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INTRODUCCIÓN.

Dada la gran extensión que ocupan en nuestro país los suelos pardos calizos,
hemos creído (le interés estudiar un grupo de estos suelos localizados en la España semiárida, determinando fundamentalmente las características de las sustancias húmicas. Todas las muestras, excepto una que ha servido de comparación,
han sido tomadas en lugares donde la precipitación anual es del orden (le
400 mm., repartidos con irregularidad, siendo el verano muy seco y la primavera
s el otoño las estaciones más lluviosas, pasándose de tina sequía extremada a un
período de lluvias relativamente intensos. La muestra (le clima húmedo ofrece
la particularidad (le ser un encinar gracias a la orientación mediodía y al sustrato
calizo, que permiten la presencia en esta zona de una especie típicamente mediterránea.
El contenido de huniina, la humificación, el grado (le polimerización de los
ácidos húmicos y demás caracteres físicoquímicos de estos últimos se han estudiado para dar una panorámica general le la naturaleza (le las sustancias húmicas en estos suelos.
M\TERTAL Y M É TODOS.

1. Descripción de las muestras
Muestra u.0 1.

Localidad: San Millón de la Cogolla (Logroño).
Situación: Monasterio de Suso.
Altitud: 820 m.
Orientación: Sur-suroeste.
Inclinación: 20 %.
Formación geológica: Areniscas.

Vegetación: Qucrcus lusitanica.
Tipo de humus: Muil cálcico.
Perfil
A00 :
0- 0,5 cm
A. : 0,5- 0,7
A1 : 0,7- 3
(B): 3 -10
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\ln&,ti-a n. 2.
Localidad: Km. 21 de la carretera Salcedo a Pedraza (Segovia).
Situación: 200 m. a la derecha de la carretera.
Altitud: 1.100 m.
Orientación: Norte.
Inclinación: 30 %.
Formación geológica: Calizas.
Vegetación: Juniperus fhurifcra; abundantes musgos y grarnineas.
Tipo de humus: Mull-jnoder cálcico.
Perfil
A,,,, : O - 0,1 cm.
0,1- 0,2
0,2- 4,5
(14) ;

4,5-24

.\4uestra ti." 3.
Localidad: Pantano dc Bolarque (Guadalajara).
Situación : Carretera de la urbanización Nueva Sierra de Madrid, a 1 Km. antes
de llegar a la playa.
Altitud: 770 ni.
Inclinación: 25 %.
Orientación: Norte-noroeste.
Formación geológica; Calizas.
Vegetación: Pinus lta/i-pcnsis (fundamental). Otros: .íuniperus thurif era y QuerCUS lusitan ira.
Filio de humus: Itioli- ni 'dr nt/ir
Perfil
O - 0,3 cm.
0,3- 1,3
1,3- 1,8
1,8-30
(¡1)
Muestra 11.0 4

Localidad: Santa M.0 de Lehieña (Santander).
Situación : Carretera (le Potes a Panes, Km. 156 a la izda. de la carretera.
Altitud: 160 ni.
Orientación : Sur-sureste.
Formación geológica: Calizas
Vegetación: Qucrcu.v ile.r; gramíneas y leguminosas.
Tipo de humus: Muli cálcico.
Perfil:
A00 : O - 0,2 cm.
A,, : 0,2- 0,7
A1 ; 0,7- 4
(B): 4-36

. -

2. Métodos.
a) Extracción—Los compuestos húmicos se extrajeron con la mezcla pirofosfato sódicohidróxido sódico (Kononova). Los ácidos hómicos se precipitaron con OH a pH = 1, y
una vez dializados y secos se conservaron en desecador a vacío con P,O,. La humina se determinó según el método del O. R. S. T. 0. M. (DABTN, 1971) utilizando ácido fosfórico para
la separación de la materia orgánica ligera.
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. lunucacou (le los ácidos fffivicos se llevó a cabo por gel-filtración en Sephadex G-10
fOiu.RI.XNDER, 1968).
b) Electroforesis.-Se realizaron en cubeta "Desaga" con tampón fosfato pH = 7,2 y
tiras (le papel Whatman n.° 1 de 34 X 4 cm. a 120 y. durante 3 horas. La cantidad de muesde una solución de 12 mg. CJml. NaOFl 0,5 N (Domuo et al., 1972).
tra utilizada fue 5
Para la lectura de los electro foregramas se utilizó un clensitónietro "Chrornoscan".
e) Gel-filtración-Se utilizaron columnas (le 45 X 2,5 cm. La muestra para el desarrollo
I ue de 1,5 mg. de C disueltos en 2 ml. de NaO1-I 0,5 N. Se eluyó con agua destilada y un
lujo de 25 gotas por minuto; el líquido (le elución se pasaba por uit espectrofotoinetro
ZEISS PMQ 11 para la lectura y registro gráfico de la densidad óptica a 450 m (J\cQuIN
lliwcai.au, 1971).
d) Otros análisis-El nitrógeno se ha determinado por el método KJELOAIIL, el carbono
por el método de ALLIsON (1960) y la capacidad de cambio según MEULICH (1948).
Para la medida del umbral (le coagulación y (le la densidad óptica se partió de soluciones
1961).
- 'si una concentración de carbono de 0,136 mg.Jml. (le Ituinato sádico (KoNoNov\,
Los espectros infrarrojos se realizaron con un espectrofotómetro Perkin-Eltner 225 y el
ii (tu uiieruaualizador Hevlett-Parckarr1 185 (Daouts y SAM BA, 1969).
,,

IESULTADOS Y DISCUSIÓN.
1

Caracterización (le la materia orgánica de los suelos.

ln las tablas 1, II y III están expresados los resultados analíticos de los
uclos estudiados, resaltando, como es lógico, su pH alto y su elevado grado (le
saturación, que en todos los casos no es 100, debido a que el pH del reactivo uti-

lizado es M. Actividad biológica variable, pues mientras en 1 y 4 es intensa
C//N baja), en 3 es muy débil (C/N muy alta). En todos los horizontes orgánicos se aprecia un alto contenido de linmina, mientras el carbono (le los ácidos
Itúrnicos, siempre superior al de los ácidos fúlvicos, solamente alcanza el valor
medio del 16 % del carbono total, siendo a las muestras 1 y 4 a las que correstunden los valores más altos (alrededor del 20 %).
El grado de humificación, considerado también el carbono de la liumina, alcanza el valor medio le SO, si bien la muestra de Santander, (le clima húmedo,
licite el v;tlnr itás alto (94).
TABLA T.

\lucstia

2

flur.

A,
(13)
A,
(13)

3

A,

4

(13)
A,
(13)

-

r4 C

C

N

C/N

7,55

4,59

5,19

2,89
10,34
4,01
6,04
2,71
8,23
5,49

0,35
0,25
0,55
0,24
0,28
0,16
0,58

13,11

7,55
7,75
7,65
7,85
7,95
7,40
7,55

11,56
18,80
16,60
21,57
16,93
14,19

5,34
5,03
5,34
4,69
4,87
4,39

0.43

12,72

4,74

pH (11,0)

/(
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TABLA 11.--CCrI0NEs DE CAMBIO m. C. (l./ 100 g de suelo).
Muestra

Flor.

H

1

A1
(B)
A,
(B)
A,
(B)
A,
(I t)

1,95
8,45
0
0
3,89
0
3,02
13,08

7

3
4

Ca

Mg

12
8
25
14
27
20
27
24

1,56
1,13
5,84
5,57
3,48
4,53
1,91
1,31

Na

K

S

T

\

0,43

0,38
0,25
1,02
0,76
0,64
0,51
0,70
0,51

14,37
9,99
32,38
20,85
31,59
25,51
30,10
26,43

16,32
13,44
32,38
20,85
35,48
25,51
33,12
39,51

88,05
54,17
100
100
89,04
100
90,88
66,89

0,61

0,52
0,52
0,47
0,47
0,43
0,61

TABLA 111-PORCENTAJES I)F SUSTANCIAS IT ('MICAS 1 '7

C respecto al C total.
***

Nivel (le

*

**

Muestra

Flor.

extracción

'i A. FI.

1
2
3
4

A,
A,
A,
A,

32,1
23,7
19,3
32,3

20,4
14,8
10,4
19,7

A. H.

A. F.

- ácidos
- ácidos

hú,,,icos.
fúlvic,,s.
,, =

Grado de l,urnuf,c,c,

,

TI

'/'

Grado (le

A. F... \V/MI

11,7
8,9
8,9
12,6

A.

F.

0,57
0,60
0,86
0,64

''

1-lumina licuni ficación
52,9
52,0
57,2
62,7

85,0
75,7
76,5
96,0

II,,

b) Estudio estructural de los compuestos hiímicos.

Todos los resultados están referidos a las sustancias húmicas extraídas del
A, de los suelos.

horizonte

TABLA TV-DENSIDAD (')I'TICA DE iCTDOS UI"MICOS.

Á (mu)
Muestra Extractante

1
2
3
4

Kon.
NaOH
Kon.
NaOH
Kon,
NaOH
Kon.
NaOH

726

665

619

574

533

496

465

0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,03
0,11
0,06

0,14
0,14
0,11
0,10
0,11
0,04
0,19
0,12

0.21
0,21
0.18
0,15
0,20
0,06
0,29
0,17

0,32
0,31
0,29
0,22
0,31
0,08
0.42
0,25

044
0,44
0,43
0,33
0,44
0,12
0,59
0,36

0,62
0,58
0,60
0,48
0,61
0,17
0,80
0,51

0,81
0,75
0.79
0,65
0,80
0,24
1,02
0,67
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Para los ácidos húmicos extraídos por el método Kononova, el grado de conden sación del anillo aromático (tabla IV) disminuye en el sentido:

4>1>3>2.
La influencia del reactivo ¡e extracción es importante. Utilizando hidróxido
so(lRa 0.1 Y coni(i extractante, los valores (le la densidad óptica disminuyen, de-

DENSIDAD
OPTICA

081

06

O4

oA

,

9
726 665 619 574 533 496 465 X(-t'
ig. 1 .—l)ensft]ad óptica le ácidos húmicos extraídos por e] método Kononova. 1 : quejigal
2: sabinar; 3 pinar; 4: cncinar.
bido a que no extrae los ñcidos húmicos unidos al calcio a no ser previa descalcificación del suelo.
La determinación del umbral de coagulación (le los ácidos húmicos también
aporta datos muy interesantes: las moléculas con mayor predominio (le cadenas
alifáticas son las más resistentes a los electrolitos.
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081 DENSIDAD
1

rTIr'A

4
2

041

3
021

01
726 665 619 574 533 496 465 >( rvr)
Fig. 2.—Densidad óptica de ácidos humicos extraídos con NaOH. 1 queji gal; 2
3 pinar: 4: encinar.
DE COAGULACIÓN DE Ácinos
ni. e. q. C12 Ca/litro si)1.

TABLA V.—UMBRAL

aHn:ii

HÚMICOS EN

Tiempo
2 horas

4 horas

A. húrnicos

Extractante

Turbidez

Floculación

Turbidez

Floculación

1

Kon.
NaOH
Kon.
NaOH
Kon.
NaOH
Kon.
NaOH

17,5
20
12,5
17,5
17,5
20
10
15

20 (M 5
17,5 (M)
20 (Ml
72,5 (D)
20 (D)
22,5 (D)
17,5 (M)
25 (M)

17,5
20
12,5
17,5
17,5
20
10
15

20 (M F)
22,5 (F)
20 (M)
22,5 (M)
20 (D)
22,5 (D)
17,5 (MF)
25 (M)

2
3
4

Int e nsidad de fh,eulación: D

=

débil. M

= inedia, F = fuerte. MF = niuv

fuerte
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De acuerdo con la tabla \ se llega al conocimiento de que el predominio de
cadciiasali fáticas aumenta en el sentido:
4< 1

<2 <

3.

'lo e te iiiuo enti l( va aumentando la movilidad de los ácidos húmicos en
el '.oelo y va disininuYendo su capacidad como agentes formadores de una buena
estructura.
Cuando la extracción de los ácidos húmics se realiza con NaOH 0,1 N los
calores son más altos, lo que indica un mayor predominio (le cadenas alifáticas
en estos ácidos húmicos respecto a los extraídos con pirifosfato sódico-hidróxido
lico.
El análisis elemental tabla VI) demuestra que el grado (le aromaticidacl (ra7á11 C/H) es bajo, siendo mayor en los ácidos húmicos que en los fúlvicos.
l'\Bl..\ \'l.-\Nr.IsJs I:lF:MFINr.\L.

DE ÁCIDOS i-IúMICOS Y FÚLVICOS UBRES

Iu' CENIZAS.

1-1

Milestra

1
2
3
4

húniico
fúlvico
húmico
fúlvico
húmico
3. fúlvico
3. liúniico

3.
3.
á.
3.
3.

3

íúlvio

56,14
48,31
40,41
47,98
47,72

40,41
57,59
46,00

4,44
5,30
4,79
5,15
4,50
4,79
4,51
4,63

N

%0

('/1-1

0/1-E

4,54

35,02
44,08
46,60
45,92
45,75
40,60
34,34
48,07

10,24
9,12
8,43
9,31
8,67

7,88
8,32
9,68
9,73
10,16

'

2,31
1,40
0,95
2,03
1,14
3,08
1,21

8,42

9,73

11,54
9,95

7,60
10,38

Se cliliple ]:i regla normal de que el porcentaje (le C y N es mayor en los
ácilos 11n1i1iCo que CI ( fúlvicos, aunque el de O es mayor en estos últimos
(except) en 2. 1 .a r;o'on E/II disminuye en el sentido:
4> 1 >3> 2
Y la razón (4 'FI igue ca el eiitido contrario:

4<1<2<3.
La espectroscopía infrarroja (fig. 3) permite poner de manifiesto diferentes
grupos funcionales y la gran semejanza de los espectros, lo que demuestra que
la constitución estructural, tanto de los ácidos húmicos entre sí como la de los
fúlvicos, es muy parecida.
También se cumple la hipótesis (le Dormaar de que la pendiente de la línea
base entre 1.800-2.500 cm.' es positiva o nula para los ácidos húmicos y negativa para los fúlvicos.
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A HUMICOS

A FULVICOS

4000

3000

2000

1600

1200

800CM_1 400

Fig. 3.—Espectro. infrarroios (le ácidos liúrnicos y tulvicos. 1: quejigal
3: pinar; 4: encinar.

2: sahinar

%T
T

U

%T

3

6

9

CM

%T

\
Fig. 4.—Electroforegranias de ácidos húmicos. 1: quejigal ; 2: sabinar; 3: pinar 4: encinar.
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e) Fraccionamiento de

los ácidos hunticos.

1) Eiectroforesis.-1a figura 4 muestra los electroforegrarnas de los ácidos
liutmcos (le los distintos suelos. El grado de polimerización, estrechamente ligado
it la razón ácidos húmicos inmóviles a móviles (R), disminuye en el sentido:
4>1>3>2.
Ln la muestra 4 las condiciones climáticas y la vegetación a base de gramí-

lie¿ts Y Qiu'rclfs ilex favorecen una buena polimerización de los compuestos húI1UCU.
l'AIIL,A \11.-VAI,oRAc1ÓN DE ÁCIDOS i-ilí:Mlcos MÓVILES i: INMÓVILES
POR EI,ECTROFORESIS DE PAPEL.

Ye inmóviles

Muestra

'4

intermedios

20,7

(3,5)

32,6 (6,4)

4

lcr. ,IUI,,cl cr. con

car,ditrsr.

i

cticSr,

el

0,67

96)
47
67,4 ( 9,7)
60,5 (14,6)
46 ( 0,0)

21,4
18
18,8
21,4

31,6 (6,3)*
16,6 (2,4)

2
3

R

'4 móviles

porcentaje referid,, al carbono

0,25

0,36
0,71

total del

SUCIO.

DL ÁCIDOS II ÚMICOS POR SEPITADE.X G-50

TABLA

Porcentaje de las fracciones separadas).

4

Ye fracción retenida (P. M

fracción

excluida
Ray

A. húmicos
2
3

4

= 500-10.000)
-

----

1vtv

O

PM> 10.000

Kav = 0-1

55,4
65,7

0,36
0,36

23

47,6
67,4

0,43
0,29

23,1
21,3

fle

7,8

PM
0,95
1,03
0,99

1

1

500

/0
6

22,2
23,2
30
10

Las muestras 1 y 3 presentan diagramas ombrotérmicos niuv parecidos, pero
la vegetación es muy, diferente: las frondosas (1) dan lugar a ctnipuestos húmi-

cos más polimerizados que las coníferas (3); a pesar de que Pinus halepensis proporciona restos vegetales que normalmente humifican mal, los ácidos húmicos inmóviles representan el 3,54 % del carbono total, porcentaje alto que, sin (luda.
has' que atribuirlo a la influencia positiva de la roca madre en la polimerización
de los ácidos húmicos.
Dada la complejidad del eletroforegrama (le los ácidos húmicos del sabinar,
es preciso acudir a la gel-filtración por Sephadex para dar los resultados definitivos.

14

REAL. SOCLEL)AL) ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

2) Gel-f lit ración.-1)el estudio (le la gel-filtración de ácidos húmicos a través de Sephalex G-50 (fig. 5) se deduce la presencia (le tres picos fundamenta]e'
en cada curva. El primero representa la fracción (le peso molecular mayor que
el límite superior del rango del gel (10.000), correspondiendo el porcentaje má
alto a los ácidos húrnicos del encinar, aunque el valor medio total es del orden
del 50 % lo que indica la existencia le una fracción le peso molecular inferior

50
T Kav,O

Kav 106

7 51

2OKav7O

IJ

(0
47

55

183

VI(ml)

130 VL(rnt)

177

124 vI(rnl)

168

O/T
50

KavO

50
Kav'Q

75

av-4O

Kav1O6
_

100
47

96

Fig. 5.—Ge1-ii1traciún

VL(ml)

(le

100
178

52

ácidos Iiúniicos por Seiidx. (
3 : pinar; 4 enciiur

a 10.000 que representa la mitad de los ácidos húmicos totales. La fracción de
peso molecular próxima a 500 es muy alta en los ácidos húmicos del pinar, en
contraposición a los del encinar, donde predomina la fracción (le peso molecular
superior a 10.000.
La fracción de Kav = O no se corresponde a la de los ácidos húmicos inmó
viles (le la electroforesis y por eso hay que acudir a un gel de rango más amplio
como es el Sephadex G-100 (fig. 6). Se obtienen 3 ó 4 picos y el Kav del primero es superior a cero, lo que indica q ue todos los ácidos húmicos son retenili
por el gel y no hay ninguna fracción de peso molecular superior a 100.000.
La fracción (le Kav próxima a cero es máxima en los dos ácidos húmicos con
vegetación de frondosas, correspondiendo los ácidos húmicos más polimerizados
al encinar; la tabla IX demuestra que las distintas fracciones (le los ácidos húmicos del pinar tienen peso molecular más bajo que los del sabinar.
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(bloC, lb 5

s( (I0)

KavO
KavO

50

50

%T

2
75

Kavi,O3
KavO,36

100'

100
54

104

Vl(rnt)

131

65

700

Vl(rnt)

154

°/0T KavO
Kav_O

so

o3s

100
70

el

-

114

huaco ii

L\IOL.\ i\.—(ii.

VI (Mi)

163

107

57

VLbmtb

1e1c liS háinicos por Sephadex G-100. 1
3 pinar; 4 c- iiciir,

156

quejigal; 2 :

sabinar;

1005 lIbMI(05 '014 Sl-l1bh.\I0X (-100

F1l,rbo\elox

l( rcentaj e (le las fi-acciones separarla s.

A,

Kav = 0-0,1
húmicos PM<100.000 Kav =0,1-0,5

2
3
4

35,5
20,5
18,8
33.7

%

0,34

11,2
20

0,41)

31,1

0,20

—

Kas

--

Kav
1
= 1.000

0";-0,(

0,70
0,50
0,38
- -

, )

>1L

228
28,o

33,1

106
096
0,9
1,06

So' estudió la naturaleza de las us)aIicias húmicas en cuatro suelos pardos calizos para
comprobar la influencia (le dilcrcbltes factores sobre la humificación. Los ácidos húmicos
ni:'s polimerizados corresponden al suelo (le Santander.
El porcentaje de sustancias Isúmicas es bajo y en los ácidos húmicos dominan las cadenas
alifáticas sobre los anillos aromáticos, demostrando la electroforesis y la gel-filtración que
hay un predominio de ácidos húmicos de bajo peso molecular.

,s
293

285
394
15,1
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SUM MA E Y.

Loniribution to the study

about humilication

jo t'aleareous brown soils.

The uature of thc humic sustances in four calcareous brown soils liave been studied tú
ven fv the influence of di fferent factors on the humification. The soil of Santander (humid
dime) has the humic acids more polvmerizated.
The porcentage of humic sustances is low and in the humic acids predominate the side
chains on the aromatic carbon net electrophoresis and gel-filtration show the predominance
of humic acids of iow molecular weight.
(Recibido el 20 de septiímlirc de 1975.)
Departamento (le Biología.
Instituto de Edafología y Biología Vegetal
(C. S. 1. C.). Mumiti.
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Iiihibition of photolysis by chioroatranorine in isolated
chloropiasts from Evernia prunastri's pliycobiont
por
C. Vicente n:d M.' Pilar Estévez

\I RO])1v'J
t:lllces ynthesizel by the lidien thallus have chelating properties
\eIai
Jva1ent cations. These properties are responsible for the high concentration
those cations in the tha11u. Nevertheiess, the chelating ability of these
nhstances can be exercised cm the endogenous cations in the plant, where they
Jiave inetabolic activities as enzvrne cofactors etc. The sequestring of these
ctions rnay results in the inhibition of sorne enzymic activities which participate
111 :rnportant metabol ic path ways.
In the present paper, Wc have studied the action of chioroatranorine on the
nanganese-dependent photoiysis ni chloroplasts of Evernia prunastri's phvco:biont
tud found that the drug removes the iV[n2 jons resulting in the pliotolysis inhiiii

ti>fl.
\1,vrERlAL ANO METHOOS.

f:IIu

,oll,i

1.

prunaslri were extracted with acetone at room tempera-

&

(Ll.BIasoa, 1966), the extracls cliromatograplied on Wahtman paper
N» 1 and developed with n-butanol-actetonc-water 5: 1: 2 y/y (MITSUNO, 1953). The spot

1111e

(CUTI.InlcsoN

ii:tli Rf 0.76 was eluated with acetone and brouglit to dryness. Chibroatranonine vas ideo1 (ved by microcrystal tests, ultraviolet absorption spectrurn nial colour reactions (Cui:nnaUN, 1963).

Lichen tliallus (10 g) was disrupted with sea sand and ice cold 0.35 M NaCI and then
iiimogeiieized ¡ti a Sorvali Omniinixer at 8,000 rpm for oite minute. The suspension ',vas
-.trajnecl througli cheese-cloth and cnitrifuged at 1,000 >< g for nne minute. The peliet was
iiashed in NaCI solution aoci spun at 3,500 >< g for ten minutes. The final peliet vas
rustispencleci iii 20 ml 0.35 M NaCI. Photoinduced electron transfer reaction was assayed
.pcctroscopically, the reaction mixture contaiiiing jo 3.0 ml 140 amoles phosphate, pH 7.5,
0 g chlorophylls and 33 mo1es 2,6-dichlorophenol indophenol as electron acceptor in
tuiobic conditions (VERNON & SHAW, 1965). The reaction mixtures were illuminateci by
;iioiiis of fluorescent tuhes with a light intensitv of 2 X 10 erg/cm2 per sec. Oxvgen
pliotoevolution was determined in a Braun \Varburg apparatus in a nitrogen atmospherc
lising the same reaction mixture described aboye but with 4 nmoles ferricvanicle instead
DPIP as electron acceptor.
Chlorophyll vas determined according to STRAJN et al. (1971) in a 80% acetone extract.
Manganese was estirnatecl liv the method of P\TcK & PON (1961) in a chloroplast preparation
obtained from 30 g of unen thalins Absorbancies were determined with a Beckman DK-2
spectropliotometer.
.
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Snhcbloroplastic fractions were ohtained by treatment of intact organelles with Triton
X-100 as described by VERNON & SHAW (1965) followed by differential centrifugation in a
Ueckrnan L2-65B ultracentrifuge (S\V 50.1 rotor).

REStJLTS.

Wlien chloroplasts are dlalysecl against 0.35 M NaCi solution at 4 for 5 hours,
sorne of the substances that dialyse out are inhihitors of the Hill reaction in
isolatecl chloroplasts (fig. 1). Qn the other hand, chloroatranorine (14 jLg)
adclition to the reaction mixture using DPIP as an electron acceptor results also
in an inliibition of the Hill reaction. These results suggest that chioroatranorine,

-
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.-----------.---

5 10 15 20 25
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(minutes)
Fig. 1.—DPIP photoreduction by dialysed (-.--) and non-dialysed (----) Tichen chloroplasts
in the absence (o) and presence (.) of chioroatranorine. The reactions were performed
at 250 and followed spectrophotometrically at 595 mu.
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me of the
sub stances found in the thallus of Evernia prunastri,
inight be removed during (lialysis and responsible of the Hill reaction inhibition.
Tliere is no oxygen photoevolution from dialysed chloroplasts with chioroatranorine added (fig. 2), heing the oxvgen evolved from these chloroplasts
vithout chloroatranorine treatment one haif of the oxvgen evolved from dialysed
chloroplasts. Chioroatranorine vas added to the reaction mixture in the dark
ail(l 15 niinutes hefore illumination. The oxvgen photoeolution vas restored
for the dialysed chloroplasts hv addition of several concentrations of MnCl2,
though this restoration cines not talse place ori non-dialvsed chloroplasts (fig. 3).
'l'his fact clearlv indicate that chloroatranorine acts as chelating agent of the

12,0

o

10,0
8,0

-

C>

(N

o

6,0

D 40

0

2,0-

2

4

6

8

10

minutes
Fig. 2.—Time courst of the oxvgn photocvolution from dialysed (—) and non-dialysed
(----) lichen ehioroplasO. iii ihu ahcncc (o) and presence (•) of adíled chloroatranoriiie.
The re1lctions w- el-c pertoflnc(1 at 20" uiidciIti n uspl i ele.
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Mn 2' needeci for the photolvsis of water. Furthermore, preincubation of a
chloroplast aliquot obtained from 30 g of thallus into higher amount of
chioroatranorine (42 g) reveals that the 'Mn 21 concentration decrease drama-

5,0

c'

40

minutes
Fig. 3.—Restoration of the ox gen pliotoevolution ability in tlic dialyscd chloroplasts, chioroatraiiorine-treated, by addition of 0.2 (A), 0.4 (o) and 0.6 (.) moles of MnO, to the
reaction mixtures,

ticallv by the treatment (table 1). Chloroatranorine may he extracted from the
reaction mixture with benzene after remove the chloroplasts (CULBERSON & CULBERSON, 1966) and it reveals that the Mn removed from the chloroplasts is in
the henzene phase (table 1).
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IABLE

1.

and absence
Aniouut of XIn 2 l 111 dialvsnl and non-dialysed diloroplasts in the presence
and M 2±
(lryness
to
brought
benzene,
with
extracted
was
drug
The
rijie.
chloroatrano
of
technique.
tistial
e.tiniated hv the
moles Mn2 /rng of ch1oropasts
o tliout chioroatranorine with chioroatranorine

Rciizcne exi ract (eniltaining cliloroatranoiiiiu)
Non-dialysed cliloroplasts ..................
1 enzene extiact

160

0.64

0.24

0.91
0.03

0.19

These results are similar to those obtained with a subchloroplastic fraction
Plepareci by treatment with Triton X-100 and centrifugation at 10,000 )< g for
20 minutes (named STF-10). This fraction is still able to carry un the I)PIPlinkecl Hill reaction whereas the fraction oltained by spinrling at 144,000 X g

CD

06
rD

-

0.4
Q2

5

10 15 20 25

2

4

6

8 10

minutes

4 —liii!

reaction (A) and oxgen photoevolution (B) ability of

ce

(.) anci

STF-10

in the presea-

absence (o) of chioroatranorine.

for 1 hour (namel STF-144) is unable to carry on this reaction and to produce
,9 en photoevolution. The ability of the STF-10 to do to Hill reaction was
()-,,Y
removed by incubation in darkness for 15 minutes with 14 g chioroatranorine (fig. 4).
Although the STF-144 shows an enrichment in photosystem II pigments
(Chlorophyll a/Chlorophyll b ratio = 0.49 whereas in intact chloroplasts is 0.80)
fue lamellae structure and the position of the electron carriers can be altered
lossing in this manner the photolytic ability (VERNON & SHA-,V, 1965).
The Min 21 content of hoth fraction in the presence or absence of chioroatranorine vas determined and found that the drug decreases the content of cation
(table 2).
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TABI.E 2.
Amount of Mn2 in Triton X-100 íractions, ohtained from ihalysed ch]oroplasts, in the
preseiice and absence of chioroatranorine.

fcmoles M112/11ig of initial chloroplasts
without chloroatranorine

with chioroatranorine

STF-10 ........................

1.00

0.43

STF-I44 ........................

0.48

0.12

DlscussloN.

Everijia /'runastri chloroplasts treated with chioroatranorine have heen exami
ned for their Hill reaction and water photoiytic aljilitv. The treatment of those
chloroplasts with the drug results in an inhihition of the Hill reaction uSing
DPIP as a non physiological electron acceptor. This inhihition is higher when
the reaction was done with non dialvsed chloroplasts. Similar effect vas olserved in oxvgen photoevolution tinder anaerol)ic, hut the effect vas reversed br
addition of exogenous Mn2 tú the (lialysed chloroplasts Addition of MnO, tú
the chioroatranorine-treated non dialvsed chloroplasts (loes not restore the photolvtic abilitv. This result could he explained if the effects of chloroatranorine
'ere extended tú the other electron carriers photosvsteni IT-linked tú inorganic
cations in their molecules such as cvtochromes, ferredoxin and plastocvanine.
The amount of Mn 21 in hoth intact and chioroatranorine-treated chloroplats in
dicate that the chelating activitv of the (lrug is concerned with this cation ami
that a similar chelating effect is probable tú he found on the case of Fe" and
Cu, since the chelating nature of the lidien substances are prefectiv known
(ScIIATz, 1963).
The results obtained with the STF-10 confirm the chelating action of this
lichen substance.
.

RESUMEN.
Cloroplastos aislados del ficohionte de Evernia Prunasiri muestran inhibición de su capacidad foto!ítica y de reacción de Hill por cloroatranorina, un p-dépsido de la serie del
,6-orcinol, aislada del mismo liquen. Esta inhibición viene dada por la capacidad quelante
que, para el Mn 2t demuestra la substancia liqumnica.
ABSTR.\CT.

Chloroatranorine, a para-depside of 2-orcinol series, inhihits Hill reaction and oxygeri
photoevolution hv chelation Mns+ in isolated chloroplasts from the lichen Evernio prunastri.
(Recibido el 20 de evero de 1975.)
Cátedra de Fisiología Vegetal.
Facultad de Ciencias Biológicas.
Universidad Complutense de Madrid.
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Influencia de aniones sobre germinación de semillas de

Cii ru/las vulgaris
Rosalía Ramírez, M. Nieves Villalobos, M. Pilar Estévez y C. Vicente

1 NÍRODiUCIuN.

Viitre los liutrientes minerales que son requeridos para el crecimiento de las
lautas destaca el nitrógeno, va que es un constituyente importantísimo de enzimas y clorofilas, en virtud de lo cual está implicado en todos los procesos asociados Con el protoplasma, reacciones enzimáticas y fotoíntesis..Por tanto, para
lis procesos que tienen lugar en las semillas durante la germinación es precisa la
p resencia de nitrógeno en el medio (le cultivo. Una acción específica desempeñala por el nitrógeno en forma de nitrato es ejercida sobre la actividad de la
citrato reductasa (FIRaAFtI y VARNER, 1969).
El fósforo es también esencial para la germinación de las semillas, ya que
irma parte de compuestos fundamentales como nucleoproteinas, APP y NADP,
cutre otros (G\ucH, 1972).
FI significado del azufre en las plantas no está plenamente aclarado, aunque
ii
seucil el] pr te ii c
ciiíril. h)ru;ul
le 'le mliii ícil.

N

[1 Sl \il

ié

Llo
iré ajos lan o] realizados empleando semillas de Curul/ns ru/paris L., vacomercial valenciana.
II iii sido empleados distintos medios de cultivo para la germinai.són de las semillas, en
i>s cuales variaba la concentración (le nitratos, sulfatos y fosfatos, teniendo como base la
solución nutritiva de Hoaglaiid (HELLES, 1969). Las concentraciones de estos nutrientes variaban de 8 a 11 mg./l. para nitratos, (le 0,4 a 2,5 mg./l. para sulfatos y de 0,5 a 2 mg./l.
gira fosfatos. Como variante (le este medio, para un estudio comparativo, se utilizaron
lisohiciones que o contenían todos los elementos del medio 1-loagland más urea 100 mM o
cran carentes de nitratos, teniendo como fuente de nitrógeno urea 100 mM.
Las semillas, convenientemente esterilizadas en sus cubiertas, se pusieron a 26°C, manuniéndolas durante cuatro días en obscuridad. Al cabo (le este tiempo se hicieron las dis1 iotas valoraciones.
En un extracto realizado con los cotiledones de 10 semillas en tampón fosfato 75 mm,
pl 1 6,9, previamente triturados, se valoré la actividad nitrato reductásica según indicaciones
le HAGEMAN (HAGEMAN y HUCKLESBY, 1971) v la actividad ureásica enipleínirlo el método
le microdifusión de CONWAY (CONWAY, 1957), valorando el amoniaco desprendido por el
método (Ic NESSLER (STnARil METHOI)S, 1955). También se valoré el nitrógeno total por
el método de KTEI.inrn. (LEGGETT, 1967) y la cantidad de proteínas por el método de \VMS11(1RO y CHRISTIAN (WARBURG Y CHRISTIAN, 1941).
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Para la determinación del peso seco se utilizaron los cotiledones de 10 semillas mantenidos previamente, durante 4 días, a 80°C. Por último, el poder germinativo se determinó por
el método del trifenil-tetrazolium.
RESULTADOS.

El medio óptimo para la actividad nitrato reductasica fue el que contenía
9,5 mg./l. de nitratos, 1,25 mg./l. de sulfato y 1,25 mg., /l. (le fosfato, mientras
que los medios que contenían 9 mg./1. de nitratos, 2,5 mg./l. de sulfato
V

••

7

i[PO mg/1

5

11

9

7

NO] mg/1 5

Fig. 1.—Interacción binaria de nitrato y fosfato sobre la síntesis de nitrato n luci;isa por
cotiledones de Citrullua vulgaris al cuarto día (le germinanot1

0,1

E-77
7
{Nomgi15

,

3

5
7

9

•._

-

1 [SO] Mg /1
11

Fig. 2.—Interacción binaria de nitrato y sulfato sobre la síntesis de nitrato reductasa por
cotiledones de Cifrullus 'n1ga;is al cuarto día de germinación.
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ng. I. le fosfato y 11 mg.». (le nitratos, 0,4 mg./l. (le sulfato y 0,6 mg./I.
le fosfato no tuvieron ninguna actividad, posiblemente por ser muy bajas las
concentraciones de sulfato y fosfato (figs. 1 y 2).
La máxima cantidad de nitrógeno se obtuvo en el medio en el que había
11 mg./l. (le nitratos, 0,4 mg./l. (le sulfato y 0,6 rng./l. (le fosfato (figs. 3 y 4),

0,5

7
wi
5
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ni

7
[NO']mg/1 5

5

1

3
7

9

[PT
Z IMg/1
11

Ta. 3.— (OeraCciflfl binaria de nitrato y f ostato SC(lflC II COT(tC(lid() CO nitrógeno total de
plántulas de Cifro/los vo/ga.ris de cuatro (10(5 (le edad.

mientras que el peso seco máximo se logró en el mecho que contenía 9 mg./l. de
nitratos, 2,5 mg./l. de sulfato y 0,5 mg./l. de fosfato (figs. 5 y 6).
Fijada en 10 mg./l. (le nitratos la concentración de nitrato, para la cual era
fácilmente detectable la actividad nitrato reductásica, se pasaron a estudiar las
condiciones (le SU síntesis. En la figura 7 se expresan los resultados obtenidos a
este respecto. Al ser las semillas (le Citrullus vulqaris ureasa positivas (VICENTE et al., 1975) se pensó que la urea podía modificar la síntesis de nitrato reductasa y por ello se incluyó en los medios de cultivo, sustituyendo a los nitratos o
bien coexistiendo con ellos. En estas condiciones existe incremento neto en la
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actividad enzimática a lo largo de las 96 horas (le experimentación para todos los
casos, aunque el aumento de actividad es mayor para cotiledones de semillas que
germinan sobre nitratos corno única fuente (le nitrógeno. Dicho aumento es también alto para semillas que utilizan urea corno único iiutriente nitrogenado.

Q7

e
M

3

1[So]mgI1
3
5
7
7
9 11
[NO]mg/ 1 5
Fig. 4.—Interacción binaria de nitrato y sulfato sobre el contenido en nitrógeno total de
plántulas de Citrullus vulqaris de Cuatro días de edad.

Por el contrario, la ureasa muestra un (lecrecinliento prácticamente continuo
a lo largo del proceso, si se excluye un incremento transitorio observado en las
primeras 24 horas de experimentación para semillas germinando en medios que
contienen urea, sola o mezclada con nitrato (fig. 8). La presencia de urea, sin
embargo, muestra un efecto más notable sobre el poder germinativo según la
prueba del tetrazolium (fig. 9). Tanto para semillas que germinan sobre urea o
sobre urea más nitratos el poder germinativo, al cabo (le 4 (lías (le incubación,
disminuye en un 25 %, siendo la germinación efectiva sólo (le Un 20 % en am-
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iitecacci'n binaria de nitrato y fosfato sobre ci incremento en peso seco para

,Iaiitulas de Citrul/us vulgaris de cuatro días de edad.
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Fig. 6.—Interacción binaria de nitrato y sulfato sobre el incremento en peso seco para
piántulas de Citru.11us vuigaris de cuatro días de edad.
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bos casos, mientras que pata semillas creciendo sobre nitratos la germinación era
de un 100 % par a tiempos idénticos.
En la figura 10 se dan las estimaciones cmi el contenido en nitrógeno total y
proteínas totales de cotiledones le semillas germnianlo en los tres medios. En

íd
(n

0,0'l

rd

/0
°

—,—J

u

0

-o
lcr)

o
z

A

A

_

A

*

2 3 4
días
Fig. 7—Evolución (le la actividad nitrato reductásiea en cotiledones de ( itrullus mílgaris
durante los cuatro (lías de germninaclon. (•) creciendo sobre nitrato; (Á) creciendo sobre
urea; (o) creciendo sobre nitrato irás urea.

ellas se observa que los mayores rendimientos se dan para medios que contienen
nitratos, tanto solo como combinado con urea. Pero, en este caso, el rendimiento
en proteínas totales es menor, lo cual parece estar en relación con el bajo porcentaje de germinación observado.
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.

1

l)lscuslúN.
Ln el presente trabajo se discute la validez del medio nutritivo de Hoagland
respecto a las tres variables de crecimiento vegetal muy estrechamente relacionadas entre sí, como son el incremento de peso seco, el incremento en el nitrógeno total y la actividad nitrato reductasica. Para ello se han enfrentado las

2,0

2 3 4
días
Fig. ft—Lvohicion (le la acBv;lad ureásica en cotiledones (le Citrullus z:ufgaris durante los
cuatro ítía le germinaci(01. (.) creciendo sobre nitrato; (A) creciendo sobre urea; (o) creciendo sobre nitrato y urea.
concentraciones de nitratos a las de los otros dos aniones principales, fosfato y
-ulfato. Las variaciones son notables cuando, aumentando la concentración de
nitratos sobre 9-10 mg./l., las concentraciones de sulfato y fosfato disminuyen
por debajo de 1 mg./l. (figs. 1 a 6), por lo que puede concluirse que la concentración standard del medio Hoagland es válida para las tres variables consideradas y la especie utilizada.
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El mayor problema planteado hace referencia a la naturaleza inclucible de la
nitrato reductasa, por nitrato, definida como tal por HERRERA et al. para
Chiamydomonas reinhordi (HERRERA, MALDONADO, VEGA, PANEQUE y LOSADA,
1972) y en otras ocasiones para fanerógamas (BrEvE1s, HAOEMAN, 1969).

- --- - --------yFig. 9.—Evolución de porcentaje de gcI]1
seniillas de C-itrul/u-s vulgaris creciendo sobre nitrato (, • ), 01nu
nítrate más urca (, o).

urca

(

--

)

sobre

Sin embargo, en la figura 7 se demuestra que el nitrato no es requerido para
la síntesis de nitrato reductasa, si bien en presencia de nitrato el incremento de
actividad es superior.
En algunos casos, y para nitrato reductasas fotosintéticas, se ha emitido la
hipótesis de que la síntesis del enzima requiere como condición previa únicamen-

33

SECCIÓN BIOLÓGICA

te la constitución y funcionalidad del transporte no cíclico (le electrones, mientras
que el nitrato sería requerido como activador del proceso de traducción. En este
sentido 110 podría hablarse (le nitrato como auténtico inductor. En cotiledones
blancos de Cifro lus vielgaris un requerimiento semejante estaría centrado en la

20
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arel
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10

1

2
días

3

4

Fi g. 1O.—Lvolu ciii del nitrógeno total (......) y proteínas totales (—) para semillas de
Citrullus vulqaris creciendo sobre nitrato (, •), urea (+, X) y nitrato más urea (, o).

funcionalidad de las cadenas mitocondriales de transporte de electrones y de la
existencia de NADHS corno donador primario. Esta hipótesis parece estar de
acuerdo con los resultados expresados en la figura 9, por los que se demuestra
(jUC el transporte de electrones respiratorios es parcialmente inhibido por la
presencia (le urea en los medios (le cultivo. La consecuencia inmediata sería una
menor disposición por parte de la planta del poder reductor requerido para la
actividad nitrato reductásica y, i nuestra hipótesis es correcta, de inductor de
la síntesis del enzima.

34

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

RESUMEN

Se ha estudiado la influencia de la Concentración (le nitratos, sulfatos y fosfatos en la
solución nutritiva de Hoagland como medio de cultivo para la germinación de semillas (le
Citrullus vu/garis L. durante el período de obscuridad. 1-la sido observado que la concentración de estos aniones en el medio Hoagland son las óptimas considerando la actividad nitrato
reductásica, cantidad (le nitrógeno total e incremento (le PCSO seco como valores indicativos
de la germinación de dichas semillas. Se ha comprobado además que el nitrato no es inductor
de la nitrato reductasa, aunque en presencia de este anión la actividad es superior.
SUMMARY.

