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Un acantocéfalo parásito del arrendajo,
Mediorhynchus rodensis n. sp.
Darío Díaz Cosín

Por dwi Carlos ilaliola fue capturado. en La Roda (Albacete), ini anenlajo (Garritlos (jlan(Iarn(s), en Cuyo intestino IcIgalo se encontraron 16 ejemplares (13 Y ? y 3 8¿ de un acantocéfalo del género I1IcdwrJivnc/ius. Consultada la l)il)li grafia, hemos ile ado a la conclusión de que se trata de una e. pecie nueva para la ciencia.
Los ejemplares fueron fijados cii alcohol-formol y teíLlos para su observación microscópica, bien con hemalumbre le Maver, bien con carmín clorhídiaco,
siguiendo el método (le Buliock, ligeramente niodificado. Todas las melidas
realizaron sobre los ejeniplare teñidos con cai-míii clorhídrico.
Rl cuerpo es alargado y blanquecino, pieseiitiilo una ligerisima estriacion.
La longitud de los ejemplares le la serie típ i ca (sinlipos ) es le 12 centímetros
en la hembra y 5 cenlinietros en el macho : el cliametro del tronco de la hembra
oscila le 0,4 a 0,6 milímetros y el del macho de 0.3 a 0,5 milímetros.
La prohócide presenta una forma troncocónica y está dividida en una trotopa armada con ganchos y un cuello armado únicamente con espinas. La lungitud le la trompa CS le 370 p. y su anchura basal es de 360 > el cuello miíle
550 f( de longitud y su anchura varía desde 360 p, en la zona (le contacto con la
trompa a 543 >.t en su parte media y 621 u, en la zona de contacto con el tronco (fig. IJ.
La armadura (le la trompa consta (le 16 filas longitudinales (le ganchos, cada
una con seis ganchos, preseiittiilose al mismo tiempo una disposición en espiras con 11 espi i-as (le $ a 10 ganchos (dg. 2). Los ganchos se encuentran embebidos en el tegumento (le la trompa, sobresaliendo muy poco (le él presentan
una raíz ligeramente lobulada y alveolada. Las espinas (IdI cuello no presentan
una raíz diferenciada y se disponen en 16 a 18 filas (le 4 ó 5 espinas cada una.
El receptáculo (le la tronipa tiene una longitud (le 1.200 a 1.500 11 Y una
anchura ba:tl de .111 j. Yo se ha podilo observar la situación del ganglio
nervioso.
ul(cilíndricos, algo aplanados y se encuentran general(1(
Los leinnisc
u longitud es 1e 5.000 a 5.500 > y su anchura de 184 >t.
mente enrollado
En el macho, los los te4ícn los son ( (vtla( los y se encuentran situados en la
pOrción medio-posterior del cuerp( e la (S leniniscos nunca llegan a su altura.
Su longitud le 2.800 lo, y su anchura media le 300 >.
Presentan ocho glándulas ccinentarias de forma ovalada (dg. 3) y con un
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Fig. 1.—Armadura de la probóscicle de Mediorhvnchus rodensis u. sp.
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Fig. 2.—Detalle de los ganchos de la trompa de M. rodensis. 1 a 6, orden de inserción. 7,
vista lateral. 8, vista superior.
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El primer par es de tamaño grande. el segundo disminuye, el tercero aumenta ligeramente y el cuarto es el mayor (le todos.
El aparato genital femenino presenta una carnpaiiíi uterina le borde ensan-
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chado que se continua por un útero (le dos capas musculares, una externa de
fascículos circulares y una interna con fibras radiales; la vagina presenta (los
labios, entre los que se abre el poro vaginal; está dotada (le (los músculos esfínteres claramente diferenciados (fig. 4).
Los embriones maduros tienen forma ovalada, con los extremos anterior y
posterior ligeramente plegados (fig. 4). Su tamaño, tomado en el embrión situado en la vagina, esto es, maduro y a punto de ser expulsado, es de 50 11 de
a

5
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Fig. 4.—Detalle del aparato genital femenino de M. rondcnsis. 1, útero lleno de embriones.
2, musculatura radial del útero. 3, musculatura circular del útero. 4, esfínteres de la vagina.
5, labios de la vagina. 6, embrión a punto de ser expulsado.

longitud por 32 ide anchura. Los embriones posiblemente evolucionan en larvas (le Melolontha y Geutrupcs, citadas por j. W. CAMPBELI. en su estudio sobre
el contenido estomacal del arrendajo (fig. 5).
Holotipo: Preparación microscópica (le la extremidad anterior de una hembra (rotulada con el núm. 1) en las colecciones del Departamento de Zoología.
Facultad de Ciencias, Universidad de Madrid. Paratipos en la misma colección.
Posición sstemó tica. —Los criterios para la determinación específica en los
acantocéfalos han sido casi siempre vagos e imprecisos, considerándose generalmente de importancia la forma y tamaño del cuerpo, la forma y disposición de la
armadura de las probóscide y de las glándulas cementarias.
En el caso concreto (le I1/Icdior/ivn chus roe/casis, la asignación al género Mediorhynchus es inmediata, dada la división de su probóscide en dos zonas per-
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fectamente diferenciadas, trompa y cuello. con (los tipos distintos de armadura,
ganchos y espinas.
La forma (le las raíces (le los ganchos recuerda a la que se presenta en M.
(yganteus (MEYER, 1931), (le1 que se diferencia tanto en la disposición (le los
ganchos (le la trompa como en el número (le glándulas cementarias, que en M.
gigantdus son únicamente seis, carácter que difícilmente puede suponerse terato-

Fig. 5. — Embrión de M. rodensis.
lógico, dado que se presentó en los tres ejemplares machos encontrados por
MEYER.
Como parásitos del arrendajo se han descrito (los especies del género Mediorhynchus, M. garruli (YAMAGUTI. 1939) y M. lagodel?/liensis (KuRAscHvILI,
1955), ambas especies se diferencian claramente (le M. rodcnsis.
El tamaño de M. garru7i es (le 65 milímetros la hembra y 47 milímetros el
macho, y las dimensiones de algunos órganos internos son, proporcionalmente al
tamaño (lel cuerpo, muy superiores a las (le M. rodeusis.
El tamaño de M. lagodekhiensis es de 76 milímetros en la hembra y 30 milímetros en el macho y se marca también la desproporción entre este tamaño y e!
(le los órganos internos.
Ambas especies difieren también (le M. rodcnsis en la forma y disposición
(le la armadura de la probóscide.
Dado que son desconocidas las interacciones entre el hospedador y el parásito y (lado que la abundancia (le alimento que el hospedador ofrezca al parásito puede influir en su tamaño, consideramos que el criterio del tamaño no
debe ser utilizado aisladamente, pero sí puede utilizarse relacionándolo con el
tamaño (le los deniás órganos, pues aunque no existiese una correlación muy estrecha entre el tamaño (le! cuerpo y el (le los órganos internos, es evidente que
el uno debe influir en los otros.
RESUMEN.

Se describe una nueva especie de acantocéfalo, Mcdior/iynchus rodensis, parásita de
Garrulus glandarius Se establecen comparaciones con las especies del mismo género, .11. qarruli y M. lagodekhicnsis.

10

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Suriascy.
Deseription of Mediorhynchu.s rodensis o. sp., an aeantboeephalid parasite of Garrulu,s
gian&xrius.
Mediorin'nchus rodensis n. sp., parasite of Carro os qiandarius is described. The autiior
establishes sorne conlparisons svitli other spccies of tFie gellus Mcdwrhvnclius, particuiariy
svith M. qarruiL and M. laqodckliiensis.
(Recibido ci 4 de diciembre de 1970.)
Departamento de Zoología.
Facultad de Ciencias.
Universidad de Madrid.
BIBI.TOGRAFfA

(*)

B. N.
Acanthocephaia of Louisiana Picidae with description of a new species of Mcdiorhvnclnss. J. Parasit., 55, 324-328.
GoI.vAN, 1. J.
1958. Le phvllurn (les Acanthocephala. Prernibre note. Sa place dan,.; 'echeiie zoologicue.
Ami. Parasit. [[orn. Comp., 33, 538-602.
1961. Le phyiium (les Acanthocephala (Quatribrne note). La classc des Ai cliiacantiiocephala (A. Meyer, 1931). Ano. 1'arasit. Huni. Canija, 37, 1-72.
BRANT,

ME YE, R,

A.

1932. Acanthocephala. Dr. Bronn's Tierreicii. Leipzig.
1932. Nene Acanthocephala avis clem Berliner Museum. Zoal. .íahrbiL, 62, 53-108.
YAMAGUTI, S.
1963. .S'ystc;na Hcisninthum. 5. Acanthoccphala. Iuterscience Publishers. New York.
(*) Agradezco vivamente la ayuda prestada por Mr. Ives J. Golvan, gracias al cual
he podido disponer de transcripciones de los trabajos en donde se encuentran las descripciones originales de M. garruli Yaniaguti, 1939, *1. iagodekhiensis Kuraschvili, 1955, M.
aiecturae johnston et Ecimonds, 1951, y Al. corcoracis Jobnston et Edmonds, 1951.

Bol. R. Sor. Española Flisi. Nat. (Biol.), 69 11-18 (1971).

Bioespeleología de la cueva de Ojo Guarefia
Oligoquetos terrícolas
por
Julio Alvarez

Entre los animales cavernícolas verdaderamente troglohios, no son los ohgoqtietos terrícolas los más numerosos e importantes, ya cine en general todas
las especies o casi todas son capaces (le adaptarse a las condiciones (le vida (le
has cuevas. Hasta el momento, son pocos los autores que han publicado trabajos
sobre las lombrices de tierra (le cavernas. Entre los que podemos considerar
como especialistas (le oligoquetos cavernícolas figuran casi únicamente COw,ETTI
Dr, MARTIIS (1904), que estudió niatei-ial procedente de numerosas cuevas de
Italia, de los Pirineos y (le algunas localidades más (le otros países de Europa
en los primeros años del presente siglo. y cRNoSviTov (1936), que entre los
años 1925 y 1945, aproximadamente, publicó tina elevada serie (le trabajos sobre
oligoquetos de los Balcanes y (le otros países orientales no balcánicos, así como
(le Francia, entre los cuales existen también varios que tratan (le especies halla(las en cuevas. En los últimos años del siglo pasado y primeros del presente fue
ROSA (1901) el que (lío a conocer también algunas especies encontradas en el medio cavernícola. Más tarde fue MICTTAELSEN (1933) el que se ocupó (le estos
oligoquetos. Actualmente los trabajos (le TUBERT IlE (1967), más bien ecológicos, llaman la atención sobre numerosas cuestiones muy interesantes, como el
cine las lombrices (le las cuevas se instalan en los sedimentos arcillosos que las
corrientes subterráneas depositan en algunos lugares de su curso hipogeo.
Por ello no es (le extrañar la presencia (le especies calcífobas dentro (le las cuevas, las cuales, por estar formadas en terrenos (le calizas, parecen ser lugares
inadecuados piii su existencia. Se puede decir que la residencia ecológica ocupada por los anélidos en cuestión es ajena a las cuevas en cuanto a su naturaleza,
pero no lo es en cuanto a su ubicación, ya que se ha formado dentro (le ella y, en
parte, (le ella depende; la elevada humedad constante (le estas arcillas o al menos
la humedad prolongada, aunque escasa (le ellas, se debe al microclima (le la cueva.
En el caso de la cueva de Ojo Guareña, él aporte de materia orgánica, que es
otro factor importante para la existencia de las lombrices, depende, en gran parte,
(le la corriente subterránea, que en las crecidas la va acumulando con los limos
arcillosos, que son el sustrato adecuado para la existencia (le las lombrices. Estas
arcillas tienen un pH que ascua entre límites estrechos alrededor (le siete, por
lo cual pueden reunirse en estos lugares las especies euriiónicas tanto acidófilas
como basófilas, como Dencirobaena rthida y Eiscnia foetda. respectivamente.
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Por lo anteriormente ind icado. el material de lioqueto terrícolas de la
cueva de Ojo Guareña forma un conjunto que desde el punto (le vista ecologico
es muy heterogéneo, va que se compone de especies diversas, que en el exterior (le la cueva viven en lugares muy diferente,,;. De las ocho especies halla-das,
solamente tres pueden considerarse troglohias y una de las seis restantes representa una subespecie troglobia : la especie es muy común y propensa a variar
al adaptarse fácilmente a los diferentes biotopos que puede poblar. Esta agrupa-

ciÓn ha llegado a formarse a partir (le un conjunto inicial (le individuos que
fueron arrastrados al interior de la cueva por las aguas del río que corre en su
interior y allí se reunieron con las ti-es epeleófilas halladas, que indudablemente
serían las únicas que la habitaban anteriormente. flilolobo plinra rosca evoluci
nó después al adaptarse. (laudo origen a la nueva subespecie que denomin
A. rosco troglodita n. ssp.
Los oligoquetos estudiados han sido recogidos por el Pi-()f. D. Eugenio Ortiz
(le Vega en varias galerías de la cueva (le Ojo Guarefia (provincia (le Burgos).
Las especies encontradas en las cuatro niue:tras estudiadas son
Luinbricus papil[osits Friend.
Alloloboj5hora Chl((rOtlCa (Sav.).
A llolol7o/li nra- ca)iginosa (Sav.).
A lloloboph nra rosca iroglod vta n s 1).
Allolohophora gavarnica Cog. le \l.
Allolohophora (Eiscu jo/la) paradnxoidcs n. sp.
Aliolo-bopizora (Microeophila) ((bsclzricola (('em.).
Dencfrobacna inazznna!s (Sav.).
Todas ellas, con la única excepción de A. paracloxonles. están representa(la
por un escaso numero de ejemplares, a veces uno solo. Vemos, por lo tanto,
que la polilablación le oligoquetos terrícolas (le la caverna de Ojo Guareña e
extraordinariamente rica en especies.
Con una nueva recolección sería posible afirmar lo rin-e parece, a prinlera
vista, respecto al numero (le ejemplares, y es que A. paradoxoides, que es francamente troglobia, parece dominar en este conjunto.
A continuación se (la la descripción (le las nuevas especies y subespecies y se

trata brevemente cada una (le las encontradas.
Lunihric'u pap1Ilo.'

F'rienl. 1893.

J1/fllbriCUs friendi Coz. (le Id., 1904.

Es una especie muy común por todo el YE. Y centro de la Península Ibérica,
por lo que no es raro que exista en las inmediaciones de la cueva y, por lo tanto,
en su interior. COGNETTI DE MARTIIS (1904) también encontró jóvenes en las
muestras que él estudió. Se recolectaron cinco individuos. (los (le ellos adulto.,
el 12-IV-1968.
Allolobophora chlorot ka (Sav., 1826).
Es sorprendente, a primera vista, la presencia (le esta especie en el interior
de la cueva, va que es una especie que necesita niticha humedad, mucha materia
orgánica y suelos sin caliza, como indica HEITOR (1960) y como yo mismo he
observado en general. En la cueva encuentra con seguridad los (los factores pri-
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pero CI tercero, en cambio, sólo se explica teniendo en cuenta lo indicado

al principio en relación Con las observaciones de JUBERTIIIE (1967) : ''las bm-

brices viven en un nicho ecológico (le arcillas ''ajeno'' a la cueva''. Esto nos lu
confirma J. chlul'u/ica con su presencia. Tres ejemplares recolectados ci 3-V-1970.

Allolohophora caliginosa (Sav., 1526),
es extralla la presencia de esta especie en las muestras. Se trata le los
ejemplares recolectados el 12- I V -1908 y de otros tres, el 6-111- 1970 en los que,
en general, no coinciden plenamente todos los caracteres de la especie, ni tampoco con su forma tra»c.coulcs. ljnicaniente es exacta la posición del clitelo. En
relación con la forma y posición de los tubérculos pulertirios, así corno por el
aspecto del orificio reproductor masculino, serían individuos (le la forma típica.
El aspecto general, s in embargo, es diferente, va que somi más esbeltos y más
pequeños solamente tienen las quetas a b sobre papilas glandulares en los segmentos 14, 15, 16. y su color en vivo era mucho más claro cine en los ejemplares
normales. Por todo ello considero que debe ser una variedad o más bien una
forma ecológica troglobia, extremo que no puedo ahrniar hasta tener mas
ej cnq mIare
Allolohophom'a

tosca

troglocivta n1).

En la muestra del día G (le marzo le 1970 aparecen dos ejemplares de esta
especie muy frecuente por todas oartes Y que ademas parece amlaptarse bien a con
(liciones (le vida muy diferentes, habiéndose descrito varias subespecies de ella.
Tiene, por lo tanto, una alta valencia ecológica, por lo cual no es raro que en
Ojo Enareñm se hav;m producido una más que se diferencia del tipo en lo

f

iT7II rr [T7

Fig.

/

1.--Allolobophora )-(),(ca Iruglodyta

1

n. ssp.
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siguiente: El clitelo va del segmento 25 al 32 y no está abultado, produciendo
un ensanchamiento en sentido lateral en esta región del cuerpo. Los tubérculos
pubertarios sólo ocupan dos segmentos, el 29 y el 30, y no tres corno en la típica
(29-31). En algunos caracteres se acerca a A. r• bi;;iastocies Cog. (le M., pero
no tiene los poros
abultados, y el clitelo no comienza en 1/2 24 corno en
ésta, sino en el 25, como ya se indica.
Los ejemplares (le la serie típica se conservan en la colección del Instituto
Español de Entomología, COIi los números 3.831 3.832.

Allolobophora gavarnica Cog. le M., 1904.
(Hg. 2).

Es notable la existencia de esta especie en la muestra del día 12-IV-1968
porque resulta ser la primera cita para la Península Ibérica. Fue descrita por

Fig. 2. — Allolobüphora qazarnica.

C. de Martiis (le una muestra (le una cueva (le Cavarme (Altos Pirineos). En
la muestra sólo hay un ejemplar es (le esperar que en nuevas exploraciones puedan recogerse más, va que el recolectado difiere algo (le la descripción (jU (la
C. le Martiis, por lo que pudiera ser una forma nueva.

Allolobophora (Eiseniona) paradoxoidcs n. sp.
(Figs. 3 y 4).

Se trata de una especie muy semejante a ..-illolol7opllora paradoxa.
Descripción—Forma cilíndrica, algo cuadrangular por detrás del clitelo,
más gruesa en los primeros 13 segmentos, con los dos extremos poco atenuados.
Color uniforme rosado, con tendencia a un anaranjado muy pálido en el clitelo.
Prostomio muy claro, que al estar retraído no es fácilmente visible casi en fin-
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ejemplar, pero parece ser de 1/3. Primer poro dorsal en el intersegmento
6
5/6 6/7. Poro reproductor masculino imperceptible, a veces con un atrio más
claro ligerisinlamente abultado en el segmento 15. Quetas pareadas; a b más
separadas cine e a'. Clitelo 1/2 23-30 ó 24-30. Tubérculos pubertarios (le! 24
al 29 como trazos opalinos laterales. Las espermatecas esféricas y grandes en los
<' ún

di]

Hg. 3.—Állolobophora paradoxoides o. sp.
segmentos 9 y 10 ; poros de éstos entre las quetas c a' y en los intersegmentos
9/10 y 10/4. Testículos en tecas y en los segmentos 9 y 10. Vesículas seminales
en los segmentos 9, 10, 11, 12, siendo las del 9 y 10 iguales, las (le! 11 más pequeñas y las del 12 más grandes. Septos 7/8 y 8/9 engrosados. Longitud media,
40 milímetros ; anchura, 4,5 milímetros, El número (le segmentos es (le 150 por
terntio nied io.

\ pOSicion (le las quetas por detrás del clitelo ; cortes transversales. a, _4//o/obophora parado-ra. 1), A. gavarmco. e, A. paradoxoides 11. sp.

Hg. 4—Forma del cuerpo

Discusión—Es una especie muy próxima, según parece, a Aliolobophora
paradoxa (Cog. de M.), que fue descubierta por A. Borelli y A. Dodero en
Betharram (Bajos Pirineos) y (lescrita por Cognetti de Martiis (1904). Tiene
también una gran semejanza con A. gavarnica (Cog. (le M.) también descubierta y descrita, respectivamente, por los rniSflloS. En el cuadro 1 se pueden
ver, fácilmente, las semejanzas Y diferencias (le las tres especies.
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CUADRO 1.
CARACTERES COMPARATIVOS DE TRES ESPECIES DE 11/o/obop1iora
Xúm.
Especies

de
segm.

A. parado.va

80-100

Clitelo Tub. Primer Poros de
esperpub.
poro
matecas
25-30 26-29
dorsal

5/6

9/10 y
10/11
ed

Vesíc.
semin.

Disposición
de las quetas

iguales aa = 30, ab = 6,
bc = 24, cd
2 pares:
5,
dd = 92
10 y, 12
-

aa = 5 ab, he = 3 ab,
ab
1, cd = 0,8,
dd = 15 ab
A. qavarnica

90-120 24-30 26-29
anular

11/12 9/10 y
10/11
cl

diferentes aa = 47, ab
2 pares:
he = 45, cd
10y12
dd = 85

-

10,
10,

aa poco > he,
cid poco < 1/3 u
A. paradoxoidcs 88-128 24-30 25-29

5/6

anular

9/10 y
10/11
c cl

4 pares:
9a12
9= 10,
11 < 12

28, ab = 4,
aa
bc = 24, cd = 2,
dd
48
-

-

aa = 7 ah, bc = 6 ab,
ah = 1, cd = 95 ab

Como se ve, la nueva especie está estrechamente emparentada con A. gayarnica y A. paracloxa. A pesar de que en unos caracteres se asemeja más a una y
en otros a la otra, en conjunto creo que está mucho más próxima a para -fo.va
que a gavarnica, corno lo demuestra la posición (le las quetas NIla forma del
cuerpo por detrás del clitelo (fig. 4). Por esta razón llamo a esta nueva especie Al1o/cbopliora (Eiscniona) paradoxoides u. sp. Se trata de una numerosa
serie (le 46 individuos, recolectados el 3-V-1970. Se conservan en la colección
del Instituto Español de Entomología, con los nurneros 3.820 a 3.829 y 38.210
a 38.246.
Allolobonhora (Microcophula) obscuricola (cern., 1936).
(Fig. 5).

Tres ejemplares de la muestra del día 3-V-1970 que coinciden plenamente
con los caracteres que da ERxOSVITOV (1936) para esta especie. Con ello resulta
ser nueva para la Península Ibérica y además es la primera cita después de la
descripción de su autor. Los ejemplares de la serie típica se hallaron en una
galería de una mina (le hierro, bajo maderas descompuestas, en Nancy (Francia).
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)

Idg .5.-.1I/olobophora (Iliicroco/'hila) oPscurico/a.

Dendrobaena mammalis (Sav., 1826).
Se recogió oil solo ejemplar el 3-V-1970. Su presencia en la cueva no es extraña, va que esta especie es muy frecuente en esta región de España. Es un individuo completamente normal y semejante a otras que existen en la colección
procedentes de Guipúzcoa y Navarra.
* * *
En conclusión, podemos decir que la cueva le Ojo Guareña es (le las que
tienen una población (le oligoquetos más numerosa en especies, ya que en todas
las estudiadas por los autores mencionados, ninguna alberga, al parecer, más de
(los o tres; en esta cueva se han encontrado ocho. De ellas, una especie y una
subespecies son nuevas písríl la ciencia y dos lo son para la Península Ibérica,
siendo, ademas, la primera cita después de su descripción.
RESUMEN.
Sc describe una nueva especie, .41/olobopliora (Eiscnioea) paradoxoidcs y una nueva
A. gazassubespecie, A. rosco trog/odsta, y se citan corno nuevas para la Península Ibérica,
especies
cuatro
a
junto
constituyen,
ellas
Todas
(cern.).
obscu.ricola
A.
y
M.,
nico Cog. de
más muy comunes (Lumbricus papUlosas, A. clilorotica A. caliginosa y Dcndrobaciia monima/is), l os oligoguetos terrícolas encontrados en la cueva (le Ojo Guarefía (Burgos).
Z USAM Si EN FAS AUNO.
Terricole OliocbaeIen (ler Ojo Guareña Holile (Spanien).

