o menos curvado, con
ramificación en uno o los dos extremos, pueden denominarse monactinas o diactinas, pues a pesar de no conocerse su ontogenia, sí podemos aplicar dichos términos a las monaxonas con un crecimiento, respectivamente, igual o diferente
en las dos extremidades, o bien con extremos diferentemente ramificados.
Triaxona.—Espícula de tres ejes que se cruzan en las tres direcciones del
espacio; dos dédichos ejes forman ángulo recto, y el tercero forma ángulos agudos y obtusos con los anteriores. Se modifica por pérdida o ramificación de
alguno o algunos de sus radios.
Tetraxona.—Espículas con cuatro ejes. Constan (le cuatro radios no situados en el mismo plano, sino que irradian a partir de un punto común, dispuestos los radios partiendo del centro de un tetraedro y proyectándose sobre sus
caras. Cuando un radio adquiere predominio sobre los otros tres se suele denominar rhabdoina; los tres radios constituyen el cladoina.
Triactina.—Espícula tetraxona que ha perdido el radio perpendicular, trazado
sobre la base de un prisma triangular, quedando tres actinas formando ángulos
iguales o no, dispuestas en un plano, y que se corresponden con el sistema basa]
de la espícula tetraxona. Se distinguen en la triactina: a) el radio apical, que
corresponde a la posición del radio perpendicular que no forma parte del plano
(21) JOHN H. KENNETH. 1-lenderson's dic tionary of scientific
Oliver and Bovd, London, 1960.

temis, 7a

ed., 506 págs.
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en el que se encuentran los otros tres radios. Estos forman, b) el sistema basai
compuesto por los tres radios situados en un solo plano.
Espicula regular—Con los radios basales de igual longitud y formando ángulos iguales.
Poliaxonas.—Espículas con múltiples ejes. Comprende tipos de espículas con
pequeños centros y radios largos y otros con grandes centros y pequeños radios.
C)

REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO.

Gonocil ,v.—Células reproductoras masculinas y femeninas originadas a partir de amebocitos (arqueocitos) o de coanocitos.
Espermo quiste. —Diferenciación celular con cubierta o envuelta que contiene el espermatozoide.
Célula errante.—Célula que transporta el espermoquiste.
Anfiblástula.—Larva ovoide, compuesta de dos tipos de células morfológicamente distintas, una parte anterior de células flageladas y una parte posterior
de células desprovistas de flagelo.
Parenquímula.—Larva con células estratificadas de dos tipos morfológicamente distintos; la capa externa es una envuelta de células flageladas que rodean
una masa de células internas desprovistas de flagelo.
Estomoblástula.—Estado transitorio blastular caracterizado por la presencia
de flagelos internos (y de una abertura de entrada para la alimentación).
Olinto (castellanización del término Olynthus) .—Estado inicial desarrollado
en esponjas calcáreas provisto de un sistema acuífero funcional muy simple y
de una cavidad atrial única revestida de coanocitos alineados, sin formación
canalicular. Este revestimiento y cavidad forman el espongocele en sentido estricto.
Rhagón.—Estado inicial desarrollado en esponjas silíceas, provisto de un
sistema acuífero funcional, con cavidad atrial revestida de coanocitos dispuestos en cámaras de pinacocitos. Con formación canalicular.
Gemación.—Formas de reproducción asexual producidas en la profundidad
del mesénquima por la agregación de amebocitos que emigran a la superficie
de la esponja, desarrollan un pedicelo, se desprenden y aumentan de talla.
Gémula.—Yema interna que puede considerarse como un embrión de esponja constituido por una masa de arqueocitos, rodeada de otra capa de amebocitos
con células nutridoras (trofocitos) y rodeadas de una envuelta protectora que
encierra elementos del esqueleto.
Cuerpos de reducción—Son agregados de amebocitos rodeados de una cubierta de células y capaces de formar una nueva esponja.
Fragmentación.—Proceso por el cual puede recortarse una esponja en porciones o fragmentos e incluso a nivel de disociación de sus células, seguido dicho
proceso de agregación celular y regeneración.
Agregación—Es la primera fase del proceso de reconstitución, con un proceso preliminar de reagrupamiento y la formación de agregados.
Reconstitución.—Proceso mediante el cual las células de una esponja disociadas o bien fragmentos del animal pueden reorganizarse en una esponja con
un sistema acuífero funcional. Comprende un proceso inicial de agregación, al
que sigue la fase de reconstitución en numerosas y pequeñas masas esferulo-
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sas, independientes, que asumen el papel que les corresponde en cuanto a su diferenciación y a su función, seguido de la reorganización celular, que culmina
LII la formación de un sistema acuífero funcional.
La regeneración está en relación, en las esponjas, con la relativa indepencia de los elementos celulares de estos animales.
RESUMEN.

Se define una serie de términos relativos a la morfología de las esponjas con el fin de
establecer una nomenclatura uniforme, tratándose los aspectos citológico, estructural y embriogenético.
SUMMARY.

Contribution Lo the terminoiogy of sponges morphology.

A definition of terms related to sponges morphology is made in order to establish a
culitorni nomenclature. The cytological, structural and morphogenetic aspects are considered.
(/?cjéjdn l'l 14 éL
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Nuevas formas de Oligoquetos terrícolas para la fauna
de la Península Ibérica
por

J.

Alvarez Sánchez

Oetolasiurn ortizi

Ii.

Durante una excursión en el mes de abril del año 1969, el Dr. Ortiz recogió
en Dl Calar Alto, de la Sierra de los Filabres, cinco ejemplares de una lombriz
que desde el primer momento atribuí al género Octolasiu.m. Por tratarse de una
localidad totalmente enclavada en el ámbito mediterráneo y por el tamaño de los
ejemplares pensé que se trataría de O. compkinaturn Ant. Dug. Al comenzar
a estudiarlos pude ver que no coincidían ya con la mencionada especie en los
primeros caracteres externos observados. Al consultar las descripciones de
las especies de este género que podían venir al caso y compararlas con los caracteres de los ejemplares de la Sierra de los Filabres, llegué a !la conclusión de
que se trataba de una especie nueva, próxima por una parte a O. coniplanatuni Ant. Dug. y por otra a O. transpadanum- (Rosa).
Descripción: Color gris pardo claro; la parte anterior y dorsal algo más
oscura. Los primeros catorce segmentos, sencillos y anchos; los demás dobles.
Prostomio epilóbico 1/3 y cerrado. Quetas esparcidas; 1/2 u = dd > aa >
ab = bc > cd; 1/3 dd = aa;ab = bc = 1/2 cd;abaveces algo mayor que bc.
Primer poro dorsal en el surco intersegmentario 11/12 ó 12/13. Clitelo selloso
(dorsal) desde el segmento 29, 30-39 (10 a 11). Tubérculos pubertarios en forma
le reborde discontinuo marginal y ventral lateral en todos los segmentos ditecasi imperceptibles en el segmento 15. Poros de las espermatecas
rales. Poros
CII los intersegmentos 6/7 a 11/12 (6 pares) y en la última línea de quetas c.
Vesículas seminales, cuatro pares en los segmentos 9, 10, 11 y 12; las últimas
y penúltimas, grandes; los otros dos pares, más pequeñas. Espermatecas, cinco
o seis pares, esféricas. Corazones laterales, cinco pares; desde el segmento
cinco al diez.
Longitud, 92 a 60 milímetros; grosor máximo, 8 a 5 milímetros; número de
egmentos, 172, 162, 142, 169 y 166.
Localidad: El Calar Alto (2.100 m.), Sierra de los Filabres (Almería).
E. Ortiz coll. et leg. El tipo y cuatro paratipos se conservan en la colección (le
oligoquetos terrícolas del Laboratorio de Fauna del Suelo del Instituto Español
le Entomología con el número 3.401 (tipo) y 3.402 a 3.405 (paratipos).
Discusión: Como ya se indica, se trata de una especie que por una parte presenta caracteres próximos a O. transpadanuni y por otra tiene también alguna
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semejanza con O. complanatum. Las diferencias frente a la primera especie son
las siguientes: El primer poro dorsal se encuentra, en los cinco ejemplares,
mucho más atrás, en los surcos intersegmentarios 11/12 o 12/13, siendo la posición de este poro en O. transpadanuin el surco segmentario 6/7. El clitelo de
la nueva especie se extiende dos segmentos más hacia atrás que en ésta; llega,
por lo tanto, desde el 29 o 30 hasta el 39, ocupando en total 9 o 101 y en O. transpadanuni solamente siete u ocho. Presenta también un par de espermatecas más,
es de mayor tamaño y el número de segmentos es asimismo mayor que en ésta.
Coincide únicamente con O. transpadanum en que tiene el clitelo interrumpido
y casi en la misma posición.
,

Fig. 1.— Octolasium urtizi n. sp.

La forma del cuerpo, no deprimida en la parte posterior, el color mucho más
claro y la falta de tubérculos pubertarios desbordando por detrás, en dos segmentos, al clitelo, así como la forma del prostomio y el aspecto general nos indiaunque son
can ya que no se trata de O. coniplanatumn; además, 'os poros
muy pequeños, se ver muy bien, lo que no ocurre nunca en esta última especie.
Por otra parte, presenta un par de espermatecas menos en los caracteres internos. TJnicamente se asemeja a O. complanatuni en la posición del primer poro
dorsal, ya que su tamaño es menor y también el número de segmentos.
Su carácter intermedio entre O. complanatuni y O. transpadanuni se hace
sobre todo evidente en el número de espermatecas, en la talla y el número de
segmentos.
Teniendo en cuenta las observaciones y, como consecuencia, la nomenclatura de OMODEO (1956), denomino a esta especie Octolasiu.iu (Octodrilus) ortLri,
que dedico a mi amigo el Dr. Ortiz de Vega, su recolector.
Con objeto (le poder comparar cómodamente los caracteres más importantes
de las tres especies mencionadas, se da a continuación un cuadro de los mismos.
,

CUADRO 1.—CÓMPARACIÓN DE LOS CARACTERES PRINCIPALES DE LAS ESPECIES

DE Octolasiuni.
Especies

Clitelo

O. coniplanatinn 28,29-37
28,30-39
0..ortizi
O. transpadanurn 29,30-37

Tubérculos
pubertarios

28,29-38, 39

1.er poro

Poros es- Núm. de Longitud Anchura
permatecas segmentos en mm. en mm.

11/1212/13 6/7a 12/13
11/12 12/13 6/7a11/12
29,30-3v
29,30-37, 38, 39
6/7a 10/11
6/7

160-190
142-172
150-160

180-300
160- 92
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8-5
8-3
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cn la Pía ínsula

Zi csi (1962) citó O. franspacla;ium (Rosa) para España, pero el mencionado autor no tenía frente a sí ejemplares de la citada especie, sino que éstos
posiblemente eran de O. coiiplanatuin Ant. Dug., que a causa de ser juveniles
en su mayoría (sólo tres adultos), como él mismo dice: "3 Expl. + 10 juvenile"
V de que todos ellos estaban en mal estado de conservación, según nos indica
también el mismo Zicsi en la mencionada publicación: "Auch che 3 adulten
Gxemplare des Fundortes 261 (Cuesta del Rayo. Pontevedra), waren sehr
schwacli erhalten", le llevaron a error. Se asombra Zicsi del biotopo en que
Fueron hallados estos ejemplares y dice: "Das Vorkommen unter morscier
Eichenrinde war mir hisher fremd...". En efecto, tiene razón de que este biotopo no es el usual y adecuado para O. transpadanui'n., pero en cambio sí que lo
es para O. corn75lanatuin en el norte de España y también para O. lacteuni. A
causa de la presencia de cinco pares de espermatecas que señala Zicsi, evidentemente se trata de tina especie del subgénero Octodriiu.ç, por lo que tengo que
indicar que estos ejemplares eran de O. conipianatwn, que aunque muy poco
frecuente aparece en el sur de Galicia, siendo siempre ejemplares más pequeños que los del centro y del sureste de España y además presentan frecuentemente
sólo cinco pares de espermatecas bien desarrolladas e incluso a veces éstas son
asimétricas en su colocación, ya que en un lado son cinco y en el otro seis o siete,
seguidas o no cuando son seis. Si a pesar de lo expuesto el Dr. Zicsi sigue crevendo que es la especie por él indicada, es evidente que se trata de una introducción ("cine Verschleppung"), va que es imposible pensar que una especie
niediterránea y oriental pueda vivir en una región (le España completamente
"centroeuropea" y "atlántica" desde el punto de vista zoogeográflco.
Respecto a O. iissaense (Mich.), también citada para España en el mencionalo trabajo, estoy de acuerdo con la cita de Ibiza, pero los juveniles que menciona
Zicsi, de Aranjuez (soto en el Tajo), son a mi macla de ver igualmente un error.
Según el citado autor, se trata de dos individuos juveniles con el clitelo no desarrollado completamente y los tubérculos pubertarios poco reconocibles: "Gürtel
unentwickelt. Nur clic Streifen der Puber6i.tstuberlçeln auf den 29-36 Segmenten schwach erkennbar." Es indudable que el Dr. Zicsi tenía en este caso dos
ejemplares juveniles de O. conplanatnni Ant. Dug. ya que lo único que podía
ver eran los tubérculos puhertarios ligeramente marcados que en la especie
por mí indicada van desde el segmento 29 al 38, pero en los ejemplares jóvenes, los dos últimos frecuentemente se retrasan en su desarrollo, por lo cual
Zicsi sólo pucho verlos del 29 a136. Por otra parte, O. corn Plana 1unt, en la localidad citada por él, es muy abundante, y en su estado juvenil se puede confundir ciertamente con facilidad con otras especies próximas del género.
En resumen, las especies del género Octolasiurn s. 1. en la Península Ibérica son cinco. Tres del subgénero Octod-rilus y dos del subgénero Octolasiurn
s. str. Las primeras son completamente mediterráneas y se distribuyen desde
las costas españolas del "mare nostrum" y sus islas hacia el interior del país,
pero sólo O. coinplanaturn alcanza la costa atlántica peninsular, siendo su limite norte y occidental el sur le Galicia, hasta donde llega por las tierras bajas
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de Portugal. Así, por lo tanto, el subgénero Octodrilus alcanza con su especie
O. coinplanatu.ni únicamente la dispersión indicada con la línea de puntos en
el mapa adjunto (fig. 2).

•

Fig. 2.—Distribución del género Oclolasiu.m en la Península ibérica.
Límite septentrional de O. complanatum.
O. ortizi.

Octo1anuin s. str.
O. lissaense.

Las otras dos (admito la cita de O. lissaensc en Ibiza) hasta ahora no pasan
de las islas, como esta última, o de las sierras próximas a la costa mediterránea,
como O. ortizi.
Los Octolasium s. str. de la Península Ibérica tienen una distribución que
corresponde a la zona rayada en el mapa indicado.

Eiseniona carpetana n. sp.
En el otoño del año 1967, el Dr. Ortiz de Vega recolectó en la vecina Sierra
del Guadarrama una pequeña serie de lombrices que inmediatamente de comenzar a estudiarlas pude considerar como interesantes, ya que no era fácil
su identificación mediante los caracteres externos. Una vez estudiadas con todo
detalle resultaron ser una especie nueva, de la que doy una descripción seguidamente.
Descripción: Color rosa violáceo, muy claro en vivo, por todo el dorso; algo
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más oscuro en la pa rte anterior. En la cara ventral, blanco rosado muy pálido.
En el alcohol, ya a los pocos días (cuatro o cinco), se tornaron (le Un color gris
claro en el dorso y casi blanco en el vientre; el clitelo y los segmentos anteriores color marfil. Prostoniio 3/4 epilóbico abierto. Primer poro dorsal en el
surco intersegmentario 4/5. Quetas pareadas, finas y poco patentes (sobre el
clitelo destacan más) ab, pareadas, cd, geminadas, o sea ab > cd; aa: ab; bc:
1(1 = 3:1:2:1/2:6. Las quetas ab, sobre papilas en los segmentos 11, 12
y 21; en un ejemplar, excepcionalmente también en el 10 y en el 20. Estas mismas quetas aparecen también sobre papilas en el primer segmento clitelar. Las
del segmento 21, a veces unilaterales. Poros 1 8 imperceptibles en el segmento
15 y un poco por encima de la línea b de quetas. Clitelo anular, entre los segmentos 25 a 31 en todos los ejemplares, menos en uno que excepcionalmente va
desde 1/2 24 a 1/2 31. Los cinco segmentos clitelares no están completamente

Fig. 3. — Eisenona (A llolobophora) carpetana

n.

sp.

borrados, dorsal ni ventralmente. En la región clitelar, el cuerpo está ensanchado y algo deprimido dorsoventralmente. Tubérculos pubertarios, sin excepción,
del segmento 25 al 30, con lo cual abarca casi todo el clitelo. Tiene forma de
abultamientos, rectos y laterales, que se adelgazan hacia los extremos. Desde el
segmento 13 y rozando la línea de quetas b, se extienden, en ambos lados y por
todos los segmentos hasta empalmar con los tubérculos pubertarios, una serie
de abultamientos laterales más o menos acusados. Los poros (le las esperniatecas bien visibles en los intersegmentos 9/10 y 10/11; el primero, un poco por
debajo de la línea c, y el segundo un poco más alto, entre las quetas c y d. Los
(los tienen forma de hendidura intersegmentaria transversal.
No existe ningún disepimento engrosado. Hay cinco pares de corazones
desde el segmento 7 al 11. Presentan dos pares de glándulas de Morren, uno en
el segmento 11 y otro en el 12; los dos muy patentes. Un par de vesículas seminales en los segmentos 9 a 12; las más pequeñas son las del segmento 10 y
las mayores las del 12, las otras dos son casi iguales. Las espermatecas son muy
grandes y completamente esféricas en los segmentos 10 y 11. El buche ocupa
los segmentos 15 y 16 y la molleja del 17 al 19. Las dimensiones son: longitud,
74 a 52 milímetros; anchura máxima, 4 a 5 milímetros; número de segmentos,
lS0a 129.
Localidad: 4 ejemplares de Los Cotos (1.850 m.), provincia de Segovia,
E. Ortiz cofl. et leg., 22-X-1967. Tipo y paratipos en la colección del Laborato-
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río de Fauna del Suelo del Instituto Español de Entomología con los números
3.221 al 3.224.
Denomino a esta especie Eiseniona carpetana por haber sido encontrada en
la cordillera central o carpetana y además por sospechar con fundamento que
se trata muy probablemente de un endemismo de estas montañas.
Discusión: Prescindiendo del color y teniendo en cuenta, según indica OMODEO (1965) la posición y estructura de las glándulas de Morren, es evidente que
esta nueva especie pertenece al género Eisenia. Es igualmente semejante a los
de las especies de este género el aspecto de los tubérculos pubertarios. La posición de los poros de las espermatecas; sin embargo, es francamente de Alio/obophora y en uno de los ejemplares uno de estos poros aparece colocado como en
las especies de Dendrobaena. La colocación del clitelo y de los tubérculos pubertarios hace dudar, ya que se asemeja tanto a las especies del género Eisenia
como a muchas de las del género Ailoiobophora. Estas últimas son precisamente aquellas que fueron reunidas por OMODEO (1956) en el nuevo género Eiseniona por él establecido, precisamente por tener todos los caracteres que presenta
la nuestra, tales como tamaño pequeño o mediano, color claro, glándulas de
Morren en el segmento 10, clitelo entre los segmentos 23 a 27, tubérculos pubertarios unidos y en forma de franjas lateroventrales en el borde de la mayor
parte del clitelo, etc. La nueva especie sólo se aparta de estos caracteres en que
posee dos pares de glándulas de Morren en los segmentos 11 y 12, como ya se
indica en la descripción. Este carácter, según Ornodeo, pertenece al género Eisenia, como ya señalamos más arriba.
Según lo expuesto, parece que la posición sistemática de esta especie queda
algo dudosa, según los caracteres que se tengan en cuenta, entre los géneros
Eisenia e Eiseniona. Si la consideramos del primer género, resultaría ser la
única especie pálida conocida con los poros de las espermatecas colocados entre
las filas de quetas c y d. Si, por el contrario, la consideramos como perteneciente al segundo género mencionado, entonces sería la única especie de Eiseniona
con dos pares de glándulas de Morren en lugar de uno y además colocadas en
los segmentos 11 y 12 y no en el 10 y 11, corno sería de esperar, ya que todas
las demás tienen sólo uno en el segmento 10. Prefiero considerarla como Eiseniona ('Allolobophora en el sentido antiguo) con dos pares de espermatecas en posición excepcional que, como Eisenia, debido a su color y sobre todo a la posición de los poros de las espermatecas, y, a que, por otra parte, se comportan al
ser matadas como Aiioiobophora y no como Eisenia, ya que las especies del primer género se agitan muy poco y sueltan un moco blanco o incoloro por sus
poros dorsales, mientras que las del segundo se mueven, por el contrario, violentamente, y su secreción dorsal es de color amarillo.
Cabe pensar también en la posibilidad de que se trate de una especie del género Eohila. Sin embargo, no lo creemos así debido al número de segmentos
totales (menos de 180) y al número de los clitelares (menos de 9), así como al tamaño (70 mm.) que resulta muy pequeño. Estos tres caracteres no concuerdan
con los que da Omodeo para el género mencionado.
En el cuadro 2 se pueden ver y comparar los más importantes caracteres de
todas las especies del género Eisenia con los de las del género Eiseniona. Aparecen, en primer lugar, las cinco especies europeas del género Eisenia; a continuación la nueva especie descrita y después todas las ya conocidas del género
Eiseniona.
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En cuanto a los dos primeros caracteres que aparecen en el cuadro, tanto
podría pertenecer la nueva especie a uno como al otro género. En relación con
el tercer carácter, el color, vemos claramente que se asemeja más a Eiseniona.
Del mismo modo ocurre también con los caracteres referentes al clitelo y a los
tubérculos pubertarios. Respecto a las papilas setígeras, la posición del primer
poro dorsal y el número de vesículas seminales, no hay semejanza muy destacada en relación con ninguno de los dos géneros. Por último, tenemos los dos
caracteres que nos han decidido en favor del género Eiseniona, que son la posición de los poros de las espermatecas y la estructura del poro reproductor mascolino; los primeros en la línea de quetas cd como en las especies de Allolobopho-ra, y por tanto en Eiseniona, y los segundos sin labios ni estructuras abultadas de ningún tipo, como en las especies ya conocidas de este último género
mencionado.
RESUMEN.

Se describen en este trabajo dos especies nuevas para la fauna de España, Octolasiuns
ortizi y Eiseniona carpetana. Se hace un estudio biogeográfico y ecológico de todas las
especies ibéricas de este último género y se cc*nentan algunas citas del mismo hechas para
la fauna española.
ZUSAMMENFASSUNG.

Neue terricole Lunibriciden der Jberischen Halbinseln Fauna.

In dieser Arbeit werden zwei nene Arten beschrieben: Qctolaziuin ortizi und Eiseniona
carpetana. Beide Arten sind als Endemismen zu betrachten. In Bezug auf die Gattung Octolasium wird auch ein biogeographischer und ükologischer Studium gemacht jener Arten
die in der Iberischen Halbinsel vorkommen, Nachdem, werden mit der neuen, nur 5 Arten
angenomen. Die Angabe Zicsi's ven O. tran.spaslanum in Pontevedra, soil ein Irrtum oder
cine Verschleppung sein. Desgleichen ist auch gültig für die Angabe desselben Verfassers
von O. lissaense in Aranjuez, nicht aher die ven Ibiza für diese selbe Art. Man gibt die
Begriündung zn dieser Meinungen.
(Recibido el 27 de febrero de 197Ü.)
Instituto Español (le E.ntoinologia.
Laboratorio de Fauna del Suelo.
Gutiérrez Abascal, 2.
Madrid-6.
BIBI,IoGRAríA.
OMODEO,

P.

1956. Contributo della revisione dei Lumbricidae. Arch. Zool. Italiano, 41, 129-212.
Pon, V.
1941. Zur Phylogenie und Systeniatik der Lumbriciden. Zool. Jahrb. (Abt. Syst.), 74,
487-5Z2.
WILKE, D. E.
1967. Oligochaeta. Ea: Die Tierwelt Mitteleuropa.r, 1, Lid. 7a, 117-161, Quelle und
Meyer, Leipzig.
Zicsi, A.
1962. Beitráge zur I.umbriciden-Fauna Spaniens. Ann. Univ. Sc. Budapest, Sec. Biol.,
5, 281-285.
1968. Eme nene Octolisiuin.-Art (Oligochaeta; Lumbricidae) aus Ungarn. Acta Zool.
Acad. Sc. Hung., 14, 233-238.

Bol. R. Soc. Epañola 1[ist.Nai. (Biol.), 68: 25.31 (1970).

Factores que intervienen en la ovulación y fecundación
experimental de Rana ridibunda
por
M. Alonso-Bedate

y

M.a T. Serrano

La especie de anfibio más abundante en España es la Rana ridibunda. Mide
Je 8 a 11 centímetros de longitud. El dorso es verde pardo, pudiendo presentar
manchas más obscuras o una línea dorsal amarillenta. El vientre es blanco o
gris atigrado. El macho es de menor tamaño que la hembra y posee a los lados
le la bocados bolsas que hincha al croar.
Aparece a mediados de abril y desova a finales de mayo o principios de junio, unos dos mil huevos. Los renacuajos salen a los cinco o seis días. En cuatro
meses efectúa la metamorfosis y hasta los cinco años no alcanza su tamaño
normal. Hacia finales de octubre se oculta de nuevo en el fango o en alguna cavidad bajo el agua y allí permanece hasta la primavera siguiente. Fue descrita
por BoscÁ (1879) como Rana esculenta.
Se encuentra muy extendida en toda la Península. Se ha citado en:
Aragón, Asturias, Cataluña (Barcelona, Tarragona), Extremadura (Las Hurdes, Mérida y Magacela), Galicia (Túy y Pontevedra), Castilla (El Escorial, Mali-id, Toledo, Ciudad Real, Segovia, Logroño, Valladolid y Burgos), Andalucía
(Sevilla, Cádiz y Málaga), Valencia (Albufera), Vascongadas.
Las utilizadas por nosotros provienen en su mayor parte de Tarragona y
Segovia.
La necesidad de obtener huevos y embriones viables de Rana ridibunda para
nuestros trabajos experimentales nos ha llevado a realizar una serie de ensayos
para determinar los factores que influyen en su ovulación y fecundación expe1 mental.
Que los anfibios posean capacidad de ovular por implantación del lóbulo anterior de la hipófisis, se conoce desde que WOLF (1929) y HOUSSAY y cols. (1929)
dan a conocer el resultado de sus primeros trabajos en este campo.
Los anuros, en general, responden a la acción de hormonas hipofisarias de
otros anfibios, pero no a la de extractos de mamíferos, a excepción de Xeno pus.,
Bufo y Dáscoglossus.
ROSTAND (1935) consiguió la ovulación en Rana esculenta inyectando extractos de hipófisis de la misma especie (homoplásticas) y también de Rana temporaria (heeroplásticas), pero en ningún caso el escaso número de huevos fecundados logró sobrepasar el estado de mórula.
Hasta hoy se han realizado muchos estudios para conocer la acción de los
extrauos hipofisarios y gonadotrofinas de mamíferos y otros vertebrados en la
ovulación de Rana esculenta (MANELLI e MILANO, 1961), tanto in vitro como
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in vivo, siendo los resultados siempre negativos. No conocemos, sin embargo,
ningún estudio sistemático en el que se exponga detalladamente la posibilidad
de obtener material embrionario de Rana ridibu.nda en todas las épocas del año
utilizando para la ovulación extractos de hipófisis homoplásticas.
En el presente trabajo exponemos cómo, variando una serie de factores, hemos logrado obtener el desarrollo normal de un tanto por ciento elevado de las
huevos depuestos y fecundados de Rana ridibunda bajo condiciones experimentales.
MATERIAL Y MÉTODOS.