The influence oí sorne anions on the germination oí Citrullus vu/gmns seeds has been
studied. The concentrations oí nitrate, sulfate and pliosphate described by Hoagland shou
the optimurn effect upon dry weight amount, total nitrogen and nitrate reductasc activit\
Has been shows that nitrate reductase synthesis is indepentent oí the nitrate as induet
(Recibido cu junio de 1975.)
Cátedra (le Fisiología Vegeta'
Departamento (le Botánica.
Facultad de Biología.
Universidad Complutense de Madrid.
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Inhibición por cloratranorina de la reducción de NADP
por ferredoxina de Evernia prunastri
por
María Pilar Estévez Y C Vicente

1 NT RODLCCIUN.
Los compuestos liquéincus, substancias polifenólicas sintetizadas exclusivamente por líquenes, presentan propiedades quelantes (le cationes divalentes, por
lo que dichos cationes alcanzan altas concentraciones en el talo (Sciixrz, 1963).
Pero estas substancias no solamente actúan sobre cationes externos, sino que,
cii virtud de su capacidad quelante, pueden apoderarse de cationes endógenos de
la planta, cationes que actúan como cofactores de procesos enzimáticos o que
forman parte integrante (le metaloenzinas. Al captar estos cationes pueden provocar la inhibición de algunas actividades enzimáticas dentro de importantes vías
metabólicas.
El presente artículo expone los resultados que hemos obtenido al estudiar el
efecto que la cloratranorina, compuesto liquénico aislado a partir de Evernia
pruciastri, tiene sobre la reducción (le NADP por ferredoxina, aislada a partir
del ficobionte de dicho liquen. Comprobamos que la cloratranorina inhibe el proceso al quelar el catión Fe2 de la molécula de ferredoxina.
MATERIALES Y MÉTODOS.
l.tractos obtenidos con acetona a partir (le fragmentos de talo (le Evernia prunastri L.,
a la temperatura ambiente (CuLBERsoN y CULBERSON, 1966), fueron croinatogi-afiados utilizando papel \Vahtrnan N.° 1, siendo el líquido de desarrollo: n-butanol-acetona-agua
3: 1: 2 v. /v. (MITsuNo, 1953). La mancha, con un R f (le 0,76, fue eluida con acetona y
desecada. La cloratranorina fue identificada mediante test de microcristalización, espectro
le absorción ultravioleta reacciones de coloración (Cuasoi, 1963).
La ferredoxina fue aislada y purificada a partir de talo (le Evernia prunastri, según el
niétoclo de 1AGA)YA y ARNON (1962). La ferredoxin-NADP-reductasa fue aislada y puriicada también a partir de Evernia prunastri, utilizando el método descrito por LOSADA Y
.-\RNON (1964). La reducOón de NADP+ se llevó a cabo empleando tres concentraciones distintas de ferredoxina reducida con ditionito sódico. Las mezclas (le reaccion contenían en
no volumen final de 3 ml.: 165, 120 y 45 umoles (le Tris/CIH 0,15M, pH 7,5; 22,48, 56,20
112,4 g (le ferredoxina reducida, respectivamente; 1,56 fcmoles de NADl' y 85,85 15g
le ferredoxin_NADP+_reductasa. Se emplearon idénticas mezclas de reacción en las que la
ferredoxina utilizada había sido preincuhada con cloratranorina, cii una concentración de
0,5 mg/ml., durante 30 minutos. El tiempo de reacción fue de 10 niinntos en todos los casos,
fotómetro Shimadzu Seissaknslio LTD., tipo
midiendo la absorción a 340 nm. en un espectro
v

()\T50
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Se probó también el efecto de la cloratranorina sobre la reducción de NAD1' sin qu
actuara la ferredoxina como donador de electrones, estando presente solamente ditionito sódico. En este caso se emplearon dos mezclas de reacción que llevaban en un volumen final
de 3 ml.: 195 unioles de TrisJClH 0,15M, pH 7,5; 43,07 molcs de ditionito sódico; 1,43
moles de NADP; 85,85 g de ferredoxin-NADP-reductasa y habiendo añadido, además, a una de las dos mezclas de reacción cloratranorina en una concentración de 0,5 mg/ml.
El tiempo de reacción fue de 10 minutos.
El hierro fue determinado por el método descrito por SANDELL (1950) y modificado para
pequeñas concentraciones por PARK y PON (1963). Se empleó una gráfica patrón de hierro
elaborada utilizando sulfato ferroso.

RESUI.TADOS.

La reducción de NADP resultó ser mucho más efectiva cuando había ferredoxina presente en la mezcla de reacción que cuando era ditionito sódico el donador de electrones, aumentando la magnitud (le la reducción conforme aumentaba la concentración de ferredoxina (tabla 1).

TABLA

1.—CANTIDAD n

NADI' - REDUCIDO POR

F'ERREDON

INA TIVFA1e\ Y SIN

TRATAR CON CI,ORATRANORINA.

Las mezclas de reacción contenían en un volumen (mal le .1 rol. : 165, 12()

45 1e 001e5

de Tris/OH 0,15M, pH 7,5, respectivamente; 1,43 molcs de NADP; 85,85 g de ferredoxin-NADP-reductasa de Evernia prunastri y las cantidades que se especifican (le erreFI (100(0 1,doxina de Evcrni ¡'runas/li, (i(Iall( s)1 Cl5trLlItii5 (1 '¡11

fue de 10 minutos.

InInoles de N.-\DI' reducido/minuto
g de ferredoxina

sin cloratranorina

22,48

14,1
54,6

56,20

112,40

con cloratrauoriiia

131,4

La preincubación (le la ferredoxina con cloratranorina provocó inhibición
total de la reducción del piridin-nucleótido a las tres concentraciones empleadas.
Sin embargo, la adición (le cloratranorina a la mezcla (le reacción en la que se
reduce NADP actuando el ditionito como donador de electrones no afectó prácticamente el proceso (tabla II). Este hecho indica claramente que el compuesto
liquénico actúa sobre la ferredoxina y no sobre la ferredoxin-NADP-reductasa.
Además obtuvimos una mayor evidencia (le lo anterior al comprobar que la
cantidad de Fe 21 presente en la ferredoxina disminuía drásticamente cuando
se preincubaba la ferroproteína con cloratranorina en una concentración de
0,5 mg./ml. La cloratranorina fue separada de la mezcla (le reacción empleando
ácido tricloracético para precipitar la ferredoxina. y filtrando a continuación. La
mayor parte del F C21 estaba presente en el filtrado itaLIa 111).
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TABLA II—EFECTO DE LA CLORATRANORINA SOBRE LA REDUCCIÓN DE NADP
SIY FERREDOXINA, ACTUANDO DITION1TO SÓDICO COMO DONADOR DE ELECTRONES.
Las niczclas nc reacción contenían en un volumen final (le 3 ml. : 195 j.nnioles de Tris!

TI 0,I 5 M, pH 7,5; 43,07 moles de ditionito sódico; 1,43 moles de NADPt y 85,85 g
le errcdoxin-NADP-reductasa de Evernia prunastri; donde se indica se afiadió 0,5 mg/ml.

.

de cloratranorina ; 10 minutos de reacción.

Tratamiento

inmoles (le N\DP 5 reducido/minuto

Sin cloratranorina ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

39,3

Co n clorat ranorina ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

37,3

'l',\liJ, \

OC FI- 2 ('ONTENTT).\ EN f\ li'RRFDOXJN\ PREINCUBADA
Y SIN I'REINCUBAR CON CLORATRANORINÁ.

111 . — CANTIDAD

El coinjuesto li;uénico fue separado de la ferroproteíiia precipitando con ácido tricloo acético y ¡¡ltrando a continuación.
inmoles de Fe2+
de ferredoxina sin preincuhar con cloratranorina

22,90

12.34 ,1g (le ferredoxina preincubada con cloratranorina:
residuo de la filtración ....................................

430

tilti ada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

18,95

224

Esto indicaría que la inhibición del transporte de electrones hasta el NADP
ce realiza a nivel de la ferredoxina, por quelación del hierro proteínico.

DISCUSIÓN.

purificada a partir de Evernia prunastri, preincubada
Ferre ovina aislada
cloratranorina, ha sido probada como donador de electrones para la reducde NADP en una transferencia de electrones catalizada por ferredoxinADP-recluctasa aislada y purificada a partir del mismo organismo. La cloratranorina inhibió totalmente la reducción del piridin-nucleótido en las tres concentraciones de ferredoxina que se probaron, para las que la magnitud de la
reacción aumentaba paralelamente a la concentración de la ferroproteína cuando
ésta no había sufrido tratamiento previo. Sin embargo, el compuesto liqtiénico
no tuvo ningún efecto sobre la reducción de NADP por (litionito sódico en una
reacción catalizada por ferredoxin-NADV5-reductasa de Evernia prunastr?.
Esta pérdida de la capacidad para reducir NADP fue acompañada por un
drástico descenso en la cantidad de hierro presente en la ferredoxina, descenso
producido por la quelación del catión por parte de la cloratranorina.
'

con
ción
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Un efecto semejante de este compuesto liquénico había sido anteriormente
observado por nosotros, al comprobar que la fotolisis de agua por cloroplastos
aislados riel ficobionte de Evernia prunastri era también inhibida por cloratranorma, que en aquel caso actuaba apoderándose del Mn 21 necesario para que
se llevara a cabo el proceso (VICENTE y ESTá\ 7EZ, 1975).
Sospechamos también que la acción de este compuesto liquénico puede afectar también en otros puntos de la cadena de transportadores de electrones ligados al fotosistema II, donde actúan moléculas con cationes inorgánicos unidos a
su estructura, como en el caso del Fe 21 de los citocromos o del Cu2 de la
plastocianina.
RESUMEN.
La cloratranorina, un para-dépsido de la serie del
-oi-cinol, inhibe la reducción de
NADP+ por ferredoxina de Evernia prunastri, al quelar el FeI* de la proteína.
SuMM\uv.
Chloratranorine, a p-depside oí the p_orcinol series, inhihits NA DP reduction by ferr
doxin from Evernia prunastri hv chelation oí ferredoxiii iroil.
(Recibido co niayo de 1975.)
Cátedra de Fisiología \'egl
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Influencia del insecticida Malathion sobre la amilolisis
realizada por las bacterias del suelo
por
Fernando de Castro

Los insecticidas son unos (le los plaguicidas que se utilizan más comúnmente
en el control (le las plagas que diezman las cosechas.
Estos insecticidas, (lado que se acumulan en los suelos, van a constituir una
le las principales fuentes (le contaminación le los suelos y, también, de las aguas
que lavan los mismos. Por tanto, se van a acumular en los tejidos animales y
vegetales (le los organismos que viven en dichos suelos y en las aguas de los ríos
e lagos donde desaguan, tanto las acequias (le riego como las aguas salvajes.
Por,LEN (1961).
Los insecticidas pueden alterar el equilibrio existente entre los distintos ciclos
hingeoquímicos del suelo, por actuar sobre los microorganismos que lo integran,
produciendo, por tanto, un posible detrimento en la fertilidad de los suelos.
.\LEXANDER (1970).
En el presente trabajo hemos tratado de averiguar cuál es la influencia (le un
insecticida organo_:fosforado. Malathion, en una larte del ciclo del carbono, como
e la degradación del altilidón J)U1' los nl:crwrgíu isnios del SUClÍ).

NI o

Rl). Y

diTF()( 05.

¡ tl'(ctlli(1(S \1alatliion (0,0-dimetil ditiofosfato de dimetil mercaptosuccinato).
\[cliç le cultivo: Medio (le amilolisis compuesto por
1,5 g.
Almidón ... ... .. . ... ... ... ... ...
1,0 11
NO,NH4 ... ... ... ... ... ... ... ...
10,0 cc.
Ext. de suelo ... ... ... ... ... ...
Sol, salina ...........................
1,0
Sol, oligoelementos ... ... ... ... ...
1,0 1.
Agua dest. e. s. p . ... ... ... ... ...
El medio fue alistado a pH 7, repartido en tubos y esterilizado a 1210C.
La tierra utilizada procedía de un cultivo de secano, (le una parcela situada en el kilómetro 103 de la carretera Madrid-Barcelona, en el término de Almadrones, sembrada con
trigo y sin haber sufrido ninguna aplicación (le pesticidas previamente. El pH de la tierra
('5 (le 5,8,
El mftoclo utilizado nc el (le la) diluciones suce ivas
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RESULTA 1) O.

Se realizaron dos series, una sin insecticida, que Íl1e iii iliz;i a col]],)o
y otra a la que se añadieron distintas concentraciones de insecticida (500, lOft
50 y 10 ppm.). Ambas series fueron cultivadas en estufa a una temperatura mv
dia de 27°C.
Se tomaron alícuotas, en días sucesivos, en las que se observó la presellc
de almidón con solución de lugol. La aparición de color azul se tomó como i i ,
gativa, indicándose con un signo
En el control se obtuvieron los resultados reseñados en el cuadro 1. El ir
mero probable de gérmenes se obtuvo según la técnica (le MC'CRADY. El mi
mero característico para el control fue 301, para la dilución, 10, lo que corre
ponde a un número probable (le gérmenes (le 4 X 10 gérmenes por gramo
tierra.
-.

CUADRO 1—CONTROL AM II.OLISIS.

Días

Dilución

3

4

5

10-1 ...............+++ +++ +++
10-2
+-i-+ +++ +++
10
... ... ... ... ...
++
++
10
... ... ... ... ...
+
+
-

10
... ... ... ... ...
10 6 ... ... ... ... ...
I0
10 -8
10 9 ... ... ... ... ...
...

...

...

...

...

7

10

11

12

13

+++
+++
++
++

+++
+++
+++
+++
+

+++
+++
+++
+++
++

+++
+++
+++
+++
+++

+++
+++
+++
+++
+++

+++
++d+++
+++
+++

+

+

-.

-

-

-

-

-

-

-

...

-

--

-

-

-

-

10-II

-

i.rn. ... ... ... ... ...

.3

3

-

6

-

3

-

-

-

-

-

-

10/3

-

-

-

+

-

-

-

-

-

.-

-

13/3

-

14/3

16/3

-

16/3

16/3

Para observar mejor los resultados, se reflejaron éstos en forma de gráfica:
en abcisas días y en ordenadas diluciones medias. Los resultados del control se
reflejan en la gráfica 1.
Las dosis de Malathion utilizadas corresponden a las dosis de 0,1 %, 0,02 %,
0,01 % y 0.002 % de insecticida comercial utilizado, que contiene un 50 % de
producto activo.
Los resultados obtenidos con estas dosis están reflejados en los cuadros ¡
III, IV y V. así como en las gráficas 2. 3, 4 y 5.
Los nt'm
cairo VT
-

-

-

-
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DM
13
4

4

2

2

IAS

AS

GraF,ca 1

G'af,4a

DM

DM

8

6

4.

2

4

6

8

10

12

14

2

MAS

4

III

6

8

10

12

14

OlAS

G'f,ca IV

21
12

O

(

1 \1) NI

11.—Dosis
)osi

I)E

SEAS

14

500

Dias
u
lo' ... ... ...
j()-2 . .. ... ...
IO... ... ...
iO10 iO 10
(i. lii
-8

1

2

-

-

-

-

-

..........

O

3

-

-

0

0

4

7

-

-

-

-

-

0

-

0

S

11

15

+± +++ ++++ +++ -i-+-f-

-

5 /3

-

7/3

-

7/3
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CUADRO 111.—Dosis DE

100

i\

Días
Dilución.
10-1
102

. ..

10
1010 -5
10-a

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

...

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

1
...

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

-

-

... ...

—
—
—
—

. ... ... ...

0

..

10-.>

2

3

4

7

8

11

-i. +

±+

4.+....

-

-

-

—

—

—

-.

—
—
0

—
—
—
—

+++

-.

-

-

—

-

—

-

-.

-

-

-

—
—

CUADRO 1V—Dosis P13

++±+
—
—
-

—

—
—

2/3

1

3

3

8

11

15

+++

++4++-+++

-

0

0

—
—

13

50

-

—

PPM.

f) í a s
1)fluci6n

1

10
... ... ...
102
...
10-3 ... ... ...
10
... ... ...
10
... ... ...
10.
10 -1 ... ... ...
10ci. ni..........
...

...

...

...

.....

2

3

+++

-

-

—

—

-

-

-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

(u.A D R0

-

4

7

++4-

++H-

+++

+±+

+++

+++
+

-

-

-

-

—
—
—
—

—
—

1

±++

+++

—
3

10/3

10/3

10/3

-.

\.--Dosi S D I ` 10

+++
+

—
—
—
—

-

.3

+++
-

—
—
—

-

pri.

D¡a
Dilución

1

2

10-1
102

10-3
10
10-5
10-6

......

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

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

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

108
...
d. rn. ... ... ...

-—
—

-

—.

3

6

7

8

11

15

++-

+-i-±

+++

+++

+++

+++

—

+++

+++

+±+

+++

+++

-

+

+++

+++
++

-i-++
++

+++
++

-

—

—

-

—

-

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

-

—

—

—

—

—

0

0

1

7/3

3

1113

-

—

1113

11/31
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\ 1.—N ÚMEROS CARACT ERÍST Ic 5 V N lMEnO I'koaAiil.E ¡ ) c;nR i;gs,
GRAMO DE TIERRA PARA LAS DOSIS DE INSECTICIDA.
N ° probable
gérmenes/gramo

Dosis

N.° característico

500
100

310
300

10

4,5 X 10
2,5 X 10

50
10

310
320

10
10-2

4,5 X 10
0,5 X 10

Dilución
102

CoN..LtsioxIs.
Malathion, cii todas las dosis empleadas, presenta un efecto bactericida, ya
que los c r ecimíentos que se registraron oscilaban entre la dilución 102 y 10,
mientras que la serie control llega a la dilución 10.
Por otra parte, se vio que no aparecían tubos positivos en la dosis de
500 ppm. hasta el octavo cha, mientras que en el control aparecen en UD tieflipo menor. Asimismo se observó que este retraso en la aparición (le tubos positivos disminuía en consonancia con la disminución de la dosis le insecticida;
por tanto, presente también un efecto bacteriostático.

RESUMEN.

11 insecticida Malathion presenta un efecto bactericida y bacteriostático, a las dosis de
500, 1(10, 50 y 10 ppm., sobre los gérmenes amiloliticos de una tierra, procedente (le flO cultiy de secano, send vado con trigo.
STJMM.\RY.

TOe MalatitOti nscncnle cv' bactericide and bacteriostatic action, with quantities oí
500, 100, 50 atol 10 ¡ pm. un imvlol i tic germs proceeding from a arable land soi l , sowed
vitO \vlle:It.
1 6 vi' u u 'j';n/y (1' lOO'

Dej a rtamcn te O e Mi cmb inI unía.
Facultad de Biología.
Universidad Complutense de Madrid

Bnti.ioe. ti \.
.\i.1- x\Nl5:is,

M.

1070. Introduction fo soil Microhinloq'. John Wiley & sons, inc. (New York).
ltuci.i:x, W. B.
1061. lnteractions hetween pesticides anO soil niicroorganisms. Aun. Rev..1licrilitluqv.
vol. 15, 60.

Bol. R. Sor. Española Hisi. Nat. (Biol.t. 71: 45-48 (1976).

Acción del insecticida Sevin sobre la amilosis, producida
por los microorganismos del suelo
por
Fernando de Castro

E'l presente trabajo es una continuación del anteriormente publicado, en el
jrle estudiábamos el efecto del insecticida Malathion en el poder amilolítico (le
una tierra. DE CASTRO (1974).
Ahora estudiamos la influencia del insecticida Sevin, en el mismo proceso (le
la amilolisis, producida por microorganismos del suelo. ALEXANDER (1970),
BOLLEN (1961), TRIBE (1966).
El Sevin es un insecticida del grupo de los carbamatos (1-naftil N-metil carliamato), que presenta una dosis letal media. por vía oral, le 400 mg/Kg.

,\•I i..ii I\I. Y

\iÇii 1)005.

El medio de cultivo utilizuk es el medio de amilolisis, utilizado en el anterior trabajo.
La tierra utilizada procedía de un cultivo de secano, sembrado con trigo, y que 110 había
do tratado con insecticidas.
El insecticida era Sevin, en las dosis (le 500, 100, 50 y 10 ppm., con un contenido de producto activo del 50 17o.
LI niétoilo utilizado me el 111)000 del anterior trabajo.

R !lSUL,TADos.
Se realizó una serie control, obteniéndose los resultados detallado-, en el
cuadro I. El número característico fue de 301 para la dilución 10, lo que corresponde a un número probable de gérmenes de 4 >< lüi gérmenes/gramo de
tierra.
En la serie de 500 ppm. el crecimiento fue nulo. En la serie con 100 pprn. se
obtuvo crecimiento en la dilución 10_1 a partir del sexto día y en las diluciones
10-2 y 10 a partir del día 13. Por lo tanto, le corresponde un número característico de 111 para la dilución 1O, que nos arroja un número probable de gérmenes de 11 gérmenes/gramo.
Los resultados de las dosis de 50 y 10 ppm. se encuentran en los cuadros II
y III.
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CUADRO 1.—CONTROL.
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Los resultados de las dosis de lOO, 50 y 10 ppm. se representaron en las gráficas 1, 2 y 3. En ordenadas, las diluciones medias, y en abcisas, los (lías.
Los números característicos para las (lOSis (le 50 y 10 ppm. fueron: 310 para
la dilución lO
300 para la dilución 10, respectivamente, lo que corresponde
a un liónicia le géririenes (le 4,5 X l0 y 2,5 >< 10.
flM

DM
8

CONTROL

2

2

8

10

14 DÍAS

o

DM

coItO1

6

:
lo

14

OlAS

(oNcl,IJSJONES.
Sevin en dosis altas presenta un efecto bactericida, ya que en la dosis de
500 ppm. la mortalidad es del 100 %.
Para las restantes dosis produce una disminución del 99,997 %, 88,75 % y
53,5 % del poder amilolítico del suelo en las dosis de 100, 50 y 10 ppm.. resllectivamente.
RESUMEN.

nvui
((nilo] lico

(.5

l;lclerici(12.

le]

a 500 ppnl., en las restantes presenta una disminución del poder

suelo.

UM MARY.

'

Sevin presents a hactericide effet lo
10 ppin. (lose, of soil amyiolitic activity.
(Recibid el 6 de no viembre de 1975.)

500

pp11.. dose, Presents a decrease, tu 100, 50 y

Departamento de Microbiología.
Facultad (le Biología.
Universidad Complutense (le Madrid
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Tipificación de los géneros Schizant/ius y Salpilgossis
R.&P. 1
por
Francisco Beliot

ls de sobra conocida la riqueza en Tipos \onencIaturale del Herbario del
Jardín Botánico de Madrid (C. S. 1. C.). En sus fondos de Flora Intertropical,
que alcanzan más de 200.000 pliegos, hay una inmensa riqueza en especímenes
tVJ)US". Desde hace algún tiempo se están tipificando, siempre (le acuerdo con
las normas del Código Internacional (le Nomenclatura Botánica.
En este trabajo nos proponemos exponer el resultado (le la tipificación de los
especímenes "tvpus" de los géneros Schizanthus y Salpiglossis, descubiertos por
los botánicos españoles Hipólito Ruiz y José Pavón durante su expedición a los
reinos del Perú y Chile, viaje realizado, a finales del siglo xvin, en compañía del
botánico francés José Dombey, contratado por el gobierno de España para acompañarles.
El material "typus' se ha registrado y se conserva en el herbario del Jardín
liotánico de Madrid MA. Los dos géneros (le referencia están admitidos en la
obra "Genera Siphonogaxnarum" de Dalia Torre y Harms, Salpiglossis con el
número 7.440 y Schizanthus con el 7.441.

Sehizanthus pinnatus R. & P.

El día 24 de febrero de 1782, a las 2,30 (le la tarde, partía (le La Concepción.
en Chile, una expedición científico-política, presidida por el Maestre de Campo
le dicha plaza y Teniente Coronel de los reales ejércitos, D. Ambrosio O-Higgins
y Vallenar, y formada además por los botánicos españoles D. Hipólito Ruiz y
D. José Pavón, más el botánico francés D. José Dombey; iban acompañados por
los dibujantes D. José Brunete y D. Isidro Gálvez, más el séquito y la guardia
correspondiente.
Aparte (le la protección de los botánicos, el principal objeto de la expedición
era de carácter político, pues el Teniente Coronel O-Higgins se proponía parlamentar, en la plaza de Arauco, con los indios de la zona, con el fin (le conseguir
un período de paz con los naturales. Los botánicos se proponían estudiar las riquezas vegetales de aquella zona de Chile, no lejos (le la costa.
(1) Trabajo realizado mediante la Ayuda a la Investigación en la Universidad.
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Al día siguiente, el 25 (le febrero de 1872, se detuvo la expedición en la localidad de El Escuadrón, donde, según el diario (le la expedición [3], en el lugar
llamado "Coronel" encontraron las siguientes especies: Sarmienta repens, Schizanthus pinnatus, Ianrus pcumo y Drimis acris. Precisamente en dicho (lía, describieron y dibujaron Schizanthu.s pinnatus R. & P.
En el Herbario de Tipos del Jardín Botánico (le Madrid se encuentra el "lectotypus" (le Schizanthrts pinnatus R. & P., que es, a nuestro juicio, y así lo proponemos a la consideración del International Bureau for Plant Taxonomy and
Nomenclature en Utrecht, corno Typus conservandus, para ser incluida en el
Apéndice (le la próxima edición del Código Internacional de Nomenclatura Botánica.
La planta encontrada en la localidad (le "Coronel" es una solanácea de corola
zigomorfa, cuyo contorno recuerda el de la Flor (le Lis; es de color rosa intenso
y tiene los estambres salientes de color amarillo vivo.
Se trata de tina planta (le carácter ornamental, por ello se ha utilizado mucho,
tanto en interiores corno en jardines, cuando las condiciones climáticas lo permiten; por ello MoORE, en "Flora Europaea" [2], dice que Schiant/rus pinnatus
con Saipiylossis sinuata R. & P., ambas especies (le la familia (le las Solanaccae,
como antes indicamos, están ampliamente difundidas como ornamentales, y ocasionalmente son subespontáneas.
Hemos buscado en la lista oficial del Apendix III, NOMINA GENERIC\
CONSERVANDA ET REJICIENDA, en la página 239 del Código Internacional de Nomenclatura Botánica, edición (le 1972, sin encontrar que ninguno
de los dos géneros haya sido declarado a conservar o rechazar. El fin de estas
notas es proponer que se incluya Schi2anthus pinnatus Ruiz & Pavón como
"typus conservandlus'' en el herbario del Jardín Botánico de Madrid.
El ejemplar "typus'' de Sclri.mnt/ius pinnatus Ruiz & Pavón está en el pliego
MA N.° 67 Lectotvpus, contiene UIIa etiqueta original, con letra de Hipólito Ruiz,
que dice:

4c~

/>76Z 77zg
¿7Z2

z,V1r

£'€

/dzb

Ic'cvzii

Fig. l.—.Etiqueta original de

/7?
SchLantImus.
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1)i(lvnamia
in Coronel juxta Concepcionem Fioret februario
Schizanthus Fi. P.
Diandria Tgy"

I'ii el herbario del jardín Botánico de Madrid existen tres pliegos de esta
es pecie, dos ejemplares están en fruto y el otro en flor y fruto. Este último es el
lIne lleva las etiquetas antiguas y las modernas procedentes de la revisión y confi rniación efectuada por Werdermann en 1929 por encargo del Prof. Cuatrecasas,
por entonces Jefe (le la Sección (le Flora Tropical en el Jardín Botánico. La letra
le este ilustre botánico aparece en muchas ile las etiquetas (le Ruiz y Pavón. Sin
lulla fue el primer ordenador de estos pliegos, que estuvieron más de un siglo
sin que nadie los tocase.
El lectotypus que fue enviado a Berlín contiene la descripción latina y un
dibujo esquemático de la corola. Esta descripción latina fue hecha por Donibey,
quien no estuvo acertado el botánico francés cuando escribió en la descripción:
"Ceue plante resemble al¡ pied cl'allouette, et sa corolle a une mouche, les
ailcs etendiies. Le levre superieur eleganineni point". ¡ Por su evidente belleza esta flor no puede asimilarse a una mosca
Además, en el pliego hay otra etiqueta pequeña, de letra de Ruiz, que dice
olnmente

;? fl

4n)7z/.
Hg. 2.—Etiqueta

original (le S. piunatus.

Schizanthus pinnatus Gen. Nov. Flor. Per.
La etiqueta moderna es la de Werdermaun, y dice:

HERBARIUM PERUVIANUM
Ruiz y Pavón
Schizanthus pinnatus R. y P.
Det. E. Werdermann 1929

En realidad, Werdermann no determinó la planta, pues va lo estaba, lo que
hizo fue comprobar que el ejemplar auténtico (le Ruiz y Pavón era la especie
Çchrant/ws piiinalns le estos autores.
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Además, en la etiqueta hay una contraseña con letra de Cuatrecasas: B 53,
indicando posiblemente que el pliego hacía el número 53 de los enviados a Berlín.
La descripción original y válida del género está publicada en: Flora Peruviana et Chile;isis sive descriptiones, el leones piantarum Peruvianarum et Chilensium secundum Systema Linna.eanum digestae, cuin caracteribus plurium generuni cvulgatorwm rcjormatis, t. 1, publicada por Ruiz y Pavón en Madrid el
año 1798. La descripción está precisamente en la página 13.
En esta obra se describe el género Sc/ii:anthus y la especie pinnatus R. & P.,
aunque antes, en 1794, los mismos autores habían publicado los caracteres del
género en su primera obra: Flora Peruviana et Chilcnsis Prodromus, Sive novorum Generum Piantarum Peruvianujn et Chilensis Descriptiones et Icones,
página 6.
En general no se considera válida esta descripción, quizá por no referirse a
una especie tipo cuando describen el género. Autorizan, sin embargo, la descripción posterior de 1798.
La primera descripción, de discutible validez, dice así

DIANDRIA MONOGYNIA.
SCHIZ4NTHUS.
Perianthiuni quinquepartitum: laciniis oblongo-linearibeis; inferuin, persistens.
biCOR. irregularis. Tubus conzpressus, Ion gitudine calycis. Liinbus
laquatuor
laciniis
artitum;
labiatus: labium superius quinquep
teralibus bifidis; intermedia majori, lanceolata, i:ztegerrinu,:
labium inferius tripartituni; Iaciniis lateralibus linearibus, fu/cutis; intermedia carinata, truncata.
u. Antherae
STAM. Filamenta duo, labio inferior¡ inserta, filiforini
ovatae.
Rudimenta duo, labio superior¡ affixa.
ne stoutinum.
1'IST. Germen oblongum. Stylus subuiatus, longitudi
simplex.
Stigma
PER. Capsula oblonga, bilocularis, bivalvis.
SE%m. piura, subreniformia, as pera.

CAL.

CHARACTER DIFFEHENTIALIS.
triCorolla irreguluris: labio superior¡ quinquepartito; inferior¡
is.
bilocular
Capsula
.
mentorum
partito. Rudimenta duorum fila
.
Species unica. Herbacea
Genus Schizanthus a Coroliae laciniosae figura norninatum.
La descripción aceptada por los autores es la. siguiente:
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ScIIIZANI'Ixus /I/m/l/i(..
Fig. 3.—Iconotipo de

S. frmnnatus
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SCHIZANTIIUS. Gen, pl. FI. Per. et Chi!. p. 6.
SCHIZAIVTHUS

FINNA TUS. ICON.

XVII

1. S. foliis interrupté pinnatis.
PLANTA herbacea, vilhis longioribus glandulá terminatis.
RADIX fibrillosa.
CAULIS bipedalis, erectas, paruni ramosus, teres.
RArIII alterni, consiniiles.
FouA alterna, breviter petiolata, interrupté pinnata: fohiola sessilia;
ma jora laciniato-pinnatifida; minoro laticeolata, integra.
FLORES panicu1ati.
PEDICELLL uniflori, filiformes, bracteolis duabus lanceolatis suffulti.
COROLLA caeruleo-violacea: labiuin superius variegatuni, in centro
macula purpure5 notatum.
FILAMENTA sterilia villosa. Antherae reniformes.
STIGMA ernarginatiirn.
CÁPSULA bilocularis, hivalvis: valvulis hifidis.
11113 iTA T in agrorum versuris Chile ad Esquodron, et in Araucanorurn
tractu.
FLORET. Februario, et Martio.
Explic. Icon. 1 Flos. 2 Idem lateraliter visus. 3 Calyx. 4 Stamen
sterile auctuin. 5 Corofla ctim staiitinibus et rudirnentis. 6 Pistilhim. 7 Capsula cum calyce. 8 Eadem dehiscens. 9 Semina.
10 Villus auctus.
El iconotypus corresponde a la lámina XVII de la mora Peruviana et Chilensis antes citada, Madrid, 1798 (fig. 3).
El tvpus consta de un solo ejemplar, que está fragmentado en tres partes:
una basilar, una parte superior con hojas y una porción de la inflorescencia.
Consideramos "lectotvpus" la parte más completa señalada en el pliego original,
ver fotos 1 y 2.
Ha sido tipificada por F. Beliot el 20 de febrero de 1974 y registrada con el
número 93 del registro de tipos nonienclaturales del herbario del Jardín Botánico de Madrid.
Salpiglossis sinuata R. & P.
La segunda especie cuya tipificación proponemos, así como la inclusión (Id
nombre del género en la Nomino Gen Crica Conservando, fue descubierta, también
por Ruiz & Pavón, acompañados (le Dombev, en el viaje de vuelta desde la localidad de Culenco, en Chile, a La Concepción; viaje iniciado el 3 (le mayo de
1782, según indican en su diario (1. e., pág. 195). En este viaje de vuelta, que
duró seis meses, recogieron gran número de plantas, entre ellas la que nos ocupa.
En el herbario del Jardín Botánico de Madrid se encuentra el pliego con el
holotypus de esta especie de Ruiz & Pavón. Hay dos pliegos, cada uno con un
ejemplar: uno posiblemente isotvpus, pues no tiene etiqueta original, Y otro que
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Fig. 4.—El pliego original con el lectotypus de Schi2anthus Pnnatus R. & P. y la descripción original de Domley superpuesta.
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Fig. 5.—Pliego original con el lectotypus de Schizanthu.s pinnatus R. & P.
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proponemos como holotypus, que lleva tres etiquetas, una con el binomen Sal-

ylossis sin nata de letra (le Ruiz, además con una descripción latina escrita por
Dornbey (lleva una frase en francés). Hay además una tercera más moderna, con
la inscripción impresa "Herbarium Peruvianum", escrita con motivo del envío de
la Planta a Berlín para ser estudiada en 1934,
pi'

;1.

rb7

3t44

1'i-

'1)

;7

a/

OJ

f

244

Q_

£w2/,

e)z4.1
Fig. 6.- Etiqueta original de Sal /'igiosis.

Ha silo tipificada por F. Beliot con arreglo a las recomendaciones del Código
Internacional de Nomenclatura Botánica de 1972, el día 20 de febrero de 1974.
registrada con el número 94 en el Registro de Tipos Nomenclaturales del Jardín Botánico (le Madrid.
La descripción original se encuentra en una ohra poco conocida de Ruiz y
Pavón: Systc'ma vegetabilium Florae Pcruvia-na et Chilensis, tomo 1, Madrid,
1798. pagina 163. donde ie describe el género y la especie.
SALPIGLOSIS.
(;. pl. Flor. Per. et Chil. p. 94. Ic. XIX.
C,i.yx 5 angularis, 5 fidus. Corolla infundibuliformis, magna; fauce plicat;
limbo patentissimo. Rudirnentitm filamenti quinti inter stamina longiora.
Stylus superné ampliatus, lingualatus, planus, denticulo utrinque notatus.
Stigma truncatuni. Capsula bilocularis, bivalvis, polvsperma.
SALPIGLOSIS

S!.V'A TA.

1. S. foijis lanceolatis sinuato-dentatis. Flor. Par. et Chi!. tom. 4. RAPNTII
facie, foliis sinuatis. flore ampiissimo sanguíneo et striato. FEWILL. tom. 2.
p. 729. pl. 2.
PLANTA herbacea. bipedalis.
HABITAT ad radices collium Conceptionis Chile. passini in Mochita tractu.
FI,0Rb,-r Novembri, et Decembri.
Copia de E descripción del g'iiero S'a/pw/on. R. & 1',
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t

Fig. 7.- —El pliega con el liolotvpus de Sa/pie! ssix sino-ata R. & P.
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Por ello consideramos que este género debe incluirse en Nomina Gencrica
y la especie holotvpus conservada corno tal en el jardín Botánico
le Madrid. También deberá incluirse en su día en la lista oficial Apendix" de la
próxima edición del Código Internacional de Nomenclatura Botánica.
En el pliego que consideramos holot pus hay, además de las dos etiquetas de
Ruiz, una de Dombey, que dice:

('onservanda

L)idynarnia A.ngiosperniia rudinienturn 5
"voyez la descriplion ailleurs'

filarnenti

IP otro ejemplar es sin duda de la misma herborización, pero sólo lleva una
etiqueta moderna, quizá por traslado de ejemplar a otro pliego cuando se envió
a Rerlmn para su estudio por Werderrninn en febrero de 1934. Este segundo
ejemplar lo consideramos sintypus bajo la fe de Cuatrecasas, que es quien puso,
~,i ii duda, la segunda etiqtiea
CONCLUSIONES.
Se ha tipificado culi arreglo a las normas del Código Internacional de Nomenclatura Botánica el especimen lectotypus de la especie Schizanthus pinnatus Ruiz & Pavón, en Flora Pcruviana et Chilensis sive dcscnptiones et Icones Plan tarum Peruvianarum et Chilcnsium, secundion S'vstcnia Iinnacanum
Diqestac, Madrid, 1798, página 13. El lectotypus citado tiene el número 93
del Registro de Tipos Nornenclaturales del herbario del Jardín Botánico de
Madrid, Inst. A. J. Cavanilles.
También con arreglo a las normas del Código Internacional de Nomenclatura Botánica se ha tipificado el holotvpus de Sal /'iql oss'is sinuata Ruiz & Pavón, 1798, en S'vsteina 1/eqetahiliuni Plorac Peruvianae et Chilense, tomo 1.
página 163, Madrid, 1798. El holotypus tiene el número 94 del Registro de
Tipos Nomenclaturales.
Se proponen como isotvpus le Schi.rauthus pinnatus R. & P. los pliegos
92 Iso del Registro (le Tipos Nomenclaturales del Jardín Botánico de
Madrid.
Se proponen como isotypus de Salpiqlo.ssis sinuata Ruiz y Pavón el pliega
MA 94 Iso del Registro (le Tipos Nomenclaturales del herbario del Jardín
Botánico de Madrid.
Se propone se incluya en la lista de Species conservanda a publicar (lespué
del próximo Congreso Internacional (le Botánica correspondiente a Sclnanthus pinnatus R. & P., por ser el ejemplar original sobre el que se de.crihió el género Schizanthus por los botánicos Ruiz y Pavón.
Del mismo modo se propone en dicha lista de tipus conservandus el ejemplar
MA Holot. por ser el especiemen en que se fundaren Ruiz y Pavón palo
describir el género Sal ¡oq1esis y la especie 5a1piq1o.i.r si;iitata E. & f)
(R('cibido el 5 de abril

de

1074.
¡ )ep:trtaineiito (le
de la Facultad de Bioloeia.
MADRID.
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Modificaciones morfológicas de las fibras cinetodésmicas
de Paramecium en conjugación (*)
Dimas Fernández-Galiano

L'JS cii to(ei
d e liis cltE'. IIICI11 pi- liller aillenle
u fibra,
descritos en los ciliados por Cna'r'roN y Lwovi (1935) como una fibra continua
siempre a la
"cirtetodesmo") situada a lo largo de tina cinetia, paralela a ella
derecha de dicha cinetia (regla de la desmoclexia).
Después de estas primeras observaciones de les investigadores franceses, muchas otros autores, utilizando las técnicas de impregnación argéntica o la microscopia electrónica, han perfeccionado nuestro conocimiento sobre estos importantes constituyentes de la infraciliación, de modo que hoy sabemos perfectamente
que se trata de estructuras periódicas que nacen (le cinetosomas (o de uno (le
ellos cuando están apareados) y que su dirección es precisamente hacia delante
N- hacia la izquierda del cinetosoma.
Varias excelentes revisiones sobre este tema (PITELKA, 1968; GRAIN, 1969;
DIDIER, 1970) no aportan, sin embargo, ningún lato que permita suponer (JUC
pueda alterarse la forma o la di'.1sicióii (le lo'. cinetuniii;v Ci) al(2n11 niolileill()
del ciclo biológico (le los ciliado ,.
y

T\/1.(1L.lii.\I. Y
En los meses de abril y mayo de 1975 tuve oeasi(i) l uhseíOii, un In uu]ti\u> le I'iruun 'uWi sp. que se mantienen ordinariamente en mi laboratorio, (lOS lroeOS (I( (nlij ngaeinil
cii dos diferentes cultivos, procedentes (le distintas infusiones.
En ambos casos procedí a teñir las parejas (le conjugantes con mi método del carbonuui
(le plata piridinado (F1uaNÁNnF;z-G.r.rANo, 1966).
Es sabido que este método tiñe pci- ectamente los cii ieto'lenn o cii niiicl as especies d e
a i'n- znu -iuou los vt.uilt:ilc obtenido (ua ciigo
ciliados, esl(eei:dniviltc el: los El
a continuaciói 1.

k iiSti PTA i(0S.
LOS ciliados del género fara;iicciuni., cuando no están en conjugación, muestran los cinetodesnios dispuestos como se ve en la figura 1. En ella se aprecia claramente que las cinetias de delante de la boca están divididas en (los series, sepaTraba ¡o presentado en el

(7-18 de juliole
- 1975)

IT Sinil.)osio Internacional (le Protozoología. iéxieo D. F.
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radas entre sí por la sutura preoral y dispuestas (le tal manera que los cinetodesmos de la parte derecha guardan una alineación antero-posterior, mientras que
los de la parte izquierda abordan perpendicularmente dicha sutura, dirigiéndose
de izquierda a derecha.