Es liandelt sich sim (lic erste Arbeit über Héhlen-Oligochaeten in Spanien. Es wurden
acht Arten in dieser Hbhle gefnndcn. Eme nene Art und cine nene Unterart sind beschrieZwei weitere werden
ben Ailolobopliora (Fiseniona) /'arado.roidcs und A. rosco troqlodvia.
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zum ei-stenmal fúr die Pvreniienlialbinsel angegeben A. guz'arnica Cog, (le M. und A. (Microcopliila) obscnricola Cern. Es vurden noch vier Arten niehr gefunden Linobricus papillosus Friejici, A. e/ile ratica (Sav.) A. cali in isa (Sav. ), nial I)endrebar;a, inain inalis (Sav.).
(Recibido ci 11 dc marzo de 1971.)
Instituto Español de Entomología.
Laboratorio de Fauna del Suelo.
Gutiérrez Abascal, 2.
Madrid-6.
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Biol.),

()9: 11 ) 22 (1971).

Sobre la ecología de la Eukerria ha/op/ii/a
(Oligochaeta, Ocnerodrilidae)
por
F. Emiliani (1), P. O. Ljungstrm, L. Priano, T. Gutiérrez y R. Calamante

LOS objetivos de, este 11'ahaji) repun(len a los del plan general sobre biología
(le suelos (EMILIANI, 1969), detallados recientemente en otra publicación (LJuNcsTR6M y EMILIANI, 1971), así como a sus funclanientos y a la necesidad (le efectuar investigaciones relacionadas con este tema (EMILIANI y Lópyz, 1967;
TSJUNGSTRÓM y EMIr,IANI, 1971).
En muestreos realizados en biotopos semipantaflosos y en zonas (le SUCIOS
salinos en vías de recuperación por métodos biológicos encontramos ejemplares
le un oligocueto que resultó ser la E'ukcrria Iia7opIiila (Beddard). Debido al
interés que reviste el estudio ecológico (le esta especie (LJUNSTR6M y EMILIANT.
1971), ralizarnos el presente trabajo.
No hemos encontrado antecedentes al respecto desde que esta especie fue
descrita por BEDDARD en 1892 y caracterizada como habitante (le "aguas salinas
amargas" (Micriagi,syx, 1900).

\ [ERIAL Y M6T000S,
Se realiz-aroll iones) reos peri Picos en una charca ubicada en un monte virgen del campo
C'alinnultc, situado cii ci Distrito de Progreso (Dpto. (le Las Colonias, Santa Fe, Argentina). También se efectuaron a lo largo del río Salado (Dto. de Santo Tomé, Dpto. (le
La Capital, Santa Fe, Argentina) y en los suelos circundantes.
Los anúlisis físicos y químicos del suelo se realizaron según las técnicas detalladas cii
la ." Pccs (Di E. ilE EI1\coi.00í,\, 1969).
'le B.

Rs urrArcos,
Las características generales de los suelos que rodean los biotopos de estos
oligoquetos están expuestos en el cuadro 1. Se trata de suelos salinos, de textura
francamente limosa con un pH fuertemente básico y con una cantidad media de
fósforo asimilable en los primeros horizontes.
Las variaciones le la composición física Y cltmínhica edáfica del biotopo (le
(1) Direccicin actual : Departaénenlo (le Fcología, Universidad de Barcelona, España.
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E. Jialophila están señaladas en el cuadro 2. Son suelos franco-limoaos a francoarcillo-limosos, ricos en fósforo, con una cantidad mediana (le calcio asirnilable. Son ligeramente acidos, con una cantidad variable, entre deficientes a bien
dotados, de materia orgánica y nitrógeno. No se Pie1en considerar como salinos.

CUADRO 1.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE UN PERFIL TÍPICO DE LOS SUELOS
SALINOS QUE RODEAN LOS BIOTOPOS DE Eukerrio ha/op/ii/a.

Profundidad (le la muestra en centímetros
Análisis granuloniétrico en

Coloide menor, 1
Arcilla menor, 2
Limo, 220

..................
..................

......................

Limo, 2 - 50 p. ........................

Arena

miii fina,

50-100

(i ............

Arena fina, 100-250
...............
r\rena media, 250 - 500 jo, ...........
Arena gruesa, 500-1000 ...............
Arena muy gruesa, 1000-2000
.....
Clasificación textural ...............
Carbonatos (COCa), g por 100 ......
Resistencia de paso (Olims) .........
Conduc. extrae. (mmho/cni.) .........

8-28

28-48

48-76

15,0
45,0
79,5
),40

12,5
21,5
39, 5
74,5
1,11

23,8
27,0
43,()
71,0
0,83

20,0
27,5
40,0
67,5
1,10

20,0
27,5
39,0
69,5
1,40

1,40
0,11

0,81
0,14

0,73

1,40
0,90

1,50
0,14

Fi

Rl
1,3
514
2,7

0,0-8

9,5

06
894
1,8

0,20

F.1
2,4
294
5,2

F.1
2,8
326
6,7

76-91

Rl
0,9
366
5,4

Complejo de intercambio
me
% Ts ................
me
% Ts ................
Na nie%
7Í Ts ................
%Ts ................
K me%
Suma T - T anal íti co ................
P20 sol, cítrico 2 % (g %) .......
pl-I suelo/agua 1/2,5 .............

Ca

-

-

-

-

Factor Inimeclad ...................

4,7-25,3 3,7-16
2,3-7,6
2,9-9,5
3,2-10,8
0,84,3
1,0-4,4
1,44,7
1,9-6,2
2,6-6,8
11-60
16-71
23-75
22-72
21-71
2,0-17,8 2,0-8,7
4,0-13,2 3,7-13
3,5-11,9
18,6-14,8 22,8-25,7 30,7-33,3 30,5-31,2 29,4-26,4
0,015
0,019
0,016
0,029
0,044
9,4
9,7
9,8
9,7
9,4
1,016
1,029
1,048
1,041
1,064

La humedad del suelo en el momento del muestreo. realizado entre los (lías
23 y 25 (le febrero (le 1970, era alrededor del 50 por 100. La vegetación consistía en Eragrostis cialianensis, Cv /,erus cavenensis, Acacia caven y Aro/la caroliniana.. El oligoqueto mencionado se encontraba en absoluta dominancia, pues
no se encontró ninguna otra especie (le animal, visible a simple vista. Allí donde
la humedad del suelo descendía entre el 17 i 23 por 100 tampoco era posible
encontrar la E. ha/o ph//a.
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CUADRO 2
VARIACIONES DE LA COMPOSIC1()N QUÍMICA Y E)SICA ED.tFICA DEI, BIOTOPO DE

Eukerria halo pliila.
Profundidad de la muestra, en cm.
\ieulLi

0-15

rannIoiiidtrico en

Arcilla menor, 2 t ..............................
Limo, 2-20 p . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Limo, 2-50 p ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...
........................
Arena muy fina, 50-100
..............................
Arena Fina, 100-250
Arena inedia, 250-500 p ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Arena gruesa, 500-1000 g ... ... ... ... ... ... ... ...
Arena muy gruesa, 1000-2000 1t ..................
Clasificación tert1(raf ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Materia orgánica, en g. por 100 ... ... ... ... ... ...
Carbono, en g. por 100 ... ... ... ... ... ... ... ...
Nitn'igeno cii g. por 100 ........................
kc1acin C/N ....................................
Factor humedad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(/, saturaciuii ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Lesisteucia de paso (Ohms) ........................
P~" 05 sol. citr. 2 9 (g %) ... ... ... ... ... ... ... ...
KO sol. NO -1 N/25 (g %) ... ... ... ... ... ... ...
O Ca asimilable (g
) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
pU suelo/agua 1/2,5 ..............................

15,1
19,1
63,0
15,2
5,2
1,0
0,1
0.1
f. liniosa
1,70
0,98
0.118
8
1,017
43,5
1955
0,041
0,025
0,273

0-15
31,5
29,9
65,5
1,4
1,6
0,0
0,0
0,0
f. arcillo-limosa
2,66
1,54
0,178
9
1,036
5 7, 5
1735
0,038
0,082
0,313

D T ECU SIÓN.

El porcentaje (le humedad bajo el cual desaparecen estos oligoquetos endéulic(is (LJITNcsrgÓM y EMILIANI, 1971) contrasta con la relativamente baja en
que encontrarnos otras especies como Mtcroscülc.r duhius, zillolohopliora trapc20ides y Eisenia rosca (LjuNcs'l'RÓM y EMUJANI, 1971) que aparecieron en suelos
con el 10 al 15 por 100 de huniedad, contrariamente a lo que se ha demostrado en
suelos europeos (Z Icsj, 1959, donde la 4. trafic,coidcs y la E. rosco entran en
diapausa cuando la humedad del suelo es menor del 30 por lOO y mueren cuando

baja hasta el 20 ó 25 por 100.
Estos biotopos originalmente salinos, corno lo muestra el cuadro 1, se hicieron habitables para estas lombrices por el aporte de agua de los ríos y charcas
adyacentes y también por el aporte de materia orgánica de los vegetales encontrados de este modo se ha logrado que las lombrices puedan realizar su acción
mejoradora, que se interrumpe al disminuir el suministro (le agua.
AGRAPECIMIENIO—LOs autores desean expresar su agradecimiento al Dr. Julio Alvarez
Sáiicliez por la colahoraclln 1reJlda.
RESUMEN.
La E. lia/opinla es característica (le suelos salinos mejorados; en éstos, el factor limitante de su proliferación es el porcentaje de agua.
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El biotopo (le esta especie se caracteriza por tener un suelo (le textura Irauco-limosa
a franco-arcillosa, de pH ligeramente ácido, rico en fósforo y potasio, con una cantidad
mediana de calcio y nitrógeno y (letiiciente a rico en materia orgánica: el porccntaie (le humedad es mayor dci 50 por 100. Siendo la resistencia del barro (le saturación de 1.735 a
1.955 Ohms, 110 se puede considerar como un suelo salino.
En suelos de estas características, la E. hafopliila vive sola, no teniendo posibilidad (le
competencia con ninguna otra especie (le oligoquetos.

SUaIMARY.

On the ecologv of Eukerria halopliila.
The hiotope of Fu/serrín haloj'hifn is cliaractcrized bv silt-loani to siltv clav loam soil
tbat is weaklv acidic, rich in phosphorus and potassium, witil moderate amouiits of calcium
and iiitrogen, loor to rich in organic matter and vith more tii:ui 50 perceut water. It has
been founçl tliat the latterniost iteni is the factor that liniits tlie proli feration of this organism during the vear. In highlv salme soils,E. /a7ophiln does 1(ot compete with any otbcr
species of oligocl(aete.
(Recibido el 3 de marzo dr 1971.)
Departamento de Bioedafología.
lDirecci('ii General (le Suelos y Aguas.
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Santa Fe, Argentina.
BmLroGR,\ií\.
DIRECCIÓN DE EDAFOlOGÍA.
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In l. It. 'iw,

Fpa6nkt

(1671),

lIi..i. "\i¡ t. 1 ItinI», 69:

Estructura del tegumento de Dicrocoelium dendriticum

(I)

poi,
Pedro García Corrales (2)

()uizás Iii lOS de los aspectos más interesantes a investigar del conjunto de los
animales enloparasitos sean los del origen, estructura, composición y fisiología de
su cubierta más externa, tegumento, ya cine éste va a actuar por una parte como
una barrera que protege al parásito de las reacciones enzimáticas, citocluínlicas,
histoquíimcas e inmunológicas del huésped, p er o al mismo tiempo va a ser el
medio a través del cual se van a realizar muchas (le las interacciones e intercambios (le substancias entre el parásito y el huésped Además, el e s tudio de
lichos puntos va a ayudar enormemente a la coniprenión le la filogenia de
cada uno de los grupos cii particular.
[unto con los Cestodos, quizás los 'Ireniatodos uno de los grupos en los que
significación va a tener este tegumento, (IChilo al importante papel que
juega dentro (le la fisiología general del trematodo ; un claro ejemplo de ello podría ser el hecho de cómo en la mayoría (le los Trematodos digenea, a excepción (le las grandes especies como Ea.vcio/a h('»aioa, el tulio digestivo se encuentra reducido a una ventosa oral, una faringe \' un par (le ciegos intestinales muy
poco desarrollado s, que son insuficientes para la absorción de las grandes cantidades (le alimentos que van a requerir en determinadas épocas de su desarrollo,
como podría ser la (le la formación de la gran cantidad de huevos que producen
durante la actividad reproductora; como consecuencia (le esto se verifica una
intensa absorción complementaria a través del tegumento, en donde se ha encontrado una gran cantidad enzimática, sobre todo (le fosfata alcalina (1), enzima
directamente implicada en el transporte (le glucosa.
A continuación vamos a hacer un pequeño estudio de cómo han irlo evolucionando las sucesivas teorías sobre el problema del tegumento (le los Trematodos, según ha ido pasando el tiempo y mejorando las técnicas de trabajo, desde
la iniciación (le su investigación va en el siglo pasado, hasta llegar a obtener
una visión de los términos en que está plantearlo actualmente este problema del
tegumento (le los Trematodos.
El problema que en prnlcipio se abordé fue el (le la estructura del tegumento, y ya en 1848 VON SiEBotn empieza a estudiar lo que al principio se
llamó en su totalidad "cutícula''. Es (le resaltar que es tos primeros trabajos se
hicieron cuando aún no había sido creado el grupo le los Platelmintos como tal.
(1) Este trabajo ha sido realizado co el Laboratorio de Zoología (le Invertebrados y
(lii'ICidO por el Catedrático Dr. D. Rafael Alvarado D:dlester.
() Ayudante de la Cátedra de 7,00lovia lc' liertcbnlo.
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VON SIEBOLD trabajó sobre una Serie 'le distómidos y observó al microscopio
que en la superficie libre (le la cutícula, tanto de la cara dorsal como ventral,
existían unas pequeñas formaciones puntiagudas. El resto de la cutícula sería
una capa homogénea y sin elementos que estaría rodeando y protegiendo al
gusano.
Más tarde, VOGT (1851) crea el grupo (-le los Platelmintos y como carácter
diagnóstico describe en el cuerpo (le estos animales tres zonas que (le afuera
a adentro serían: una cutícula, una capa dermomuscular y un parénquima medular interno. G. WALTER (1858), trabajando en Trematodos, llega a la conclusión de que en la capa dermomuscular se pueden distinguir tres estratos musculares (loe de afuera a adentro serían: a) un estrato (le fibras anulares, l) un
estrato (le fibras longitudinales, y c) un estrato (le fibras diagonales. Pero es
LEUCKART (1863) quien, además (le hacer una amplia descripción (le la capa
dermomuscular (le los Trematodos, trabaja directamente sobre Fasciola liepatica y llega a los mismos resultados que O. VI/ALTER. Al estudiar la capa dermomuscular observa una serie de corpúsculos a los que de una manera vaga les
atribuye el papel de núcleos celulares, pero no bien definidos.
BLUMBERG (1871) estudia el parénquima medular y observa cómo en la parte
externa de esta zona existen tinos grupos separados (le células de citoplasma
denso v sin vacuolas, que se colorean de un modo diferente a las del resto del
parénquima; las interpreta como células glandulares, ya que ha podido observar
unas prolongaciones que acaban en la cutícula, que serían los canales por donde
saldría la secreción. También estudia las fibras de la capa dermomuscular y afirma
que dichas fibras poseen sus núcleos celulares bien patentes.
A. SCT-TNEIDER (1873) sigue con el problema de la presencia de núcleos en
las fibras musculares del estrato dermomuscular y dice que "cada elemento
(muscular) es una columnilla de substancia fibrillar
en la cual jamás puede
verse un núcleo, ni en su interior ni adosado a ella".
En 1879, KAROLY vuelve a estudiar la "cutícula" y ya observa cómo en ella
se pueden distinguir dos zonas: 1) una externa homogénea y continua, y 2) otra
interna que presenta unas estriaciones radiales. El interpreta estas estructuras
considerando a la zona más interna como un epitelio, en el que las estriaciones
serían los límites entre las células, y la zona más externa como un producto de
secreción del epitelio.
SOMMER (1880) hace un amplio estudio de los Trematodos, distinguiendo en
la organización del cuerpo del trematodo tina zona "medular" interna y una
zona cortical externa. En la zona cortical distingue una capa "cuticular" más
externa y otra dermomuscular más interna. En la zona medular considera
una capa celular interna formada por un conjunto (le células situadas en la parte
más externa (le dicha zona medular, de la que se van a destacar fácilmente al
teñirse de un modo diferente a como lo hacen el resto de las células más profundas de la zona medular, que van a formar un parénquima. Estas células de
la capa celular interna son las que anteriormente BLUMBERG había descrito como
células glandulares. En cuanto a la capa dermomuscular vuelve a encontrar los
tres tipos de fibras musculares : anulares, longitudinales y diagonales, pero al
describir dichas fibras musculares afirma que son "fibrocélulas pálidas, homogéneas y anucleadas". Pero, además, afirma que entre la "cutícula" y la capa dermomuscular existe una capa subcuticular formada por un estrato de células
...
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polié(lriCaS redondeadas con un núcleo central y muchas inclusiones granulares
a ésta la llamó capa celular externa.
Pero en 1883 ZIECLER niega la existencia de la capa celular externa le
SOMMER corno tal.
BRANDES (1892) vuelve a trabajar sobre la capa celular interna (le SOMMER
y afirma que las células cíe dicha capa no forman un estrato continuo, sino que
están formando grupos más o menos separados y van a ser unas glándulas subcuticulares, cuyos conductos secretores, que ha observado, desembocan en la zona
inferior de la cutícula, y a partir (le sus secreciones se formaría ésta. Aquí empieza ya a esbozarse otro probleiia que es el de la formación de la cutícula
una teoría, que en su base es análoga a la (le RT,UMPERC, le conduce a afirmar
algo nuevo como es la formación (le la cutícula a partir (le dichas células del parénquima, que él también considera como glandulares. pero cuya secreción daría
lugar a la cutícula.
WALTER (1893) sigue considerando como glandulares a las células densas
de la zona más externa del parénquima, pero afirma que las prolongaciones de
las células glandulares llegan sólo hasta la subcutícula. Estudia la capa celular
externa (subcuticular) (le SOMMEN y observa que no es una capa celular como
ya lo había demostrado ZIECLER, pero afirma que es una estructura definida a
la que él llamó membrana limitante y que es hasta donde llegan las prolongaciones de las células glandulares anteriormente citadas, y desde aquí se formaría
la cutícula a base de las secreciones de dichas células glandulares. No obstante,
observó que en la cutícula podían distinguirse las dos zonas anteriormente citadas
por KARoI,v, tina externa homogénea y continua y otra más interna con estriaciones radiales. Pero la interpretación que le (la es distinta y supone que esta
estriación interna se debería a unos finos canalículos que atravesarían la cutícula de dentro hacia fuera. Por fin llega a la conclusión de que la cutícula (le los
Trematodos tiene una función análoga a la de los Artrópodos, es decir, sería
una estructura inerte que protege y aísla al animal del medio ambiente. Ya empieza a haber una preocupación por este otro aspecto, que es el de la fisiología
de la cutícula.
BLOCnMANN (1896) vuelve a estudiar la membrana limitante de WALTER
y la denomina membrana basal, pero en vez (le suponer que se forma a partir
(lE la secreción (le las células glandulares (le la zona externa del parénquima,
afirma que es sólo la capa más externa del pílrénquima, con lo cual, además del
problema de la formación, va a nacer el problema del origen (le esta membrana
V la cutícula esto ya tiene tinas serias implicaciones filogenéticas. Por primera
vez lanza la teoría de que existe un epitelio ectodérmico cuyas células se hunden
en el parénquima a través de las capas musculares, y la cutícula sería un producto
elaborado por estas células; Con lo cual, aquellas células glandulares que Segregaban la cutícula y que se consideraban pertenecientes al parénquima, realmente
serían ectodérmicas.
BETTENDORF (1897) investiga la estructura de las fibras musculares de la
capa dermomuscular y observa que en ellas no existen núcleos, pero, sin embargo, no se podía dudar de que eran (le naturaleza celular, debían de ser tinas
diferenciaciones contráctiles (le ciertas células que poseen un cuerpo indiferenciado donde debía residir el núcleo. Aparecía una nueva cuestión como era la de
la localización de los mioblastos (le las fibras contráctiles. BETTENDORF fue el
primero que sospechó que los cuerpos celulares correspondientes a las fibras
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contráctiles (le la capa dermorriuscular podrían estar separados de ésta. Sostiene
ltie cada fibra muscular está envuelta por una vaina pareiicjtiiiiática que no sería
más que una prolongación (le la substancia fundamental del parénquima. Observó
la presencia (le unas "grandes células" en el parénquima de los Trematodos, que
por tino de sus polos emitían una serie de prolongaciones protoplásmicas de aspecto pseudopodial y en número variable, cada una (le las cuales iban a insertarse
en una fibra muscular, con lo cual consideraba a estas "grandes células" como
los mioblastos (le la capa dermomuscular : la vaina parencluínlica que contiene
a la fibra muscular y la prolongación (le la substancia fundamental del parénquima serían unas prolongaciones (le las "grandes células'', que acabarían en una
diferenciación contráctil.
BETTENDORF también estudia la presencia (le las células (le citoplasma denso
sin
vacuolas, ya definidas por T1LIJM13ERC como glandulares, y, al igual que
NBLOCTTMANN, sostiene que son células del epitelio ectodérmico que se han hun(lillo bajo la capa dermomuscular y que, con su función glandular, van a ser el
origen (le la cutícula.
Los trabajos de GRoN1Ko\vsk i (1902) suponen un p aso adelante al comprobar que las células epiteliales ectoilérmicas de BLOCHMANN, que se habían hundido a través (le la capa dermomuscular, no eran realmente células glandulares
y que sus prolongaciones no eran tubulares, sino trabéculas protoplásmicas que
terminaban debajo de la cutícula. Con lo cual también sostenía que la cutícula
no era un producto (le secreción glandular. Pero sigue la teoría (le que esas céhilas pertenecen al epitelio ectodérmico buin lido.
MACLAREN (1903) supone que el epitelio larvario del trematodo sería eliminado por despren(hmiellto, pero algunas células glandulares ectolérmicas se
hundirían, a través de la capa (lermomnscnlar. en el parénquima y sería la secreción (le estas células glandulares las que darían lugar a la formación de la
cutícula. Con esta teoría, MAcLAREN volvía nuevamente a la hipótesis de Br.ocjMANN.