La Rana ridibjnda traída al laboratorio procede, principalmente, de Tarragona y Segovia y fue recogida durante el período de tiempo transcurrido entre septiembre y mayo.
Las ranas se conservan a la temperatura de 40 C o bien se dejan a temperatura ambiente, una vez en el laboratorio, antes de ser utilizadas.
Después de realizado el honiogenado de hipófisis (de hembras en la mayor parte de los
casos) en medio de Holtfreter, agua destilada o agua corriente, se inyecta a la hembra en
vaso linfático dorsal o en cavidad peritoneal. Varía el número de hipófisis suministradas según la época del año de dos a doce. La oviposición ocurre normalmente después de veinticuatro horas y debe ser inducida.
La fecundación se ha realizado: 1. Colocando en el mismo recipiente una hembra activada con hipófisis y dos machos estimulados con gonadotrofinas coriónicas de mamíferos.
2. Haciendo una suspensión de espermatozoides procedentes de la maceración de los testículos de animales machos maduros. Antes de la fecundación se comprueba al microscopio
que los espermatozoides están móviles. Los espermatozoides se diluyen en Holtfreter o
agua de fuente previamente aireada. Consideramos como concentración normal de espermatozoides la que resulta de macerar un testículo en 10 centímetros cúbicos (1N). Las
concentraciones usadas han sido:
2N, N, i&- N, 10_2 N, 10-' N, 10 N.
Para estudiar cómo varía la actividad de los espermatozoides con la temperatura se
prepara la dilución normal y se somete a la acción de temperaturas constantes durante distintos períodos de tiempo.
Las cubiertas gelatinosas que envuelven los huevos absorben gran cantidad de agua y se
adhieren unas a otras formando una masa compacta. Las manipulaciones realizadas para
separarlos pueden dañar el material.
Con objeto de disolver esta gelatina se tratan los huevos sin fecundar con tioglicolato
sódico al 2 por 100 durante cinco y veinte minutos. A continuación los huevos se fecundan
experimentalmente.
La fecundación experimental se realiza en placas de Petri, procurando que los huevos
queden sueltos en la suspensión de espermatozoides. Después de media hora se cubren de
nuevo Holtfreter para que los huevos no se adhieran al fondo de la placa.
Buscando las condiciones óptimas para un máximo rendimiento hemos estudiado la
influencia de determinados factores en el desarrollo. Se han realizado una serie de vanaciones:
Variaciones en el medio: Holtfreter diluido al 10 por 100. Agua filtrada. Partes
iguales de Holtfreter 10 por 100 y agua filtrada. Agua corriente.
Variaciones de Ja temperatura del medio tomando como límites 40 C y 370 C.
Desarrollo de los huevos en los que han sido suprimidas, mediante tratamiento con
ácido tioglicólico, las envolturas gelatinosas antes y después de la fecundación.
Influencia de otros factores.
RBSULTADOS.

Ovulación—Hemos podido comprobar que la ovulación está en primer lugar determinada por la temperatura a que han permanecido las hembras antes y
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después (le ser estimuladas con hormonas hipofisarias homoplásticas. En segundo lugar, depende del número de glándulas hipofisarias inyectadas.
La temperatura óptima a la que se debe someter a las hembras antes del
estímulo con hipófisis es la de 40 C. A esta temperatura, la Rana ridibunda puede permanecer con capacidad de ovular durante largo tiempo. A la temperatura
ambiente (18-20° C) va perdiendo esta posibilidad. Las ranas recién traídas del
campo son también buen material.
Después del estímulo se ha visto que Rana ridibunda no ovula si se mantiene a la temperatura del laboratorio, aunque provenga de hibernación y se inyecten mayor número de hipófisis. Necesita para ovular una temperatura que
oscila entre 24-26° C.
Los experimentos se han realizado utilizando todas las combinaciones posibles con la temperatura, antes y después (le la ovulación.
El número de hipófisis necesario para obtener un resultado positivo es
variable según la época dei año y la procedencia (le las glándulas. Es necesario
un mayor número durante el tiempo frío. En general, se necesita doble número de glándulas si proceden de animales machos que de hembras (cuadro 1).
Fecundación.—Se realizó (le dos maneras: 1) Estimulando a las hembras
con un número suficiente de hipófisis y a los machos con gonadotrofinas coriónicas ("gonavister") en diferentes tiempos.
De los tres experimentos realizados, solamente en un caso se obtiene, (le un
total (le 1.900 huevos, 23 fecundados, que siguieron el desarrollo normal. De
los otros dos experimentos, uno dio resultado negativo por no realizarse la ovulación y el otro, de un total (le 1.500 huevos, solamente se activan 45, que no se
segmentan normalmente y degeneran.
2) Estimulando a las hembras con un número suficiente de hipófisis y
realizando la fecundación experimental con espermatozoides en suspensión.
CUADRO 1.
INBLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y EL NÚMERO DE HIPÓPISIS EN LA OVULACIÓN.

Temperatura

Temperatura
Fecha

25-XI-68
4-XII-68
12-XII-68
20-1-69
20-1-69
17-11-69
20-11-69
24-111-69
13-V-69
13-V-69
23-V-69
26- V-69

26-V-69
27-V-69
27-V-69

anterior

4° C.
"
"
"

ambiente (lab.)
ambiente (camp.)
ambiente (lab.)
ambiente (camp.)
4° C.
11

ambiente (camp.)
ambiente (lab.)

Núm. hip.

posterior

10

20° C. y H20 cal.

10
10

"
"

ambiente (lab.)
24° C.
9+ 5
28° C.
9
?
lO
7+4+2 ambiente (lab.)
24° C.
6
2
4
4
ambiente (lab.)
9

"

"

11

2

11

4° C.

4

26° C.

11

2

11

Resultado
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo

Positivo
Positivo
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CUADRO

2.

INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE ESPERMATOZOIDES EN LA FECUNDACIÓN.
Núm.
1
Concentración
de experimentos 1 de espermatozoides
1
3

5

2
2
2

2N
1N
1G' N
10-2 N
10-1 N
1Q N

Resultado
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo

1. Concentración de espermatozoides. Utilizando la concentración normal

(un testículo macerado en 10 c. c.) el resultado es del 100 por 100 de huevos

fecundados a temperatura ambiente. El mismo resultado se obtiene con la concentración 101 N (un testículo macerado en 100 c. c.) y que nosotros utilizamos normalmente por ventaja en el uso del material.

ecper.at,

Fig. 1.

Con una concentración 2N los huevos son activados anormalmente, y los
que llegan a segmentarse lo hacen de manera extraña, deteniéndose pronto.
A 101N los huevos ni siquiera son activados (fig. 1).
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Acción de la temperatura y del tiempo sobre la actividad de los espermatozoides. A 10-1 N, el poder fecundante (le los espermatozoides es menor a medida que transcurre el tiempo. Hemos observado que aun después de dos horas de preparada la suspensión se puede obtener, a temperatura ambiente, un
95 por 100 (le huevos fecundados.
Si los espermatozoides permanecen a temperaturas constantes, comprendidas
cutre 30-45° C, la posibilidad de fecundación disminuye rápidamente.. Durante
cinco minutos a 33:0 C se obtiene un 99 por 100 de huevos fecundados, a los
veinte minutos sólo el 84 por 100. A temperatura más alta, 40° C, a los cinco
minutos se obtiene, prácticamente, el 100 por 100, mientras que a los veinte
minutos desciende a 69 por 100.
Hemos observado que los espermatozoides de Rana ridibuncla pierden su
poder fecundante a 45° C en pocos minutos.
Influencia del medio. La fecundación se realizó en solución de Holtfreter
al 10 por 100 y otras veces en agua corriente. En algunos casos, los huevos colocados en agua corriente no se fecundan y degeneran rápidamente, probablemente debido a la alta concentración de cloro o de las sales disueltas.
La solución de Holtfreter da siempre resultados óptimos cuando se prepara poco antes del uso.
Acción del tioglicolato sódico. Después de la disolución parcial de las
membranas gelatinosas por la acción del tioglicolato sódico, se observa que no
sólo la fecundación es normal, sino también el desarrollo posterior del embrión.
El tiempo de tratamiento varía de cinco a veinte minutos con resultados semejantes.
Desarrollo.—Una vez que los huevos han empezado a .dividirse se les coloca:
a) en agua filtrada aireada; b) en agua filtrada y solución de Holtfreter a partes
iguales, y c) en agua corriente.
Los dos primeros medios dan buenos resultados, pudiendo los embriones desarrollarse normalmente, aunque se observa un retraso en el crecimiento si lo
comparamos con la tabla cronológica de MANELLI y MARGARITOR.A (1961) para
Rana esculenta. Utilizando agua corriente los embriones se desintegran en la mayoría de los casos.
Las temperaturas límites para el desarrollo de los embriones son 40 y 37° C,
siendo la óptima una temperatura constante de 20° C.
Se observa que los huevos parcialmente desprovistos de las envolturas gelatinosas antes o después de la fecundación alcanzan el estado larvario con normalidad. Es importante tener en cuenta que la columna del medio líquido que
se encuentra sobre los huevos debe ser reducida.
Discusión.
1. De los experimentos anteriores se puede concluir, en primer lugar (cuadro 1), que las hembras más aptas para responder a los estímulos con hormonas hipofisarias homoplásticas son las provenientes de hibernación (4° C), de
acuerdo con los resultados obtenidos por RUGH (1935) en Rana piiens.
La falta de respuesta de animales que han permanecido algún tiempo a la
temperatura ambiente del laboratorio (20° C), podría explicarse por el hecho
de que los ovar:,) ílegeneran con el tiempo.
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En segundo lugar, observamos que para que se produzca respuesta favorable, la hembra tras el estímulo debe ser colocada a temperatura constante (2426° C) durante veinticuatro horas. A temperaturas más altas de 28° C, los huevos
depuestos no son fecundables.
El número de hipófisis necesarias para obtener respuesta es sensiblemente
mayor que las requeridas en las mismas épocas para otras especies de rana
(RUGH, 1935; ROSTAND, 1934). Suponemos que este hecho no es debido solamente a factores ambientales como la temperatura, sino también a que la potencialidad gonadotrófica de Rana ridibunda es muy baja, como hemos observado
al inyectar extractos de hipófisis dé Rana ridibunda en la rata macho (FRAILE
y ALONSO, 1969).
En los casos en que se intentó inducir la fecundación activando los machos con Gonavister y a las hembras con hipófisis homoplásticas, no logramos
obtener buen resultado. Solamente 23 de los 1.900 huevos depuestos pudieron
fecundarse. Este hecho, pensamos que es debido a una falta de sincronización
en la expulsión de los gametos o también a que el número de espermatozoides
liberado es pequeño y solamente sean capaces de fecundar un número reducido
de huevos.
Los resultados obtenidos haciendo fecundación experimental han .sida óptimos, debido al hecho de que los espermatozoides de Rana ridibunda están siempre maduros en la época de nuestros experimentos (octubre-mayo).
Se ha observado que los huevos obtenidos por ovulación inducida con hipófisis homoplásticas, están envueltos por una abundante y espesa gelatina producida por las células del oviducto. Esta substancia, si es demasiado abundante, hace
que los huevos se adhieran unos a otros, dificultando la fecundación. Para evitar
este inconveniente se tratan los huevos vírgenes con tioglicolato, que disuelve
parcialmente las cubiertas gelatinosas. La fecundación se realiza normalmente,
obteniendo un 100 por 100 de rendimiento.
Los embriones mantenidos en agua corriente en los primeros estados
terminan por desintegrarse, probablemente debido a la elevada concentración
de cloro o de sales disueltas que, o bien resultan tóxicos para el huevo, o atacan
los tejidos en formación, destruyéndolas.
El hecho observado de que los embriones del fondo de los recipientes vayan
retrasados respecto a los de capas superiores y acaben por detenerse se debe,
sin duda, a que la columna de líquido y otros embriones situados sobre ellos es
excesiva y hacen que el intercambio gaseoso sea insuficiente.
RESUMEN.

La especie Rano ridibunda mantenida a temperatura del laboratorio pierde, con el tiempo,
su capacidad de ovulación por deteriorarse los ovarios.
La temperatura a la que se debe mantener la hembra después de estimulada para que
ovule tiene que ser constante entre 24-26° C.
El número de hipófisis suministradas a Rana ridibunda para obtener la ovulación en las
diferentes épocas del año varía de dos a doce.
La capacidad fecundante de los espermatozoides disminuye a medida que aumenta la temperatura del líquido utilizado para la dilución, así como también al aumentar el tiempo de
exposición a dichas temperaturas. Los espermatozoides pierden la capacidad de fecundar a
partir de 45° C.
Las diferentes concentraciones de espermatozoides influyen en el número de huevos fecundados. Consideramos coientración óptima para Rana ridibunda la obtenida al diluir el
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producto del macerado de un testículo en 100 centímetros cúbicos de Holtfreter (10_ 1 N).
Siempre que liemos obtenido una frecuencia elevada de huevos fecundados ha sido necesario realizar la fecundación experimental, puesto que no es posible obtener fecundación
natural activando a los animales fuera de su ciclo normal de reproducción, probablemente
por no lograrse una sincronización en la expulsión de los gametos.
SUMMARY.
Factors inediating in ovulation and experimental fecundation of Rana ri.ibunda.
Rana ridibunda if kept at room temperature, loses after sorne time its ovulation ability.
This is due to a fast cleterioration of the ovaries.
In order to liave ovulation, the number of females pituitaries given to Rana ridibunda
varíes from 2 to 12 abong the different seasons of the year. Afterwards, the fernales should
be kept at a constant tcmperatnre ranging froiri 24 to 26°C
Thc fertilization ability of sperm decreases as the temperature of the liquid used for
dilution mercases. This sanie ability decreases in proportion to the incubation times at such
temperatures. At 45° C the sperm is unable to fertilize. Moreover, different concentrations
of sperm influence the nnmher of fertilized eggs. it is estimated that the optirnal concentralinO of sperm, jo the case of Rana ridibunda is obtained witli the dilution of one macerate
test in 100 cc. l-loltfreter's sointion.
Every time is obtained a high percentage of fertilized eggs, is performed the experimental
fertilization, since it is impossible to obtain natural fertilization upon activation of the
ammals out of its normal period of reproduction. This is probably caused by a lack of
siiicroiiization in the production of mature gametes.
The egs followed its larval ilcvelopment in a normal way.
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La membrana celular como mosaico de funciones (1)
por
Francisco Alvarado

El estudio del transporte celular o transiocaci u especifica de substancias a
través de las membranas celulares está alcanzando rápidamente su edad florida.
Mi propósito es analizar brevemente el estado actual de este problema, haciendo resaltar su posible relación con otras ramas de la Biología, especialmente
la Medicina. Aunque algunos autores todavía parecen negar la existencia de
una membrana celular con categoría de órgano especializado, trataré (le ilustrar
cómo la membrana no sólo tiene una existencia física real, sino también una
fisiología de importancia fundamental, estrechamente ligada a una complicada
estructura. En verdad, la vida sería imposible en ausencia de una membrana
plasmática capaz de tomar parte activa en los fenómenos de regulación celular.
Esta revisión no pretende ser exhaustiva, sino selectiva. Para reducir las
citas bibliográficas a un mínimo, muchas veces no he citado los trabajos originales, sino revisiones donde se pueden encontrar largas listas de las referencias
pertinentes a un tema dado. Siguiendo el consejo (le Otto LoEwr (1954), y teniendo en cuenta la naturaleza le mi intento, me he sentido en cierto modo
autorizado a enfocar este artículo desde un punto de vista más personal de lo
que es habitual en publicaciones científicas ordinarias.
La membrana como unidad estructural y funcional.—Desde los orígenes de
la teoría celular se ha supuesto la existencia de membranas celulares e intracelulares (SMITH, 1962; JAcoBs, 1962), cuya existencia real fue luego confirmada incontestablemente mediante el microscopio electrónico (ROBERTSON, 1966).
Hoy día se sabe que entre el 40 y el 90 por 100 del peso seco total de la célula
está constituida por membranas (FERNÁNDEZ-MORÁN, 1967). Esta enorme abundancia refleja la importancia funcional de estas estructuras, cuya misión no se
reduce a la mera separación de compartimentos, sino que también consiste en
hacer de base sobre la que se organizan (a modo de planta de ensamblaje) un
sinnúmero de procesos vitales fundamentales como son (entre otros) la fosforilación oxidativa, la síntesis de ácidos grasos y la síntesis de proteínas (GREIRN
et al., 1966). El transporte, pues, no es sino una entre las muchas funciones propias de las membranas.
En ciertos tejidos, un gran número de células se asocian para formar membranas pluricelulares de función especializada (por ejemplo, el epitelio del intestino
delgado que discutiremos más adelante). Sin embargo, las propiedades (le dichos
epitelios pueden siempre atribuirse en último término a alguna de las mem(1) Contribución número 13 del Laboratorio de Neurobiología. San Juan, Puerto Rico

34

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

branas celulares constituyentes. La membrana molecular es la unidad funcional que nos interesa estudiar.
Estructura de la membrana.—El pensamiento de los últimos treinta años en
este campo ha estado dominado por la así llamada hipótesis de la membrana
"paucimolecular" o "bicapa", formulada en 1935 por Davson y Danielli (DAVSON et al., 1952). De acuerdo con esta hipótesis, la m embrana estaría constituida
por una lámina birnolecular lipoidea, emparedada entre dos láminas proteicas o
lipoproteicas. La premisa fundamental de esta hipótesis es que los dos constituyentes fundamentales de la membrana, proteínas y lipoides, constituyen dos
fases separadas y continuas, aunque estrechamente unidas por interacciones electrostáticas. Más recientemente, esta hipótesis fue adoptada, con ligeras modificaciones, por Robertson, quien, basándose en este modelo y en el estudio ultraniicroscópico de varias membranas, particularmente la vaína mielínica de los troncos nerviosos, preconizó la existencia de una 'unidad membrana" o "membrana
tipo", esencialmente idéntica para todas las células (ROBRTSON, 1966).
En los últimos años, sin embargo, el concepto de la membrana como bicapa
está siendo objeto de severa crítica, y en su lugar se han propuesto, otros modelos que específicamente niegan la existencia de una lámina bimolecular lipoidea
continua (CREEN et al., 1966; WALLACH et al., 1968). Creen y Perdue, por ejemplo, proponen que la membrana está formada por unidades globulares de lipoproteína (unidades elementales), ordenadas en dos dimensiones, como los adoquines de una calzada (OREEN et al, 1966). La diferencia fundamental entre hipótesis modernas y la paucimolecular clásica es que, en aquéllas, proteínas y lipoides no constituyen fases separadas, sino una fase única, estabilizada principalmente por enlaces hidrofóbicos.
La evidencia experimental de que disponemos no permite hoy en día decidir cuál hipótesis se acerca más a la verdad (Kouu, 1968). Pero las recienteshipótesis parecen más atractivas a la luz de conceptos modernos de la "membrana como mosaico" que son el objeto de esta revisión.
Razón de ser del concepto de transporte—Es indiscutible que las membranas
celulares pueden ser atravesadas por el agua y ciertos solutos. Llamamos translocación al paso de substancias a través de membranas, sin precisar mecanismo.
Cuando la translocación puede ser satisfactoriamente explicada en términos físicos simples, por ejemplo, difusión, hablamos de translocación pasiva. Pero cuando la translocación no puede ser explicada en tales términos simples, resulta imperativo invocar la existencia de procesos especializados por los que la membrana participa activamente en la translocación, modificándola y controlándola.
En este caso, hablamos de translocación mediada o transporte celular en su más
amplio sentido.
Transiocación pasiva.—Operacionalmente incluimos aquí aquellos casos de
translocación en los que no se ha podido demostrar que la membrana participe
Activamente (SCHANKER, 1963). Sin embargo, esta definición negativa resulta en
general insuficiente, como veremos más adelante. En realidad, cada vez es más
reducido el número de casos en que una translocación "pasiva" se puede considerar inequívocamente probada.
A principios de siglo, Overton hizo la observación sorprendente de que las
células parecen ser impermeables a nutrilitos importantes como azúcares y aminoácidos, mientras que son libremente permeables a substancias nocivas como
ciertos alcaloides y narcóticos. Basándose en la liposolubilidad de las dos últimas
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clases de s ubstalicias, Ovet'ton postuló que las membranas celulares son de naturaleza lipoidea. Es un hecho hoy día ampliamente comprobado que las substancias lipofilas tienden en general a penetrar fácilmente, distribuyéndose entre
el medio acuoso de acuerdo con sus coeficientes de participación líla célula
pido/agua. Esta y otras observaciones fueron precisamente las que condujeron
Daniel]¡ y Davson a la creación de la hipótesis de la membrana paucimolecular (para una revisión histórica de este asunto, ver JAcOBS, 1962, y ROBERTsoy, 1966).
La solubilización de substancias lipófilas en los lípidos (le la membrana representaría un caso claro de transiocación pasiva. Sin embargo, el asunto no es
tan sencillo, pues incluso entre substancias liposolubles se ha encontrado evilencia de que ciertas membranas manifiestan selectividad, lo que claramente
ngiere la existencia de transporte (un caso interesante a este respecto es la absorción (le carotenoides en el intestino: GANOULY, 1967).
Por otro lado, si la membrana celular es de naturaleza lipoidea, resulta difícil
concebir cómo el agua y otras substancias hidrófilas, como la urea, pueden difunJi1' fácilmente a su través. Para explicar esta aparente translocación pasiva de
substancias lipófohas se ha propuesto la existencia (le poros hidrófilos,. (le acuerlo con lo cual la membrana se comportaría como un cedazo molecular (SoLo\ION, 1961). Pero la existencia de poros nunca ha sido comprobada con el microscopio electrónico, por lo que muchos autores niegan la existencia real de
-cinejantes poros "organizados" o "anatómicos" y en su lugar proponen que los
poros únicamente representan soluciones transitorias de la continuidad de la
membrana, constituyendo lo que podríamos llamar poros "funcionales" o "estadísticos". En condiciones especiales, sin embargo, es posible exagerar artificialmente el diámetro (le los poros de ciertas membranas, haciendo que éstas se
hagan libremente permeables a un gran número (le solutos, e incluso a macromoléculas. Un ejemplo clásico lo tenemos en la formación de "pellejos" (2) a
partir de eritrocitos. Si se sumergen hematíes en un medio hipotónico, la turgescencia osmótica resultante conduce a una tal distensión de la membrana celular que ésta se hace permeable a la hemoglobina, que se equilibra con el medio
esterior. Mediante lavados sucesivos en estas condiciones se pueden obtener
"pellejos" que han perdido la mayor parte de su hemoglobina. Y el proceso es
reversible: al aumentar de nuevo la tonicidad del medio, se pueden obtener hematíes "reconstituidos", la composición de cuyo medio intracelular es posible
controlar, y que conservan las propiedades más salientes (le los eritrocitos norniales. inciti endo la capacidad (le concentrar el ión potasio y transportar azúcares
(HoFFMAN, 1958: LEFEVRE, 1961).
Sin embargo, el papel que los poros puedan jugar en la economía celular es
dudoso, como Booij (1963) discute lucidamente. Más adelante se citarán algunos ejemplos que indicarán cómo, en la mayoría (le las células, la translocación pasiva de solutos de peso molecular superior a 100 no tiene, cuantitativamente hablando, importancia fisiológica. En otras palabras, es muy rara la membrana que permite el libre paso a su través de ningún soluto, a no ser que éste
posea propiedades físicas especiales, verbigracia, pequeño peso molecular, o Iiposoluhilidad.
v