Hg. 1 -}artu

anterior (le la infraciliadn de Pavai,n'cium sp. para niuStrar u (liSposiCióli
habitual

Pues bien, en los paraillecios en conjugación he podido o improbar que parte
le las fibras cinetodésmicas pertenecientes a la infraciliación (le dicha región experimentan un cambio morfológico muy singular, va que no aparecen rectas,
como es la regla cuando se trata de ejemplares no apareados, sino más o menos
unduladas (figs. 2, 3 y 4).
La referida ondulación de los cinetodesmos no afecta a todos ellos sino solamente a los pertetieciente a la cinetias del la lo zquierl del cilia lo, esto es.
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a los que abordan perpendicularmente la sutura preoral. Esto se aprecia con
claridad en la figura 2, en la que se ven simultáneamente dos ejemplares que
forman la misma pareja de conjugación. En dicha fotografía se ha enfocado lreferenternente la serie izquierda (le los cinetodesmos de uno de los ejemplares (A),

(Ji
J'(I(Uflli(IIH)l Si). UI) U))I)]lIi.i)CiO1).
(]t11t1i
l(
J'ig. 2---i > arte (le la iii f laci liaciu k
\ 1t l] ladI)
(011 cili(t)slesifl))S 1)II(1iI1a(lo
SU \U la ,eriU 1k ciIietia del !)L)k iz1111iidu (
)IUIlCl)))(\\) UI) )I)llIliul,

es decir, la serie en que l;t referid;t fibi;i ctáii ))11IuHl;I, ai cano la serie
derecha del otro individuo (/\\, en la que aparecen los cinetodesmos rectos y
dirigidos hacia delante. Lo mismo se puede apreciar también, aunque con menos
claridad, en la figura 3.
La ondulación no alcanza la misma intensidad en todos los puntos de la in-
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fraciliación somántica, sino que es más intensa en la parte del ejemplar que está
en contacto con su pareja, percibiéndose perfectamente la existencia (le una gradiente de intensidad de ondulación dentro de cada cinetia, ya que la ondulación
afecta aproximadamente a una veintena de cinetodesmos en cada una de ellas,

l
a

Fig. 3—Parte de la infraciliación de dos ejemplares (le Paranwcium sp. en conjugación, en
la que se aprecia el gradiente (le ondulación en cada una (le las cinetias del lado izquierdo.

disminuyendo paulatinamente su magnitud hasta las fibras cinetodésmicas algo
alejadas del punto (le contacto (fig. 3), las cuales no han sido afectadas por el
proceso.
También he podido observar, aunque esto puede depender del momento en
que se halla el proceso de conjugación, que en ciertas parejas la ondulación es
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más importante que en otras, alcanzando a veces un grado (le deformación de
mucha intensidad, como en el caso mostrado en la figura 4.

Fig. 4--Detalle de la otidulacnn de las fibras cinetodésmicas en un ejemplar le Purameeiu;n sp en (nnjugaci(n. La ondulación es iuy pmoimuiiciadi.

Discusjóx
Es

muy difícil imaginar

la significación del proceso que acabo (le describir

en

Paraineciiøn sp. Ya he dicho anteriormente que carecernos (le datos que nos per-

mitan inferir, sin lugar a dudas, el papel fisiológico de los cinetodesmos mismos,
por lo que todo lo que se diga sobre alteraciones (le los mismos se reduce a una
pura especulación. No obstante, creo que el (lato que hoy hag público es un
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argumento más en contra de la teoría (le que los cinetodesmos determinarían la
dirección del movimiento ciliar, teoría con la que, por otra parte, ya mostró su
disconformidad PITELt (1968).
RESUMEN.
En Paraineciism sp., los cinetodesmos de la porción izquierda de la infraciliación somática anterior a la boca se ondulan cii la conjugación, preicrentemente en la porción de contacto de los conjugantes.
SUMMARY.

In Para;nccium sp., the kinetodesmata of the left portioli or the somatie iiifraciliature
anterior to the mouth curve during conjugation, particularly at the region of contact between
couj ugants.
Cátedra (le Protozoologi.t.
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Laurentia acuminata n. sp.
by

C. Feciriani, J. Martín, and J. Pérez-Silva

1 NT RODLJCTION.
:\t 1)1 (HCflt dIC gent i,i,iiureii/ui, established by DRAGESCO in 1966, includes
and L. moni/ata, both described by DRAGESCO (1966,

t\\u pccie. L. ,uacrostuvu

1971). In the present paper ve report un morphological features of another
member of the sanie genus, which differs from hoth above-mentioned species.
For this new meinber we propose the name Laureo ha acuniinata. We thank
the Departamento de Protozoología of the Instituto Jaime Ferrán" at Madrid
fur kindly sending us of two isolates of that species. The authors thank sincerely also Dr. Niichel Tuffrau his kindness in teaclung J Martín the protargol
rnethod.
.

-MATERIAL .iNI) M1,1110111.

llle (lescription of Laurt'utia aCUfliIflata is based 011 the study of tile three foliowing
solates
1. Isolated by us ¡ti 1972 from a sample of water collecteci in the "Parque de
.\l .a Luisa" (Sevilla). This strain is maintened III culture ¡ti otir lalioratory.
II. From a sample of water collected i n the Estación Biológica (le L)o6ana" (Huelva).
111. From a sample of water collected jo the "Parque del Retiro" (Madrid).
Isolates II and III bave beco facilitated to os by the Departamento de Protozoologia del
Instituto "Jaime Ferrón" at Madrid.
AII three isolates have been cultivated Oil soil extract nr 1 ringsheim's, solution, fed with
('ither Colpidiuin sp. or (jzlorogonium sp.
Obseri ations of the external organellcs were made on speclmens stained jo most cases
hv the method described by, Póltez-SILVA and NiMÍREz-MoNresiNos (1964). We have also
itsed the BoRRoR (1968), TUFFRATJ (1967) and RUTJIMANN (1961) methods.
Nuclear apparatus was staiiied using aceto-orcein as described by PÉREZ-SILVA and ALON-o (1966).
OBSERVATIONS.

Although all three solate studied have been cultivateci for a long time in our
laboratory the main bulk of observations were performed on isolate 1. The results of our observations on the other two isolates are in most part overlapping
iiith those of isolate 1. Therefore ve shall first describe isolate 1 and then WC
dliferent features faun 1 iii Ille uther isolates.
"hall note oiic

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

68

Morphology and cortical pattern of Laurentia acuminata.
According to our observations on a number of sudes, the vegetative form of
of Laurentia acuminata is oval with a broad anterior end and a pointeci posterior
end (figs. 1 and 2). Its length ranges from 250 ji. tu .3201L, and its inaximal
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Fig. l.—Laurentia acuminata. A : Diagramniatic (lrawulg of Ilie jsolatc 1, slio'vii tlic coi
tical pattern. Isolate II fits this pattern. B: Isolate III. i-\rraligcnieut of the transversa'
cirri. UMs undulating membranes; AZM = adoral zone of membranelles; LMC = lcft
marginal cirri ; FVC.== frontoventral cirri ; TV = transversal cirri ; RMC = rigt marginal
caudal cirii.
irri ; cc
-

width vares from 100 ji to 150 ii.. The animal body is dorsoventra]Iy flattenecl,
the sagital section exhibiting a very irregular outline (fig. 3).
The peristomial field is very broad and extends to at least half the length of
the 'body. This peristomial field is bounded by, an adoral zone of membranelles
(AZM) consisting of about 60 conspicuous membranelles; each of them composed of three rows of cilia (fig. 4) except at the medial end where a fourtb row
consisting of several cilla is clearly observable. The anterior tract of the AZM
curves to the right around to the anterior end of the animal. In favorables
sudes (fig. 5) stained by protargol method one can observed two undulating
membranes (UM) that run along the right side of the peristome; however, in
most of the sudes slained for external organelles onlv one UM is recognizable.
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2

548L4It11L1
Lwnntia icuminata. Isolate 1. Fig. 2. Ventral view oí a individual showing
lis
(xtLrnaI organelles. Stained by crystal violet. Fig. 3. Photomicrography oí a sagital section. Phase contrast. Fig. 4. Partial view oí the AZM. Note the forth row (arrows).
Protargol methocl. Fig. 5. Photomicrography showing the two UMs at the right oí the
peristoniial fielil. Protargol rnetliod.
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The frontoventral cirri are arranged into the folowing six longitudinal rowsR~ 1, represented by the poverful bucal cirrus located ahead of the anterior
end of the UM. Ro'e II, consists of 4-6 cirri (rnostly 5) and runs parallel and
very close to the UM. Row Ifi, rnostly made up of seven cirri; iii sorne Specimens only six cirri are found. The above-mentioned three rows start at the
same leve] in the anterior end of the animal. Rnw IV, extends from about the
haif frontal field to the transversal cirri. It consists of 7-8 cirri. Roai U,
made up of 6-8 cirri: it extends from ahouth the leve] of the posterior end of
the peristome to the transversal cirri. Rozo VI, although in sornes cases this
row runs parallel to the right marginal •cirri along alniost al] the length of dic
animal, in most of the cases a long break in continuitv is observed, so that thc
anterior tract comprises 3-5 cirri and the posterior une comprises 3-6 cirri.
As is true for sorne mernbers of sorne genera of hvpotrichous ciliates, both
reduction in size and increise in number of frotoventral cirri from right to left
across the ventral surface are appreciable.
One row of marginal cirri is situated un each margin of the animal. Tlh
right marginal row consists of 40-45 cirri and extends froni AZM to dic post
rior end of the hody runriing parallel to the left horder. lo contrast, the left
marginal row is rather short and consist of 26-30 cirri. It starts un the milh
region of the ventral surface, near the peristomial vertex. Froni here it rnn
obliquely to the left margin and then continues parallel to this niargin as far as
the posterior end of the hodv, where one can nl.nvc a li uf hrn;ik iii cnntinuitv
vith the ringht marginal row.
Caudal cirri are present in number of threc
Transversal cirri are powerful, 5-6 jo nuiuber aoci located jnst bcluind tlic
posterior end of the frontoventral rows. Tlieir insertion track is J-shaped.
Dorsal cilia has heen ocasionallv observed in favorable sudes (fig. 6). Thev
are short, numerous and inserten iii tvpical cortical pits. Unfortunately 0111
preseni
do not pennit a cnuuiplete accouuit of flie ahoral cilia palteni.
\rof

o»/'uirafius.

lo inost (f the vegetalive forms macronucleus consists of four oval fragment,
more or less equally-sized, c{rnnected by fine thread-:like connections. Theue
four macronuclear fragments are arranged on a 7-shaped track (fig. 7). Fn
inanv cases, possibly depending on phvsiological state, five or more (occassionallv 12) macronuclear fragments are found in non-divichng vegetative forms.
The mercase in the macronuclear fragments comes frorn a refragmentation of
nne or more of the four original fragments. Such fragmentation results jo
alrnost spherical fragments.
The rnicronuclei are sinali, rounded bodies highlv variable in number:
:uccording to onr ohservations thev range from 3 to 21 the rnost frecueuil
iiumher heuig 7, 8 nr 9, \v111c11 are locatel uie:iu' the nuacronuclear agnicnl.
,

C i7

nlu

nczotin ¡un

observul
One contractilc vacuoln
lnft nf fue nui oinial vcnlnx.

iii

ilie milIle regi o nf

dic

hlv at the
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Figs. 6-9-----Laurentia acuniinota. Fig. 6. Partial view of the dorsal surface showing dorsal
cilia inserted in the typical pits. Protargol method. Fig. 7. Nuclear apparatus. Note the
arrangernent in 7-shape of the macronuclear fragments. Acetic-orcein. Fig. 8. Isolate IT.
Ventral view showing externa¡ organelles. Crystal violet. Fig. 9. Isolate III. Ventral
view shcywiiig external organelles. Note the arrangernent of the transversal cirri. Crystal
violet.
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From time to time encvstrnent occurs in a considerable part of the populatiori
and, curiously, simultaneously in different fingerbowls. Under phase contrast
microscopy as well as in orcein stained sudes the cysts of L. acuniinata appear
as spherical bodies surounded by an hvaline endocyst and a dark exocyst, the
outer surface of which exhibits a number of short protuherances regularly (liStributed throughout.
Orcein sudes reveal a homogeneous cytoplasm and a single heavily Staine(l
macronucleus which presents (lifferent forms (long ellipsoidal, rounded, boomerang-shaped). Each cyst shows commonly two spherical and dense micronuclei
although frequently three, four and occasionallv more micronuclei are found.
In this isolate of L. acwninata, massive conjugation occurred in new isolatel
cultures for about five months; later on true conjugation has been no longer
observed in any culture although pairing is from time to time observed; such
pairing never involved nuclear material interchange.

Isolate IT.
This isolate (fig. 8) has been studiel through numerous sliles, an(l no essential differences in terms of both cortical pattern ani nuclear apparatus liave been
observed between isolate 1 aboye describe(.
Isolate III.
Phis isolate is slightiv diffei-ent from the otlier t'vo. 'I'he niain (lifference observed concerns the number and arrangement of the transversal cirri. Indeed,
most of the specimens of isolate III shows six (ocasionally seven) transversal
cirri (figs. 1 and 9) that arrange themselves mi a J-shaped track, the three ariteriorly-located heing inserted close together, vhile the other three are inserted
wider spacecl.
DrscussloN.
According to the aboye descriptions, the three isolates studied hv iis represent
closely related forms and only minor clifferences, if any, have been found between
them. Isolates 1 and II correspond possibly to the same strain since hoth isolates are indistinguishable in terms of cortical pattern and nuclear apparatus.
Attemps for pairing between those two isolates were unsuccesful. Isolate ITT
differs from the two others only in number and arrangement of the transversal
cirri, and it can be considered as another strain of the same species.
Qn the basis of the equipment of marginal and frontoventral cirri the Hypotrichous ciliate under study should be included in the Family Oxytrichidae.
Taking account of the number and arrangement of the macronuclear fragments
our species appears to be related to either On'chodronius grandis, St'v1on'cJiia
gran dis or Laurentia macrostoina.
The main features in our species which excltide it from the genera On'hoi,
dromu s and St1onc1iia,
as well as include it in the genus Laurentia are
a broad peristornial field : 1) presence of close rcnvs of frontoventral cirri,
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However, our species differs from both species (Le. ,nacrostoma and L. monilata)
described previously by DRAGESCO (1966, 1972). Indeed the macronuclear morphology as well as cirri equipment permit discard the identity with L. ,nonilata.
Qn the other hand, our species differs from L. niacrostoma on the basis of the
foliowing features: u) posterior end of the body is pointed; b) absence of scattered ventral cirri; e) the left marginal row runs along an unusual path, its first
tract being perpendicular te, the AZM and the final one paraileling the left margin of the body; d) frontoventral cirri are arranged in six rows.
Such features suggest that we are dealing with a new species of Laurentia,
:tinl we propose the name L,aurentia acuminata for it.
Finally, it is worthy of noting here that the two rows each of right and left
marginal cirri described by BORROR (1972) for L. macrostorna do not fit Di(1fsco original description where only one row of left and right marginal cirri
are reported.

SUMM,\RV.

Lo,,rcnoa acu.j-ninaba ii. si).
the has: 5 of thc no opliological sttidv conceriiing titee isolates, a new species of 11)
potriciious ciliates beiongiiig to the genus Laurt'ntia L. acutninato is described. Similarities
tu and dif ferences from Stvlonvchia qi-andis, Onvclwdrmnus ra -dis, Lauren- fia niacrosfema
ui:l L. moni/ata are discussed. Dif ferential features of L. acuminafa include : poiiited
posterior end of the body, ahsence of scattered ventral cirri, frontoventi-al cirri arr:utgcd iii
six roes, tite cfi margiti:ii roe- ritos ohli1nelv in lis [it-st tael.
-

RESUMEN.
iit el presente t rabajo se (iCSCfll)i nita llueva especie de ciliados iii potricos Perteneciente
al género Laure;ita y para la que se propone el nombre de L. acunzinafa. Se discuten las
-,iniilitudes y diferencias con Stylonychia gran-dis, Onvchodrorn-ts graswiis, Laurcnfia, noei- s/oina y L. ntonilata Se establecen los caracteres diferenciales (le L. acuminafa, que son
los siguientes: extremo posterior del Cuerpo terminado en punta, ausencia de cirros ventrales
aislados, los cirros frontoventrales dispuestos en seis hileras, la hilera nargiital izquierda
turre oblicuamente en su primer tramo.

1? ej/dde ci 25 2 ti o ,icni Itre de 1975.)
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Sobre unos parásitos del copépodo Mytilicola intestinalis
Steuer (1)
por.
L. Vallmitjana y M. Durfort

Li Catelr;i de Hit logia le la
de
de la Uiiiverilad le
1 i:iruelona, desde su fundación, su primer titular E. F. (ijaliano, encauzó parte de
sus trabajos al estudio de invertebrados y protozoos. Dichas directrices continúan
siendo desarrolladas por sus sucesores, tanto en las investigaciones con el microscopio óptico como con el microscopio electrónico.
Aparte de lo ya publicado, actualmente tenemos varios estudios en curso
( o bre hidrozoos, pignogónidos, moluscos, etc.): si bien dichas investigaciones
precisan de nuevos exámenes, creemos oportuno dar unos detalles, en forma de
iota previa, sobre un imprevisto hallazgo.
En el año 1932, entre el material recolectado por uno de nosotros figuraban
diversos ejemplares de .'l[viiiicola, con el que, junto a otros crustáceos, inicianios
diversos estudios, aunque después orientamos las investigaciones en otro sentido.
El otro autor de esta nota, en época más reciente, también se ha interesado por
dicho copépodo, como consecuencia de otros trabajos realizados, y en parte publicados, sobre el mejillón. Por ello se han hecho ensayos para utilizar el referido
parásito como material (le estudio con el microscopio electrónico: como consecuencia de ello se han iniciado y publicado va varios estudios sobre la ultraesIrtictura de dicho crustáceo (DuRroRP, 1970 y 1974).
El material estudiado ha sido sometido a las técnicas habitualmeriie empleadas
para microscopia electrónica: una fijación previa con glutaraldehido al 3 % tamponado con Sórensen, seguido de una post'fijación con OsO 4 al 1 % tamponado
igualmente con SOrensen. Tras la inclusión con Aralclita se ha procedido a la obtención (le cortes tilti-afinos que se han contrastado con el acetato de uranilo, seguido del citrato de plomo.
Concretando el terna de estas líneas, durante los referidos estudios han aparecido unas figuras de unos componentes no conocidos, incluidos en las célula
de iíi'filicola. Si bien por el momento nos apoyamos sólo con (latos parciale'..
la referida inclusión debe ser calificada como un protozoo parásito endocelular
del epitelio intestinal, aunque también lo hemos hallado en las células del teguinento, en las proximidades de la musculatura estriada (le la pared del cuerpo,
aí como en las células conjuntivas. Excepcionalmente, se han visto entre dos
(1) Un resumen de dicho trabajo fue expuesto en la comunicación presentada en Santander, octubre de 1973, en las seçinnei de la T Rienaf d' la Rial .Çocicc/ad F.sf'aiTafa Je
Natural
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células epiteliales del intestino. Podemos considerar que la infección del copépodo
se inicia por vía digestiva, pasando luego al resto del cuerpo
Como sea que este estudio continúa, es de esperar que s• puedan aportar datos más concretos.
El hiperparásito presenta siempre una forma redondeaia, en ocasiones ligeramente ovalada; sus dimensiones oscilan de 2 a 3 micras (le diámetro. Se han
encontrado en un 20 % de los ejemplares de Mytilicola estudiados, siendo su
situación en el huésped muy variada, corno se ha indicado anteriormente (figuras 1 a 5).
Secciones del protozoo efectuadas a distintos niveles permiten apreciar una
membrana citoplasmática envolvente, que no presenta ninguna cubierta especial,
ni tampoco emite evaginaciones tipo microvillis o aparatos especiales de fijación
o prensión: no obstante, a veces algunos sacos del retículo endoplasmático del
crustáceo se aplican contra el protozoo. (]ando la impresión (le una membrana con
varias capas.
El citoplasma es vesiculoso, vacuolas de contenido poco denso a los electrones.
de 50 a 200 milimicras de diámetro ocupan gran parte del citoplasma. Poseen
una pared gruesa y muy contrastada, aunque no parece que esté formada poivarias capas. Algunas imágenes nos permiten observar la presencia de un material granuloso, muy denso a los electrones, que tapiza interiormente la pared de
las vesículas (2).
Ciertas formaciones membranosas constituyen el retículo endoplasmático, el
cual es poco desarrollado, adoptando en ocasiones disposiciones concéntricas.
Consideramos como aparato (le Golgi unos sáculos dispuestos paralelamente,
cuyos extremos suelen estar bastante dilatados.
A pesar de las numerosas imágenes examinadas, no ha sido posible observar
initocondrias típicas: ahora bien, dado lo inhabitual (le dicha ausencia, podría
pensarse que las imágenes obtenidas de ciertas vesículas que poseen en su interior formaciones laminares, podrían tratarse de mitocondrias alteradas o de una
modalidad de condriosomas propias de dicho protozoo. Sin prejuzgar, por si en
nuevos cortes aparecen componentes que puedan ser razonablemente considera dos como condriosomas, o que en un estudio futuro permita suponer que las citadas "vesículas" puedan considerarse como mitocondrias con las crestas nula,
en el momento actual debemos admitir que se trata de organismos sin condrionia.
La ausencia (le mitocondrias puede parecernos un hecho insólito, pero en realidad no constituye ninguna novedad. Aparte (leí hecho conocido de que en orgallisnios anaeróhicos (levaduras, etc.) quedan reducidas al mínimo (aparecen con
las crestas extraordinariamente reducidas'), recordemos que no han sido obserde aluna lecápolos, nernatovados condriosomíH en loz
dos, etc. (3').

Dichas \c'd('(llas 1(((S I'('(H'dí(I1 lfls (l("CTiI(S ir \ '[\ 11 e \ PEd!TPPEZ €(
('vesículas plurini cmhranosas" ), aunque allí estóu orniulas lidetualnicnte por varias meo,brunas. Entre otras posibilidades, sugieren un posible origen a partir de las mitocondrias. En
dicha monografía se revisan otros tipos (le vesículas especializadas, mencionadas por otros
tutores.
No debe confundirse con otros casos en que el condrioma se modifica, dando formaciones laminares o cristalinas; pero, a pesar de dicha transformación, parece que se conserva 1a eobstancia primitiva (le] mismo, como también sus propiedades fisiológicas (o in(llls( se u aptan ntelor a 1a función a que estón destinadas).
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Creemos recordar también la ausencia (le mitocondrias en Entamoeba y en algunos cnidosporidios (hemos leído diversas referencias al respecto), GRELL (1968)
también aporta algunos datos al respecto (Pclomyxa, ciliados del tubo digestivo
(le los rumiantes, etc.).
Cantidades considerables de glucógeno del tipo a (le Brochmans invaden todo
el citoplasma (4). A veces es difícil distinguir las partículas elementales de glucógeno de los ribosomas, pero la aplicación de la técnica riel EDTA, según
BERNIIARD (1968), nos ayuda a distinguir ambos tipos de granulaciones.
hi núcleo elíptico, relativamente voluminoso, de 1,5 micras (le longitud, se
halla en el centro de la célula, delimitado por una membrana nuclear típica, en
la que se han observado muy pocos poros; frecuentemente el espacio interrnembranoso aparece bastante dilatado, más que a un defecto del proceso de fijación
lo atribuimos a una peculiarnlal de este núcleo. La cromatina, uniformemente
distribuida, ocupa todo el núcleo, permitiendo observar con gran nitidez un nucléolo de unas 0,2 micras (le diámetro, que generalmente ocupa la parte central
del nucleoplasma. i)iclio nucléolo presenta una pars fibrosa muy (lesarroilaOa.

DISCUSIÓN Y CoNCLTSJONES.

Pocos datos añadiremos a lo anteriormente expuesto sobre la morfología y
estructura riel protozoo. El carácter más sobresaliente es la indicada ausencia de
mitocondrias, salvo la posibilidad de que algunas "vesículas" sean condriosomas
sin crestas, como ya hemos indicado anteriormente. El carácter de que dicho organismo probablemente está en condiciones de tipo anaeróbico puede apoyar dicha hipótesis, aunque también explicaría la casi total ausencia de dichos orgánulos.
Queremos insistir, indicando que en publicaciones recientes hemos recogido
referencias de VIVIER y SCHREVEL (1973), sobre Metchnikovelia hovassei (microsporidio); BRUGEROLLE y JOYON (1973), sobre Monocercomoides (polimastigino), y de BRUGEROLLE y METENJER (1973), sobre el Trichornonas: en todos
ellos no se han visto las mitocondrias. En la última referencia se comparan los
"granos densos" de Trichomonas con los "microbodies" de la Citología actual,
considerándose que realizarían una función respiratoria atenuarla que en parte
supliría a la del condriosoma.
Añadiremos el trabajo de LAVETTE (1972), que en Hexaniastix describe unas
mitocondrias muy pobres en crestas en relación con su vida anaeróbica, recuerdan
las "vesículas" de nuestras preparaciones.
Nuestra cita sería un caso más a considerar entre estos organismos acon(Iriosómicos"
* * *
Dada la localización de este protozoo, habíamos pensado que se trataría de un
niicrosporidio o de un grupo afín (haplosporidio, etc.), pero de momento la ausencia total de orgánulos específicos nos hace considerar dudosa dicha hipótesis.
Por otra parte, el hecho del pequeño tamaño de las "aniébula" y otras circunstancias no nos autoriza incluirlos entre los rizópodos.
(4) El

glucógeno tuuhién e

—n

abundante

cii

las celiilas (le

Jvti/us \

(le

lJVfi/i(-!L
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Esperamos hallar otras formas o fases evolutivas que nos ayuden a su clasificación definitiva. Las líneas anteriores tienen carácter de nota previa.
Si bien proseguimos los estudios, con el deseo de averiguar el mecanismo de
la invasión y a se! posible conocer el ciclo evolutivo completo, no desconocemos
las dificultades que puede presentar dicha tarea. De momento no tenemos ninguna prueba de que el protozoo tenga ningún contacto con los tejidos del mejillón, no obstante los estudios ya realizados en distintos órganos, principalmente
a nivel del aparato digestivo y gónada femenina; proseguimos dicha tarea en la
espera de hallar nuevas fases que nos permitan aclarar las características del
d e desarrollo.
protozoo y sus fases

RESUMEN.

Se describen las características ultraestructurales (le Ufl 1nolozoo amebi Forme le
cola imrtestinalis, copépodo que a su vez parasita las glándulas digestivas del mejillón, 1 ':0 cee
ser que el detalle más característico es la alta (le condriosonias• Su iosicii sistuinalica no
puede ser precisada en el momento actual,

lQ.ásuM.
Qn fait la clescription cl'un protozoaire amelutorme gui parasite _llyiilico/a ijilesf inc/ja.
copépode qu'á son tour parasite les glandes digestives de la moule. Une des principales
caracteristiques de ce parasit c'cst le fait quil nc présente pas (le condriosomes typiques. La
P5iI1011 (Vstélnati(111e (le ce protOzOai re i (C pout las étre prédi See par le u:onwi t.

SUM MA RY.
An amoeba-like protozoon has heen described wich parasites dí'tiftcoía intcstoialis, a copepocla which iii turn parasites the digestive glands of the sea mussel. One of the principal
characteristics of this parasite is the fact it does not have tvpical mitochondria .At present,
the systematic position of this protozoon c:ui not be stated prccisely,
(Recibido ci 7 de octubre de 1974.)
Departamento (le Morfología Microscópica
Facultad (le Ciencias.
Universidad de Barcelona.
Servicio de Microscopia Electrónica
(le la Universidad le Barcelona
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Protozoo situado en una célula del epitelio intestinal (le dlvfilicula. Obsérvese su
núcleo lobulado, que explica que en determinadas secciones aparezcan dos masas
nucleares; asimismo puede apreciarse el citoplasma vesiculoso, característico de
1k-ho protozoo. (X 19000).
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2 Microorgaiiisnio situado cii pleno polo apical de una célula epitelial; puede tratarse
Id momento de su penetración o bien, por el contrario, de su salida de la célula
huésped. (X 19d00)

Fig. 3.—Particular disposición que adoptan las vesículas del retículo endoplasmático de la
célula huésped con respecto al parásito, lo que en determinadas regiones (flecha)
parece dar la impresión de que la pared del parásito esté constituida por varias
membranas. En este caso el protozoo se halla en el polo basa] de una célula del
epitelio intestinal. (X 23.000).
'

IA

Fig. 4.

(le (los protozoos s, parte de un tercero, que nos permite observar el (- itoplasnia altamente vesiculo so que poseen Ningún tipo de contacto especial se presenta a nivel de las zullas próximas de lo distintos ej einilai- es (X 27000)
s

C

LÁM. III.

111

Fig. 5.—Secciones de varios parásitos efectuadas a distintos niveles. El microorganismo (A)
la presente
nos permite apreciar todos los detalles ultraestructurales descritos
El protozoo de la derecha presenta en su citoplasma una franja densa constimaterial fibroso de interpretación dudosa, por el momento (X 16.600)
tuida por
en

nota.

un

Bol. R. Soc. Española Hist. Nal. Bio!.), 74: 83-114 (1976).

Aportaciones a la estructura y ultraestructura de
heteronemertinos
(Segunda parte)
por
Nuria Anadón

Lii k >tíi sugililLi parte y il:iinu. ]i inucuI tutu, la trampa, el tejida conectivo y los órganos que se (learruIhu1 en éste.
La musculatura de los nemertinos ha sido estudiada, sobre todo, desde el
punto de vi s ta anatómico, (le distribución (le capas, pero los trabajos citológicos
y uitrae.4ructurales son casi desconocidos. Únicamente conocemos el estudio ultraestructuruil del músculo retractor (le la trompa (le L. rubcr, LING (1971). Este
tutor estudia, asimismo, la trompa con microcopia electrónica, siendo el único
t rabajo con estos métodos que conocemos.
En los tiemertinus el tejido conectivo adquiere mucha importancia, COIT1O coresponde a los aceloniados. Sobre este tejido han trabajado diversos autores. El
ttudio más reciente es el (le PEDERSEN (1968), en el que utiliza métodos moIr'11ií). 111 etiilrngo. exLlen tíslavía 1nnch( lul1t( insuficientemente aclarados.

musculatura parietal del tronco (le las dos especies etudia as, [naos
/cs,çcry'nsis y Cerebratulus si). tiene una disposición similar, va descrita por
l3t11;ER (1895) y CoE (1895), característica (le los heteronemertinos, y consta
e tres capas musculares: longitudinal externa, circular intermedia y longitudinal
interna.
En la región cefálica esta disposición en capas de la musculatura desaparece
totalmente y se encuentran fibras musculares en todas las direcciones, predomiita rulo las de sentido longitudinal.
En I. jcssercnsis la capa (le musculatura longitudinal externa empieza iiiiiediatamente debajo de la membrana basal de la epidermis y las glándulas subepidérmicas están intercaladas entre los paquetes musculares, pues no existe un
cutis o parénquima subepidérmico bien diferenciado y separado.
Sin embargo, en ('crebralulus sp. existe un cutis externo claramente definido
bajo la epidermis, en el que se hallan las glándulas suhepidérmicas incluidas y
separadas de la capa muscular longitudinal externa, que carecen (le glándulas.
Las fibras musculares, aunque aparecen aisladas en muchos puntos, en lati-es capas citadum e reúnen cii grajos firíiiumnda l
uties.
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La capa longitudinal externa está dividida radialmente en paquetes secundarios, por una trama conectiva y muscular que va desde la membrana basal del
epitelio (en L. gesserensis) o desde el límite interno del cutis (en Cerebratulus sp.)
a la capa de musculatura circular. Estas láminas conectivas y musculares radiales
están, a su vez, unidas por otra serie de tabiques conectivos que, en sección
transversal, aparecen como una especie de malla o red que limita los paquetes
musculares primarios, especie de tubos en realidad, apretadamente dispuestos.
En la capa de musculatura longitudinal interna, en cambio, aparecen los tabiques conectivos radiales casi exclusivamente, dividiendo esta capa en paquetes
laminares, altos y estrechos, salvo en la parte más interna, donde se forman
también algunos paquetes cilíndricos, limitados por tabiques conectivos débiles (fig. 1).
La capa anular está formada por paquetes preferentemente cilíndricos como
los de la longitudinal externa.
Además de esta musculatura fundamental, existen fibras musculares delicadas en dirección radial, que acompañan a los tabiques conectivos, o forman tabiques ellas mismas, sin concurso del conectivo. Se extienden desde la basal epitelial externa a la basal del epitelio intestinal, atravesando las capas musculares.
A pocos aumentos, en sección transversal, los paquetes están formados por
una serie de fibras musculares adosadas al conectivo que los limita. En el centro
de cada paquete hay una zona aparentemente hueca, quizá debida a una retracción causada por la fijación o la inclusión en parafina, o bien al encogerse fuertemente el animal.
En secciones longitudinales y transversales, más claramente en aquéllas y
con técnicas especiales de impregnación (le plata, como el método de Gross, etc.
las láminas conjuntivas que rodean los paquetes musculares se observa que están
formadas por fibrillas (le reticulina. Éstas se disponen principalmente en do
direcciones, longitudinal y anular con respecto a los paquetes, formando una
especie (le malla o red, sólo parcialmente unida al sarcolema de cada fibra, puesto
que, como veremos, cada fibra muscular individual carece, en su mayor parte.
(le una envuelta conjuntiva propia.
Tales estructuras conjuntivas son similares a las descrit;H, con métodos siniílares, por ALVAR\DO (1956) en Ccrcbratmilus otarqinatus.

Ljltracstrnct tea.
Sólo ha sido estudiada en L. gcsst're;msis, donde los paquetes le fibras dejan
poco espacio "libre" interior. Por ello, la estructura de los "paquetes" de Cct't'brafWus sp. requiere ulterior estudio para ser aclarada.
Cada una (le las fibras que forman el paquete muscular es Una célula muscular, y todas las fibras musculares se encuentran adosadas por una superficie mas
o menos grande a la limitante conjuntiva que forma los paquetes (figs. 2 y 3
A grandes aumentos se observa que estas zonas (le unión con el conectiv
presentan numerosos liemidesmosomas, es decir, zonas electrón-densas algo difusas, adosadas a la parte interna de la membrana plasmática de las células
musculares, que sirve probablemente para estrechar la unión al conectivo. En el
conectivo no se observan dispositivos especiales emparejados a tales heniidemosoma
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Las fibras musculares están limitadas por una membrana plasmática típica,
el sarcolema, y en el interior se encuentra la materia contráctil formada por el
conjunto de los miofilamentos. El núcleo y todos los restantes orgánulos citoplásmicos están en la periferia casi siempre, en tina de las que podríamos llamar
generatrices del cilindro, aunque sea de base no circular precisamente.
El núcleo es elipsoideo y alargado en dirección de la fibra, y está envuelto
en sarcoplasma poco denso, en el que aparecen mitocondrias con relativa abundancia y algunas vesículas escasas que pueden ser del retículo endoplásmico (fitura 4).
Los miofilanentos que hallamos son de dos tipos, unos más gruesos, los filanentos primarios, que son los más visibles, con espesor variable comprendido
entre 200-400 A. La longitud de los miofilamentos primarios es como mínino 3 u..
No pudimos observar ninguna ordenación estricta en los miofilamentos. Los
filamentos prinlanos están distribuidos al azar y entre ellos se encuentran los
filamentos secundarios, mucho más numerosos, roleándolos en número variable,
en general de 6 a 9 (fig. 5).
Los filamentos primarios, por el grosor y características, se asemejan a los
filamentos (le paramiosula encontrados en Holothuria (B.sccETr y RoSATI, 1966),
los filamentos secundarios, por su disposición, aunque de menor grosor, a los
(le actina (le la musculatura estriada de vertebrados.
Los extremos de las fibras musculares (le los paquetes enlazan con los siguientes por una lámina irregular, de aspecto zigzagueante, que es un espesaaliento de tejido conectivo, y que parece servir como fijadora de la posición (le
Ui célula muscular y Como punto de inserción de las nuevas fibras musculares que
la continúan (fig. 6).
!n secciones longitudinales, probablemente de músculos contraídos, la parte
no contráctil de las células, es decir, la periférica, está profundamente replegada,
encontrándose mitocondrias y cisternas del retículo endoplásmico entre el sarcolema plegado.
A lo largo del paquete muscular van apareciendo sucesivamente los núcleos
correspondientes a cada una de las fibras musculares que constituyen aquél, (le
tal manera que no se encuentran prácticamente dos núcleos en un mismo plano.
Estas fibras musculares se las ha descrito como de 'tipo liso". Pero hemos
(le hacer aquí ciertas precisiones. La no existencia (le una estriación transversal,
con zonas isótropas y anisótropas alternantes, no es suficiente para considerarlas
de un tipo similar a las fibras viscerales de los vertebrados En efecto, la ultraestructura de muchos músculos considerados como "lisos" (le invertebrados corresponde mejor a la de los estriados le vertebrados, artrópodos y otros grupos que
a los "lisos" de vertebrados.
La disposición de sus miofilamentos, naturaleza de éstos, fisiología, etc., muestran sus similitudes con los estriados, diferenciándose (le ellos fundamentalmente
en el "desorden" longitudinal, al contrario del estricto orden longitudinal que
muestran los estriados. En nuestro caso, podíamos decir que las fibras son (le
tipo "liso de invertebrados" equivalentes casi siempre en función a las de vertebrados estriadas.
Los músculos radiales de L. qe.rserensis son fibras mtiv delgadas, con bastante sarcoplasma, pero con escaso condrioma y retículo. Las fibras no están rodeadas por reticulina ni aconipaíadas por fibrillas reticuladas, al contrario de lo
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que parece ocurrir en Cerebrafulus sp., (le tal molo que constituyen la totalidad.
o la mayor parte al menos, (le los tabiques radiales (fig. 23).
La misma fibra muscular parece como formada por varias fibrillas, con apariencia, en ocasiones, (le retorcimiento. Los núcleos hacen saliente en tales fibras.
Los extremos periféricos se insertan en la basal epitelial engrosándose a manera (le maza. En ocasiones penetran rodeados (le una fina capa de basal precolágena hacia la superficie del epitelio.
Tales fibras radiales se ponen en contacto también con la reticulina que rodea
a los paquetes musculares longitudinales y anulares, pero no quedan envueltas
por aquélla.
En Lineus, a nivel profundo de las glándulas, entre las fibras musculares radiales y las longitudinales, y en contacto con ellas, hemos encontrado células que
interpretarnos como mioblastos en desarrollo. Coinciden con las descritas por
LING (1971) para la musculatura (le la trompa.
Son células grandes. (le núcleo y nucleolo voluminosos. En el citoplasma aparece una gran masa redondeada, excéntrica y densa, separada (id núcleo y consti-tuirla por manojos (le filamentos gruesos, apretados y paralelos en su recorriílo,
dando al conjunto cierto aspecto (le torbellino. Esta masa no está separada p o r
ninguna membrana del resto del citoplasma. En éste hay niasa aida(-Ias de filamentos imi1ares, 1ele- ve.icnl(s y c)1(IrIo1n:I len-u. 1] 1]]\ 11011('la1(te
gura 7).

l'\R vro ni- 1..\T ROMO \.

Pared (le! r/ucocc!e.
El rincocele es una cavidad tubular tapizada (le un epitelio aplanado le aspecto endotelial, denominado "endotelio" por diversos autores, BURGER (1$95,
CoE (1895) y LING (1971). La equivalencia con un endotelio de vertebrados no
está, ni mucho menos clara, por lo cual entendemos que, (le momento, debe ser
considerado como un epitelio piano, aunque para simplificar la nomenclatura le
seguiremos llamando endotelio. Exteriormente está rodeado por tina pared musculosa muy bien desarrollada en la parte anterior, mientr;rs que en la porción
posterior estas capas (le ini scnlo desaparecen plácticanlel]te.

(1tracstrocfura.
el den l]linado el](lotelio aparece forEndnte!io.—\ q1a(]le (I11flenl
a
mado por células, en general, (le muy poca altura, muy replegadas, seguramente
debido a la contracción de la pared muscular del rincocele por la fijación.
Tales células tienen unos núcleos aplanados y dispuestos paralelamente a la
membrana basal. La membrana nuclear presenta abundantes poros. Su citopla-.ma tiene un condrioma no muy abundante, formado por riiitocondrias con escasa
crestas y de poca densidad.
Una de las características de este citoplasma es la presencia de vesículas
gránulos que se hallan en muchos estados de evolución (fig. 8). Aparecen primede diámetro. (fUe más tarde forman en sti il]teri}r
ro tinas vesiculitas de 0.1
v
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gránulos ad ¡electrónicos. Por esta secuencia recuerdan a las vesículas de Golgi,
acumuladoras de sustancias, sin que hayamos podido encontrar dictiosomas que
las originen. Más adelante estos gránulos forman una pequeña vacuola en su interior, con lo que el conjunto aparece como una vesícula de doble membrana. El
conjunto va aumentando de tamaño y haciéndose más claro a su vez. Finalmente,
desaparece la membrana interna, quedando una gran vacuola de una sola membrana con algunas granulaciones poco densas.
Esta secuencia puede significar un auténtico proceso de secreción, quizá del
líquido rincocelómico. Secreción en la que las sustancias albuminoides tendrían
poca importancia, (lada la ausencia aparente (le un R. E. G.
El resto del citoplasma de las células endoteliales aparece de muy poca densidad, sin otro tipo (le formaciones. Pudiera explicarse esto por un rico contenido
ca agua (le las células.
Entre las células endoteliales hemos observado formaciones (le adherencia especiales, no parecidas a (lesmosomas, como encuentra LING (1971) en el endotelio
le la trompa, sirio como zonas "adherens" y quizá en algunos puntos zonas
'ocludens". Estas uniones aparecen en algunos puntos de los surcos intercelulares.
Membrana basal del endotelio.—Limitando al endotelio, por la parte inferior, hay una membrana basal (le Ufl espesor aproximado (le 1 p.. Tiene la misma naturaleza que la membrana basal del epitelio, es decir, es una formación
afieltrada homogénea, tipo reticulina, sin que se observe separadamente sustancia
amorfa en la base del epitelio.
Una característica (le esta membrana basal es que está en continuidad con los
trd)iques que limitan los paquetes de musculatura longitudinal que rodean al enlotelio.
Muscu.latura.—La musculatura de la vaina de la trompa tiene la misma
estructura que se ha descrito para la musculatura parietal.
Hacia la parte interna existe una capa de fibras musculares longitudinales,
formada por paquetes limitados por conectivo. Las fibras que limitan el paquete
están reforzadas en su unión con los tabiques reticulares por numerosos hemi(lesmosomas que aparecen en contacto con el sarcolema.
Fxteriormente a la capa (le musculatura longitudinal hay una capa de fibras
musculares circulares que tienen mayor espesor que la anterior y características
similares.