En 1904. HEIN vuelve a estudiar el problema de la localización (le los naoblastos (le la capa (lermoimiscular y llega a las mismas conclusiones que Bt:rI'ENDORP. También trabaja sobre la cuestión del origen y forniación de la cutícula. En el citoplasma observa las "grandes células" (le BET'rENDoRF y las supone
Iluoblastos, pero además ve las células epiteliales ectodérmicas hundidas en el
parénquima, que va había observado BLOC1TMANN, y comprueba que éstas emiten
tinas prolongaciones iiias o menos ramificadas que se dirigen hacia las capas
externas, atravesando la capa (lermomuscular, para acabar anastoniosandoc
por encima de ésta y formando una densa red protoplásmica subcuticular, y la
formación (le la cutícula tendría lugar (le diferentes maneras: bien la substancia
cuticular se extendería superficialmente sobre la fina red protoplásmica situada
por fuera de la membrana basal (Dicroco(,/iiim deudriticuni), bien sobre los
puntos teminales de las prolongaciones epiteliales (Dic)-o(-ocliuii. iSoStOliiltlfl).
Basado en esto afirma que la estriación le la zona intermedia (le la cutícula se
debe a la gran cantidad de las prolongaciones citoplásmicas de dichas células
epiteliales ectodérmicas hundidas en el parénqtlima. Con esto, HIN se aproxima a Gnoxno\vsnl en cuanto a su teoría sobre el origen y formación (le la
cutícula.
PRENANT (1922) observa otro tipo de células situadas en la parte más externa del parénqtiima y que antes se teñía análogamente a las células glandtila-

SECCIÓN BIOLÓGICA

77

ricpondientes al epitelio ectodérmico hundido, (¡escrito por los autores
antcnore. Esta diferenciación la consiguió mediante una tinción muy simple,
en cierto modo hi stoquínhica, a base de goma yodada que hizo resaltar las mimerosas inclusiones granulares que existían en el citoplasma (le algunas (le estas
células y que por la reacción que daban al teñirse debían de ser le glucógeno.
De esta forma encontramos que en lo que se consideraba COflio epitelio edodérmico hundido había dos tipos de células que se suponían relacionadas con la
cutícula, pero uii tipo de céltilas tenían numerosas inclusiones (le glucógeno en
o citoplasma y otras no.
Hasta 1951 se van a realizar otra serie de trabajos sobre cada tino dc los
puntos que sucesivamente han ido surgiendo como consecuencia (le la investigación cada vez más detallada y minuciosa (Jt1C se ha ido haciendo sobre el problema (le la ''cutícula'' (le los Trematodos. Pero todos ellos van a llevar a uno
resultados y conclusiones muy parecidas a algunos de los obtenidos anteriormente.
Es AlVARADO (1951) quien, aplicando técnicas (le impregnación argéntica. va
a hacer una revisión de la histología (le Fasciofa hepatica, investigando fundanienlalmente el problema (le la ''cutícula" y (le la capa (lernionluscular : Ilegando en su trabajo a una serie (le resultados y conclusiones que van a variar
completamente el concepto primitivo que se tenía sobre la fisiología y estructura de la "cutícula" y de la capa dermomnscnlar, y, como consecuencia (le ellos,
podríamos considerar este trabajo como un punto (le partida que ha (lado nueva
orientación a la investigación en este campo.
Pero antes (le hacer una revisión del trabajo de ALVARADO vamos a hacer
tin:( síntesis de cómo estaba el problema hasta aquí.
El problema que empezó con la estructura de la "cutícula" llevó a la elaboración le varias teorías que intentaban explicar en qué consistía la capa homogénea más externa y la capa estriada más interna. Como consecuencia de esto,
algunas teorías relacionan a la cutícula con unas células de la capa más externa
del parénquima y enlpieza un nuevo tipo (le problema como es el (le a partir (le
qué elementos y cómo llega a formarse la cutícula, y nuevas hipótesis tratan de
(lar respuestas a estas dos cuestiones. Nuevamente el avance (le la ciencia va
descubriendo problemas cada vez más finos y profundos, y en este caso concreto, el nuevo problema derivado del paso anterior fue el del origen (le los elementos celulares que daban lugar a la cutícula r vuelven a surgir nuevas hipótesis que intentan dar una explicación lógica a este punto.

ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN.
En general, podriamos resumir todas las teorías en cuatro grupos:
l.
La cutícula es un epitelio ectodérmico metamorfizado o (degenerado.
2 11 La cutícula es la membrana basal ele un primitivo epitelio ectodérmico
desprendido.
31 No existe epitelio ectolérmico que se pierda durante el desarrollo embrionario, y la cutícula no tiene nada que ver con el epitelio tegumentario. Pero
hay cuatro teorías para explicar la formación de la cutícula
La cutícula es un producto de la actividad secretora (le una capa de células subcuticulares situadas encima de la capa (le fibras musculares anulares.
La cutícula es un producto elaborado por una capa subcuticnlar anhista.
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c) La cutícula es un producto elaborado por la secreción (le unas células
glandulares situadas debajo de la capa dermomuscular y pertenecen a un epitelio ectodérmico cuyas células se han hundido en el parénquima a través de las
capas (lermOflltiSculares.
4 0 La cutícula es una prolongación citoplásmica de unas células, cuyos
cuerpos con sus correspondientes núcleos están situadas en la capa más externa
del parénquima.
Ouizás uno de los puntos en el que estuvieron de acuerdo todos los autores
antiguos fue el (le la función y fisiología le la cutícula, jtie hasta 1951 se consideró corno una estructura inerte. cuya única función era la de proteger al
trematodo de las posibles reacciones de defensa del huésped.
En cuanto a la capa (lermornuscular, había tina prinlera teoría que afirmaba
que las células (le las fibras musculares estaban en esta misma capa, pero má
adelante se observa que realmente las fibras pertenecían a unas prolongaciones
contráctiles de unos cuerpos celulares que contenían el núcleo y estaban situados en el parénquima, siendo denonunados"grandes células''.
De la capa más externa del préiijtuma destacan unas células le citoplasma
denso, ''células glandulares'', origen (le la cutícula. Y FRENANT, haciendo un
esbozo (le estudio bioquímico, descubre entre éstas unas células cuyos citoplasmas están cargados (le gránulos (le glucógeno.
A continuación, debido a su importancia, vamos a hacer un resumen un poco
detallado del trabajo (le ALVARADO (1951) : Como va dijimos anteriormente,
usando técnicas de irnpregilaciól( argéntica llega a las siguientes conclusiones:
1° Existencia (le un epitelio ectodérniico rnetaníorfizado, que es la "cutícula", (le los autores anteriores.
2.° Existencia (le tin epitelio endodéi-mico, formando el epitelio intestinal.
3° Existencia de una formación de naturaleza hllesü(lérnlica con órganos
viscerales como el aparato excretor, aparato reproductor, elementos musculares
y un conjuntivo derivado (le las membranas basales de los otros dos epitelios
anteriores. Los elementos más destacados del parénquinla son los mioblastos de
las fibras musculares (le las musculaturas externa y periintestiiial. Hay tina somatopleura y una esplacnopleura formada por células rnioepiteliales, cuyas prolongaciones contráctiles (lan lugar a la capa (lerniornuscular y a la musculatura
peri ntesti ial, respectivamente.
En el epitelio tegumentario. denominado por ALVARADO epitelio cuticular
y correspondiente a la ''cutícula" (le los autores anteriores, usando distintas variantes (le la impregnación argéntica, llega a distinguir los siguientes elementos
o) Un retículo citoplasmático primitivo que se ha diferenciado en una compacta red (le epiteliofibrillas ascendentes. La capa profunda del epitelio debe su
característica estriación a estas tonofibrillas ascendentes, que están relativamente separadas, mientras que la capa superficial es más homogénea debido a la
compacidad que en esta zona tiene dicha red. Asimismo, afirma que debido a
que no se ha perdido del todo el primitivo retículo citoplasmático del primitivo
epitelio tegumentario, las tonofibrillas qtielaii relacionadas unas con otras mediante muchas trabéculas citoplásmicas.
Como ya hemos visto, KAROLY también afirmaba que la cutícula era un epitelio, pero la interpretación de las estriaciones era totalmente distinta.
No obstante, ALVARADO también observa que las toncfibrillas no son tan
ávidas por la planta ni están tan delimitadas como las de otros invertebrados.
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b) Un coii(lfioftld f0r1fl1(lO por infinidad de coidriosoinas muy pequeños
ordenados
en sentido radial, como corresponde a su situación en el citoplasma
y
que rodea las tonofibrillas.
e) Una chapa o verdadera cutícula del epitelio tegumentario, cine es un delgado revestimiento que con la segun la variante se tiñe más oscuro que el resto
del citoplasma. No hay una línea de separación entre una y otra estructura y
afirma que no es un producto de secreción del epitelio tegumentario, sino una
transformación química y estructural del mismo; pero además esta chapa presenta una epicutícula muy fina en la cara más externa. Debajo de esta epícutícula
existe una gran cantidad (le bastoncitos que se tiñen intensamente, ordenados
uno al lado del otro y orientados perpeiV1iccilu mente a la superficie. Interpreta
estos bastoncitos como poros rellenos (le una substancia esponjosa.
(i) Unos núcleos de forma variada y de menor tamaño que el (le los núcleos
le las células de los demás tejidos. Serian núcleos en una d egeneración cariorréxica que acabaría en la di solución (le la cromatina en el citoplasma, terminando por desaparecer.
Las cercanas tienen un epitelio tegumentario normal con núcleos típicos, resultando la 'cutícula" del adulto (le una transformación química y estructural
del protoplasma (le dichas células: el citoplasma experimenta la característica
diferenciación tonofibrillar y los núcleos degenerarían más o menos rápidamente,
lisgregándose y disolviéndose en el citoplasma.
Una membrana basal del epitelio cuticular en la cpie se puede distinguir
una membrana limitante del epitelio y una membrana basal conjuntiva que sólo
se tiñe con los métodos adecuados para teñir la reticulina, como es el carbonato
de plata amoniacal. Ambas membranas están situadas debajo del epitelio tegumentario y era lo que anteriormente se interpretaban como capas subcuticulares.
Las relaciones entre la cutícula y la basal conectiva son muy débiles y faltan
las inserciones de los pies de las tonofibrillas sobre el conectivo; ademas, las
expansiones conectivas interepiteliales sólo son unas pocas y delgadas fibrillas
(le reticulina. Esto explica que la cutícula (le los Trematodos se desprenda tan
fácilmente. Quiero hacer un inciso en este punto para recalcar el cuidado con
que han de manejarse los ejemplares y la importancia que tiene tina fijación
adecuada para poder observar la cutícula en toda su extensión.
Escamas, cuya estructura y formación describe, pero que, por no interesarnos, no vamos a tratar.
Pero en cambio este estudio de la cutícula (le Fasciola Jiepatica quizás uno
(le los puntos más acertados de ALVARADO, V (jue más pudieron haber influido
en el actual enfoque (le la investigación (le la "cutícula" (le los Platelmintos, en
general, es el cambio (le] concepto (le "cutícula- como formación viva y activa,
N, así afirma textualmente: 'la degeneración (le los núcleos determina una importante restricción (le la actividad metabólica de este epitelio, y por tanto, (le
su vitalidad. Mas no se puede considerar a este epitelio como una formación
inerte parecida a la cutícula (luitinosa (le los Artrópodos". ''La cutícula es el
resultado (le la diferenciación (le la capa superficial del citoplasma (le las células ectoclérmicas. Se puede considerar como un estado más avanzado (le diferenciación citoplásmica que Río HORTEGA describe en ciertos epitelios de Serpula y Spirographis." Respecto a sus rasgos fisiológicos, es seguro que ese citoplasma de núcleos degenerados y aun disueltos, pero de condioma normal,
posee cierta vitalidad. También afirma que la diferenciación "cuticular" del epi-
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telio ectodénnico se debe a que el animal, debido a su régimen de vida endoparásita, requiere una especial protección frente a las enzimas proteolíticas del
huésped. Por el contrario, los Trematodos monogeiiea de vida ectoparasita no
presentan el tegumento diferenciado con UD valor de "cutícula".
A continuación hace un profundo estudio de la capa (lermomuscular y vuelve
a distinguir las tres capas musculares típicas. Considera a las fibras musculares
formadas por un pequeño fascículo de pocas miofibrillas. Observa que cii la capa
dermomusctilar no existen núcleos celulares. Demuestra que la antigua vaina
parencluimática que parecía rodear a la fibra muscular, en realidad es una envuelta de fibras conjuntivas que pertenecen a la membrana conjuntiva basal del
epitelio cuticular.
La capa muscular longitudinal se encuentra por debajo (le la anular y separada (le ella por un estrato, ancho y de aspecto anhisto, que con métodos (le
plata, se revela formada por fibras conjuntivas de la membrana basal que han
pasado entre las fibras anulares. Observa que las fibras musculares longitudinales son más gruesas y están más espaciadas (Inc las anulares.
Comprueba que las fibras musculares son sumamente largas, que están constituidas por tui haz de numerosas niiofibrillas y que presentan algunos punt(
(le anastomosis entre ellas.
Las fibras (le la musculatura diagonal derivarían (le las (le la musculatura
longitudinal al cambiar (le dirección algunas de sus miofibrillas integrantes.
También hace un estudio (le la musculatura peri ntesti ial y (le la parenquimatica. Pero quizás lo más interesante sobre la musculatura es el estudio que
hace del problema (le los mioblastos (le los Trematodos. Llega a la conclusión
de que los cuerpos celulares, con su correspondiente núcleo, de los que derivan
las fibras contráctiles (le la capa dermomuscular, están fuera (le ésta. Era cvi(lente que las fibras musculares eran diferenciaciones contráctiles le determinadas partes celulares que poseían tui cuerpo citoplasmático indiferenciado en el
cine residiría el núcleo. Lo primero que encuentra es que las ''grandes células'',
que los autores anteriores consideraban corno inioblastos de la capa (lerniomuscular, realmente son células ganglionares, escasas y de mayor tamaño que
las del resto (le la capa externa del paré quima.
Estudia otras células a las que denomina "mioblastos'', cine aparecen en
grupos, con una substancia protoplásmica espesa y carente (le vacuolas. En cada
uno (le estos grupos se encnntran varios núcleos, no reconociéndose unas mciiibranas plasmáticas que separen las diferentes zonas citoplásmicas correspondientes a cada núcleo; el conjunto parecería un sinticio, a no ser por la existencia
de fibras le reticulina que, partiendo (le la capa dermomuscular, penetran en el
parénquima y separan tantas zonas citoplásmicas como núcleos hay. De cada
grupo (le mioblastos salen varias prolongaciones citopiásmicas que rodeadas por
fibras (le reticulina llegan a la capa (lermoniuscular, acabando unas en las fibras
musculares anulares y otras en las fibras musculares longitudinales.
Estas células (le citoplasma denso eran las que tinos autores anteriores consideraban como glandulares y otros como elaboradores de la "cutícula''.
AI,vaRaio consigue diferenciar histológicamente unas células que ya PRENAN'r (1922) había consegtndo diferenciar his toquímicam ente: son tinas células
a las que denomina 'vesiculosas'', cuya descripción nos merece especial atención,
pues van a coincidir con las que actualmente se consideran como células, cuyas
prolongaciones citoplásmicas forman la cutícula. Estas células poseen un núcleo
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q u e el de los iniuhl;istos, y lo mismo ocurre con su citoplasma. l:i
núcleo suele estar en un lado del citoplasma y éste está lleno (le numerosas vacuolas, vasículas e inclusiones granulosas, que eran, como ya había observado
RENANT, le glucógeno. Estas células son ensanchadas en la parte niás inoftinla, nnentras que la región más externa es como un largo pedículo couipriniido
entre otras células, y toda ella está rodeada por una malla poligonal de delgadas
libras (le reticulina.
Como resumen del trabajo (le ALv\R\Do podemos destacar los siguientes
puntos
''La cutícula de los Trematodos es el epitelio ectodérmico transformadi
química y estructuralmente."
"La transformación (le] epitelio ectodérmico normal en epitelio cuticular consiste en la diferenciación de un copioso sistema (le tonofihnllas ascendentes a expensas del retículo citoplámico prinutico."
''El epitelio cuticular conserva, después (le la transformación, los rasgos más típicos (le la estructura protoplásmica a saber: retículo citoplásniicii
primitivo persistente, condrionia bien desarrolla(h) y núcleos celulares enteros
o fragmentados."
''La capa dermomuscular está formada por expaniones contráctiles (le
células mioepiteliales de naturaleza mesenquirnática, cuyos cuerpos celulares
están en la capa externa del parénquima."
''Entre los mioblastos se intercalan unas células vesiculosas."
Este trabajo de ALVARADO podríamos considerarlo cuino un punto (le partida de la investigación que huy se está llevando a cabo en el campo de los
'1' rematod os.
Como vemos, trata los cuatro puntos va estudiados, aunque separadamente.
por investigadores anteriores, como son : estructura, formación, origen y fisiología (le la cutícula y capa (lermomuscular.
A partir (le esta nueva concepción (le la cutícula como algo vivo aparece un
nuevo problema, como es el (le la composición y actividad (le la cutícula, e mmediatanmente YAaI\o y SALTO (1952) detectan actividad (le fosfatasa alcalina Cli
la cutícula con la que se habría un nuevo campo en la investigación le esta estructura, como es el de la absorción a través de ella.
Mediante estos métodos histoquímnicos se logra diferenciar perfectamente,
debido a su (liferelite composición química, la verdadera cutícula, que había descrito ALVARADO en la parte más externa del epitelio cuticular, y se comprueba
cómo esta verdadera superficie cuticular (la reacciones para proteínas pero no
para palisacáridos y se coloreaba con polifenol quinona. Y BER'I'lI IER (1954) y
[AL y SITRIVASTAVA (1960) obtienen reacción positiva para las muco y glicoproteínas en la cutícula.
Sobre la histología y formación del tegumento y capa (lermonluscular (le los
'l'rematodos se seguirán haciendo trabajos más o menos afortunados y cuyas
conclusiones van a ser análogas a algunas (le las ya existentes. Syxr'r et al.
(1961) son los primeros que van a estudiar la ultraestructura de un trematodo
adulto usando machos y hembras de ,S'chistosomimci inansoni: sólo llega a ''ver''
que el animal está cubierto por una cutícula amorfa acelular que descansa sobre
una membrana basal con muchas vesículas y vacuolas, y sugieren que está relacionada con la nutrición olel parásito.
TITREADGOLD (1963 a, b) vuelve a aplicar el microscopio al estudio (le los (los
liuclio lilavor
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prh1einas y lo que hace es afirmar de una manera categórica algunos de los resultados ya existentes. El tegumento (Fig. 1) está formado por una lámina citoplásmica continua de 15 a 21 u de grosor; esta lámina citoplásmica está cubierta por una membrana plasmática de unas 10 m/t de grosor. La superficie
del tegumento presenta muchas invaginaciones y numerosas vesículas pinocitóticas subyacentes. La región más externa del tegumento es electrónicamente
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Fig. 1.—Corte transver sal (le i-asc lo/o hepatica cgún Threadgold, vuelto a dibujar). C.
cutícula; Cc, célula cuticular; Cp, célula parenquimática; Fina, fibra muscular anular
Fin], fibra mu sen] nr longi tudi nal ; ( g, gráuub (le glucógeno ; M, mioblasto.
más densa, por la abundancia (le vacuolas, vesículas y gránulos, que la región
más interna. También existen en la superficie externa numerosas evaginaciones cine forman como (lilfliflutas burbujas que contienen un material granular muy fino.
Entre la densa zona externa hay numerosas mitocondrias ordenadas en hileras perpendiculares a la superficie. Estas mitocondrias son probablemente las
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cadenas de gránulos descritas por AL,VARADO, tienen una matriz muy densa y
sólo poseen tina cresta longitudinal. Entre las mitocondrias hay unos pequeños
cuerpos ovoideos con doble membrana pero carentes de membranas internas.
El rudimentario retículo endoplásmico está esparcido, pero las membranas endoplásmicas están orientadas paralelamente a las hileras de mitocondrias. Numerosos cuerpos pequeños densos y con forma de bastoncitos se ven entre las
mitocondrias y están muy concentrados en la superficie. También hay pequeñas
vesículas con densos gránulos y numerosas vacuolas unidas a membranas. Otro
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Fig. 2.—Corte transversal del miracidio de Faciola hepatica (según Wilson, vuelto a dibujar). Ce, célula espitelial; Ci, cilio; Cp, célula parenquimática; Cv, célula vesiculosa; Fma,
Fibra muscular anular; Fml, fibra muscular longitudinal; Gg, gránulos de glucógeno; Ir,
crestas intercelulares; Mt, mitocondrias.

elemento del tegumento son las escamas, pero aquí sólo nos interesa conocer su
existencia.
El tegumento está unido en su superficie más interna a una membrana plasmática y a los restos de una gruesa membrana basal. Además está en continuidad citoplásmica, mediante varios puentes citoplásmicos, con gruesos cuerpos
celulares del parénquima. Cada célula contiene un núcleo, numerosas mitocondrias, algunas vesículas del aparato (le Golgi y pequeñas vacuolas.
Obsérvese la gran semejanza existente entre este tegumento y el descrito
por ALVARADO, aunque éste le haya dado una interpretación errónea. Lo mismo
ocurre entre las células que están unidas al tegumento y las células vesiculosas
(le ALVARADO.