(2) En español, la palabra "pellejo" parece más apropiada que la traducción literal del
inglés 'ghost" espectro o fantasma.
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Translocación mediada: transporte—A priori, es legítimo esperar que, en
su mayoría, las membranas biológicas no se comporten como simples barreras
físicas. Normalmente, la composición química del medio intracelular es muy
constante y diferente de la del medio extracelular, lo que implica que la membrana es selectiva. Por tanto, es poco adecuado hablar de "permeabilidad celular".
Con el nombre genérico transporte definimos aquellos mecanismos por los cuales la membrana ejerce su función de selectividad.
¿Membrana o protoplasinaP—La función principal del transporte celular es,
pues, la mantenencia de un líquido plasmático de composición distinta y relativamente independiente de la del medio extracelular. Para explicar este hecho biológico fundamental se han propuesto dos hipótesis diametralmente opuestas. En
la hipótesis de la membrana o del transporte (Booij, 1963), la membrana plasmática es considerada responsable de esta asimetría: una premisa fundamental de esta hipótesis es que ciertos solutos difusibles existen dentro y fuera de la
membrana en un estado físico idéntico, como moléculas libres, osrnóticamente
activas, siendo su distribución asimétrica, el resultado de la actividad específica
de la membrana (transporte). Por el contrario, en la hipótesis del protoplasma
o de la adsorción (LINO, 1966'), la membrana es considerada como una envoltura inerte con poros que permitirían la difusión libre de solutos, con la excepción de macromoléculas de diámetro excesivo para los mismos. La distribución asimétrica de las moléculas pequeñas sería, según esta hipótesis, debida a
la adsorción de las mismas a macromoléculas plasmáticas. En este caso, naturalmente, las moléculas "acumuladas" en el protoplasma no serían osmóticamente activas.
La evidencia experimental en la mayoría de los casos bien estudiados soporta,
de modo claro, la hipótesis de la membrana (Booij, 1963). Por ejemplo, se ha
podido demostrar en varios casos que el transporte va acompañado de la acumulación de solutos osmóticamente activos, y dichos solutos pueden ser extraídos
por medios suaves, por ejemplo, agua o alcohol, que no se espera puedan romper enlaces entre el soluto y los hipotéticos aceptores macromoleculares. Esta
última evidencia, sin embargo, no es concluyente, dejando siempre el camino abierto a la alegación de que los métodos de extracción son de hecho demasiado drásticos. En contra de este argumento, Udenfriend y sus colegas (1966) han presentado la prueba más elegante de que la hipótesis de la adsorción debe ser
puesta en duda. Udenfriend razonó que el estudio de un aminoácido fluorescente que fuese activamente transportado, podría suministrar información directa
acerca del estado físico de los aminoácidos intracelulares. Si el aminoácido fuese fijado a alguna macromolécula, serían de esperar cambios significativos en
algunas de sus propiedades fluorescentes, como, por ejemplo, los espectros de
excitación y de emisión, rendimiento cuántico, coeficiente térmico y grado de
polarización de la fluorescencia. Por el contrario, - la ausencia total de dichos
cambios sería una indicación convincente de que no hay tal fijación a macromoléculas.
Como substratos se seleccionaron tres isómeros de la aminonaftilalanina
(ANA); y como controles tres compuestos que se conoce tienen tendencia a
formar complejos con macromoléculas citoplasmáticas: atebrina, eosina y 1-anilino-8-naftaleno sulfonato. Usando células de tumor ascítico (sarcoma -37) del
ratón, se demostró primeramente que la forma L de cada uno de los tres isómeros de la ANA es transportada activamente por el mismo mecanismo que los
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aminoácidos neutros. Después se demostró que todos los parámetros de la
fluorescencia de estos aminoácidos eran idénticos, independientemente de si el
aminoácido estaba en solución en el medio, o dentro de las células. Por el contrario, los mismos parámetros estaban significativamente medificados en el caso
de los controles. Undenfriend y sus colegas concluyeron que, incluso en condiciones de acumulación contra un gradiente de concentración, los aminoácidos
transportados pueden existir dentro de las células en estado libre. Naturalmente, esto se refiere a la gran mayoría del aminoácido transportado, que está distribuido homogéneamente dentro de la célula; no a la pequeña fracción que en
todo momento puede existir en combinación con los aceptores (le la membrana
(ver más adelante).
Tipos de transporfe.—Desde un punto (le vista termodinámico, existen dos
tipos de transporte (ROSENBERG, 1954). Llamamos transporte equilibrador o
descendente (cuesta abajo; downhill) a aquel en el cual la transiocación de substrato ocurre a favor de gradientes de concentración químicos o eléctricos. Por
definición, este tipo (le transporte no requiere un aporte de energía, por lo que
se le ha llamado también "pasivo". Sin embargo, éste y otros nombres, como el
de "difusión facilitada", son equívocos y es preferible no usarlos. Por el contrario, llamamos transporte acumulador o ascendente (cuesta arriba; uphill) a
aquel en el cual la transiocación puede ocurrir en contra 'de gradientes de concentración químicos o eléctricos. Por definición, este transporte requiere un
aporte de energía, y por eso se le llama también "activo". Este nombre, aunque
también equívoco, ha tenido tal aceptación en los círculos científicos que su eliminación va a ser difícil.
Aunque la clasificación del transporte en estas dos categorías tiene una razón de ser, no sólo termodinámica, sino también fisiológica, veremos en lo sucesivo que, desde un punto de vista mecanístico, ambos tipos de transporte
son básicamente idénticos. De hecho, mecanismos que en la naturaleza funcionan en dirección descendente pueden, experimentalmente, transformarse en
mecanismos ascendentes, y viceversa. Para un análisis teórico de los mecanismos de transporte empezaremos por el caso más sencillo: el transporte descendente. Sobre esta base trataremos luego de explicar el transporte ascendente.
Transporte descendente.—En estos sistemas, igual que en el caso de la difusión simple, el resultado final es la equilibración o igualación de las concentraciones del substrato a ambos lados de la 'membrana. Sin embargo, el transporte posee una serie (le propiedades (estereospecificidad, saturabilidad, alto coeficiente térmico, sensitividad a iones y agentes químicos específicos) que lo diferencian de la difusión y lo asemejan a los enzimas. En virtud de esta semejanza
con los enzimas, se ha postulado que la primera etapa en el transporte es la formación de un complejo (análogo al complejo enzima-substrato de la enzimología) entre el substrato y un aceptor específico de la membrana, probablemente
una proteína.
La existencia de semejante proteína hipotética constituye la premisa fundamental de la llamada hipótesis del carriel- que discutiremos a continuación. Entre
las propuestas para explicar el transporte, esta hip&esis parece ser la única
reconocida por su valor general (aunque todavía haya desacuerdo en relación a
detalles), y por ello también es la única que se mencionará aquí. Pero, antes de
proseguir, conviene resaltar que el "carrier" nunca ha sido aislado identificado inequívocamente en términos fisicoquímicos, sino que sigue siendo un concepto
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operacional para explicar el transporte al nivel fenomenológico. Esto, sin embargo, no debe necesariamente interpretarse como una deficiencia grave en este
momento. Simplemente indica que todavía queda mucho por investigar en esta
área. Antes de los brillantes descubrimientos de la así llamada "biología molecular", esta misma deficiencia se podría haber achacado también a la teoría
del gene.
La hipótesis del carrier (WILBRANDP et al., :961)—Expresada en su forma
más simple, esta hipótesis postula que el substrato hidrosoluble se combina específicamente con un componente de la membrana, el carrier (3), dando lugar
a un complejo carrier-substrato capaz de cruzar la membrana lipoidea. Esta
reacción es reversible, pues se supone que el complejo se puede formar y disociar, regenerando el substrato libre, a ambos lados de la membrana (4). Tambien se asume que el substrato, S, sólo puede existir en solución en los medios
acuosos que la membrana separa, mientras que el carrier, C, y el complejo carrier-substrato, C-S, sólo pueden existir dentro de la matriz de la membrana,
como se indica en la figura 1. En términos cinéticos esto se puede expresar
con la ecuación:
Si + Cm

CSm

Cm + S2

(1)

donde los sufijos 1 y 2 indican los medios acuosos y el sufijo nc indica la membrana. Para facilitar esta discusión usaremos la convención de que los sufijos
1 y 2 designan los medios extra- e intra-celular, respectivamente. Un flujo 1-2,
por tanto, indica entrada dentro de la célula, y un flujo 2-1, salida. El modelo presentado es libremente reversible o simétrico, teniendo como resultado la equilibración de substrato a ambos lados de la membrana, de acuerdo con la definición de transporte descendente. Cinéticamente, el transporte viene representado
por la ecuación:
V1

1
Vmax

s2

s1
-

\

K+S1

-

(1 T)

K1+S2

en la que Vmax representa un factor de capacidad del sistema, equivalente a la
velocidad máxima de sistemas enzimáticos, y K fl) representa un factor de afinidad, equivalente a la constante de Michaelis o constante de disociación del concpie jo carrier-substrato. Cuando el valor numérico de S2 es muy pequeño en comparación con Km, la ecuación (II) se puede simplificar:
La palabra inglesa "carrier" se podría traducir como portador, transportador, acarreador. Sin embargo, el neologismo tiene ventajas que aconsejan su uso. En primer lugar,
es un término inequívoco aplicable únicamente a la entidad que se discute aquí. La palabra
portador se usará más adelante en este artículo para denominar otra entidad distinta, el
carrier sensu síricto. Además, el término carrier es muy expresivo y no totalmente extraño
a la lengua castellana. Al fin y al cabo, parece tener la misma raíz que la palabra acarrear,
que es lo que se supone que el carrier hace. Por último, otra razón la tendríamos en el hecho
de todos conocido de que a los españoles les gusta el fútbol, no el balompié: no todos los
neologismos son necesariamente condenables.
Por definición, suponemos, que el complejo carrier-substrato está estabilizado únicamente por enlaces débiles, por ejemplo, puentes de ndrógeno. La transiocación por mecanismos que incluyan formación de enlaces ctvalentes (lo que Mitchell (1967) llama "translocación primaria" se sale- oe los límites de esta revisión).
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V 1-11 —

(III)

1K + Si
S olamente en este CaSO SC po Ira esperar que el transporte siga cinética típica
le Michaelis- Menten (WILBRANIYI' y ROSENBERG, 1961).

En resumen, podemos distinguir (los componentes distintos en el transporte:
a) formación del complejo carrier-substrato; y b) transiocación de este complea. Consideremos cada uno de éstos por separado.
membrana 2

S

S
SC—+SC

S—SC4

OS(-l

->

SI

>SC

cS4
Fig. 1.—Posibles representaciones esctucliiáticas de un sistema carrier ele transporte descendente. En (a) tenemos la representación más clásica. El carrier libre. C, y el complejo
carrier-substrato, SC, se supone existen sólo dentro (le la matriz de la membrana, mientras
que el substrato libre, S, puede existir únicamente en solución en los medios acuosos, 1 y 21
que la membrana separa. Las flechas horizontales (C ---* C y SC --s SC) sugieren
la movilidad" del carrier. En (b) tenemos una forma abreviada de (a) que al mismo tiempo
representa un sistema saturado, es decir, todo el carrier existe en la forma de complejo SC.
En (e) se representa el carrier "alternante" que se discute en el texto. El elemento de "movilidad" se ha eliminado y en su lugar se sugiere que el carrier puede alternar entre dos
orientaciones mutuamente exclusivas (S-C y C-S), cuyo significado funcional parece evidente. Aunque ideas que se discuten en el texto parecen indicar que el esquema (c) tiene
una niavor validez general, los otros dos tienen un valor didáctico que aconseja la continuación de su uso.

El com p lejo carnee-substrato: evidencia indirecta de la naturaleza proteica
(lel carrier.—En los últimos veinte años se ha acumulado col5iosa evidencia indirecta (le que el carrier (o sistema carrier) es o incluye proteínas específicas (le
propiedades similares a los enzimas. Precisamente por este paralelismo se idearon nombres como el de "permeasa" (vide mfra) que sugieren un enzima de la
membrana que específicamente interviene en el transporte. El nombre permeasa,
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sin embargo, ha sido rechazado por la Comisión de Nomenclatura de la Unión
Internacional de Bioquímica por razones obvias: la terminación asa debe ser
aplicada únicamente a los enzimas y, rigurosamente, el carri er no es un enzima.
Tal vez sea pertinente incluir aquí una discusión sobre nomenclatura.
Desde un punto de vista fisiológico, las proteínas se podrían clasificar en
"estructurales" y "funcionales", aunque, salvo raras excepciones, esta clasificación es artificial. Por ejemplo, las proteínas del músculo, actina y miosina, son
al mismo tiempo estructurales y funcionales. Tal vez ocurra lo mismo con las
proteínas de la membrana, como se irá haciendo evidente a lo largo de esta discusión. Entre los proteínas "activas", "funcionales" o "específicas" podríamos
agrupar a los enzimas; la hemoglobina y similares vectores de oxígeno; los anticuerpos; los "receptores" hormonales y farmacológicos; y los carriers. Todos
estos agentes poseen en común la propiedad de poder formar complejos específicos reversibles con ciertos compuestos por los que poseen gran afinidad, excluyendo al mismo tiempo otros compuestos de estructura muy parecida, por los
cuales exhiben pequeña afinidad. En todos los casos se puede asumir la formación de complejos del tipo proteína-substrato que en principio pueden obedecer
cinética clásica de Michaelis-Menten (DIXON et al., 1964). Siendo así que los
enzimas son los más obvios representantes de este tipo de proteínas (obvios desde
el punto de vista de su función, abundancia en la naturaleza y accesibilidad al
estudio experimental), no es de extrañar que, cuando el concepto de carrier comenzó a tomar forma en la mente de algunos investigadores, los carriers fueran
comparados con los enzimas y, de hecho, bautizados con un nombre, permeasa,
tomado directamente de la nomenclatura enzimológica. El que este nombre tenga
que ser descartado, no debe sin embargo obscurecer el estrecho parentesco que
de hecho existe entre enzimas, carriers y otras proteínas funcionales.
Imaginemos, por ejemplo, el caso de la glucosa oxidasa, un enzima que cataliza la reacción:
(glucosa oxidasa)
Glucosa + 02 + H20

-

Acido glucónico + 11202

Parece obvio que, en ausencia de glucosa, esta proteína funcionaría como un
fijador reversible de oxígeno, de modo análogo a la hemoglobina. Por el contrario, en presencia de glucosa, pero en ausencia de oxígeno, la glucosa oxidasa se
comportaría de un modo análogo a un carrier específico para la glucosa. Este
tipo de razonamiento es probablemente el qu condujo a Widdas a comparar al
carrier con la hemoglobina (WIDDAS, 1960). En efecto, ambas proteínas parecen desempeñar análoga función: el carrier transporta substrato de un lado a
otro de la membrana, mientras que la hemoglobina transporta oxígeno de los
pulmones a los tejidos. La fertilidad de esta analogía ha sido patentizada por recientes estudios en los que la hemoglobina ha sido utilizada como modelo artificial para la "difusión facilitada" (transporte descendente) de oxígeno (Mn'ClIELL, 1967).
Dejando a un lado, pues, la cuestión en cierto modo bizantina de si el carrier puede o no ser considerado como un enzima, la evidencia indirecta de que
el transporte está catalizado por proteínas específicas de la membrana consiste
fundamentalmente en lo siguiente: Primero, a un nivel fenomenológico, el transporte exhibe propiedades similares a los enzimas, por ejemplo, estereospecificidad
y cinética de saturación. Segundo, el transporte es objeto de control genético,
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como los enzimas (KPES et al., 1962). Se han descrito mutantes crípticos que
son incapaces de utilizar ciertos substratos a pesar de poseer los enzimas necesarios para ello. Esta falta de utilización se puede atribuir a un defecto específico a nivel de la membrana porque: (i) homogenados de dichas células pueden
metabolizar el compuesto, pero las células con la membrana intacta no pueden
metabolizarlo. (u) La interpretación de que la membrana de estas células es
"inespecíflcamente impermeable" a la substancia en cuestión se puede excluir por
el hecho de que análogos estructurales de propiedades físicas similares no son
excluidos, siendo metabolizados por la célula intacta. Un caso dramático (e histórico) de cripticidad fue descrito por Doudoroff (DouDoRori et al., 1956) quien
obtuvo un mutante de E. col¡ capaz de metabolizar maltosa, pero no glucosa.
Siendo así que la primera etapa en la utilización de maltosa por este mutante es la
hidrólisis de este disacárido a dos moléculas de glucosa, Doudoroff pudo deducir inequívocamente que la mutación había ocurrido al nivel del mecanismo de
transporte de glucosa. Obviamente, este transporte de glucosa y maltosa no puede ocurrir a través de "poros". Un poro difícilmente podría excluir a laglucoSa, permitiendo por el contrario el paso a una substancia de parecidas propiedades físicas, pero de doble peso molecular, la maltosa. En organismos superiores, incluyendo el hombre, también se han descrito equivalentes a los mutantes
crípticos de los microorganismos (ver más adelante).
Por último, otra evidencia indirecta de la intervención de proteínas específicas en los procesos de transporte consiste en que el transporte, igual que los
enzimas, puede ser inducido específicamente en ciertas células, y dicha inducción
puede ser bloqueada por inhibidores de la síntesis de proteínas (Er,sAs et al.,
1967).
Evidencia directa de la naturaleza proteica riel carrier.—El aislamiento de
proteínas de la membrana, presumiblemente implicadas en transporte, ofrece dificultades que han retrasado mucho el avance en este campo. El aislamiento de
enzimas es relativamente fácil, pues dichas proteínas, a pesar de existir normalmente en cantidades catalíticas, pueden ser fácilmente detectadas en virtud
de su poder de transformar grandes cantidades de substrato (en general, no sr
mide el enzima, sino sus productos). Otras proteínas específicas, como la hemoglobina, no catalizan una reacción química que se pueda usar como ensayo, perc
su existencia en las células en cantidades estoiquiornétricas (aparte de su intenso color rojo) ha facilitado enormemente su purificación. Los carriers, sin embargo, tienen, como los enzimas, el inconveniente de existir sólo en cantidades
catalíticas, pero, como la hemoglobina, no catalizan una reacción química que
se pueda utilizar para detectar su presencia. Una vez la integridad de la célula se ha destruido, el procedimiento obvio para medir la actividad del carrier,
el transporte, desaparece, dejando sólo la posibilidad de determinar la proteína
activa por métodos que dependen de la fijación estoiquiométrica de substrato.
A pesar de estas dificultades, en los últimos afios se han hecho grandes progresos en el aislamiento de tales proteínas a partir de tejidos animales y microorganismos. Sólo discutiremos aquí dos casos especialmente interesantes. Más referencias pueden encontrarse en otras revisiones (CHRISTENSEN, 1967; AI,BERS,
1967; HEPPEL, 1967).
Pardee (PARDZE, 1968) ha sido el primero en cristalizar una proteína que
presumiblemente forma parte de un sistema de transporte. Esta proteína posee
propiedades que sugieren su participación en el transporte de sulfato en ciertos
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mutantes de S. typhynzuriuni, incluyendo una gran afinidad por el ión sulfato
y una localización en la cara externa de la membrana celular. Este magnífico
trabajo quedará completo cuando se establezca inequívocamente el papel exacto
de esta proteína en el transporte; es decir, la pregunta sigue en pie: ¿Es esta
proteína un carrier para el sulfato? (ver el capítulo siguiente).
Otro trabajo enormemente interesante ha sido la identificación por Taylor
y Wasserman (1967) de una proteína del intestino delgado de rata que participa
en el transporte del ión calcio. Este trabajo ofrece varios puntos de interés. Primero, demuestra directamente la participación de una proteína en un sistema
animal de transporte. Segundo, dicha proteína es inducida por la vitamina D, que
los mismos investigadores demostraron induce el sistema de transporte de calcio en el mismo animal. Tercero, la inducción de esta proteína es bloqueada por
el cloramfenicol y otros inhibidores de la síntesis de proteínas. Todavía no es conocida la localización celular de esta proteína, aunque es de esperar que esta información sea obtenida en breve plazo. Si se encuentra que la proteína está localizada en la orla en cepillo de la célula epitelial, tal vez sea éste el primer caso
(le aislamiento (le un carrier procedente de un tejido animal.
Transiocación del complejo carrier-substrato: la hipótesis del carrier sensu
lato.—Hemos visto que existe evidencia convincente de que la primera etapa
en el transporte es la formación de un complejo específico y reversible entre el
substrato y una proteína (o proteínas) de la membrana. Por el contrario, el destino de este complejo y el mecanismo de la transiocación y eventual liberación de
substrato al otro lacio (le la membrana, escasamente han salido del terreno de la
especulación. Entre un sinnúmero de hipótesis para explicar dicha translocación,
una simplificación didáctica puede conducir a la distinción entre dos hipótesis
fundamentales que llamaremos aquí, respectivamente, la hipótesis del cerner y
la hipótesis cíe la permeasa y el portador.
En la hipótesis del carrier, el receptor (le la membrana o carrier sensu lato,
responsable de la estereospecificidad del sistema, es al mismo tiempo el agente
en combinación con el cual el substrato es transiocado a través de la membrana
lipoidea. En la hipótesis (le la permeasa y el portador, por el contrario, especificidad y transiocación son funciones atribuibles a entidades químicas distintas. La
permeasa sería una proteína, similar a los enzimas, responsable únicamente de
la especificidad del sistema, mientras que el portador o carrier sensu stnicto sería
una entidad independiente, carente (le especificidad y responsable únicamente de
la transiocación del substrato (KEPES, 1964; Koci-i, 1967).
Ninguna de estas dos hipótesis puede hoy (lía ser aceptada sin reserva; pero
la hipótesis del carrier sensu lato tiene la ventaja de su simplicidad, y sobre ella
basaremos la presente discusión. Más adelante se presentarán razones que aconsejan la cuarentena de la hipótesis de la permeasa y el portador. Sin embargo,
quede entendido que, en esta revisión, la palabra "carrier" es meramente un
té,rmino operacional y tentativo. Es concebible que, en el futuro, este término
que sugiere una entidad química única deba dar lugar a la expresión general
"sistema carrier", indicativa de su posible complejidad.
Concepto de "carrier móvil".—Como se definió anteriormente (ecuación 1),
un carrier descendente es libremente reversible o simétrico. Es frecuente representar gráficamente dichos sistemas como en la figura 1 a, a pesar de que esquemas de este tipo sugieren innecesariamente que el carrier (libre o en forma
de complejo) realmente se desplaza de un lado a otro de la membrana, al modo
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le un transbordador o ferryboat". Este símil fue ideado para ilustrar el concepto fundamental de que la formación y disociación del complejo carrier-subssato no pueden tener lugar simultáneamente a ambos lados de la membrana.
Semejante concepto es importante porque introduce un elemento de asimetría
que no existiría, por ejemplo, si los componentes del sistema estuvieran en solución. De lo anterior ha (lervado la expresión "carrier-móvil", cuyo significado
original fue puramente cinético, sin prejuzgar mecanismo (WILBRAND et al., 1961
M1TcIrELL, 1967). Desgraciadamente, el uso indiscriminado (le la palabra "móvil" ha originado primero confusión y, finalmente, resistencia a la aceptación del
concepto de carrier. La palabra móvil es desafortunada porque sugiere desplazamiento. Si el carrier es una macromolécula, resulta dificil imaginar cómo puede desplazarse de un lado a otro (le la membrana. Probablemente, y en parte
para explicar la "movilidad" del carrier es por lo que se sugirió la existencia del
portador o carrier sensu stricto: ciertos investigadores imaginan que el porta(br es una substancia liposoluble, de pequeño peso molecular (y por tanto muy
móvil"), aunque en realidad no existe evidencia (le la existencia de semejantes moléculas o (le su participación en el transporte.
Es probable, sin embargo, que el problema sea más sencillo de lo que parece.
Si lo que es relevante es que la interacción carrier-substrato no ocurra simultáneamente a ambos lados (le la membrana, bastaría con imaginar que el carrier,
una proteína "fija" en la membrana (CIIRISTENSEN, 1961), experimente algún
cambio entre por lo menos dos posiciones u orientaciones distintas, en cada una
de las cuales el centro activo de la proteína específica se enfrentaría y podría
reaccionar con una y sólo una de las fases acuosas en contacto con cada cara de
la membrana, corno se esquematiza en la figura 1 c. Para evitar confusión,
pues, tal vez fuera conveniente substituir el adjetivo equívoco "móvil" por otro
que inclique cambio sin desplazamiento, por ejemplo, el carrier "cambiante" o
11 alternante". Se han propuesto varios modelos consonantes con esta manera de
Pensar (CRANE, 1966; JARDETzKY, 1966; VIDAVER, 1966), algunos de los cuales
serían relativamente fáciles (le explicar en términos (le la hipótesis (le la membrana corno mosaico (le lipoproteínas globulares (vide supra). Si se eliminase
el concepto (le membrana como "bicapa", también se evitaría la necesidad de
invocar la existencia de un portador liposoluble, de cuya existencia hemos visto
no existe la menor evidencia.
Independientemente de su posible base molecular, el concepto (le carrier móvil, según se define aquí, es el que condujo a WIDDAS (1952) a predecir el fenómeno del contratransp orte que discutiremos a continuación.
Contratransporte o transporte ascendente como resultado de un contraf lujo.—
Imaginemos un carrier descendente, saturado y equilibrado con su substrato A
fig. 2 a). Obviamente, los flujos 1-2 y 2-1 de A serán iguales en estas condiciones (le equilibrio dinámico. Sin embargo, si en un momento dado (fig. 2 b) introluCiITnos a un solo lado (le la membrana. 1, otro substrato, B, capaz de competir
con A por el mismo receptor en el carrier, parte del complejo AC en este lado
(le la membrana pasará a convertirse en BC, la proporción de una u otra forma
del complejo carrier-substrato dependiendo de las concentraciones y (le las afinidades relativas (le A y B por el carrier. Consiguientemente, el flujo 1-2 (le A
(pero no el flujo 2-1) quedará significativamente reducido, y corno resultado (le
esta "inhibición asimétrica" del transporte de A tendrá lugar una desequilibración del sistema, resultando en un movimiento neto de A en la dirección 2-1.
'
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Este movimiento neto de A tiene por fuerza que ocurrir en contra del gradiente
de concentración, puesto que partíamos de una situación de equilibrio, y constituye por definición un transporte ascendente. La energía requerida para este
transporte ascendente (le A obviamente deriva de la energía liberada por el
transporte descendente de B, el carrier haciendo las veces de sistema acoplador
de energía. Naturalmente, con el tiempo la concentración de B en 2 aumentará
progresivamente hasta que eventualmente el sistema recuperará su simetría, es
decir, el contratransporte es transitorio, el resultado final siendo la equilibración
tanto de A como de B.
membrana

A4

AC4

PAC4

AC4

A

A

(B)

BJj
A_
B

2

A

bBC

Fig. 2.—Representación esquemática del fenómeno del contratransporte. En (a) se representa un típico carrier descendente, saturado y equilibrado con el substrato A (comparar con
la figura lb). En (b) se representa el efecto producido por la adición a un solo lado (le
un segundo substrato, B, que compite con A por un centro de fijación común en el carrier C. En el lado 2, (B) entre paréntesis indica que la concentración inicial de B en
ese lado es cero. Mientras en el lado 1 el substrato A tenderá a ser desplazado por B
de su combinación con el carrier, y el nuevo complejo, BC, será formado; lo contrario
ocurrirá en el lado 2. La distribución inicial asimétrica de B resultará, pues, en la ruptura
de la simetría del sistema con respecto a A, lo cual se traducirá en un transporte ascendente
de A en la dirección 2
1, como indica la unidireccionalidad de Fas flechas (comparar
con la figura 1 a).
-

Esta predicción de 'Widdas fue pronto verificada experimentalmente por Park
y colaboradores y poco después por WILBRANT y ROSENBERG (1961). La demostración ulterior de este fenómeno en un sinnúmero de sistemas biológicos
atestiguan de la validez general del modelo (MITcHErL, 1967). La trascendencia
del concepto de contratransporte es tal que, de acuerdo con Wilbrandt y Rosenberg, la demostración de contratransporte constituye el criterio experimental más
convincente de que dos substratos dados utilizan un carrier móvil común. La importancia (y la incertidumbre) de este concepto quedará patente más adelante.
Aunque se han desarrollado varios modelos matemáticos para definir el contratransporte (WILBRANDT et al., 1961; MITCHELL., 1967), una explicación satisfactoria de este fenómeno al nivel molecular no existe aún.
Transporte ascendente.—Por definición, el transporte ascendente es asimétrico, en contraste con el transporte descendente, que es simétrico o libremente
reversible (ecuación 1). Para explicar la falta de libre reversibilidad de los sis-
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Aquí, la velocidad de transporte (V_2) es igual a la diferencia entre la velocidad de entrada, dada por una clásica relación de Michaelis-Menten (Vmay S1/
K. + S5), menos la velocidad de salida, que no exhibe cinética (le saturación y
que es directamente proporcional a la concentración (le substrato dentro de la
célula S2; k es una constante de proporcionalidad. KEPEs y COHEN (1962), en su
magistral revisión, prudentemente indican que la reacción de salida posee las
características de la difusión libre, pero no necesariamente ha de ocurrir por semembrana