Trampa..
Para la descripción (le la trompa seguimos la nomenclatura de BURGER (1895),
COE (1895), WY.JNHOEr (1915) y LING (1971). Nosotros haremos referencia
siempre a la trompa en estado invaginado. Cuando se [fija el animal con ella invaginada, a veces, la expulsa violentamente, pero de forma que conserva la podebido a que la
s ición de la trompa invaginada, y no (le la evaginada. Esto es
anterior (le la
unión
la
cmtracción es tan fuerte que se produce la rotura de
posición.
trompa, saliendo así en esta
Hay que hacer constar que tanto BURGER (1895) como WYJNHOFF (1915),
ión de interna
FRIEDRICTT (1935) y GoNTc1TARoFF (1961) utilizan la denominac
.
evaginada
trompa
la
a
y externa (le las capas referidas siempre
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La estructura de la trompa que hemos observado para las dos especies estudiadas responde a la de paleotipo según WYJNHOFF, con dos capas de musculatura, una longitudinal externa y otra circular interna. A veces puede ocurrir que
fibras de la capa anular interna se separen y, cruzando la capa (le musculatura
longitudinal, se sitúen bajo el endutelio.
Cerebratulus sp. En la zona media de la trompa invaginada se encuentran, de
fuera a dentro, una serie de capas:
En la zona media (le la trompa invaginada se encuentran, de fuera a dentro,
una serie de capas:
1. Un epitelio plano de tipo endotelial que recubre la superficie 'externa'
de la trompa cuando está invaginada y es bañada por el líquido rincocelómico.
Está limitado en su parte interna por una membrana basa].
2. Musculatura.—Bajo la membrana basa] se encuentra la musculatura. El
desarrollo (le esta musculatura es variable a lo largo de la trompa, como señalan
ya CoE (1895), WYJNHOFF (1915), HYMAN (1951) y LING (1971).
En la zona media de la trompa, en inmediato contacto con la basal del
endotelio, hay una capa de musculatura circular externa que está formada por
unas cuantas fibras; WYJNHOFF no la llega a considerar capa.
Bajo esta delgada capa aparece la de musculatura longitudinal, que es la
que tiene mayor espesor y está atravesada en las zonas dorsal y ventral por el
entrecruzamiento de una serie de fibras de la capa de musculatura circular interna a la capa (le fibras subendoteliales.
Después existe una capa de musculatura circular interna bien desarrollada que está en contacto, por su superficie interna, con la membrana basal del
epitelio de la trompa.
3. El epitelio, finalmente, es la parte que queda en contacto con el exterior
cuando se evagina la trompa.
Es un epitelio simple prismático, grueso, formado por elementos variados con
un gran número de células glandulares. En la posición de trompa que describimos
su cara externa está en la luz de la misma.
Las células epiteliales son muy alargadas y de difícil delimitación. Sus núcleos
se encuentran a diferentes alturas hacia la mitad inferior del epitelio (figuras 9 y 11).
En el epitelio hay también células con rhabdites, descritas ya por BURGER
(1895) y Co (1895). Los rhabdites fueron estudiados al microscopio electrónico
por primera vez por GONTCHAROFF (1957). Las células con rhabdites tienen la
parte profunda voluminosa, don.ie se originan los rhabdites, y luego se estrechan
hacia la superficie a modo de cuello por el que ascienden los rhabdites hasta la
superficie. En la superficie se agrupan tomando distintos aspectos, unas veces
forman una especie de cono denso; otras, esferas, y en ocasiones, empalizadas de
rhabdites (figs. 10 y 11).
Entre las células anteriores, en la zona superficial y con impregnaciones (le
nitrato de plata de Cajal y variantes, hemos observado otras de aspecto globoso.
transparentes y muy refringentes que parecen tener dividido este glóbulo longitudinalmente por una línea oscura. Si se observan frontalmente parecen tener
varios sectores. Son células interpretadas por LING (1971) como sensoriales. La
línea central co rresponde a un cilio especial dirigido hacia la luz de la trompa y
rodeado de una serie de procesos.
Este tipo de células las observamos también en la trompa (le L. cSSrcflSiS,
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que estudiamos con microscopía electrónica en donde las describiremos con
detalle.
Al diferenciar mucho las tinciones con hematoxilina férrica pudimos observar
a existencia de unos estiletes que fueron objeto de una nota previa a este trabajo, ANADÓN, N. (1971), por no haber sido observadas anteriormente estas formaciones en heteronemertinos. Estos estiletes se encuentran esparcidos por el
epitelio a distintas alturas. Tienen unas dimensiones aproximadas de 10 lt de
l argo por 4 t de grosor en la base (fig. 12). Pudieran representar, quizá, no
estiletes equivalentes a los (le los nemertinos armados, sino otras estructuras;
cínio no liemos realizado estudios ultraestrticturales en Cerebratulus, no podemos
asegurarlo. Sin embargo, en la trompa de Lineus gessercnsis, en preparaciones
inultáneas teñidas con hematoxilina férrica, no se observan tales estructuras.
Lincus •qesserensis. La trompa responde también a la estructura de paleotipo
riada por WYJNHOFF (1915). En la zona media tiene una estructura similar a la
le Cerebratulus sp., con el mismo numero (le capas de fuera a dentro.
Ul/raestructura del epitelio de L. gesserensi-..
A grandes aumentos aparecen distintos tipos le ceiula:
Células secretoras de gránulos electrón-densos.—l'ste tipo de cíula
glandulares han sido citadas por LING (1971), pero en su trabajo no presenta
ninguna micrografía de ellas. Nosotros las hemos observado abundantemente.
Son células de aspecto globoso, que en la parte inferior se estrechan formanlo un pie delgado que las une a la membrana basal del epitelio. En el estrechamiento inicial riel pie está localizado el núcleo (fig. 13).
El citoplasma de la parte voluminosa de la célula está prácticamente lleno (le
gránulos redondeados, muy densos, con un diámetro comprendido entre 0,5A veces presentan variaciones en su densidad entre los gránulos apare1 ,2
cen espacios claros que forman figuras de aspecto poligonal (fig. 14).
Rodeando a la masa de gránulos hay siempre un retículo endoplásmico gran ular muy bien desarrollado, que forma, al menos, un par de sacos paralelos a
la membrana plasmática y que a veces se introduce entre la masa de gránulo.
subdividiéndose en sectores. El R. E. G. tan desarrollado indica que las célula s
tienen probablemente una intensa actividad de síntesis proteínica y los gránulos
serán seguramente de esta naturaleza.
En fases probablemente posteriores los gránulos de secreción se unen, conservando sus límites cierto tiempo por una serie de pequeñas vesiculitas y formándose más tarde masas electrón-densas continuas de mayor tamaño.
Células secretoras de gránulos y masas menos densas.—Con menor abundancia que las anteriormente descritas aparece este tipo celular no citado por
LINO. Son menos voluminosas y el núcleo está igualmente en el principio (1(1
pedúnculo que las une con la membrana basal. Tienen un R. E. G. abundante,
dispuesto apretadamente en paralelo en la periferia de la célula.
La secreción se presenta en forma de masas homogéneas y de gránulos de
gran tamaño, de 2-3 t de diámetro, N, electrón-translúcidos. No están rodeados
por ninguna membrana (figs. 13 y 16).
Quizá los dos tipos de células descritas hasta ahora no sean sino distintos
estados fisiológicos de la misma célula, pues se encuentran, en ocasiones, grá.

Y
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nulos de tipo intermedio dentro (le la misma célula. Lo cual pudiera indicar que
existiese un proceso de hinchamiento (le los gránulos más densos cuando vayan
a ser segregados. En este caso, el segundo tipo de células sería un estado más
avanzado en el proceso secretor, sin que podamos afirmarlo con seguridad.
Células secretoras (le mucus.—Este tipo (le células glandulares se encuentra en mayor cantidad que los otros tipos (le células secretoras.
Son muy transparentes a los electrones. La parte profunda es la más voluminosa y la unión con la membrana basal se hace por una superficie amplia. El
núcleo aparece en la parte gruesa, siendo muy claro también.
Cerca del núcleo hay un R. E. G. muy bien desarrollado, con numerosas cisternas dispuestas en paralelo y turnando aspecto concéntrico a veces (figs. 13
y 14).
El contenido glandular ocupa el resto del citoplasma y está constituido por
unas masas transparentes, formando paquetes de secreción que parecen tener
cierta individualidad, pero sin aspecto (le gránulos bien conformados. La abundancia de R. E. G. hace dudar de que su secreción sea equivalente a la de las
células mucosas (le vertebrados.
Células con rhabdites.—Tienen el núcleo cerca de la membrana basal.
La constitución de estos rhabdites ha sido descrita ultraestrticturalmente por primera vez por GONTCHAROF (1957) y, más recientemente, LING (1971) los ha
estuchado en diferentes estados de desarrollo. En turbelarios han sido estudiados
por PEDERSyN (1959) y LEN'rz (1962), pero son morfológicamente íli5tiI1tOS V
tienen otro desarrollo que estos le los nemertmos.
Los rhabdites hallados por nosotros tienen forma le elipsoide alargado, con
que coincide con las medidas
ana longitud (le 2 a 2,5 pt y un diámetro de 0,8
ladas por LING (1971) para los rhabdites que se encuentran cerca del núcleo. Lo
cual hace suponer que no están desarrollados del todo, ptles este mismo autor ve
inc en la porción (lista] de la célula tienen una longitud (le 7 1,o, y el mismo
diámetro. Estos rhabdites los observa LING siempre en el interior de tina masa
translúcida que los rodea y que sugiere se va incorporando a los rhabdites a mePdn que ascienden a la superficie. Nosotros no hemos observado masas (le esta
-.iistancia comparables a las que observa LING, pero si otras más densas situadas
C11 su proximidad o en contacto con ellas.
Los rhabdites no son homogéneos y tienen cierta estructura interna. Presentan una capa externa translúcida limitada por una membrana que encierra tul
el rhabdite. Interiormente a esta zona serni-translúcida hay una especie de cilindro muy opaco y cerrado por uno (le los extremos, el proximal. que contiene en
su interior materia de densidad similar a la que forma la capa externa (figs. 1
y 14).
Los rhabdites desarrollados se colocan paralelamente a la superficie libre. Si]
longitud se hace mucho mayor, 6 u de longitud y 0,8 lt de diámetro. Aparecen
con tres zonas concéntricas bien diferenciadas. La interna dielectrónica, con gránulos muy finos por la periferia y por el centro, podemos interpretarlos como el
'eje del rhabdite" (tubular core de LING). Rodea a ésta una capa más densa en
forma de copa, y, finalmente, la externa, también en forma (le copa, más densa
todavía (socli'ct). Durante la descarga del rhabdite, de misión no aclarada, se expulsa el eje del rhabdite al exterior, por crecimiento o aumento de la maa
elcctron-!ensa. T,os re4s de lc snstanrin del eje quedan formando una especie
3
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(le vacuolas en el extremo. A la vez, el rhahlite se alarga y su extremo (lista1
toma forma (le maza.
l- stas imágenes tienen diferencias con las (le LING. Por lo pronto, la sustancia
del centro aparece con estructura interior regular, que LING no observa, así como
tampoco el aspecto tubular (le la misma. Interpreta que la expulsión del eje se
verifica por absorción (le la sustancia translucida por el rhabdite que enipUjíl
aquél. Por las imágenes obtenidas por nosotros interpretamos que lo que parece
expulsar la sustancia central es el empuje producido por un crecimiento extraorImano de la masa densa que lo rodea (fig. 16).
5. Células sensoriales—En este epitelio aparece todavía un quinto tipo (le
células interpretadas por LING (1971) como células sensoriales. Son las células
o in aspecto globoso vistas con microscopio óptico Se encuentran en abundancia
y a veces están en estrecha relación con las células con gránulos electrón-densos.
Son células alargadas, cuya porción clistal presenta la zona supuestamente
'cnsorial, y la más voluminosa. En la zona media está el núcleo, que es alargado,
e la parte proximal es delgada, en forma (le pie celular. No hemos podido observar su posible conexión o prolongación nerviosa, cono tampoco LING. Por ello
lo es seguro su significado sensorial.
La característica más importante (le este tipo de células es la presencia (le
uno o, más frecuente, dos cilios rodeados (le una serie (le procesos. Lixc dice
hservar sólo células con un solo cilio.
En la porción supranticlear hay retículo encloplásmico granular no muy abundante, así como mitocondrias (le tipo tubular Y una masa densa que puede corresunler a Jo que LING denornina "cuticular plate'', que supone sirve (le irlsercifl
a I(K procesos que rodean el cilio. La naturaleza "cuticular" de ella no es admioble en nuestro caso, ya que es intracelular (fig. 17).
Cada cilio tiene la estructura típica (le Ufl cinetocilio. En su comienzo estos
cilios muestran una placa basal muy densa en forma hemiesférica, que aparece
prolongada por nueve salientes que se unen, al parecer, a la membrana plasmática. En sección parece una especie (le rueda dentada electrón-densa. Bajo tal
p laca se encuentra el corpúsculo basal, cilíndrico, rodeado por tinas estructurio
densas, finamente granulares, que lo envuelven.
Unido a este cuerpo basal hay una raíz ciliar que sale lateralmente, por lo
que no se observa en secciones perfectamente longitudinales.
La parte distal del cilio está transformada en tina estructura en forma de
bulbo, como ya observó LING. Dentro de este bulbo se encuentra la disposición
típica, con los tubos periféricos y centrales, hasta la mitad aproximadamente, en
que desaparecen, apareciendo entonces una especie de cúpula, subdividida en porciones, que rodea el final de la estructura ciliar (figs. 17 18).
Rodeando al cilio desde la base existen unos procesos salientes a modo de
cilindros mazudos (le citoplasma, con mayor densidad que el resto de citoplasma
le la célula. Tienen un diámetro (considerándolos corno cilindros) de 0,6 a 1 /
y se empiezan a formar por encima (le la placa basal del cilio. En su origen 5011
cinco, que en sección toman aspecto petaloideo alrededor de éste. Uno de ello.
suele ser siempre más voluminoso. LING dice cine son siete los procesos que ro (lean al cilio, pero no muestran micrografías claras (le ellos.
En la parte superior, cerca (le la porción dista] (fe] cilio, terminan en forma casi
hemisférica. Entre sus extremos se forma una cavidad más o rneno esférica, abier-fa en 11 ápice, en la que el extrenn del cilio aparece como una especie de
y
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badajo. Esta abertura a su vez está circundada por el extremo de microvilli apretados, varicosos, que proceden de la propia célula sensitiva, aunque también (le
células vecinas, especialmente las claras (figs. 17 y 19).
LING (1971), en cambio, cree que son sólo células especiales, distintas de las
ciliadas, portadoras de microvilli en su porción distal. Estos microvilli en cortes
transversales superficiales se observan con una disposición a manera de mosaico,
que quizá sea lelil a pie estén presionados par la ccmtraccion del animal (figura 17 y 201 ).

CONECTIVOS Y 6R0\xc

1)1-1S\RROI.LA1)0S

EN SU SENo.

La estructura (le los nemertinos en general, pero refiriéndonos especialmente
a los heteronemertinos que estudiamos, está mantenida por un "esqueleto" flexible y fibroso (le tejido conectivo complejo, que en determinadas zonas forma
masas más o menos individualizadas, pero que en otras se inmiscuye entre los
elementos musculares, nerviosos y epiteliales.
En conjunto, observamos un sistema fibrilar muy estructurado en sus lineas
generales, que forma un entrecruzado tridimensional, unido a membranas basales

(le epitelios, fibras musculares, sistema nervioso, circulatorio y trompa.
Como antecedentes, MONTGOMERV (1897) distingue en nemertinos (los tipos.
El que denomina "parénquima", caracterizado por la ausencia de fibras extraceluJares, con células esféricas o poligonales, y el "mesénquima", constituido por
células normalmente bipolares, cuya membrana celular se ramifica en fibras y no
segrega sustancia intercelular. En conjunto describe hasta seis tipos (le células
distintas,
HUBRECHT (1897) aplica el nombre de "tejido gelatinoso" al conectivo y l
observa no sólo rodeando al intestino, sino entre los paquetes musculares y bajo
el tegumento, formando lo que llama "membrana basal".
BURGER (1895) también da descripciones histológicas de algunos elementos
del tejido conectivo, especialmente del que rodea al sistema nervioso. PRENANT
(1922) describe el parénquima como un retículo formado por células fijas estrelladas, entre las que hay sustancia intercelular y células libres, es decir, correspondientes al "mesénquima" de MONTGOMERY.
BolE (1952) llega a conclusiones parecidas. Supone para las células mesenquimáticas una función de transporte de sustancias del digestivo a la zona (le
glándulas en paquete, pero sus imágenes, muy similares a algunas de las nuestras,
para nosotros tienen otra interpretación.
AIXARADO, R. (1956) estudia la estructura de Cerebratulus inarqinatus con
impregnación argéntica y observa un desarrollo fibrilar de precolágena grande
que considera extracelular —opinión que compartimos—, difiriendo sus interpretaciones básicamente (le las de PRENANT y BoJE.
Las fibras del conectivo parecen ser sólo de precolágena. faltan las fibras
elásticas, no observadas con coloración específica (le orceína en microscopia óptica, ni ultraestructuralmente. Sin embargo, recientemente ELDER (1973) observa
fibras elásticas en numerosos invertebrados, entre ellos en algún nemertino, coma
M'icrura leidvi. Estas fibras no tienen las mismas características que la elastina
de los vertebrados y quedan definidas por su reacción positiva a la coloración can
''spirit bIne" (azul anilina alcohólica. \oso1rn no liemos observado ultraestrnc-
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turalmente más que fibras de precolagena, con un diámetro, las más finas, de
loo A.
PEDERSEN (1968) hace un estudio histoquímico y ultraestructural del tejido
conectivo de Amphiporus lactifloreus, haciendo algunas referencias a Lineus
bi1ineatus y L. ruler. Distingue tres componentes en este tejido: el fibrilar, la
sustancia intersticial y varias clases de células. Los resultados los compara con
ci tejido conectivo de los turbelarios.

Dermis o cutis.
lntre la epidermis y la capa muscular se extiende lo que se denomina dermis
u cutis. En las dos especies que estudiamos su desarrollo es totalmente distinto.
En Cerebratulus es una capa espesa ¡que separa claramente la epidermis y la capa
muscular longitudinal externa. En Lineus la capa muscular y la dermis se interpenetran de tal modo que las glándulas dérmicas se hallan entre la musculatura.
Cerebratulus sp. En la dermis de Cerebratulus observamos dos capas, denominadas por BURG E R capa glandular y capa basal, esta última de naturaleza
fibrosa (fig. 21).
El conjunto de estas dos capas aparece atravesado radialmente por fibrilla s
tenues formando pequeños haces de 3 a 5 fibrillas.
En cortes tangenciales estas fibrillas se observan limitando áreas circulare,
más o menos alineadas, que en la zona glandular contienen glándulas, y en la
fibrosa, fibras y masas gelatinosas o anhistas. En realidad, forman una especie
le tabiques fibrosos de disposición aproximadamente cilíndrica. Tales tabiques
están formados también por las fibrillas musculares radiales que acompañan a
las fibrillas reticulares.
En la zona próxima a la membrana basal las fibrillas parecen aumentar en
número y forman como pinceles cónicos alargados, con su base en posición distal,
u mismo que las fibras musculares radiales a las que acompañan. También en
inmediato contacto con la membrana basal aparecen grupos de fibras musculares
longitudinales, en escaso número, repartidas con regularidad en tina especie de
surcos. Las fibrillas radiales se van a unir al conjunto (le fibras reticuladas de la
capa muscular longitudinal externa que atraviesan y llegan al conectivo que la
separa de la capa de musculatura circular.
En la capa fibrilar hay zonas alternativamente oscuras y claras, formando
ondas paralelas al epitelio; quizá esto sea efecto (le la contracción del animal.
Tales zonas, en determinadas preparaciones confeccionadas con carbono de plata
le Río-Hortega, se resuelven en capas (le fibrillas reticulares, con células, la
oscuras, que alternan con capas gelatinosas anhistas, más claras. Las fibrillas (le
las capas oscuras forman haces (le disposición circular (fig. 22).
Hay que indicar que en esta especie no hemos hecho estudios ultraestructurales y no podemos afirmar que la materia intermedia sea exactamente amorfa
y que las fibrillas estén individualizadas realmente, aunque las imágenes parecen
claras y demostrativas.
Los elementos celulares que podemos considerar como conjuntivos son principalmente de dos tipos. Unos, posiblemente fibroblastos, adosados a las fibrillas
radiales y a la basal epitelial por su cara interna, con forma cónico-alargala
prolongaciones filuilare que on. inlu'lablemeute. exiracelulare (fig. 22.
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En las capas densas de la zona fibrilar hay otras células alargadas rodeadas
por las fibras paralelas, que no parecen tener prolongaciones, sino extremos redondeado-,. Su citoplasma muestra numerosas granulaciones Y el núcleo es elipsoide alargado.
En ningún CSO hemos hallado redes o mallas celulares formadas por células
de tipo mesenquimático, como las supuestas por PRENANT (1922).
I. gesserensis. Como indicamos, no existe un cutis coma en ('erebratulus. 10
que se puede llamar estroma conjuntivo (le glándulas y niúcuhs e lo que etudiarnos.
En corte transversal aparecen, partiendo (le la basal (le la epidermis, fibrillas
que se dirigen radialmente a la capa muscular interna. En corte longitudinal aparecen también pequeños haces de fibrillas perpendiculares a la basal epidérmica.
Tales fibrillas parecen ser musculares, según lo observado en microscopia electrónica (fig. 23).
Submicroscópicamente, debemos señalar que las fibras y zonas (le precolágena
están siempre rodeadas por células, al menos en Lincus. Quizá en Ccrt.'hratu/-us
no ocurra lo mismo en la zona amorfa de la capa fibrilar.
La basal epitelial y las capas conjuntivas que rodean parcialmente a las fibra»
musculares aparecen como una masa densa bastante uniforme (le protofibrillins
(le unos 100 A de grosor, con direcciones variables que recuerdan un fieltro.
N0 hemos encontrado, en cambio, precolágena a lo largo (le las fibras musculares radiales. Esto quiere decir, a nuestro juicio, que las fibrillas reticulares ni
existen, o son muy escasas, en Lincus. Los finos hacecillos musculares se impregnan con carbonato de plata y pueden (lar la apariencia de fibrillas reticularc'-.
en microscopía óptica.
La capa conjuntiva que rodea a los músculos, similar en estructura a la mciiibrana basal, presenta fibrillas finas Y se pone en contacto con las fibras musculares radiales.
La forma de los fil roblastos es variable, adaptándose al espacio libre (le que
disponen, teniendo en cuenta que en Lincus no parece existir sustancia amorfa
intercelular. La apariencia es de células poligonales, con alguna prolongación. Su
núcleo es voluminoso, con cromatina dispersa que, en conjunto, resulta poco
denso (fig. 3).
Fin algunas células, escasas, situada bajo la basal, el citoplania alarece ca
vacio, e iii n menihruna pl(at1c:( extrein;idamentc' replcgal;i en ulgnnu zonaS.

Conectivos peri-intestial's.
Entre el intestino y la capa nincuLti longitn linil interna s' enclieiltlii una
de las partes más complejas (le la estructura (le los neinertinos.
En ella están la vaina de la trompa, los vasos y lagunas sanguíneas, 1, )- nefridios y las gónadas, junto a un conjuntivo más o menos desarrollado.
Cerehratulus y Lincus tienen un desarrollo de ellos mus' distinto, y hasla niia
disposición claramente diferente.

El conjunto de estas estructuras está muy reducido en Lineus. le tal moda
que están casi en contacto la membrana basal del epitelio intestinal Y la muscular longitudinal interna, quedand sob conjuntivo escaso en los pliegues y rolean lo a la vaina le la tionipa.
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'rt'ba1uIus s p. La pared intestinal con su membrana basal está unida a una
capa muscular de fibras delicadas que forman dos capas cruzadas entre sí. En
determinadas zonas, la regularidad de las fibras se pierde y éstas se desflecan y
rodean las bases de células del epitelio intestinal. Estas fibrillas musculares parecen estar acompañadas de finísimas fibras reticulares.
La doble capa muscular se continúa por un conjuntivo variado, que sirve (le
unión con la capa muscular longitudinal interna. En la porción esofágica (le esta
capa muscular parten haces de fibrillas reticulares, de dirección radial, que se
unen en el centro (le los repliegues intestinales. Van acompañados (le fibras
iiiusculares radiales, que penetran por un extremo en la capa muscular longitudinal interna, llegando hasta la anular, y por el otro se insertan en la basal (figura 24).
Entre las fibrillas reticulares y fibras musculares hay fibrobiastos (le núcleo
oval. Además (le estos elementos, observamos en este conectivo 'los tipos le células, pequeñas v (le escaso citoplasma. Unas, (le núcleo casi sin gránulos (le
cromatina, con uucleolo y citoplasma granular (le forma estrellada. Otras, con
núcleo provisto (le gránulos (le cromatina abundantes, sin nucleolo claro y con
citoplasma pálido y escaso, con forma también estrellada (fig. 22).
Otro tipo celular que aparece con mucha frecuencia entre el conjuntivo descrito anteriormente, agrupado con mucha regularidad, a veces cerca (le los senos
sanguíneos, está formado por células grandes, de citoplasma granuloso y núcleo
con escasa cromatina y uno o dos nucleolos. No parecen ser células germinales,
pero quizá representen células almacenadoras (le reservas o células productoras
le hormonas (fig. 22).
En el seno de este conjuntivo se encuentran los vasos y lagunas sanguínea.
los nefridios y las bolsas genitales.
L. gcsserensis. Como ya indicamos, el desarrollo (le estos tejidos en esta especie es mucho menor. El epitelio intestinal y la musculatura longitudinal interna
se ponen en contacto a través de una fina capa conectivo-muscular.
La capa conjuntiva se hace más gruesa en la zona que rodea a la vaina de la
trompa, y en esta zona se sitúan también los nefridios.
Junto a la basal epitelial se observa una capa (le fibrillas musculares, que cii
los pliegues se desintegran y desflecan.
Ultraestructuralmente se observa la basal epitelial sumamente delgada, formada por fibrillas de precolágena con disposición afieltrada. Adosadas a ella
aparecen fibras musculares paralelas, que, a pesar (le SU pequeño espesor y aplanamiento, están !formados por varios haces de fibrillas separados por membraiiin
plasmáticas. A uno de sus lados se observa con frecuencia fllitOcOfl(lrias. Esta
fibras musculares se cruzan con otras muy finas, colocadas más internamente,
con las que entra en contacto indirecto a través de una delgada capa similar a la
basal. Tales fibras interiores tienen más citoplasma indiferenciado y también
abundante condrioma.
Sin embargo, las (los capas aparecen fundamentalmente separadas por células
le contenido muy dielecti'ónico, posiblemente vacuoladas, que contienen algun a s
vesículas (fig. 25).
En esta zona aparece otra categoría de células más pequeñas, con núcleo
bastante denso, con abundante condriorna, de forma fusiforme o estrellada, y lii,
podemos considerar como fibroblastos (fig. 25).
o parece existir utallcia iiitei-celtilzts, le idngún tipo entre (stas célula, iii
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siquiera de precolágena. Con microscopia óptica llama la atención la escasa o
nula reticulina que se impregna en esta zona.
Nuestros resultados ultraetructurales sobre el conectivo de L. gesserensi.s
no concuerdan mucho con los obtenidos por PEDERSEN (1968) en Amphiporws
puicher. Este autor observa células en la membrana basa] de la epidermis; sin
embargo, nosotros hemos visto solamente algún núcleo adosado a la parte interna de la membrana basal, probablemente (le células conectivas.
En las fibrillas conectivas le precolávena pudimos ver la periodicidad axial
(le 700 A, característica (le la colágena; no así PEDRSEN en las fibrillas individuales. En cambio, observa, como nosotros, que los filamentos no se ramifican
y que están embebidos en una matriz homogénea (le muy poca densidad. PiDERSEN también describe tres tipos de células conectivas, pero encuentra un gran
polimorfismo en ellas que hace difícil la clasificación.
A la vista de los diferentes trabajos sobre el tema, nos parece difícil generalizar sobre la estructura del tejido conectivo de los nemertinos por su gran complejidad y variabilidad.

APARATO (IRct:LAToRIo.

La anatomía del sistema circulatorio ha sido descrita en varias especies (le
nemertinos por OUDEMANS (1885), BURGER (1895) y en Ccrcbratuius lacteus por
CoE (1895).
Fundamentalmente está constituido por tres vasos sanguíneos longitudinales.
(los laterales y uno dorsal, que se unen en la parte cefálica a un par de laguna
complejas, y posteriormente por medio de una serie (le anastomosis transversales.
Los dos vasos laterales, en la región esofágica, dan numerosas ramas a cada lado
(le la vaina (le la trompa y también rodeando al esófago. En la zona nefridial estas ramificaciones están muy cerca de los tubos nefridiales, con los que están de
alguna manera relacionados.
El vaso dorsal penetra en la vaina de la trompa en su primer tramo, que es lo
que denominan WIL.LMER (1970) y LING (1971) "rhync/iocoei vi//ns". En la zona
intestinal atraviesa la pared (le la vaina de la trompa, para continuar entre esta
y el epitelio intestinal. LING (1971) opina que el ''rhvnchocoel villus" juega un
papel importante en la evaginación e invaginación de la trompa al mantener
constante la presión del líquido rincocelómico, por aumentar desmesuradamente
su volumen cuando la trompa está evaginada.
Cada uno de los vasos principales consta de un epitelio interno, alto, con células grandes que hacen saliente en la luz del vaso, a manera de mamelón, en el
que se encuentra el núcleo, que es bastante voluminoso. Este epitelio se apoya en
una basa], sobre la que hay una túnica muscular y fibrilar cuyas fibras se cruzan
en ángulo agudo y a veces casi recto. Su acción sería únicamente la contracción
del vaso.
A la capa muscular llegan radialmente fibrillas reticulares que se unen al
coni untivo que los rodea o a las capas musculares vecinas.
Fintre estas fibrillas se observan células de tipo fibroblasto, pero también
otras globosas, más escasas, similares a las observadas en el conjuntivo parenquimatoso (le los extremos (le las bolsas genitales.
Bui;in ( 18Ç.) en C. ijiar ¡natos describe los •a
laterales constituidos por

SECCIÓN BIOLÓGICA

97

una capa epitelial, otra de músculos circulares y otras de células parenquimáticas,
simm mencionar fibrillas conjuntivas. Coz (1895), en cambio, observa la capa
parenquimática atravesada por fibrillas conectivas radiales, que supone mantienen el vaso en su posición.
La capa muscular no es exactamente (le fibras circulares, sino doble y de
fibras oblicuas que se cruzan. En cuanto a la capa parenquimática, no aparece
e o las características que describen los autores citados anteriormente, sino como
unas cuantas células globosas, aisladas y no en contacto con la muscular. La interpretación de BURGER y otros autores posteriores, causada por las imágenes de
la estructura descrita por nosotros, se debe posiblemente a que los métodos no
el-¿In suficientemente demostrativos.
Entre los vasos principales hay senos o ramas laterales en la porción esofágica. En Cerebratulus forman cavidades voluminosas que rodean prácticamente
.1 este esófago, suspendido por haces fibrilares y musculares enpocos puntos.
1 .as cavidades están tapizadas por un epitelio de tipo endotelial, muy aplanado,
cm núcleos ovales y aplastados también.
En algunas zonas periféricas aparecen en la pared grandes células que se
d i-,ponen como un enladrillado, de núcleo relativamente voluminoso, con nueieolo y citoplasma granular.
En la parte posterior del animal, a nivel de intestino y bolsas genitales tamo¡)¡en existen vasos laterales; éstos son delgados y están tapizados por un epitelio
plano. Sobre este epitelio hay fibrillas met ieuLii c y fibra ini cul;tres crnzalai,,
ero sin rodearlos especialmente fig. 26o.

e-p
?

//iaeslrucf ira ile

los vasos cii 1.. gescrenis.

En la figura 27 podemos ver parte (Je li t pie iC lu, ciios sailguineus
de Lincu.s sumamente reducidos. La cavidad aparece vacía de células, con algunos gránulos y rodeados por diversos tipos celulares. En tino de lo
lados hay fibras musculares formando un haz en contacto con una zona de precoiágena externa. A su lado hay células altas, también apoyadas en la basal (le
precolágena, con condrioma tubular y R. E. G. también escaso que forma cisternas aisladas en contacto con las formaciones vesiculares deformadas, (le las que
se observa alguna independiente. El interior de estas vesículas, finamente gramIar, es similar al del seno sanguíneo, por lo que pudieran representar elemnelit
formadores del plasma sanguíneo. Además existen células aplanadas, que qulse interpongan como una capa muy delgada entre el haz muscular y la luz.
Las células aplanadas serían las de aspecto endotelial (le la pared, mientras
que las vesiculares quizá correspondan a las zonas con células granulosas y le
núcleos grandes que aparecen en algunas porciones (le los senos sanguíneos.
En la figura 28 se puede observar la estructura de un vaso sanguíneo delgado, capilar, (le unas 3 i de diámetro aproximadamente, que pertenece a la
zona anterior, a la altura de los tubos nefriiliales. El interior está tapizado, cii
c .-te caso, por una única célula epitelial muy aplanada, con el núcleo denso y le
pequeño tamaño, dispuesto paralelamente a la superficie interior del vaso.
La membrana plasmática que limita con la cavidad del vaso tiene una granulación muy fina adosada a ella. El citoplasma, en general, es bastante claro, fu
observándose orgánulos citoplásmuicos, salvo en una (le las partes por las que se
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encuentra en relación con las células (le los tubos nefridiales. En esta zona hay,
un gran número (le vesículas pinocitósicas redondeadas, (le, aproximadamente,
0,1 de diámetro. A veces estas pequeñas vesículas están en período de formación y se observan atravesando la membrana plasmática y el citoplasma de la
célula, dejando formaciones parecidas a poros, (le fornia análoga a lo que ocurre
en los capilares (le los vertebrados.
En la base de este epitelio de tipo endotelial hay una membrana basa¡ de
precolágena del tipo descrito en otros epitelios, que está desigualmente desarrollada alrededor del vaso. En la porción anteriormente descrita, correspondiente
al contacto con células de tipo nefridial, el vaso carece de dicha membrana basa].
En las zonas restantes, sin embargo, la membrana está bien desarrollada, aunque
no presenta el mismo espesor en todos los puntos. Esta es una diferencia importante en los vasos capilares (le los vertebrados, en que la membrana basa] e
continua alrededor del capilar.
Las membranas plasmáticas (le estas células nefridiales y la epitelial de los
vasos están tan próximas como las células de los epitelios en general. Las vesículas pinocitósicas atraviesan estas membranas, que en algunas zonas se hacen extremadamente finas, hasta tal punto que parece haber desaparecido una de ellas.
En zonas adyacentes, por el contrario, se encuentran las dos membranas plamáticas dispuestas paralelamente, mostrando claramente su estructura.
El paso (le sustancias a través (le la pared endotelial parece hacerse directamente de célula a célula. Esta es otra diferencia con los capilares (le los Vertebrados, en los que las sustancias pasan a los espacios pericapilares, donde hav
plasma intersticial. En los tubos contorneados del riñón los líquidos pasan de los
epitelios del túbulo a la luz (le los capilares, atravesando previalnente la rnernln-ana basal, no faltando ésta en ningún caso.
En las proximidades del vaso se observa también una terminación nerva
con algunas vesículas sinápticas y también fibras musculares que no tienen relación con él.
\P\a.\To NEF'RI DI.\l..

Los nefridios están concentrados a nivel de la parte anterior del tubo (lige.tivo y en estrecha relación con los vasos laterales y sus ramificaciones.
Este sistema nefridial ha sido descrito en algunas especies (le Lincits y «creáratulus por HUBRECHT (1885), OUDEMANS (1885), BURGER (1895), CoE (1895.
1906, 1929, 1930) y FRTEDRICH (1935). Recientemente WILLMER (1970) cree
encontrar una similitud entre el sistema nefridial de los nemertinos y el pronefros y tubos segmentarios (le los vertebrados.
En Linei&s gcsserensis el sistema nefridial está formado por numerosos tubus
llefridiales, que se comunican con el exterior por varios nefridioporos en número
(le 10-12 pares, los cuales están formando (los filas paralelas en el lado ventral
del cuerpo, y justo (letras (le la abertura bucal.
Estos nefridios, en L. gesscrensis, los hemos hallado situados entre la vaina
de la trompa y la capa (le musculatura longitudinal interna de la región anterior,
es decir, en la zona dorso-lateral. Sin embargo. Hvrax (1951) los sitúa, en el
género Lineas, en la zona ventral, entre el plexo de lagunas sanguíneas (lile
rodean al intestino anterior. (l il e en L ges.orcnsis está relucidísinio o es nulo.
.
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l'iuEDRIcl-I 1935), en IIe/erohnens pscudorubcr, los sitúa también en posición
Hero-dorsal, abriendo sus nefridioporos en la pared lateral.
En Ccrcbraht/its los nefridios se observan exteriormente a los senos sanguíiius amplios de la zona esofágica. Aparecen corno tubos aislados o agrupados
en la pared del seno, con paredes gruesas formadas por células ciliadas. La zona
que limita con el vaso tiene una capa celular con una sola fila de núcleos dispuestos a distintos niveles, sin que podarnos indicar la forma de las células, por
110 ser visibles los límites celulares en nuestras preparaciones.

en L. gesserensis.
Los nefridios son una especie (le bolsas aplicadas sobre los vasos sanguíneos,
continuados por los tubos excretores que vierten los productos de excreción al
exterior. Estas bolsas están formadas por células ciliadas reunidas que constituyen una especie (le cúpulas alargadas en el fondo de las bolsas. En su interior
cilios forman llamas o flámulas, es decir, son de tipo en parte protonefriial (fig. 29).
Las células ciliadas forman un epitelio prismático alto y tienen su parte prociinal delgada, engrosando hacia la parte media, en la que se observa el núcleo.
La superficie (listal (le cada célula, además de los cilios, presenta microvilli;
cerca (le la superficie, entre estas células, existen zonas adlierens de unión estrecha. Los núcleos son elipsoides, muy voluminosos, y en conjunto resultan muy
claros.
El condriorna de estas células está muy desarrollado, sobre todo en la zona
inedia, en los alrededores del núcleo, aunque se encuentran mitocondrias en toda
la célula. Tienen crestas de tipo tubular y en escaso número; en conjunto, son
densas comparadas con el citoplasma circundante (fig. 30).
En el citoplasma, muy granuloso, hay también cisternas (le R. E. G., aisladas,
pequeñas y numerosas, pero en conjunto no ocupan mucho espacio. Alguna,
cisternas están en relación COfl vacuolas de pequeño tamaño que se concentran
especialmente en las zonas apicales. Las cisternas parecen precursora-,; de vacuolas de paredes dobles que siguen un proceso de hinchamiento y destrucción o
desaparición (le la parte interna, (le tal modo que forman vesículas más gruesas
claras de pared sencilla. Pero no hemos podido apreciar una aproximación de
ellas a la superficie apical, por lo que no se pueden interpretar ile momento como
vacuolas de secreción o excreción.
Los cilios (le la porción (lista] son escasos, están rodeados en su base por una
membrana ciliar independiente para cada uno, ondulada, y bastante separada del
conjunto (le microtúbulos. Tienen estructura interna (le cinetocilio, similar a la
observada en algunos (le los epitelios estudiados anteriormente (fig. 30).
Grupos de estos cilios, 2, 3, 4, o más, se sueldan hacia sus ápices formando
las típicas flámulas. Las membranas plasmáticas se fusionan en una única que
rodea a este conjunto de túbulos de los cilios integrantes. Es notable que al so]darse dejan restos de membrana plasmática en u interior, que a veces están
aislados y en su posición original, y a veces se unen formando un túhulo entre
cuatro cilios.
Entre la base de lichos cilios existen abunlantes microvilli, le diánietro mii
\;(1i:lble, iiguii
muy rmte
y vaFicH)
lii culiumil. la luz le nefri li a:-
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rece llena, bastante apretadamente, de cilios y microvilli, dando la impresión de
un empedrado (fig. 30).
Estas imágenes son de difícil interpretación funcional. La abundancia de concirioma y (le membranas plasmáticas en la zona basal, que no liemos podido interpretar con seguridad, pero que recuerdan los pliegues basales de tubos contorneados y tubos de Malpigio, podrían representar una estructura excretora.
También el paso de vesículas de los capilares a estas células, junto con la falta
(le membrana basal y la fusión de las membranas plasmáticas en estas zonas, serían razones que indicarían lo mismo. Pero, sin embargo, en las zonas apicales
lID hay nada que permita interpretar una expulsión (le sustancias visible.
Evidentemente, siendo animales que habitan en el mar, no tienen grande s
problemas de expulsión (le agua y sales en exceso, Por ello, las estructuras no
muestran, al parecer, una especialización, ni una actividad muy grande para la
realización (le la excreción, que, por otra parte, puede estar ayudada por la
numCrusa glándula cutá ea' c(111 al)un(lante ecreci6n (le niucus, que es mm
posil(lc CJ1IIIII1(ll cXCltL t¿iiill)lc, ll.

BOLSAS
En Cerebratulus sp., entre los divertículos intestinales posteriores ,.e encuentran las cavidades de las gónadas. En el animal contraído, y en época de
reposo sexual, las bolsas aparecen aplanadas ante ro-posterrmente.
Lo interesante es que la superficie interna (le estas bolsas está revestida de
una capa muscular y fibrilar sin endotelio. Sobre esta capa, en las partes superior e inferior y externamente, se adosan las células germinales.
En los extremos de las bolsas hay un tejido conectivo de tipo parenquimático,
con células globosas de contenido hialino, que tienen un núcleo grande y esférici
que están rodeadas por fibrillas reticulares que forman una especie (le red figura 31).
En los momentos de reposo las bolsas genitales aparecen prácticamente vacía'.
Sólo en sus extremos se encuentran los gonocitos, adheridos a la pared y formando pequeños grupos. Son células relativamente grandes, fusiformes, alarga(las, con citoplasma muy denso, con numerosos gránulos. El núcleo esférico es
muy voluminoso, aproximadamente unas veinticinco veces mayor que el (le las
células parenquimáticas anteriormente descritas, y contiene un nucleolo también
(le gran tamaño.

CONCLUSIONIS.

Las fibras musculares están unidas por una ola parte .i la preculágeila 0
reticulina, y el núcleo, condrioma y retículo endoplasmico se condensan fundamentalmente a uno de los lacios de la fibra.
Las fibras musculares del tronco tienen dos tipos de microfilainentos, posiblemente paramiosina y actina. LING (1971) en el músculo retractor de la
trompa, que no hemos estudiado nosotros, describe un solo tipo de filamento.
Todas las fibrillas conectivas son de preco1ágena.
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En el conectivo de L. gesserensis no existe más sustancia intercelular que las
fibrillas (le precolágena.
No hemos encontrado sincitio en el tejido conectivo.
(.
Los tabiques radiales (le la musculatura de L. gesscrcnsis están formados
solo por fibras musculares.
7. Las bolsas genitales no están tapizadas por un endotelio continuo en Cereiratulus sp., por lo que no pueden ser comparadas, exactamente, con sacos
ccl ómicos.
Teniendo en cuenta lo expuesto en la Primera y Segunda Parte de este trallegar a la siguiente conclusión general:
,
La gran variabilidad de los elementos celulales de los nemertinos permite supiler que sean el origen (le tipos de organización superiores, incluidos los cordalos. Sin embargo, esto tiene que quedar a nivel (le suposición, porque dichos
elementos celulares no se los puede homologar, con exactitud, a los tipos celulares de otros grupos superiore. :\ nucOro juicio. no puelen hacerse niíts que
cpecu1cioiic o hee e te pinito

bajo

\
(lbs l(SLIollacloS ci él de
1,1 iocoolatuia. t1cuIc1. lcjl(IO C0iicCtci
/ ocssrlsis \ Ccrcbratu/us SI).
La musculatura es de tipo liso de invertebrados, con dos tipos de filamentos, sin que
ista una ordenación longitudinal de dichos filamentos. Se describe la estructura de 1:
Lupa de Ccr'brafulus sp. y la ultraestructura del epite'io de la trompa de L.gesserensis.
Sú estudia el conectivo de 10 (lCflhiS y el peri-iitestlrtl, (Si (01110 la estructura (le vasos,
\ 010(5 geiiitcilc
iofilcli
.