Como algunos grupos de células del parénquima están en continuidad citoplásmica con la lámina citoplásmica del tegumento, dichas células forman parte
(le un gran sinticio, parecido al que se observa en la porción epidérmica de un
turbelario de vida libre.
La porción citoplásmica nucleada del tegumento que permanece en el parén-
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quima contiene muchos cuerpos densos que aparentemente están sintetizados
en asociación con ribosomas del retículo endoplásmico y concentrados en las
vesículas de Golgi. En esta región del citoplasma hay muy pocas mitocondrias.
En lo que llega a las mismas conclusiones que ALVARADO es en el estudio
de la histología y formación de la capa dermomuscular, con sus correspondientes
mioblastos sittiados en la zona externa del parénquima.
De esta forma vernos cómo actualmente se conoce bastante bien la estructura y formación del tegumento y capa dermornuscular, y sobre lo que hoy día
más se trabaja es sobre la composición y la fisiología (le la cutícula, de modo
que la teoría que se deducía (le la ultraestructura del tegumento, que sugería
que siendo una estructura citoplásmica debía ser capaz de absorber, se ha visto
confirmada con trabajos experimentales.
BJORKMANN (1963) hizo el primer estudio sistemático sobre algunas enzimas
de la cutícula. Análogamente se han ido haciendo otros muchos estudios en este
campo, pero relativamente aún son pocos Y además son trabajos que no se han
hecho sistemática y ordenadamente.
Actualmente el problema sobre el que más controversias existen es el del
origen de las células que dan lugar a la cutícula y a la capa (lermornuscular. Se
han hecho pequeños trabajos aislados sobre la histología (le miracidios y cercarias, pero hace falta un trabajo sistemático y ordenado sobre cada una (le las
pequeñas etapas que pueden tener cada una (le las fases del desarrollo de un
trematodo.
R. A. WILSON (1969) estudia la ultraestructura del tegumento del miracidio
de Fasciola Jiepatica. En la observación de la figura 2 nos encontramos con que
la capa más externa de células epiteliales ciliadas está en contacto con una lámina citoplasmática delgada y discontinua. Esta lámina está engrosada entre
las células epiteliales formando tinas prominentes crestas intercelulares.
Por debajo de la capa epitelial ciliada existe una capa de fibras musculares
anulares y otra más profunda tIc fibras musculares longitudinales, debajo (le
éstas se encuentran grandes células que tienen agrupaciones (le vesículas unidas
a la membrana, son células vesiculosas que están en relación con la delgada lámina citoplásmica por medio de unas delgadas prolongaciones. Estas células
vesiculosas forman el límite inferior de las paredes del cuerpo. Las células del
interior del cuerpo contienen muchos lípidos y glucógeno y serían equivalentes
a las células parenquimáticas tIc los individuos adultos.
Las células epiteliales ciliadas están unidas a las crestas intercelulares (interceliular ridgc) por un sistema desmosómico bien desarrollado. La parte inferior
de cada célula epitelial estím unida a la delgada lámina citoplásmica por medio
(le numerosas uniones consistentes en membranas íntimamente unidas.
Las crestas intercelulares (intercellular ridges) tienen un citoplasma denso
y granular con muchas vesículas.
La delgada lámina citoplásmica parece estar hecha a base de restos de citoplasmas que conectan las crestas intercelulares con las células vesiculosas subyacentes. Estos restos de citoplasma están rodeados por tina delgada lámina (le
material fibroso extracelular que podría ser la membrana basal del tegumento
de otros estadios larvarios de los digenea. Los restos de citoplasma y el material
fibroso extracelular forma una lámina delgada pero continua entre las células
epiteliales superiores y las fibras musculares inferiores.
La pared del cuerpo del miracidio tiene una capa externa de células epite-
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hales discretamente nucleadas, que representaría el verdadero ectodermo, que en
otros estadios del ciclo vital sería reemplazado por células de origen mesodérmico (LEE, 1966), pero es necesario un estudio de embriogénesis para confirmar
esto, pues aunque la continuidad de las crestas intercelulares, las delgadas prolongaciones citoplásmicas y las grandes células vesiculosas, son similares a la
disposición en el trematodo adulto, hay que tener en cuenta que el cuerpo del
adulto no deriva directamente del cuerpo del miracidio.
Vemos hasta aquí cómo se ha ido afinando cada vez más en los problemas
que en principio surgieron y hoy podemos decir que el estudio (le la histología,
citología y formación del tegumento y la capa dermomuscular es casi definitivo.
Se ha empezado a avanzar rápidamente en el estudio de la composición y fisiología del tegumento, pero faltan estudios sistemáticos en estos campos. Pero
quizás el problema al que no se ha podido ciar una respuesta seria, ni se podrá
ciar mientras se especule en el terreno puramente teórico, es el del origen y
naturaleza del tegumento. Ya hemos indicado que este problema requiere un
conjunto de estudios sistemáticos y ordenados a lo largo de todo el desarrollo
del ciclo vital de los Trematodos.
Pero no obstante, aún no se han hecho los necesarios estudios en las suficientes especies como para considerar la estructura del tegumento, tal y como
la hemos descrito hasta aquí como general para todos los Trematodos.
Este es el caso de Dicrocoeliuni dendriticurn (*), una (le las especies sobre
las que incomprensiblemente menos se ha trabajado, ya que siendo un material
bastante abundante sería una buena materia che estudio. Por otra parte, su importancia veterinaria y económica es grande, pues es un parásito muy común
del hígado de oveja, principalmente, y se encuentra en grandes cantidades en
el hígado parasitado, con lo cual afecta mucho al normal desarrollo de la oveja.
ANGLAS y RIBAUCOURT (1902) hicieron un trabajo sobre D. dendriticu.rn,
análogo al que ALVARADO (1951) hizo sobre F. hepatica. De dicho trabajo vamos
a hacer un resumen de los puntos que más nos interesan en este trabajo. Encuentran dichos autores que el tegumento está constituido por: a) una cutícula,
y b) una capa muscular con varios estratos. Ambas capas varían de grosor según la región del cuerpo.
En la cutícula observaron una zona externa sin estructura bien definida y
una zona interna de la que se diferencia muy mal. Además existen pequeñas escamas, pero localizadas en la cara ventral y por detrás de la ventosa, indicando
su servicio a la función de locomoción. También aparecen elementos con forma
(le bastones, distintos de las escamas, que se encuentran en las partes laterales
de la región media del cuerpo, que no deben de confundirse con las prolongaciones (le las fibras musculares subyacentes cortadas oblicuamente. Estos bastoncitos están en relación con elementos celulares más internos: estas células envían
prolongaciones hacia los bastoncitos, a los que se les atribuye la función de receptores táctiles.
Distribuidas alrededor de los bordes laterales y de la ventosa ventral hay
gruesas células glandulares excretoras; estas células no forman una capa especial y continua de la parte más externa del tegumento.
(*) Según la Dirección número 76 (l.° de nov. de 1957) y la Opinión 84 (Opinions 1 B,
pág. 305), de la Com. mt, de Nomenci. Zool. (Opinions 1 E, pág. 233 y pág. 246), el nombre
válido es D. dendriticum = lanceo latum. Cf. Lista Oficial de nombres específicos, númemo 1.425, pág. 160.
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A la cutícula la consideran como una estructura primitivamente celular que
con el paso del tiempo pierde este aspecto y se transforma en una capa amorfa.
Por los dibujos y esquemas que exponen en su trabajo, parece ser que ANGLAS y RIBAucOUR'r encontraron en la capa dermomuscular una serie de núcleos
con sus correspondientes cuerpos celulares, de los que salen las fibras musculares
que forman cada una de las tres regiones que componen la capa dermomuscular.
En la capa que hay inmediatamente debajo de la dermomuscular existen
muchas células alargadas y con núcleos relativamente voluminosos.
HEIN (1904), que estudió también D. dcncfriticusn, observó que debajo de la
capa dermomuscular hay unos grupos de células diferentes de las parenquimáticas que las rodean, que emiten prolongaciones citoplásmicas que atraviesan las
capas musculares y acaban en botones esféricos que formarían la cutícula.
No vamos a entrar aquí en la discusión de las diferentes teorías. Solamente
diremos que la estructura de la cutícula es la descrita por THREADGOJ..D (1963)
y la estructura de la capa dermomuscular se ajusta a la observada por ALVARADO
(1951). Del resto de las teorías deducimos que muchos de los autores vieron
ya las estructuras que actualmente se han definido perfectamente y que la falta
de precisión y selectividad de las técnicas les impidieron ver los detalles más
pequeños para hacerlo correctamente.
En cuanto al caso concreto de Dicrocoelium dendriticum veremos en el capítulo de las Conclusiones las principales características de la cutícula (le este
trematodo. En el capítulo de Discusión haremos un comentario (le los trabajos
de ANGLAS y RIBAUCOURT y de HE1N y compararemos los resultados que obtuvieron ellos con los que hemos obtenido nosotros.
MATERIAL Y MÉTODOS.

El material que se ha usado en el desarrollo de este trabajo liii sido I)urocoe/non dendriticuin que se obtuvo cii dos recogidas efectuadas en diferentes épocas. La primera recolección se efectuó en el Matadero municipal de Santander en septiembre de 1956 y la
segunda en el Matadero municipal de Madrid en noviembre de 1969. En ambos casos se
obtuvieron de hígados de oveja.
Las dos recogidas se efectuaron de distinta manera; esto fue un punto clave para el
desarrollo del trabajo. En Santander se extrajeron los ejemplares de D. dcndrilicuni del
hígado parasitado en el mismo matadero, se pusieron en un recipiente con solución fisiológica y así se llevaron hasta el laboratorio, donde se fijaron en formol al 10 por 100 al
cabo de cuatro lloras de su recolección. El tiempo transcurrido hasta la fijación de los
ejemplares y la agitación durante sil transporte fueron la causa del desprendimiento de la
fina capa más eytcrna del tegumento, y en nuestro trabajo, durante el primer año, los resultados parecían indicar la ausencia de una cutícula bien desarrollada, aunque había indicios de su existencia. Estos indicios nos llevaron a ensayar nuevos métodos y variantes
que al final no sirvieron para mejorar los resultados. Ello nos indujo a efectuar una nueva
recogida, en esta ocasión con mayor cuidado y nuevos métodos, va que creíamos que aquí
radicaba el error.
Como ya hemos dicho, la segunda recogida se efectud en el Matadero municipal de
Madrid, pero de distinta forma a la anterior. Recogimos hígados parasitados y los llevamos enteros al laboratorio; aquí preparamos los distintos fijadores y una cápsula con agua
destilada. A continuación proceclinios a abrir los conductos hepáticos con mucho cuidado e
iban apareciendo los ejemplares bañados en bilis y todavía vivos, los recogíamos con un
pincel, y después de un baño de unos minutos en agua destilada, para limpiarlos de bilis
procedíamos a su fijación en los distintos medios, procurando que quedasen planos.
Este simple paso de la recolección y fijación lo hemos querido hacer resaltar intencionadamente debido a que quizás en esta manipulación esté el fallo de J. ANGLAS y E. DE
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RlaAucoUwr (1902), que les condujo a una falsa interpretación de unas estructuras que en
ciertas zonas aparecen en otras no.
En cuanto a los métodos, de todos los ensayados los que mciores resultados nos han
darlo son los siguientes, q u e podríamos dividirlos en dos grandes grupos: unas técnicas (le
coloraciones tricrómicas típicas de la histología clásica como son:
El hemalumbre-critosina-safranina (le P. Masson (1911).
El bernalnmhre-eosína-safranína de P. Masson (1911).
El azuel de metilo-eosina-naranja G. de Doeell (1919).
El método tricrómico de P. Masson (1912).
También aplicarnos las siguientes técnicas de impregnación argéntica de la escuela
cspaóola
El método tano-argéntico original de Aclu.'icarro (1911).
La primera y la segunda variante (le del Río Hortega al método tano-argéntico de
Achúcarro (1916 y 1918).
El carbonato (le plata amoniacal (le del Río Hortega (1929).
El carbonato (le plata amoniacal piridinado (le del Río Hortega para epitelio fibrillas (1929).
El carbonato de plata amoniacal piridinado de del Río Hortega para las nenrofibrihas (1921).
En el primer grupo de técnicas, además (le la inclusión en parafina, ensayarnos con éxito
la 1 clusión en celoidina.
Análogamente, el segundo grupo de técnicas que se usan comúnmente sobre cortes hechos en congelación las aplicamos en cortes efectuados después de una inclusión en celcidina, dándonos muy buenos resultados.
En ambos casos, usando la inclusión en celoidina, ensayamos felizmente la técnica de la
postfijación; para ello, en vez de recoger los cortes de celoidina en el alcohol de 800, las
recogíamos en el liquido en que se había fijado primariamente al ejemplar después (le un
tiempo adecuado se levaban en agua destilada y se procedía al desarrollo de la técnica.
'.'
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RESULTADOS.

En este trabajo nos hemos dedicado con especial atención a la investigación
de la estructura microscópica de la cutícula y capa dermomusctilar de Dicrocoelii un dendriticuni.
En primer lugar vamos a exponer los resultados obtenidos en nuestras observaciones de la cutícula, verificadas sobre cortes teñidos con las diferentes
técnicas anteriormente mencionadas, y a continuación haremos lo mismo con los
concernientes a la capa dermomuscular.
A)

La cutícula.

Con cualquiera de las técnicas empleadas, la cutícula aparece como una capa
continua que se extiende alrededor de todo el animal, formando su cubierta más
externa. La primera variante de Río Hortega pone de manifiesto una serie
de estructuras en el interior de esta capa, que nos permite atribuirle una naturaleza plasmática, con sus constituyentes más o menos modificados. Esta misma
técnica hace resaltar, en la zona más interna de la cutícula, una serie de prolongaciones (figs. 4, 15) que se dirigen hacia el interior dei cuerpo del animal y la
unen a unos cuerpos celulares situados en la zona externa del parénquima, cada
uno de los cuales llevan su correspondiente núcleo. Podemos afirmar que la
cutícula está en continuidad citoplásmica con estas células.
La cutícula descansa sobre una membrana basal muy delgada, que con el
método tricrómico de Masson se colorea de azul intenso, exactamente de la misma manera que se tiñe el colágeno.
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Lo primero que resalta al estudiar la cutícula de D. denclriticuin, tanto de
la región dorsal como de la región ventral, es la total ausencia de escamas o
cualquier otra estructura análoga que hasta ahora habían sido consideradas como
diferenciaciones típicas del tegumento de los Trematodos. Ni las técnicas de
impregnación argéntica ni las de la histología clásica nos han permitido descubrir estas escamas, cuya presencia, debido a su tamaño y birrefringencia, hubiera
sido fácil de detectar directamente al microscopio óptico sin necesidad de ninguna tinción.
m

M
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Fig. 3.—Corte transversa de Dicrococlunu dendriticis,ji mostrando las diferentes partes del
tegumento. C, cutícula; Mina, fibra muscular anular; Fml, fibra muscular longitudinal;
mioblasto; Mb, membrana basal. X 480

La cutícula no presenta el mismo grosor a lo largo de todo el animal, sino
que en la parte anterior del cuerpo es mucho más gruesa que en la parte posterior. Como ya hemos dicho, la cutícula tiene una naturaleza citoplásmica, con
estructuras más o menos modificadas y, como hemos podido observar en los
cortes teñidos según los métodos (le Dobeil, P. Masson (henialumbre-eritrosina-sufranina), la técnica original de Achócarro y la primera variante de del Río
Hortega, estas modificaciones se han efectuado en la región dorsal de una manera muy diferente a como lo han hecho en la región ventral, seguramente como
consecuencia de las distintas actividades funcionales de cada región. Así, pues,
el tegumento dorsal (figs. 12, 14) ofrece una estructura totalmente distinta de
la del tegumento ventral (figs. 13, 15).
Con las técnicas anteriormente citadas, el tegumento dorsal (figs. 12. 14)
aparece como una capa más bien delgada y cubierta por tina gruesa membrana.
La superficie externa presenta una serie de relieves, separados más o menos pe-
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riódicamente, que le (la un aspecto análogo al filo de una sierra; pero el borde
(le esta superficie externa es continuo y no Presenta ningún tipo de invaginaciones o evaginaciones. En cada uno (le estos relieves existen una o (los gruesas esférulas que contienen en su interior un material granular muy fino y denso.
En el espesor de la cutícula dorsal podemos diferenciar un estrato externo muy
estrecho y denso, debido a la gran cantidad de pequeños gránulos densos que
presenta, y un estrato interno más grueso que el anterior, pero mucho menos
denso, donde sólo aparecen de vez en cuando unos gránulos y vesículas con un
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Fig. 4.—Corte longitudinal de Dicrococlium dcudriticiím mostrando la gran cantidad de
prolongaciones citoplásmicas que unen al tegumento con las células cuticulares. C, cutícula.
Primera variante de Del Río Hortega. X 480.

material poco denso. Esta estructura (le la cutícula dorsal parece indicar una
función mecánica (le erosión de tejidos.
Usando las mismas técnicas anteriores y además el carbonato (le plata amoniacal 1iridinado, la cutícula ventral (figs. 3, 4, 16) destaca como una gruesa capa
cntoplásmica, cuya superficie externa está cubierta por una fina membrana.
Esta superficie presenta una gran cantidad (le entrantes y salientes que, a su
vez, experimentan un gran número de evaginaciosies e invaginaciones. En la cutícula ventral también podemos distinguir dos estratos, uno externo muy denso
y otro interno poco denso.
Al contrario de lo que ocurre en la cutícula dorsal, en la cutícula ventral
el estrato externo denso tiene una profundidad equivalente a las (los terceras
partes del espesor total (le la cutícula. En este estrato existe una serie de
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gruesas esférulas conteniendo un material granular muy fino, situadas en las
evaginaciones de la superficie, mientras que debajo de las invaginaciones aparecen muchas vesículas de tipo pinocitótico. En esta zona densa también están
localizadas unas vesículas en cuyo interior se encuentran varios gránulos densos.
Además hay unas vacuolas alargadas y con un contenido poco denso. También
aparecen una gran cantidad de gránulos, unos que son poco densos y están
ordenados en estratos paralelos a la superficie y otros más densos que se ordenan según líneas perpendiculares a la superficie. Intercaladas con todas estas
formaciones aparece un conjunto de fibrillas y formaciones membranosas, que
seguramente son el resto de un retículo endoplásmico muy modificado.
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Fig. 5.—Corte longitudinal de 1
lium dcndrilicum mostrando el abundante condi ioma
del tegumento. C, cutícula. Carbonato (le plata amoniacal. >' 480.

La zona interna de la cutícula es poco gruesa y resulta poco densa al microscopio. En este estrato existen principalmente vesículas con un contenido homogéneo y poco denso y algunas vacuolas. También hay unos pocos gránulos densos, ordenados paralelamente a la superficie.
Tanto en la cutícula dorsal como en la ventral, no hemos podido observar
ninguna membrana que sirviese de límite entre las diversas zonas de la cutícula, por lo cual podemos afirmar que la cutícula es una capa protoplásmica continua alrededor del cuerpo del animal.
Como ya hemos apuntado anteriormente, la zona más interna del tegumento
descansa sobre una membrana basal que, por sus reacciones frente a los colorantes, es de colágeno. Esta membrana basal (figs. 3, 12, 13, 16) es muy fina, pero
es continua en toda su extensión, presentando un gran número de irregulari-
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dades y relieves. Sólo presenta interrupciones en los puntos por donde salen las
prolongaciones citoplásmicas que unen al tegumento con sus cuerpos celulares
situados en el parénquima. De estos puntos de interrupción de la membrana
basal salen unas fibras de reticulina muy finas que acompañan a las prolongaciones y acaban rodeando a los correspondientes cuerpos celulares. El método
tricrómico de Masson es con el que se obtienen unas preparaciones más demostrativas, ya que, al quedar teñidos (le azul intenso, resaltan perfectamente
estas formaciones (le colágeno y reticulina.

Fig. 6.—Corte longitudinal de Dicrocoelium dcudnticuvi mostrando las fibras musculares
anulares y longitudinales de la región ventral. C, cutícula; Fma, fibra muscular anular;
FmI, fibra muscular ongitudinal; Mb, membrana basal. Hem alumbre -eritrosina-safranina.
X 480.

El origen de estas fibras de colágeno que forman la membrana basal no es
a partir de un tejido conjuntivo, que no aparece por ninguna parte, sino que, al
igual que en los embriones (le vertebrados en los que aparecen las fibras de colágeno entre las células mesenquimáticas, distribuidas dentro de la substancia
intercelular gelatinoide. En este caso, podríamos buscar el origen de dicha membrana basal en las primeras fases del desarrollo de la redia, pudiéndose formar
a partir de la ordenación de unas moléculas de tropocolágeno que serían segregadas por las células parenquimáticas o por la zona más interna del tegumento.
Como ya hemos dicho en la Introducción, la determinación exacta del origen de
esta membrana basal requeriría unos estudios sistemáticos a lo largo de todo el
desarrollo del animal, o por lo menos desde las primeras fases de la formación
de la redia.
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Un último punto, relacionado con la estructura de la cutícula, es el de las
numerosas prolongaciones citoplásmicas que salen de la base (le la cutícula
(figs. 4, 13), interrumpen la membrana basal, pasan a través de la capa dermomuscular y acaban en unas células que se destacan en la zona más externa del
parénquima, situadas inmediatamente debajo (le otras células que, como veremos más adelante, son los mioblastos de la capa dermomuscular y de los que
se van a diferenciar fácilmente. Dichas prolongaciones citoplásmicas tienen un
aspecto finamente granula lo y presentan en su interior algunas vesículas de
contenido poco denso.
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Fig. 7.—Corte longitudinal de la región dorsal de Dirococlun, cfcndnticum mostrando la
estructura de la cutícula y la disposición de las fibras musculares. C, cutícula; Cc, célula
cuticular: Fma, fibra muscular anular; M, mioblasto; Mb, membrana basal. Carbonato
de plata piridinado >( 1200.
Las células que están unidas a la cutícula mediante las mencionadas prolongaciones citoplásrnicas están reunidas en grupos de dos o tres, pero a veces
aparecen aisladas. Son unas células con un citoplasma muy denso y voluminoso
en cuya región central está localizado un grueso núcleo (figs. 13, 151). El citoplasma es esférico, y sólo la parte superior presenta una serie de prolongaciones
citoplásmicas, que son las que llegan hasta la cutícula. La gran densidad de
este citoplasma se debe a un gran acúmulo de gruesos gránulos y otras estructuras granulares más pequeñas. También hemos localizado unas vesículas y
unas pequeñas vacuolas alargadas que podrían ser las integrantes del aparato de
Golgi. En varias preparaciones hemos observado en el citoplasma de estas células tinos urgánulos que por su apariencia creemos que se trata de mitocondrias,
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aunque la identificación de estas estructuras con el nlicroscoplo óptico es un

POCO

aventurada.
El núcleo (le estas células ocupa una posición central en el citoplasma, presenta una serie de gruesos gránulos (le material cromático distribuidos por la
periferia y un imcleolo nrny patente situado en la región central del núcleo ; el
resto del núcleo se nos presenta como una estructura poco densa.
Existe otro tipo de células que quizás podrían considerarse como neuromas,

situadas entre y a veces debajo de las anteriores, que a primera vista ofrecen
una estructura muy semejante a ellas (fig. 4), pero con las que no deben (le COfl-

b

8—Esquema de una seccin longitudinal (le la region dorsal de Dicrococfium dendritici on mostrando los diferentes coniponentcs del tegumento y de la capa muscular. C, cutícula
Cc, cutícula cuticular; Cp, célula parenquimática; Ema, fibra muscular anular; FmI, fibra
muscular longitudinal; M, miohasto; Mb, membrana basal.
fundirse, ya que este otro tipo de células presenta un citoplasma menos denso,
con un núcleo ligeramente mayor que el de las células relacionadas con la cutícula y en el que únicamente destaca un gran nucleolo.

B)

La capa dermoinuscutar.