S

2

DSC

Fig. 3 —Sistemas carrier de transporte ascendente. Representación esquemática de la hipótesis de la fuente y el sumidero. La fuente, X, es un precursor de la forma activa del
carrier, C, capaz de transportar reversiblemente al substrato, S, de un lado a otro de la
membrana. En el lado interno de la membrana, sin embargo, una reacción química mespecificada (el sumidero) transforma a C en una forma inactiva, Z. La transformación de
Z en X cierra el ciclo. La unidireccionalidad de las flechas indica la asimetría del sistema,
que en algún punto (no especificado) incluye una o más reacciones irreversibles. Claramente, en este sistema se pueden distinguir dos componentes. En la parte superior tenemos
una secuencia unidireccional de reacciones (C —* Z --> X —s C), que requiere energía, (E).
Cuando se corta el suministro de esta energía, lo que nos queda (parte inferior) es un típico
sistema de carrier móvil, equilibrador o libremente reversible (comparar con la fig. 1 a).

mejante mecanismo inespecífico. De esta manera, el camino quedó preparado
para el siguiente avance, que vino con el desarrollo del concepto de que la salida (le hecho puede ocurrir por el mismo mecanismo que la entrada, como se
sugiere en las ecuaciones VI y VII.
La hipótesis del gradiente de carrier.—Hemos visto anteriormente cómo el
descubrimiento del fenómeno del contratransporte constituyó la primera demostración teórica y práctica de que los mecanismos de transporte descendente pueden, en condiciones especiales, efectuar un transporte ascendente. Las implicaciones teóricas de este hecho son inmensas, habiendo sido la base del concepto
hoy (lía generalmente aceptado de que los mecanismos equilibradores y acuniuladores de transporte son básicamente idénticos, ambos estando basados en similares sistemas carrier (ROSENBERG y WILBRANDT, 1963).
Consideraciones teóricas condujeron a varios investigadores a la conclusión
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(le que, para efectuar transporte ascendente, es suficiente un carrier descendente
al que se ha añadido un elemento de asimetría (antes hemos definido al contratransporte como resultado de una inhibición asimétrica). Un ejemplo teórico de
asimetría lo tenemos en la hipótesis de la fuente y el sumidero ("source and sink
Iiypothesis", ROSENBERG et. al., 1963). En esta hipótesis (fig. 3) la fuente está
constituida por un precursor, X, y capaz de generar el carrier libre C, a un lado
de la membrana. El sumidero lo constituye la transformación de C en una forma
inactiva, Z, al otro lado de la membrana. En este sistema tenemos, pues, un gradiente de carrier que permite el transporte unidireccional o asimétrico del subtrato en la dirección. fuente-sumidero. La energía para este transporte asimétrim em b r a n a

P'i
¶:

S

S

"SC

Fig. 4—Sistemas carrier de transporte ascendente. Representación esquemática de un sistema hipotético de gradiente de carrier directamente acoplado a la hidrólisis del ATP (el
Z
sistema se comportaría operacionalmente como una ATPasa). La transformación C
(comparar con la fig. 3) es una fosforilación catalizada por una kinasa a expensas del ATP.
C es una defosforilación, catalizada por una fosfatasa. Ambas
La transformación Z
reacciones son prácticamente irreversibles y darían direccionalidad al sistema: la fosforilaci('n sería el sumidero y la defosforilación la fuente. La relación entre moléculas de substrato transportado y moléculas de ATP no tiene que ser necesariamente igual a uno, de
modo (lije Ufl mo] de ATP podría transportar activamente más de un mol de substrato.
-

.-

co obviame nte (lehva indirectamente (le la energía química necesaria para mantener el gradiente de carrier. Naturalmente, podemos imaginar toda clase de
modificaciones de este modelo teórico fundamental. Por ejemplo, la forma inactiva del carrier, Z, puede regresar al otro lado de la membrana y regenerar la
forma activa, C, completando así un ciclo. La energía química puede en teoría aplicarse a cualquier nivel del sistema, por ejemplo, a nivel de la transforC, o de ambas. Un ejemplo imaginario
Z, de la transformación Z
mación C
de la primera eventualidad se ha ilustrado en la figura 4, donde la transformaZ es una fosforilación dependiente de ATP (adenosintrifosfato), cación C
C es una defosforilación
talizada por una "kinasa"; y la transformación Z
-

-

-

-
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catalizada por una fosfatasa. Este ejemplo es atractivo porque explica el requerimiento energético del transporte ascendente en términos del acoplamiento a
una fuente de ATP, la "moneda" usada por las células en sus transacciones energéticas. Además, este sistema funcionaría operacionalmente como una adenosintrifosfatasa (ATPasa), lo cual estaría de acuerdo con estudios que indican que
ciertos sistemas de transporte incluyen tina ATPasa (WHrrTAM, 1964). Obviamente, todo proceso bioquímico que consume energía puede, en principio, considerarse como una ATPasa, la diferencia entre sistemas diversos consistiendo
en el grado de acoplamiento entre un proceso dado y la hidrólisis del ATP. El
modelo de la figura 4, por ejemplo, representaría un caso de acoplamiento directo. Es muy probable que el transporte de sodio (bomba de sodio, ver más adelante) ocurra por un mecanismo parecido a éste (SKou, 1965; JUDAH et al.,
1964). Más adelante veremos también otros casos de acoplamiento indirecto.
Aunque los sistemas esquematizados en las figuras 3 y 4 son asimétricos, el
mantenimiento de dicha asimetría requiere un continuo consumo de energía. Si por
cualquier causa (por ejemplo, inhibición de la síntesis de ATP por desacopladores de la fosforilación oxidativa) el aporte de energía es bloqueado, el sistema
se convertirá en simétrico (comparar la fig. 4 con la 1 a). Como veremos más
adelante, todo sistema de transporte ascendente puede, por lo menos en teoría,
convertirse en uno descendente al desacoplarlo de su fuente de energía.
El gradiente de afinidad.—En la sección anterior hemos discutido el caso
de un carrier que oscila entre una forma activa, C, y una forma inactiva, Z. Otra
posibilidad aún más razonable es la de que ambas formas del carrier sean activas, pero con distinta afinidad por el substrato. En vez de un gradiente de carrier tendremos un gradiente de afinidad, el substrato siendo acumulado en la
vertiente de la membrana donde predomine el carrier con menor afinidad. De
acuerdo con esta idea, la ecuación VIII se convertiría en:

V1

2

-

S1
/
Vmax 1
\ Km,+Si

S2

\\
(IX)

Kmz +S2 !

donde Kmc y Km, son las constantes de disociación (Km) de C y Z, respectivamente.
Si asumirnos que Kmz )' S2 (una situación que experimentalmente. puede
muy bien ocurrir, incluso cuando S2 > S1), la ecuación IX se convertirá en:
7 Vmax S1
v12=(

"

)_k' S2

(X

\ K.+ S1 /
que es formalmente idéntica a la ecuación VIII si Vmax/Km, = k' = k. De lo
que se deduce que, cinéticarnente, no es posible distinguir entre un modelo que
obedezca la ecuación IX (salida por el mismo carrier que la entrada) y otro que
obedezca la ecuación VIII (salida por simple difusión u otro mecanismo distinto al carrier).
Lo que antecede es un modelo teórico desarrollado principalmente sobre las
premisas de otro modelo también teórico: la hipótesis del carrier móvil. Es interesante considerar que, a raíz de este gran avance teórico, es decir, en los años
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1963 a 1965, una serie de investigadores, trabajando independientemente sobre
sistemas tan diversos como el tiroides, los eritrocitos, partículas subcelulares
cerebrales y el intestino delgado, obtuvieron la evidencia experimental que confirmó esencialmente la validez general (le la teoría. Pero vayamos por partes.

ijcin pias de sistemas de transporte ascendente.
1. La bomba de sodio.—Una de las características fundamentales de las
células es su capacidad de mantener una distribución asimétrica de iones minerales a través de la membrana. En particular, de los dos cationes más abundantes,
el sodio en general está relegado a los líquidos extracelulares, mientras que el
potasio es esencialmente intracelular (UssING, 1960).
Inicialmente se supuso que las células son impermeables al sodio, lo que explicaría la baja concentración de este ión en los líquidos plasmáticos. Sinembargo, el uso de marcadores radioactivos permitió más recientemente (a partir de 1940) demostrar que la membrana celular es permeable al sodio, que constantemente tiende a penetrar en las células a favor de su gradiente de concentración. Se hizo evidente, por tanto, que la relegación del sodio al espacio extracelular es un proceso dinámico que implica la existencia de un proceso específico
(le transporte activo, encargado de expulsar (o bombear) al exterior los iones
de sodio a medida que éstos penetran en la célula. A este mecanismo específico se
le llama, descriptivamente, la "bomba de sodio". La importancia fisiológica de
esta bomba es obvia si consideramos que la penetración pasiva de sodio ocurre
ininterrumpidamente. Se ha calculado, por ejemplo, que el 15 por 100 de la energía consumida por el músculo en reposo se invierte en la bomba de sodio
(UssING, 1960).
No todos los gradientes iónicos celulares, sin embargo, presuponen la existencia de bombas específicas. Un ión puede en principio ser distribuido asimétricamente en virtud de otros mecanismos, por ejemplo, por fijación a proteínas
plasmáticas, por atracción electrostática, o por un efecto Donnan (USSING, 1960).
Probablemente, este tipo de fuerzas son en gran parte responsables de la localización intraprotoplásmica del ión potasio, por lo que es muy probable que, en
contraste con el sodio, un gran número de células no posean una bomba de potasio. Sin embargo, parece al mismo tiempo claro que, en otras muchas células,
existe una interrelación entre los flujos en dirección opuesta de sodio y potasio (GLYN, 1957). Una posible explicación de este fenómeno estaría en la existencia de un carrier común para sodio y potasio, con afinidades relativas diferentes por cada uno de estos iones a cada lado de la membrana, como fue sugerido
por Shaw (ver GLYN, 1957).
En efecto, el transporte activo de sodio puede, en principio, ser interpretado
en términos de un sistema de gradiente de carrier similar al esquematizado en
la figura 4, donde la energía para el funcionamiento asimétrico del sistema se
derivaría directamente del ATP. En dicho esquema (fig. 4), 5 representaría al
sodio, y C sería una de las dos posibles formas del carrier, con gran afinidad por
el sodio y poca por el potasio. El intercambio por el potasio se podría explicar
fácilmente si imaginásemos que, en este mismo esquema, la forma Z del carrier,
con pequeña afinidad por el sodio, posee gran afinidad por el potasio (el potasio
no está representado en la figura). Este esquema concuerda con la observación
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experimental de que la bomba del sodio deriva su energía directamente de la
hidrólisis del ATP y operacionalmente es, pues, una ATPasa (Wilrr'rAM, 1964;
SKOU, 1965; JUDAH et al., 1964).
Skou fue el primero en señalar que todas las células que transportan sodio
activamente poseen una ATPasa especial, activada por el sodio y el potasio, que,
por su estrecha vinculación al transporte de estos iones, se ha llamado "ATPasa
de transporte" (y también Na-K-ATPasa, nombre que la distingue de otras
ATPasas que no son afectadas por estos dos cationes). Observaciones de varios
grupos de investigadores han permitido definir una serie de propiedades en común que revelan el estrecho parentesco funcional (o tal vez la identidad), entre
la bomba del sodio y la ATPasa de transporte. En breve, estas propiedades comunes son que ambos procesos: a) están localizados en la membrana; b) son
inseparables, de modo que todas las células que se conocen transportan sodio,
poseen también la ATPasa; c) son activados asimétricamente por los iones sodio y potasio (la afinidad por el sodio es mayor desde el lado interno de la membrana, y la afinidad por el potasio es mayor desde el lado opuesto); d) catalizan
la hidrólisis de ATP, y esta hidrólisis es acelerada también asimétricamente por
los iones sodio y potasio; y e) son inhibidos específicamente por la ouabaina y
otros glicósidos cardíacos.
Las consecuencias fisiológicas de la existencia de la bomba de sodio son inmensas. La distribución asimétrica de iones sodio y potasio, consecuencia directa de la función de dicha bomba, representa un almacén de energía (que podríamos llamar la "batería de sodio y potasio") que, desde los tiempos más antiguos, las células han aprendido a explotar para llevar a cabo otras funciones
que requieren energía. Como veremos, se puede considerar a la batería de sodio
y potasio como un dispositivo para el almacenamiento y transferencia de energía al nivel celular, del mismo modo que el ATP es la substancia generalmente
empleada en los intercambios de energía a nivel molecular.
Desde hace tiempo se conoce que la energía contenida en la batería de sodio y potasio es utilizada por las células para efectuar otras funciones endergónicas que podríamos considerar como subsidiarias. Así tenernos, por ejemplo, la
conducción del impulso nervioso (HODGKIN, 1958) y el control de volumen celular (TosPEsoN, 1964). Y muy recientemente, exactamente en el período 19631965, se ha descubierto la existencia de otra importante función fisiológica directamente dependiente de la batería de sodio y potasio: el transporte ascendente (sodio-dependiente) de una gran variedad (le electrolitos y no-electrolitos,
que discutiremos a continuación.
2. Transporte ascendente por acoplamiento al gradiente de sodio.—Desde
hace tiempo era conocido que ciertos mecanismos de transporte son afectados
por iones minerales, particularmente por los cationes monovalentes, Na y K.
Y también se sabía que la inmensa mayoría de las células mantienen gradientes
opuestos de estos dos cationes, como se discutió en la sección anterior. En 1952,
Christensen y colaboradores fueron probablemente los primeros en señalar la
posibilidad de que la energía inherente a los gradientes de metales alcalinos
puede ser usada para concentrar aminoácidos, _y la energía inherente a un gradiente de aminoácido, para concentrar un metal alcalino. Oxender y Christensen, por
ejemplo, usando membranas miliporo cargadas de células de tumor ascítico, demostraron que un gradiente de K podía crear un gradiente de glicina en la dirección opuesta, y viceversa. Desafortunadamente, estos investigadores deja-
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escapar el descubrimiento fundamental al concentrar su atención sobre el
en lugar de sobre el ión Na.
Entre tanto, otras líneas de evidencia independientemente indicaban que el
papel central en el transporte ascendente de solutos orgánicos lo juega el ión
Nat El prototipo de sistema (le transporte ascendente dependiente de sodio probablemente está representado por el transporte de azúcares en el intestino delgado, sistema en torno al cual centraremos la mayor parte de la discusión siguiente.
Siguiendo tina observación de Riklis y Quastel, confirmada por Csaky, Crane
y colaboradores formularon la hipótesis de que, en este órgano, el transporte
ascendente de azúcares tiene como base molecular la formación de un complejo
ternario entre un carrier de la membrana, el azúcar y el ión sodio (CRANE et al.,
1961). De acuerdo con esta hipótesis, el azúcar y el sodio entrarían juntos en
la célula, pero el azúcar sería acumulado en virtud de que la bomba (le sodio
mantiene una baja concentración de sodio dentro de la célula, lo que interferiría
con la regeneración del complejo ternario azúcar-carrier-sodio en el lado interno de la membrana. Por tanto, la diferencia entre los sistemas de transporte
de azúcares en el intestino (ascendente) y en los eritrocitos (descendente) depen((ería simplemente del hecho de que el primero, pero no el segundo, está directamente acoplado al transporte de sodio (CRAN, 1965).
Esta hipótesis sin embargo, resultaría incompleta sin una definición clara
del papel exacto que el sodio desempeña. La primera demostración precisa (le la
naturaleza del efecto del sodio la debemos a Vidaver, quien, trabajando con otro
sistema también sodio-dependiente, el transporte ascendente de glicina en l os
eritrocitos, demostró que la dirección neta del transporte ascendente de glicina
puede ser invertida al cambiar la dirección del gradiente de sodio. Es decir, en
condiciones fisiológicas normales, el gradiente de sodio existe en la dirección
célula (el medio extracciular es 140 mM y el medio intracelular es
medio
20 mM con respecto a este ión): Cuando este gradiente se invierte al mezclar
células cargadas con glicina con un medio carente de sodio, la dirección del transporte de glicina se invierte también, y ahora el aminoácido sale de las células al
niedio, donde se acumula en contra de su propio gradiente de concentración
(VIDAvER, 1964).
Independientemente, resultados semejantes fueron obtenidos en esta misma
época por otros investigadores, trabajando con sistemas tan dispares como el
transporte de: jodo en tiroides (Ir et al., 1963) ácido gamma-amino butírico
en partículas subcelulares cerebrales (VARON et al., 1966); y azúcares en el intestino delgado (CRANE, 1964; ALVARADO, 1965). Como ilustración de este hecho experimental fundamental describiremos aquí un experimento hecho en la
primavera de 1964 por Alvarado.
En este experimento (fig. 5) se estudiaron los efectos de cambios en la composición del medio de incubación sobre el destino de un substrato (la arbutina)
previamente acumulado en piezas de intestino delgado de hamster, in vitro. Después de una breve incubación inicial que permitió que l®s tejidos se cargaran (le
arbutina (curva inicial, fig. 5), parte (le los tejidos fueron transferidos (flecha)
a medios de la siguiente composición. Una serie (triángulos) fue reincubada en
las mismas condiciones que antes, excepto que la totalidad del sodio del medio
fue substituido por potasio. En estas condiciones, se pudo ver que la arbutina
salió rápidamente de los tejidos, acumulándose en el medio en contra de su
ini
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-
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propio gradiente de concentración (en estos experimentos, "per cent filling', es la
relación de concentraciones tejido/medio, multiplicada por cien). En el momento de la transferencia (flecha), la concentración de arbutina en los tejidos era,
aproximadamente, el doble que en el medio (per cent filling cerca de 200),
tejido, que
indicando un transporte activo de arbutina en la dirección medio
es lo que ocurre en condiciones fisiológicas. Pero cuando se invirtió la dirección
del gradiente de sodio al hacer la concentración de este ión en el medio igual a
cero, la arbutina salió de los tejidos, alcanzando en breve plazo un "per cent
-

lO
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TIME

.
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Fig. 5—El gradiente de sodio determina la dirección neta del transporte ascendente de los
azúcares. En una incubación inicial (primeros once minutos), piezas de intestino delgado
de hamster fueron cargadas con el substrato, arbutina (o). En una segunda incubación en
medios de composición diferente, pero con la misma concentración inicial de substrato (la
flecha indica el momento de la transferencia), la arbutina volvió a salir de los tejidos al
medio, como lo indica el descenso en los valores de "per cent filling" (esto es, la relación de
concentración de substrato tejido/medio, multiplicada por cien). Esta salida de arbutina en
un caso se acercó asintóticamente a la equilibración (por cent filling = 100) cuando al medio
de la segunda incubación, que contiene 145 mM Na, se le añadió el inhibidor metabólico
2,4-dinitrofenol (o). Cuando, por el contrario, el gradiente del sodio se invirtió al eliminar
totalmente al sodio del medio exterior, la arbutina se acumuló en este medio en contra de
su propio gradiente de concentración, como lo indica un "per cent filling" inferior a 100.
Esto, por definición, es transporte ascendente de arbutina en la dirección tejido
medio.
(Según Alvarado, 1965).
-

filling" de aproximadamente 66 (curva de triángulos, fig. 5). En otras palabras,
la concentración de arbutina en el medio se hizo en estas condiciones 1,5 veces
mayor que en los tejidos, lo cual es, por definición, transporte activo en la dirección tejido
medio, contraria a la normal.
En el mismo experimento, otra serie fue reincubada en un medio con substrato y el complemento normal de iones, incluyendo sodio (145 mM), pero conteniendo además el inhibidor metabólico 2,4-dinitrofenol. En estas condiciones, la
arbutina también salió de los tejidos, pero más lentamente y acercándose asintóticamente a un "per cent filling" (le 100 (círculos negros, fig. 5). Claramente,
-
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el dinitrofenol, un inhibidor indirecto de la bomba de sodio, hizo que el gradiente de sodio se disipase, con lo que el sistema de transporte ascendente de arbutina quedó convertido en uno descendente o simétrico, cuyo resultado final fue
la equilibración del substrato a ambos lados de la membrana (vide su/ira, transporte descendente).
De éste y parecidos experimentos, por tanto, se pudo concluir que' la energía
para el transporte de azúcares en el intestino delgado se deriva, no directamente del ATP, sino (le la energía contenida en el gradiente de sodio. Esta hipótesis
se confirmó a base de experimentos técnicamente similares al anterior, en los
que se pudo comprobar que el dinitrofenol, un conocido inhibidor de sistemas
rehilares de síntesis de ATP, no impide el transporte activo de arbutina en la
medio, inducido como vimos antes por la inversión del gradirección tejido
diente de concentración del ión sodio (ALVARADO, 1965, fig. 7).
La probable base molecular (le este efecto del gradiente de sodio fue sugerida por Crane y sus colegas (CRANE, 1965). Estudiando la saturación del sistema de transporte ascendente de un azúcar, la 6-cleoxiglucosa, a distintos niveles de concentración de sodio, estos autores encontraron que la afinidád aparente del carrier por la 6-deoxiglucosa aumenta proporcionalmente con la concentración de sodio del medio exterior.
Una conclusión similar fue alcanzada independientemente por Alvarado,
usando un ataque experimental diferente (ALVARADO, 1965). En estos estudios
se usó como parámetro experimental el contraflujo de arbutina. inducido por
otros substratos del sistema de transporte activo de azúcares en el intestino delgado. En primer lugar, la verificación de la existencia de ese contraflujo o contratransporte sirvió para demostrar que este sistema de tansporte ascendente
está basado en un sistema de carrier móvil esencialmente idéntico a los que
operan en sistemas de transporte descendente (vide su/ira), en confirmación de
los razonamientos teóricos de ROSENBERG y WILBRANDT (1963). En segundo
lugar, de estos estudios se pudo deducir que la intensidad de este contraflujo específico depende de la concentración de sodio en el medio, lo que claramente indica que la afinidad del carrier por sus substratos, en el lado externo de la membrana, es una función simple de la concentración de iones sodio en ese medio. El
potasio tiene un efecto antagónico al sodio, de lo que se puede intuir, por tanto,
que, en condiciones fisiológicas normales, existe un gradiente de afinidad del
carrier por sus substratos, tal afinidad siendo alta en el lado externo de la membrana (rico en el sodio) y baja en el lado interno (rico en potasio).
Este sistema parece, pues, ser una forma especial de transporte ascendente
pie se diferencia muy significativamente del sistema propuesto, por ejemplo, para
el transporte activo de sodio (fig. 4). Un sistema de transporte ascendente sodio-dependiente se esquematiza en la figura 6. Supongamos que el carrier (—C—)
posee dos centros diferentes de fijación; un centro (—C) específico para el azúcar (5), y otro (C—) con afinidad por uno ti otro de los cationes monovalentes,
Na o K. Cuando el carrier se enfrenta con el medio extracelular, 1, rico en
solio, tiende a formar el complejo C-Na, con gran afinidad por el azúcar, lo
que a su vez favorece la formación del complejo ternario S-C-Na. De acuerdo
con la nomenclatura anterior (figs. 3 y 4), ésta sería la forma de elevada afinidad, C, del carrier. Por el contrario, cuando el carrier se enfrenta con el
medio intracelular, 2, rico en potasio, el sodio es desplazado por el potasio
(S-C-Na da lugar a S-C-K), con lo que el substrato tenderá a disociarse del
-
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carrier debido a la resultante disminución en la afinidad aparente del carrier
por S. En otras palabras, en el lado interno de la membrana, el equilibrio
S-C-K + Na tenderá a ser desplazado hacia la derecha. Y,
S-C-Na + K
a su vez, la reacción S-C-K
C-K + S también tenderá a desplazarse hacia
la derecha. En este modelo, el carrier cargado de potasio (C-K) es equivalente
a la forma Z del carrier de las figuras 3 y 4, con muy pequeña afinidad por S.
Por razones didácticas, las reacciones que pueden tener lugar se han individualizado y representado en el esquema como irreversibles, cuando en realidad todas las reacciones pueden ocurrir simultáneamente y son reversibles. Sim embargo, un estudio del esquema permite intuir que los gradientes de sodio y potasio
desplazan los equilibrios de dichas reacciones en la dirección de las flechas, lo
cual constituye precisamente la base para la conocida un ¡di reccionalidad del proceso. También es un artificio didáctico el que los elementos participantes se
presenten en la relación de uno a uno. Desviaciones de esta situación son perfectamente compatibles con la hipótesis.
En conclusión, parece claro que la diferencia básica entre los sistemas de
transporte activo de azúcares y de sodio reside en el modo de acoplamiento a la
fuente de energía. En el caso del transporte de sodio, que podríamos llamar un
sistema primario de transporte activo, la energía se deriva directamente del
ATP celular, por medio de una serie de reacciones químicas, todavía no claramente definidas, pero que, operacionalmente, equivaldrían a una ATPasa sodio
y potasio-dependiente. En el caso de los azúcares, por el contrario, lo que tenemos es un sistema de transporte activo secundario, dependiente o parásito, que
no requiere ATP y, por tanto, no se comporta como una ATPasa), y que por el
contrario deriva su energía directamente de lo que antes llamamos la "batería
de sodio y potasio".
En los últimos años, y gracias al esfuerzo de muchos laboratorios en todo el
mundo, se ha descrito una gran variedad de sistemas de transporte sodio-dependiente de solutos orgánicos e inorgánicos, en toda clase de sistemas biológicos (MrTcnEi, 1967; CRANE, 1965; QUASTEL, 1965; SCHUL'rZ et al., 1968)
indicando que éste es un proceso universalmente distribuido.
2 a. Relación entre los transportes de sodio y de no-electrolitos: fenómenos
eléctricos—Como vimos anteriormente, prácticamente todas las células poseen
mecanismos para el transporte de sodio (bomba de sodio). Además, existen epitelios especializados (por ejemplo, la vejiga de la orina, vesícula biliar e intestino) capaces de efectuar un transporte activo transceluiar de sodio. Como resul.