The niusculature, the prohoscis and the connect i ve it .uc oí 7. o xori?cs a oíl 7
tufus sp. are studied.
The musculature is the invertebrate smooth tvpe, with two ciasses of filanients and exicct
withont a longitudinal arrangement of filarnents. The proboscis structure of Crrebratufus sp
and the epitheiinm ultrastructure of L. gesser'nsis, are described. l'lie dernial connective
ti ssue and round foregiit conuective ti ssue, aoci vel . neplc ti cija aoci gwacls, tire studi cd.
1
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Jiociis qesserensis. Esquema de la disposición (le las fibras y conectivo (le fil
acte muscular, con algunas fibras musculares radiales; fm, fibra muscular
ribra muscular radial mi, niitocondria n, núcleo; te, tabique conectivo.
-

1.. qessereieris. Sección transversal (te Ufl paquete muscular de la región subepidee--

mica, rodeado por conectiva. Exteriormente se observa un fibroblasto; fb, fib a—
blasto ; fm, fibra muscular te, tabique conectivo.
Fi. 1.- L. gessi'rensis. Núcleo de fibra muscular de la zona su elide ncc ca, cc leal
abundante sareoplasma ; mi, mitocondria ; sr, sarcoplasnici.

le

Sección transversal (le fibras musenlare
\ ,:rcu 1
6 ea rl
niicrofibrillas, primarias 'e secundarias, sin distribución regular, Pelo sienijccc' Inc.
aruesas rodeadas de finas; mi, mitoconrtrja u, núceo.
6
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Fig.

8.—L. gcssercnsLc. Endotelio y membrana basal de la pared del rincocele. Vesículas
distintos estadios de su evolución; mb, membrana basa]; n, núcleo; y, vesícula.

Fig.

9.—Ccrebratulus sp. Sección transversal de trompa y pared del rincocele.Adviérta
la complejidad del epitelio de la trompa y las distintas capas musculares. Nitral,
de plata (le Cajal.

ss''nsis. \liohlaSto eliot'
ijllctes llilliiru de la zona ubepj (le niijca
tese el cuerpo denso (le niicrofilamentos apelotonados; fmr, fibra fllils(uar racho]
mbl, mioblasto.

Fig. 10.—Cercbrafulus sp. Parte de la sección de la figura 9. Se distinguen numerosos
dites en la superficie del epitelio y en su interior, así como células sensoriales
Fig. 11.—Cercbratu/us sp. Esquema del epitelio de la trompa tal como se observa en niki'
copia óptica. Nótese la situación de la banda de cierre.
Fig,
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Fig. 14.—L. qesserensis. Detalle (le las células secretoras (le mucus, cm; de las (le gránulos
densos, gd, y de las productoras (le rhabdites, rli.
Hg. 15.—L. •qesserensís. Detalle de una célula secretora de gránulos y masas menos densa.
Se observa el R. E. G., apretadamente dispuesto en paralelo.
Fig. 16.—L. gcsscrensis. Rhabdites en la superficie del epitelio de la trompa en fases de
expulsión.
Fig. 17.—L. ge.rserensl.s. Reç(iNtrliccin che tilia célula seicoriai.
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Fig. 19.—L. gessert'nsis. Sección (le célula sensorial a la altura cII s
aspecto petaloideo de los procesos citoplásmicos que i o,luiiii al ciii
Hg. 20.—Sección de célula sensorial a la altura b del
tados formando una especie de mosaico.
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liiinguui el;iruuuiiente la
dg. 21.—Cerebra.tulus sp. Dermis y capas musculares
glandular y fibrosa de la primera. Carbonato de plata le Del Río Hortega.
..

Hg. 22.—Cerebraiulus sp. Esquema (le los distintos tipos celulares conectivos y germinal
observados con microscopio óptico; o, cél. conectiva de la dermis adosada a lit
membrana basa] ; p, cél. conectiva de la dermis en su zona fibrilar; q, fibroblasios
adosados a las fibrillas radiales; t. cél. estrellada del conectivo peri-intestinal, de
citoplasma denso; u, cél. estrellada del conectivo peri-intestinal de citoplasma pdido; te, cél. conectiva redondeada (le las Cercanías (le los vasos; .r, cél. conectiva
granulosa de los senos sanguíneos, que se agrupa con regularidad, y ccl. parein1 nimatica del conectivo peri-intestinal r. cél germinal o gonocu
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23.—L.
l..pi(krl11iS coil fl1e1fll)rU1 basal y SUl,Ypi(lCI11iS
fi]ri rnusçularus
radiales, glándulas y musculatura longitudinal externa; cge, célula glandular el)¡dérmica; mb membrana basal ; fmr, fibra muscular radial.
11y 24.—Cerebratulus sp. Conectivo en la base de un pliegue intestinal con fibras musculares.
Tano-argéntico de Achúcarro.
Pig 25 —L. q.scrcnsis. Base del epitelio intestinal, inendrairi haal,
os los tipo de céluas conuctivas, lesa

LÁM.

V.

EXl'LIC.\(ION DE, L.\ f..\MINA \l

Hg.

sp. Vaso lateral rodeado por la capa muscular doble de fibras Ic
direcciones oblicuas, fibrillas conectivas y fibras musculares de los repliegues intestinales. Carbonato de plata de Del Río Hortega.

26.---cercbratu/us

gesserensis. Sección de la pared (le un seno sanguíneo periesofágico, rodead
por distintas células, entre ellas, fibras musculares.

27.—L.

Hg. 2.—L. gesserensis. Capilar sanguíneo de la zona próxima a los nefridios. Se ven \ esículas pinocitósicas atravesando las membranas plasmáticas entre la célula de tiju
endotelial y las células nefridiales. Entre éstas no existe membrana basal.
29.—L. gesserensis. Células ciliadas del nefridio. Obséi- \,-iiuc los niielec
ño y la abundancia de condrioma en la zona media.

le

ulali

taina-

30—Detalle (le la superficie de las células ciliadas, en l:i jue lUn pie lcsla.ar la Hemación de flámulas, la presencia de microvilli engrosados y abundantes vacuolas
fi, flámula; rm, restos de membrana plasmática; e, cilio; mv, microvilli; y,
sícula; za, zona adherens.
Hg. 31

Cerehra.tulis sp. Sección longitudinal en la que se observan los divertículos ii1tc
duales y las bolsas genitales que alternan con ellos. Nótense algunos gonocit
egados a su pared en los extremos; el). i, epitelio intestinal gota., gunada. id
todo de Gross.
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Estudio con el microscopio óptico de los hemocitos de la
lombriz de tierra Eisenia foetida L. (Sav.)
Por
Miguel Angel Freire Mallo

IN'[

r RO!) L CC ION.

CuáNor (1891) supuso que todas las células circulatorias de la lombriz de
tierra procederían de una misma línea evolutiva. mientras KOLLMANN (1908)
pensó en la existencia ele dos líneas evolutivas diferentes que procederían, por
división mitótica, de un tronco común. LJEBMANN (1942. 1945 y 1946) llegó a la
conclusión (le la existencia (le (-los líneas celulares distintas que denominó leucocitos y trefocitos. Los leucocitos representan una línea celular que procede del
peritoneo, de la somatopleura y (le los elisepimentos, mientras los trefocitos serían
células cloragógenas desgajadas del revestimiento intestinal. Dentro de estas do
líneas celulares distinguió LIEBMANN (1942, 1945 y 1946) tipos celulares diferentes Así, los leucocitos podrían encontrarse en forma de 'coanoleucocitos',
con función lfagocítica activa, o como "leucocitos eosinófilos", (le función desconocida; mientras los trefocitos se podrían encontrar en varios estados: 1) con
granos de glucógeno y lípidos; 2) "eleocitos", con grandes gotas de grasas y
gránulos de fosfolipidos, glucógeno y proteínas: 3) linfocitos vasculares de
Rosa" o grandes células que derivarían de los eleocitos después de echar su
contenido en la hemolinfa, y 4) "micocitos" que evolucionarían a partir de ciertos eleocitos cargándose ele mucina.
SEMAL-VAN GANSEN (1956), (le forma contraria a lo que supuso LIEBMANN
(1942, 1945 y 1946), considera a los eleocitos como células en degeneración que
serían fagocita los por les leucocitos.
STANG-VOSS (1971), empleando el microscopio electrónico, distingue sólo do
tipos celulares en la hemolinfa (le la lombriz de tierra Eisenia foctida L. (Sav.):
los eleocitos y los arnebociios. Los eleocitos derivarían del tejido cloragógeno y
poseen cuerpos densos a los electrones o cloragosomas y vacuolas proteicas que
contienen hemoglobina y ferritina. Una vez que los cloragosomas y las vacuolas
proteicas se liberan en la hemolinfa, los eleocitos reducen cada vez más su citoplasma y núcleo y acaban siendo fagocitados por los amebocitos. Los amebocito,
que procederían del endotelio peritoneal, se caracterizan por la presencia ele gránulos densos a los electrones que parecen dar lugar a fascículos de filamento de
tricohialina y por tener depósitos de glucógeno. lisosomas y pseulopodos.
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M ATERIALES Y MÉTODOS.

Se utilizaron ejemplares de la lombriz de tierra Ei.scniu fue/ida L. (Sav.) (1). Se hicieron
varias incisiones profundas en las lombrices (le tierra, dejando salir la hemolinfa que se
cogía con una micropipeta. Las gotas de hemolinfa así obtenidas se depositaron en un portaobjetos y se hizo un frotis de manera usual. Los frotis se fijaron con metanol durante 5 a
lO minutos. La tinción se realizó c-on colorante Giemsa, diluido 10 veces con agua destilada,
durante 20-30 minutos. Se lavaron los frotis con agua destilada y se dejaron secar. Algunos
frotis, después de haber secado, se lavaron con Toluol o Benzol y se montaron de forma
usual en bálsamo del Canadá o en la resma sintética Euparal.
Las mediciones del tamaño de las células circulantes de la lombriz (le tierra se realizaron
empleando un ocular de Keliner lOX, marca Nikon, calibrado con un micriiuetro objetivo,
marca Nikon, tipo A, con divisiones de escala (le 0,01 min.

RESULTADOS OBTEN 1 DOS.

Con el método de tinción empleado se distinguen, por su distinta coloración,
dos series celulares: una serie eosinófila y otra serie basófila.
Dentro de la serie eosinófila se pueden distinguir varios estadios evolutivo:
Estado 1.—Células con un tamaño aproximado de 14 tt, con un citoplasma
consistente fuertemente teñido de rojo. Se observan algunas vacuolas pequeñas (fig. 1) que destacan por no tomar ninguna coloración. El núcleo, con un
tamaño aproximado de 6 p., se sitúa en el centro de la célula o un poco desplazado, posee una red de cromatina en ovillo y no se distingue la presencia de
nucleolo.

Fig. I.---Serie c'osinófila (eleocitos). Estado 1. Explicación en el texto. C (citoplasma),
N (núcleo) y f/ (vacuola). X 2.000.

Estado 2.—Células con un tamaño aproximado de 30 jc, con citoplasma en
el que destacan grandes vacuolas, de aproximadamente 5 t de diámetro, que no
toman ninguna coloración. Algunas de estas vacuolas parecen abrirse en el exte(1) Agradecemos a D. Julio Alvarez (C. S.) la clasificación de la especie de la lombriz
de tierra utilizada en este trabajo
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rior (fig. 2). Aparecen gránulos fuertemente eosinófilos en el citoplasma. El núcleo se desplaza hacia uno de los polos de la célula, tiene una red de cromatina
muy densa y generalmente no se observa nucleolo; posee un tamaño aproximado
( le 8 o.

2.—,Ç'rie c,çinofila (elcocit.os). Estado 2. Explicación en el texto. C (citoplasma),
N (núcleo) y 17 (vacuola). X2400.

No parece que exista
E.çtado 3.—.Células con un tamaño aproximado de 20
membrana citoplásmica. El núcleo excéntrico, con un tamaño aproximado de
12 IL se muestra débilmente basófilo y la red de cromatina comienza a desaparecer (fig. 3). El citoplasma está lleno de grandes vacuolas fuertemente eosinófilas, con un tamaño de 1 a 4 de diámetro.
.

,

Fig. 3.--Scn eosiuofi/a (eleocitos). Estado 3. Explicación en el texto. C (citoplasma),
V (iiócico un (legencracion) y 1' (vacuolas cosinótilas). )< 2.400.
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4--Serie hasófila (amebocitos). Estado 1. Explicación en el
N (núcleo). X2.000.

texto. (

cltolI(IS11LI)

Las células de la serie basófila se presentan generalmente agrupadas en conjuntos de 4 a 15 células. E, n algunos de estos grupos celulares (Tigs. 4 y 5) es
difícil distinguir los límites celulares con el microscopio óptico. Dentro (le la serie

Fig.

.—Se,ic

basó fila (amr7ocif .) Estado 2. ExpI ieaci 1n en el texto, C (cito1 lasma
.V (núcleo). X2.000.
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basófila se pueden distinguir dos estados, no evolutivos, que presentan formas
intermedias:
Estado 1—Células con tamaño aproximado de 15 j, con citoplasma consistente y escaso (fig. 4). El núcleo, con un tamaño aproximado de $ ji, tiene una
red (le cromatina espesa y se dispone generalmente desplazado hacia uno de los
polos celulares. No se ha observado la presencia de nucleolo.
Estado 2.—Células con un tamaño aproximado de 20 ji.. El citoplasma preenta una consistencia esponjosa. El núcleo, con un tamaño aproximado de 6 ,
(parece fuertemente teñido y no se observa la presencia de una red de cromatina (fig. 5).
En un recuento de células, realizado sobre los frotis, para observar la relación
entre el número de células basófilas y el número (le células eosinófilas se llegó al
dguiente resultado. Existe aproximadamente un 6 % de células eosinófilas y un
94 % de células basófilas.
DISCUSIóN.
Desde los trabajos de LIEBMANN (1942, 1945 y 1946) se admite la existencia
en la hemolinfa de los lumbrícidos de dos tipos celulares que se denominan actualmente: eleocitos y amebocitos (HAMA, 1960; COCGESRALL, 1965; S'rANO-Voss,
1971; FREIRE, 1972 a y b). Los eleocitos se liberan del tejido cloragógeno, mientras los amebocitos derivan del endotelio peridoneal. LIEBMANN (1942, 1945
1946) supuso que los trefocitos (eleocitos) se podrían encontrar en varios estados;
sin embargo, SEMAL-VAN GANSEN (1956) y STANC-VOSS (1971) consideran a los
eleocitos como células en degeneración que después de vaciar su contenido vacuolar en la hernolinfa serían fagocitados por los amebocitos.
Los amebocitos poseen pseudópodos y se pueden encontrar en dos estados:
en "forma de transporte", con un citoplasma rico en orgánulos, y en "forma
fagocítica petaloidea", en cuyo citoplasma se puede distinguir un ectoplasma libre
(le orgánulos celulares que ocupa la mayor parte del citoplasma y un endoplasma
rico en orgánulos que rodea al núcleo (STANG-VOSS, 1971).
Comparando nuestros resultados con los citados anteriormente, se puede concluir que la serie eosinófila corresponde a distintos estados de evolución de los
eleocitos, mientras la serie hasófila se corresponde con los amebocitos.
En los eleocitos hemos distinguido tres estados. En el primero las célula
tienen un tamaño aproximado (le 14 y presentan algunas vacuolas pequeñas cii
su citoplasma. En el segundo estado aumenta el tamaño celular (30 p,, aproxima(lamente) y el citoplasma aparece lleno de grandes vacuolas que no toman ninguna coloración y algunas parecen abrirse en el exterior. Estas vacuolas podrían
corresponder con las descritas por STANC-VOSS (1971) en los eleocitos de Eiseiiia
foctida T. (Sav.) y serían vacuolas proteicas llenas de hemoglobina y ferritina.
En este segundo estado de la serie eosinófila aparecen gránulos fuertemente cosinófilos en el citoplasma. En el tercer estado los eleocitos disminuyen de tamaño
(20 j, aproximadamente), su citoplasma no parece tener membrana limitante
aparece lleno de grandes vacuolas fuertemente eosinófilas de 1 a 4 ji. (le (liámetro.
El núcleo en este estado muestra claros signos de degeneración.
Por lo tanto, los eleocitos son células que. después (le expulsar su contenido
cii la heinolinfa. niiiestr:in sigios le degeneración y e posible que su restos
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sean fagocitados por los amebocitos. De la misma forma piensan SEMAL-VAN
GANsEN (1956) y STANG-VOSS (1971). Este último autor considera a los eleocitos
como un tejido líquido temporal destinado a su destrucción.
El problema del paso de la hemoglobina al interior de los vasos sanguíneos
no ha sido completamente resuelto. LINDNER (1965) describe, con el microscopio
electrónico, la presencia de vacuolas proteicas que contienen hemoglobina en las
células cloragógenas (le ciertos lumbrícidos. Las células cloragógenas emiten prolongaciones que recubren el vaso sanguíneo perintestinal y es posible que la henioglobina penetre en el vaso por un proceso de pinocitosis. En los anélidos poliquetos se ha descrito también la presencia de hemoglobina en las cédulas doragógenas (ROCHE et al., 1961 a y b; DALES y PELL, 1970). DALES y PELL (1970)
suponen que la hemoglobina puede ser liberada en el lumen del vaso sanguíneo
por medio de vesículas transportadas hacia las prolongaciones de las células
cloragógenas.
Dentro de las células basófilas o amebocitos se pueden diferenciar dos estados
que presentan formas intermedias. En uno de estos dos estados las células tienen,
aproximadamente, 15 ju de tamaño y un citoplasma consistente y escaso. Por estas
características es posible que correspondan a amebocitos en estado de transporte
( S TANG-VOSS, 1971). En el otro estado las células basófilas tienen mayor tamaño
20 ii., aproximadamente), con un citoplasma de consistencia esponjosa, y es posible que correspondan a amebocitos en forma fagocítica petaloidea (STANG-VOSS.
1971).
El número de eleocitos con respecto al número de amebocitos es muy pequeño. En las estimaciones realizadas se ha encontrado un 6 % (le eleocitos y un
94 % (le aniehocitos.
RESUMEN.
Empleando el método de tuición de Gicmsa se describe la presencia de dos tipos celulares

cii la liemolinfa de la lombriz de tierra Eisenia fodida L. (Sav.). Un tipo celular es eosinó-

filo
el otro basófilo. Las células eosinófilas son eleocitos y las células basófilas son amebocitos. Los eleocitos se pueden encontrar en tres estados evolutivos, el último de los cuales
muestra claros signos de degeneración. Los amebocitos se encuentran en dos estados, no
evolutivos, con formas intermedias. Se ha encontrado un 6 % de eleocitos y un 94 % de
amebocitos.
SUMMARY (2).
Enijiovina ilic Ç,ietnsa stainlrC nicíliod, the autlior deserile the prescnce of Iwo ccli types
teto the liemolympi of the carthworm Eisenia foetida. L. (Sav.). A eclI type is eosinophil
ud the other type is basophil. The eosinophil cells are eleocvtes and the basophil celis are
amebocvtes. The eleocvtes have three evolutive states, the iast show evident sigo of degeneration. The amebocvtes are in two not evolutive states with intermedian- forniç Tic
cieocvtes are about 6% an(l the amehocvtcs are about 04

(Recibido el 23 de julio de 1974
Tnstituto Santiago Ramón Caja (le! C. S. T. C.
Sección de Citología e Histología Comparadas
(2) Agradecemos la ayuda prestada en la realización del presente trabajo por el
Prof. A. Carrato Ibáñez, Director (le! Instituto Cajal del C. S. T. C. y Catedrático de la
Facultad (le Ciencias Biológits de la Universidad de Madrid
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Estudio, con el microscopio electrónico, de las células
circulantes de la lombriz de tierra Eisenia foetida L. (Sav.)

Miguel Angel Freire Mallo

NIRonFC(IN.
i.n la Iieinoliiifa de la lombriz de tierra hay dos tipos de células: eleocitos y
amebocitos (STANG-VOSS, 1971: FREIRE, 1974). Según LIEBMANN (1942, 1945 y
1946), los eleocitos (trefocitos) serían células cloragógenas desprendidas del revestimiento intestinal, mientras los amebocitos (leucocitos) procederían del peritoneo, de la somatopleura y de los disepimentos. Sin embargo, como señala
*rANG-Voss (1971), ambos tipos celulares, en un amplio sentido, provienen del
peritoneo.
LIEBMANN (1942, 1945 y 1946) consideró a los eleocitos (trefocitos) como
células que se podrían transformar adquiriendo características morfológicas y
funcionales diferentes. SEMAL-VAN-GANSEN (1956) y STANC-VOSS (1971) consideran a los eleocitos como células en degeneración que podrían ser fagocitadas por
los amebocitos. FREIRE (1974) ha observado diferentes imágenes que le llevan a
considerar a los eleocitos como células en degeneración.
Los eleocitos son células eosinófilas que poseen un tamaño comprendido entre 14 y 30 ; se pueden encontrar en tres estados evolutivos, en el último de
lo cuales su citoplasma aparece lleno de grandes vacuolas eosinófilas de 1 a 4 p
le diámetro, y el núcleo presenta claros signos de degeneración (FREIRE, 1974).
Empleando el microscopio electrónico. STANG-VOSS (1971) describe la presencia.
en el citoplasma de los eleocitos, de gránulos osmiófilos densos a los electrones
de 0,2 a 0,7 ide diámetro o cloragosomas y la existencia de vacuolas proteicas
llenas de hemoglobina y ferritina que se liberan en la hemolinfa. Los cloragosomas tienen una estructura interna complicada, con una actividad en cuyo interior
hay un cuerpo interno del que sale un apéndice: poseen, además, algunas prolongaciones que pueden contener ferritina (LINDNER, 1965). Se ha descrito tanihién en los cloragosomas la presencia de fosfolípidos (RooTs, 1960).
Otros autores, ROCHE (1961 a y b), DALES y PEEr. (1970) en ciertos anélidos
poliquetos. y LINDNER (1965), en ciertos lumbrícidos, describieron también la
presencia (le vacuolas conteniendo hemoglobina en las células cloragógenas. Alde estos autores (LTNDNEP, 1965: DALES y PELL. 1970) suponen que la
hemoglobina sintetizada en las células cloragógenas sería liberada en el lumen
de los vasos anguíneos mediante un transporte vesicular o por medio de pino-
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citosis a partir de las prolongaciones (le las células cloragógenas que recubren
ciertos vasos sanguíneos.
Los arnebocitos son células basófilas, con un tamaño de 15 a 20 tt y que se
pueden encontrar en dos estados que presentan formas intermedias (FREIRE,
1974). SrANG-Voss (1971) ha descrito estos dos estados, empleando el microscopio electrónico, y los ha denominado: "amebocitos en estado de transporte"
N, "amebocitos en forma fagocítica peta1oidei".
En los "amebocitos en forma fagocítica petaloidea" se puede distinguir un
ectoplasma libre de orgánulos celulares y un endoplasma muy reducido en el cine
se localizan todos los argánulos celulares.
Los amebocitos se caracterizan por tener pseudópodos, lisosomas, cuerpos
multivesiculares, depósitos de gránulos de glucógeno y filamentos citoplásmicos
que parecen venir de gránulos densos a los electrones y dan la reacción de la
tricohialina (STANd-VOSS, 1971). El origen (le los filamentos de tricohialina a
partir de ciertos gránulos densos a los electrones es discutible. Para BIRBECK
MERCER (1957) la tricohialina sería sintetizada como un líquido insoluble viscoso, en las células (le la capa interna de la raíz del pelo del hombre, por un proceso semejante a la cristalización se formarían los filamentos de tricohialina. Estudios posteriores demostraron que los filamentos (le tricohialina anteceden a la
formación (le los gránulos de tricohialina. Por esta razón, RoBINs Y BTIEA'I'HNACTI
(1970) suponen que la función (le los gránulos de tricoliialina Sería rc:i]iz:ir alguna fundamental reorganización de la proteín.t filamentosa.
,
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Lombrices de tierra, Eisenia foetida L. (Sav.), se secciJiaron ún ii na placa (le Pctrm, dejando salir la hernolinfa. Se lavó luego la placa de Petri con 2 e. e. (le líquido de Rínger, el
liquido con la hemolinf a se centrifugó a 3.500 r.p.m., durante 10 minutos. Después de centrifugar se obtuvo un depósito blanquecino en el fondo del tubo y un sobrenadante de color
rojo. Se sacó el sobrenadante del tubo de centrifugación y se echó en él glutaraldehído 5 %
en tampón Millonig, pH 7,34,6, durante 45 minutos, a 4°C.
Cuando se empezó a endurecer el centrifugado se sacó de la pared del tubo con una aguja
enmangada y se agitó varias veces para que el glutaraldehido actuara por las dos caras. El
centrifugado se lavó después dos veces en tampón Millonig, se seccionó con una hoja le
afeitar. Los trozos se lavaron otra vez con tampón Millonig y se sumergieron después en
tetróxido de osmio 2 % en tampón Millonig, durante 30 minuto!, a 4°C.
Lavado tres veces en líquido de Rínger, deshidratación en acetona e inclusión en araldita.
Las secciones ultrafinas se realizaron con un ultrarnicrotomo Reichert OMU-2. Se hizo umia
tinción complementaria con acetato de plomo, durante 10 a 15 minutos. Las observaciones
fotografías se hicieron con el microscopio electrónico Zeiss E. M.-Q y el microscopio el300
irónico Philips E.

l'ico.vr:r,nos

O[(TENIT((n.

Se aislaron, mediante el procedimiento antes descrito, dos tipos (le células
circulantes: amebocitos y eleocitos.
En los eleocitos se han observado una serie de fases o estadios que indican
una degeneración celular. En un primer estadio el citoplasma aparece lleno (le
grandes vacuolas proteicas de 1 a 3 (le dimmietrn, con débil densidad electróniuctran una débil nletructtir:i fihra en ii interior (fig. fl. Se
ca Y que
/i

i
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mico rugoso) y V (vacuola proteica).

mo

'5.

5

MI

i'

1(

1 CI! II) c

126

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Fig. 3.—Eleocito estadio 2. Descripción en el texto. C (citoplasma), M (restos de mitocon(Irias), N (núcleo), C, D (cuerpo denso a los electrones), V (vacuola proteica) \ i
(graiules
fallos en la membrana u ud ca r)

Fig. -L---Aincbocito cuyos pseudópodas si' interdigitan COfl pseudópodos de otros u;ni'buiis
C. 1). (cuerpo laminar), Ec (ectoplasma), Eii (endoplasma), G (gránulo denso a los electrones), Gl (glucógeno). M (mitocondria), N (núcleo), P (pseudópodo), R. e. 1. (retículo eud('plásmico liso), R. e. r. (retículo endoplásmico rugoso), Vf (vacuola fagocítica). 7.a (zulia le
adherencia),
(comienzo de formaciu de una vacuola fagocitica).
-
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observa también la presencia de un retículo endoplásmico rugoso, de algunas
mitocondrias y cuer os multivesiculares. El núcleo p resenta una matriz poco
densa ajos_electrones, con grumos ce cromatina adosados a laéiIféca interna
y otros grumos dispersos por toda su extensión. En la periteca externa se observan ri bosomas adosados.
En un segundo estadio (fig. 2), el material fibrilar ligeramente denso a los
electrones ha desaparecido de casi todas las vacuolas proteicas; se pierde la membrana que limita las vacuolas, pero los espacios citoplásmicos donde se encontraban se conservan y se unen entre sí. El citoplasma pierde su estructura y
adquiere una consistencia granular-filamentosa densa a los electrones. No se
observa en él sacos de reticulo endoplásmico rugoso ni cisternas de retículo enllqlásnlico liso, quedan únicamente algunos restos de mitoconcirias.
En este segundo estadio, la matriz nuclear (le los eleocitos adquiere una consistencia y estructura granular-filamentosa semejante a la citoplásmica. La membrana nuclear presenta grandes fallos o poros (figs. 2 y 3). Se conserva, sin embargo, al parecer, bastante bien la cromatina nuclear.
En la matriz citoplásmica de los eleocitos, en este segundo estadio, se han
observado cuerpos densos a los electrones cuya estructura hace pensar en una
digestión de los elementos estructurales citoplásmicos. Estos cuerpos densos (figura 3) poseen un diámetro de, aproximadamente, 0,8 c; presentan una subestructura fibrosa, de la que irradian trozos de dobles membranas y vesículas.
En los eleocitos, aislados por ultracentrifugación, destaca la ausencia de doragosomas, descritos por STANG-VOSS (1971) como gránulos densos a los electrones, de 0,2 a 0,7 ju de diámetro.
Los amebocitos (figs. 4, 5 y 6) poseen un tamaño citoplásmico de, aproximadamente, 12 X 8 .c y un tamaño nuclear de, aproximadamente, 5 X 4 p.. Se
presentan generalmente varios amebocitos unidos con intercligitación de sus
pseudópodos (fig. 4). Los pseudópodos son lohopodios típicos, con una anchura
(le 100 a 300 mc y una longitud de 0,5 a 3 11. En algunas zonas de la figura 4,
marcadas con una flecha, se observa la formación (le vacuolas fagocíticas, que
posteriormente se introducen en el citoplasma. El contenido de las vacuolas fagocíticas parece dar lugar posteriormente a la formación de cuerpos laminares
(figuras mielínicas) (figs. 6 y 7).
En el citoplasma de los amebocitos se pueden reconocer siempre dos regiones.
Un ectoplasma libre de orgánulos celulares y un endoplasma donde se localizan
los orgánulos celulares y el núcleo. El ectoplasma puede quedar reducido a una
franja muy estrecha (fig. 5) o presentar una anchura igual o mayor que el escaso
endoplasma que rodea al núcleo (fig. 6).
En el ectoplasma y limitando con el endoplasma se localizan zonas con glucógeno (figs. 4, 5 y 8). Estas zonas, ricas en glucógeno, no están limitadas por
una membrana y poseen una matriz menos densa a los electrones que el resto de
la matriz citoplásmica. Los granos de glucógeno son, aproximadamente, esféricos
poseen un diámetro de 200 a 300 A. En una misma sección ultrafina de un
;tinebocilo se pueden observar varias zonas ricas en glucógeno (fig. 4). Algunos
gránulos de glucógeno se han observado también en los lobopodios (fig. 4). En
el contacto de estas zonas de glucógeno con el endoplasma se ha observado la
presencia de sáculos de retículo endoplásmico granular (fig. 8). En el interior de
estas zonas es frecuente la presencia le cuerpos laminares (figuras mielínicas) (fig, 8).
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Fig. 6.—Amcbucifo con ectupasnia abundante. Gp (cuerpo animar), Ec (ectolilasina), l'.ii
(endoplasma), F (citofilamentos), G (gránulo denso a los electrones), GI (glurigeno),M (oit-

tocondria), Y (núcleo), P (pseudópodo), R. e. 1. (retículo endoplásmico
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El endoplasma de los aniebocitos posee un retículo endoplásmico bien desarrollado (fig. 5). El retículo endoplásmico liso se dispone generalmente en pilas de
4 a 6 sacos aplanados, localizándose en posición perinuclear (fig. 9) o en el límite
Cal) el ectoplasma (fig. 6).
En las mitocondrias (le los ainehocitos las crestas se orientan generalmente
de forma longitudinal y destaca en su matriz la presencia (le uno o varios gránulu (lI)5Os a los electrones, de 200 a 400 A de diámetro, que están rodeados de
liii hall) 1e matriz mitocondrial menos densa a los electrones que el resto de la
matriz de la mitocondria (fig. 10).
Es característico del endoplasma (le los arnebocitos la presencia (le Unos gráitios densos a los electrones, limitados por una membrana (figs. 4, 6 y 11) y
que poseen un tamaño (le 120 a 400 ms de longitud y (le 200 a 80 mp. (le anchura. Estos gránulos parecen guardar alguna relación con la formación (le fas-

-

NÍ

5

o

1F
G

11
7 isimn Parcial (le un aniebocifo. Se observa la re/miel entre /1)/fon les densas a 1
leO- JI s e i//fi!aaauts F (citofilamentos), G (gránulo deis( 1 1J
cLctraie),
l (liitocondria) y N (núcleo).

e filamentos ciloplasmicos. Se han observa do tt1guno.-s granulas que, una
vez perdida la membrana que los rodea, parecen guardar una relación (le continuidad con los fascículos (le citofilamentos (fig. 11). Los citofilamentos se preentan en fascículos de 4 a 20 filamentos y poseen un diámetro aproximado (le
1)5 A.
Entre los lobopodios de diferentes amebocitos se han observado zonas (le
adherencia en las que adquieren mayor densidad electrónica las membranas citoplásmicas y las capas citoplásmicas subyacentes (fig. 4.
Parece existir una cierta relación entre la canti-lul le ectoplasma y la estructura IM emldopl:isamti lIC lo ;tnmeliocitas. En lo anmelmeito cml lo que la anchura,
cic- ul((
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en sección ultrafina, del ectoplasma es mayor que la anchura del endoplasma (figuras 4 y 6), éste posee gran cantidad (le vacuolas fagocíticas, (le gránulos densos a los electrones y de fascículos de citofilamentos, así como un gran desarrollo del retículo endoplásmico liso (fig. 6). En los amebocitos con escaso ectoplasma (fig. 5) no se observa generalmente gránulos densos a los electrones ni vacuolas fagocíticas y existe un gran desarrollo del retículo endoplásmico granular
y (le grandes zonas de glucógeno.

Drscusióx.

Al tejido cloragógeno de los anélidos se le han supuesto diferentes funciones:
excretora, de reserva alimenticia (Roo'rs, 1960), de hernoglobinogénesis (Rocu E
et al., 1961). Después (le los trabajos (le LINDNER (1965) y de DALES y PELL
(1970) quedan pocas dudas sobre el lugar de síntesis de la hemoglobina o de la
eritrocruorina en los anélidos. Con el microscopio electrónico localizó LINDNER
(1965) la presencia de vacuolas (le unas pocas micras de diámetro que contienen
macromoléculas (le 120 a 220 A, que supone ser de hemoglobina, en las células
cloragógenas de ciertos lumbrícido s.
Desde los trabajos de LIEBMANN (1942, 1945 y 1946) se sabe que ciertas

células se desgajan del tejido cloragógeno y se convierten en eleocitos (trefocitos),
que fueron considerados por este autor como células que podrían posteriormente
transformarse en diferentes tipos celulares: eleocitos, linfocitos vascuolares (le
Rosa, micocitos. Autores posteriores consideraron que los eleocitos eran célula'
en degeneración (SEMAL-VAN-GANSEN, 1956; STANG-VOSS, 1971). Hemos observado, tanto a nivel de microscopia óptica (FREIRE, 1974) como a nivel (le microscopía electrónica (este trabajo), diferentes estadios en los eleocitos que consideramos que son fases inequívocas de degeneración celular.
S'rANG-VOSS (1971) cita la presencia en los eleocitos de cloragosomas o gránulos densos a los electrones (le 0,2 a 0,7 j (le diámetro y de vacuolas proteicas
llenas de hemoglobina y ferritina que desprenderían su contenido en la hemolinfa.
En los eleocitos que hemos aislado mediante ultracentrifugación no hemos encontrado cloragosomas y la mayoría de las vacuolas carecían de contenido en su
interior, sólo algunas pocas contenían una estructura filamentosa muy poco densa
a los electrones. El hecho de que LINDNER (1965) y DALES y PELI. (1970) supongan un proceso de transporte vesicular o por medio de pinocitosis para liberar en el lumen de los vasos sanguíneos la hemoglobina o la eritrocruorina sintetizada en las células cloragógenas, está de acuerdo con nuestros resultados. Así,
los eleocitos serían células cloragógenas que habrían liberado la mayor cantidad
del pigmento respiratorio sintetizado y que se desgajarían del tejido cboragógeno
y posteriormente sufrirían un proceso de degeneración.
En este proceso de degeneración hemos distinguido tres fases a nivel de microscopía óptica (FRETRE. 1974): en una primera fase, los eleocitos presentan
algunas vacuolas en su citoplasma; en una segunda fase, el citoplasma aparece
lleno de grandes vacuolas que no toman coloración y algunas parecen abrirse en
el exterior; en una tercera fase, el citoplasma posee grandes vacuolas fuertemente eosinófilas de 1 a 4 de diámetro, el citoplasma no parece tener membrana
limitante y el núcleo muestra claros signos de degeneración. A nivel de microscopia electrónica, estos tres estadios (le degeneración de los eleocitos se pueden
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reducir a (los. En un primer estadio, el citoplasma del eleocito posee vacuolas
proteicas. (le 1 a 3 p. de diámetro, que parecen corresponder a las vacuolas del
estado 2 del microscopio óptico. retículo endoplásmico, algunas mitocondrias y
cuerpos multivesiculares. En un segundo estadio, se pierde la membrana que
limita las vacuolas proteicas, pero se conservan los espacios que se unen entre sí,
(laudo lugar a grandes zonas citoplásmicas aparentemente vacías y con muy poca
densidad electrónica. Estas zonas parecen corresponder a las grandes vacuolas
eosinófilas vistas con el microscopio óptico. En este segundo estadio el citoplasma
del eleocito carece de retículo endoplásmico, de orgánulos celulares y toma una
consistencia granular filamentosa; por otra parte, la membrana nuclear presenta
grandes fallos y aparecen cuerpos densos a los electrones que parecen residuos
de digestión celular. Estas características coinciden con las citadas por ROBINS
flREATHNACH (1970) para la muerte celular.
Los amebocitos se presentan frecuentemente en grupos que se mantienen
unidos por la interdigitación de sus pseudópodos. A nivel de microscopia óptica,
hemos observado (FREIRE, 1974) grupos de 4 a 15 amebocitos (células basófilas),
tu los cuales era muy difícil distinguir sus límites celulares. Con el microscopio
electrónico esta disposición (le los amebocitos se explica perfectamente por la
interdigitación (le SUS pseudópodos. Por otra parte, la presencia (le grupos (le
amebocitos no se debe al procedimiento (le ultracentrifugación empleado en su
aislamiento, puesto que estos grupos aparecen también en frotis de la hemolinfa
(le la lombriz observados con el microscopio óptico (FREIRE. 1974). Además, en
apoyo (le esta afirmación está el hecho de la existencia de zonas (le adherencia
en los lobopodios (le diferentes amebocitos, como hemos observado con el microscopio electrónico.
Los amebocitos poseen actividad fagocítica (STANG-VOSS. 1971). Remos observado la formación de vacuolas fagocíticas en zonas (le membrana plasmática
situada entre los lobopoclios. El contenido (le las vacuolas fagocíticas puede dar
lugar posteriormente a la formación (le cuerpos laminares (figuras mielínicas
que se supone estar formados por grasas sin digerir (DuvE, 1963: PI[.GRJM,
1970).
En el citoplasma de los amebocitos se pueden distinguir (los regiones: un
ectoplasma libre de orgánulos celulares y un endoplasma donde se localizan lo
orgánulos celulares y el núcleo. En el ectoplasma se han localizado zonas ricas
en glucógeno, no limitadas por membrana y con una matriz menos densa a los
electrones que el resto (le la matriz citoplásmica. Los granos de glucógeno poseen
un diámetro de 200 a 300 A. Estas medidas de los gránulos de glucógeno están
(le acuerdo con las realizadas por REVEL et al. (1960) en gránulos (le glucógeno
le diferentes tejidos. Las zonas de glucógeno de los amebocitos son similares a
las (lecritas por C-edo (1964) en los hepatocitos (le la rata. Esta similitud nos
hace concebir la idea que los amebocitos podrían representar un papel en el mantenimiento del nivel (le glucosa en sangre acumulándola en granos de glucógeno
en su citoplasma (le forma parecida a como lo hacen las células hepáticas. Por
otra parte, dentro (le las zonas (le glucógeno se encuentran casi constantemente
cuerpos laminares de forma semejante a como se localizan en las áreas de glucógeno (le los hepatocitos (Cycto. 1964). Para estos cuerpos laminares se han
supuesto diversas funciones. DT'\E (1963) los considera grasas sin digerir: CdO (1964), como un estadio intermedio especial en el metabolismo de los dar]>(>hidrato y liT)i(lo. Por otra ;arlc. Sor\sTPo (1973) le:ioni:n:i a l()s cuerpos
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laminares como "sistemas lamelares complejos' y considera que pueden sustituir
en su función a las mitocondrias y podrían representar también un lugar de almacenamiento y de síntesis de sustancias en vías de transformación, de enzimas
respiratorios, (le ATP, de glucógeno, (le proteínas, etc. Sin embargo, la síntesis
de glucógeno no parece estar ligada a la presencia de un sistema (le membranas,
la enzima UDPG-glucógeno transferasa parece estar unida al gránulo (le glucógeno más que a elementos estructurales (LELOIR y GOLDEMBERO, 1960; Luci,
1961). Varios autores han llamado la atención sobre la asociación de depósitos
(le glucógeno con sistemas de membranas del retículo endoplásmico liso (PORTER
y BRUNI, 1960; CARASSO, 1960; YAMADA. 1960) o con las membranas del aparato de Golgi (KARBER, 1960a v h); sin embargo. en las zonas de glucógeno
(le los amebocitos hemos observado membranas (le retículo endoplásmico rugoso
con bastante constancia y nunca bernos encontrado en contado con estas zonas
retículo endoplásniico liso ni sáculos (le] aparato de Golgi.
Hemos observado también algunos gránulos (le glucógeno dispersos en la
zona central de los pseudópodos (le los amebocitos. Estos gránulos de glucógeno
se podrían considerar corno una reserva energética. Se ha demostrado que la
iniciación del movimiento ameboide parece estar relacionada con una despolarización (le la membrana (BJNGIEY et al., 1962) y que se necesita además una adecuada cantidad (le ATP e iones Mg° (SIMARD-DuquEsNE y COUILLARD, 1962 a).
El movimiento ameboide parece iniciarse en la "fountain zone" (ALLEN, 1960)
como una fuerza (le contracción propagada en la región endoplásmica (le la ameba. Se ha supuesto que el movimiento amehoide se producía 1)0V un sistema contráctil semejante al del músculo. En este sentido, se ha conseguido aislar una
ATP-asa, activada por iones
que se parece mucho a la miosina-ATP-asa
en su solubilidad y propiedades enzimáticas (SIMÁRD-DUQUESNE y CourLr,Aidn,
1962b).
Es característico de las mitocondrias (le los amebocitos la presencia de uno o
varios gránulos densos a los electrones (le 200 a 400 A de diámetro, por sección
ultrafina. Estos gránulos parecen ser el lugar de acumulación (le diferentes tipos
le cationes (WEIss, 1955: PEACIIEY, 1964; KERPFJ,-I'RONIus y HAJÓS, 1970.
PEACHEY (1964) observó la acumulación (le cationes divalentes (Ca `, Sr
Ba) en mitocondrias aisladas y en células enteras 'i llegó a la conclusión que
los cationes se depositan sobre gránulos preexistentes por incrementar en tamano
los gránulos durante la incubación: sin embargo, WEIss (1955) observó que el
número de gránulos (le las mitocondrias varía con la sal (KCl 0,15 M o NaCl
0,15 M) tomada por el animal. Empleando inhibidores respiratorios desacoplalores (le la fosforilación oxidatia, KERPEL-FRONIUS y HAJÓS (1970) han de
mostrado que la fosforilación oxidativa y la acumulación de cationes (livalente
parecen ser dos diferentes manifestaciones del mismo proceso de acoplamiento
le energía. Aunque se han localizado gránulos intramitocondriales en las célula
(le muchos órganos: duodeno (WErss, 1955), vejiga urinaria y riñón (PEAcIIJv,
1964), hígado músculo cardíaco (KERPEV,-ERONIUS y HAJÓs, 1970), parece ser
que las mitocondrias neuronales carecen (le estos gránulos, mientras las mitocondrias (le las células gliales los poseen (BRTGITTMANN y PALAY, 1963).
En el endoplasma (le los amebocitos hemos observado la presencia de gránulos densos a los electrones, limitados por una membrana, con un tamaño de 120
a 400 ml t (le longitud y (le 80 a 200 111/, de anchura. En ocasiones, hemos yiSt(
que esto grí'uulos, después le perder la menihrana que l
imita, lisminuccu
-.,
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(le tamaño y están en continuidad con fascículos de citofilamentos que poseen de
4 a 20 filamentos, con un diámetro aproximado de 95 A. Para STANG-VOSS
(1971 estos citofilamentos provienen de los gránulos densos a los electrones y
(lail la reacción típica (le la tricohialina, por lo que los considera como filamentos
(le tricohialina. La tricohialina se ha descrito en estudios sobre la vaina interna
le la raíz del folículo piloso (BIRBECK y MERCER, 1957) y se supone que es una
proteína. Para BIRBECK y MERCER (1957) la tricohialina sería sintetizada como
un liquido soluble viscoso que no se acumula en vesículas y su transformación
en filamentos se realizaría por un proceso semejante a la cristalización (le una
utancia a partir (le su fase líquida. Estudios posteriores (c. RoBINs Y BREvrIiNACI-I 1970) demostraron la relación entre gránulos (le tricohialina limitados por
membrana y la presencia de citofilamentos. Sin embargo, los citofilamentos parecen formarse antes que los gránulos de tricohialina; por esta razón ROBJNS Y
BREATHNAC1I (1970) suponen cine la función (le los gránulos (le tricohialina
sería realizar alguna fundamental reorganización (le la proteína filamentosa. En
nuestras observaciones el gránulo de tricohialina pierde primero su membrana
limitante y se encuentra después disminuido (le tamaño en contacto con fascículos (le citofilamentos que parecen provenir de él; sin embargo, no se puede descartar la idea de que los fascículos (le filamentos se formen antes y se pongan
después en contacto con el gránulo (le tricoinalina, que perdería su membrana y
u contenido podría resbalar entre los filamentos del fascículo para realizar alguna reorganización de su estructura.
Sobre la posible función (le los citofilamentos de tricohialina poco se ha dicho:
se podría suponer para ellos una función semejante a la que parecen realizar lus
fascículos (le filamentos, (le 40 a 60 A de diámetro, localizados en ciertos fagocitos mononucleares normales; para estos filamentos se ha supuesto una posible
función contráctil (PETiIs et al., 1962), relacionada con el movmento de la
célula o con el movimiento interno (le organelos. Por otra parte, fascículos (le
filamentos semejantes a los aquí (]escritos han sido observados en las células endoteliales (le los vasos sanguíneos y se ha supuesto para ellos dos posibles funciones: contráctil o (le soporte y elástica (c. CEdo, 19(57).
En los amehocitos parece existir una cierta relación entre la cantidad (le
ectoplasma y la estructura del endoplasma. Así, STANG-VOSS (1971) distinguió
dos tipos de amehocitos: "amehocitos en estado de transporte'' y "amebocitos en
forma fagocítica petaloidea''. En los ''amebocitos en forma fagocítica petaloidea"
el ectoplasma ocupa la mayor parte del citoplasma y en su endoplasma hemos
observado gran cantidad (le vacuolas fagocíticas, (le ,grántiios (tensos a los electrones y (le fascículos (le citofilamentos y un gran desarrollo (le] retículo endoplásmico liso. En los "aniebocitos en forma de transporte" el ectoplasma es
escaso y en ellos no hemos observado generalmente gránulos densos a los electrones ni vacuolas fagocíticas y existe, además, un gran desarrollo del retículo endoplásmico granular y de grandes zonas de glucógeno con cuerpos laminares. Estos dos tipos de amehocitos parecen ser dos fases de un mismo ciclo en el que
alternarían una fase de actividad fagocítica con una fase de restitución. En otro
tipo de células cine poseen también una gran actividad, como son las neuronas
secretoras, se ha descrito (PILORIM. 1970) un ciclo en el que alternan un período
(le neuroSecreción con otro (le restitución. En este ciclo parece existir un flujo
(te membranas del conil)artimentc( granular al liso y ci últim lctinn le mochos
lisosnma C l el traiisfnrniare en ciierpm niielinizade.
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RESUMEN.