Las técnicas con las que hemos obtenido las preparaciones más demostrativas han sido las del método original de Achúcarro, la primera variante de
del Río Hortega y el carbonato (le plata amoniacal, así como el método tricrómico de Masson, el de Dobeil y el de Mailory.
En las preparaciones de cortes longitudinales (figs. 3, 14, 15, 16) se observa,
debajo (le la membrana basal de la cutícula, una capa dermomuscular en la cual
existe una ordenación de las fibras contráctiles en (los estratos, uno más externo
con fibras musculares anulares y otro interno con fibras musculares longitud¡-
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nales. La zona de las fibras diagonales sólo se observa bien en cortes transversales (fig. 10), y está situada debajo de la zona de fibras longitudinales.
La capa de fibras anulares está inmediatamente debajo de la membrana
basal, y las fibras se disponen regularmente espaciadas unas de otras, siendo
muy finas y pudiéndose observar en su interior tres o cuatro miofibrillas, que no
presentan ningún tipo de estriación. En el interior de las fibras anulares también existen unas pocas granulaciones de distintos tamaños y densidades. Estas
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Fig. 9.—Corte longitudinal de la región ventral de Dicrocoelium dendrticiin mostrando la
estructura de la cutícula y disposición de las fibras musculares. C, cutícula; Co célula cuticular; Ci, cemento intercelular; Fma, fibra muscular anular; Fml, fibra muscular longitudinal ; M, mioblasto; Mb, membrana basa]. Tricrómico de Masson X 1.200.

fibras anulares son de una gran longitud (figs. 18, 19), disponiéndose paralelamente unas al lado de otras, sin existir entre ellas ningún tipo de unión ni
anastomosis (figs. 18, 19).
En la región dorsal del animal hay una mayor ordenación de las fibras anulares, que son menos abundantes y más finas que las de la región ventral (figuras 12, 13, 14, 15, 16).
Debajo del estrato de fibras musculares anulares está la zona de las fibras
musculares longitudinales. Estas fibras se disponen a lo largo del cuerpo del
animal, siguiendo direcciones paralelas entre ellas. Hay una tendencia a la ordenación de las fibras formando parejas (flgs. 18, 19), entre cada una de las cuales existe una separación mayor que la que hay entre las fibras anulares, por
lo cual el número de fibras longitudinales es mucho menor que el de fibras anulares. Pero esto, en cierto modo, parece compensado por el hecho de que las
fibras longitudinales son mucho más gruesas que las anulares (fig. 19). En un
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corte transversal (fig. 10) se puede apreciar cómo en el interior (le una fibra longitudinal existe un mayor número de granulaciones y miofibrillas que en el
interior (le una fibra anular. Las fibras longitudinales son muy largas y entre
ellas existen algunos puntos de unión que, como veremos más adelante, no son
precisamente de anastomosis.
La capa (le fibras diagonales se dispone debajo de la capa de fibras longitudinales, pero no forma una verdadera capa continua y definida con una entidad propia (fig. 10), sino que realmente es una derivación (le la capa de fibras
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10—Co rtelongitudinal d Picrucoclju,u dcndriticum mostrando la estructura del teguniento de la región ventral. Abreviaturas como en la figura 9
longitudinales, algunas de cuyas fibras escapan de esta capa, cambian de curso
y forman, solamente en unas pocas regiones del cuerpo, esta capa (le fibras diagonales, que por lo demás son análogas a las fibras longitudinales.
Tanto las fibras musculares anulares como las longitudinales están contenidas dentro de un cemento anhisto, que en la región dorsal tiene una apariencia
totalmente homogénea y muy densa (figs. 12, 14), mientras que en la región
ventral, este cemento, que también es muy homogéneo, es menos denso y tiene
un aspecto granular muy fino (figs. 13, 15, 16).
Realmente, estas fibras musculares son las prolongaciones citoplásmicas,
que presentan una serie (le miofibrillas, correspondientes a unas células situadas en la región más externa del parénquima, por encima de los cuerpos celulares relacionados con la cutícula.
Estas células (figs. 10, 12, 13, 16), que no son más que los mioblastos que
dan lugar a la capa dermornuscular, se disponen aisladas o por grupos, general-
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mente situados en planos longitudinales del animal. Son unas células que se diferencian (le las que están relacionadas con la cutícula por estar situadas por
encima de ellas, por tener un citoplasma menos voluminoso, regular y denso
y por poseer un núcleo más pequeño y denso.
I4a descripción (le un mioblasto la vamos a hacer basándonos en la figura 17,
obtenida (le una preparación teñida con el método original (le Achúcarro, en
la que hemos tenido la fortuna de coger en un mismo corte el mioblasto y algunas de sus prolongaciones citoplásmicas que, modificada en el sentido de una
diferenciación de niicsfibrillas, van a dar lugar a la fibra muscular. Esta figura
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Fig. 11.—Esquema de una sección longitudinal de la región ventral de lJicrocoe/ium dendriticurn mostrando los diversos componentes del tegumento y capa muscular. C, cutícula; Cc,
célula cuticular; Ci, cemento intercelular; Cp, célula parenquimótica; Fma, fibra muscular anular; Mml, fibra muscular longitudinal; M, mioblasto: MI), membrana basal Mt, mitocóndrias; V. vesículas.

deja fuera de lugar toda duda sobre el origen y formación de las fibras musculares de la capa dermomuscular, a las que podemos ver directamente relacionadas con unas células situadas debajo de la capa dermomuscular y que ya hemos
definido como mioblastos.
Como hemos dicho anteriormente, el mioblasto es una célula que está situa(la más externamente que las células relacionadas con el tegumento, de las que
se diferencian perfectamente, así como (le las parenquimáticas. El mioblasto tiene
una forma muy irregular, generalmente estrellada o con un gran número de
relieves curvilíneos. El citoplasma presenta unas granulaciones densas y pequeñas reunidas en grupos, también tiene una serie de pequeñas vacuolas alargadas que podrían representar un aparato de Golgi. Además, hay una gran
cantidad de formaciones membranosas, sobre todo en la zona correspondiente
al ectoplasma. También hay pequeñas vacuolas, muy escasas e irregularmente
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repartidas. ]l núcleo, situado en el centro del citoplasma, aparece totalmente
uniforme y muy denso cuando empleamos la primera variante (le Río Hortega,
pero con el resto (le las técnicas de impregnación argéntica y de la histología clásica, aparece con un grueso nucleolo central y una gran cantidad de pequeños
agregamos cromatinicos dispuestos en el interior de una substancia homogénea y
finamente granular.
De la parte superior del mioblasto salen unas prolongaciones citoplásmicas
que presentan unas pequeñas vacuolas de contenido poco denso y unas formaciones membranosas, que pudrían ser el resto de un retículo citoplásmico. Estas

Hg. 12.--Mioblasto de las Obras de la capa dermomuscular de Dicrocoelinin dendriticusn.
Método original de Achúcarro. X 1.200.
prolongaciones citoplásmicas se ramifican a su vez varias veces y cada una de
estas ramificaciones se dirige a la capa dermomuscular, donde sufren una inflexión, siguiendo una dirección anular o longitudinal, según el eje antero-postenor del animal.
Estas ramificaciones sufren una transformación de su citoplasma en orden
a la diferenciación de miofibrillas que las confieren la propiedad de la contractilidad, que los convierte en auténticas fibras musculares.
Hemos podido observar que cada mioblasto da sólo un tipo de fibras, longitudinales o anulares. Otra observación que hemos hecho es la de que las prolongaciones de los mioblastos que dan lugar a las fibras anulares se ramifican
mucho (fig. 17), (laudo como resultado el gran número de fibras anulares existentes en la capa dermomuscular y que, por lo tanto, son de poco diámetro. Las
ramificaciones de estas prolongaciones citoplásmicas se verifican antes de que
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éstas entren en la capa dermoinuscular, por lo cual no se observa ninguna anastomosis entre las fibras anulares.
Por el contrario, las prolongaciones de los mioblastos que van a originar las
fibras longitudinales apenas se ramifican, y cuando lo hacen es una vez que ya
han entrado en la capa dermomuscular, dando como resultado el que las fibras
longitudinales sean pocas pero muy gruesas y además vayan emparejadas, y
debido a esa ramificación, que tiene lugar ya en la capa dermomuscular, aparezcan de vez en cuando lo que se había llamado "puntos de anastomosis de fibras"
y que no son más que los puntos donde se ramifican las prolongaciones de los
Imoblastos que dan lugar a dichas fibras longitudinales.

DISCUSIÓN.

En primer lugar, vamos a comparar y a contrastar los resultados obtenidos
por los diversos autores, que han trabajado sobre la cutícula y la capa dermoInuscular de D. dendriticurn con los resultados que nosotros hemos podido
obtener.
ANGLAS y RIBAucouRT (1902) afirman que en la cutícula existen unas pequeñas escamas y unos pequeños bastoncitos a los que llegan unas prolongaciones (le unos elementos celulares internos, atribuyéndoles el papel de receptores táctiles. También afirman que la cutícula es una estructura primitivamente
celular que degenera y se transforma en tina capa amorfa. Ante los resultados
obtenidos por estos dos investigadores creemos que sus trabajos tuvieron un
fallo a la hora de fijar el material, que tuvo como consecuencia el desprendimiento (le la cutícula del cuerpo del animal, pues, como ya hemos dicho anteriormente, la cutícula se desprende muy fácilmente, y ellos debieron de hacer observaciones sobre animales a los que se les habría desprendido la cutícula, como parece
indicar la imagen que nos ofrecen de dicha cutícula. Si en la figura 13 prescindimos de la cutícula, la superficie que ahora quedaría como más externa sería
la de la capa dermomuscular y, más concretamente, la zona de las fibras anulares, las cuales, si están cortadas un poco oblicuamente, cosa muy fácil de que
ocurra debido a que el pequeño tamaño del animal hace muy difícil su orientación dentro del bloque de parafina o celoidina, para cortarlo al microtomo nos
ofrecen una estructura formada a base de pequeños "bastones" ordenados (que
no son más que las secciones transversales un poco oblicuas de las fibras anulares) a los que llegan las prolongaciones de unos elementos celulares internos
(que realmente serían las prolongaciones plasmáticas que las unirían a los correspondientes mioblastos).
Con respecto a las escamas, afirman que se observan mejor en los cortes
transversales y, sobre todo, en la región ventral, detrás de la ventosa oral. Nosotros hemos observado que precisamente esta región es la zona del cuerpo
donde existe una mayor abundancia de fibras musculares longitudinales. Si en
la figura 10, que corresponde a un corte transversal, volvemos a prescindir
de la cutícula, nos queda como capa más sulerficial la de las fibras musculares
anulares, que, como ya hemos dicho, está formada por fibras muy finas y largas, y se nos ofrece como una capa continua y densa que ellos definieron como
capa externa de la cutícula, mientras que en la capa más interna quedaban unas
estructuras que definieron como escamas, ya que eran más gruesas que los
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bastoncitos". Esta diferencia le tamaño es lógica, pues las fibras anulares ya
hemos dicho que son menos gruesas que las longitudinales, y los bastoncitos
corresponderían a secciones transversales (le fibras anulares y las escamas serían secciones transversales (le fibras longitudinales. Además, aquí los cortes
también son fáciles de que salgan un poco oblicuos, con lo cual las secciones
de la fibra longitudinal resulta más alargada y acabada un poco en punta, con
lo cual aurneilta su parecido con una escama. Y, por fin, el último detalle que
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13.—Corte tangencial de Dicrocoelium dendriticum en el que puede observarse la disposición de las fibras musculares anulares y longitudinales. Fma, fibra muscular anular;
Vml, fibra muscular longitudinal. Método original de Acliúcarro. X 480.

Idg.

ellos aportan en sus esquemas es corno, en los cortes transversales, estas escamas se disponen por parejas, lo cual se corresponde con las secciones transversales de las fibras longitudinales, que, en efecto, suelen disponerse por parejas.
La estructura amorfa que dan a la cutícula correspondería con el cemento
indiferenciado en el que están situadas las fibras musculares.
De los estudios que hacen de la capa dermomuscular sacan unos esquemas
con unos cuerpos celulares con sus núcleos, todos ellos situados en el mismo
plano en el que están sus prolongaciones contráctiles formando cada capa de
fibras musculares. Nuestros resultados nos han conducido a la interpretación
de la estructura anteriormente expuesta, que difiere completamente de la que
ellos exponen.
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Las células alargadas, de núcleos relativamente voluminosos inmediatamente
debajo de la capa clerinomuscular, son las que nosotros hemos identificado como
los auténticos mioblastos.
En cuanto a los resultados de HEIN (19.), que le llevaron a la localización
(le unas células situadas debajo de la capa dermomuscular y diferentes de las
parenquimáticas, que emitían prolongaciones que acababan en unos botones esféricos que formarían la cutícula, podemos hacer las mismas observaciones que

Fig. 14.—Esquema de la disposición de las fibras musculares anulares Y longitudinales. Hi pótesis de una deficiencia en los procesos oxidativos de las mitocondrias, como explicación
de la acumulación de grasa en las mismas.

hemos hecho a los resultados de los autores anteriores. Debieron de trabajar con
animales a los que se les había desprendido la cutícula. En cortes transversales,
los botones corresponderían a las secciones de fibras longitudinales y en cortes
longitudinales corresponderían a secciones de fibras anulares, en ambos casos
unidos por prolongaciones citoplásmicas a unas células interiores que serían los
mioblastos.
Queremos hacer hincapié en la facilidad con que la cutícula se desprende,
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ya que sólo se encuentra u n ida por su base a una membrana basal muy fina y
delicada, de la que se separa fácilmente, y por unos puentes citoplásmicos a unas
células interiores, los cuales, aunque muy abundantes, son muy finos y pueden
romperse con cualquier tensión. No hay uniones a base de sistemas desmosómicos ni (le membranas basales de colágeno bien desarrolladas ni de densas mallas
(le reticulina. Esto nos ocurrió durante la primera etapa de nuestro trabajo y
precisamente nos condujo a unas imágenes análogas a las expuestas por estos
autores anteriores, y es por eso por lo que nos atrevemos a afirmar que quizás
su error estuviese en los métodos (le fijación dei animal, al igual que en nuestro caso.
Ante estos resultados, lo que podemos afirmar es que la cutícula es (le naturaleza protoplásmica, probablemente formada por la expansión, a lo largo y
ancho de la superficie del animal, (le las prolongaciones plasmáticas (le unas células situadas en la parte más externa del parénquima, a las cuales permanece
unida mediante dichas prolongaciones. El origen embrionario (le estas células
es lo que actualmente no nos atrevemos a afirmar, ya que por otra parte será
el motivo de nuestros futuros trabajos. Otro punto que también intentaremos
confirmar es la hipótesis sobre el mecanismo de formación de la cutícula, a la
que nos ha conducido el conocimiento de su estructura.
A la vista de los resultados obtenidos, quizás lo más interesante sea hacer
un pequeño estudio comparativo del tegumento de D. dendriticurn y del tegumento de otros Trematodos.
Lo primero que destaca es la ausencia de escamas en la cutícula, formaciones que habían sido definidas como típicas de la cutícula (le los Trematodos.
Como ya hemos dicho anteriormente, la generalización (le la estructura del tegumento de los Tetramodos quizás haya sido hecha un poco precipitadamente,
pues se ha trabajado solamente sobre el tegumento de muy pocas especies. Pero
esta "anomalía" del tegumento de D. dendr1ticum podría ser una más de las
presentadas por este Trematodo, como son las (le presentar un huevo sin opérculo, la de que el huevo no se desarrolla hasta después de ser ingerido por el caracol,
y por lo tanto, el miracidio sale del huevo una vez que está ya en el interior del
caracol huésped.
Con la estructura que acabamos de definir es seguro que la función del tegumento es la de efectuar una intensa absorción. YAMO (1952 c) detectó actividad de fosfatasa alcalina en la cutícula de D. dendriticurn. Esto indica que la
cutícula está implicada en la absorción de azúcares. Además, nosotros hemos
observado una serie de vesículas pinocitóticas que así parece confirmarlo y
hemos encontrado en las células relacionadas con la cutícula, una gran concentración de gránulos que son completamente análogos a los existentes en las células relacionadas con la cutícula de F. hepatica y que han sido definidas corno
gránulos de glucógeno (PRENANP, 1922). Lo cual quiere decir que los azúcares
que se absorberían por la cutícula se acumularían en estas células del interior
en forma de glucógeno, hecho muy normal en el metabolismo de estos compuestos. También confiamos demostrar experimentalmente esta hipótesis en trabajos
sucesivos.
Por otra parte, la cutícula (le D. dendriticum es más fina que la de F. hepatica, pero presenta una zona densa mucho más gruesa. Como parece indicar el
número (le orgánulos que existen en ella, esta zona más densa es la que real-
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mente es activa, con lo que nos encontramos que la cutícula de D. dendriticurn
es relativamente mucho más activa que la (le P. hepatica, hecho lógico teniendo
en cuenta que en F. hepatica posee un tubo digestivo muy desarrollado formado
por numerosos ciegos, mientras que el de D. dendriticuni está compuesto por
una ventosa, una faringe y (los pequeños ciegos.
Además, el pequeño espesor de la cutícula de D. dendriticum va a permitir
que aunque el animal carece de un sistema transportador de oxígeno (BUEDING
Y CHARMUS, 1951), éste pueda penetrar fácilmente por simple difusión y, (lada
la forma extraordinariamente plana del animal, pueda llegar a todo el interior
del organismo. Aunque el metabolismo de D. dendriticui'n es anaerobio, va a necesitar oxígeno para la formación de un tipo de proteínas que van a 'dar lugar
a la cápsula del huevo. Por el contrario, F. ¡iepo tica y otros trematodos, que presentan una gruesa cutícula, aunque con una zona densa y activa pequeña, tienen
un mecanismo transportador (le oxígeno con varios pigmentos.
De la capa dermomuscular podemos resaltar esa ordenación de las fibras
musculares dentro (le cada estrato (le dicha capa. Por lo demás, tiene un esquema (le organización que se ajusta a la de los demás trematodos.
De este pequeño trabajo, deducimos que la pretendida uniformidad dentro
del gran grupo de los Trematodos no lo es tal, y que los estudios sistemáticos
completos y comparativos son muy necesarios, ya que hasta hoy solamente se
han hecho estudios aislados, muy parciales y especializados que, debido precisamente a esa falta de visión de conjunto, necesaria en el estudio (le cualquier
hecho biológico, no dan una solución a una serie de problemas muy interrelacionados.
Concl,usloNEs.
Las principales conclusiones del presente trabajo, son las siguientes:
El tegumento es una capa continua que se extiende alrededor de todo
el animal, y en el que no aparecen escamas.
El tegumento es de naturaleza citoplásmica, con una zona externa muy
densa y otra interna menos densa. En la zona externa hay vesículas con contenidos muy diferentes, gránulos con distintas afinidades tinctoriales, fibrillas
formaciones membranosas. En la zona interna hay vesículas con contenido poco
denso y una cantidad pequeña de gránulos densos.
e) La zona externa presenta un relieve muy irregular, con muchas invaginaciones y evaginaciones. La zona interna descansa sobre una membrana basa¡
muy fina.

El tegumento de la zona dorsal es diferente al de la zona ventral. La
base de la zona interna está en comunicación mediante puentes citoplásmicos con
unas células situadas en la parte externa del parenquima. Estas células del tegumento presentan un grueso núcleo y un citoplasma voluminoso y denso con
un aparato (le Golgi, una gran cantidad de gránulos de diversos tamaños y algunas vesículas; también hay mitocondrias.
El tegumento es una estructura viva'. El de la zona ventral tiene una
estructura que le permitiría absorber y excretar sustancias. El de la zona dorsal
presenta una estructura que parece dedicada a la erosión de los tejidos del
huésped.

53

SECCIÓN BIOLÓGICA

j) Las fibras musculares son prolongaciones citoplásmicas modificadas de
unas células, mioblastos, situadas en la parte externa del parenquima. El miohiasto tiene un citoplasma y un núcleo más pequeños y menos densos que los
le las células del tegumento.
En la capa muscular hay unas fibras anulares y, por debajo de ellas unas
fibras longitudinales. Las fibras oblicuas no forman una capa como tal, son
simplemente fibras longitudinales que cambian de dirección. Las fibras musculares están situadas dentro (le un cemento de apariencia homogénea, situado (lebajo de la membrana basal del tegumento. Tanto las fibras longitudinales como
las anulares presentan ramificaciones, aunque unas y otras son diferentes en ci
numero, grosor \T disposición.
La capa muscular permite una gran variedad (le movimientos al animal,
necesarios para desplazarse por los conductos hepáticos, permitiendo que el diámetro (le SU cuerpo se vuelva sumamente pequeño y pueda penetrar por los conductos más finos.
RESUMEN.
Se hace un estudio histológico del tegumento y capa dermomuscular de Dicrocoeliuni
dcntnticuni y se discuten sus posibles funciones.
Se describe la estructura del tegumento en la que, contrariamente a lo (IUC se había creído,
no existen escamas ni ninguna otra estructura análoga, y consiste en una capa continua
de naturaleza plasmática. Sus constituyentes están más o menos modificados y está en continuidad citoplásmica con las células externas del parenquima mediante puentes protoplásmicos que atraviesan la membrana basal, sobre la que descansa v cuya estructura es también objeto (le estudio. Asimismo, se describen las diferencias tegumentarias en las distintas

regiones del animal.

También se estudia la capa dermomuscular seflalando la presencia de dos estratos de
fibras, uno externo de fibras anulares y otro interno de fibras longitudinales, debajo (le las
cuales se observan fibras oblicuas que no forman una verdadera capa continua.
Finalmente se discuten estos resultados con los obtenidos por otros autores.
SUMMARY.
Study of the histological structure of the tegument and dermomuseular layers
of flicrocodizun ckndriticum.

A lustological study of the tegument and dermornuscular ]ayer of Dicrococliune dendriIicom has been carried out and their possihle functions are discussed.
At the beginning a thorough up to date revision of the ideas and interpretations of the
tegurnent of Trematoda is given.
The cuticle is (lescribed and contrarily to what has been believed, there are not any
scales or anything similar. It is a continous ]ayer of plasmatic nature whose structures
are more or less modified and it is in cvtoplasmatic continuity with the external parenchvmal
celis by rneans of protoplasrnatic bridges, which go through the basa] membrane on wbich
the cuticle lies. The basa] membrane is also studied. The tegumental differences of the
various parts of the animal are noted.
The dermomuscular layer is described with its two lavers of fibers, the inner being
longitudinal and the outer anular under wlnch sorne oblique fibers are observed, but they
do not forni a real continous laver.
The present results are discussed together svith sorne of other authors.
(Recibido ci 4 de diciembre de 1970.)

Departamento de Zoología.
Facultad de Ciencias.
Universidad de Madrid.
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Alteraciones en la ultraestructura de las mitocondrias
M neniatodo Xiphinema americanurn
por
E. M. Robles-Chillida, F. Jiménez Millán y F. García-Hidalgo

En toda mitocondria de cualquier célula se pueden observar (los niembranas mitocondriales, con sus pliegues internos y la matriz: "Nos encontramos,
por lo tanto, ante un tipo de organización de la estructura mitocondrial que se
desarrolla en una etapa muy temprana de la evolución y que fue transmitida
secundariamente y sin cambios considerables desde los protozoos a los mamíferos y desde las algas hasta las plantas fanerógamas' (PALADE, 1965).
En este trabajo se hace un estudio comparado de ciertas ultraestructuras en
ti em atodo s.
MATERIAL Y MéTODOS.
El nematodo estudiado, Xiphincnta asncricanum., fue obtenido de nuestros viveros de

ardin mediante técnicas de vía húmeda.

Se separaron los nematodos extraídos en dos lotes o series. Una de ellas fue fijada niniediatamente después de su extracción. La otra serie fue fijada después de haber sido
mantenida a una dieta de 72 horas, que fue el tiempo transcurrido entre el proceso de extracción del vivero y el de fijación en ácido ósmico.
Tanto los ejemplares de la primera serie como los de la segunda se fijaron en una solución de tetróxido de osmio en tampón de Palade 0,2 M. Se disolvió una ampolla de 0,1
gramos de ácido ósrnico en 5 centímetros cúbicos de tampón, con lo que la disolución tenía
tina concentración en tetróxido de osmio del 2 por 100. El tiempo de fijación fue de dos
lloras y media a 40 C. El pH empleado fue el de 6,9. Una vez fijado el material, los ejemplares
de Xiphinerna se fragmentaron en tres partes, comprendiendo, aproximadamente, la cabeza,
tronco y cola, respectivamente. Se utilizaron agujas histológicas y lupa binocular Reichert.
Cada una de las partes en las que se fragmentaron los nematodos se englobó en una gota
(le agar-agar. De esta forma se eliminan, al menos en parte, las dificultades de manipulación debidas al pequeño tamaóo del material.
La deshidratación se realizó mediante acetona a distintas concentraciones. Posteriormente, de las tres partes incluimos dos, la correspondiente a la región cefálica y la correspondiente a la caudal. La inclusión se realizó en una mezcla de resinas sintéticas "Durcupan".
Los cortes se efectuaron en ultramicrotomo L. K. B., con un espesor de 600 a 800 A, y
la observación se ef ectuó con el microscopio Siemens Elmiskop 1, del Centro de Investigaciones Biológicas del C. 5, 1. C., Madrid.
RESULTADOS.

La figura 1 corresponde a un corte longitudinal del epitelio intestinal en su
porción anterior. Pueden observarse abundantes mitocondrias distribuidas en
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la parte más próxima al epitelio intestinal que presentan una estructura característica y asimismo alguna gota de grasa.
La figura 2 es la correspondiente a un corte longitudinal efectuado a nivel
próximo a la región esófago-intestino; nos muestra varias mitocondrias, de las
cuales la inferior presenta una especie de canalículo. Esta estructura no es frecuente en las mitocondrias y se desconoce su significación fisiológica. Se han
buscado en las mitocondrias poros o estructuras que vierten al citoplasma los
productos que elaboran. Este canalículo podría ser una estructura (le este tipo.

Fig. 1.—Corte longitudinal (le intestino. M, mitocoiidrias ; G, gota de grasa; 1, cavidad
intestinal. X 12.650.

La figura 3 corresponde a un corte longitudinal de tejido próximo al intestino, abundante en mitocondrias, algunas de las cuales muestran en su interior
inclusiones grasas algo excéntricas. Varias de estas inclusiones ocupan más de
de la mitad de la rnitocoll(lria. Alguna de éstas parece encontrarse en vías de
degeneración.
La figura 4 corresponde a un corte longitudinal de la región próxima al intestino, y en ella podemos observar, dentro de la membrana celular y fuera de
la influencia (le las fibrillas musculares, zonas de condrioma, en las que alternan voluminosas inclusiones de grasa. En la parte central de la figura, y rodeando a la inclusión grasa más grande, se aprecian restos de la mitocondria
primitiva.
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DiSCUSIÓN.