tado de este transporte asimétrico de un ión, estos epitelios desarrollan diferen-

cias de potencial eléctrico entre las dos fases acuosas por ellos separadas, del
mismo modo que existe una diferencia de potencial entre el medio extracelular
y el líquido plasmático en la inmensa mayoría de las células. Gracias, principalmente, a ideas y técnicas experimentales desarrolladas por Ussing y sus colegas, se ha comprobado que, en condiciones de cortocircuito, estos epitelios desarrollan una corriente eléctrica (corriente de cortocircuito) que en la mayor parte de los casos se puede atribuir prácticamente en su totalidad al flujo transmural
neto de iones Na (Ussino, 1960). Con estas técnicas, el transporte activo de
sodio puede ser estudiado sin afectar la integridad del tejido, tanto in vivo
como in vitro.
Naturalmente, el transporte activo de sodio requiere energía. Cuando se vio
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que la glucosa estimula este transporte, la conclusión lógica pareció ser que la
glucosa es metabolizada, suministrando energía para el transporte de sodio. Sin
embargo, SCHULTZ y ZALUSKY (1963) propusieron un anueva explicación para
este efecto estimulador de la glucosa. Comparando el efecto de varios azúcares
sobre la corriente de cortocircuito en el intestino delgado de conejo, estos investigadores encontraron que solamente aquellos azúcares que son activamente
transportados (por ejemplo, glucosa, galactosa, metil-a-glucósido, 3-metilgiucoSa) estimulan el transporte de sodio; pero los azúcares no activamente transportados (por ejemplo, fructosa, manosa, 2-deoxiglucosa, ribosa) son inertes a este
respecto. Obviamente, la estimulación del transporte (le sodio es independiente
del destino metabólico del azúcar. Así, por ejemplo, azúcares metabolizables como
la fructosa y la manosa no estimulan, mientras que azúcares no metabolizables
como el metil--glucósido y la 3-1-netilglucosa, estimulan. Schultz y Zalusky concluyeron que los azúcares activamente transportados ejercen per se un efecto
sobre el transporte de sodio. Estos elegantes experimentos han representado un
eslabón fundamental en nuestra comprensión de la interacción entre los mecanismos de transporte de sodio y de no-electrolitos en el intestino delgado, y
contribuyeron muy decisivamente al desarrollo del conceptto de complejo ternario substrato-carrier-sodio que explica no sólo cómo el transporte de azúcares es estimulado por el sodio, sino también cómo el transporte del sodio es estimulado por los azúcares.
Poco después, Schultz y Zalusky (1965), extendiendo estos estudios a los
aminoácidos, encontraron que, igual que los azúcares, aminoácidos activamente transportados estimulan el transporte de sodio. Este y trabajos subsiguientes
han añadido mayor evidencia a la hipótesis de que el transporte de azúcares,
aminoácidos y otros solutos orgánicos e inorgánicos (pirimidinas, sales biliares, fosfato, sulfato), todos los cuales son sodio-dependientes, probablemente
ocurren por procesos cualitativamente idénticos (vide in fra).
3. Transporte ascendente no dependiente del sodio—El descubrimiento de
un gran número (le sistemas de transporte ascendente dependientes del sodio
(párrafos anteriores) condujo a algunos investigadores a pensar que la bomba
(le sodio sería tal vez el único sistema primario de transporte activo, y prácticamente todos los demás sistemas de transporte ascendente serían sistemas secundarios, dependientes de ese sistema fundamental. Observaciones más recientes
parecen indicar, sin embargo, que en la Naturaleza existen muchos otros sistemas operacionalmente muy parecidos a los anteriores (transporte de sodio y
transporte sodio-dependiente), pero que no son afectados por el sodio.
Como ejemplo de estos últimos discutiremos aquí el sistema de transporte
ascendente de -galactósidos en E. col¡, estudiado por WINKLER y WILsoN (1966).
Este sistema es operacionalmente muy parecido al antes mencionado de transporte de azúcares en el intestino del hamster. Aunque existen interesantes diferencias, parece claro que básicamente idénticos mecanismos operan en estas
dos clases de células tan distantes filogenéticamente. Así, por ejemplo: a) en
E. cali, los -galactósidos son acumulados contra una diferencia (le concentración, lo que por definición es transporte activo; b) inhibidores metabólicos suprimen esta acumulación, convirtiendo el sistema en uno (le transporte descendente; e) la diferencia entre las situaciones de transporte ascendente y descen(lente puede correlacionarse con el funcionamiento asimétrico o simétrico, respectivamente, de un típico sistema de carrier móvil; y d) la participación de un
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carrier móvil en este sistema, tanto en condiciones de transporte ascendente
como descendente, puede ser demostrado por medio del contratransporte.
Una diferencia entre el sistema de E. cal¡ y el del hamster consiste en que,
en el E. col¡, el acoplamiento a una fuente de energía conduce a una marcada
reducción en la afinidad aparente del carrier por substratos situados en el lado
interno de la membrana; mientras que en el hamster (vide supra) el resultado
del acoplamiento a una fuente de energía (el gradiente de sodio) es un aumento
en la afinidad aparente del carrier por substratos situados en el lado externo de
la membrana. Sin embargo, es obvio que por acoplamiento a una fuente de energía, en ambos sistemas se consigue un mismo resultado: un aumento en la velocidad relativa de entrada de substrato con respecto a la salida, cuya asimetría
es la base de la acumulación de subtrato en el interior de la célula en ambos
sistemas. Pero la diferencia fundamental entre los sistemas de transporte ascendente de azúcares y galactósidos en hamster y E. coli, respectivamente, estriba en que, en el sistema animal, la energía se deriva de la batería de sodio
y potasio, mientras que el sistema microbiano no parece estar afectado por el sodio.
Winkler y Wilson sugieren la posibilidad de que el sistema de E. col¡ sea dependiente del gradiente de algún otro ión. Esto, sin embargo, es sólo una especulación, y lo cierto es que hoy día no se sabe si este interesante sistema microbiano
es primario o secundario. Sea cual s@a la manera de acoplamiento de este sistema a una fuente de energía, o la naturaleza de esta fuente, lo importante es
que estos dos sistemas de transporte ascendente ocurren por procesos esencialmente idénticos, de acuerdo con la idea de que todos los sistemas de transporte
celular son básicamente idénticos o representan variaciones de detalle de un
proceso fisiológico fundamental, cuya clave está constituida por el carrier móvil.
Concepto de carrier polifuncional.—Antes mencionamos la existencia en la
Naturaleza de un elevado número de sistemas de transporte ascendente de substratos orgánicos e inorgánicos, todos ellos dependientes del ión sodio. Un caso
particularmente interesante lo constituye el intestino delgado, donde el ión sodio
es requerido por una larga serie de sistemas de transporte ascendente, verbigracia: de azúcares, aminoácidos, pirimidinas, sales biliares, fosfato, sulfato y tal
vez otros (CRANE, 1965). El que un mismo activador sea requerido por semejante
serie de substratos dispares sugiere que, tal vez, todos estos sistemas de transporte no son del todo independientes, sino que están relacionados más o menos
estrechamente.
Csaky, que fue el primero en llamar la atención sobre el efecto general del
sodio sobre una variedad de sistemas aparentemente distintos de transporte en
el intestino delgado, sugirió que tal requerimiento común residiría en una
"bomba osmótica" inespecífica, responsable de la acumulación de substratos en
contra del gradiente de concentración y diferente del carrier de la membrana
(CSAKY, 1965). Pero la demostración de que entrada y acumulación de substrato
están catalizadas en una sola etapa por un mismo agente, el carrier (vide supra),
ha hecho innecesario postular la existencia de semejante "bomba osmótica". Parece lógico pensar, pues, que la etapa común a cuyo nivel tiene lugar la activación por el sodio sea la etapa de traslocación a través de la membrana, cata]izada por el carrier.
Este es el razonamiento que condujo a Alvarado a postular que los distintos
"carriers" implicados en el transporte de azúcares, aminoácidos, y tal vez otros
solutos (ver lista más arriba) en el intestino, están estrechamente relacionados
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en la 111eriil3rnn1. a modo (le las piezas (le Ufl mosaico, formando una especie de
riniclad supramolecular con las características cinéticas de un "carrier polifuncional" (ALVARADO, 1966). De acuerdo con esta idea, la membrana se podría

considerar como un mosaico de proteínas funcionales, cada una de las cuales representaría un centro de fijación específico para una familia dada de substratos;
y cada una de estas piezas estaría a su vez relacionada con centros de fijación
11
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tdg. 6.—Transporte aceirdente 1,<,r acoplamiento al gradiente de sodio y potasio. El carrier,
(7, se supone puede conibinarse con los iones Na y K, que compiten por inri aceptor común.
Además, el carrier puede complejar también con el substrato, S, pero la afinidad por dicho
substrato oscila entre un máximo cuando el carrier está complejado con el sodio (C-Na) y
un mínimo cuando el carrier está complejado con el potasio (C-K). Por tanto, en el lado
externo de la membrana, 1, donde el ión sodio predomina normalmente, el carrier estará principalmente en la forma de máxima afinidad, C-Na (equivalente a C; fig. 3), que tenderá a
asociarse con el substrato, formando el complejo ternario S-C-Na. En el lado interno de
la membrana, por el contrario, el carrier estará principalmente en la forma C-K (equival tnte a Z, fig. 3); el substrato tendiendo en este caso a disociarse de su combinación con el
carrier. El resultado neto será una salida de iones IK en intercambio ptr la entrada de S
e iones Na. En condiciones de saturación del sistema, estos tres substratos serán transloca(los en sus direcciones respectivas en una proporción fija que no necesariamente es la de
1/1/1. El transporte de sodio y potasio tiene lugar en dirección descendente. Por el contrario, S es transportado ascendentemente, la energía para este proceso endergónico derivando de la translocación descendente del ión sodio. Es importante notar que en este sistema, el acoplamiento entre la translocación descendente de un soluto (Na) y el transPorte ascendente de otro (S), tiene lugar a través de dos centros de fijación diferentes, en
contraste con el caso discutido en la figura 2, donde los substratos A y B comparten un centro de fijación común.

específicos para el sodio. La diferencia entre esta hipótesis y conceptos anteriores
de la membrana es que, en el caso del carrier polifuncional, el sodio tendría una
acción activadora general, y no existirían centros de fijación de sodio relacionados con uno y sólo uno de los centros de fijación de otros solutos.
La base experimental de esta hipótesis ha sido revisada recientemente (ALVARADO, 1970) y no será tratada de nuevo aquí. Brevemente, la idea nació de un
estudio de las interacciones entre 'os sistemas de transporte de azúcares y aminoácidos en el intestino delgado de hamster, cuyas conclusiones principales se re-
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sumen a continuación: a) El transporte de azúcares es inhibido por los aminoácidos, y viceversa. b,) Esta inhibición tiene lugar desde el lado externo (le la
membrana y presumiblemente refleja un efecto específico sobre la etapa de entrada de substrato, mediada por el carrier. c) La cinética de esta inhibición, que
parece ser un caso típico de inhibición pseudocompetitiva (ALVARADO, 1967)
sugiere que los centros de fijación responsables del transporte de azúcares y aminoácidos, respectivamente, aunque diferentes, están alostéricamente (es decir, iiidirectamente o a distancia) relacionados. d) Los azúcares pueden inducir contratransporte de aminoácidos, y viceversa.
Esta última observación es particularmente significativa. Como discutimos
anteriormente, el fenómeno del contratransporte es uno de los pilares sobre los
que se asienta la teoría del carrier móvil. En rigor, la demostración de este fenómeno puede ser considerada como prueba concluyente de que, en un sistema
dado, opera un carrier móvil por el cual compiten dos o más substratos WILBRANDT et al., 1961). Por tanto, el hallazgo experimental de la existencia de
contratransporte cruzado entre azúcares y aminoácidos (ALVARADO, 1970) claramente sugirió que ambas clases de substancias comparten un mismo carrier.
Sin embargo, hay que hacer resaltar que la idea de un carrier común no implica
en modo alguno la existencia de centros de fijación comunes. Como vimos antes,
azúcares y aminoácidos utilizan centros de fijación diferentes, según podría esperarse de su drástica disimilaridad estructural. Por tanto, la manera más simple de compaginar el concepto de un carrier común con la existencia de centros
de fijación diferentes es imaginar que el carrier tiene dos "cabezas": a esto le llamamos carrier bifunciona.l. Si este carrier bifuncional está formado por una
sola proteína o por dos o más proteínas distintas, formando un dímero u otro
tipo de complejo supramolecular, es irrelevante en este momento.
Es fácil imaginar, de acuerdo con estos conceptos, cómo los azúcares y aminoácidos pueden exhibir contratransporte cruzado (ver la fig. 7). De modo parecido a lo hecho al estudiar el transporte acoplado al sodio (fig. 6), representamos
al carrier bifuncional como poseyendo dos centros de fijación diferentes (—C—
para la formación, respectivamente, de complejos específicos con los azúcares
(A-C) o con los aminoácidos (C-B). Si partimos de una situación de equilibrio
del sistema con A, en ausencia de B (fig. 7 a: comparar con la fig. 2 a), ten(Iremos una situación en la que, por definición, los flujos 1
2y2
1 (le
A son iguales.
Si ahora agregamos el substrato B a un solo lado de la membrana, por ejemplo en el lado 1 (fig. 7 b), el resultado inmediato será la formación de un complejo ternario A-C-B. Pero si la fijación (le B al carrier conduce a una disminución en la afinidad relativa del carrier por el substrato A, lo cual es de esperar de la cinética de inhibición pseudocompetitiva descrita para las interacciones entre estos dos tipos de substrato (vide supra), ocurrirá que el complejo
ternario tenderá a disociarse (le acuerdo con la reacción A-C-B
A + C-B
que estará desplazada hacia la derecha, y A será devuelto al medio 1. Si ahora
el complejo C-B se desplaza al lado 2 de la membrana, lo inverso tendrá lugar:
Primero se regenerará el complejo ternario A-C-B, que inmediatamente se disociará en A-C, que regresará al lado 1, y B, que será liberado en el lado 2.
Esto resultará, pues, en un intercambio de B por A. El flujo neto de A en la dirección 2
1 estará aumentado con relación al flujo en la dirección 1
2 lo
-

-

-

-
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que, obviamente, en un caso de contratransporte (comparar con la fig. 2 b).
Naturalmente, este efecto de B es limitado, pues, tan pronto como B empiece a
acumularse en el lado 2, el contraflujo desaparecerá. Esta situación es formalmente idéntica a la discutida anteriormente para el caso de un carrier monofunciorial (fig. 2 b). En ambos casos, el contratransporte puede ser explicado en
términos de una inhibición asimétrica de un carrier móvil, debida en un caso
(carrier clásico, monofuncional) a una competición por un centro común de fijación, y en el otro (carrier bifuncional) a un efecto pseudocompetitivo o falsa
competición por dos centros de fijación diferentes.
11 membrana 12
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Fig. 7—Contratransporte cruzado entre dos substratos que utilizan centros de fijación
diferentes en un carrier móvil común (carrier bifuncional). La situación experimental es
similar a la presentada en la figura 2. Pero, en contraste con el caso clásico en que B desplaza a A de un centro común de fijación (fig. 2b), en este nuevo caso se forma un complejo ternario A-C-B, que, en el lado 1, tiende a disociarse en A + C-B en virtud del
efecto alostérico que B ejerce sobre la afinidad del carrier por A. En el lado 2 de la membrana, naturalmente ocurre lo contrario, y ahora es A el que tiende a desplazar a B del
complejo ternario allí formado. A medida que la concentración de B en el lado 2 aumente,
el contrafiujo de A tenderá a disminuir y eventualmente a desaparecer, igual que el caso
clásico. Este contratransporte de A por un efecto alostérico de B sobre un carrier bifunrJ(-i- (y opuesto al del ión Na) en un sistema
cional parece, pues, equivalente al efecto del ión
gradientes de sodio y potasio (comparar
los
a
acoplamiento
por
ascendente
de transporte
con la fig. 6).

El ión sodio y el carrier poliftcncional.—Uno de los méritos principales del
concepto de carrier polifuncional podría ser el que explicaría del modo más
sencillo el efecto activador del sodio sobre una serie tan dispar de sistemas de
transporte como la que se conoce ocurre en el intestino delgado (vide supra).
En efecto, si el sodio fuese un activador específico del transporte de un grupo
dado de substratos, por ejemplo, los azúcares, no debiera existir a priori la
menor raón para esperar que también activase otros carriers específicos para
otros substratos, si dichos sistemas fuesen independientes. Por ejemplo, si el
ión potasio, un conocido cofactor de la piruvato kinasa, no es también un cofactor para todos los demás enzimas de la glicolisis, parece lógico deducir que,
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mientras los enzimas de la glicolisis son entidades esencialmente independientes,
los carriers de la membrana intestinal no deben serlo. El centro de fijación del
ión sodio, por tanto, aparecería como un eslabón fundamental en la estructura
de la membrana y posiblemente como el vínculo que relaciona entre sí los diversos
carriers. Aunque la evidencia experimental de que disponemos en este momento
no puede revelar si el sodio es un activador particular o general en el intestino
(ALVARADO, 1970), la idea de una acción general del sodio sobre el transporte intestinal constituye una atractiva hipótesis de trabajo.
Posible significado fisiológico y clínico de los carriers polifuncionales.—
Observaciones relativamente antiguas sugerían ya la estrecha relación existente
entre diversos sistemas de transporte, no sólo en el intestino, sino también en
el riñón, músculo y eritrocitos. La estimulación simultánea por la insulina del
transporte de azúcares y aminoácidos en el músculo se podría tal vez imaginar
como una acción única a nivel de un componente común a ambos sistemas.
Christensen también llamó la atención sobre un efecto general y simultáneo de
ciertos esteroides sobre sistemas diversos de transporte (azúcares, aminoácidos,
piriniidinas y fosfato) en los eritrocitos (CHRISTENSEN, 1961).
Desde que Garrod formuló el concepto (le 'error metabólico innato" se han
descrito varias entidades clínicas en que la lesión primaria parece ocurrir a nivel de un sistema de transporte, notablemente de riñón o de intestino delgado.
Así tenemos, por ejemplo, aminoaciduras de origen renal (no acompañadas de
aminoacidemia) que indican la afectación selectiva de un sistema de transporte
específico. En la enfermedad de Hartnup hay una aminoaciduria específica de
los aminoácidos neutros, y también se han descrito iminoacidurias en las que
se excretan aminoácidos, pero no están implicados los aminoácidos neutros.
En la cistinuria está efectado el transporte de la cistina y de los aminoácidos
básicos, usina, arginina y ornitina. También se conocen casos en que únicamente está afectado un aminoácido, por ejemplo la glicina o el triptófano
(NYHAM et al., 1966; SAUNDERS et al., 1966).
Esta perturbación selectiva del transporte de un solo aminoácido o grupo de
aminoácidos se puede interpretar como indicación de la existencia de un número equivalente de "carriers" (SPENCER et al., 1964). Al mismo tiempo, sin
embargo, otras observaciones sugieren que algunos de estos sistemas de transporte podrían estar asociados en forma de "carriers" polifuncionales, y la mutación, por tanto, no afectaría a un "carrier", sino a un "centro de fijación".
También parece que una mutación única puede en ciertos casos tener un efecto
generalizado sobre varios sistemas de transporte aparentemente distintos, sugiriendo también así una interrelación. Uno de los casos más dramáticos lo
constituiría tal vez el síndrome de F'anconi, donde está afectada simultáneamente la reabsorción tubular renal de glucosa, fosfato, aminoácidos neutros y básicos, ácido úrico, bicarbonato y tal vez también potasio y agua (LEAF, 1960).
En varios laboratorios se ha observado la existencia de interrelaciones entre
los sistemas de reabsorción tubular de glucosa, aminoácidos y fosfato, tanto en
animales experimentales como en el hombre. Drumniond y Michael demostraron, por ejemplo, una inhibición específica del transporte de fosfato causada
por los L-aminoácidos alanina, valina, glicina y triptófano (la D-alanina era
inerte). Sin embargo, la evidencia experimental no puede todavía establecer si
estas inhibiciones se deben a "competición" por un carrier común (MIcHAEL
et al., 1967).
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Recientemente, CARVR (1966) investigó el efecto de altos niveles de galactosa cii la sangre materna sobre el contenido en aminoácidos del cerebro de fetos
de rata. La evidencia obtenida sugiere la posibilidad de que la galactosa afecte
el transporte de aminoácidos en las células cerebrales. Carver sugiere que este
efecto específico de la galactosa sobre la distribución de aminoácidos en el cerebro puede tal vez explicar la deficiencia mental observada en niños con galactosemia.
Síndrome de 'malabsorción de glucosa y galactosa.—El estudio del transporte en organismos superiores recibió nuevo ímpetu en 1962 cuando, independiente y casi simultáneamente, dos grupos de investigadores (Lindquist y colaboradores, en Suecia; La Plane y colaboradores, en Francia), describieron el síndrome
de malabsorción de glucosa y galactosa. Desde entonces, muchos nuevos casos
se han descrito en la literatura (SCHNEIDR et al., 1966; ANDERSON et al., 1965;
MEEtJ\VISSE et al., 1968).
El hecho clínico en cuestión es que ciertos niños recién nacidos sufren graves
trastornos gastrointestinales, que pueden llegar a ser fatales, al ingerir los moiiosacáridos glucosa y galactosa, mientras que no son afectados por la ingestión
de fructosa.
SCHNEIDER y colaboradores (1966), usando una elegante técnica autorradiográfica, demostraron que el intestino de estos bebés, que es histológicamente normal, carece de la capacidad natural de concentrar glucosa y galactosa a nivel de
la orla en cepillo del epitelio de la mucosa intestinal. La evidencia indica que este
síndrome es un nuevo caso de error metabólico innato, en el que la lesión molecular ocurre a nivel del carrier específico para el transporte de aldosas. En el síndrome de malabsorción de glucosa y galactosa tenernos, pues, un equivalente
humano de los mutantes "crípticos" de los microorganismos mencionados anteriormente.
Del estudio experimental de estos mutantes humanos se han podido derivar
interesantes enseñanzas: a) como ocurre en el intestino de ciertos animales
experimentales, como el hamster, la glucosa y la galactosa parecen ser transportadas en el intestino humano por un carrier común, mientras que la fructosa
parece poder utilizar un mecanismo de transporte diferente; b) existe una relación entre los carriers para el tansporte de glucosa en el intestino y en el túbulo proximal del riñón, como lo indica la existencia de glucosuria en sujetos afectados del síndrome de malabsorción de glucosa (ANDERSON et al., 1965); e) la
difusión simple de azúcares en el intestino carece (le valor cuantitativo, como lo
indica la diarrea que es el síntoma fundamental de esta enfermedad. Esta diarrea
es primariamente de naturaleza osmótica, pues ocurre incluso cuando la fermentación de los azúcares no absorbidos es bloqueada con antibióticos (SCHNEIDER
et al., 1965): su mecanismo es, pues, esencialmente idéntico al de los purgantes;
o de la diuresis producida por el manitol. Como se dijo anteriormente, substancias de peso molecular superior a cien no suelen penetrar las células por simple diftisión.
Una reconsideración de la hipótesis de la permeasa y el portador a la luz del
concepto de carrier polifuncional.—En contra de la hipótesis de la permeasa y
el portador (vide supra) hemos visto que se han aislado proteínas específicas
que se podrían considerar idénticas a la permeasa o carrier sens74 lato, pero no
existe evidencia de la existencia independiente del portador o carrier sensu stricto.
Por ejemplo, el síndrome de malabsorción de glucosa y galactosa, que parece ser
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el resultado de una mutación simple, favorece la idea de que el carrier para los
azúcares en el intestino es una proteína única, cuya ausencia completamente
suprime el transporte de dichos substratos. Pero no existe la menor evidencia
de que, además, el sistema incluya un "portador". Igualmente, en su magnífico
estudio del transporte de 8-galactósidos en R. col¡ (vide supra), Winkler y
Wilson expresamente buscaron un posible portador, pero no pudieron encontrar
evidencia de su existencia (WINKI.ER et al., 1966).
Existen estudios en microorganismos en los que se pretende haber encontrado evidencia genética a favor de la hipótesis de la permeasa y el portador.
Así, por ejemplo, EGAN y MORSE (1965), estudiando el transporte de carbohidratos en S. aureus, dicen haber encontrado mutantes que carecen de la permeasa (descriptivamente, estos mutantes son llamados per, car), mientras que,
en otros mutantes, la permeasa existe pero el portador es inactivo o está ausente (per, car). La existencia de mutantes afectados al nivel del transporte no
se puede negar. Pero, a mi juicio, lo que está muy lejos de ser convincente es la
definición de la lesión característica de cada uno de estos mutantes. En el mutante per, car, el transporte está totalmente ausente y podría corresponder a una
auténtica mutación críptica que, naturalmente, se podría explicar en términos
de una ausencia total del carrier sensu lato. En el caso del otro mutante ("permeaseless mutant", per, car) Egan y Morse asumen que la permeasa falta pero
el portador existe puesto que no hay cripticidad; el substrato sigue penetrando
con características de difusión simple, lo que es interpretado por Egan y Morse
como debido a una penetración en combinación con el portador, cuya penetración es muy lenta al faltar la permeasa que cataliza la unión del substrato al
portador. Esta interpretación, aunque generalmente aceptada, parece inadecuada. El comportamiento de estos mutantes se podría explicar de un modo mucho
más sencillo en términos de la hipótesis del carrier sensu lato, si asumimos que
la mutación ha afectado al acoplamiento de este sistema carrier a una fuente de
energía y ahora el transporte ocurre por medio de un sistema descendente, de
baja afinidad.
De acuerdo con la hipótesis de la permeasa y el portador, hemos visto que
ciertos investigado -es parecen asumir que el "portador", en contraste con la
"permeasa" es inespecífico, (le tal modo que, se postula, una molécula de portador podría aceptar substratos diversos procedentes de dos o más permeasas
distintas. En línea con esta idea, la evidencia obtenida en este laboratorio de que
azúcares y aminoácidos actúan recíprocamente en el intestino corno inhibidores
"parcialmente competitivos" (pseudocompetitivos; ALVARADO, 1967) fue interpretada por ALBERS (1967) como si favoreciese la hipótesis de la permeasa y el
portador. En lo que sigue discutiremos la valía de esta interpretación de los hechos experimentales.
En la figura 8 a se representa esquemáticamente la hipótesis (le la pernieasa y el portador. P1 y P2 son dos permeasas distintas, con especificidad por
azúcares (S) y aminoácidos (A), respectivamente. Las flechas indican que las
dos clases de substratos, después de complejar con sus respectivas permeasas,
son transferidas al portador común T, en combinación con el cual la translocación tiene lugar. Siguiendo a KocrT (1967), y para simplificar, se supone que la
liberación de substrato al lado interno (le la membrana (parte inferior del diagrama) no requiere permeasa. Sin embargo, un análisis cinético de este modelo
claramente indicaría que S y A deben actuar como inhibidores competitivos
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(auténticos) mutuos, ya que ambos comparten una etapa común, la translocación
catalizada por el portador. Por tanto, y como azúcares y aminoácidos actúan
recíprocamente como inhibidores pseudccomp etitivos (ALVARADO, 1967), este
modelo debe ser descartado.
Siendo así que las interacciones entre azúcares y aminoácidos en el intestino parecen ser indirectas o alostéricas, sería más razonable proponer que cada
tiria de estas substancias utiliza un portador diferente (T1 y T2), como se esquenmtiza en la figura 8 b (las flechas horizontales sugieren los efectos alostéricos
A
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8.—Una comparación entre la

hipótesis de la permeasa y el portador y la hipótesis del
carrier sensu lato. Explicación en el texto.