Mediante el procedimiento de ultracentrifugación se aislaron (los tipos de células circolajtes en la lombriz de tierra Eisenia focficüz L. (Sav.): eleocitos y amebocito. Se han
observado con el microscopio electrónico diferentes imágenes que nos llevan a considerar a
los eleocitos como células en degeneración. Los amebocitos aparecen generalmente en grupos
que se mantienen unidos mediante la interdigitación de sus pseudópodos y pequelias zonas
(le adherencia, poseen actividad fagocítica y se discute la estructura y posible significado
funcional de sus zonas de glucógeno, cuerpos laminares, gránulos intraniitoncoiidriales,gránulos densos a los electrones, fascículos de filamentos (le tricohiali n a y otras estructuras.

SUMM\RV
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Ernploying the uitracentrifugatiou niethod, the aullan- describes dic presence nl t\v(i (lículating cell types in the earthworm Fisenia foetida L. (Sav.) : eleocvtes and amehocytes.
He has observecl micrographs of eleocytes suggesting that these are celis in degeneration.
The amebocytes appears generallv in groups united by an intcrweaving of their pseudopodia
and ad.herence zones. The amebocytes llave fagocytic activitv. The anthor discuss the
structure and possihle functions of glvcogen zulles, lamellar horlies, nilraniitocliondrial
granules, tricohvalin granules, tricolival in fil unen! s and od leí s iniebocy te stru ctnres.
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Nota sobre la existencia de células secretoras en
el pedúnculo ocular de Theba pisana (Müll.)
por
L. M. García-Segura y C. Rodriguez-Gonz á lez

I1 )e(lunculu uculal de lo gasterópodos ha unlo bien estudiado por nnnleroautores. Entre los más recientes trabajos citaremos a los (le LANE (1962,
(ii fTAII, (1963), NEwEu, y NEWELt. (1968), VILAS-SÁNCHEZ Y GoNzÁLEz('oxzÁLEz (1969).

Aunque si loen la mayor parte le estos trabajos se han centrado en la estruclora del ojo, gracias a ellos tenemos hoy, no obstante, un conocimiento detalla ( h )
obre la inortología (le los pedúnculos oculares. Dentro de estos pedúnculos fl(J
encontramos, entre otras estructuras, con el nervio tentacular, el nervio óptico,
ci músculo retractor del tentáculo, abundante tejido conectivo y, por supuesto, ci
)Jo . Además, en el tentáculo ocular existen célula,
(Sci 1 ULZ,
1 03t
(TERIA. Y II il a

:1ro e Ira escogido coino iliatertI
¡'lela

(\l úlhv).

Para rnlcroscopía óptica
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fueron anestesiados ron hidrato de cloral o Congebloque con formol al 10 %, Bouin o Zenker, cci

con nitrógeno líquido
'stcrior inclusión cii parafiLa.
Corno métodos de fiiicWm se utilizaron las técnicas de heniatoxilina-eosiiia, azán, tricr
mic o de Masson y hematoxilina- floxina-vercle luz.
Las preparaciones del pedúnculo para microscopia el ectroni ca se realizaron median Ir
i .i: t cióii previa del mismo en glutaraldehido-Millonig al 5
% y postfilacóu en osrnio-Milloiiir
1 % durante dos horas a 4°C y posterior deshidratación en acetona e inclusión en aral¡ :1 Las seccioli rs se real izar u col un nitramicro( oiii fI ciciicrt ()MI -2 e las nhservaciouie
CfI liii ullil'lo'lcopil
el'tr,iiic, 1 fa( )T, 100 11

Rus 'i.'r,nou.
Al nuCocopin optico pucle'ii observare un s ecciolles del tentecnl célula,
ecreloras (le gran tamaño junto al globo ocular (figs. 1 y 2). Estas células tienen
un núcleo prominente y que se tiñe muy intensamente con la hernatoxilina. E)
citoplasma es claro y vacutiar, contrastando uit toesa afinidad a los cnlorante'
Con a t ; l I ch,)Ii unciere. l'T:i C'ii1r
ucFr'i ro e e:ciir'Iii'rii )ii'('ICI'cIl('lflCilie
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*

Fig. 1.—Tentáculo ocular de Tlzebo piscnuz. Hernatoxiliiia-eosi,ia. Explicaciti en el texto

ir

*
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situadas en la base del ojo. Así, en la figura 1 podemos observarlas debajo (le las
células pigmentadas del ojo. La figura 2 corresponde a un corte que interesa la
salida del nervio óptico. Alrededor de este nervio se ven numerosas células secretoras del tipo descrito. En ambas microfotografías podemos observar el gran
tamaño del núcleo (le estas células con respecto a los núcleos de las células vecinas y también podemos comparar las diferencias de tamaño de los citoplasmas.
Al microscopio electrónico, en la zona correspondiente al pedúnculo ocular en
donde se encuentran las células anteriormente descritas, se evidencian muy bien
dos tipos de gránulos (le secreción en Ufl citoplasma (fig. 3), con contenido de

Fig. 3.—Células secretoras en el pedúnculo ocular de Theba pisana. GrA: Gránulos (le secreción del tipo A. GrB Gránulos de secreción del tipo B. Microscopio electrónico.

distinta densidad electrónica, pero sin diferencias significativas (le tamaño, siendo
también notable la abundancia de ambos tipos de gránulos y la escasez de citoplasma a su alrededor. A estos dos tipos de gránulos les hemos denominado tipos
A y B, respectivamente, y sus características se describen a continuación:
Gránulo tipo A.—Se trata de un gránulo homogéneamente osmiófilo Y
rodearlo de una membrana que lo individualiza (le] escaso citoplasma que lo circunda (fig. 4). Este mismo tipo de gránulo es el que se puede visualizar saliendo entre las microvellosidades ebiteliales al exterior (fig. 5). Estos gránulos se
encuentran, en ocasiones, rodeados de una banda clara de contenido granujiento
que se interpone entre ellos y el citoplasma, y que será objeto de discusión más
adelante.
Gránulo tipo B.—Se trata de un gránulo de contenido pulverulento osmiófilo y rodeado también por una membrana. El citoplasma interpuesto entre
los gránulos es escasísimo (fig. 6).
La fase de secreción de estos gránulos puede verse en la figura 7, donde 0bservanlos su ex)ulión entre la tnicrovellui ladc le las células epiteliales.
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Fig. 4.—Células del pedúnculo ocular al microscopio electrniiico (lije presenta gránul O de
secreción del tipo A (GrA). Y
Núcleo. Mt : Nl itocojuirias Rer
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Fig. 5--Microfotografía de una preparacion al microscopio electrónico en donde se oloeit
la ('XlfliliuIl It Vai(iilO4 (le '(dereelil (Cr) entre 1a4 eéluhi'( del epitelin l-'p - útoplaiiia de
la cuí:1 4pa41ia \l\
\lierll
1. le
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Fig. 6. célula ecretora en el pedúnculo ocular. MIcr() Íotogra ha real
re
la
laracion (le microscopia electrónica. GrB : Gránulos de secreción del tipu U.

llc 7.—L\pulsiól1 de aláiiu]o
copio
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l)cusiÚ.
Las clula oherva la en el lA lóliculu uculal . le iJI('áa /Os000 al microscopIo
óptico parecen tener, como se ha indicado, un carácter secretor. La secreción le
estas células creemos que puede identificarse por lo menos con uno de los tipos
(le gránulos encontrados al microscopio electrónico y probablemente con ambos.
Estos gránulos, como hemos visto, se descargan entre las microvellosidades epiteliales, prueba (le que tienen un carácter secretor.
Una hipótesis sugestiva para explicar la banda clara que aparece alrededor
(le los gránulos del tipo A con unas características de densidad electrónica similares a las (le los gránulos del tipo II sería la (le una transformación (le un tipo
de gránulo en otro, o por lo menos un origen común (le ambos gránulos, siendo
posible, como hemos visto, la expulsión (le ambos gránulos por separado. Esta
hipótesis cae dentro del terreno (le la especulación y faltan nuevas evidencias
más sólidas que aclaren este punto.
Un estudio histoquímico exhaustivo sobre las células descritas en este trabajo
y sobre el contenido (le los gránulos identificados al microscopio electrónico pu(iría, sin duda, responder a algunas (le las interrogantes planteadas.
Los autores desean expresar su
nulo-iniiunto
rez-ljría por su 'iisustituiblcs-ula t(c(IiI1ica.

l

1 (reS. lalino (;uiiiitlii

M AIea-

1Esuux

F,ii el presente trabajo se describe la existencia de células secretoras al microscopio Ol(3CO
en el pedúnculo ocular de Tht'lia pisana (Mühler), evidencindose la existencia de do Iipo
(le rónulos de secreción al microscopio electrónico.
Faltan aúll (1n(va ('\ (lilicias (111V esclai-czcaii el oíaea (lt- MIliYOS t(lios (le 2riaflUlüs

In tius article is related the existence of secretor\ cclls iii the ocular teutacle of Theba
pisana (Müller) with ligth and electron microscope. Also is descrihed the existence of tou
tvpes of secretoly vesicles iii the es- toplasin of Ihese cells.
New evidences would be necesun'\ tu solee (lic pr1ulcin of tlli ornan nl tIie' (n( tvl(cs
(Recibido 4 5 de ctubo' de 197/.)
Instituto

(nlutgo l'P1n55(
C. S. 1. C
Velázquez, 144.-

V

(ají(J.

B (((LI OC RS FI e
\O,

1%.. 5tude (le la régéneration (tu tentacle oculaire diez un arionidae (A,-ion rufus L.)
et un limacidae (Agrioli-maa' agrestis L.) .4rclz .4nat. M., 52/1 : 129-203.
L.\NS, N. J. J
1Uh2. Neurosecretorv celis iii the optic tentacles of certain l(uln1olrtes. 0. .7. Mic S,-¡103 .?11-224
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Transmisión sináptica en los gasterópodos:
1. Transmisores químicos
Por
Luis Miguel García -Segura y Carlos Rodríguez González

IR UI) L CCI N.

ll ostema nervioso (le los gasterópodos ha recibido en los flltilfl(H aflus una
gran atención por parte le bioquímicos, fisiólogos, farmacólogos e morfólogos.
VII conocimiento profundo sobre su fisiología es importante porque supone un
ni()(lelo (le investigación muy útil, especialmente gracias a la existencia (le neuronas gigantes que permiten la introducción (le electrodos en su citoplasma.
En el presente trabajo nos proponemos hacer una revisión lo más completa
posible sobre los neurotransmisores que operan en estos animales. Hay varias
revisiones muy bien documentadas sobre los neurotransmisores de los invertebrados; citaremos las de BACO (1947), WELSH y MOOREHEAD (1960), FroRiv
(1962, 1963), GERSCHENPELD (1966, 1973), etc. Todas ellas proporcionan una
interesante visión (le conjunto sobre los transmisores químicos de los invertebrados y hacen numerosas y frecuentes referencias a los gasterópodos.
Según GERSCHENFEI..D (1966, 1973), los candidatos que tienen más probabilidades de ejercer una función de neurotransmisores en los invertebrados son
la a-cetilcolina, la 5-Hidroxitriptamina, -la dopamina, - la noradrenalina, la adrenalina y algunos aminoácidos semejantes al ácido gama-aininobutírico. Todas estas
substancias, y algunas otras que parecen operar como neurotransmisores en Io
gasterópodos, serán estudiadas en este trabajo. Comenzaremos, no obstante, por
aclarar algunos conceptos sobre las sinapsis en el sistema nervioso de los gasterópodos.

TRANSMISIÓN SINAPTICA EN IOS (iÁSTER16POI)O5.
En este trabajo nos ocuparemos (le - la transmisión química, pero no por esto
queremos negar -la posibilidad (le que en el sistema nervioso de los gasterópo(lo
pueda ocurrir algún tipo de transmisión eléctrica. Efectivamente, parece posible
que los axones de los gasterópodos influyan entre sí por su campo eléctrico. Sin
embargo, lo que sí es evidentemente cierto, conforme a los conocimientos que
hoy tenemos, es que en -los gasterópodos existe transmisión por substancias qtiíinicas, algunas de las cuales serán estudiadas en este trabajo.
Un problema que se plantea rápidamente al comenzar el estudio (le las sinapsis al nivel (le la microscopia electrónica en los gasterópodos es la identificación
le éstas. En los gasterópodos raramente se ven sinapsis similares a las que se
ciicaentrati cii los vertebrados (GElscIIENrEI.n, 1963: CocGEsi E ALL, 1967): i

148

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

rece ser debido a que muchos de los procesos axónicos que contienen vesículas
en gran cantidad son terminales presinápticas sin especializaciones apreciables
(le membrana (CoGGESHALL, 1967). Normalmente no se encuentran sinapsi
axosomáticas (ROSENBLUT1[, 1963; COGGZSHALL, 1967; PENTREATH et al., 1973:
sin embargo. y como excepción, éstas han sido descritas en pequeñas neuroníH
del protocerebrum de Helix pomatia (ZS-NAGY y SAKHAROV, 1969; 1970).
Otro interesante problema es el relativo a la identificación morfológica (le lc
neurotransmisores según los tipos de vesículas sinápticas que pueden observai- -.c
al microscopio electrónico y, en consecuencia, la elaboración de una correspucicIencia entre un tipo (le vesícula determinada COfl un tipo determinado (le tran
misar. Este asunto será motivo de un trabajo posterior.
Pasaremos ahora a analizar cada una de las substancias químicas que parecen
tener el papel de transmisores sinápticos en los gasterópodos. Fundamentalmente
éstas son la acetilcolina, de la cual puede obtenerse una interesante informaci'ni
complementaria en GERSCHENFEI,D (1973); la dopamina. la serotonina, la octupamina, el ácido glutámico, el ácido gama-aminobutírico, la adrenalina y la
noraclrenelina. También trataremos de otras substancias (le las que se tienen me
nos indicios de que jueguen el papel de transmisores SifláptiCOs.
Un interesante punto, que apenas será tratado por falta (le información Concreta respecto a los gasterópodos, es el de la síntesis y desaparición de los
transmisores sinápticos. Sin embargo, para estos aspectos debe acudirse a trabajos más generales. Así, la revisión de GRSCIIENFED (1973) proporciona
buena información respecto a lo que se piensa que acontece, en general. cii lu
invertebrados.

ACETILCOLINA.

Esta substancia es, probablemente, uno de los transmisores sinápticos nia
difundidos en la naturaleza. Es un neurotransmisor reconocido en los mamíferos
y otros vertebrados. Asimismo parece ser un neurotransmisor muy extendido
en los invertebrados. Recordemos, en fin, que fue ésta la primera substancia
transmisora identificada por FELDEERO y KRAYER (1933), tras las experiencia
de Or-ro LoEvi (1921) en el corazón (le rana, que confirmaron la hipótesi.. de
ELLIoT (1904).
Es sabido que en el sistema nervioso de los gasterópodos se encuentran la
acetilcolina, así como la serotonina (5-HT) y la doparnina (KERKUT y CoTTm:I.e.
1963; KERKUT, SEDDEN y WALKER, 1966).
Algunas de las células nerviosas de Helix son colinérgicas (KERKu'r y \V.eKER, 1962; KERKUP y THoMAs, 1965; KERKUT y MEECH, 1966).
Se ha postulado la existencia de sinapsis colinérgicas inhibitorias en el sistema
nervioso central de Helix (TAUC y GERSCHENFELD, 1962; KERKUT V TI-TOMAS,
1963; 1964). La acetilcolina inhibe la actividad espontánea (-le ciertas neuronas
de Helix aspersa, las neuronas denominadas H. Por el contrario, excita la actividad espontánea (le otras neuronas: las neuronas D (ver, por ejemplo: WALKER
et al., 1968; GERSCHENFELD, 1973). La acción de la acetilcolina sobre las neuronas H y D de Helix aspersa puede ser bloqueada por la atropina, la escotopolamina, la tubocuramina y la gallamina. todas ellas en una concentración diez veces
menor que la dosis aplicada de acetilcolina. También itro antagoiusta colinér-
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giros pueden bloquear o reducir la acción de la acetilcolina en estas neuronas,
pero se requieren dosis mucho mayores (WALKER et al.. 1968).
El pretratamiento de las neuronas con eserina tiene como consecuencia un
incremento en la despolarización inicial como respuesta a la acetilcolina y un
aumento en la duración de la respuesta. La potenciación del efecto (le la acetilcolina por las anticolinesterasas ocurre tanto en las células H como en las D
(WALKER et al., 1968).
En neuronas identificadas de naturaleza colinérgica en el ganglio bucal de
Iplvsia se ha comprobado que la acetilcolinesterasa inyectada intracelularmente
es capaz (le atacar a la acetilcolina. Esto indica que por lo menos una parte de
la acetilcolina, la que actúa corno transmisora, está libre en el citoplasma y no
encerrada en vesículas, ya que aquí resulta inatacable. Tras la inyección de acetilculinesterasa se obtuvo una depresión en la transmisión sináptica. Se comprobó
mediante controles adecuados que la acetilcolinesterasa llegó a las terminales
sinápticas. Esto parece apoyar la teoría de que existen dos almacenes de acetilcolina: uno libre en el citoplasma y otro encerrado en vedcula, '.icnlo el primeel que actúa en la transniidón (T.\uc et al., 1974.

(k)palllil(a .111T) se e:icnentra en ci sitcina nelvioso le va cias especies
(le gasterópodos (SWEENEY, 1963; CARDOT, 1963; DAHL et al., 19(52; SEDDEN
ci al., 1968). La dopamina se encuentra en neuronas del ganglio cerebral le
IT clix as/'crsa, en el ganglio visceral y en el ganglio parietal derecho, también se
encuentra en el neuropilo del ganglio pedal. Pequeñas neuronas que contienen
lupamina se encuentran íntimamente asociadas con este neuropilo (SEDI)EN et al.,
li)68).
La dopamina es un neurotransmisor probable en el sistema nervioso central
le muchos moluscos (WELsII, 1972 b).
La dopamina tiene un efecto inhibitorio sobre las neuronas de Heliz as persa:
((luce la actividad espontánea de algunas de sus neuronas o la inhibe totalmente,
produciendo una hiperpolarización de la membrana (KERKUT y WALKER, 1961).
iimilar efecto tiene sobre las neuronas del caracol de tierra argentino c'rypto;n/'hallus aspersa (GEascTIENFEI.D, 1964). Este efecto de la dopamina se contra(le una forma reversible, con un agente bloqueante de los alfa-receptores.
para las catecolaminas, de los vertebrados (WALKIIR et al., 1968).
Drogas que modifican los niveles de dopamina en las neuronas o que antagonizan los receptores de la dopamina proveen evidencia de que ciertos potenciales sinápticos, activados por estimulación eléctrica de los troncos nerviosos,
pueden ser mediados por la dopamina (GERSCHENFELD, 1973).
Hay bastantes evidencias de que la doparnina juega un papel de transmisor
en ciertas sinapsis en el sistema nervioso de algunos gasterópodos. Por ejemplo.
en Pianorbis corneus existe una neurona gigante, de unas 200 milimicras, en el
ganglio pedal izquierdo, que mostró positividad a las reacciones de histofluorecencia para aminas y que se supuso contenía dopamina (MARSDZN y KEaKUT,
a nivel nl1970). La anatomía de esta neurona ha sido detalladamente descrita'
traestrtictnral por PENTRFg\'rTT et al. (1974). La presencia de dopamina en esta
neurona ha dio e niiruhal: incdi:tnte anuulid niicroc1níndco (PowEra. y Co-
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TRELL, 1974). La neurona gigante de Planorbis establece contactos sinápticos con
un buen número de neuronas que se localizan principalmente en la superficie
dorsal del ganglio parietal izquierdo y del ganglio visceral. Esta relación sinápti-

ca es en UnOS casos inhibitoria, en otros excitatoria y en otros hay una relación
inhibitoria-excitatoria. Se tienen evidencias farmacológicas (le que la (kparnilla
actúa como transmisor en estas sinapsis (BERRY y COTTRELI,, 1973). Resultados
iniilares e han obtenido en .J/'7vsia (Ase UTR, 1972).

E OTON 1 N a.
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La serotonina o a- [Ji roxi-Triptamina 5-NT) puede detectarse por ljioeiisayo, por histofluorescencia y por microcromatografía (le neuronas individuales
(OsBoRNE, 1971; OSBORNE y COTTRELL, 1971).
Hay muchas evidencias (le que la 5-NT actúa como neurotransmisor en el
sistema nervioso (le los gasterópodos (ver, por ejemplo: SAKITAROV y SaL.\N <1,
1969: GERSCHENFELD, 1971: PAUPARDIN-TRITSCTI y GERSCIIENFELD, 1973).
Una parte, por lo menos, de la serotonina se encuentra en vesículas granulares (le un diámetro (le 40 a 100 nanómetros (COT'I'RELL y OSBORNE, 1970) y
también, en ciertas condiciones, en partículas que recuerdan a los lisosomas. LíeS
vesículas (tipo ''dense-cored" (le los autores anglosajones) de 5-HT se encuentran en el pericarion y en el axón (le las neuronas que las contienen (PENiREvrll et al., 1973).
s-i-rr es la substancia transmisora (le los nervios cardio-excitadores (le
varia especies (le moluscos (WEr_sIT, 1957, 1972: COT'rREI.L y LAVERACK, 1968.
Mediante la ligadura del nervio visceral de Helix /iomatia se ha demostrado
que existe un flujo, por este nervio, (le 5-HT desde el sistema nervioso central
hasta las terminaciones periféricas, va que cuando este nervio se encuentra ligalo se acumula 5-HT en la parte proximai a la constricción. La evidencia de acuunlación de monoaminas sobre tina segunda constricción más distal sugiere (tle
el flujo (le 5-NT es independiente del sonia neuronal localizado centralmente
(OSBORNE y COTiREr,L, 1970).
Hay una neurona gigante que contiene 5-NT en cada ganglio cerebral (le
T-I41x /3oniatia y (le Limax maxinius (PENTREATH et al., 1973: PENTREATIÍ Y
COTTRELL, 1974). Esta neurona puede sintetizar la 5-HT a partir del 5-Hidr0dtriptófano (OSBORNE, 1972). A este respecto, es interesante señalar que el
5-Hidroxitript6fano puede ser capturado selectivamente de la sangre por la
neuronas que contienen serotonina y ser convertido entonces en serotonina (PEN(EE.\TH y COTTPELL, 1973).
La recaptura de 5-HT puede ser un mecanismo de su inactivación en el sitema nervioso (le fícli.r poiliatia (PEN'I'REATH y COTTRELL, 1972, 1973). En el
isterna nervioso de ['lanorbis la serotonina parece poder convertirse en ácido
5-hidroxindolacético (MARSDEN. 1972), lo cual sugiere que puede er é4e un
ni ecanismo (le i nactivación.
Es interesante señalar que la acción de la 5-HT sobre las neuronas de bo
ga teropi>dns se antagoniza por el T.D-25, igual que en lo vertehiraílo
u]
riore (CEE
IIENvEF.f V $iEF\\I 16(1).
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,cido L-HoMoclsTElco.
No hay muchas pruebas que indiquen que el ácido L-Honiocisteico actúe
cmo transmisor, pero debe ser tenida en cuenta la posibilidad de que así sea.
En los ganglios subesofágicos del caracol gigante africano Achatina fulica,
pnhando un nuevo instrumento para medir la frecuencia de descargas de las
Ruronas, TAKEUCHI, KONDOH y MIsAKI (1974) encontraron que el ácido
Homocisteico tenía efecto inhibidor sobre tina neurona gigante identificada de
dicho ganglio, pero, sin embargo. no tenía efecto alguno sobre otra neurona giguite (le los mismos ganglios.
(.1.t'1,ÁMICo.

El ácido giutámico es un componente normal le la sangre y del tejido nerviu()(le los moluscos (GERSCHENFELD, 1973).
ln el sistema nervioso central de los gasterópodos el glutámico es capaz de
c:tinbiar la resistencia (le la membrana de Prácticamente todas las neuronas
(RsCuENPEr,D y LASANSKY, 1964).
Hay algunas evidencias de que el ácido glutámico puede actuar como traninior en las uniones neuromusculares de los caracoles (KERrur, SHAPIRA Y
\V.\LKER, 1967).
El ácido glutámico aplicado iontoforéticarnente a las neuronas gigantes de los
g;isterópodos tiene en unas un efecto inhibitorio y, por el contrario, en otras
leurdnas presenta un efecto excitatorio (GERSCHENFEI.,D y LASANSKY, 1964:
u.tçii, 1968: GERSCI[ENFEL,D, 1973).
()ueda hoy por resolver si el ácido glutámico es o no un transmisor sináptico
cii Ti gasterópodos. va qtie las pruebas CIUC tenemos de que lo sean son bastante
i nco mpletas.
\nal:NALINA Y xçRADRENArINA.

La adrenalina y la noradrenalina son probables transmisores sinápticos en los
invertebrados, igual que acontece en los vertebrados (GERSCHENTELD, 1973).
Estas substancias pueden encontrarse en vesículas granulares al nivel sináplico (GERSCHENFELD, 1966).
La noradrenalina se sintetiza a partir de la (lopamifla por acción (le la enzima
l upaminabetahidroxilasa. A su vez, la adrenalina deriva de la noradrenalina.
¡iiir la transformación catalizada por la N-nietil-norad renal ina transmetilasa.
Estas catecolaminas pueden actuar quizás como neurotransmisores en los
gasterópodos, pero su efecto fisiológic( ( pa rece er inferior a l de la dopaniina
(T.\TerITCTTT MORI y Koiisi<t, 1974 m.

El ácido y-alinobutírico o GABA tambici pardee acto r ci 01) neurOtriflmisor en los gasterópodos. Las pruebas, sin embargo. están lejos de ser concluviite ((rRsc (1 EYTE). o, ] 073') .
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El GABA aplicado a las neuronas de los gasterópodos por perfusión o por
iontoforesis puede producir efectos excitatorios o inhibitorios (GERSCHENFELD y
LASANSKY, 1964; GERSCI-IENFELD, 1973).
Los receptores al GABA de las neuronas de Helix aspersa se bloquean por
agentes que también bloquean los receptores al GABA en las neuronas del sis
tema nervioso central (le los vertebrados (\VALKER et al., 1971; GEEscI 1 ENFELI),
1973).

La tiramina ejerce una acción muy débil sobre cierta neuronas gigantes
identificadas de los ganglios subesofágicos de Achatina fu/ica (Tii:uen 1. Mom
y KOHSAKA, 1974a).
No hay claras evidencias de que actúe corno neurotransmisor.

SUx EF' RINA.
Lo mismo que para la tiramina puede (lecire p' la sinefriiia. Su acción
fisiológica parece ser muy kl iii ('i'.K1uc ti Cl a]., 1974 a j.

3-METOXJ TIRAMIXA,
Éste, como otros nietabolitos intermediarios de las catecolaminas, ejerce una
acción muy débil sobre las neuronas de los gasterópodos. TAKEUCHI et al.
(1974a) encontraron un efecto muy poco marcado -o)re las neuroIia.s gigantes
de Achatina fulica al aplicar 3-Metoxitirarnina.

5-Mirox 1-TRIPTAMINa,.
Esta substancia es un antagonita le la 5-1-FT y tiene una acción excitante
de, aproximadamente, un tercio de la intenidad dci efecto de la 5-11i' (TAKEUCFII et al., 1974b).

HISTAMINA.

La histamina podría ser también otro neurotransniisoi' (-le los gasterópodos.
WALKER et al. (1968) encontraron que, aproximadamente, dos tercios de las
neuronas estudiadas de Heliz as persa respondían a la histamina.
La histamina hiperpolariza e inhibe -la actividad de algunas neuronas en He/-Le
a.sersa; asimismo la histamina es capaz de excitar y despolarizar la membrana
de otras neuronas de este mismo animal (WALTER et al., 1968.
Hay que señalar que la inepiramina e un antagonista frente a la histamina
en lo que e refiere a la resloela le ela. célul;i. ft F- balaiite iiitt'cesaiite.
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va que la mepiramina es un antagonista específico de la histamina en mamíferos.
Esto sugiere que los receptores a la histamina de las neuronas de los gasterópodoS son similares a los receptores a esta substancia que existen en las neuronas
le l
mamíferos.

1 a octopamina es una feniletilamina que se sintetiza por la betahi 1 roxilación
le la tiramina. Se diferencia (le la noradrenalina en que le falta un grupo hiIroxilo del anillo fenílico.
En el sistema nervioso (le /4PlVsia existen receptores para la octopamina
CARPENTER y GAUBATZ, 1974 a; 1974 h). Las respuestas a la octopamina se
)lltienen en sólo un pequeño porcentaje de las neuronas estudiadas en los ganglios abdominales, cerebrales, pleurales y pediales de Apl'sia californica y Aplysio
Jai- tylomela. Las respuestas son más comunes en los ganglios cerebrales, que son
también los que contienen más octopamina (CARPENTER y GAUBATZ, 1974a
SAAVEDRA et al., 1974').
En Apiisia californica la octopamina se localiza en neuronas que no contienen
c;itecolaminas, ni ilopamina, ni adrenalina (SAAVEDRA et al., 1974).
Estudios electrofisiológicos recientes indican cine por lo menos existen (lo,
receptores para la octoparnina (CARPENTER Y GAUBATZ, 1974 h).
En contraste a lo observado en A751vsia, la octopamina sólo ejerce una acción
iiuy débil en ciertas neuronas gigantes (le Acha/ina fiilica (TAKEucHI et al.,
1974a).
Según CARPEN'rER y GAUBATZ (1974b), la existencia (le receptores específicos para la octopamina apoya la hipótesis de que e4n iilo-tancia sea un iieurotranmi sor en el sistema nervioso le

11TI.\NOT. \i

ln un trabajo en el que se utilizaron electo lío ioiitoforéticio leun exaiuin:Ir
la sensibilidad de varias neuronas (le Apl'vsia a la octopamina, la dopamina, la
funiletanolamina y la feniletilamina, CARPEN'rER y GAUBA'rZ (1974 h) encontraron que, salvo la feniletilamina, todos los demás compuestos ensayados producían
respuestas en las neuronas a las que se aplicaron. La feniletanolamina tiene receptores específicos en las neuronas de Aplvsia, causando un incremento de la
conductancia de varios iones. Los receptores para la feniletanolamina son claramente distintos a los receptores para la octopamina y para la dopannna Y 1101inalmente existen en células separadas (C\RrExrER Y G\1'B\Tz, 1974 ld.

Cnxc I,1STON Es.
De todo lo expuesto Cli este trabajo, podemm concluir que es muy l0511)le
que actúen muchos más neurotransmisores en los gasterópodos que los clásicamente considerados para los invertebrados. No obstante, faltan pruebas (lefillilivas para nlilcliío le lic- 5l1lc-ífl1(i
iiie se han expuesto aquí COmO
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neurotransmisores. Otro punto importante a destacar es que, en general, parece
ser que los receptores para los distintos transmisores poseen en los gasterópotlo
propiedades muy similares a las que poseen los receptores de los vertebrados.
Faltan aún muchos datos que nos ayuden a comprender la síntesis e inactivación de los distintos rieurotransmisores en los gasteropodus, así como el lugar
donde la primera ocurre y el modo como se tranporian las sule4ancias tran
misoras hasta las terminales inipticas.
(Recibido el 6 de febrero de 1975
hitituto (:i:!. C. S. 1 C.
\ lzquez, 1-4. Nl
RESUMFN.

En el presente trabajo se revisan los conocimientos olirc varios posi bles tr:tiisinn.orcs
sinópticos cmi los gasterópodos, encontrándose pruebas bastante satisfactorias lira aI.ainos
(le ellos, y algunas menos evidentes para otros. Se concluy e que prrilahlcnictc debe ampliarse la lista de probables neurotransniisores en este grupo de anini:iics,

lii this iviirl< llie kiiowlcsle ni ilie poteiitia1 s iapti tr:ui'enilti'rs iii (:istopola o
\VcIl i.'viilciiccs br 50111v oí tliuni are observo!, anil itile evlv:o'e 'u' ol1ier,

rcvi'.ud.
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Transmisión sináptica en los gasterópodos:
II. Identificación ultraestructural de los neurotransmisores
L. García-Segura y C. Rodríguez-González

Hoy está en general admitido que los transuutores quÍmicos que actúan a nivel siuáptico se encuentran encerrados en las estructuras vesiculares que aparecen en las terminales sinápticas, localizándose cerca de la membrana preSinápka (DE ROBERTIS y BENNETT, 1954; DE ROBERTIS et al., 1962; DE IRAI,DI et al.,
1963; DE RoBERTIs, 1966). Prueba (le esto es que se ha identificado la acetilculina como componente principal (le un tipo de estas vesículas por medios bioquímicos (DE ROBERTIS et al., 1962). Sin embargo, algunos autores sugieren que
pueden existir (los almacenes de transmisor, uno en las vesículas y otro libre en
el citoplasma, siendo este último el que juega papel activo en la transmisión
'Luc et al., 1974; ver: GARCÍA-SEGURA y RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ, 1975). Sea
-to último cierto o no, lo que sí parece probado es que dentro (le las vesícu1a

sinápticas se encuentran los transmisores químicos.
En los gasteróbodos, tema (le nuestro estudio, existen numerosos tipos le
vesículas sinápticas, y además existen también una gran cantidad de probables
ucurotransmisores químicos (GARCÍA-SEGURA y RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ, 1975). Se
plantea aquí el problema, general para todos los grupos animales, pero especial riente agudo aquí ijada la gran variedad de vesículas y neurotransmisores, de
la correspondencia entre un tipo de vesícula y un tipo determinado de transmior, problema que se agudiza aún más si tenemos en cuenta que en muchas terminales sinápticas (le los gasterópodos se presentan más le un tipo (le vesícula,,
En este trabajo revisaremos este problema le la c rrcsp ui leucii neuríji'iiisniur-vesícula en los gistei'ópo(lo.

1.11.

Y 51

'l

Para la parte experimental de este trabajo se uti ]iiar-s - :ci1- I(' Id ('aro - ] 7'11-/u
(= Eupar_vJ,Iia) pisana (O. F. Müller). Los animales (lieron sacl'i (icados por (1eC(ipitaCi'sl
se les extrajeron los ganglios cerebroides, los cuales fueron ti-atados para su examen al nocroscopio electrónico. Con este fin se fijaron en una soluci('n de OsO al 2 % en tampón
1'alade durante una hora y media a la temperatura de 4°C. La deshidratación se efectuó en
soluciones de acetona cii concentraciones crecientes. Por último, fueron tratados con acetona
absoluta. El acetato de uranilo a saturación, en acetona del 70 % fue utilizado como medio
de contraste, para posteriorniente eícctnar la inclnsj'n en araldita, ,re o tratamiento con

«xilo de jiropilemio
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RESULTADOS.
JI1 estudio del neurópilo de Theba pisana nos demuestra que en él exteii
una gran variedad de vesículas. En general, es difícil localizar sinapsis tan clara
como las que ocurren en los vertebrados; sin embargo, en ciertos casos es posible
observar engrosamientos de membrana pre y postsinápticos (fig. 1 a).
Un análisis cuidadoso del contenido en vesículas (le un axón en el neurópilo
nos demuestra la presencia de vesículas que varían entre sí. Las vesículas pueden
diferenciarse conforme a su tamaño, densidad y forma, de tal modo que dentro
(le un mismo axón podemos ver localizados muchos tipos de vesículas (figs. 1 b
y 2).
Otro punto interesante a señalar es la existencia de vesículas (le doble membrana (fig. 3 a). Estas vesículas descritas en Helix pomatia por CHALAZON1T1'
CHALAZONITIS, 1968; Cnar,AzoN1TIs et al., 1973) y por nosotros en Thcba pisana (RODRÍGUEZ-GONZÁL,Z y GARCíASEGURA, 1974). se forman por un proceso le illvaginación-evagiiiación acoplada entre dos ax(nes (fig. 3 h.

1)i

e'e16N.