La observación (le la figura 2 nos lleva a pensar en la misión que tenga el
canalículo de la mitocondria. En la actualidad se considera que la mitocondria
es una estación donde se verifican los procesos oxidativos del metabolismo (le
la célula que contiene las enzimas necesarias para la producción (le energía, en

Fig. 2.—Corte longitudinal de la región esófago-intestino. C, canalículo; M, mitucondrias.
X 50.000.

una organización íntimamente entretejida, dispuesta de manera que el sustrato
pasa por diferentes pasos del catabolismo. La energía de tipo anaerobio dependiente (le la glucolisis se produce en la parte citoplasmática.
Las funciones de la membrana niitocondrial parecen ser mantener la composición del medio intramitocondrial y ayudar a las membranas celulares en el
transporte iónico transcelular. Siendo, pues, tan relevante el papel que ejerce
la membrana mitocondrial, es difícil encontrar explicación a la existencia y
función del canalículo lateral que observamos en la figura 2. Cabe pensar
que en determinados casos la mitocondria posee conductos de este tipo que
facilitan y ayudan a la función de la membrana mitocondrial.
En las figuras 3 y 4 se observa la mitocondria casi totalmente ocupada por
una gota de grasa, es decir, en algunas de ellas la mitocondria ha quedado re(lucida casi a la pared mitocondrial, degenerando casi totalmente en grasa, lo
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cual nos hace pensar que en la mitocondria ha tenido lugar una grave disfunción
lel proceso oxidativo.
Sabernos que la grasa puede formarse dentro o fuera de la mitocondria, así
corno que prácticamente toda se degrada en el interior de ella. La degradación
tiene lugar por B-oxidación. Para que esta B-oxidación se inicie se requiere
la previa activación del acido graso (procedente de la hidrólisis de la grasa) mediante la incorporación a su molécula (le coenziina A. La posibilidad de que la
energía necesaria para la formación de los ésteres de los ácidos grasos con e1
cocllzillct A inliera ser snininiçtrad:i por los intermediarios altamente ence-

Fig. 3—Corte longitudinal del tejido próximo al intestino. G, gota de grasa en el interne
de la mitocondria; M, mitocondria. X 46.000.

géticos de la fosforilación oxidativa, fue propuesta por BODE y KL.INGENBERG
(1964). Posteriormente se ha demostrado que, para esta activación, es necesaria
la intervención de los nucleótidos trifosfatos (ATP) (VAN DER BERG y cols.,
1968).
Si el individuo se encuentra privado de alimentación, caso (le nuestros nematodos (los correspondientes al lote mantenido en estado de inanición durante
72 horas), se encuentra también privado de la fuente principal de energía, la
glucosa, y en nuestra opinión se derivarán tres procesos:
A) Disminución del ATP citoplástico, formado en la glucolisis anaerobia.
B) Menor actividad del ciclo de Krelis. C) Al disminuir la actividad del ciclo
de Krebs, será menor la cantidad de ATP producido a lo largo del proceso
de transferencia electrónica.
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Tenemos, por lo tanto, una marcada disminución de la energía celular. Si la
imtocondria se encuentra con ácidos grasos en su interior y con que su capacidad oxidativa, además (le StIS reservas de ATP, aparecen reducidas al mínimo, es de suponer que la primera respuesta de la mitocondria, frente a este es-
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Fig. 4.—Corte longitu d inal de la región próxima al intestino G. puta (le grasa ocupando
totalmente la mitocondria; RM, r esto mitocondrial; C, contenido graso. X 44000.
tado, sea una disminución del proceso de oxidación de los ácidos grasos que
contiene, ya que para que esta oxidación tenga lugar se requeriría, en primer
lugar, abundante ATP para formar el ácido graso activado (R-CO-CoA) así
como el pleno funcionamiento de la cadena respiratoria.
Por lo tanto, se sugiere que el organismo se reserva en principio de actuar
frente a los ácidos grasos, por lo que éstos tenderán a aumentar. Teniendo en
cuenta los resultados de QUASTEL. y WHEATL.EV (1933), de LEHNINGER (1945) y
los más recientes de BORST y cols. (1962), que demuestran cómo los ácidos
grasos de cadena larga actúan en la mitocondria desacoplando la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa (formación (le ATP dependiente de la cadena
respiratoria), es fácil suponer que el aumento de grasa en el interior de la mitocondria sería progresiva y podría llegar a degenerarla, en parte, por fenómenos de superficie, pues ocupa un espacio cada vez mayor en su interior, y en
parte también por tener efecto directo frente a las funciones más típicas de la
mitocondria.
AGRADECIMIENTO.—Agradecemos la valiosa ayuda prestada por el Prof. M. Rubio
Huertos.
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RESUMEN.

Se estudian diversas ultraestructuras mitocondriales encontradas en el nematodo Xipinnema ancricanuin. Se han observado en ellas configuraciones normales, otras con un canalículo lateral, algunas degeneradas total o parcialmente con gotas lipídicas. Se sugiere la hipótesis de una deficiencia en los 1)r005(5 oxidativos (le las niitocoiiclrias, como explicación
(le la acuninlacion (le la grasa en las mismas.

S UMMARY.
Alterations observed in the niitoehoiidria or the nematode Xiphinema wnericanum.

Sorne alterations in the mitocliondrial ultraestructure of Xiphinenia alnericanum were
observed. Sorne of then show normal con figuralions, sorne otliers present lateral caualiculcs and others appear partiallv or totallv degenerate containing fatty drops inside.
Tlie hypotlicsis of a mechanism cleficient in the oxidative mitochondrial proccss as
responsible of tuis fattv acicis accumulation is mivítuced.
(Recibido ci 2 de diciembre de 1970.1)
Instituto Espauiol de Entomología y

Servicio de Microscopia Electrónica,
Centro de Investigaciones Biológicas,
C. S. 1. C. Madrid-6.
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Ultraestructura del clitelo en la lombriz de tierra
Allolobophora caliginosa
p01'

E. M. Robles-Chi1Iida y Benjamín Fernández-Ruiz

Los ltimhrícidos han sido estudiados (1(5(le el punto de vista le su participación en la formación del suelo. Utilizando el microscopio electrónico han sido
numerosas las observaciones realizadas con el fin de llegar a un mejor conocimiento de 'la ultraestructura de estos anélidos.
Los estudios han sido diversos. Unos se han realizado sobre la cutícula
(RSiED y col., 1948; WATSON, 1958: Rusica, 1961); otros sobre la colágena
(MASER y col., 1963), y otros sobre el sistema nervioso (AROS y col.. 1962:
STAUBESAND y cols.. 1963; RÓHLTCH y cols., 1962; COGESHALL, 1965; MYuRBERG, 1967; ZIMIIIERMAN, 1968).
En esta bibliografía no hemos encontrado estudios acerca de la ultraestructura de una región de tanta importancia funcional como es la del clitelo.
En este trabajo se analiza la ultraestructura de los diversos componentes
celulares que forman la zona clitelar.

M\'rERTAL Y MI1TOI)OS.

Las ultraestructuras estudiadas corresponden a la especie Alio iobophora caliginosa pro.
cedente de nuestros viveros de jardín. Inmediatamente después de ser extraídos, los ejemplares fueron fijados en una solución de tetróxido de osmio en tampón de Palade, a concentración 0,2 M y pH 6,9. Una ampolla de 0,1 gramo (le ácido ósmico se (lisOlVil') en

5 mililitros de tampón, con lo que la disolución resultante quedó a una concentración cii
tetróxido de osmio del 2 por 100.
Para determinar el tiempo de fijación se realizaron diversas pruebas, manteniendo constantes en todas ellas la concentración del fijador (ácido ósrnico al 2 por 100) y la temperatura (4° C), si bien se fueron aumentando los períodos de tiempo (le acción del fijador.
Estos fueron, respectivamente, los siguientes:
Prueba la, 2,5 horas; 2°, 3 horas; 3., 3,5 horas; 4a 4 horas; 5°, 4,5 horas. Los
mejores resultados se obtuvieron con un tiempo de fijación de cuatro horas.
Una vez fijado el material se lavó durante cinco minutos con acetona al 50 por 100.
Posteriormente se aisló la región del clitelo (segmentos 27-34) mediante el empleo de agujas
lustológicas para su fraccionamiento, bajo lupa binocular Rcichert a 10 aumentos, y a continuación el material se deshidrató con acetona a distintas concentraciones. La inclusión se
realizó en una mezcla (le resinas sintéticas "Durcupan".

Los cortes estudiados están comprendidos entre 600-800 A y se obtuvieron con ultramicrotomo L. K. E. La observación se realizó con el microscopio "Siemens Elmiskop 1", del
Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científica.
Madrid.
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RESULTADOS.
En el presente estudio hemos dedicado nuestra atención a la constitución de
las células epidérmicas que forman el clitelo de Allolobophora caliginosa. El
clitelo es una zona de abundante secreción y la morfología de sus células deben
estar en consonancia con dicha función.
Los elementos celulares observados por nosotros, responden a diversas morfologías, cuyas respectivas características pertenecen a estos tipos:
Tipo 1 o de típicas células secretoras.—Toda su estructura responde al patrón
clásico de organización de la célula secretora, es decir, el núcleo aparece en po-

Hg. 1.—Tipo 1. CU, cutícula; PS, producto de secreción; N, núcleo. X 16,800.

sición basal y el producto de secreción en posición apical. El producto de secreción aparece con baja densidad electrónica y formando compartimientos semejantes a espacios vacuolares. Los tabiques de separación entre las distintas vesículas, sufren progresivamente una lisis, permitiendo la agregación, cada vez
mayor, del producto que en estos estados de agregación aparece como una masa
más homogénea y de color blanquecino. Delimitando en su contorno a esta parte
apical de la célula se observa una dilatación del retículo. Entre el producto de
secreción y la cutícula aparecen formaciones membranosas sinuosas, algunas
de las cuales se abren al espacio cuticular; también se observan abundantes microvesículas.
Entre el producto de secreción y el núcleo se observa el complejo de Golgi.
El núcleo tiene aspecto ligeramente irregular, y la cromatina aparece formando

SECCIÓN BIOLÓGICA

63

densos grumos, ya dispersos, ya adosados a la membrana interna. La matriz
nuclear no ocupada por grumos de cromatina presenta un aspecto finamente
granular.
Esta célula, según su momento funcional, puede aparecer más o menos distendida, pero en general, está más dilatada en la zona de contacto con la cutícula.
Tipo II o de células de soporte.—También se les denomina células columnares. Estas células, normalmente se encuentran junto a las células mucosas y aparentemente parecen desempeñar una misión de soporte. La célula, en conjunto,
aparece con una morfología contraria a las células mucosas, es decir, su por-

=_ 1
Fig. 2.—Tipo JI. (S, c1u1as de soporte; M, mitocondrias; N. núcleo. >( 43.200.

cióri basal es ancha, mientras que la apical es más aguzada. El núcleo, (le contorno irregular, es alargado y presenta invaginaciones no muy profundas, pero
sí abundantes.
El citoplasma (le esta célula es de gran densidad al electrónico, y ello es debido al poco espacio citoplasmático y a la gran abundancia de orgánulos. El
aparato de Golgi es alargado y está situado entre el núcleo y el polo apical de
la célula, aunque lateralizado. Es llamativo el número de pequeñas mitocondrias
encontradas en el citoplasma, también localizadas entre el núcleo y la parte apical.
Tipo 111.—Este tipo celular, por su aspecto morfológico parece indicar una
mayor actividad funcional. Lo más llamativo de este tipo es su gran riqueza en
retículo endoplásmico. Este retículo, con aspecto meandriforme, aparece muy
dilatado. La substancia interior del retículo aparece en blanco, indicando una
baja densidad electrónica. Dos detalles resultan particularmente llamativos: La
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existencia en este retículo de zonas donde las membranas se aproximan y ofrecen
una imagen semejante a los desmosomas. Las membranas no llegan a juntarse,
pero en las zonas de profundidad se refuerzan y aparecen con mayor densidad.
Otro detalle llamativo es el de la existencia de pequeños paquetes de elementos
fibrilares muy finos, semejantes a los tonofilarnentos. Estos están dispersos en
el citoplasma, pero se observan con preferencia en zonas citoplasmáticas en las
que no está el retículo endoplásmico tan dilatado. Estas áreas corresponden a

C
.-

Fig. 3.—Tipo M. CU, cutícula; MV, microvesículas; RED, retículo endoplásmico; DS,
desmosomas; TF, tonofilamentos. X 18.400.

espacios citoplasmáticos de gran riqueza en elementos granulosos muy finos.
También podemos observar paquetes de estos tonofilamentos en sus zonas muy
próximas a los desmosoinas.
En la parte apical de la célula, entre el retículo endoplásmico dilatado y la
cutícula, se observa un espacio citoplásmico ocupado por una gran cantidad de
microvesículas, pequeñas mitocondrias y dobles membranas sin dilatar. Estas
dobles membranas son muy abundantes y se disponen paralelamente a la superficie. En ocasiones comunica con la superficie cuticular. El núcleo también ocupa
posición basal.
Tipo IV.—Corresponde a una clase de células de alta densidad electrónica.
El núcleo ocupa posición basal, y en comparación con los otros tipos nucleares
descritos anteriormente es más pequeño.
Uno de los detalles observados más destacables es la presencia de varios
complejos de Golgi de gran desarrollo. Son numerosas las pequeñas mitocon-
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drias distribuidas en el citoplasma. Se trata (le niitocondrias granulares o ligeramente alargadas. El citoplasma está cargado de microvesículas muy numerosas, que se disponen, bien arbitrariamente, o bien en posición lineal.

1
Hg. 4—Tipo IV. V, nutocondrias ; MV, microvesícuhis; CC, complejos de Golgi ;
núcleo. X 36000.

DISCUSIÓN.

El clitelo de la lombriz de tierra es una zona de marcado carácter secretor.
La ultraestructura de esta zona nos revela, por un lado, una configuración celular de acuerdo con la función a desempeñar y, por otro, unos detalles estructurales muy específicos, independientes de la función anterior.
El carácter secretor queda demostrado a nivel ultraestructural por la existencia de abundantes células, que por su configuración y típica morfología responden al patrón clásico de células secretoras, es decir, núcleo en posición basal,
retículo endoplásmico dilatado y abundante substancia secretora en posición
apical. El producto secretado es de naturaleza mucosa y se va formando en pequeñas vesículas que se anastomosan sucesivamente hasta su expulsión.
Los otros tipos celulares descritos son los que presentan detalles ultraestructurales a considerar con atención, la presencia de tonofilamentos y la abundancia de desmosomas.
Los tonofilamentos constituyen una formación de naturaleza esquelética. Esto
justifica su presencia en las células del área clitelar, donde es necesario proporcionar una consistencia y sostén dado el carácter blando general de la misma.
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COGGSHALJ, (1966) describe también en Lumbricus terrestris L. la existencia de abundantes desmosomas. La existencia de estas formaciones entre las células epiteliales de varios invertebrados ha sido demostrada por varios autores
(vVIBNBR y cols,, 1960; LINDNER, 1964), WooD (1959)), fue el primero en prestar atención a estas uniones. En nuestro trabajo el desmosoma aparece simplemente como dos densas láminas dispuestas paralelamente, sin apreciarse entre
ellas ninguna interconexión. Comparando esta observación nuestra con la verificada en distintos invertebrados por los autores anteriormente citados, venirnos
a concluir en la existencia de distintos tipos de interconexión celular, agrupados
bajo la denominación común de "desmosomas".
AGRADEcIMrENTo.—Agradecemos al Dr. J. Alvarez Sánchez la vahioa ayuda que el] todo
momento nos prest durante la realización del presente trabajo.

RESUMEN.
Se describen algunas estructuras submicroscópicas de la region clitclocpidérnuca (le
Aliolobophora caliginosa. Con arreglo a su morfología, los elementos celulares observados
han sido englobados en cuatro tipos, al primero de los cuales corresponden las típicas células secretoras; el segundo tipo está formado por células de soporte; en el tercer tipo lescribimos elementos celulares caracterizados por la abundancia de desmosomas y tonofilamentos el cuarto tipo destaca por la riqueza en atributos citoplasmáticos, especialmente
clictiosonias.
SUMMARY
Ultraihin sections of clitellus in the eartworm Alloiobophora caliginosa.
A studv of ultrathin sections of the epitheliumclitelus of Allolobopliora caliginosa, has
heen made at the electron microscope, shosving the four diffcrent types of celis secretory
celis, columnar cclii, .specific celis with a great number of desmosomes aud tono filaments,
and celis verv rich in cytoplasm consh)Ileuts, mainlv dictvosomes,
(Recibido el 11 de diciembre de 1970.)
Iiistituto Espanol de lTutomoog a,
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Ultraestructura de la pared celular en el Pinus silvestris
por
R. González-Santander y Benjamín Fernández-Ruiz

Las células vegetales aparecen normalmente rodeadas por una gruesa pared,
situada por fuera de la membrana plasmática, que proporciona protección y
firmeza al protoplasto. Esta pared celular se diferencia de la membrana plasmática por poseer una composición química de carácter polisacárido fundamental-

mente y ser holopermeable. Gracias a esta pared rígida cada célula queda separada aparentemente de la adyacente, constituyendo un compartimento al que
1-100Kg (1665) denominó "célula".
Si la existencia de esta pared celular es una de las características de las células vegetales, sin embargo su composición química y su estructura varía según
las distintas agrupaciones de células vegetales. NOUGAREDE (1969) recoge un estudio comparativo realizado por Siegel (1962) acerca de los componentes químicos integrantes de la pared celular de distintas estructuras vegetales en diferentes especies.
Debido a la configuración especial, en cuanto a forma y estructura se refiere, y teniendo en cuenta su fuerte cutinización, es por lo que hemos tratado en
este trabajo de analizar a nivel ultramicroscópico especialmente la estructura
de la pared de las células epidérmicas de la hoja de pino.

l\ILRI.\I, Y ',1 ::1

El material procede de Piiius silvestris, de donde se tomaron varias hojas (agujas) jóreiles el, estado (le intenso crecimiento. De las agujas de menos de 2 milímetros de grosor
fueron obtenidas secciones transversales de 1 milímetros de espesor aproximadamente. Estas
manipulaciones se realizaron ya bajo un microscopio estereoscópico y en el mismo fijador
le permanganato potásico al 2 por 100 y a un pH de 7, donde permanecieron fijándose durante dos horas y media. Algunos trocitos se postfijaron en ácido ósmico al 1 por 100
durante dos horas, y otros se incluyeron directamente en araldita, siguiendo el método habitual cii nuestro laboratorio (GONZÁLEZ-SANTANDER. 1969). Se cortó en un ultramicrotomo
Reichert OM-U2, se tiiieron los cortes por el método de PXEYNOLDS (1963) y se observaron en los microscopios Philips EM-200 y Zeiss EM-9a. También se hicieron cortes gruesos
de las mismas piezas incluidas en araldita para observarlos con el microscopio óptico, algunos de los cuales se tiñeron con Giemsa durante media hora.
Con el microscopio electrónico se prestó atención a la ultraestructura de la pared celular
a tres niveles, que esquemáticamente aparecen recuadrados en la figura 1 (recuadro A = enclodermis B = hipodermis C = epidermis).
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OBSERVACIONES.

La observación de los cortes gruesos al microscopio óptico, realizados transversalmente al eje longitudinal de la hoja, nos dan una visión panorámica de su
estructura, que se puede precisar muy bien con los cortes teñidos con Giemsa, e
incluso simplemente con la tinción por el ácido ósmico. Estos cortes gruesos nos
han valido para sistematizar las regiones del mismo a estudiar con el microscopio electrónico mediante cortes ultrafinos.

Fig. 1—Visión panorámica esquemática del corte transversal de la hoja de Pinus silvestris
al microscopio óptico. Inclusión en araldita, tinción con Giemsa. Los recuadros indican las
zonas estudiadas con el microscopio electrónico. A, endodermis; B, hipodermis; C, epidermis.

La hoja de Pinus silvestris tiene la forma semicircular al corte transversal
que se puede ver en la figura 1. En ella se aprecia una parte cortical periférica,
y otra parte medular central separadas o delimitadas entre sí por la endodermis.
La parte cortical se delimita del exterior por una epidermis, con una sola
capa de células cúbicas de gruesas paredes secundarias, que en su parte externa
están recubiertas de una fina capa continua cuticular. Inmediatamente por debajo
de la epidermis hay una hipodermis formada por dos capas de células con paredes de menor grosor, pero también lignificadas. El resto de la corteza es un
parénquima esponjoso de mesófilo en el que se encuentran los conductos resiníferos. Estos son sólo tres y se encuentran situados formando un triángulo, uno
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en el centro de la convexidad del semicírculo y los otros dos lateralmente en la
hunconfluencia de la base del semicírculo (fig. 1). La epidermis tiene estomas
.
profundas
oclusivas
didos con células
La parte medular tiene en su centro un solo haz vascular rodeado de tejido
de transfusión que finaliza periféricamente con la endodermis. En el tejido de
transfusión se ven traqueidas de fina pared lignificada y células parenquimatosas Sin lignificar, en las que se puede encontrar el núcleo y una gran abundancia
de gránulos. La endodermis la forman tinas células ovoideas que se unen en cadena circular (unas 25 células) y tienen en su interior múltiples gránulos muy
refringentes.
Después de esta visión panorámica se ha prestado especial atención a la ultraestructura de la pared de las células de la endodermis (fig. 1, A) e hipodermis
(fig. 1, B) y a la parte externa de la gruesa pared de las células de la epidermis
(fig. 1, C).
La pared celular, situada como separación entre dos células contiguas de la
endodermis, tiene un espesor de unas 0,7 , y en ella se puede ver una sola capa
y
de material finamente fibrillar, entre cuyas mallas se sitúa una matriz (figs. 2 3).
hipoderla
de
interna
más
capa
la
de
células
dos
entre
n
La pared de separació
mis tiene un grosor de una micra o más, y en ella se ve que en la matriz interfibrillar hay un material finamente granular, muy denso a los electrones (fig. 4),
que aparece preferentemente acumulado como tina línea densa a equidistancia
de las dos células en relación. Esta línea densa presenta en algunas zonas pequeños espacios claros de interrupción. A ambos lados de esta línea densa quedan las dos paredes celulares menos densas y con haces laxos de microfibrillas.
En el límite de éstos con la membrana plasmática se forma también una línea
densa.
La pared de las células epidérmicas, en su superficie externa en contacto con
Su estructura consta de gruesos fasla cutícula, tiene un gran espesor (6 a 8
cículos de microfibrillas situados entre una matriz de naturaleza cuticular (figura 5). Los fascículos suelen tener un grosor de 2 a 4 p., adoptando una disposición flexuosa, sobre todo a medida que se alejan de la célula y se aproximan
a la superficie. Su contenido lo integran multitud de microfibrillas de unos
lOO A (le espesor que son la suma de macromoléculas lineales. Estas se pueden
ver sueltas y desordenadas en algunos lugares entre la disposición ordenada
longitudinal de la mayoría (fig. 5). La matriz rellena los espacios entre los haces
fibrillares y contiene una serie de gránulos de tamaño variable. Los mayores
y los menores (los más numerosos)
(los menos abundantes) no llegan a 0,1
están formados por partículas de unos 250Á, que se agrupan en roseta, en cadena o linealmente en cortas unidades (fig. 5).
,

DISCUSIÓN.