recíprocos). Este modelo podría explicar los resultados experimentales, pero
igualmente los explicaría el modelo de la figura 8 c, donde permeasa y portador se han substituido por una entidad única, el carrier sensu lato (C1 y Q2).
Cinéticamente, los esquemas (b) y (c) son equivalentes, pero el esquema (c) es
más simple y debe ser preferido hasta que exista evidencia de la existencia independiente del portador (vide supra).
Para completar, si ahora introdujésemos el concepto de carrier polifuncioIlal, obtendríamos el esquema de la figura 8 d. Los carriers C1 y C2 (fig. 8 c) no
se consideran ya independientes. Por el contrario, lo que ahora tenemos es un
carrier doble, compuesto por dos centros de fijación diferentes (B1 y B2). Esta
parece la manera más sencilla de interpretar las interacciones entre los sistemas de
transporte de azúcares y aminoácidos en el intestino delgado del hamster (ALVARADO, 1970).
Relación entre la sucrasa y el carrier para el transporte de azúcares en el intestino delgado—Investigaciones recientes demuestran que, como ya se sospechó a principios de siglo, en el intestino delgado, digestión y absorción son procesos estrechamente relacionados en el tiempo y en el espacio (SI1MENZA, 1968;
PARSONS, 1968). En prime lugar, enzimas digestivos como las glucosidasas no
son excretadas en forma soluble al llamado "succus entericus", sino que son
celulares, su sitio de acción siendo la membrana apical u orla en cepillo de las
células epiteliales principales. En segundo lugar, parece existir una estrecha relación de contigüidad entre estas hidrolasas y los carriers que catalizan el trans-
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porte (absorción) de los productos de la acción de las mismas. En lo que sigue
resumiremos el caso mejor estudiado, el de la sucrasa o sacarasa.
Como demostraron Miller y Crane, la glucosa liberada de la sucrosa por acción de la sucrasa intestinal in tota tiene una "ventaja cinética": es transportada más eficazmente que glucosa añadida en forma libre al medio. Esta ventaja cinética se atribuye a que la sucrasa se halla localizada más cerca del carrier que del medio exterior, en un espacio que es parte integral de la mem brana y que separa el medio exterior de la barrera para la difusión de los azúcares a cuyo nivel, por definición, se localiza al carrier (MILLER et al., 1963).
Efecto del sodio sobre la sucrasa (SEMENZA, 1968).—Al igual que el carrier
para los azúcares, la sucrasa es activada por el ión sodio y es inhibida por el
ión potasio. Y, aún más significativamente, estos efectos iónicos, que difieren
según la especie, son paralelos, dentro de una especie dada, para el carrier y
para la sucrasa. Por ejemplo, en el hamster, el efecto del sodio consiste, como se
discutió anteriormente, en una elevación de la afinidad por los substratos respectivos (sucrosa para la sucrasa; glucosa y sus análogos para el carrier), sin efecto
significativo sobre la capacidad (velocidad máxima). En el conejo y en el honibre, por el contrario, el sodio no modifica la afinidad, sino la capacidad, y este
efecto es idéntico para el carrier y para la sucrasa. Y este paralelismo de efecto
del sodio sobre estas dos funciones tan distintas no es meramente cualitativo,
sino también cuantitativo; las constantes cinéticas varían siempre también de
un modo paralelo. Basándose en estos hechos, Sernenza ha propuesto que carnet
y sucrasa, aun siendo claramente dos entidades distintas, con centros de fijación
diferentes para sus respectivos substratos, probablemente comparten un centro
activador común para el sodio. Lo que Semenza propone, por tanto, es una relación bidimensional en forma de mosaico entre estos tres tipos distintos de centro activo (sucrosa, azúcares y sodio, respectivamente), que es formalmente idéntico al mosaico propuesto por Alvarado para explicar el efecto activador paralelo del sodio sobre los sistemas de transporte de azúcares y aminoácidos (vid,supra) .
La membrana canso mosaico.—En conclusión, estudios realizados sobre intestino delgado de hamster y otros vertebrados parecen indicar que la membrana apical u orla en cepillo de las células epiteliales principales es una estructura
muy bien organizada en la que diferentes funciones, probablemente representa(las por otras tantas proteínas o cadenas polipeptídicas, se hallan dispuestas Uidimensionalmente en estrecha relación mutua, como las piezas de un mosaico.
Las funciones mejor estudiadas y de las que existe mejor evidencia de interacción recíproca son: los carriers específicos para el transporte de azúcares y aminoácidos (neutros y básicos); un enzima, la sucrasa; y un receptor para el ión
sodio. Y existe evidencia de la existencia de un receptor específico para la foretina, también en estrecha relación con los anteriores (ALVARADO, 1967, 1968'),
aunque el papel fisiológico de este centro está por determinar.
En el mosaico arriba postulado, la pieza clave está indudablemente representada por el centro de fijación del sodio. En el modelo propuesto originalmente por ALVARADO (1970), el centro para el sodio sería cinéticamente compartido por todos los demás, es decir, el sodio sería un activador general. Senienza, además de este modelo, sugiere también la posibilidad de que cada una
de las mezas del mosaico posea un centro de fijación para el sodio, de modo que
habría tantos centros de fijación de sodio como piezas en el mosaico (SEMENZA,
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1968, fi—. 7 b). En el momento actual no es posible di s tinguir entre estas dos
posibilidades, aunque el primer modelo parece ser el más simple y económico y
sería favorecido por la ley de la parsimonia.
Las ideas presentadas en este trabajo, deducidas principalmente de estudios
hechos sobre tejido intestinal, concuerdan, sin embargo, con conceptos' propuestos por otros investigadores, usando otros materiales biológicos. Algunos autores hablan de la "cooperatividad" de las membranas biológicas (CHANGEUX
et al., 1967), lo que implicaría también el concepto de "mosaico". Como dice
LEHNINGER (1964) refiriéndose al perfecto ensamblaje de las unidades enzimáticas que forman parte integral de las membranas de las mitocondrias, "el todo
es superior a las partes".
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Dinámica de poblaciones
IV. Efectos de la cantidad de alimento y de espacio en la densidad
de poblaciones experimentales de Drosophila 1)
Francisco José Ayala

El estudio de los ¡actores que regulan el tamaño le las poblaciones animales
cuestión biológica de máxima importancia. Además de constituir uno de
una
es
los problemas centrales de la Ecología, tal cuestión es importante para la comprensión de los procesos evolutivos y tiene repercusiones económicas particularmente en relación con el control de las plagas animales.
AYALA (1966) ha demostrado que la cantidad de alimento y de espacio determinan conjuntamente la densidad de poblaciones experimentales de Drosophila serrata. La tasa de nacimiento de moscas adultas depende casi exclusivamente de la cantidad de alimento, mientras que el tamaño de la población depende principalmente de la cantidad de espacio vital. La temperatura no afecta,
u afecta escasamente, la tasa de nacimiento de moscas adultas, pero tiene una
influencia mayor en el tamaño de la población. Resultados similares han sido
obtenidos con D. birchii (AYALA, 1968a), D. niekrnogaster y D. pseucloobscura
(AYALA, 1967).
En los experimentos citados se variaron la cantidad de alimento, la temperatura y la constitución genética de la población, mientras que el espacio vital
permaneció constante. Los experimentos descritos en el presente trabajo son
continuación y extensión de los trabajos anteriores. En ellos se varían tanto el
alimento corno el espacio para examinar más a fondo los efectos de la cantidad
de alimento y de espacio ei, la regulación de las poblaciones animales.
MATERIAL Y MÉTODOS.

El material usado en los experimentos es una estirpe de Drosophila serreta colectada
cerca de Popondetta, en Nueva Guinea. Cuando se iniciaron los experimentos la estirpe llevaba cuatro años mantenida en el laboratorio. Los experimentos se llevaron a cabo según un esquema factorial con dos tratamientos: cantidad de alimento y volumen de espacio
vital. Se experimentó con tres dosis de alimento y recipientes de tres tamaños, realizando
dos réplicas, lo que dio lugar a un total de 3 X 3 X 2 = 18 poblaciones.
Las cajas experimentales se diseñaron especialmente pata este experimento. Están
confeccionadas con recipientes de plástico de los que se utilizan para guardar alimentos en
(1) Investigación financiada por el "Career Development ).ward" 1K3 GM 37265 del
nstituto Nacional de Ciencias Médicas Generales, Estados Unidos.
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frigoríficos. Los recipientes son de dos tamaños: 0,47 y 0,94 litros (una pinta y dos pintas,
respectivamente). Los mát pequeños son de forma cúbica casi perfecta; los grandes son de
dos tipos: unos cuya base tiene la misma área que los recipientes pequeños, pero son doble
de altos, y otros que tienen la misma altura que los pequeños, pero cuya base es dos veces
mayor. Considerando 0,47 litros como la unidad de capacidad, y el área de la base de los
recipientes pequeños como la unidad de superficie, lOS tres tipos de cajas se pueden clasificar como sigue: 1) volumen, uno; área de la base, uno; 2) volumen, dos; área de la base,
uno; 3) volumen, dos; área de la base, dos.
En cada recipiente se cortaron ocho orificios circulares de tres centímetros de diámetro,
cuatro orificios en la base y uno en cada uno de los lados próximo a la base. En estos orificios se ajusta exactamente la abertura de los tarros de 0,028 litros (una oi za) de capacidad
que contienen la comida. Los recipientes de plástico tienen una tapadera con reborde doble
que ajusta herméticamente. Para tomar el censo de una población se aplica un tapón de
algodón con éter en una ventanilla lateral disponible para este propósito; se invierte y se
sacude entonces la caja hasta que las moscas anestesiadas caen sobre la tapadera, que se
retira con ellas. En el presente experimento se cuentan y pesan aproximadamente 300
moscas de cada población, se pesa a continuación el resto de la población, y el número
total de moscas se calcula proporcionalmente. Las moscas se pesan en una balanza elec.
trófica con una aproximación de 0,1 miligramos.
Como alimento se usa el medio de cultivo de Spassky, que consiste esencialmente de harina de trigo y melaza. Dos terceras partes de los tarros se llenan con el alimento, sin añadir
levadura. Los tarros se cambian en las cajas con arreglo a tres esquemas distintos: cuatro,
seis u ocho tarros cada cuatro semanas. La sustitución de tarros se lleva a cabo a intervalos
regulares, es decir, uno cada semana en las poblaciones con cuatro tarros, cada cuatro o
cinco días en las poblaciones con seis tarros y cada tres o cuatro días en las poblaciones
con ocho tarros. Cada tarro permanece en la caja cuatro semanas, al cabo de las cuales el
alimento está completamente agotado y sólo quedan en él larvas muertas y residuos catabólicos. En las poblaciones con cuatro o seis tarros de comida, los orificios restantes, es
decir, dos o cuatro, respectivamente, se cierran con tapones de corcho.
Cada una de las poblaciones se estableció con 900 moscas adultas de ambos sexos, introducidas en las cajas en grupos de 300 moscas, el 8, 14 y 23 diciembre de 1965. El experimento finalizó en agosto de 1966. Los censos fueron tomados cada dos semanas, aproximadamente, en el mismo día para todas las poblaciones. El experimento se realizó en una
habitación con control de temperatura a 22 ± 1° C. Las poblaciones se colocaron en los
estantes con arreglo a una distribución tomada de una tabla de números aleatorios.

RESULTADOS.

El número medio de individuos en cada una de las 18 poblaciones, con SU
error típico, se da en el cuadro 1. Las medias están calculadas para los censos
tomados desde el 24 de marzo hasta el final del experimento, que comprenden
aproximadamente ocho generaciones. Durante los dos primeros meses del experimento el tamaño de las poblaciones osciló considerablemente, pero llegó a un
equilibrio aproximado poco después, es decir, hacia primeros de marzo. Para el
24 de marzo las poblaciones han pasado por unas cinco generaciones, y las oscilaciones en el número de individuos son relativamente pequeñas hasta el final
( lel experimento, corno se puede juzgar por el valor relativamente bajo (le los
errores típicos.
El análisis de la varianza de las medias de las poblaciones se da en el cuadro 2. Tanto la cantidad de alimento como el volumen tienen efectos estadísticamente significativos en el número de individuos de la población. La interacción
entre el espacio y el alimento no es estadísticamente significativa dentro del ámbito limitado de variación en la cantidad de alimento y de espacio usado en el experimento. Si se comparan los efectos de las cajas de tipo 2 y 3 por medio de
un análisis de la varianza, la diferencia entre ellas no es estadísticamente signi-
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ficativa. Por lo tanto, los dos tipos de cajas de 0,94 litros de capacidad pueden
tratarse como si fuesen idénticas en un nuevo análisis de la varianza. Los resultados de este análisis son semejantes a los del cuadro 2: tanto el alimento como
el espacio tienen efectos significativos, pero no así la interacción entre ambos.

CUADRO

1.

MEDIA DEL NÚMERO DE MOSCAS EN DIECIOCHO POBLACIONES DE

Cantidad
de
alimento

Drosophila serrata.

Volumen (área de la base)
Réplica

Promedio
2 (2)

1 (1)

2 (1)

1

800 ± 72

814 ± 49

971 ± 101

2

780 ± 108

810 ± 43

890 ± 63

1

959 ± 95

1326 ± 37

1290 ± 43

2

901 ± 121

1193+ 52

1229 ± 90

1184 + 133

1471 ± 87

1535 ± 100

1416 ± 135

1576 ± 73

1473 ± 84

4

6

8
2

1148,0

1196,7

1006,7

Promedio

844,1

CUADRO

1442,4

1144,8

1231,2

2.

ANÁLISIS DE LA VARIANZA DEL NÚMERO MEDIO DE MOSCAS

Origen

Grados de
libertad

Suma de
cuadrados

Media de
cuadrados

F

Alimento
Volumen
Alimento>< volumen
Error
Total

2
2
4
9
17

1.073.971
175.48.3
51.265
51.497
1.352.216

536.985
87.741
12.816
5.722

15,33 *
2,24

93,84k

Estadísticamente significativo, P < 0,001

Los resultados son claros. El tamaño medio de las 18 poblaciones es de 1.145
moscas, que es casi exactamente el tamaño medio de las poblaciones con seis
unidades de alimento (1.148 moscas). Seis unidades es también la media de la
cantidad de alimento en todas las poblaciones. Si se aumenta o disminuye la cantidad de alimento en dos unidades, el tamaño medio de las poblaciones aumenta
o disminuye en 300 individuos. Es decir, un cambio del 33 por 100 en la cantidad de alimento da por resultado un cambio del 26 l)Or 100 en el tamaño de la
población. El cambio en el tamaño de la población es proporcionalmente menor
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que el cambio en la cantidad de alimento. Esto quiere decir que a medida que se
añade más alimento la cantidad añadida es utilizada por la población con menor
eficiencia. Lo cual a su vez quiere decir, o bien que la cantidad de alimento que
se añade no es igualmente disponible para la población que la cantidad anterior,
o que hay otro factor que limita el tamaño de la población además del alimento.
1a primera alternativa no es verosímil, puesto que el alimento no se añade en
unidades mayores, sino en más unidades que, por lo mismo, deben ser utilizables por la población con la misma eficiencia que las unidades anteriores. La
conclusión es que hay un factor adicional-que limita el tamaño (le la población.
Esta conclusión está garantizada, además, por los resultados obtenidos con
cajas de distintos volúmenes. El tamaño medio (le las poblaciones de 0,47 litros
es de 1.007 moscas; el de las poblaciones de 0,94 litros es de 1.214 moscas, aproximadamente un 20 por 100 mayor. El volumen medio de todas las poblaciones
es de 0,70 litros, y el tamaño medio de todas las poblaciones es de 1.110 moscas.
Un aumento o disminución del 33 por 100 en el volumen de la caja da por resultado un aumento o disminución del 9 por 100 en el tamaño de la población.
Aunque tanto el espacio vital como el alimento limitan el tamaño (le las poblaciones, dentro de las márgenes del experimento un cambio en la cantidad del
alimento tiene un efecto tres veces mayor que un cambio proporcionalmente
igual en el volumen.
Es fácil de comprender cómo la cantidad de alimento afecta el tamaño (le la
población. En poblaciones experimentales de Drosophilci, la tasa (le nacimiento
de moscas adultas es directamente proporcional a la cantidad de alimento (BAHKER, 1961; AYALA, 1966, 1967,1968 a). Es más difícil interpretar cómo el volumen o espacio vital limitan el tamaño de las poblaciones. En ciertas poblaciones
experimentales de D. serrata parece ser que la superficie del medio (le cultivo y
no el volumen per se (le la caja es el factor limitante (AYALA, 1966). El presente experimento fue diseñado precisamente para evitar esta ambigüedad. La
superficie del medio de cultivo expuesta a las moscas es idéntica para cada uno de
los niveles de alimento e independiente del volumen de la caja. El área de la
base de la caja, donde las moscas pasan la mayor parte del tiempo, no parece ser
tampoco el factor limitante. Las cajas de tipos 2 y 3 difieren en el área de la
base, aunque son de idéntico volumen. El tamaño de las poblaciones de tipo
2 y 3 no difiere significativamente. Por lo tanto, el factor limitante parece estar
relacionado directamente con el volumen de las cajas. No es probable que se trate
de falta de oxígeno o de acumulación de gases catabólicos, puesto que las cajas
están bien ventiladas. Dado que la densidad relativa de las moscas en las cajas
experimentales es considerable, es probable que la interferencia mecánica (le
unas moscas con otras en sus movimientos dentro de las cajas reduzca su longevidad, que es menor cuanto menor es la caja.
El cuadro 3 expresa la biomasa media y el error típico de cada una de las
poblaciones; el análisis (le la varianza de las medias se da en el cuadro 4. Tanto
el alimento como el espacio tienen efecto significativo en la biomasa de las poblaciones, pero la interacción entre alimento y espacio no es significativa. Se realizaron dos análisis de la varianza adicionales, los cuales indican que la diferencia
entre los dos tipos de cajas de 0,94 litros no es significativa, y que cuando estos
dos tipos de cajas se tratan como idénticos los resultados son semejantes a los
del cuadro 4.
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CUADRO

3.

BIOMASA MEDIA, EN MILIGRAMOS, DE DIECIOCHO POBLACIONES

DE Drosophila serrata.
Volumen (área de la base)

Cantidad
Réplica

de

___________________-

----------______

1 (1)

2 (1)

2 (2)

1

494±37

515±27

599±54

2

545 ± 45

524

10

570 + 37

641 ± 66

790 ± 23

792 ± 29

569 -1- 69

694 ± 75

746 ± 55

714 ± 74

-',- 41
877 -

976 ± 47

838 ± 72

958 ± 41

902 ± 63

alimento

541,2

4

2
8
2

726,3

633,4

Promedio

Promedio

CUADRO

705,2

877,6

708,0

764,3

4.

DE LA VARIANZA DE I,.\ BIOMASA MEDIA DE LAS POBLACIONES.

Origen

Grados de
libertad

Suma de
cuadrados

Media de
cuadrados

Alimento
Volumen
Alimento X volumen
Error
Total

2
2
4
9
17

339.640
54.352
13.658
23.800
431.450

169.820
17.175
3.414
2.645

*
**

E
64,22 *
6,49 **
1,29

Estadísticamente significativo, P < 0,001.
Estadísticamente significativo, P < 0,05.

Los efectos del alimento y del espacio en la biomasa (le las poblaciones son
algo menores que sus efectos en el número de individuos. Un aumento o disminución del 33 por 100 en la cantidad de alimento da lugar a un aumento o disminución del 25 por 100 en la biomasa de la población. Un cambio del 33 por
100 en el volumen (le la caja da por resultado un cambio del 8 por 100 en la biomasa de la población.
El hecho de que tanto el alimento como el espacio tienen un efecto algo menor sobre la biomasa de las poblaciones que sobre el número de individuos, parece indicar que la biomasa o peso de ¡os individuos disminuye cuando el tamaño
(le la población aumenta. Para examinar esta posibilidad se dan en el cuadro 5
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CUADRO 5.

PESO MEDIO DE UNA MOSCA, EN MILIGRAMOS, EN DIECIOCHO POBLACIONES
DE D'rosophila ,çerrata.
Cantidad
de
alimento

Volumen (área de la base)
Réplica

--

Promedio

----------

1 (fl

2 (1)

2 (2

1

0,631 ± 0,020

0,637 ± 0,013

0,625 ± 0,015

2

0,653 ± 0,009

0,644 ± 0,016

0,644 ± 0,013

0,674 ± 0,025

0,597 ± 0,010

0,614 ± 0,013

2

0,631 ± 0,024

0,586 ± 0,014

0,607 ± 0,017

1

0,609 ± 0,011

0,603 ± 0,018

0,637 ± 0,012

2

0,598 ± 0,011

0,609 :f' 0,010

0,613 ± 0,013

0,633

0,613

0,623

0,639

4

6

0,618

8

0,611

Promedio

0,623

CUADRO 6.
ANÁLISIS DE LA VARIANZA DEL PESO MEDIO DE UNA MOSCA.

Origen

Grados de
libertad

Suma de
cuadrados

Media de
cuadrados

Alimento
Volumen
Alimento >< volumen
Error
Total

2
2
4
9
17

0,001.285
0,001.692
0,001.447
0,004,382
0,008.806

0,000.642
0,000.846
0,000.362
0,000.484

F
1,33
1,75
0,75

las medias de los pesos individuales. Si se consideran los promedios, (lados en
la última fila y en la última columna, se ve que efectivamente el peso individual
es menor en las cajas con más cantidad de alimento, y menor en las cajas de
0,94 litros que en las de 0,47 litros. Es decir, que el peso individual disminuye
de hecho cuando el tamaño de la población es mayor. No obstante, el análisis
de la varianza dado en el cuadro 6 indica que los efectos, tanto de la comida
como del espacio o de su interacción mutua, no son estadísticamente significativos. Por lo tanto, no se puede considerar demostrado en los presentes experimentos que exista una relación inversa entre el peso de los individuos y el tamaño (le la población.
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DISCUSIÓN.
Cual sea la importancia que la escasez de recursos materiales, corno el alimento y el espacio vital, tiene en la regulación de las poblaciones animales, es
una cuestión considerablemente debatida. Según ANDRWARTHA y BiRd (1954),
las poblaciones naturales están reguladas principalmente por el clima y otros
factores "no limitantes", mientras que la falta de alimento o de espacio juegan
un papel secundario. NidnoLsoN (1933, 1958), EriroN (1949), LACK (1966) y
otros muchos autores sostienen, por el contrario, que el tamaño de las poblaciones animales depende primariamente de la cantidad de alimento y de otros recursos limitantes" a que la población tiene acceso.
Cuando se discute la cuestión de si una población está limitada por el ahinento, una de las dificultades consiste en determinar cómo se define la "limitación por el alimento". Algunos autores mantienen que para que una población
esté limitada por el alimento se necesita que haya individuos que mueran de
hambre (EiIRLIcH y BIRCH, 1967). Tal definición es, sin duda, demasiado restringida, puesto que la falta de alimento puede limitar el tamaño de la población
le muchas otras maneras, por ejemplo, afectando la fecundidad de los animales.
Como definición práctica de cuándo una población está limitada por el alimento
se puede sugerir el siguiente criterio: cuando un aumento o disminución en la
cantidad de alimento origina un aumento o disminución del tamaño de la población. El mismo criterio se puede aplicar a otros factores limitantes como el espacio o lugar para vivir, anidar, etc., y los predadores, parásitos y demás. En cuanto a los factores con efecto negativo, un aumento en la cantidad del factor implica, naturalmente, una disminución en el tamaño de la población.
El criterio aquí sugerido se refiere directamente a lo que es esencial en el
concepto de la limitación de una población por el alimento, a saber, la relación
entre la cantidad de éste y el tamaño de la población. Tiene además la ventaja de
que puede ser usado empíricamente por medio de la observación o el experimento y llevar a conclusiones no ambiguas. Así en el ejemplo de la colonia de gorgojos citado por EHRLICH y BiRdir (1967) la conclusión es que tal colonia está
limitada por el alimento, puesto que cuando se aumenta la cantidad de éste, la
población aumenta también. EHRL,ICH y BIRcH niegan que la colonia esté limitada por el alimento, puesto que éste no se agota en ningún caso. Tal resultado
sin embargo, no quiere decir que la colonia no esté limitada por el alimento,
sino que éste no es accesible en su totalidad a la colonia, o bien que el tamaño de
la colonia está limitado por otros factores además de la cantidad de alimento.
La posibilidad de que una población esté regulada por más de un factor limitante se ignora con frecuencia. A este respecto puede sugerirse el siguiente
criterio práctico: cuando el cambio en el tamaño (le la población es proporcionalmente menor que el cambio en la cantidad del recurso limitante, se sigue que tal
recurso ha dejado de ser limitante o que otro u otros factores adicionales limitan
también el tamaño de la población. Como ejemplo se pueden citar los experimentos de AYALA (1966) con D. serrata. La técnica usaría permite medir independientemente la tasa de nacimiento y el tamaño de la población. Ciertas poblaciones reciben dos unidades de alimento por semana; otras reciben tres. Con los
cuadros 2 y 4 de AYALA (1966) se puede calcular lo siguiente: las poblaciones
con un incremento del 50 por 100 en la cantidad de alimento producen un 39 por
-"
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100 más de moscas por unidad de tiempo; sin embargo, el tamaño de tales poblaciones es sólo un 17 por 100 mayor que el de las poblaciones con dos unidades
de alimento. El aumento en la tasa de nacimiento se acompaña por una disminución en la longevidad media, indicando que existe otro factor limitante que es,
en el caso citado, el espacio vital, que permanece constante en los dos tipos de
poblaciones.
En las poblaciones descritas en el presente trabajo se demuestra directamente que tanto el alimento como el espacio son factores limitantes del tamaño
de las poblaciones. Cuando el alimento o el espacio aumentan o disminuyen, la
población aumenta o disminuye también. En ambos casos, como cabe esperar
cuando hay más de un factor limitante, el cambio en el tamaño de la población
es proporcionalmente menor que el cambio en la cantidad del factor en cuestión.
El efecto del alimento en el tamaño de la población es mayor que el efecto
del espacio, puesto que un aumento del 33 por 100 en la una o el otro (la lugar a
un cambio del 26 o del 9 por 1001 respectivamente, en el tamaño de la población.
En las poblaciones de AYALA (1966) el efecto de la cantidad de alimento en el tamaño de la población es menor que en las poblaciones del presente trabajo. En
este experimento el alimento es relativamente más escaso y el espacio relativamente menos que en las poblaciones más antiguas.
Es poco probable que el espacio vital de las moscas sea alguna vez tan rctringido en poblaciones naturales de Drosophila como lo es en las poblacioiie'
experimentales. En la naturaleza, los predadores u otros elementos del ambiente
físico o biótico pueden ejercer el papel limitante que el espacio juega en los experimentos. Las conclusiones experimentales de validez general que se pueden
deducir de los presentes experimentos y de los de AYALA (1966) son: primera,
que el tamaño de una población no es necesariamente proporcional a la tasa le
nacimiento; segunda, que el tamaño de la población puede estar controlado por
más de un factor limitante. Dos factores limitantes actúan también conjuntamente en ciertas poblaciones de Daphnia. Los factores son la cantidad de alimento y la cuantía de la predación. Dada una dosis de alimento, la población
aumenta cuando la tasa de predación disminuye; si la predación permanece con-Lante, el tamaño de la población aumenta o disminuye con la cantidad del alimento (SLOBODKIN, 1954, 1957).
Las poblaciones animales son reguladas por factores limitantes, como el alimento, el espacio vital, etc., y por factores no limitantes, como la temperatura,
la humedad, la luz, etc. El tamaño de las poblaciones animales depende, ademós,
de otro factor que se ignora con frecuencia por los ecólogos, a saber, la constitución genética de las poblaciones mismas (AYALA, 1966, 1969), la cual está, además, sujeta a cambios evolutivos (AYALA, 1965, 1968 b). Los factores citados
regulan el tamaño de las poblaciones naturales por medio de mecanismos diferentes. El concepto de "carrying capacity" (ERRINGTON, 1934; ERRINTGON y
LTAMERSTROM, 1935) o "capacidad de acarreo" es útil en el presente contexto.
La "capacidad de acarreo" de un cierto ambiente está determinada, primero, por
la cantidad existente de los factores limitantes. Si la cantidad del factor o factores que de hecho limitan una población aumenta, la "capacidad de acarreo" del
ambiente en cuestión también aumenta. La 'capacidad de acarreo" del ambiente
depende, además, de la constitución genética de los organismos en cuestión; es
decir, no es la misma para todas las poblaciones de una misma especie. Por la
misma razón, la "capacidad de acarreo" de un cierto ambiente puede usarse como
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medida de la adaptación de genotipos o poblaciones diversas a tal ambiente
(AYATA, 1969). Finalmente, la aptitud de una población para explotar o "llenar"
la "capacidad de acarreo" de un cierto ambiente depende de factores no limitantes, principalmente de los factores climáticos, como la temperatura, humedad
y demás.
RESUMEN.
Se ha estudiado el efecto de la cantidad de alimento y de espacio vital en el tamaño de
una población usando cajas de varios tamaños y variando también la cantidad de ahniento. El experimento se realizó siguiendo un esquema factorial, con tres dosis de alimento
y tres tamaños de recipientes, en dos réplicas. Las 18 poblaciones experimentales se estudiaron durante cerca de diez meses; los censos de cada población se tornaron a intervalos
de dos semanas.
Dentro de los márgenes de variación en el alimento y el espacio empleados en el experimento, tanto la cantidad de alimento como el espacio limitan el tamaño de las poblaciones.
El alimento ejerce, no obstante, un efecto mayor que el espacio. Como promedio, un aumento o disminución del 33 por 100 en la cantidad de alimento origina un aumento, o dismin ución del 26 por 100 en el tamaño de la población; un cambio semejante en 'la cantidad de
espacio da lugar a un cambio del 9 por 100 en el tamaño de la población.
Se discute la noción de "factor limitante" de una población. Con respecto al alimento
se sugiere la siguiente definición práctica: una población está limitada por el alimento cuando un aumento o disminución en la cantidad de éste origina un aumento o disminución en el
tamaño de la población. Con ciertas modificaciones, este criterio se puede aplicar también a
otros "factores lirnitantes".
Los presentes experimentos demuestran que una población puede estar controlada simultáneamente por más de un factor "limitante".
SUMMARY.
Dynamnies of populations. IV. Toint effects of food and space on the size of experimental
populations of Drosophiia.
(ages of various were used to test the cffect of amount of food and living space on
population size. A factorial desing was used, with three food levels, three space levels,
and two replications. The 18 populations were censused every two weeks during the
nearly ten months of the experiment.
\Vithin the levels studied both amount of food and living sace 'limit population size.
Food, however, p1ays a greater limiting role than space. An increase or decrease of 33
per cent in the amount of food results in an increase or decrease of 26 per cent in population size. A similar chiange in the amount of space results in a change of 9 per cent in
the size of the population.
The following operational definition of "limiting factor" ja suggested. One population
oui be said to be "food limited" when an increase or decrease in the amount of food results
in an increase or decrease in population size. Phis definition can readily be extended to
otlier limiting factors, hut in the case of factors with negative effect, like predators, an
increase in the factor should result in a decrease in populatiop size, and viceversa.
The experiments show that the size of a population may be regulated siniultaneously
hy more than one limitng factor.
The Rockefeller University.
New York, New York 10021.
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Taxonomía experimental del género Linaria
1r