A) Tipos (le vesículas sato pticas.—(;Easc IIENFELD l%3L en un esttilío sobre Vagunula solea, Cryplompliallus aspersa y Helix po;natia
nivel de la microscopía electrónica, clasifica las terminales sinápticas en tre
tipos: Tipo 1, terminal sináptica con vesículas de 600 a 800 A de contenido claro
(supuestamente colinérgicas). Tipo II, terminal sináptica con vesículas densas de
800 a 1.100 A y otras claras de 600 a 800 A (serotonina o catecolaminas).
'Pipo III, terminal sináptica con vesículas neurosecretoras de 1.200 a 1.400 A
y vesículas claras de (los tamaños: 800 a 900 A unas y de 400 a 600 A las otr:t.
Por lo tanto, según GERSCJ:IENFELD (1966), se pueden distinguir en el neurópil
le los caracoles tres tipos de vesículas: 1. Vesículas sináticas claras, semejantes
i las observadas en las sinapsis colinérgicas de los vertebrados. 2. Vesículas densas granulares, similares a las observadas en las sinapsis adrenérgicas de los
certebrados. 3. Grandes vesículas, que se asemejan a gránulos elementales de
it eurosecreción.
Sin embargo, en Theba pisana, tal y como se puede observar en nuestrafiguras (1, 2 y 3) pueden distinguirse más de tres tipos de vesículas. Podemco,
hservar vesículas claras de varios tamaños y formas (figs. 1, 2 y 3). Unas ve
dculas densas presentan un contenido más obscuro que otras (figs. 1 b, 2a
2 b); similares resultados se han obtenido por WEINREIcII et al. (1973) en Tritutía diomedia.
También pueden observarse las vesículas de doble membrana. que, según
('HALAZONITIS (1968), se transforman en vesículas de núcleo denso. Nosotrn,
por el contrario, pensamos que estas vesículas acaban por lisarse en el citoplas Oit (le la neurona receptora sin llegar a transformarse en vesículas de núcle
denso (RODR(GUEZ-GONZÁLtZ y GARCíA-SEGURA, 1974), según lo cual no partíciparían, por lo menos directamente, en el proceso de neurotransmisión.
Puede pensarse que es posible que la fo rma le las vesículas se modifique pu
el efecto le lii fijaciu'oi u le lo l5te1ec :Ltimieitto ;HI su \OulliZiCiüli
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microscopio electrónico. Algo similar puede pensarse en cuanto al tamaño, pero
sólo dentro de ciertos límites. Es más lógico pensar, conforme a las evidencias
que tenemos, que existen vesículas de distintos tamaños y (le distinto contenido
dentro de las terminales sinápticas del neurópilo. Además, dentro de una sola
terminal sináptica pueden observarse varios tipos de vesículas (figs. 1 y 2)
(GERSCHENFELD, 1966).
B) Correspondencia vesícula-neuro transm isor.—C orno ya hemos indicado,
en general hoy se admite que los neurotransmisores se encuentran encerrados
en las vesículas sinápticas. Así, las vesículas de contenido claro se consideran
clásicamente como portadoras de acetilcolina. Estas vesículas supuestamente colinérgicas pueden observarse en una sinapsis en el neurópilo del ganglio cerebroide (le Thcba pisana en la figura 1 a.
Utilizando ácido tiolacético como substrato para la localización histoquírnica
(le las colinesterasas, NEWMAN et al. (1968) han encontrado en Helix aspersa
una fuerte reacción en algunas hendiduras sinápticas. Las vesículas presinápticn
en estos casos son de dos tipos: unas densas de 800 a 1.000 A y otras claras de
250-300 A, no presentándose aparentemente juntas en las mismas terminales
sinápticas. Se plantea entonces el problema de la localización de la acetilcolina en
uno u otro (le los (los tipos de vesículas o en ambos. Quizás la explicación pueda
encontrarse en los trabajos de HANLEY et al. (1974), que informan que neuronas
gigantes del género Helix que contienen serotonina son capaces de sintetizar simultáneamente acetilcolina. Esto es una particularidad muy interesante y desconocida hasta el momento en los vertebrados y puede explicar la existencia (le d
o más tipos distintos (le vesículas sinápticas en una misma terminal sináptica.
Las observaciones de NEWMAN et al. (1968) se explicarían de este modo adniitiendo que las vesículas claras observadas por estos autores corresponden a acetilcolina y las obscuras a otro transmisor que se encuentra en una neurona que
es también colinérgica.
Las vesículas densas granulares que se encuentran en las terminales sinápti cas de los gasterópodos son similares a las vesículas de las sinabsis adrenérgica.
de los vertebrados.
La serotonina se encuentra en los gasterópodos en vesículas granulare-.
(COTTRELL y OSBORNE, 1970). Estas vesículas se localizan en el pericarion y en
el axón (PENTREATH et al., 1973).
La reacción cromafín aplicada en el cerebro de Helix resulta positiva en vesículas (le 800 a 1.000 A. Cuando los caracoles han sido previamente tratados
con reserpina, que reduce el contenido de catecolamninas en las células nerviosa.,
la reacción no se manifiesta y las vesículas se ven claras (NEWMAN et al.. 196$).
El citoplasma y el axón de la neurona gigante (le1 ganglio penal izquierdo le
Planorbis contiene numerosas vesículas de unos 250 nanómetros (le diámetro con
una condensación central de unos 200 nanómetros. Estudios histoquímicos .tigieren que esta granulación central (le las vesículas contiene un alto nivel le
aminas, lógicamente dopamina, ya que ésta es la única amina biogénica encontrada en dicha célula (POWELL y CONTTRELL, 1974; PENTREÁTH et al., 1974.
Vesículas granulares pueden observarse en la figura 3a en el neurópilo (le
Thcha pisann, precisamente junto a otras vesículas de doble membrana (le la-.
cuales procederían, en la opinión de CHALAZONITIS (1968), como ya hemos iiidicado. También en esta figura se observan vesícula colinérgicas dentro del
mismo ax1in.
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Según GERSCI1ENFEI1) (1966), el hecho de que una única terminación sináptica contenga más de un tipo de vesículas sugiere la posibilidad de que se sintetice y almacene más (le un tipo (le transmisor en una neurona, en contra de lo
que indica el principio de DALE (1935), según el cual una neurona (lada sólo es
capaz de sintetizar un único transmisor y sólo este transmisor es liberado en
lisias sus terminales sinápticas. GERSCHENFELD hacía notar en 1966 la falta de
ividencias fisiológicas en apoyo de la hipótesis de que una sola neurona pueda
iiitetizar más de un tipo de transmisor. Sin embargo, quizás los trabajos de
1 laNr,gy et al. (1974) sean la evidencia fisiológica a la que se refería GERSCHI1Nv21.n. HANLEY et al., como ya hemos indicado anteriormente, encontraron que
neuronas gigantes (le He? Lv de las que se sabe que contienen serotonina y que la
utilizan como neurotransmisor Son capaces de sintetizar enzimáticamente acetilcolina. Puede ser, por lo tanto, un fenómeno común, al menos en los gasterópodos, la ocurrencia le más de un ueurotransniisor en algunas neuronas.

Coxcit'sinxgs.

De lo analizado en este trabajo podemos concluir que, paralelamente a lo que
caece con los posibles neurotransniisores en los gasterópodos, existen multitud
He tipos (le vesículas con posible función sináptica. Aún se conoce poco sobre la
ci irrespondencia entre vesículas sinápticas y neurotransmisores.
La existencia de varios tipos de vesículas en una misma terminal sináptica
puya la hipótesis de la existencia de más de un tipo (le neurotransmisor en poimenos algunas (le las neuronas (le los asterópodns. Fsta gran variedad de
pos vesiculares e epccialnicnte lultcllte en el material estudiado por nosotros
Tlie7ia tisana
iii:StJMIiN.
VIii este trabajo se revisan los conocimientos sobre la correspondencia entre VCSICUIOS
-1i1ticas y netirotransmisores en los gasterópodos, al mismo tiempo que se analizan los re
soltados obtenidos en el caracol Theba pisana, encontrándose numerosos tipos de vesículas
-oil posible función sináptica, incluso dentro de una sola terminal, lo cual apoya la hipótesis
le inc iii aleteas ieiii-ona de los eastei-plos e sil-tizan
:(llnllra-llul más (le uit tipo le

rl ti

ST\t\I I? V.

Iii I lli S iaoils tlic k-iiowlcdge of tite t-rrrespnrlrncc 4w-ce silajitie v(>, -i,lcs mil traesintters iii gastropoda nervous systcm is revised. \lso are analvzed tite results ohtained in
lic snail Tizeha pisana, in whicli are a great number of patterns of vesicles with a possible
s:naptic function. Different patterns of t-esicles are loralized ¡Ti a single s\naptic endina.
Tlns result suggest the possibilita- that iii 'criaba iiies it caO rnj5s1:i itore tli:iii one
type of transmitter is ss'nthesized and stored
-
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mo unto Santiago Namón y Cajal.
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Histología y ultraestructura de la cutícula de los podios de
Ophiothrix fragílis (Echinodermata, Ophiuroidea)
por

Juan Luis Martínez

1 NTRODUCCIóN.
Lii culícula que recubre el epitelio de los equniodermus fue estudia la p°" priniera vez, desde el punto de vista ultraestructural, por BARGMANN, VON HARNACK
y JACOB (1962) en Asterias rubens, Desde entonces su estudio se extendió a (listintas especies de algunas clases: asteroideos (CITAET y PHILPOTT 1964; HARRToN y PHILI'o'rT, 1966; Souza SANTOS y SASSO, 1970; ENGSTER y BROWN, 1972),
equinoicleos (KAWAGUTI. 1964; KA\VAGUTI y KAMISHIMA, 1964; COBB, 19(>8;
COL8MAN, 1969a y b) y holoturoideos (KAWAGUTI, 1966). Los únicos trabajos
histoquímicos referentes a la cutícula son los ya citados (le SOUZA SANTOS y SASSO
ENGSTER y BROWN, y el (le PERPEZT y JANGOUx (1973), todos ellos en asteroideos.
En todos los casos aparecen dos características básicas: unas capas formadas
por mucopolisacáridos y unas prolongaciones citoplásmicas o 'rnicrovilli" que
las atraviesan. Además, se superponen distintas peculiaridades en cada especie.
Id origen de la cutícula está en discusión. SOLTZA SANTOS Sasso (1970) la corisideran una superficie sincitial originada a partir de unas "células en forma (le
que se continúan con la zona interna de la Cutícula. En les demás casos no
'e han puesto (le manifiesto estas células formadoras —ni, por lo tanto, el sincitui— y el origen (le las capas niucoides se sitúa en alguna (le las células epitebales (BARGMANN, VON HARNACK y JACOB, 1962; ENGSTER y BROWN, 1972).
En los ofiuroideos no se ha hecho ningún estudio ultraestructural de la cutícula. "A priori" puede esperarse tina coincidencia en los caracteres básicos.
Pero en los podios (le las ofiuras la función predominante ha dejado de ser
locomoción y ha sido sustituida por la captación de alimentos, el intercambio
gaseoso y la percepción sensorial, lo que puede haberse traducido en modificaciones estructurales.
El presente trabajo constituye un estudio histológico, histoquímico y uitraetructural (le la cutícula (le los podios (le Ophiothria- frwi1is.
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utilización el animal era anestesiado con Cl,Mg al 7 % hasta producirse la extensión de los
podios, que, entonces, se seccionaban (se compararon con otros no anestesiados para cotoprobar la ausencia de alteraciones ultraestructurales). Se escogieron siempre podios de la
base de brazos de unos 5 cm. de longitud, nunca los bucales ni los que estaban en regeneración.
Microscop(a óptica. Para el estudio histoquímico los podios fueron fijados en Zenkcr o
formaldehído al 4 % en agua de mar, e incluidos en celoidina-parafina. Se utilizaron lo
siguientes métodos histoquímicos para la determinación de mucopolisacáridos: PAS, azul
Alcian pH 2,6, azul Alcian pH 2,6 PAS, azul de toluidina pH 2,7 y pH 4,2, según lit.
obras de LisoN (1953), GABE (1968) y MCM\NiJS y Mowisy (1968).
Para los cortes semifinos se emplearon los mismos métodos (le fijación e inclusión que
en microscopia electrónica. Las secciones, de 1 micra de grosor, se hicieron con un Ultramicrotome LKB. Las tinciones usadas fueron: heniatoxilina de Harris-eosina (CHABG, 1973),
fucsina básica-azul de metileno (SATO y SHAMOTO, 1973), azul de toluidina en solución de
bórax al 1 % y azul de metileno.
Microscopía electrónica. Los líquidos fijadores rutinariamente empleados resultaron totalmente ineficaces en el caso de los podios de Ophiothrix fra.qi!is debido a la gran sensibilidad (le estos tejidos respecto a la osmolaridad del fijador. Los mejores resultados se obtuvieron cuando ésta se ajustó a la del agua de mar. Se hicieron numerosas correcciones ciii
píricas sobre las aproximaciones deducidas de varios estudios teóricos y prácticos (Tsii ni
STAN, 1964; F'Arll5tt y Disocissssxs, 1965 a
h; SCIIULTZ y KJ\RLSSQN, 1965; MsuNsn.\cit.
1966; MASER, POWELT. y PHILPOTT, 1967).
Los líquidos fijadores que mejores resultados proporcionaron fueron, por este orden
permanganato potásico al 1 y al 2 % en agua de mar al 60 y al 20 %, respectivamente, durante 1 ó 2 horas a 5°C; glutaraldehido al 5 % en agua (le mar al 55 %, 4 horas y media i
5°C tetróxido de osmio al 1 % en agua de mar al 75 %, 2 horas y media a .5°C. En
fijaciones con glutaraldehído se efectuó una postfijación con tetróxido de osmio al 4
durante 2 horas y media a 5°C.
En todos los casos se contrastó con acetato de uranilo al 2 % (en acetona (le 701 en
procedentes de
(le glutaraldehído y osmio, y en agua destilada en los (le permanganato).
deshidrató en acetonas v se incluyó en Araldita (Durcupan ACM). Los bloques se tallroo
en un Piramitome LKB y los cortes se obtuvieron con un Ultramicrotomc LK13, raind
los de un grosor aproximado de 600 A. Su observación se realizó ron un mict0o- ¡,o leeIrónico Philips FT\i-360 operando :i 63 TÇv
-

Y

»

RTlsuT;r\no.

Con el microscopio óptico la cutícula aparece formada por tres zonas superpuestas (fig. 1). La "zona externa", delgada y densa, y la "zona central", mós
gruesa y de menor densidad, son homogéneas y mantienen un espesor similar
(0,1 y 0,4 micras, aproximada y respectivamente) en todas las partes del podio,
si bien la diferenciación entre ellas se hace menos nítida en las partes apicales de
las papilas (es conveniente poner de manifiesto la diferencia entre las papilas
primarias, fijas, con una composición celular peculiar, y aquellas otras que
producen como consecuencia de la retracción del podio y del consiguiente plegamiento epitelial. Al hablar de "papilas" nos estaremos refiriendo siempre a l a
primeras).
La "zona interna", por el contrario, es mucho más irregular. En conjunto.
es de una densidad similar a la externa, pero debe de estar constituida por acimulos de gránulos, vacuolas u otras estructuras, que hacen que la "zona interna'
carezca de la uniformidad de aquellas otras. Su grosor es muy variable: tapiza
el espacio comprendido entre la z un central'' de la cii)icttla y lo frente custale

de la c'lnla epiteliales.
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DE LAS eNCEllAS HISTOQUíNI1CAS EN LA e IJTíCCLA DE LOS
('ODIOS DE Ophiothriz fragilis.

de toluidina pH 4,2 .........
de toluidina pH 2,7 ... ... ...
'AS ...........................
Azul Alcian pH 2,6 ...............
Azul Alcian pH 2,6 PAS
Azul
\zul

-

azul
--

±
+
azul

Los resultados le las pruebas histoquímicas llevadas a cabo se recogen en la
labIa 1. Todos ellos se refieren a la cutícula considerada corno unidad, sin establecer distinciones entre sus capas. La cutícula es, aunque no fuertemente,
PAS H- indicando así la presencia de mucopoiisacáridos. Con el azul de toluidina a pH 4,2 no presenta metacromasia y ni fi, lo que parece descartar a los fme polisacáridos ácidos. Sin embargo, al investigar la presencia (le grupos electro-negativos, característicos de aquéllos, la cutícula se tiñe con azul Alcian a pH 2.6.
V la hipótesis de la existencia de mucopolisacáridos ácidos se ve reforzada a]
o](servar la coloración azul que toma la cutícula en la tinción con azul AlcianP:\ 5.
Todo parece indicar la presencia (le ese tipo de mucopolisacáridos, salvo la
ausencia de metacromasia. GAnE (1968) manifiesta que los mucopolisacáridos
acidos no stilfatados, en algunos casos, pueden teñirse ortocronmáticamente con
el azul de toluirlina, produciéndose en tales casos una extinción de esa afinidad
a pH menor (le 3,4 ó 3. Efectivamente, la cutícula no se tiñe con azul de toluidina a pH 2,7, por lo que ha de deducirse que está constituida por mucopolisacáridos ácidos no sulfatados.
Ul trae structuralmente puede seguir subdividiéndose a la cutícula en las trei')nas ya indicadas (figs. 2 y 6).
La "zona interna" está constituida por un conjunto de vacuolas, de vesículae
Muchas de ellas, al menos, no son más que secciones de unas prolongaciones
plasmáticas de las células epiteliales subyacentes ("microvilli") que atraviesan la
cutícula (fig. 3). La proliferación de estas vesículas es tal. 'que el grosor de la
zona interna", aunque muy variable, puede llegar a superar al del resto de la
cutícula.
Las vesículas están inmersas en una sustancia que, en fijaciones con pernanganato, aparece con aspecto homogéneo, similar al de las capas de la "zona
central". Pero las realizadas con glutaraldehício o con tetróxido de osmio ponen
(le manifiesto su composición fibrilar.
En las zonas no papiladas
en las bases de las papilas la "zona interna"
presenta, además, un conjunto de capas finas (200 .k) alternativamente claras
y densas, en número variable, pero bastante elevarlo (hasta alrededor
de 20). En
conjunto, esta zona adquiere un aspecto en el que alternan zonas triangulares de
capas finas (con un vértice dirigido hacia el interior del podio) con otras en sentirlo inverso formadas por vesículas. Esta disposición no es rígidamente constante y regular, pero sí bastante frecuente (fi-s. 2 y 6.
S7 Lr'n LN CHSD iia O(]( (1 'iii: ('tllln1I;( I)ln\ vH'(ia1(te 1 a nC I( (]'
'
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más adelante serán descritas en la 'zona central", se incluyen en la "zona interna" debido a que alternan COfl las vesículas dentro (le los mismos límites paralelos a la superficie.
En fijaciones con permanganato la "zona central" (le la cutícula aparece forniada por cuatro capas (le materia homogénea (fi,-s. 2, 3, 6 y 7). La más externa
(900 A) es la más densa relativamente, aunque esta densidad electrónica no pa.a
le ser de grado medio. Bajo ella se encuentra otra, dielectrónica v de mar
grosor (1.800 A). La tercera, de densidad similar a la primera, es la más fina
(200 A). La más interna es ligeramente menos dielectrónica que la segunda, y la
de grosor más variable (1.200 A de media).
En fijaciones con glutaraldehído o con tetróxulo (- le osmio sólo aparecen dos
estratos (fig. 8): uno externo dielectrónico (equivalente al primero de los de permanganato) y otro interno algo más denso (que corresponde a los tres restantes).
Todas las capas (le la "zona central" están atravesadas por las prolongaciones
plasmáticas epiteliales que venimos llamando "microvilli" (en la discusión se
analizará su verdadero significado). Presentan una ligera varicosidad, por lo que
en un corte vertical (le la cutícula pueden parecer discontinuos. Su diámetro e
de unos 400 A. No encierran ningún tipo de filamentos longitudinales (figs. 2.
3 r 6).
El extremo (listal (le cada 'microvilli'' (que sobresale de la ''zona central '')
forma frecuentemente un "glomérulo" terminal separado del resto por un estrangulamiento más o menos acentuado. Estas partes de los "rnicrovilli" tienen
unas cubiertas mucopolisacáriílas muy densas (''botones") en forma (le corchos
(le champán. Estos "botones'', con una disposición hexagonal muy regular, con stituven la "zona externa" (le la cutícula. Tienen 950-1.000 A (le altura, 700' A
de diámetro en los extremos y 550 A en el estrangulamiento central (que se halla
a la misma altura que el del "microvilli"). Están separados entre sí por 250300 A. En su parte superior presentan una corona de prolongaciones muy finas
dispuestas radialmente alrededor de sil contorno (fig. .5).
Es mtiv frecuente poder observar "microvilli" obliterados al nivel de la h:me
del "botón" sin que quede rastro alguno (le la parte que atraviesa la "zona central" (fig. 3). Por este motivo, en un corte perpendicular a la cutícula, el número
(le "microvilli" es mucho menor del esperado según el número de "botones".
Esto es aún más evidente en cortes tangenciales, en los que tanto unos comí
otros aparecen cortados transversalmente (fig. 4): la densidad de los "botones"
puede estirnarse en tinos SO por micra cuadrada, mientras que la de los ''microvilli" es de 30 para igual superficie.
En las partes no papiladas y en las bases (le las papilas existen "cuerpos
plurimembramiosos" y gotas de grasa situados entre la cutícula y las células epiteliales.
Los "cuerpos l)luriniemhranosos" (fig,;. 2, 6 y 7) son esféricos o ligeramente
elipsoidales, de 0,5 a 1 micra de diámetro. Están constituidos por cuatro unidades membrana dispuestas concéntricamente. Las dos más externas se hallan
separadas por tinos 200 A. La tercera tiene una forma más irregular, ligeramente ondulada: está a linos 1.000 A de la más interna de las anteriores y unid:( a
ella por unos finos radios. A linos 500 A se encuentra la cuarta membrana, que
tiene la misma forma que las exteriores. La parte de la zona interna adyacente
a esta última membrana tiene mayor densidad electrónica que la parte central, de
tal manera que el ''núcleo" ¡le los ''cuerpo. jlimrinit'nihranosu'' recuerda a la
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disposición (le la cromatina en un núcleo celular. Esta semejanza aún es iiiayor
eii fijaciones con glutaraldehido (fig. 8). Son frecuentes también las formas arriñonadas, bien en todas las membranas o, por lo menos, en la interna.
Suelen estar albergados en invaginaciones de las células epiteliales (cuya
membrana plasmática, que los rodea en mayor o menor amplitud, contribuye a
aumentar su aspecto plurimeinbranoso) y, más raramente, pile len aparecer aislados en su interior. Normalmente están separados unos (le otros, a intervalos ele
2 a 3 micras, pero también es posible encontrarlos agrupados en parejas o concentrados en gran número, sobre todo en los senos interpapilares.
En fijaciones con glutaraldehído las gotas ele grasa (fig. 8) aparecen formadas
por un apretado conjunto de membranas concéntricas con disposición de fosfolí1(1105; sobre ellas se extiende un granulado denso muy fino. Gotas lipielicas similares se encuentran también en el interior ele las células epiteliales (junto con
(tras (le distinto aspecto) en mucha mayor cantidad. Todas ellas son idénticas a
gotas de grasa descritas en epitelios le otros animales, incluso mamífero,
RE.\i)OOÍ.i), 1969).

Dicvsl('N

ll estudio óptico ele la cutícula de los po ho5 (le Op/iiot/iri.r fragilis revela
una estructura compleja en la que se pueden distinguir tres zonas. La ''zona externa" y la ''zona central" están claramente definidas, mientras que la "zona niterna" parece una capa (le transición que reviste las irregularidades existentes
cii las partes frontales de las células epiteliales.
No existen (latos histoquímicos precedentes en cutículas de ofiuroileos. Sí lis
hay en asteroideos; su cutícula presenta las suficientes semejanzas histológicas y
ultraestructurales con la de las ofiuras como para que la comparación histoquínuca pueda ser válida.
SOL'ZA SANTOS y SAsso (1970) en Asterina stellifera, ENGSTER y BROWN
(1972) en Astropectcn V PERPEET y JANGOUX (1973) en Asterias ruhens encuentran que las respectivas cutículas están constituidas por mucopolisacáridos. Pero
en el momento de precisar la naturaleza de éstos surgen discrepancias. Los primeros indican que se trata de mucopolisacáridos neutros y ácidos con predominio
(le los neutros; en Astropeeten se pone (le relieve la existencia (le eSOS mismos
mucopolisacáridos, pero con mayor abundancia (le los ácidos: PERPET Y JANGOI.TX sólo encuentran estos últimos, y precisan que en la capa externa se hallan
unidos a proteínas formando ''mucoides" ácidos mixtos.
Estas diferencias derivan de los resultados contradictorios obtenidos con algunos tests histoquímicos. En Asterina stellif era la cutícula es fuertemente
y en Asterias ruhens, PAS + la capa exterPAS
en .lstropccten, PAS
na y PAS
la interna. ENGSTEP Y BROWN encuentran que la cutícula se tifle
ortocromáticamente con el azul (le toluidina, mientras que para PERPEET y JANc.oux lo hace metacromáticamente. Aunque estos trabajos corresponden a tres
especies diferentes, las demás conclusiones referentes a la cutícula ofrecen sufí
cientes analogías como para no esperar. "a priori", resultados tan dispares.
En Ophiothri.v fragilis, la brevedad del estudio histoquimico y la obtención
ile algunos resultados (le dudosa interpretación lineen que las conclusiones (leblin
s er toiriihas C( ii cierta
reveliea(a. C(al
e lii o lico1 ;(oteri(nnel(te cli en--,

,
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junto parece ponerse de manifiesto la existencia (le mucopolisacáridos ácidos
a pesar de la ausencia de metacromasia. En cortes de parafina, las dimensiones
de las dos capas externas (0,1 y 0.4 micras) hacen conveniente no establecer distinciones cromáticas entre ellas. Menor probabilidad (le error habría en los corles
semifinos, pero cii ellos las pruebas histoquírnicas tienen menor rigor debido a
las necesarias alteraciones de los métodos (el azul de toluidina, por ejemplo, se
basifica con bórax). Por todo ello, en conjunto, la cutícula de Ophiothrix fragilis
parece ser más afín a la de Astro pecten que a la de las otras dos especies. No
obstante, la comparación ultraestructural muestra diferencias sensibles Con todas ellas.
Desde el punto, de vista ultraestructural, se pone de manifiesto la existencia
de una organización básica común en la cutícula (le Ophiothrix fragilis y en la
de otros grupos estudiados (asterohleos, equinoideos y holoturoideos): los
crovilli" y las capas de mu copo] isacáridos.
La "zona interna" de la cutícula de Ophiothrix fragilis puede ser equivalente
a la "zona interna" de la (le Asterina stellifera (SouzA SANTOS y Sasso, 1970).
si bien en esta última hay —además de vacuolas y vesículas— una gran abundancia le "elementos tubulares" ausentes por completo en aquélla. También hay
cuerpos (le aspecto extraío" que por su situación y tamaño podrían ser equivalentes a los "cuerpos plurimembranosos", aunque no presentan —al men
nítidamente— la cuádruple membrana típica le éstos, y su forma, cilíndrica,
tiene mucha más variabilidad. A pesar de la falta de evidencia de la identidad
de ambas estructuras, éste es el único caso que permite cierta comparación con
los "cuerpos plurimembranosos". SOUZA SANTOS y SAsso sugieren la posibilidad
de que los "cuerpos de aspecto extraño" sean microorganismos recogidos 1)()ilos ''microvilli ''. No tenemos ninguna prueba (le que los ''cuerpos pltirimembranosos" tengan el mismo origen: más bien creemos que son estructuras propias
del animal. Por su estructura concéntrica podrían er comparables a las concreciones calcáreas que se encuentran en el epitelio intestinal de nemátodos (jrcKINS, 1973'.
La presencia (le "microvilli" e una (le las constantes de la cutícula de l
equinodermos. De su estudio en O/'hiotlirLr fragilis surge la duda (le SI estas
estructuras pueden ser consideradas como verdaderos microvilli o si, por el
contrario, son unos puentes citoplásmicos sin las características (le aquéllos.
La primera hipótesis parece reforzarse por la acumulación de los datos aportados en los estudios de otros equinodermos, sobre todo en cuanto a la presencia
de tinos ejes longitudinales internos (KAwAGuTI, 1964: COLEMAN. 1969 a). En
Ophiothrix fraqilis no sólo no existen estos ejes, sino que no se observa ninguna
estructuración en el interior del "microvilli". El diámetro de éstos, 400 .k, es
sensiblemente menor que el de los microvilli típicos, aun considerando su gran
variabilidad: desde 750 A (BIRD, 1971) hasta 2.500 A (TTIREADGOLD, 1969'L
Este grosor es, además, muy constante para cada microvilli, debido a que sus
paredes laterales son muy regularmente paralelas, mientras que los de opliiothrix
fraqili.ç son mucho más sinuosos e irregulares. Si bien en esta especie son siempre simples, en otros casos (KAWAGUTI, 1966: COLEMAN, 1969 b; SOLTZA SANTOS
V SASSO. 1970: ENGS'rER y BROWN, 1972) aparecen claramente ramificados. Todos estos datos son más bien los propios de un simple "canal" que pone en co¡ona externa (le la cutícula que lo de
municación las céll a epiteiialeQ con
un niicrnvilli ti:1c
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Ademas, la principal función que se atribuye a los microvilli, es decir, el incremento de la superficie celular para una mayor absorción, Jebe ser descartada
totalmente en este caso, puesto que están inmersos en las capas centrales de la
cutícula. Por otra parte, la abundante presencia de glomérulos distales oblitera(los y la evidente diferencia en las proporciones de 'microvilli" y 'botones"
indican la posibilidad de reabsorción del primero después de originar el gbinérubo.
En Asterina stellif era (SouzA SANTOS y SAsso, 1970) se señala el hecho de
que la cutícula se comporta como una unidad cuando se desprende del epitelio;
la separación se produce en el límite entre las dos estructuras. Por el contrario.
en Ophiothri fragilis es frecuente poder observar que sólo la "zona externa"
se separa del resto (fig. 8). Esto indica la independencia de los glomérulos distales en esos lugares, puesto que si formaran parte (le "microvilli" continuo..
éstos impedirían un desgarramiento (le esas características.
No obstante, no cabe duda de que se trata (le digitaciones citoplásmicas y que,
en este sentido, pueden ser consideradas como "microvilli", pero dejando cons
t;mncia (le SUS diferencias con los microvilli convencionales.
La corona (le prolongaciones finas que presentan los "botones" es semejante
a la red (le mucopolisacári(los ("glucocalix") que envuelve a los microvilli típico
(FAwcETT, 1965) y comparable a los filamentos (le los (le Echinus £'sCUlefltUs
(COBB, 1969), Diadema antillarum (COLEMAN, 1969 b), As/erina stcllif era (Souz
SANTOS y SAsso, 1970), Astro pecten (ENGSTER y BROWN, 1972) y Asterias for/o'si (HARRISON y PITILPOTT, 1966). En las (los últimas, dichas prolongacione
constituyen el único recubrimiento externo (le los "microvilli", mientras que en
los restantes equinodermos citados, y en He,nicentrotus puiclierrirnus (KAwAGt:TI, 1964), se describen también con unas cubiertas (le fuerte densidad electrónica
comparables a los "botones" de OphiothrL'r fragilis, aunque sin una forma tan
definida como la de éstos. El último autor mencionado considera que en lo >
"microvilli" predomina la función sensorial sobre la absorbente. Nosotros
creemos que carecen por completo (le la primera; su misión debe ser, exclusivamente, como se detallará más adelante, la absorción y el intercambio gaseoso.
En cuanto a la formación de la cutícula, en Ophiothrix fragilis no hemos
encontrado células epiteliales que se prolonguen con ella sin solución de conti nuidad. En este sentido, no podemos hablar (le células formadoras de la cutícula
semejantes a las "células en forma (le T" encontradas por SOUZA SANTOS y
SASSO (1970) en Asterina steilifera. Estos autores consideran que la cutícula debe
entenderse como una superficie sincitial "anclada" a lo largo del epitelio por esa
células T; los 'microvilli" serían prolongaciones (-le la membrana libre del sincitio. Por el contrario, nosotros creemos que la cutícula, incluida su "zona iii -terna", es totalmente extracelular, y que los "microvilli" derivan directamente
(le cada una de las células epiteliales subyacentes. Las sustancias que constituyen
las diferentes capas de la cutícula probablemente provienen de alguno (le lo
tipos de células glandulares que se encuentran en el epitelio, de manera similar
a lo que ha sido reseñado en As/crías rubens (BARGMANN, VON HARNACK Y
JACoB, 1962) y en Astro pcctc'n (ENGSTER Y BROWN, 1972).
La presencia (le las diferentes capas de la "zona central" y de la "zona interna" parece indicar la función protectora (le la cutícula. ENOSTEE y BROWN
(1972) suponen la existencia de una relación directa entre el grosor de la ciidel poder Ol(THIVO del itrato y el ti])) le fnic16n
tíeiilui, p ( , r Oil lado. el
'
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desarrolla el podio, por el otro. En los podios le Ophiothrix fragilis, Si bien,

según algunos autores, contribuyen, en cierto modo, a la locomoción (HYMAN.
1955; WOODLEY, 1967), parece predominar la función sensitiva y de captación

de alimentos. El animal vive sobre un fondo formado por pequeñas piedras,
restos de conchas, etc. Efectivamente, la cutícula de OphiothrLi- fragilis (0.5-1
micra) es más fina que la de Astropecten (2,5-3 micras), cuyos podios perforan
un fondo arenoso, fuertemente abrasivo. Pero es de grosor similar a la le los
pies ambulacrales (le Asterina stellifcra (1 micra), de cuyo papel más activo cii
la locomoción, a pesar (le llevarse a cabo sobre un sustrato duro, rocoso, cabria
esperar una mayor diferencia (le espesores. De los trabajos de KAWAGUTI (19(4
y KAWAGUTE y KAMISHIMA (1964) se deduce que la cutícula (le los podios le
Hcmicentrolus piiicherriinits es de un grosor similar a la del "test" o caparazón
de Diadema setosuni (0,5-1 micra). En principio cabría esperar un mayor espesor
en la primera debido al papel más activo (le los podios. No obstante, es posible
la existencia (le otros factores que no permitan su comparación directa. En los
dos últimos casos se pone de manifiesto la variación en el grosor (le la cutícula
en relación con la permanencia del animal en acuarios. Según la teoría (le
ENGSPER y BROWN, debería ser a causa de una diferencia entre la naturaleza
del sustrato habitual y la del acuario.
La función respiratoria de los pochos ha sido puesta de manifiesto repetidamente en distintos grupos (le equinodermos (FARMANFARMAJAN, 1963; FENNER.
1973: Nscs-iors, 1964) y concretamente en ofiuroideos (PENTREATH, 1971). El
intercambio (le gases ha de realizarse, indudablemente, a través (le la cutícula.
Parece lógico suponer que se lleve a efecto por medio (le los "microvilli
y no
atravesando las capas (le la ''zona central'' y la materia fibrilar (le la '' Zulia
interna''. 1)e esta manera, los ''microvilli no resuelven un problema cuantitativo, (le aumento (le superficie. sino (le distancia entre el medio externo y el 1(1terno, permitiendo que se compagine una eficaz absorción con la protección
suministrada por el resto de la cutícula. Los rnucopoiisacáridos que constituyen
los "botones'', y la corona de prolongaciones (le éstos, deben (le desempeñar un
papel protector de los extremos de los "microvilli y quizá también tengan una
función filtradora o selectiva le las sustancias nsceptiblcs (le ser absorbidas.
'',

"

"

'a' InI rC(lZRd(( (III estudio Instológien,
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le 1(1 cncnIa

le

os !1jOS (le Opliiolhri_r fragilis. Las pruebas histoquíinicas revelan la presencia de mncnIols(cáridos ácidos. La .iticula está compuesta por tres zonas. La "zona interna" está íor-

mola por áreas fibrilares que alternan con otras (le capas finas. La "zona central" está
constituida por cuatro estratos. Ambas se hallan atravesadas por prolongaciones citoplásnucas de las células epiteliales subyacentes ("microvilli" no homologables a los convencionales). La "zona externa" está formada por cubiertas adielectrónicas (le los "glomérulos"
li tales (le los "microvilli".
Lntre la cntíenla y las mvliilns epiteliales hay cotas de cruel y "cn(rpos >ltlrill(enlhrl (1
en.' le fnnción
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Suit 111V
Flistology and ultrastrurture of the podial cuticle of Ophiothrix

fragiiis (licliinoderniala,

Ophiuroidea).
An histological, Instochernical and u]trastructural study of the podial cuticle of Uphiotli)--

ix frai1is has beeii realized. The histochemical tests show the presence of acid mocopulvsaccharides. Fue cuticle is composed by thrce sones. The "illner zoile" is formeci by
ñJrillar arcas alteriiating 1vit1i otiier oreas of thin iayers. The "central zolle" is constitued
hv loOr layers. Citoplasxnic proiections of the underlaving epithelial celis ('niicroviiii" ilot
Iii inologable \vith coiiventional oiles) pass through both sones. The "outer zone" is forniel
\ aciieectroiiic covers of the distal "glonierules" of the "microvilli".
Between the cuticle and the epithclial cells tlie ore litt droplets and
se lies" of uitknowu functioii.
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F\PLICACION DE LA LÁMINA 1:
'('l'Cl()l 1 uI igi tUI Ii

ual (le una papila. La cutícula (Cu) lije recubre el e II tel IIS
limada por tres capas, cuya diferenciación es más n í tida cii las bases de la papila
Jie en su ápice.

1'

2

esta

Sección perpendicular a la cutícula. En ella se distinguen ti-es zonas. La"zona lo
erija" (ZI) está constituida por vesículas y capas finas; la "zona central" (ZC) por
cuatro estratos. Ambas se hallan atravesadas por "microvilli" (m) procedentes de
1 is células epiteliales subyacentes (CE). La "zona externa" (ZE) está formada 111)1'
III LiS cubiertas densas ("botones") de los extremos distales (1' los "niici'ovdli"
la cnt en a y las células epiteliales hay 'cuerpos piurimenil ':111 . . ....
1
.

l'XPLICACION DE LA LAMINA 11

1

j.

'a P

eccifii perpen dicular a la cutícula. Algunas de las vesículas ( \ ) de la '7510 iiilerna" son secciones de "microvilli" (m). Se ve uno (le éstos, que, Original uloSe de
oua célula epitelial (CE), atraviesa la "zona interna" bZI) y la "zona central" (Z')
origina un glomérulo (lista] (g-) que tiene nilo envoltura mucopolisacárida ("butón", Bo). En otros cuatro se aprecia el glomérulo obliterado en la base del "botón",

tangencial a la cutícula, Obsérvese la cli fcrei,te cantidad (le "botones' (Lo)
la "zona externa" (80 por micra cuadrada, aproximadamente) y de "microvillí"
(m) en la "zona central" (unos 30 por micra cuadrada). Dentro (le ésta hay ulla
ilaror abundancia en las capas más profundas (porte central) 'inc en las superiores
1 al- te periférica). Se deduce la real
(171 "iliici'o\'illI' (leslIllio le [01111117 el
sl ,nérnlo distal rec5ibierto por el "bo1i"

-Sección

E\ l'LICACJON DVI LA 1 \\l 1
1' co

-Seo- ii

II:

la ellt;'li]a. Se 01) re' a la loi'eguhn'mcnte hexagonal de los ''botones''. Cada 1111(1 presenta ulla COl'd5 0
de finas prolongaciones radiales (flechas) similares a las de los microvilhi collvenci i'i,ales.
t:illseiici:il a nivel (le la "zona externa" (le

0Sieiol 1

1

:

l- .i,leina de las partes tic la cutícula en una zona tille UO corresponda a un
(pilar (la de estos lugares no presel,tli las capa" fiiias de la "zolia interila''

'e
iii 10

'liei'ls)i itlnrinien,iiranosos'' ).

I:a. 7

-''(

111170

1111'iiiiciilirallosos" (CF) suhsaeentes a la cutí -lIla. 5 - ,l,oci'V11Ii '111,1ro

lnelnl)r(11:15 ciiicéi,tricas cii

cada uno, El espacio que alhicra

III 111(15 ilter,i, tielli'

cierto aspecto croinatílli eo-

lia 7 -Fi, fijaciones con glutaraldehício aumenta el aspecto croniatíllico del núcleo central
de los "cuerpos plurimembranosos" (CP). Entre cutícula y epitelio hay gotas lipi
dicas (GL). En ocasiones, la "Zona externa" (ZE) de la cutícula aparece separada
resto En la "zona celiti-al'' (ZC) sólo se ilii'renciui dos capas La ''7151111 III 1111,1' : ZI)
le l:iturai'/a fiLI'11:1'
,'
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Bol. R. Sor. Española Hist. Nat. (Biol.), 74: 183-184 (1976).

Aparición de cetáceos varados en playas de Santander
por
Orestes Cendroro

ln fechas recientes, exact:unente el 21 de abril y el 2 de mayo de 1974, aparecieron varados en playas de esta provincia dos ejemplares de cetáceos. El hecho
es infrecuente, aunque no pueda decirse que es de todos los días. En los últimos (hez aflos sabemos, al menos, (le otros cuatro casos de cetáceos varados en
playas santanderinas (f](,. 1) en nilo (le los cuales intervino directamente el La-

.'l

40

Fig.

Ag ,

50'

--Ltoares donde se encontraron cretáceos varados. G : Giobicepliala n?c/a.cJla ;
rinu orce; Z Zipijius caz'irostris * indeterminado.

30'

0 : Oc-

boratorio Oceanográfico de Santander, realizando el estudio del ejemplar hallado,
teniendo noticias de los otros indirectamente o por medio de la prensa. El más
reciente de estos hallazgos, en que no se pudo observar directamente el cetáceo,
tuvo lugar en la playa (le la Virgen del Mar (431 29 N. 31 53' W.) en (licienibre de 1973. Los otros casos, recogidos todos en la prensa local, fueron un ejemplar de Ziphius cavirostris GUvIER varado en la playa de Ajo (43° 30' N.
31 35' W.), que fue donde intervino el Lal oratorio, en abril (le 1964; otro (le
a niinia eJ)ecie hallado en Galizino (43° 25' Y, 3 40' \\'. en ch verano del
-

-

-
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mismo año, y un ejemplar (le Orcinus orca (L.) en Cabo Mayor (43 30' N.
30
48'W.) en marzo de 1970.
Por lo que se refiere a los dos cetáceos hallados en 1974, de que vamos a
tratar ahora, ambos fueron descritos en los periódicos santanderinos como Orca..
Huelga decir que ninguno de los dos lo era.
El primero en aparecer fue en la playa (le Valdearenas, Liencres (43° 27' N.
30
59' W.). Se trataba (le 1 9 (le calderón, Globiccphaia nicloana (TRAILL), d
5,10 ni. de longitud total, del cual se obtuvieron las medidas que CABIuI\ (1914
publicó al estudiar otro ejemplar de esta misma especie encontrado también en
Santander (no se concreta la localidad). Estas medidas son: longitud predorsal.
144 cm.; íd. base de la aleta dorsal, 77 cm.; borde anterior de esta aleta, 86 cm.:
anchura (le la aleta caudal, 117 cm.: longitud (le la aleta caudal, 38 cm.; borde
anterior de la aleta pectoral, 123 cm.
El otro ejemplar hallado era un Zijthius cavirostris
igual que el estudia lo
hace diez años en la playa de Ajo. El que ahora describimos apareció en la play:
(le La Magdalena (430 27' N. 30 48' W.) y tenía una longitud t ota l de 5,9$ ni.:
en él se tomaron las mismas medidas que en el caso anterior: longitud pre li
sal, 334 cm.; anchura de la aleta caudal, 146 cm.; borde anterior (le la aleta pectoral, 63 cm.: base (le la aleta pectoral, 25 cm. El ejemplar estaba muy deteriorado y faltaba su aleta dorsal. Se tomaron, sin embargo, la longitud del rostro
(20 cm.) y de la mandíbula (25 cm.).
Es (le señalar que en la obra (le CABRERA citada se describe también un ejemplar
capturado a la altura (le Santander y se da cuenta (le otros tres hallazgi
en la costa santanderina, sin concretar lugar. FI mismo autor señala como localidad típica (le la especie. J3os, en el departamento francés 'le T3oucies-du-Rliónc.
tenemos referencia inilirect:io (le citas ile' e'la c410c1c hace l)ncii :iúi) en la
-

-

-

.

costas catalana ,.
F(isinn- N
En esta nota se Sefiallui los cetúcecis Inc aieirecieo si
ira 1
cii l;is :av;i le *iiituiilir
iltilainte los últimos diez años, Tres Ziph jets caz 'zo rO-j.c illi cc (ni o cii ab ril (le 1964, otro cii
verano de 1964 y un último en mayo (le 1974) ; no (4rcinus urca (L) en marzo ele 1970
no Globiccp ¡mala mo cía mu (Traill ) en abril ele 1974, y otro cet6c'en ciii u'bisi fi mar, T iulos zur,
remieron entre 430 30' N. - 3° 35' W. y 430 27' N. - 30 9' W Sr il u'','flula, i - 1)pi('i51m 7/
/'lnits u117'iruis/,is Y (;liliU''/'/iOtil 011)01(0 ('ilcOliti'aillil cil 1))! 1

1' mdiii'''. nl 'u'lacia sLraimded in heaelie nf 'ailtailiIi'i.