Nuestras observaciones sobre la ultraestructura de la pared de las células
de la endodermis e hipodermis nos evidencian la formación estructural de la
pared primaria con material fibrillar originado por la agrupación de largas cadenas macromoleculares de celulosa en forma de fibrillas, que adoptan una disposición paralela a la superficie de la pared y se agrupan en haces alineados
dentro de una matriz fundamental (fig. 3).
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La línea densa observada en el centro de la pared de separación entre dos
células de la hipodermis la interpretarnos como la llamada lámina media y sirve
de límite a las paredes primarias (le ambas células (fig. 4). La línea densa observada entre la membrana plasmática y la parte más interna de la pared primaria pudiera corresponder a un engrosamiento funcional, a cuyo nivel se veri fica la secreción del material granular que la célula exporta para constituir la
pared celular (fig. 4).
Las paredes primarias tienen unas condensaciones muy electrón-densas que
probablemente se deben a que son las zonas más ricas en pectinas y hemicelu-

Fig. 2.—Microfotografía electrónica de la pared de separación entre dos células de la
dodermis. )< 18.000,

CII-

losas, alternando con otras de menor densidad que pudieran estar formadas por
un predominio de celulosa, y que en general se sitúan más interiormente en relación con el protoplasto.
Pero quizás lo más interesante de nuestras observaciones sea lo relativo a
la ultraestructura de la pared externa de las células epidérmicas. Por tratarse
de una hoja en desarrollo hemos podido comprobar algunos hechos que pudieran
estar en relación con el proceso de cutinización.
La capa cuticular, que se ve bien con el microscopio óptico en los cortes teñidos con Giemsa (fig. 1), se sabe que contiene una mezcla de polisacáridos y
sustancias cutinosas. Nuestras observaciones, apoyadas en las investigaciones
de FREY-WIssrING y MUHLE'rHALER (1959), sugieren que el proceso de cuti-
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Hg. .3.—Micro{otografía electl-()nica de la pared de separación entre dos células de la endoclermis. Obsérvese su estructura fibrillar. X 37.800.
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Fig. 4.—Microfotografía electrónica de la pared de separación entre dos células de la hipodermis. Obsérvese la lámina media (Lm) y la pared primera (Pp). X 6.000.
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Fig. .—Microfotografia electrónica de la pared externa de las células epidérmicas, donde se
ven alternando haces de microfibrillas y matriz con granos de procutina. >< 6.000.
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nización comienza por la secreción celular de procutina, que se va depositando
en la matriz que separa los haces de microfibrillas. Por ello, podemos ver en la
zona más profunda de la cutícula finos y gruesos granos de procutina acumulados entre haces de fibrillas de polisacáridos de celulosa y hemicelulosa (fig. 5).
Puesto que nuestras imágenes de los granos de procutina son semejantes a
los descritos por FRY-WTSSLING y MUHLZ'rHALER (1959) en Echevarria secunda, ello nos hace pensar en la traslación de la procutina a través de la pared
celular joven, emigrando lentamente por corrientes de desplazamiento de la
matriz hacia la capa cutinosa, en cuyo trayecto se transforma en cutina. Parece
ser que en este proceso (le cutinización, que se produce de dentro afuera, hay
un gradiente progresivo de aumento en la acumulación de procutina y cutina, y
un gradiente decreciente en la cantidad de haces de fibras de celulosas y hemicelulosa. Parece ser que cuando la célula concluye su desarrollo, todo el material
cuticular se va engrosando y configurando en una lámina sólida debido a sucesivas oxidaciones y polimerizaciones.
Este proceso de cutinización, que muestra una disposición alternante de haces
fibrillares y matriz con granos de procutina (fig. 5), concuerda con la idea (le
RoErorsEN y HouwINK (1951), y de ScoT'r y cois. (1957), de que la cutícula quedaría desestructurada sin un armazón de elementos corpusculares o fibrillares.
RESUMEN.

Se ha estudiado al microscopio electrónico la ultraestructura de la pared celular en la
hoja de pino (Pinus silvestris). Especial interés posee la composición de la pared externa
de las células epidérmicas. Dicha pared aparece formada por haces de microfibrillas dispuestos paralelamente, una matriz homogénea y gránulos de procutina. También han sido estudiadas las paredes celulares de la endoderniis de la hipodermis.
'

SUMMARY.

Ultrastructure of the ccli wall in Pinus silvestris.
The ultrastructurc of the cell wall in the Pinus silve.rtris leaves has been studied.
Special interest has the composition of the externa] wall of epidermic cells. This wall
seems to be formeci by bundles of microfibers in parallel position, a homogenous matrix
and procutine granules. The cellular walls of the endodermis and hypodermis have also
heen studied.
(Recibido el 4 de diciembre de 1970.)
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Experiencias sobre la conservación y viabilidad del polen
de Nicotiana tabacum L.
Antonio Izquierdo Tamayo y Manuel Durán Grande

La invasión, ;t partir de 1962, (le los cultivos e s pañoles, de tabaco por la
Pcronupora tabaciiia AdalTi planteé una serie de problemas entre los cuales
está el de la creación de variedades resistentes. Los estudios realizados principalmente en Estados Unidos demostraron que algunas especies del género Ncotana se mostraban resistentes al susodicho hongo conocido con el nombre de
'moho azul" ; de entre ellas destacaba la N. c/ebnei,,i, a partir de la cual, y med iante cruzamientos con el tabaco Connecticutt Broadleaf, se obtuvieron híbridos
interespecíficos que recruzados con N. tabacurn llegaron a dar variedades con
el suficiente grado de resistencia al "moho azul" al par que con adecuadas condiciones para su cultivo y aprovechamiento: uno de los híbridos que mejores
condiciones reúne para estos trabajos es el llamado "1-licks resistente" obtenido
por el Dr. Lea. A partir de éste se 'ha ensayado en diferentes países la creación de híbridos en F'1 con las variedades indígenas, habiéndose acometido estos
trabajos con resultados halagüeños también en España (véase el artículo de
.ALCARAZ, 1965).
La necesidad de producir grandes cantidades de semilla híbrida de primera
eneración ha hecho preciso experimentar técnicas que hicieran más rápida la
realización de los cruzamientos y más segura la obtención de semilla híbrida.
l'ntre estas técnicas ha desempeñado un importante papel la conservación del
polen que permita recolectarlo en cantidad, conservándolo vital y germinable
durante un largo período (le tiempo, lo que hace posible incluso transportarlo (le
unos lugares a otros, estableciéndose así campos de "plantas-padre" y resolviendo, además, la dificultad que crea algunas veces la falta de sincronismo en
el período de floración entre las distintas variedades de tabaco.
Al(-,UNAS CONSIDERACTONP,S SOBRE EL POLEN, SU VIABILIDAD

Y

CONSERVACÍÓN.

Muchos métodos se han ensayado para conservar el polen viable y vamos
a pasar una rápida revista bibliográfica al asunto.
Ya en 1950. PERucci experimenté en gran escala la obtención de híbridos
(le primera generación; obtiene anteras de flores próximas a la dehiscencia conservándolas en recipientes mantenidos en una habitación a 26-280. Al día siguiente las anteras se mostraban abiertas y con gran cantidad de polen, proce-
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diéndose entonces a castrar las flores cine iban a polinizarse; progresivamente
se iba repitiendo la operación realizando después las oportunas polinizaciones
con el polen conservado. Con polen de trece días se consiguió hasta un 81 por
100 de flores fecundadas, que fue disminuyendo gradualmente hasta llegar al
50 por 100 con polen de dieciséis días. El polen de las flores encapuchadas y
mantenidas al sol pierde completamente su vitalidad después de siete días de la
dehiscencia de la antera, lo que se debe evidentemnte al calor solar que provoca
un rápido y excesivo desecamiento del grano de polen. El polen separado de
las anteras y conservado en locales frescos pero no húmedos mantiene, como
hemos visto, su vitalidad hasta los dieciséis días, pero con una sensible reducción.

Fig. 1—Granos de polen de Nicotiana tabacum observados en seco. X 450.
KOELL,E (1961) consigue conservar el poder fecundante del grano de polen
de N. tabacum hasta unas cuatro semanas, después de su conservación en cajas
Petri, en presencia de agua, en cámara fría (+ 2°,
12°).
En 1963, FAvILIA, TESTA y VERONA realizan también experimentos para la
conservación del polen de tabaco. El poder germinativo se mide según el método de Kobell, colocándolo en una solución (le sacarosa al 20 por 100, a 25° C,
en cámara húmeda y contando al cabo de los veinticuatro horas el porcentaje
de germinación. El polen recogido en estado zde pre-antesis (corola que casi ha
terminado su crecimiento pero no está abierta) posee un poder germinativo igual
al del polen recogido después de la antesis. El polen conservado en saquitos de
papel filtro colocados en desecador con C12 Ca a 5° C posee todavía al cabo de
sesenta días un poder germinativo del 78,4 a 87,5 por 100 según la variedad y
se observa todavía un porcentaje importante de germinación al cabo de un año.
Su conservación se reduce fuertemente a temperaturas más altas; 5.000 anteras
recolectadas en estado de pre-antesis proporcionaron alrededor de 2,5 gramos
de polen desecado.
GWYNN y MAIN (1967) experimentan también sobre la conservación del
polen de tabaco, recogiéndolo de plantas cultivadas en invernadero. Después de
su dehiscencia completa las anteras son colocadas en ampollas de vidrio de un
centímetro cúbico, las cuales han sido congeladas rápidamente, bien rodeándolas
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(le N líquido sobre el polen (— 195), bien sumergiendo la base de la ampolla
en un baño (le hielo-seco-acetona (_ 780) durante cinco minutos; el agua ha sido
sublimada bajo un vacío de 100 de Hg y las ampollas son cerradas a la lámpara. El polen se conserva entonces en un congelador (- 180) o en un refrigerador (+ 50). El polen ha sobrevivido a los (los tipos de congelación; el conservado en congelador conservaba todavía su poder de germinación y de fecundlación al cabo (le trescientos ochenta y ocho días.
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Fig. 2—Granos de polen de Nicotiwia tal,acuni hinchados en agua. >< 450.
Hg. 3.—Granos de polen de Nicotiana tahacuon germinando y emitiendo los tubos polínicos.
X loo.

Uno (le los estudios más completos y recientes sobre la fisiología de los granos de polen ha sido realizado por DXHEIMR (1970). Desde 1900 se sabe que
los granos de polen contienen dos células o, mejor, dos núcleos: la célula vegetativa, más grande, cuyo núcleo es poco cromático y que es la que produce el tubo
polínico y la célula generativa fusiforme, de núcleo muy cromático y con citoplasma reducido a tina fina capa perinuclear; este núcleo generativo acaba por
dividirse en dos núcleos espermáticos (fig. 4), uno de los cuales fecundará a la
cosiera y el otro al núcleo secundario del saco embrionario. La emisión del tubo
polínico o germinación sigue inmediatamente a la hidratación del grano de polen;
todos los orgánulos e inclusiones (le la célula vegetativa muestran signos de una
gran actividad (corrientes, desplazamientos, actividad del retículo endoplásmico. etc.) contrariamente a los de la célula generativa destinados a la fecundación.
J\liHonos.
nosotros
Dejando aparte todos los métodos a que anteriormente nos hemos referido,
que será
hemos preferido emplear el método más simple y sencillo porque creemos además
ntación.
el más fácilmente aplicable después en la práctica de los campos de experime
obtienen al
Ha consistido en recoger anteras de las distintas plantas, las mismas que se
con la fecha
realizar las castraciones para los cruces, conservándolas en cajas de Petri
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de recogida y a la temperatura del laboratorio (unos 200); la recogida se hizo cutre el
31 de marzo y el 1 de abril; con este polen se fueron polinizando periódicamente plantas
de las diferentes variedades. Paralelam ente se recogió igualmente polen de la variedad
"Hicks", con la que se polinizó principalmente "Santafé". Las cajas Petri con el polen se
guardaban en lugar seguro, resguardadas de polvo y aire y en la obscuridad.
Paralelamente a las polinizaciones se hacía un ensayo de germinabilidad del polen, espolvoreándolo sobre el medio siguiente: Agar-agar: 2 gramos; sacarosa: 5 gramos; agua
destilada: 100 centímetros cúbicos.
Se esteriliza en autoclave, a corriente de vapor, a 1000. Recién sacado del autoclave, por
medio de una varilla se mojan varios portaobjetos, de manera que quede una delgada película; sobre ella se dejan caer los granos de polen, antes de que se solidifique, con objeto
de que queden algo sumergidos. Los portaobjetos así preparados los hemos colocado en
cámara húmeda a 25°. Este método lo liemos tomado de URQUIJO (1947). A las veinticuatro
horas se examinan los portaobjetos al microscopio con poco aumento. El índice de germinación se obtiene sumando el número (le granos claramente germinados por cada 100
contados.
RESULTADO DE 1,05 CRUZAMIENTOS EFECTUADOS CON POLEN
DE DISTINTAS EDADES.

Plantas 9 "Hicks resistente".
"Santafé", "Haya- Polinizaciones efectuadas con polen de:
Plantas
4, 7, 10, 15, 20, 25 y 30 días.
na 142", "Ky-35", "Harrison",
"Híbrido 254-D", "Sc-13".

ç

Fig. 4.—Grano (le polen (le Nicotiana tabacuin emitiendo el tubo polnico se observan perfectamente los dos núcleos. X 450.

En cada vez se han polinizado 5-6 flores.
En todos los casos se han obtenido del cruce cápsulas perfectamente (lesarrolladas, con abundante semilla. Se puede afirmar que la vitalidad del polen
se ha mantenido inalterada durante treinta días.
Planta 9 Santafé x Planta
"Hicks resistente".
Se han realizado, igualmente, polinizaciones de 5-6 flores con polen de 4,
7, 10, 15, 20, 25 y 30 días.
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Id resultado ha sido obtener, igualmente, cápsulas con abundante semilla en
todos los casos. Resultando, por tanto, que el polen de ''Hicks resistente" también Conserva su vitalidad durante treinta días.
Gcrntinabilidad del polen—Como se ha indicado, se han realizado ensayos
paralelos a las polinizaciones.
Los granos de polen inmediatamente (le colocados en agua se hinchan (figura 2) y en el protoplasma se evidencian movimientos de desplazamiento de los
corpúsculos en suspensión (fig. 4). Estas corrientes preceden a la emisión del
tubo polínico, el cual se emite, según DgxI-1EIMR (1970), por un poro o surco
germinativo. Existen, al parecer, hasta tres poros germinativos, pero el tubo
polínico se emite por uno solo de ellos, en tanto que los otros son bloqueados.
Los tubos efectúan un rápido alargamiento (5 a 20 1,c por minuto) describiendo
una curva de gran radio (fig. 3). El envejecimiento de los granos de polen provoca la emisión de tubos anómalos que se enrollan en espiral y adquieren formas
globosas e hinchadas. Durante su emisión el tubo es recorrido por corrientes de
ciclosis; en la zona diametralmente opuesta al punto de salida del tubo se inicia
una vacualización (fig. 4); esta vacuola invade progresivamente todo el grano
y parece como si empujase al citoplasma por delante de ella. Remitimos al trabajo de DgXHgIMER (1970), donde se analiza todo el proceso a nivel de microscopio fotónico y electrónico.

kesui:ono pr (OS LNSAYOS EN PORCEX 15JI.S LE GERMINACIÓN.
(Véanse paralelamente las gráficas que se acompañan).
Polen

de cuatro días.

Santafé ........................37 %
1-Jayana 142 .....................45 %
Kv-35 ........................20 %
[lat-rison ........................21 %
Híbrido 254-D ..................55%
Sc-13 ..........................61 %
21) %
licks ...........................

Polen

de (lic.: días.

Santafé ........................90 %
-lavana 142 .....................60 %
Ky-35 ........................15 %
1-larrison ........................95 %
híbrido 254- D ..................80 %
Sc-13 ...........................86 %
80%
hljcks ...........................

6

Polen

de siete días

Santafé ........................85 %
80 %
Havana 142 .....................
Ky-35 ........................25 %
Harrison ........................30 %
Híbrido 254-II ..................40%
Sc-13 ...........................90 %
f-licks ...........................27 %

Polen de quince días
Santafé ........................80 %
Havana 142 ..................... 55 %
Ky-35 ........................15 %

Harrison ........................80 %
Híbrido 254- II ..................80%
Sc-13 ...........................86 %
Hicks ...........................80%
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Polen de z'ein te días.

l-olen de ocinticinco dia.

Santafé ........................70 %
Havana 142 .....................60 %
Ky-35 ........................16 %
Harrison ........................60 %
Híbrido 254-D ..................70%
Sc-13 ...........................80%
Hicks ...........................60 %

Santafé ........................30 %
Havana 142 .....................70 %
Ky-35 ........................ 16 %
Harrison ........................40 %
Híbrido 254-D ..................55 %
Sc-13 ...........................86 %
Hicks ............................50 %

Polen de treinta días.
Santafé ........................25 %
Havana 142 .....................80 %
Ky-35 ........................15%
Harrison ........................35 %
Híbrido 254-D ..................50 %
Sc-13 ...........................75 %
Hicks ...........................25 %

DISCUSIÓN Y RESUMEN.

De los ensayos anteriores parece deducirse que también en el polen hay una
especie (le postmaduración como en las semillas, va que, en general, la máxima
germinabilidad no ha sido a loscuatro días, sino más bien a los siete o diez
(has. Existen variaciones (le unas variedades a otras, así como también unas tienen polen más viable que otras.
En la variedad "Santafé" el máximo (le germinabilidad se alcanza a los diez
lías (90 por 100), se mantiene bastante bueno hasta los veinte días y luego cusminuye notablemente (fig. 6).

z

100

u

90
80

_

IX 70
w
060
LLI

LLJ

50
LO
30

z

IJJ
0
IX

o

20
10
4

7

10

lb

¿U

¿D

Ju

HARRISON EDAD DEL POLEN (DIAS)
Fig. S.

83

SECCIÓN BIOLÓGICA

z
0 100
u
< 90
z
80
cr 70
lii

60
uJ
LiJ

50
40

1

.< 30
Z

20

u
r11
C)

10

CL

4

7

SANTAFE

10

15

20

EDAD DEL POLEN

25

30
(DIAS)

Fi g. 6.

z

100
90

z

80

70
60
Li.I

o
w

50
LO
30
20
lo

4 7 10 15 20 25 30

SC-13

EDAD DEL POLEN (DIAS)
Fig. 7.

84

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

100

80
í70

60
LLJ
1jJ

50
¡.0

-,

Z 30

1-

20

cc

10
h

KY-35

5

10

15

20

25

30

EDAD DEL POLEN (DIAS)
Fig. S.

1LD 100go80
Li

70-

w 50

40
30
1-

z 20

uJ
CL

-

10
4

7

HIBRIDO 254-D.

10

15

20

25

30

EDAD DEL POLEN (DIAS)
Fig.

9.

85

SECCIÓN BIOLÓGICA

z
100
Z 90
80
LU

70

Lii 60
50
Lii 40

30
w 20
u 10
CL

4

7

HAVANA 142

10

15

20

25

30

EDAD DEL POLEN (DIAS)
Hg. 10.

z

100

o go
80

Cr

70

Lii
(D

60

uj

50
40

-

30

1- 20

z
Ui
o

10

cE

11

HICKS

EDAD DEL POLEN (OlAS)
Fig. 11.

86

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

En el "Havana 142" se alcanza el máximo a los siete días con el 80 por 100,
que se mantiene hasta los treinta días, con unas curiosas oscilaciones o descensos
intermedios (fig. 10).
El "Kfy-35" presenta el polen menos viable o germinable, pues alcanza el
25 por 100 a los siete días y luego se mantiene constante, eso sí, en el 15-16 por
100 (fig. 8).
El "Harrison" ofrece un alto porcentaje de germinación (95 por 100) a los
diez días y se mantiene bastante bueno, aunque descendiendo hasta el 35 por 100,
a los treinta días (fig. 5).
El polen de "Hibrido 254-D" alcanza la máxima germinahilidad a los diez
(lías, con el 80 por 100, que se mantiene a los quince días, disminuyendo luego
hasta el 50 por 100 a los treinta (lías (fig. 9).
En la variedad "Sc-13" el máximo corresponde a los siete días con el 90
por 100, pero se mantiene bastante uniforme, y a los treinta (lías todavía germina
en un 75 por 100 (fig. 7).
El polen de la variedad "Hicks" no parece ser de viabilidad muy grande,
sin embargo alcanza el 80 por 100 a los diez días, pero baja mucho al final
(fig. 11).
La mayor viabilidad parece corresponder al "Havana 142" y al "Sc-13". La
menor viabilidad corresponden al "Kv-35" y al "Hicks''.
Debemos hacer constar que, no obstante, estas diferencias (le viabilidad y germinabilidad del polen no se han reflejarlo en las polinizaciones, pues como dejamos indicado anteriormente en todos los casos y con polen hasta (le treinta
días se han obtenido cápsulas en perfectas condiciones y con abundante semilla.
SUMMARY.
Experinients oii fhe conservation and viability of pollen of Nicotiana tabacum.

The pollen of different varieties of Nicotiana tabacum L. ("Santafé", "Havana 142",
"KY-35", "Harrison", "Híbrido 254-D", "SC-13", ''Hicks Resistente"), maintained in dackness at 20° C, keeps its vitalitv and fecundating capacity throughout a 30-day period. The
essays on germination made in agar saccharose merliiim seem to dernonstrate that in the
pollen, as in the seeds, there is sorne kind of postrnatnrity because, the main one corresponds
to the 7 to 10 days pollen rather than to the 4 days pollen. The greatest viability corresponds
to "Havana 142" (80 Ye u-hen reaching the 7th day, maintained up to the 30th day) and
to the "SC-13" (90 % at the 7th day and 75 % when reaching the 30th day). The 1ovest
viability corresponds to "KY-35" (25 % after 7 (lays, 13-16 Ye after 30 days) and to the
"Hicks" variety (80 Ye at the loth day and 25 % \v11e0 reaching the 30tli (íav).