Reproducción sexual: autogamia y polinización intraespecífica

B Valdés

El método normal de reproducción en el género Linaria (Scrophulariaceae)
es el sexual, produciéndose normalmente por casmogamia, actuando los insectos
como agentes polinizadores. No obstante, la cleistogamia ha sido citada como
método ocasional de reproducción sexual en Linaria por MASTERS (1869), Mtii.LER (1883), .KNUTH (1906) y RAVEN (1963). El mecanismo de polinización entomógama en Linaria, perfectamente explicado por SPRENGEL (1793) y MüLrER
(1883), es el siguiente: El insecto, atraído por el color de la corola, y más especialmente por el del paladar del labio inferior, el cual está dotado generalmente
de una pigmentación diferente a la del resto de la corola, se posa en el labio intenor haciéndolo descender, si su peso es suficiente, dejando entonces el paladar
abierto el tubo de la corola; el insecto, dirigido hacia el espolón por las guías
nectaríferas existentes en la parte ventral del tubo de la corola, introduce en éste
el cefalotórax y parte del abdomen para libar el néctar, que, segregado por el
anillo nectarífero de la base del ovario, llena la mitad o la tercera parte del espolón. En esta operación roza las cuatro anteras, que están situadas en la parte
superior del tubo de la corola adosadas al labio superior, las cuales embadurnan
con polen la parte dorsal del cefalotórax y abdomen del insecto. Si este insecto
hubiera penetrado con anterioridad en otra flor de esta misma especie, parte del
polen transportado sería depositado en el estigma de esta flor, que se encuentra
situado entre los dos pares de estambres con la parte receptiva dirigida hacia
abajo, en el mismo plano que las anteras. Si el insecto no tiene suficiente peso,
no puede penetrar en el tubo de la corola, pues el paladar que lo cierra completamente no se separa y, debido ala longitud del espolón, tampoco pueden alcanzar el néctar- insectos con piezas bucales cortas. Por ello, los agentes polinizadores son casi exclusivamente insectos de las familias ápidos y bombícidos con
aparato bucal de longitud suficiente para llegar al fondo del espolón. Al parecer, MÜLJER (1881, sec. MÜLI,ER, 1883) observó que L. alpina era visitada
por lepidópteros, y PENNEL.L (1935) indicó que L. floridana, una especie americana, puede ser polinizada por dípteros. En los cultivos efectuados por el autor en
invernaderos y al aire libre se ha observado que únicamente actúan como agentes polinizadores ápidos y bombícidos, con gran eficacia, pues cada insecto podía visitar varias flores, tomando de cada una aproximadamente las 3/4 partes
del néctar acumulado en el espolón.

REAL' SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

80

El número de semillas producidas por casmogamia puede ser muy elevado.
En el cuadro 1 se indica el número de semillas producidas por algunas plantas
cultivadas en el Jardín Botánico de la Univeridad de Liverpool (Ness), el cual
varía entre 884 y 16.168. En el mismo cuadro, se indica el porcentaje de germinación de estas semillas, lo que da una idea de la gran capacidad de propagación por casmogamia en Linaria.
Para intentar conocer si la fecundación cruzada es obligatoria en Linaria o
si es posible la autofecundación, se han efectuado dos tipos de experimentos,
cuyos resultados se exponen a continuación: unos de autogamia y otros de
polinización intraespecífica, nombre que se ha dado en este trabajo a una serie
de experimentos que han consistido en cruzar artificialmente flores de la misma
planta y flores de plantas distintas de la misma muestra.

MATERIAL

Y MÉTODOS.

Las muestras utilizadas de cada especie se indican en el apéndice; fueron cultivadas en
el jardín Botánico de la Universidad de Liverpool (Ness, Cheshire), y se hace referencia
a ellas en el texto por medio de un número precedido de la letra L. Cuando se han utilizado dos o más ejemplares (le la misma muestra, se ha añadido una letra diferente para
cada uno de ellos a continuación del número de muestra (véanse los cuadros 4 y 5).
Parte de las plantas utilizadas en este trabajo están depositadas en el Herbario Experimental del Departamento de Botánica de la Universidad de Sevilla (SEV), y se hace
referencia a las mismas por medio del número de pliego con que se conservan en el citado
herbario.
Para comprobar si una planta era autógania o no, se cubrieron inflorescencias enteras

con bolsas de nylon o de papel poroso antes de la antesis para impedir la polinización entomógama, y después del periodo de maduración se retiraron las bolsas y se recolectaron las
cápsulas y semillas maduras, en caso de haberse producido, para estudios posteriores. En los
experimentos de polinización intraespecífica, se cubrieron las inflorescencias de la misma
manera para impedir la intervención de los insectos. La castración se efectuó a través de
la boca ele la corola poco antes de la dehiscencia de las anteras, o practicando una abertura en la parte inferior del tubo de la corola para extraer a través de ella los estambres
en un período más temprano del desarrollo de la flor, procurando siempre mantener la
corola lo más entera posible, ya que se ha comprobado que si se oblaciona totalmente en
Ulla fase temprana del, desarrollo de la flor, para arrancar con ella los estambres, el crecimiento del ovario se altera de tal manera que el estilo detiene su crecimiento y el estigma
no llega a hacerse receptivo. La polinización artificial fue efectuada inmediatamente despues de la castración o hasta cinco o seis días después, cie acuerdo con la fase de desarrollo

de la flor en el momento de efectuar la castración. Como el estigma es receptivo antes de
que los estambres sufran la dehiscencia, la castración puede ser seguida a veces de la polililzación artificial.
RESULTADOS.

a)

Autogamia.

Los resultados obtenidos están resumidos en el cuadro 2, en el cual se han
indicado el número de flores protegidas de los insectos y el número (le cápsulas
maduras obtenidas de cada planta de las diversas muestras estud iadas. En el
cuadro 3 se comparan los tamaños de cápsulas y semillas obtenidas por autogamia por alguna de las plantas estudiadas, con los tamaños de cápsulas y semillas obtenidas por polinización entomógama de otra planta de la misma muestra. Se comparan asimismo, cuando se conocen, los porcentajes de germinación de
las semillas.
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De las 17 especies estudiadas, siete han producido por autogamia cápsulas
con semillas perfectamente viables. Generalmente, el porcentaje de flores autofértiles es muy bajo, excepto en L. simplez, en que (le 35 flores que se cubrieron con una bolsa para protegerlas de los insectos se produjeron 20 cápsulas
por autogamia, y en una de las cuatro muestras estudiadas de L. vulgairis (L 8),
en la que de 30 flores protegidas se produjeron 24 cápsulas por el mismo medio; sin embargo, en las muestras L 9 y L 29 de esta especie se obtuvieron solamente un pequeño número de cápsulas por autogamia.
En algunas especies (L. vuigaris, L. tristis, L. viscosa y L. repens), plantas
de muestras distintas, o incluso plantas pertenecientes a una misma muestra, se
comportan de distinta manera; unas producen cápsulas maduras por autogamia,
pero otras no.
Se observa (cuadro 3) que las cápsulas producidas por autogamia son generalmente de menor tamaño que las producidas por las flores polinizadas por
insectos. Puede observarse asimismo que las semillas son también de menor tamaño cuando se producen por autogamia. Además, en general, el número de
semillas producidas por autogamia es menor que el producido por polinización
entomógama. En ambos casos, el porcentaje de germinación es bastante parecido; las semillas producidas por autogamia son capaces de germinar y producir plantas adultas con flores perfectamente fértiles.
h) Polinización intraespecqica.
Los resultados obtenidos están resumidos en el cuadro 4, en el que se han
indicado las muestras utilizadas para cada especie. El ejemplar que actúa como
progenitor femenino se ha colocado primero, seguido del que actúa como progenitor masculino. Se ha indicado el número de polinizaciones efectuadas y el
de cápsulas obtenidas. En el cuadro 5 se comparan los tamaños de cápsulas y
semillas obtenidas mediante polinización artificial con las de cápsulas y semillas
producidas por polinización entomógama de flores de la misma planta. Se han
indicado asimismo los porcentajes de germinación.
Los resultados de polinizar artificialmente entre sí flores de la misma planta
han sido siempre negativos, pero se han obtenido cápsulas con semillas maduras capaces de germinar en casi todos los cruzamientos artificiales efectuados
entre flores de distintas plantas de una misma muestra, con dos excepciones: el
cruzamiento L 17 B X L 17 A de L. caesia y L 21 B X L 21 A de L. repens
véase el cuadro 4). Estos resultados están de acuerdo con los experimentos de
DrLLEMAN (1949), que no consiguió ninguna cápsula por polinización artificial
de diez flores de una misma planta de L. heterophylla, pero que obtuvo 15 cápsulas mediante polinización de otras tantas flores entre plantas distintas de esta
especie.
Las cápsulas y semillas producidas por polinización artificial tienen aproximadamente el mismo tamaño o son mayores que las producidas por flores polinizadas por insectos (cuadro 5). El porcentaje de germinación (le las semillas
producidas por flores cruzadas artificialmente es algunas veces más alto que el
porcentaje de germinación de las semillas producidas por polinización entomógama. En ambos casos, las plantas son fértiles v no se han encontrado diferencias en el período de floración y fructificación de las mismas.
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CUADRO

5.

RESULTADOS DE LA POLINIZACIÓN ARTIFICIAL Y DE LA ENTOMÓGAMA.

Especie y flÚmero de
muestra

Polinizaciones

Núm. de
Tamaño Tamaño
medio
cápsulas
capsulas cápsulas medidas

L32AX L32B 4 -5
L. tristis;
L 32.

L. caesia;
L 31.

L.

inca,-nata'

4,5

4

Tamaño
medio
semillas

Núm. de Germi
semillas nación
medidas %

2 X 1,9
-2,6 X 2

2,26X 1,94

31

5

11

2,1 X 1,8-2,7 X 2,2

2,39 X 2,05

31

41

1

L 32 A polin. por
insectos.

4,5-5,5

5

[.31 B >< L 31 A

4 -4,5

4,33

3

2 X 1,5-2,4 X 1,9

2,27 X 1,75

30

19

L 32 B polin. por
insectos.

3,5-5

4,25

6

2 X 1,8-2,6 X 1,9

2,41 X 1,83

30

17

L, 10 A X L 10 B

5 -6

5,21

7

0,6 X 0,45
-0,8 X 0,5

0,73 X 0,48

32

93

L 10 X L 10 C

5 -5,5

512

4

0,6 X 0,4-0,8 X 0,6

0,72 X 0,46

31

84

L 10 polin. por
insectos.

3

4,03

16

0,6 >< 0,45
-0,8 XO,15

0,70 X 0,47

31

49

L 10 B X L 10 A 4,5-5

4,83

3

0,6 X 0,4-0,8 X 0,5

0,67 >< 0,46

31

4

1 10 B X L 10 C 4,5-5

4,83

3

0,6 X 0,4
0,71 >< 0,46
-0,8 X 0,45-

31

18

5

1

0,55 X 0,4
-0,75 X 0,45

0,67 X 0,44

31

30

4,16

3

0,6 XO,4-0,7 X 0,5

0,66X0,46

31

5

-

1

L 10.
L 10 B polin. por
insectos.

5

L,10CXL1OA 3,5-4,5

L. in(-a))ia(a
L 24.

Tamaño
semillas

8,5

[.10 Cx L 10 B

3,5-4,5

4

7

0,6 X 0,4-0,8 >< 0,5

0,70 >< 0,47

31

L 10 C polin. por
insectos.

3 -4

3,5

5

0,6 X 0,5
0,8 X 0,5

0,69 >< 0,47

31

54,5

1.24 A>< L 24 B 3,5-4

3,75

2

0,6 X 0,40,9 X 0,45

0,71 X 0,46

30

80

L 10 A polin. por
insectos.

2,5-3,5

3,13

15

0,6 X 0,4-0,8 X 0,5

0,69 X 0,45

31

70

3,5-4

3,75

2

0,5 X 0,45- 0,63 X 0,44
-0,75>< 0,45

31

71

3 -4,5

3,77

11

0,6 X 0,35
-0,8 X 0,5

30

54

L 24 B

x L24 A

L 10 B polin. por
insectos.

0,66 X 0,47
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DISCUSIÓN.

Se comprueba que en algunas muestras de Linaria es posible la producción
de semillas viables por autogamia.
Se conocen en las Scrophulariaceae series alélicas de incompatibilidad ganetotífica (PANDEY, 1960: 1081), y quizás esto ocurra en Linaria, como hacen
sospechar los resultados de los cruzarnielitos intraespecíficos efectuados, lo cual
explica la impoibilidad experimentada en obtener resultados positivos cuando
se polinizan artificialmente flores de una misma planta.
Un sistema genético de incompatibilidad gametofítica puede romperse de
diversas maneras (exceso de polen producido por las flores como resultado de
las manipulaciones, edad de la planta, la cual puede, a veces, hacerse com1citible al final de su período de floración, etc.), y esto puede explicar la existencia de autogamia observada en diversas muestras estudiadas de varias especies de este género, fenómeno que fue observado ya por MOLLER (1883), estuliado experimentalmente por DARWIN algo más tarde (1883) en L. vulgaris, y
observado después por diversos autores como DE VRIEs (1911) en L. vulgaris
y CHAMPAGNAT en L. refleza (1955) y L. arvensis (1961), y que se produce
además cuando ocurre cleistogamia, como se ha citado en la introducción.
AGRADECIMIENTOS—Este trabajo ha sido posible gracias a una beca de intercambio enre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el British Council, a cuyos organ ismos el autor desea expresar su agradecimiento, así como al Prof. E. F. Galiano, de Sevilla, y al Prof. V. H. Heywood, de Reading (antes en Liverpool), por las facilidades y

ayuda recibidas durante la realización de este trabajo. El autor quiere asimismo expresar
su agradecimiento al Prof. C. D. Cook, de Ziirich, quien ha revisado críticamente el manuscrito.
RESUMEN.
La reproducción sexual en Linaria (Scrophuiariaceae) se efectúa normalmente por casniogamia, actuando los insectos como agentes polinizadores; se produce de esta manera un
alto número de semillas (884 a 16.168) por planta. En diversas muestras de varias especies
de este género, se ha observado que se producen semillas viables por autogamia. Polinizando
artificialmente flores de la misma planta, el resultado es siempre negativo, pero al polinizar
cutre sí flores de plantas distintas de una misma muestra, se producen casi siempre semillas viables. Estos resultados hacen sospechar la existencia en Linaria de un sistema de
incompatibilidad genética, posiblemente con determinación gametofítica, como ocurre en otros
miembros de esta familia. [.a autogamia en este género podría ser producida por rotura de

este sistema de incompatibilidad.
SUMMARY.
Experimental taxonomy of the genus Linaria-. IV. Sexual reproduction: autogamy
and intraspecific pollination.

Sexual reproduction in Linaria (Scrophulariaceae) is usually chasmogamous, occuring by
nieans of nototribic insects as pollen vectors. A high number of seeds (884 to 16.168) are
produced by the plants in this way. The production of viable seeds by selí-pollination has
been observed in several samples of different species. By artificially crossing flowers
from the same plant the result it always negative, but when pollination is effected between
fiowers of two different plants of the same sample, viable seeds are generally produced.
Allelic series of incoinpatibility with gametophytic determination are known in Scrophulariaceae (PANOLY, 1960), and perhaps this occurs in Lismria, which can possibly explain the great difficulty experienced in obtaining positive results when self-pollinating
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fiowers of a single plant. A system of gametophytic incoinpatibility can be broken by different means (excess of polien produced by disturbed fiowers, age of plant, which can
sometimes become self-compatible at the en¿ of its fiowering period, etc.), and this can
provide an explanation for the existence of autogamy in this genus.
(Recibido el 25 de febrero de 1970.)
Departamento de Botánica.
Facultad de Ciencias.
Universidad de Sevilla.
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son de origen
Origen de las nniestras.—Se ifldica su número y procedencia. Cuando
s.
recolectore
y
recolección
de
fecha
localidad,
la
también
indica
se
silvestre,
L 1.—Le. repelis (L.) Miller; Jardín Botánico. Madrid.
L 2-1,. repens (U) Miller; Jardín Botánico. Madrid.
1, 3.1,. genistifolia (L.) Miller; Jardín Botánico. Madrid.
Priego lCórdoba) : SieE, 4.—L. asvticaria Boiss. et Rent. var. augu.stifolia Boiss. et Reut.;
rra Halconera, VI-1960, Borja.
L 5.—L. viscosa (1..) Dum.-Cou'rset; Friego (Córdoba), VI-1960, Borja.
L 6.—L. hirta (L.) Moench; Priego (Córdoba), VI-1960,aBorja.
ara), VIIIL 7.—L. spartea (L.) Hoffmanns. et Link; Aldeanuev de Atienza (Guadalaj
1964, Silvestre.
L 8.—L. vulgaris Miller; cerca de Strasbourg (France), 1965.
L 9-1,. vulgaris Miller; Botanischer Garten, Greissw'ald.
Scotland).
1,10. —L. incarnata (Vent.) Spreng.; University Botanic Gardens (St. Andrews,
L 11.—L. reflesa (L.) Desf.; Hortus Botanicus Hauniensis (Copenhagen).
T, 12.—L. tristis (1,.) Miller; Hortus Botanicus Hauniensis (Copenhagen).
T, 13.—L. alpina (L.) Miller; Conservatoire et jardín Botaniques (Geneva).
1., 14.—L. sapina (L.) Chaz.; Hortus Botanicus Universitatis (Budapest).
y Valdés.
L 15-1,. tristis (U) Miller; Montes de Tolox (Málaga), V-1966, Getliffe, Novo
Cómpeta, VL 16.—L. amo¡ Campo ex Amo; Sierra de Almijara (Málaga): Montes de
1966, Getliffe, Novo y Valdés.
Gilbert
L 17.—L. caesia. (Persoon) DC. ex Chav.; Cerro Negro (Madrid), VI-1966, Getliffe,
y Valdés.
Gilbert y
L 18-1,. aeruginea (Gouan) Cay.; El Escorial (Madrid), VI-1966, Getliffe,
Valdés.
L. 19.—L. ventricosa Coss. et Bal.; Instituto Botánico (Barcelona).
L 20.—L. incarnata (Vent.) Spreng.; Botanic Gardens (Vilnins, URSS).
GarL 21. — L. repens (L.) Miller; semillas obtenidas en the University of Liverpool Botanic
dens a partir de plantas de la muestra L 2.
GarL 22.—L. repens (L.) Miller; semillas obtenidas en the University of Liverpool Botanic
dens a partir de plantas de la muestra L 2.
1, 23.—L. incarnata (Vent.) Spreng.; semillas obtenidas en the University of Liverpool
Botanic Gardens a partir de plantas de una muestra enviada por el Jardín Botánico
de Madrid.
L 24.—L. incarnata (Vent) Spreng.; con el mismo origen que la muestra L 23.
la
L 25-1,. viscosa (1..) Dum.-Courset; semillas obtenidas por autogamia de plantas de
muestra L 5.
L 26.—L. viscosa (L.) Dum.-Caurset; semillas obtenidas a partir de plantas cultivadas en the
University of Liverpool Botan.ic Gardens de semillas recolectadas en Chiclana (Cádiz) por Borja en 1961.
1, 27. — L. amethvstea (Lam.) Hoffmarins. et Link; Hortus Botanicus Academiae Scientiarum Latviensis (Riga-Salaspils, Lituania, URSS).
L 28.—L. vulgaris Miller; Drzini (Lituan:a, URSS).
L 29.—L. vulgaris Miller; Dunte (Lituania, URSS).
L 30. — L. simplez (Willd.) DC.; Hortus Botanicus Academiae Scientiarum RSS Armeniae
(Yerevan, URSS).
L 31.—L. caesia (Persoon) DC. ex Chav.; Cerro Negro (Madrid), VI-1966, Getliffe,
Gilbert y Valdés.
L32.—L, tristis (L.) Miller; Montes de Tolox (Málaga), V-1966, Getliffe, Novo y Va1des.
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De Flora Hispanica
lconographia selecta.
por
Emilio Guinea

BRASSICACEF (Initia),

I-Ierbarium prstat omni Icone; Natura viva prastat omni Herbario.

Apkorismi, Caroli
11

Unnai,

Philosophia botanica (1751).

Ichniographi (8) Figuras Vegetabilium Iconibus expresserunt.
Artificium veteribus inusitatum tanquam in speculo representatio.
Requisita: Botanicus, Pictor, Scuiptor.
bine prstant: Dillenius, Columna, Ehret.
male: Muntingius.
Observande partes omnes, situ, & nagnitudine naturali, etiam minim
Fructifica tionis.

Herbarium prstat omni Icone, necessarium omni Botanico.
332. leones magnitudine, & situ naturali depingendae sunt.
Veterum icones sistunt niaximas Arbores & minimas Alsines sub eadem
magnitudines; Procumbentes & Repentes plerumque erectas pingunt,
quod sedulo vitandurn.
Cuin magnitudo nequeat depingi in plantis maximis, prstat Ramulum
porrigere, & plantani integram in compendio juxta partem sistere;
uti Ehret in Napea t. 8. Hibisco t. 6. Verbena t. 14. et Martynia t. 1.
Fundamentales figur §. 11. prsertim Plumerian, facillime elaborat, plantas optime representant.
Lignece figura §. 11. ohm usitatissim, prsertim Rudbeckiane, certabant cum neis, sed opera Botanica reddidere niinus pretiosa; nunc
antiquate sunt non sine impensis Botanicis.
Pictor, Sculptor & Botanicus acque necessarii sunt ad figuram laudabilem; Si alter horum peccet, evadit figura vitiosa. Hinc Botanici, qui
una exercuere artern & pictoriam & sculptoriam, praestantissimas
figuras reliquerunt.
331 leones optin-ix omnes planta partes, licet niinimas etiam fructificationis,
exbibeant.
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Minimis in partibus, presertim Eructificationis, latent numerosissime &
prwstantissimx Differentie, que Speciern maxime distinguunt.
Pili, Glandulae, Stipulae Stamina & Pistilla, in veterum figuris exclusa,
nunquam in Icone ornittenda, si evaclet digna.
Classis XV.
TETRADYNAM JA
SISYMBRIUM caulis foliisque glabris glabrescentisve; foliis basilaribus 0,15-0,35 long., caulinis parvis.
Loscos & PARDO, Ser. Pl. Arag. 6 (1863).
Glaucescens; foliis crassiusculis basi limbi utrinque (lentibus y. lacinulis 2 triangularibus munitis, ceterum irregulariter sinuato-dentatis; racemis ebracteatis; pedicellis tenuis; siliquis patentissimo-patulis, septum hyalinurn.
In locis cultis, ruderatis, ad ripas Aragon. centr. & austr. Hisp.
orient. & centr.
SISYMBRIUM caule siliquis foliisque glabris, radicalibus
Austriactnt.
runcinatis, caulinis incisis pinnatifidisve, lobis sinubusque
acutis, calyce patente; petalis 0,0035-0,005 long.; pedicellis inferioribus fructiferis 0,003-0,006 long.; seniinibus
0,001-0,0015 long.
JAcQ., FI. Austr. 3:35(1775).
chrysanthum. f. foliis omnibus runcinatis y. runcinatopinnatipartitis aut pmnatisectis; siliquis brevioribus (0,007-0,015 long.) valde
confertis, propter pedunculurn valde arquatum rachi approximati & irregulariter dispositis.
In collibus saxosis, locis glareosis Hisp. boreal: Pyren .Astur.
Gallec.
JORDAN, Diagn. 148 (1864).
Rouy & Fouc., FI. Fr. 2: 17 (1895).
contortuni.
y. siliquis gracilibus (0,000 5-0,001 lat.) saepe tortis. R. & F.,
1. c. 19.
Sisymbriurn foliis runcinatis: caule tereti inferne hispido:
siliquis contortis. H. R. M. CAVANTLL,ES, Prlect. n. 976
(1802-3)
In cultis incultisque utrisque Castell. & Hisp. borealis.
liispanicunj. & foliis inferioribus sinuato-dentatis, rarius simul pinnatifidis
vel integris, summis sessilibus angustioribus integris; sepalis 0,0015-0,0025 long.; siliquis erectis, valde confertis,
rectis, torulosis (0,0005-0,001 lat.).
JAcQ., Coll. I. p. 69. Icon. rar. I. t. 124. WILI,D. sp. 3. p. 507.
P. W. BALL & HEYWOOD, Feddes Repert. 64: 17 (1961).
In agris arvisque incultis Hisp. centr. austral. hinc mdc:
Murc. Granat.
SISYMBRIUM foliis radicalibus sinuatis, crassis; superiocrassifoliurn.
ribus lanceolatolinearibus, dentatis, nervis albicantibus:
siliquis tenuibus. CAy. R. H. M. 977.
Assoanurn.
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Racemis floriferis condensatis, flores summis jam gemmis
supremis superantibus; petalis plus quam 0,0065 long.;
valvis siliquaruni 3-nerviis valde incrassatis, septo foveolato.
In locis ruderatis Matriti, Hisp. centr. oriental. & meridional.
SISYMBRIUM foliis basilaribus rosulatis teneris, runcinalazifloruni.
to-pinnatifidis (y. partitis), lobis triangularibus, acutis dentatis; racernis pauci-floriferis, elongatis, laxis, gracilibtis;
nerviis vaivarum valde proniinentibus sed non incrassatis;
seminibus ovate-oblongis.
BorssrER, Elenchus 9 (1838).
In montibus Hispaniae meridionalis.
S. Nevada, S.' Tejeda, S.a de Mijas, etc.
SISYMBRIUM foliis basilaribus runcinato-pinnatopartitis,
Arundanuni,
caulinis parte inferiore in lacinias 2-3 longas, divaricatas
angustas profunde divisa, parte superiore dentata; racemi
floriferi subsecundi, laxi ; floribus magnis, luteis; seminibus cylindricis.
BoIssIER, Voy. Bot. Midi Esp. 2: 230 (1839).
In montibus Hispaniae meridionalis: Ronda, Javalcuz, Jaén,
Valent. & cetera.
runcinatuni. 5. bis. SISYMBRIUM pedicellis axillaribus brevissimis solitars, siliquis incurvis cauleque glabris, foliis oblongis runcinato-dentatis. LAG. ex DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 478
(1821).
Petalis flavidis, 0,0025-0.0035 1.; stylo crasso; valvis siliqua
rum 3-nerviis.
In arvis incultis, agris, ruderatis, ad vias Hisp. orient. merid.
ms. Balear. Gallia. Iusit. Afr. boreal.
SISYMBRIUM foliis lyrato-pinnatipartitis, inferioribus ovaerysimoides.
tis, integris y. dentatis; petalis (0,001-0,0025 long.) sepalis aequantibus; racemis fructiferis elongatis, ebracteatis; siliquis (0,025-0,05 x 0,001) ad caulem non adpressis.
Pedicellis floriferis 0,001-0,002 1., fructiferis 0,005 1. subquantibus latitudinis silique. Lobis lateralihus foliorum obovatis lanceolatisve.
DESF., Pl. AtI. 2: 84 (1798).
SISYMBRIUM erecturn; foliis glabris, pinnatifidis, inqualiter dentatis; lobo terminal¡ majore; siliquis subulatis, sessilibus horizontalibus.
Tu ruderatis, glareosis, rupestribus urnhrosis provinc. mediterr.
Catal. Murc. Baet. Balear. Sard. Afr. boreal
SISYMBRIUM racernis ebracteatis flores parvis flavis, pematritense.
talis c. 0,00151.; siliquis tortis (0,007-0,011.), apice valde
lateque compressis, rachis adpressis. P. W. B&i,L & HEYVOOD, Feddes Repert. 66: 157 (1962).
Sisymbrium foliis inferioribus pinnatifido-runcinatis; supecorniculatum.
rioribus lanceolatis: siliquis subsessilibus, adpressis, corniculatis. R. H. M. CAVAN. n. 978
In ruderatis arenosisque aridis Castellx Nov. Hisp. centr.

Bol, R. Soc. Española Hin. Nat. (Biol.), 68: 101-105 (1970).

Enterramientos auriñacienses en la cueva de Morín
(Santander)
poi,

L. G. Freeman y

J. González Echegaray

Mono contiene un importante yacimiento paleolítico conocido ya
desde principios de siglo y en el que realizaron excavaciones arqueológicas el
Dr. Carballo (1917-1919) y el Conde de la Vega del Sella (1918-1920). Publicaron sus monografías en la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades
en 1923 y en la Junta para Ampliación de Estudios, Comisión de Investigaciones
Paleontológicas en 1921, respectivamente.
Una nueva campaña comenzó en 1966 bajo la dirección de J. González
Echegaray y M. A. García Guinea. En 1968 y 1969 se realizaron otras dos largas campañas de excavación bajo la dirección conjunta de J. González Echegaray y U G. Freeman, subvencionadas por el Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia de Santander y por la "National Science Foundation",
de E. E. U. U.
Entre los resultados más detacables de estas últimas excavaciones figuran
el hallazgo del muro de una estructura musteriense, el descubrimiento de una
rica industria de hueso del citado período, el reconocimiento de un nivel chatelperroniense in situ por primera vez en España, el hallazgo de una estructura
auriñaciense consistente en un fondo de cabaña semisubterránea y de una línea
de moldes de postes. Finalmente, se ha descubierto, junto a las estructuras indicadas, un complejo mortuorio con dos sepulturas.
La estructura y los enterramientos pertenecen al nivel 8 de la estratigrafía
general de la cueva, nivel que ha sido clasificado como Aurifíaciense O (antiguo Perigordiense II de Peyrony). La estructura fue descubierta en la campaña
(le 1968 y los enterramientos en la de 1969.
Aparecieron dos túmulos alargados, cubiertos parcialmente por abundantes
fragmentos de ocre, con una altura de unos 40 centímetros. Bajo ellos había dos
trincheras, excavadas en una tierra arcillosa clara. La menor (Morín II) mostraba aún las señales y estrías producidas por el palo cavador del enterrador.
Las dimensiones de la trinchera mayor (Morín 1) eran de 210 centímetros de longitud, por 52 centímetros de ancho; y las de Morín II, 168 centímetros de largura, por 47 centímetros de anchura. Morín 1 tenía la cabeza orientada hacia la
puerta de la cueva, y Morín II, según parec, hacia el interior. Al lado izquierdo de cada trinchera y junto a los pies había un pequeño agujero comunicado
con la tumba, que contenía fragmentos de ocre y hueso quemado. Cerca de Morín II apareció un molde negativo de lo que posiblemente pudo ser un mango
de madera o hueso en conexión con un gran raspador de sílex. Sobre el túmulo
La cueva de
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Fig. 1—Enterramiento de un adulto çMorín 1). Puede verse en la foto el molde del cuerpo.

Fig. 2—Vista de los túmulos de la cueva de Morín (izquierda, Morín 1; derecha, Morín II).
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encima de Morín 1, se halló un pequeño hogar, quizá de tipo ritual, como todas
estas ofrendas funerarias que venimos describiendo.
Morín II no contenía festos humanos reconocibles, excepto una mancha
oscura de forma irregular en la tierra, en el sitio donde debió estar el cadáver.

Fig. 3.—Detalle del ungulado que cubre la cabeza de Motín 1.

Este, al parecer, pudo pertenecer a un niño, si juzgamos por las dimensiones
de la trinchera. En cambio, Morín 1 nos ofreció restos humanos en un estado
peculiar y único de conservación. Los materiales orgánicos descompuestos fueron sustituidos por finos sedimentos filtrados, llegándose así a formase un molde
de tres dimensiones que reproduce la forma del cadáver, incluidas sus partes
blandas, a veces ya parcialmente deformadas por una incipiente descomposición.
El molde humano es fácilmente diferenciable de la tierra que le rodea por su especial coloración y la textura más compacta de los materiales que le integran,
conservando a veces vestigios de materia orgánica.
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Se trata de un ser humano con estatura de adulto, que yace parcialmente
inclinado sobre su costado izquierdo en posición ligeramente flexionada, con los
brazos doblados apoyados sobre el cuerpo, como si llevara las manos a la cara.
La cabeza y los pies están cubiertos por moldes de ofrendas mortuorias. La

Fig. 4.—Esquema representando ambos enterramientos. 1, Mono 1; II, Morin II; P, muro.
Mono 1 contenía el molde del cadáver humano y ofrendas de animales, entre ellas un ungulado sobre la cabeza de aquél.

ofrenda que se halla sobre la cabeza, excepcionalmente bien conservada, consiste en un pequeño ungulado, recostado sobre su lado izquierdo, con las patas
delanteras cruzadas con las traseras a la manera de como se llevan aún hoy los
corderos al mercado. De ser un animal adulto, debe tratarse de un corzo; si no,
de un cervatillo, cáprido o rebeco, animales todos cuyos huesos aparecen entre
la fauna auriñaciense del yacimiento.
Entre este animal y los hombros del ser humano hay unas estrías paralelas
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que deben aludir a ligamentos (cuerdas ...), utilizados para fijar los brazos en
su actual posición en el momento en que el cadáver fue preparado para su enterramiento.
Puede verse con claridad el relieve de las costillas sobre la carne, hallándose
aplastado el vientre. La región pelviana y las piernas están algo deformadas, debido probablemente al peso de los sedimentos que recubrían el cadáver. Ambas
piernas están ligeramente flexionadas, la izquierda avanzando algo sobre la derecha. Los pies están cubiertos por una serie de estrías paralelas, que interpretamos como el molde del costillar de un gran animal, depositado allí como
ofrenda.
Una serie de consideraciones estratigráficas permiten afirmar que, salvada la
contemporaneidad general de ambas tumbas, Morín 1 fue sepultado algún tiempo antes que Morín II.
Morín 1, empaquetado en tina especie de caja de fibra de vidrio plastificado,
ha sido extraído de la cueva en bloque, para ser sometido al tratamiento conveniente con vistas a su conservación futura. Será instalado en su día en el Museo
Provincial de Prehistoria y Arqueología de Santander.
Los enterramientos son, hasta el presente, los únicos reconocidos como tales
en la Península Ibérica de época paleolítica. Por la naturaleza de su conservación,
el estudio de Morín 1 desgraciadamente no podrá ampliar nuestro conocimiento
acerca de los caracteres físicos de los hombres del Paleolítico superior. Su importancia se refiere fundamentalmente al mundo de la Antropología cultural.
Este descubrimiento supone un enriquecimiento grande de nuestros conocimientos sobre la vida y creencias de los hombres del más antiguo Auriñaciense en el
orte de España.
(Recibido el 10 de diciembre de 1969.)
Y

Universidad de Chicago
Museo de Prehistoria de Santander.

Bol. R. Soc. Espafiola Hist. Nat. (Biol.). 68: 107-110 (1970).

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

BUENDÍA LÁZARO, F. J. Semillas i' plántulas de lcgieminosas Pratcnscs españolas. Pubi. del
Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, 250 págs., 56 fots. en color, 55 en
negro y 58 págs, de dibujos. Madrid, 1966.
Manual para el reconocimiento de semillas y plántulas de las papilionáceas más frecuentes en los pastos españoles. Facilita enormemente el reconocimiento de las leguminosas en estado juvenil y de sus frutos con semilla. Las fotografías en color son inmejorables, y unas
claves permiten el reconocimiento de las semillas de los géneros y algunas especies. En cada
especie tratada se dan los datos más útiles para su reconocimiento rápido. Los dibujos originales de G. Tella son muy precisos. Se trata de una obra muy útil, tanto para los intersados en siembras de leguminosas pratenses corno para los que se dedican a la sistemática
de las papi lionáceas.—P. MONTSERRAT.
Ruiz DEI. CASTILLO, J., y cols.: Semillas y plántulas de gramíneas pascícolas españolas.
Pubi. del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, 204 págs., 40 íos. en color
y 62 págs. de dibujos. Madrid, 1970.
Manual muy útil a los que se interesan por la siembra de gramíneas pratenses, con muchas indicaciones sobre las más frecuentes en los pastos españoles.
El autor, con la valiosa colaboración de F. J. Buendía, G. Catalán y O. Tella, nos da un
trabajo lleno de datos originales sobre semillas y su germinación; estudia detenidamente
65 especies con 14 variedades y menciona unas 90 gramíneas españolas, especialmente en la
clave para determinación de especies por su semilla.
La descripción es muy completa, con infinidad de datos originales muy prácticos y unos
dibujos de gran precisión; las fotografías en color de caña semilla facilitan su reconocimiento.
Tanto este libro como ci comentado anteriormente van destinados a un fin práctico, cual
es el de facilitar el trabajo a todos los que experimentan sobre recolección de semillas espontáneas y siembra de pastizales. A pesar de dicha finalidad práctica, ambos manuales
contienen información de primera mano para el biólogo interesado en la sistemática de gramíneas y leguminosas españolas.
Sería deseable que en ulteriores ediciones se ampliara el número de especies tratadas.
incluyendo todas las españolas. Es un trabajo difícil, pero los autores han demostrado su
preparación para poder realizarlo. En España faltaban obras como las comentadas que prestigian al Instituto Forestal de Investigaciones y Exíperiencias.—P. MONTSERRAT.
O. E., and NEWELL, R. C.: Marine plankton. A practical guide. 221 págs., 15 figs.
Hutchinson. Londres, 1957.

NEWELL,

Esta guía de prácticas, de utilidad para aquellos que se dedican al estudio del plancton,
fue publicada por primera vez en octubre de 1963, y su primera revisión fue hecha en
enero de 1966. La revisión más reciente realizada en octubre de 1967 afecta a los grupos
de ostrácodos, isópodos y, especialmente, en lo que concierne a los copépodos y larvas de
crustáceos.
Una brevísima introducción va seguida de una descripción de los métodos usados para
el estudid del placton, tales como captura y recuento, y que, tratados con bastante breve-
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dad constituyen el preámbulo del terna sobre el que realmente versa este manual de identificación de plancton. En efecto, es un libro reducido, conciso y de gran utilidad para los
estudiantes de zoología, especialmente de plancton, pero no constituye un libro cuyo contenido sea realmente de interés para un especialista.
Incluye al final 50 láminas con dibujos de los principales organismos planctónicos. Hay
que destacar la bibliografía adosada al final del libro en la que se señalan algunos apartados,
relativos el primero de ellos a obras de carácter general, fundamental y básico, seguido de
las referencias dedicadas a cada uno de los grupos y objeto ya de consulta para aquellos especialistas que deseen profundizar en alguno de los mencionados grupos.—C. BAUTISTA.
MIDDLEMIS, F. A.: A guide to Invertebrate fossils, 128 págs., 27 flgs., Hutchinson, Lon-

dres, 1968.
Constituye este pequeño libro una guía de orientación paleontológica para los principales grupos de animales invertebrados, que se ofrece a los que se inician en los estudios
dedicados a la geología histórica y zoológica.
De una manera muy breve son tratados los principales grupos que forman parte del
conjunto de los animales invertebrados, haciendo destacar principalmente su importancia
y valor estratigráfico así como su historia geológica.
Algunos de los citados grupos, tales corno los equinoideos, braquiópodos, moluscos y
trilobites, son también tratados brevemente desde un punto de vista sistemático paleontológico.
La escasa bibliografía que indlu\ e al final así como el pequeño glosario, ponen el punto
jilal a todo cuanto encierra este pequeño librito.--C. BAUTISTA.
ItEISIr, D. G.: Biuá /v

cf

Ihe occun.v, a H- 230 págs. Dickenson. Cali /ornia, 196).

De una manera clara y científica es abordado el tema de la biología de los océanos en
una serie de artículos seleccionados de diversos autores y que han sido recopilados bajo la
dirección de D. J. RErsil, profesor de biología en California. De los seis capítulos que
comprende el libro, los cuatro primeros están dedicados al estudio biológico de las condiciones físicas y químicas de las zonas intermareal, pelágica y béntica. Una mayor dedicación le ha sido concedida a la parte biológica incluyendo artículos que estudian la diversidad de los animales y plantas que habitan esas zonas, la influencia de las corrientes ascendentes sobre la flora marina y las colonizaciones realizadas por aiPimales y algas sobre nuevas superficies. Se completan tales estudios con un resumen de las fluctuaciones en la población de ciertas especies durante largos períodos de tiempo. Estudios cuantitativos del
bentos sois recogidos en una síntesis sobre esta información, destacando también la importancia de la naturaleza de los sedimentos marinos en la ecología animal. El capítulo quinto
está dedicado a la productividad de los mares, y definido como la cantidad de carbono
orgánico obtenido de la actividad fotosintética en un volumen dado de agua por unidad
de tiempo. Se dan diversas técnicas para medidas de la producción incluyendo el uso del
carbono 14. En el sexto y último de los capítulos se destaca la importancia biológica del
mar, principalmente desde un punto de vista económico, considerando al océano como fuente
(le alimento.
En resumen, es un buen libro de estudio y consulta, pues además del interés científico
y didáctico de los diferentes artículos expuestos, acompaña a cada uno de ellos una serie
le referencias bibliográficas y de libros de consulta de interés general, de gran utilidad
para cuantos se dedican al estudio de la biología marina.—C. BAUTISTA.
Msr.cou LovE, R.: The chemical biology of fishe.ç. xi

Press, Londres, 1970.

+

547 págs. y 103 flgs., Academic

En esta obra se estudian todos los factores que influyen en la composición química
:le los tejidos de los peces, al tiempo que se identifican y discuten las diferencias químicas
íuterespecíficas en estos vertebrados.
Dividido en tres secciones, el libro describe los aspectos dinámicos de la química de los
peces y da completísimos índices bibliográficos de trabajos sobre doscientos cincuenta
compuestos químicos diferentes de los tejidos de más (le mil especies.
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Se dan también en este libro varias sugerencias muy prácticas para enfocar el estudio
químico de los peces desde Ufl Punto de vista fisiológico. Los investigadores pueden encontrar aquí referencias sobre métodos de análisis de los tejidos ícticos, de gran utilidad.
Academic Press presenta esta obra con la pulcritud, claridad tipográfica y calidad de
material que le son habituales—O. CENDRERO UCEDA.
D. F.: Dynamic Zoogeography, 445 págs., 174 figs. y 4 mapas en color. Van Nostrand Reinhold Companv (UNB), Nueva York, Londres y Melbourne, 1969.

UDVARDY,

Se trata de un libro en el cual su autor considera una serie de cuestiones de zoogeografía dedicando a cada una de ellas un capítulo del libro. Así, tras un prefacio y una introducción, trata en el segundo capítulo de la ecología de la dispersión, desarrollando una
serie de problemas muy interesantes sobre este tema. El tercer capítulo se dedica a la ecología de la colonización; también aquí trata muchas cuestiones de interés y termina con
unas conclusiones. El cuarto capítulo trata de la aerografía o estudio del área de distribución. Este capítulo es el primero que trata ya aspectos exclusivamente zoogeográficos,
ya que los anteriores son de ecología aunque ciertamente enfocada hacia la materia que
cc indica en el título del libro. En él se expone el modo de hacer los mapas de distribución y, en general, cómo se debe estudiar esta cuestión en los diferentes casos que
pueden presentarse. El capítulo quinto se ocupa de la zoogeografía regional y analítica.
El sexto capítulo se dedica propiamente a la zoogeografía dinámica. En él se considera,
entre otros temas, los procesos zoogeográficos y sus vectores, sus cambios y la i n f luencia sobre ellos de muy diversos factores; el dinamismo de las faunas y de las comunidades;
la extinción; la influencia humana en la dinámica zoogeográfica. Termina con un capítulo
dedicado a la paleozoogeografía. A continuación una amplísima bibligrafía que ocupa
veinticinco páginas y, por último, tres índices, de autores, de nombres científicos de los
animales y plantas mencionados en la obra y de materias.—.J. ALVAREZ.
IloniN, F., y CHEINISSE, C. F.: Toxicología práctica. (Biblioteca para el hombre actual.)
Traducción del francés por el Dr. O. Valtueña. 255 págs. Ediciones Guadarrama, Madrid, 1970.
Está dividido el libro en diez capítulos. Comienza por una introducción en la que se
hace historia de los primeros momentos (le la toxicología y (le su nacimiento como ciencia
sólida con Orfila y Raspail. Sigue ocupándose de la organización mundial de la lucha contra
las intoxicaciones. A continuación trata de la toxicología médico-legal, de sus métodos y
del avance de esta parte de la toxicología desde Orfila a nuestros días. Vienen después
otros sobre la toxicología y la medicina del trabajo y la toxicología clínica. El capítulo
seis está dedicado a los venenos y la guerra. La fisiopatología de las intoxicaciones es el
tema del capítulo siete, en el que se trata de los efectos primarios y secundarios (le los
venenos. A continuación vienen los diferentes tipos de intoxicaciones, tema del capítulo
ocho, en el que se trata de los diferentes productos industriales que pueden ser tóxicos,
como gases y vapores, disolventes industriales, tóxicos minerales, cuerpos radiactivos, insecticidas, rodenticidas, herbicidas, fungicidas, abonos químicos, productos de uso doméstico, metaldehído, glicol, alcohol metílico, derivados del petróleo, ácido fluorhídrico,
fluorenos, oxidantes caseros, ácidos y bases fuertes, productos antipolillas, detergentes, productos de belleza, medicamentos, venenos vegetales y animales y, por último, las drogas.
Cada tema se considera siempre de tal manera que si se presenta el caso, puede saberse
la causa, ya que se dan los síntomas del envenenamiento por cada uno de los tóxicos caseros
e industriales y, en general, por muchos productos de la vida corriente que, no siendo normalmente venenosos, pueden serlo en determinadas circunstancias. Todo ello se complementa
con el tratamiento de las intoxicaciones agudos, que es el tema del noveno capítulo, en el
que se indican los primeros auxilios y tratamientos que se deben hacer en cada caso. Por
último, el capítulo diez trata de la contaminación del medio ambiente en las grandes ciudades y polígonos industriales, así como la contaminación de los alimentos, la polución del
agua y de la atmósfera y la contaminación radiactiva. Un apéndice final trata de la distribución por países de los centros de control antitóxico, en el cual vienen reseñados 29 países,
siendo muy pocos de ellos los que tienen centros especiales dedicados a este fin.
La bibliografía es muy, extensa. Todo el libro está ilustrado profusamente con fotogra-
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fías, esquemas y dibujos, algunos de ellos en color. Consideramos muy acertada la idea de
la traducción de este utilísimo libro, aunque lamentamos que no se haya cuidado de su
adaptación, ya que, por ejemplo, se tratan venenos animales que en España no tienen interés, y en cambio nada dice de los de nuestros más vulgares animales venenosos, que pueden frecuentemente dar ocasión a casos en que sería interesante divulgar más los primeros
auxilios y modos de proceder.—J. ALVAREZ.
Fortschritte der Zoologie, vol. 17. Publicado por Hans BAUZa. 427 págs., 87 figs. G. Fischer,
Stuttgart, 1966.
Con este nuevo volumen, la publicacion alemana "Progresos de la Zoología" sigue ofreciendo versiones autorizadas que informan sobre los conocimientos adquiridos en las diversas ramas de la Zoología durante los últimos años.
Contiene este volumen los ocho trabajos siguientes:
H. KOMNICK y K. E. WOHLFARTH-BOTTERMANN (Bonn), "Morfología del citoplasma"
(págs. 1-154). E.-A. .LI5BBECKE (Maguncia), "Genética de las mutaciones" (págs. 155-188).
F. J. GouIN (Estraburgo), "Morfología, histología y embriogenética de los miriápodos e insectos. III. El sistema nervioso y los sistemas neurocrinos" (págs. 189-237). R. LEGENDRE
(Montpellier), "Morfología y desarrollo de los quelicerados. Embriología, desarrollo y anatomía de los araneidos" (págs. 238-271). H. C. LÜrrGAU (Berna), "Electrofisiología de los
nervios y músculos" (págs. 27-312). W. LUTHF.R (Darmstadt), "Fisiología del desarrollo de
los peces" (págs. 313-340). H. TIEIJEMANN (Wilhelmshaven), "Regulación del metabolismo,
síntesis de macromoléculas y diferenciación en embriones de anfibios" (págs. 341-388). J.
SCIIWOERBEL (Falkau), "Ecología de los animales dulceacuícolas. Aguas estancadas" (páginas 389-427)—E. ORTIZ.
RODRÍGUEZ-JIMáNEZ, F.-L.: Algunos datos sobre vertebrados de la cuenca del Sella (Asturias). Pirineos, 97, 5-23, 1970.
Se reúne un conjunto de datos morfológicos, biogeográficos y ecológicos sobre 121 especies de vertebrados capturados u observados en la región oriental de Asturias. Comprende
el estudio, seis especies de peces, cinco de anfibios, siete de reptiles, 78 de aves y 25 de
mamíferos. Se describe un caso de melanismo en Natrix natrix y una aberración de color
(flavismo) en Talpa sp. Se amplía el área de distribución de Galemys Pyrenaicus rufulus.
Se señala una subespecie de Sorer aran cus de dudosa atribución sistemática.
Se hace notar el carácter higrófilo, atlántico y centroeuropeo del conjunto faunístico estudiado, entre el cual destacan algunos elementos mediterráneo-continentales de especial
interés—E. ORTIZ.
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