(Recibido el 25 de febrero de 1971.)
lustituto (le Biología del Tabaco.
Apartado 583.-Sevilla.
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INFORMACION CIENTIPICA

Coloquio sobre Protección de la Naturaleza.
El incremento demográfico y el desarrollo de la técnica son las principales
causas (le la progresiva y alarmante desaparición de la flora y la fauna, lo mis1110 que del paisaje natural. La destrucción (le la Naturaleza ofrece muy diversos
aspectos, desde la contaminación ambiental (que afecta la atmósfera, los suelos,
las aguas dulces o marinas y los seres que los pueblan, incluido el hombre mismo), hasta la desaparición de la vida silvestre por alteración de sus biotopos
o el exterminio directo. Las consecuencias de este hecho son (le la mayor irnpoltancia para el hombre, por cuanto, además (le los aspectos culturales, científicos y estéticos, ocupan primerísimo lugar los derivados del aprovechamiento
racional de los recursos naturales.
Como estos problemas afectan a todos los países del mundo, un sentimiento
colectivo internacional de interés y preocupación ante las dramáticas perspectivas de la destrucción de la naturaleza y su repercusión en la especie humana,
ha sido razón de múltiples acuerdos y diversas asambleas internacionales, entre
las que merecen destacarse la Conferencia intergubernamental de expertos de la
Biosfera (Paris, 1968), y la (le los países del Consejo de Europa (Estrasburgo,
1970).
La actualidad y trascendencia de estos temas y el hecho de haber sido declarado el año 1970 Año (le Protección de la Naturaleza por las naciones del
Consejo de Europa, han sido motivos de que la Comisión Científica (le Protección de la Naturaleza, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
con la colaboración de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, organizara un Coloquio dedicado a los diversos aspectos de la conservación de la Naturaleza y sus relaciones con la ecología humana. Los actos tuvieron lugar, durante los (lías 17 al 19 de diciembre de 1970, en el salón de actos
del edificio central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid.
El Coloquio estuvo dirigido por D. Gabriel Alomar Esteve, arquitecto urbanista y miembro del Comité para la protección (le los valores culturales del Consejo de Europa, actuando como secretario general D. Arturo Cornpte Sart, secretario de la Comisión Científica de Protección (le la Naturaleza, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la presidencia de la sesión inaugural figuraron el Prof. D. Manuel Lora Tamayo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Asociación Española para el Progreso de las
Ciencias, quien hizo un breve parlamento de apertura; D. Gabriel Alomar, director del Coloquio; D. Francisco Bernis, presidente (le la Comisión Científica
(le Protección (le la Naturaleza; D. José M. Torroja, decano de la Facultad de
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Ciencias y secretario de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias; D. Salvador Rivas Martínez, D. César Gómez Campo, D. Leandro Silva
Delgado, D. Arturo Compte y D. Ramón (le Madariaga.
En sesiones de mañana y tarde en los tres días del Coloquio se presentaron
9 ponencias y 37 comunicaciones libres, (JUC alternan COfl espacios dedicados a
coloquios públicos sobre las materias tratadas y proyección (le varias películas
científicas que trataban diversos aspectos (le la conservación de la Naturaleza.
Fue muy numerosa la asistencia de científicos y técnicos junto a público geiieral, y las sesiones fueron ampliamente comentadas por la prensa.
Las ponencia,, presentadas fueron las siguientes : "La protección de la naturaleza en el aspecto ecológico y humano", por D. Gabriel Alomar "La conservación de la naturaleza, algo más que un sofisma", por D. Maximiliano Elegido; "La conservación de la naturaleza a nivel popular", por D. Félix Rodríguez (le la Fuente; "La protección del paisaje en los aspectos culturales (Los
paisajes histórico-artísticos y pintorescos)", por D. Leandro Silva; "La transformación de la naturaleza y el paisaje por la acción humana", por D. César
Gómez Campo; "Bases ecológicas para la conservación (le la vegetación", por
D. Salvador Rivas Martínez"; "Bases ecológicas para la conservación de la
fauna", por D. Francisco Bernis "El turismo y la naturaleza. Valor de la naturaleza por la atracción del turismo. Problemas en relación con la destrucción
de los valores naturales por y para el turismo", por D. Enrique Pastor; "La
conservación de la naturaleza en el aspecto de la ordenación territorial y urbanística. La Lev del Suelo como instrumento de protección", por D. Juan Díez.
Las comunicaciones libres fueron muy variadas en sus temas, atendiendo a
la situación de especies animales en peligro de extinción, zonas de interés zoológico y botánico, la conservación de la naturaleza a nivel regional, contaminación ambiental, influencia humana en la alteración (le la vida cavernícola, las
modificaciones del equilibrio biológico natural y otras.
Como resultado del Coloquio se aprobaron unas conclusiones generales y
otras especiales, siendo las principales las siguientes
Solicitar que la Presidencia del Gobierno encomiende al—Consejo Superior (le Investigaciones Científicas, a través (le sus órganos adecuados, la formación de un inventario de zonas y especies cuya protección es necesaria, tanto
por los aspectos científico-biológicos como en los estéticos y culturales.
Que en tanto no exista en España un Ministerio especial dedicado a los
problemas (le conservación (le la Naturaleza y del medio ambiente, la Presidencia del Gobierno debería proceder a crear, sin demora, tina Comisión interministerial que coordinara las actividades de protección de la Naturaleza y del
ambiente.
Dirigirse al Gobierno español elevando las conclusiones aprobadas en
este Coloquio, y asimismo, al Consejo de Europa, la UNESCO, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), y el Fondo Internacional (le
Protección de la Naturaleza (WWLF).
Procurar la creación de adecuada legislación acerca (le reservas científicas integrales, refugios biológicos y lugares protegidos gradualmente para la
conservación (le especies particularmente amenazadas. Incrementar el número
de Parques Nacionales y Reservas y adoptar las medidas adecuadas para controlar la contaminación ambiental urbana y rural.—A. COMPTE.

SECCIÓN BIOLÓGICA

91

IV Coloquio Internacional sobre Biología del Suelo.
Durante los (lías 14 al 19 (le septiembre (le 1970 tuvo lugar, en Dijon
(Francia), el mencionado coloquio. Participaron en él 102 especialistas de los
134 inscritos, que representaban a 27 países, de los que 17 eran europeos. Tuvieron un solo representante Argelia, Africa del Sur, Brasil, Canadá, Checoeslovaquia, Egipto, India, Japón, Noruega, Suiza y Portugal. Dos representaciones
tuvieron Australia, Dinamarca, España (la Dra. D. Selga y el autor de esta
nota), Italia, Hungría y Polonia. De los demás países europeos, Francia tuvo
37, Inglaterra 20, Holanda y Alemania 10, U. R. S. S. 7, Bélgica 6, E. E. U. U.
5 y Suecia 3. Argentina y Rumania se inscribieron con uno, pero éstos no asistieron.
Las sesiones se dividieron en cinco temas generales, que fueron: T. Influencia de los organismos edáficos en la producción primaria; II. Relaciones de los
organismos del suelo; III. Distribución de los diferentes seres edáficos ; IV. Acción de los organismos del suelo en la degradación de la materia orgánica; V.
Los organismos del suelo y los factores del medio.
Se presentaron numerosos trabajos (le interés relacionados con los temas
indi cado,,;. Las sesiones de trabajo tuvieron lugar entre los (lías 15 a 17. El 16
se celebró una asamblea general para (liscutir diferentes problemas, algunos (le
ellos en relación con el Programa Biológico Internacional y decidir que el próximo coloquio se celebre en Praga (Checoeslovaquia) en septiembre de 1974. El
18 se destinó a visitar diferentes instituciones (le la investigación científica francesa en Dijon. El día 19 hubo una excursión turístico-científica por la Borgoña,
que sirvió para clausurar el coloquio.—T. ALVAREZ.
NUEVAS

REVISTAS.

Entornologica Scandin cívica.
Editada por la Sociedad Entomológica Escandinava, esta revista publica principalmente trabajos sobre entoniología escandinava y otros de interés general.
Los idiomas aceptarlos son el inglés, alemán y francés.
Se publican cuatro fascículos al año. Los correspondientes a 1970, año de
aparición (le la revista, contienen 35 trabajos, distribuidos en 320 páginas, sobre
sistemática, morfología, fisiología, bioquímica, ecología, etología y biogeografía.
Entre ellos figura uno sobre dípteros de Andalucía y otro que estudia los coleópteros del género Atoniaria de las Islas Canarias y Madera.
Los fascículos están excelentemente editados.
El editor es el profesor Carl H. Lindroth, Zoological Institute, S-22362
Lund, Suecia.—E. ORTIZ.
Nouvaile Revue d'Entonzologie.
Acaba (le aparecer esta nueva revista francesa, que lleva como subtítulo
"Revue de Taxonomie et de Biogéographie Entomologiques" y se publica bajo
la dirección riel Dr. E. Coiffait, del Laboratorio Subterráneo (le Moulis.
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En un editorial titulado "Defensa e ilustración de la sistemática", el Dr. Coiffait demuestra con vigorosos argumentos la necesidad de una revista nueva de
entomología que sirva para contribuir a la identificación y a la clasificación de
los insectos, estudios que son hoy, más necesarios que nunca para conseguir un
mayor rigor en las investigaciones de otras especialidades, como la ecología,
la fisiología, la citología, la genética, la entomología aplicada.
La nueva revista pretende ocupar una posición intermedia entre las das
revistas francesas (le entomología actualmente existentes, "L'Entomologi ste",
publicada para los aficionados y los "Anuales (le la Societé Entomologique
(le France", que posee mayores medios financieros.
En el primer fascículo aparecido, de 128 páginas, se insertan nueve trabajos,
uno de ellos concerniente a nuevos coleópteros curculiónidos de la Península
Ibérica, otro sobre coleópteros estafilínidos, entre los que figuran especies ibéricas, y un tercero acerca de varios coleópteros cerambícidos, representan(](), uno
(le ellos, un género nuevo (le las Islas Canarias.
La edición, así como los dibujos y el papel, están muy cuidados.
La dirección de la revista es: Dr. H. Coiffait, Laboratoire (le Zuologie.
118 Route (le Narbonne. 31 Tonlause, Fi-ancia.---F. Oi'rjz.

Bol. B. Sor. Española ¡lis[. Nat. lliol.), 69: 93-96 (1971).

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

J.; \aaicM, 1. L.; 'VIDAL, A. ; MARTÍNEZ-RICA, J 1'., y BALCELLS, L.: Cuon para
estrabajos prácticos. Zoología-cordados. Pubi. del C. Pirenaico de Biol. Exp. Núm.
pecial, VIl + 350 págs., 107 figs. Barcelona-Jaca, 1968.
.

un proCada uno de los coautores se ocupa de una parte de la obra, que comienza con
Ballogo del Prof. Enrique Gadea. La dirección general de la obra corre a cargo del Prof.
cells, director del Centro Pirenaico de Biología Experimental, el cual une a la labor propia la de sus colaboradores (le un modo perfecto, ya que no se advierten diferencias cii
uno (le
la calidad y respectiva extensión de cada uno (le los capítulos dedicados a cada
los grupos de vertebrados. Todos ellos tratan los correspondientes vertebrados desde diobserversos puntos (le vista : su captura, preparación, formación de colecciones de estudio,
\aciones (le campo, anatomía y modo de hacer las correspondientes disecciones, sisteniatica
general y particular de las especies de la Península Ibérica con claves para determinarlas.
El Prof. Balcelis escribe también un extenso preámbulo en el que reseña una amplia
bibliografía general de vertebrados, sobre la labor especial de cada uno (le sus colaboradores, sobre las instituciones, centros, bibliotecas y muscos existentes en la ciudad (le
verBarcelona que tienen relación con las Ciencias Naturales ,y particularmente con los
tebrados. Al final se inserta un capítulo dedicado al estudio hiométrico de grupos y poblaciones, base de los caracteres raciales y los efectos de la domesticación.
Es una obra interesante digna de figurar entre las mejores que existen sobre estos temas.
Esperarnos que en breve puedan estos mismos autores publicar otra edición que, si es posible, supere a la reseñada hacibndida extensiva a toda la Península Ibérica.—J Aivisi.z.
.

I_a ,- 1ii la victo!. lii t,-,diicciín it /o Litología. Traducción al español (le J ToB ( . \ -\,r. R
rrente Mdviilo. 256 págs., 108 Cas. Biblioteca para el Hombre actual, núm. 48. Ed. Guadarrama. Madrid, 1969.
La edición original lleva por título "Le protoplasme végétal". Su autor, el prof. Buvat,
es director del Laboratorio de Citología vegetal de la Facultad de Ciencias de Marsella.
Consta la obra de nueve capítulos y una bibliografía final que ocupa 16 páginas. En el
capítulo primero se hace un esbozo histórico de los principales descubrimientos realizados
definir los
en citología vegetal. El segundo y el tercero se ocupan, respectivamente, en
caracteres químicos y los físicos de las células. En el cuarto se exponen los métodos para
el estudio de las estructuras celulares. Los capítulos siguientes están dedicados a describir
final
la morfología del citoplasma, los condriosomas, los plastos y el núcleo. En el capítulo 9,
de la obra, se trazan unas breves consideraciones sobre el papel (le la célula en el sosteni.

.

miento de la vida sobre la Tierra.
Escrita con fines de vulgarización, esta obra puede servir de introducción a cursos
nniversitarios.--E. ORTIZ.
56 figs., 66
Cmn\l'sÍ\N, Y. J. : Secswccds and thcir uses. Segunda edición. xiv -(- 304 págs.,
cuadros. Methuen, Londres, 1070.
No aporta nada esencialmente nuevo este libro a los investigadores medianamente ini(lile
ciados en temas de ficología pnr:i o aplicada, va (lime tras un capítulo primero en

94

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

elementalmente se trata de la distribución y de la sistemática tIc los principales géneros
de algas de interés industrial, se pasa a la enumeración de las industrias que tienen algas
como materia prima en diferentes países, describiendo someramente algunos de los procesos y tratamientos a que se someten estas algas para aprovecharlas. Encontramos en el
texto la seria laguna de no mencionar la fuerte industria española de agar-agar, de tan
importante desarrollo en los últimos veinte años. Otro inconveniente del libro es que su
autor abusa del sistema de medidas anglosajón, ignorando prácticamente el sistema métrico
decimal.
La obra puede considerarse útil para personas que deseen tomar contacto por priniir:I
vez con estos temas, siendo también valiosa la amplia bibliografía pie cita. -O. CI:Nlnl,no UCEDA.
Publicaciones del Instituto de h'ioIojía _I»Iicwlz. 'i'otico 49. Págs. 1-134. Barcelona, 1970
INDICE: B. Román, "Nuevas especies de peces de Río Muni (Guinea Ecuatorial)".—
F. Castelló, "Nota sobre la presencia de Chiton olivaccus en las islas Baleares—E. SimónMartínez, "Variación del nitrógeno mineral en praderas experimentales".—F. Español,
"Nota sobre anóbidos (Col.)".—E. Gadea, "Algunas consideraciones sobre las ncrnatocenosis
de suelos primordiales".—G. Marcuzzi, P. Pelnsio e S. Rigatti Luchini, "Observazioni sulla
variabilitá di clue specie di (,lomcris (Myriapoda, Diplopoda) nella regione di Asiago (Veneto)".—M.' D. Romero, E. Jiménez-IVIillán y M. Arias, "Interrelación tic nematoclos fitoparásitos tic algunos cultivos de solanáceas".—F. J. Fernández Casas, "Notas sobre ve
tación".—V. Sans Coma, "Algunos datos sobre los roedores tic los Picos de Europa'
V. Sans-Coma y J. Nadal-Puidefábregas, "Sobre la distribución de Clethrionomys giare
(Schreher, 1780) y I-'itymys dccodccinicostatns (tic Sélys-Longchamps, 1839) en la Penín
Thé rica'.

I'ic'cneoç. \iicc 26,

\1Ii1i.

99, cms. 1-141. Jaca, 1970.

INDICE: MI. Soler-Seniperc y A. Garrido, "i.a 1'roi:ncicion ceiluntal del manto (le
tiella".—'C. E. Martí-Bono, "Abrigo prehistórico (le ()rdaniso".—F. -1 Fernáudcz-( asa'.,
"Notas de la flora pirenaica".—M. Leclercq, "Tahanidae (IJiptera) des Pyrénées (provm(-c.
de Huesca et Lérida)".—F. François, "Bornhyliidae (Diptera) des Pyrénées (provinces de
Huesca et Lérida)".—C. J. F. Coombs, "Observaciones sobre quebrantahuesos (Gypaetos
barbatus) en el Norte de España".—L. Gáliego, "Distribución de micrornamíferos en Navarra".—J. Puigdefábregas y E. ]3alceHs, "Relaciones entre la organización social y la
explotación del territorio en el Valle del Roncal (Navarra oriental)".—M. Palau-Martí, "Le
Catharisme et ses conséqnences sur le statut politique actuel de l'Andorre".—R. Margalci,
"Explotación y gestión en Ecología".—Reseñas: E. Balcelis, "International Symposiurn en
the Ecological Basis for Environmental Management".—"IV Asamblea general del Programa Biológico Internacional".—Cursos de verano en el Centro pirenaico tic Biología experimental en 1970".—"Campamento tic (ieugrafía".--V 1 Congreso (le la Unión Internacional
de Estudios Pirenaicos".—J. M." Madnreii-Marimón, "Mapa cine vernlitc seguir el devenir
tic las Treguas de Castellbó".
.

Miscelánea Zoológica. Tomo 3. Fascículo 1. Págs. 1-111. Barcelona, 1971.
INDICE: E. Gadea, "Notas sobre nernatofauna rnuscícola".—C. Altimira, "Notas malacológicas".M. Bech, "Notas rnalacológicas".—T. Ribes, "Hemípteros de la zona de Algeciras (Cádiz). II".—R. Linnavuori, "On sorne new or little known Miridae species".L. Schuler, "Les systématiques des animaux á. génération sexuée".—A. Lagar, "Nueva especie ibérica del género Typhloreichcia Holdhaus (Col. Scaritidae)".—J. Vives, "Un nuevo
Lejoenemis ibérico (Col. Pterostichidae)".—F. Español, "Notas sobre anóbidos".—M. González, "Contribución al conocimiento de los curculiónidos del Mediterráneo Occidental".—
F. Verges, "Datos sobre los euménidos que pueblan el Pirineo de Lérida (Hym. Eumcnidae)".—P. Mestre, "Contribución a un estudio ornitológico del valle de Cómprodón (Gerona)".—'S. Filella, "Datos biométricos y morfológicos del Ziphins cavirostris Cuy, hallado
en la playa de Badalona, prov. de Barcelona, el día 20 de marzo de 1970 (Cetacea Zi-
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phidae)".—J Sahater, Contribución a la ecología de los 3[a4idrillus sphin.e L., 1758, (le
Río Muni (República de Guinea Ecuatorial)".—F. E., "In mcmoriain. Dr. Federico Haas".—
í?si7as: E. Gadea, "Algunas consideraciones sobre la conservación de la Naturaleza".—
O. Escolá, "El primer Congreso Nacional de Espeleología, Barcelona, 1970.—No/as la.

1' lioq ro ficas.

Invcsfu;ocion / 'esquci-a. Tomo 35. Fascículo 1. Págs. 1-362. Barcelona, 1971.
Este fascículo contiene las conmumlicaciones sobre "Análisis de sistemas de afloramiento"
presentadas en la reunión (le trabajo celebrada en Barcelona los días 24 y 25 de marzo
(le 1970, que fue patrocinada por el Instituto de Tnvestigacíones Pesqueras y el Programa
Iiiológico Internacional. Figura cmi él la lista (le participantes en número de 105.
INDICE: R. L. Smith, D. B. Enfield, T. S. Hopkins y R. Dale Pillsbury, "La circulación en un sistema de afloramiento: la canipaáa Pisco".—J. J. Walsli, J. C. Kelley,
E C. Dugdale y B. W. Frost, "Características generales del sistema de afloramiento del
Perú, con especial referencia a la posibilidad de variaciones de ritmo diario".—J. H. Rytber,
JA W. Menzel, E. M. Hulburt, C. 1. I.renzen y N. Corwin, "La producción y utilización
de la materia orgánica en la corriente costera del Perú".—I). Blasco, "Composición y distribución del fitoplancton en la región del afloramiento de las costas peruanas—E. Jordán S., 1 )istribución de la anchoveta (En.qrammlis rúmçjcns) en relación con el ambiente".—
G. T. Romve, "Biomasa bentónica en el afloramiento de Pisco, Perú".—J. H. Minas, "Resultados prelirniares de la campaba Mediprod 1 del "Jean Charcot" 0-15 marzo y 4-17
abril 1969)".—J. Boutler, "Fotometría submarina. Medidas efectuadas en el curso de la
campaba Mediprod I".—J. M. San Feliu y 1". .\luboz, "Fluctuaciones interanuales en la
intensidad de afloramiento en el Mediterráneo occidental".—F. Vives, "El a Eloramiento en
a costa catalana y los indicadores biológicos tCopépodos)".—R. T. Barber, E. C. 1}ugdale,
.1. J. Maclsaac y E. 1. Smith, "Variaciones en el crecimiento del fitoplancton asociadas
con la procedencia y el condicionamiento del agua aflorada".—L. A. Hobson, "Relación
entre el carbono orgánico en partículas y los microorganismos en las áreas de afloramiento
frente a las costas del sudoeste de Africa".—T T. 1'ackard, D. Blasco, J. J. Maclsaac y
R C. Dugdale, "Variaciones en la actividad de reductasa de nitrato en el fitoplancton marino".—J. J. Maclsaac y R. K. Olund, "Un sistema automatizado (le extracción para la
determinación del amonio en agua (le niar".—J. J. Goering y M. M. Pamatmat, "Desnitrificación en sedimentos marinos (le las costas del Perú".—T. E. Whitledge y T. T. Packard,
"Excreción (le nitrógeno por las anchoas y el zooplancton en regiones de afloramiento del
Pacífico".—J. C. Kelley, "Consideraciones acerca del muestreo en estudios de afloramiento'.—
A. Cruzado, "Análisis estadístico secuencial de datos continuos oceanográficos".—R. Margalef y M. Estrada, "Formas sencillas de enfocar el análisis de estructuras plactónicas".—
R. C. Dugdale y J. J. IdacIsaac, "Un modelo matemático representativo de la asimilación
de nitrato en la región de afloramiento del Perú".—.T. J. Walsh y R. C. Dugdale, "Un
modelo de simulación del flujo de nitrógeno en el sistema de afloramiento del Perú,'.—
1. J. O'Brien, "Un modelo en dos dimensiones de la circulación engendrada por el viento
e n el Pacífico septentrional".—P. Nival, "Problemas planteados por la concepción (le un
modelo de variaciones anuales de la clorofila en un punto costero (Villefranche-sur-Mer)".

4 re/mizos del Instituto de Aclimatación. Tomo 15. Págs. 1-208. Almería, 1970.
INDICE: G. Verdejo Vivas, "Estudio sobre la inarihuana".—l". Fernández Rubio, "Redesdel Lycacnido
cubrimiento (le una rara mariposa en Sierra Nevada. Nota sobre la captura
.
Plebe/ns glndon zvllicln Hemming, 1933 (= ues'(id,-nsis Ziillich N Reisser, 1928)".—
F. J. Suárez, "Datos sobre Mutílidos neotropi cales. VTI. Algunas especies del Perú representadas en las colecciones del Museo (le Historia Natural de Basilea (Suiza) (Hymenoptera)".—A. Cobos, "Estudio sobre un nuevo Cio'ysobothris del Iraq, de interés agrícola",---L. Delgado, "Lignitos de la provincia (le Almería. Nota previa sobre los af lorannentos de lignito (le Albánchez".
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Anales del Instituto Botánico A. T. Cavanilles (Anales del .Tordhi. Botánico de Madrid).
Turno 27. Págs. 1-279, Madrid, 1969-70.
Iauicg : F. D. Calonge, 'Estudios sobre hongos. II. Contribución al catálogo de las
provincias de Madrid y Segovia".—E. Guinea, "Santolina europaeae".—S. Rivas-Martínez,
"Una nueva especie del género Thyrnits para la flora española. Thymu.s gypsicola sp. nova".1. 0. Martinovsky, "l3eitrag zur Kenntnis der spanischen und der nordafrikanischen Federgrassippen der Gruppe Peunatae. XV. Studien der Gattung Stipa L.".—Miguel Ladero,
Nuevos táxones para la flora de Extremadura (España)".—C. Srsenz de Rivas, "Biometría
foliar de una población de Quercus ilex L. subsp. ratuindifolia (Lam.) T. Morais, en El
1-sardo (Ma(lrid)".--J. Gómez-García, 'Notas cariológcas sobre el género ,Cderitis L. en España—E. Valdés Bermejo, "Estudios cariológicos en crucíferas españolas de los géneros
.11oricaindia DC., Vello L., Carrichtcra Adans. y Hatera Porta.".—F. Esteve y A. Rigual,
Notas sobre la flora y la vegetación del sudeste ibérico (Nuevas comunidades de la
provincia de Murcia)".—S. Rivas-Martínez, "Vegetatio Hispaniae. Notula II".—F. Bellot
y M. Eugenia Ron, "Comentarios críticos a la clasificación fisiognómico-ecológica de la vegetación del mundo según Ellenberg y Mueller-Dombois".—S. Rivas-Martínez y M. Costa,
Cuninnidades gipsículas del centro dc Epaña".—S. Rivas Goclav. "Rcvisi'n (le las cunlu iiji1iiIcs Pispaiia de la cla<r ¡-ieti,-Yanuinllcetea Dr-li!, & 'Cx 1943".
.
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