Strnidings oí cetacea in the beaches of Santander (northern Spain) ilnring tlic lasi II'
vearc are reported in this note. Six stranclings are reported: three Zip1iiiis ca-virostris Covicr (one in april 1964; another in sunmier 1964 and tlie last mc in mac 1974) ; one Orciioi,
orco (U) jet march 1070; one Globicu'plzala mnclamna (Traili) in april 1974, and orle nnclasi fbi)
35'
cjuccinlcn
Ab llie sIr;nidinp vi'rc lid) svu'i-n 43:1) 30' N _ V'3
,;' \Y amI 43° 27' N. - 31 ' 50'
ui ¡i:.u'9'ir tonel iii neo 07-), wiul it (7 1,J,/i tCi!ui (li:'/uI'i(u( iii'
'l'lie speu'iiilu:li'. ,( Zi//iiiu.'
ilcscribcul
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Ultraestructura de los adipocitos en la involución tímica

()

por
B. Agulleiro

¡

y J. Meseguer

1151 ¡,

('1

) N.

)c e 1-1 .\ n n a 1, )ú;) u cii lucida la existencia de grasa tipo p1uri1oeu1ar en
niiu mvolutivo de ratas. Recientemente, OKsANEx (1971), estudiando el ti iii
¡e ratas y ratones sometidos a diversas condiciones (le stress, ha visto que algulos lobulillos tímicOs están ocupados por grasa monolocular
o grasa blanca: otru,
it ir grasa de tipo parlo o plurilocular, y frecuentemente (e advierte la
preselic1
;inultánea de ambos tipos (le células adiposas entre los restos timicos. 1'n Ii
inainiferos superiores también el tiflio al involucionar forma tej ido adiposo,
ónicamente de tipo inonolocular (HAMMAR, 1905: ()IcsANFN, 1968). El tCji l i II
ji,l iposo pardo formado es semejante, ultraestructuralmente y por su coiitenitl
iiiziniatiCo, al que se presenta normalmente en regiones localizadas (por ejenipi
grasa interescapular) del cuerpo (le los pequeños mamíferos. Biológicamente. ni)
¡crece tener un papel significativo en el iiietabolisnio general (le los lípidos,
lien interviene en la regulación le la temperatura (SMITH y HOR\\'JTZ, 1960i.
va que da lugar a una rápida producción de calor en variadas circunstancia.

ci

U so

dógicas.
Para algunos autores el origen del tejido adiposo pardo es el mismo que Ii
le] tejido adiposo monolocular. Así. TEnEsc iii y TEI»:scJi r (1968) y WExsvooIsr
1968) suponen qtle ambos tipos (le tejidos se forman a partir de las mismas célu
reticulares, hipótesis apoyada por los resultados (le DYER (1968) con cultIV41
le tejidos. También B.RNARD (1969) describe una célula madre que da origen
cobos tipos (le adipocitos: es semejante a Un fibroblasto. Por otra parte. este
IlISITiO autor encuentra sinulitudes muy estrechas entre las aparentes células ma
¡v,.s de los adipocitos y las células enilofeliales de los capilares sanguíneos que
irrigan este te j ido adiposo. Es interesante el hecho (le que, durante la adaptación
.1' las ratas al frío, las células eniloteliales de los vasos (le la grasa parda pueil;iui
er precursoras de nuevos adipocitos (CAMiRON y SrvuíTT-r, 1964).
AlTERNE y RUL,L (1966) y NAPOLITANO (1963), por el contrario, suponen un
origen distinto de ambos tipos de tejido adiposo. B.acMANN y \TON HEHN (1969
-
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ONSANEN (1971) supone que los adipocitos pluriloculares formados durante
la involución del timo se forman a partir de las células retículoepiteliales tímicas.
Objeto del presente estudio es el análisis microscópico electrónico de la graa
pluriloculada en el timo involucionado de la rata a'j.çfar adulta.
MIATERTM. Y MTOu.I(.

Se han utilizado ratas wistar de diez meses de edad, a las que. reva anestesia con étei,
se extrajo el timo que, cii peqiios fragmentos, se fijó durante dos horas a una temperatura
de 0°C con glutarak eludo al 3,5 % en solución tampooada (le pH 7,2-7,4 (MieeoNio, 1061
A continuacion se posttijó con tina solución (le ácido ósmico al 1 % (MILLoNiG, 1061),
deshidrato con acetona, se contrastó con acetato de uranilo (solución saturada ci, acetona)
se inr'luó cii Durcupan (ACM Fiuka, Suiza). Los cortes semifinos de 1-2 micras para nocroscopia Óptica se tiñeron de azul (le toluidina. Los cortes nitrafinos su realizaron con un
nitriniicrotonio LKB III y Se tiñeroji cOn citrato (le plomo (1P:vNoi.ns, 1063), cstnrlifuidisc
cci rin niuri copio cleclrInicc -1 VOL S T cori u, la51Ilia;1i'll le Si) ç\

le edad están formados p'
Los tintos (le las ratas wistar (le diez ncae
lobulillos (le estructura variable, por cuanto algunos están provistos únicamente
de adipocitos pluriloculares, mientras que otros contienen también adipocitos munoloculares en su periferia. Persisten. en núnieri 1 escaso, algunos lobulillos tímielcint'nlo característicos
cos que no han sufrido involución y Ci(1d(Va(( 1
foides riel timo juvenilcl111 cupalos prirteipilutente l° céLos lobulillos tnnicos involucional
lulas adiposas pluriloculares con alguna célula reticuloepitelial, escasísimos linfocitos y algún eosinófilo.
Tas células adiposas plitrilocuiarcs son de fornm redondeada u ovalada con
un núcleo más o menos excéntrico y están rodeadas por una membrana basal de
1.500 Á de espesor, membrana que envuelve también a los capilares situarlos entre ellas (fig. 1). Los adipocitos siempre aparecen próximos a capilares, cuya,
células endoteliales, unidas por ilesmosonias, presentan numerosas vesículas pi
niocitósicas, así como rihosomas y abundante retículo endoplasmático rugoso.
Pl citoplasma del adipocito contiene riunierosas vacuolas lipídicas y abundantísimas mitocondrias (fig. 2). Las vacuolas lipídicas son (le tamaño diverso: se
presentan aisladas o bien en contacto, permaneciendo separadas r limitadas por
una membrana que desaparece cuando las vacuolas lipídicas se fusionan (fig. 2).
l'—,ta membrana limitante puede también ser únicamente la superficie interfásica
le los sistemas lípido-agua.
El núcleo posee cromatina densa en forma (le gránulos adosados a la periferia
y un gran nucléolo.
El resto del citoplasma (le las células adiposas está ocupado casi en su tota
lidad por mitoconcirias y numerosos ribosonias, así como por pequeñas y escaa
n
vacuolas claras. Es (le destacar el gran número y la morfología d e lasmitocolIrias. Son tan abundantes que frecuentemente están en contacto unas en
otras (fig. 2). Poseen distintos tamaños su contorno es redondeado u oval. La
crestas atravie san totalmente la matriz niitocondrial. a manera de tabiques que
nrlY)c1liente. iii tio)o qrne c li)om'n1 lIC iiianteia
1c1 iilil1 cinfriin1ieru
-

Y

SECCIÓN BIOLÓGICA

187

/

h

ff

ni

a. . Mitocondrias Y capilar en adipocito tímico. El capilar está rodeado de iiiia meiiil liii11
isal de 1.500 A de espesor. En las mitocondrias se observan vesículas lipalicas. Se coiitiili'i ii
It 111,1triz flhil(tcoiulrjal (.1)11 la,; \ít(tiOlaS Qla1SítS tIC los adi pocilos cii lIgnitos 'asos. ><' 30.000.

Fig. 2. Adipocito tírnico. Las N a c ilolas li1ídici, m,Ii
UI'

iicl(

tIii linlillila

ilin1t'rost

pl 1111a l~'
iT ]Ii ll;t

liiHli

de tamaño tariado. Si
U0(1(1
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diversa. En ocasiones son paralelas al eje mayor (le la mitocondria, aunque más
frecuentemente lo son al eje menor (fig. 3). También las crestas adoptan disposición en casquetes esféricos organizados concéntricamente y en número (le cuatro
a seis. Su centro está situado en el espacio extramitocon( rial, pudiendo haber dos
o tres grupos (le crestas mitocondriales con centros distintos. El número (le crestas es variable, encontrándose a veces una matriz granulosa con escasas crestas
que se doblan sobre si mismas, adoptando su contorno una forma (le horquilla.
Con cierta frecuencia la doble membrana mitocondrial encierra sólo un material
granuloso, o bien está ocupada por otro muy opaco a los electrones, 110 observándose en su interior ningún tipo (le estructura membranosa. En algunas mitoconclrias existen excepcionalmente inclusiones densas. (le contorno circular (fi
gura 2).
Estas crestas mitocondriales parecen estar formadas por la membrana interna
niitocondrial que se prolonga hacia el interior (le la matriz, formando tahique
lo. La mitocondria está foniiada por nila
le cursi) irregular y contorno ond ulado.
doble menibraiia y la Clcsl:N (UCiC rr:n( nn eí(L10 C11L0 (IUC SC coiitinui Ctiii la
('ítflL(Di (Nicilia fi. ,).

Fi

timo involutivo se disponen cii foiiui
Ocasiones paralelas al eje mayor del orgánulo. Obsérvese el niatedenso contenido en la mitocondria que enniascara su euctura interna. X 34000.

¿—Las crestas mitocondriales del adipocito del

de casquete esférico y en
nal

lii numerosas células adiposas pluriloculares formadas durante la involución
límica, el corte transversal de las crestas mitocondriales llega a mostrar cinco
lineas paralelas: dos externas Y una línea central, oscuras, y a ambos lados (le

esta última, (los zonas claras, poco densas a los electrones. Interpretamos esta

etructiira como formada por (loS unidades de membrana (le la cresta mitocondrial que se han adosado una a i,tra, le iu;inera que las línea iniiófila internas
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ele cada una, al contactar, dan lugar a una única línea osmiofila central. Desaparece así el espacio que encierra la cresta (fig. 4b). En las preparaciones estudiadas
e muy frecuente este tipo (le estructura de las crestas mitocondriales. En otras
Célula s adiposas multiloculares las crestas están formadas por evaginaciones de
las membrana internas le la miO (conIrlil y encierran un espacio q'e'ee e continua
con la canutra cxleIiu(,

e

.

e
ee

e ,

e
e

e

Z.

W

4 1)

—

T)ct'e]Ic del

e

citoplasma

te'

Iu wi adipocitu
>< 20000.

[luid,

l\ifl1(e 'e tiii'et

culeila

djli[IiaL

InitucuIl !ria e s tar] intimamente relacionadas con la , vacuolas grasa, le
1
manera que la matriz mitocondrial parece estar en continuidad, en algunos casos.
con dichas vacuolas. En otros, se presentan en el interior de las mitocondria
vesículas lipídicas (fig. F .
Las células a d iposas pluriloculares están separadas, en los casos en los cinc
existen células adiposas monoloculares, por una ancha capa (le estructura granu
('esa-amorfa.
Los lobulillos tímicos que han invoiucionado están integrados prácticameile
,
(')lo por los adipocitos descritos. En algunos casos, muy esporádicamente, henos
encontrado en la periferia del lobulillo involucionado algunas células retícnluepiIchales tímicas, escasos linfocitos y eosinófilos. Estas células están dispusta
entre las células grasas.
Las células retículoepiteliales (4a) aparecen separadas de los capilares p1,(xi1110
por una membrana basal y un espacio claro. Su núcleo es grande y con escaa
lieterocromatina y su citoplasma está ocupado por numerosas vacuolas, alguna
con un contenido lipídico. Otras están ocupadas por un material granuloso o escasainente filamentoso (fig. 5). Son numerosos los ribosomas y escasos los ton
filamentos, siendo patente algún desn-iosoma. Estas células retículoepiteliales uii
emejantes a las estudiadas por nosotros en los lohulillos tímicos que mantienen
una estructura y composición celular normal.
Los iuifocitos que aparecen entre los adipocitos son células con un gran núic abs en su mavdr parte :1 Id
cleo fuimulu pu griin1u le cntnatina ieiia
-
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Fig. 4 a—Numerosas mitocondrias de las células adiposas piui iloculares (lel tnn(( in\
presentan crestas formadas por cinco líneas paralelas: (LOS externas y ma central
S(lalt5 por (1(15 iI(Ci( (5I1(iOI((l)Ws >< 100000

(

luto
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niemhrana, con un contenido citoplasmico constituido principalmente por ribosonias en roseta y algunas y cuolas le tan i afio variable. aSí O (mo escasas nhitocoiiIrias N- algún lisosoma.
Los cosinófiloS presentan características granulacione;' (iVllla(1a5 COII banda
traioversal,
1)iscusiúx.
tiioo le ratas zci./ar (le diez meses 1e cIad están tormados por lobulln (le e4ructura normal junto con un gran numero de otros que han sufrido
Lilla involución grasa. El tejido adiposo formado es le tipo plurilocular o
1 I.\MMAI( 1905 y OKSANEN j971 ) han descrito este tipo (le involución tímica
en pequeiios m:u iteros (ratas y ratones). El timo (le mamíferos superiores tanileen se convierte, al involucionar, en tejido adiposo, p° en este caso etá fui(a lo únicamente por células adiposas(lile contienen una sola vacuola grasa, e
cci r, por células adiposas de tipo monolocular (HMMAR, 1905; OKSANEN, 19:71).
lii el curso (le nuestros estudios acerca del timo de ratas zeistar encontramos
hulillo formados por células retículoepiteliales y linfocitos, y otros cuyas céson adipocitos p1U1'iloculares. Los lobulillos timicos en algunos casos coniciien periféricamente dos o tres capas (le células adiposas (le tipo irtonolocular.
(JKSAXEN ) 1971) describe en el timo involucionado lóbulos formados por solo
células uniloculares, otros por células pluriloculares y algunos con áreas de anibos
tipos (le células grasas. Nosotros no henios observado lobulillos formados por
sólo células adiposas uniloculares; siempre este tipo de células está localizadas en
la porción cortical de los lobulillos tímicos. Este mismo autor insiste en la pcncia, en el timo invoiutivo, (le todas las formas intermedias posibles entre tej
Iíinico (lensamente linfocítico y el ocupado por grasa (le tipo pardo, cuando estoli;1 los timos (le ratas y ratones que habían sufrido diversos tipos (le stress (loe
pe lucen la involución del órgano, así cuino en timos involucionados espontlíicainente. En nuestro caso, trabajando con ratas zeistar en las cuales la involuclon había tenido lugar espontáneamente, observamos o bien lobulillos cuy
unicos componentes son los adipocitos pluriloculares o bien lobulillos con una
trama retículoepitelial ocupada por ilumerosísimos linfocitos. En U :0)10 caso pci-i '.tían escasísimas células epiteliorreticulares entre las células grasas plurilocul
reS rodeadas (le una membrana basal amorfa. Algún linfocito y eosinófilo, mm
puco frecuentes, son el resto (le los representantes celulares del timo involucionii lo. Las células retíctiloepiteliales tímicas contienen grandes vacuolas, lesmooints, etc., y nos recuerdan las que forman el estroina (le lo lobulillo iio invoin
cionados.
Las células adiposas plui'iloculares, rodeadas por una niembrairi
a n iorf a ,
in fibras de reticulina, están siempre en las pruxiniidales iC iigúhi capilar, al
ile rolea una membrana basal que se continúa con la anterior, formado
cél olas endoteliales que contienen vesículas pinocitósicas. Las células adiposo
lii riloculares presentan una gran actividad enzimútica con respecto a estearas:t
1
específica, succinicodeshidrogenasa y DPN diaforasa (( )KSANEN, 1971) En
la grasa monolocular las reacciones llistuql.iítliiciis son comparativamente más (léhiles y se localizan preferentemente en la membratil( celular (OKS.\XEX, 1971) . El
oiinio autor describe, en las células loiposas plurilutularc tíniicas, la presencia
(le 1111 luíde :\0l pr'\iiio a la icinlirlihia oRlcai y tornillo por iánnlo 'lec.
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trodensos. Nosotros además hemos observado un gran nucléolo en los núcleos excéntricos (le las células adiposas pluriloculares formadas en la involución tímica. Las vacuolas lipídicas de diverso tamaño tienden algunas vece
a fusionarse, desapareciendo la línea oscura que las limita. LINDBERG y col. (1967)
no observan ningún tipo de membrana rodeando las vacuolas lipídicas de los adipocitos de la grasa parda interescapular de conejo, a diferencia de lo indica lo
por COITE y col. (1964). BARNARD y col. (1969) no tienen absoluta certeza (le la
presencia de una unidad (le membrana alrededor de las vacuolas lipídicas, aunque
en algunas imágenes parece observarse claramente. A nosotros no nos parece que
en los adipocitos tírnicos las vacuolas lipídicas estén rodeadas de ningún tipo de
membrana, sino que la línea oscura que vemos con el microscopio electrónico corresponde a la superficie de separación entre el medio acuoso del hialoplasma y
el contenido lipíclico de la vactlola. LINDBERG y col. (1967) indican la carencia
(le retículo endoplasmático rugoso en los adipocitos pluriloculares y la presencia de
numerosos ribosomas en roseta. OKSANEN (1971) y BARNATID (1969) tambiéns eñalan cii los adipocitos multiloculares los rihosomas. Nosotros no hemos obser vado tampoco reticulo endoplasmático y coincidimos con los diversos investigadores en señalar la existencia de ribosomas.
ls característico de la grasa parda la gran cantidad de mitocondrias que condenen. Ellas tienen unas crestas le doble membrana paralela o ligeramente ciiicadas (OKsANEN, 1971). BARNARD (1969) y col. describen el aumento del canIrioma de la grasa parda interescapular (le ratas. Este incremento es lineal du
rante tres (lías antes del nacimiento y uno después. Encuentran en la matriz iiiiuierosas inclusiones (tensas, de varios tipos, que desaparecen un día después del
nacimiento (BAlNtRD, 1969). También LINDBERG (1967) describe gránulos utramitocondriales en la grasa parda del conejo de unas horas de vida. Nosotru-.
en nuestro material, no hemos observado ningún tipo de inclusión densa. 1,11 matriz es granulosa con alguna formación lipílica; en ocasiones, parece continU;ne
can las vacuolas lipídicas citoplásniicas.
Las mitucondras vistas por nosotros destacan por la disposición (le las crel;imitocondriales, que son frecuentemente semejantes a casquetes paralelos. En algunas muestras parecen estar formadas por una doble membrana que se continúa
con la cámara externa niitocondrial. Nos interesa la estructura de las crestas le
algunas initocondrias de los adipocitos tímicos, en las que vemos tres líneas
curas y dos líneas claras. La línea oscura central está separada de las otras do
por bandas claras. No aparece visible un espacio limitado por dos unidades de
membrana, como ocurre en el caso de crestas mitoconclriales (le otras célulaa liposas descritas anteriormente.
La ultraestructura de las mitocondrias depende del fijador empleado. Utilizando ácido ósmico tamponado (SJ6STRAND, 1963). cada membrana aparece coma
inia banda osmiofílica (le unos 50 A (le espesor, que puede resolverse en tres capas
(le unos 15 A (le ancho. Las (los externas son densas a los electrones y la central es relativamente transparente; esta última puede estar atravesada por filamentos o puentes densos. Si el fijador es permanganato potásica.
las membranas mitocondriales se ponen de manifiesto corno bandas densas de 50
60 A, con una fila intermedia (le estructuras globulares claras, las cuales di s tan
40 A de centro a centro. Las membranas de cada cresta y las internas y externade la periferia de la mitocondria están frecuentemente yuxtapuestas. Los tejidatratados le co11gc1acic(ii-ustiti1ciuli Y 1al( Cali nenIa O5u1iC( (M\l,IIOrn \

193

SECCIÓN BIOLÓGICA

1966), en tejidos fijados con permanganato potásico (SJüsTRANu, 1963) o col'
glutaraldehído, sin posterior osmificación, las membranas mitocondriales, tanto
periféricas como las de las crestas, aparecen formadas por cinco capas y no se
aprecia en ellas los espacios internos de la cresta, ni la cámara externa mitocondrial. En algunos casos se pone de manifiesto el espacio intracrestal al separarse
el¡ dos láminas la capa central opaca, observándose una morfología semejante a
la encontrada en el material fijado directamente en ácido ósniico. Fijando con
¡o-mol, sin posterior osmificación, las crestas aparecen como capas transparentes
a los electrones, de unos 140 A de espesor, situadas en una matriz densa u opaca. Cada capa está dividida por una línea de unos 35 A de ancho.
También fijando con formol, seguido (le postosmificación, las crestas se presentan con tinas dimensiones y ultraestructura semejantes a las observadas con
material fijado en ácido Ósmico.
El timo de las ratas wistar estudiado por nosotros está fijado con glutaraldehído al 3 % en tampón Millonig, seguido de postfijación con ácido ósmico. l.o
bloques estudiados pertenecían a distintos animales y a diferentes porciones (le
los lobulillos involutivos. Los adipocitos pluriloculares del timo (le un mismo animal contenían mitocondrias cuyas crestas aparecían, de forma evidente, formada
por dos unidades de membrana o por (los líneas oscuras externas y otra interna
central, separadas por dos bandas claras. Estas últimas crestas mitocondriales son
semejantes a las descritas por los autores anteriormente citados utilizando otros
fijadores (permanganato potásico, congelación-sustitución o glutaraldehído sin
posterior osmificación). En resumen: nosotros, utilizando la misma técnica le
fijación, hemos obtenido imágenes diferentes (le crestas mitocondriales en los adipocitos pluriloculares de timos que han involucionado espontáneamente.
LINDBERG y col. (1967) estudian la grasa parda interescapular de conejo
recién nacidos, fijando con glutaraldehído diluido cii tampón cacodilato, seguido
(le postosmificación. Describen las membranas mitocondriales (le los adipocitos,
formadas por tres capas que muestran alguna vez una subestructura globular: el
conjunto semeja a una escalera de mano. Con tinción negativa, las crestas mitocondriales aparecen lisas, careciendo de partículas elementales F1 . Este autor inlica que éstas no existen en las mitocondrias estudiadas, o bien que no se ponen
fácilmente de manifiesto. LINDBERG y col, concluyen que es posible que la cadena
respiratoria en las mitocondrias de la grasa parda no esté acoplada al sistema (le
fosforilización durante la termogénesis. Sin embargo, la estructura globular de
las membranas mitocondriales vistas en cortes ultrafinos de grasa parda pueden
indicar la existencia de partículas elementales que acoplan la fosorilización a la
oxidación aunque no se puedan visualizar con tinción negativa. A nosotros, basándonos en la ultraestructura de las crestas mitocondriales de los adipocitos pmriloculares, nos parece posible que la diversa morfología de ls crestas se deha a
que las mitocondrias se encuentren en momentos funcionales (listintOs, nia- loci i
que a la acción de los distintos fijadores.
OKSANEN (1971) atribuye a la grasa parda formada por involución tínuca mi
origen retículoepitelial. Las células retículoepiteliales que hemos observado cii
algunas venuestras preparaciones, escasísimas, presentan grandes vacuolas
sículas que parecen semejantes a vacuolas lipídicas. Pero el resto (le sus organela, niitconlrias, retículoendoplasma, etc., no nos permite asegurar que esa célula eS lii (lUC dará liu.ai' a 1Í' alipiciti' tinuco.
y
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1105 OlEEN.
Se han estudiado los timos de ratas wistar de (hez meses de edad con el microscopio electrónico. Se describen lobulillos timicos que se han transformado en tejido graso, principalmente de tipo pardo, aunque en ocasiones puedan presentar una capa periférica de células
adiposas monoloculares. Esta involución grasa del timo no tiene lugar en todos los lobulillos
timicos : en algunos se conserva la estructura normal linfoide y retículoepitelial.
Los adipocitos pluriloculares formados durante la involución timica presentan vacuolas
lipídicas no limitadas por una unidad de membrana y numerosas mitocondrias. 1stas contienen unas crestas laminares que se disponen a manera (le casquetes concéntricos ; en ocasiones solamente se (x)nserva una membrana doblada sobre sí misma Estas membranas de
las crestas mitocondriales están formadas por dos unidades (le menibrana que dejan un espacio entre ellas el cual comunica con la cámara externa. En otros adipocitos, las (los nnidades (le membrana están yuxtapuestas, obliterándose el espacio interno de la cresta y apareciendo en las microfotografías tres líneas oscuras separadas por dos bandas claras. Su
indica la posible diferencia funcional de las mitocondrias que presentan ambos tipos de crestas

SUMMARY.

The thvmus of ten-rnontb oId wistar rats were studied liv eleetron nlicroscollu.
Small lobules are replaced by adipose tissue, mainly brown fat although somctimcs iher
may present a peripherdd layer of tmilocular fat celis. This involution fat of mt thynius
does not take place ¡ti all thymus lobules in some of them normal lvmphokl and epitlielialreticular structure is conserved.
Multilocular adipose celis found during thymus involution contains lipid vacuoles of
various sizes without unit niembrane aronnd and numerous mithochundria. These have lamellar cristae that are arranged in concentric layers ; sometimes onlv one membrane folded
back on itself remains. Tlsese mitochondrial cristae are formed by two unit membranes
which enclosed a space and tlicre is continuity bctween the intracristal and the peripheral
spaces. Jis sorne adipose cells two unite meinbrancs are closely apposed and tliere was no
evidence of intracristal space. The two unite membranes appear uniler the niicmuscope as
threc dark limes separated by two lucent lavers. Tu tliis work issugg'cstcd tlic s)ssihlc
funtional dif ference between mitochondria containng hoth Íorms of crí sine
(Recibido cf 24 de clicicm br, de 1974.)
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Distribución y Ecología de Drosofílidos en España
II. Especies de Drosophila de las Islas Canarias, con la descripción
de una nueva especie
por
María Monclús

INTRODUCCIÓN.
Tenernos en curso (le estudio los drosofíhdos (le las diferente, regiones españohis, habiéndose publicado los (le la región catalana (MoNcLús, 1964).
En el presente trabajo darnos a conocer los resultados (le una serie de capturas efectuadas en las Islas Canarias.
BECKER (1908), FREY (1936) y HACKMANN (1958) han publicado datos de
estas islas. También en obras más generales, como DUDA (1934-35), DUDA (193940), BURLA (1954) y otros, nos dan citas de Canarias, pero en general Son (latos
obtenidos a base (le técnicas usuales en entomología y no con las que suelen utilizar los especialistas para el estudio (le poblaciones. Utilizando esta óltirna técnica (véase MONCLÓS, 1964) con el fin le aportar más datos, hemos considerado
le interés esta publicación.
Las capturas se efectuaron en su mayoría entre primeros de abril y finales (le
Julio (le 1970 en todas las islas, excepto Fuerteventura, donde no nos fue posible
desplazarnos. Se repitieron capturas en Tenerife y en la isla de La Palma en
enero de 1975 con objeto (le completar unas muestras para un estudio (le poblaciones. Posteriormente, en mayo de 1975, recibimos una muestra de Fuerteventura (recogida por Vicente Martínez). que nos ha permitido incluirle en nuestro
trabajo.
De todas las islas, la mejor estudiada ha sido Tenerife, pues al permanecer
allí varios meses nos fue posible explorar muchas zonas. Le sigue la isla de La
Palma, cuyas condiciones geográficas y de vegetación son semejantes a las de
Tenerife.
Hubiese sido muy interesante para nosotros analizar las posibles variaciones
de especies en las diferentes estaciones, pero hasta el momento sólo disponemos
(le los (latos anaiizados, que corresponden, corno va hemos indicado, a los meses
(le abril. mayo y junio. v sólo (-le Tenerife y La Palma (le] mes de enero.
MATF.IHAL Y MÉTODOS.

Resperto al método, es el mismo utilizado en nuestro antenor tralato (Moxci.'s. 1964).
Alguna vez se introdujo en los irasros-trampa, lunto ron el pltaiio y la levadura, otros
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(E. canariensis), así corno iicsenbryanthemum, Rhaninu.ç, Runiex, LavanduJa y
algunas especies exóticas como Opuntia t Agave.
En la zona media (le las brumas abundan los l)OqueS de lauráceas o latirsilva con Laurus canariensis, Ilex, Prunus, Visnea, cte según el grado (le degradación, o formaciones arbustivas (le Myrica fcxt'a 'e Ericáceas, bosques de pno
otras especies (satr en alguna isla grandes manchas de Juniperus phocnica L.
introducida.
Castanea
saliva
binar) y más escasamente alguna mancha de
En la zona superior abundan las leguminosas de alta montaña.
Hemos escogido para colocar las trampas lugares representativos de cada uno
de los tipos de vegetación en las diferentes vertientes, teniendo en cuenta también
los núcleos urbanos y los cultivos. Por ser más abundantes las capturas efectuadas en Tenerife, liemos hecho en esta isla tina distribución en áreas. Las demás
islas, excepto Lanzarote y Fuerteventura, pueden adaptarse parcialmente a esta
distribución, como vemos en los cuadros que siguen.
Estas áreas son: urbana, (le cultivos, (le vegetación xerófila, (le bosque,
laurisilva, de laurisilva y pinos y de pinos.
Arca urbana.—La constituyen las capturas (le Santa Cruz, La Laguna
Puerto de la Cruz. Esta última comprende capturas propiamente urbanas 'e
cultivos.
Colocamos los frascos-trampa en viviendas, jardines y, excepcionalmente. ei 1
(lgun platanar situado dentro (le la población O en su limite.
Las condiciones de altitud 'e climatológicas son bastante diferentes, piles
inientras Santa Cruz 'e Puerto de la Cruz están al nivel del mar, La Laguna está
a 600 metros, con temperaturas siempre inferiores, régimen lluvioso y con frecuentes brumas. Por otra parte, Santa Cruz está al E. de la isla 'e Puerto de la
Cruz está al N Sin embargo, las especies que hemos encontrado son casi las
mismas (véase cuadro U, con la diferencia (le que en La Laguna se capturó
l). virilis, especie que flO hemos hallado en ninguna captura (le la isla de Tenerife ni de las otras islas. Por otra parte, las del grupo (le la repleta casi no están
representadas en Puerto, quizás por la situación de esta población en la vertiente N., con más humedad 'e, por tanto, menos vegetación xerófila.
Arca (le cultivos—Constituida en gran parte por cultivos (le cereales, viáa
Y plátanos. Aisladamente algunas Cactáceas.
Los frascos-trampa fueron colocados en Punta Hidalgo, alrededores de Candelaria y Puerto de la Cruz. Tncluimos Puerto de la Cruz en esta área y en la
anterior debido a la influencia que tiene la densidad de cultivo de plátano alcededor (le la población.
Las especies capturadas son casi las mismas que en el área urbana (véae
cuadro U. aunque se aprecia un ligero aumento en las frecuencias de las del grup o (le la repleta. excepto en Puerto de la Cruz, como ya hemos advertido antes.
Arca de vegetación xerófila—Con gran abundancia de Cactáceas, Crasulácca.r y Euforbiáceas.
Comprende los barrancos de San Andrés, alrededores de Taganana, N. de
Puertito de Güimar y Punta de Teno. Encontramos casi exclusivamente individuos del grupo de la repleta 'e D. .çi;nulans. En general, pocos individuos y casi
en su totalidad D. huzzatii, especie asociada a las Cactáceas del género Opuntia,
abundantes en estos lugares.
En San Andrés es donde registramos más variedad de especies, seguramente
ncr e4ar cerca 1el área urbana 'e al niinií tiempo porque los harrancn donde
.,

y

CUADRO 1.-TENERIFE.
Arca de cultivos
Arca urbana
Sta. Cruz

D. mclanogaster
1) sirnz1a.ns ......
D. subobscura

P. de la Cruz

P. Hidalgo

Candelaria

S. Andrés

Taganana

Puertito

N

N

%

N

%

N

%

N

¼

N

%

5

1,35

19

18,09

4

12,90

2

3,39

4

1,35

2

2,35

5

0,44

20

5,39

2

1,90

5

16,13

5

1,69

2

2,35

1

0,08

288

77,63

41

39,05

17

54,84

223

75,34

58

68,24

5

1

1,18

6

15

23,42

...

fl

D. virilis

9

8,57

19

18,09

N

%

102

2 7, 05

37

964

86,22

1.407

97,71

257

68,16

7d8

7.06

30

2,68

5

1,32

1

1,18

6

0,53

2

0,53

1

1,18

1

0,26

9

2,39

26

7,01

6

5,71

37

62,71

40

13,51

5

5,88

18

D. snercat,oruni

10

2,69

7

6,66

2

3,39

20

6,76

1

1,18

2

6

1,62

2

1,90

3

5,08

4

1,35

3

3,53

28,37

10

33,33

16

40,00

2

6,66

64,29

14

46,66

18

45,00

7,14

4

13,33

6

15,00
16

1,43

D. cameraria

69

6,17

S. grarninuni

19

1,69

3

0,26

D. nicjroviiiata

11

2,96

1

0,27

371

105

31

5)

296

N

0,90

D. bircgatii

Z. vittiqer .........

%

13

0,81

P. disticha

N

0,44

8

3

12,90

%

0,26

D. repleta .........

4

N

1

0,27

D. inunigrans

%

0,21

1

3,22

N

Vilaflor

3

D. funebris

1

¼

Arca de pinos

Las Mercedes La Esperanza La Laguneta

Teno

N

¼

A. latir¡ silva-pinos

A. laurisilva

%

N
D. 1usrii .........

La Laguna

Arca de vegetación xcrófila

2

2,35

3

3,53

43

44

30

Y" total de individuos estudi ados: 3.611

-10

1.113

3

14

1310

0,21

0,97

377

785

%

Las Cañadas
N

%

6

0,70

4,74

44

5,20

93,29

794

93,35

2

0,23

816
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c colocaron las trampas llegan por su parte superior hasta la zona de laurisilva.
1to explica que en las capturas de San Andrés haya especies de las tres áreas.
Arca de la laurisilva.—Tenernos varias capturas en distintos puntos del bos1ne de Las Mercedes. Aquí aparece en gran cantidad D. subobscura y con relativa frecuencia D. guau che, especie llueva del mismo grupo. Capturarnos también
Li. carneruna, D. simulans, D. rnelanogastcr, D. irninigrans y alguna Scaton1yza.
Zaprionus, que siempre lo hemos visto asociado con frutales como mangos o
iitangas, también se capturó en Las Mercedes, aunque en pequeña cantidad.
Yosotros lo atribuimos a transporte desde otras áreas con las frutos comidos o
abandonados por los numerosos visitantes (le estos bosques.
Arca (le laurisilva y pinos—Colocamos los frascos-trampa en los límites de
la laurisilva, entremezclada con pinos canarios, en varios puntos del bosque de
La Esperanza y en el bosque (le La Laguneta.
También aquí hay gran abundancia de D suhohscura, se incrementa la cantidad (le D. siniulans y pocos eiemplares (le D. guanche.
Area de pinos.—Incluirnos aquí las capturas (le Vilaflor. en el bosque de pino
canario y otras en Las Cañadas, en el pinar plantado (le Pinus insiguis, cercano
1 Pa ador.
En ambas localidades las especies registradas son D. sinunlans y D. subo bscuro. in Las Cañadas, además, algún individuo (le D. huccratii y D. buselcii. Es de
untar la ausencia de D. canieraria en estas capturas de bosques de pinos, que
atribuimos a haberlas realizado va muy avanzado el verano, pues en las capturas
de Las Mercedes ocurre lo mismo cuando son tardías.
En el cuadro 1 viene dada la distribución por especies (le los individuos capturados en las distintas localidades (le Tenerife, señalando las áreas a que pertenecen cada una de ellas.
De las otras islas nos limitarnos a (lar los cuadros con las localidades y número de individuos capturados. En algún caso indicarnos el úrea en la que se
pueden incluir (cualras TI, TT{, TV, V, VT y V[T.
CU ADRO 11 .—GRAN

A. cultivos

A. laurisilva

Arucas

Guía

t'T
P. turnki'
D. ln'/anoqaster
¡7. .çiniulan.s ............
¡7. suiobscnra

28

%

62,22

¡7. !7naflChe

Ti. repleto
Tanzatii ............12
mercatorum
1). inurnigra.ns
Ti. ranieraria
5'. .orarniuirn ............
5

¡7.
¡7.

26,67

N

%

6
3
72
437
5
16
49

0,92
0,46
11,04
67,02
0,77
2,45
7,51

A. pinos
Tanialal,a

Pajonales

N

N

107

%

1,78

59,78
20.05

156

92,86

72

3

1.67

1
5

2,38
2,98

8

1.23

5

2,79

56

8,59

12

6.70

himI dk

652
nlT\ ilii

179
uii lrt(1(

%

3

11,11

45
Y

C.\'.\RT.\

.11-14

168
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CUADRO 111.-LA P.I.IA

A. laurisilva

A. cultivos
S. Pedro

13. Baja
N
D. lebanon( ,nsis
D. husckii
D. siniulans .........
D. nielanogaster

D. subobscura
D. funibris
D. repleto
T). lncza/ii .........
D. immigra.os
D. camcrari,a
Zaprionu. .eittiqer
,S'captomvcii qramiiiiun,

2(1

3!

"4

N

60,78

1,21
2,42
57,58

Cumbrecitas
N

%

%

Los Tilos
N

%

2
12

1,89
11,25

Los Sauces
N

%

1

0,31

238

72,78

110

70,51

84

79,23

.18

93,33

86

26,30

lb

29,49

2
6

1,89
5,06

2

6.66

2

0,61

2,42

4,24
0,61
0,61
22,42
4,85

3
1
31

N

%

2
4
95
4
7
1
1
37
8

39,22

B. Alta

A. pinos

3,03
0,61

165

327

30

106

156

du illIi\ilii'. itiiliiIi; $.4.

CU.\ITD)

[\. -1..\

A. cultivos
palmerales

A. urbana
San Sebastián

D. busckii
D. nielanoqas/er

2
9

D. .çjmulans
D. subobscura
D. funebri.s
D. repleta
D. hur.atii
D. nnmuirans

3

(',(inTR.\

Hermigua

V. Gran Rey

N

%

N

%

12
207
149

2,89
49,88
35,90

8
111

5,44
75,51

A. bosque de pinos y laurisilva
Arure

0
23
3

5,54
0,72

21

5,06

7
3

Zarcitas

12

N

'Vr

26
38

37,14
34,28

6

8,37

4,76
2,04
2

fl. carneruna
Zaf'nio114.ç 'ittiqcc.

Cedro

18 12,24
14

413

147

11

N O total de mdi iduOs esi ini i adi o: 069

12

70
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(.L.\DRO V.—EL HIERRO.

A urbana

A. bosque de pinos

.

1 nerto (le la Estaca

Valverde

5

1
1

¡ .simulanç ...............

/) ,çubohscura
/ 1 / ¡mchris ...............
¡ /u..s:ztii .................

46
4

9

>

2

47

/Ot(l de

(I.\010

58.

\l.-ILIrEVE\TUl,\.

.\. cultivos
\cvopinrto

(smi

P.
,;Iai.ç
P. u'/n 'ii./o;
1). bu.a:alii ............
R;;ascn/'tninr.-a di.r/ulic.

1

Y

El Pinar

toíil

La Oliva

xerofitas
landía PaPi

N

%

22

1428

17

14
112
6

9,09

5

72,73

Jandía alta

Belancuria

385

2

385

8

3,90

154

de

A. de pinos

iiilp-il,,o

22

;-sindiados :

579.

C1- \1Iw

D. sinsu/an.ç ...........................
1). funehris ..............................
¡)• loba,; (fl ((SI.; ........................
.'((l/'f.Wl(S(l

11(1501)11(0!

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

Arrecife

Vai-oa

14
12
4
1

6
3

31

Y

le

n11\idn(s siisliados

49
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1I'UACIóN

SISTFM.\T1CA

DE

CAPTURADAS, Di-sCR[PCION DE UNA
CI
LAS ESPEES

NUEVA ESPECIE,

D. guanchc.

Para situar cada una (le las especies nos basamos en la claaificación iniciada
por STURTEVANT (1942). Aquí incluimos todas las especies del género Drosopliila
capturadas en las diferentes islas.
A continuación damos referencia (le algtinas descripciones completas (le cada
especie, localidades donde las hemos capturado en cada isla y citas anteriores, si
las hay. Pny último, en su lugar, damos la rlescripción (le D. guanche u. sp.

1 iip 1

Subgénero

Pholadoris (Sturt., 1942)

victoria

Dorsilopha (Sturt., 1942)
Sophopliora (Sturt., 1939)

melanogaster

obscura
Drosophila (Sturt., 1939)

'iri1is
funebris
repl eta

mm igralis

niela,tderi (?)

1- sj cric

1). Ie7'auu osis Wheeler, 1940
D. liuscl,'ji Coq., 1901
U nzt'lwwqastcr Meigen, 1830
D..viu!utis Sturt., 1910
í).subo bcura Colli n. 1 036
D. quanclu' ti. sp.
U Tirilis Sturt., 1021
1). funebris Fabr., 1 787
[4. rcpb'ta \Vo11., 1838
[4. !,ué'éaiu Patt. y \Vlnrli, 1 042
1). m erro omm Patt. y \Vheelcr, 1042
U jano jq mutis Sturt., 1921
7)
nfl.;llui T-lalillav, 183.1

D. lebanonensis \\Theeler .1940.
a ArreCapturada en La Palma, cii San 1bd -- y cii ¡.aiizarntr, en ni
cife. No citada en Canarias. Especie ciicoiiii- ada un el 1.11:010 \ (11 ilgnn:l oil-a c.011:(
de la región mediterránea

D. husckii Coquillet, 1901 (PATTERSON. 1943; BUR L A, 1951 o
En Tenerife la encontramos en : Santa Cruz, La Laguna, Puerto ile la Cruz. Tonta Hidalgo, Candelaria, San Andrés, Las Mercedes, La Esperanza. La T.:LgiillaN T.:i
Cañadas. Siempre con frecuencias poco elevadas. En Gran Canaria: Pajonales. En
La Palma: Los Tilos y San Pedro En La Gomera: en San Sebastián de la Gomera
V en Hermigita. En Hierro: Valverde. Citada sfilo en la isla (le Tenerife por Liii )(1036). Pl'! 1 (1030) y Tiicxj a (1008) Ete i'iltinio -orno l 7'l'ri-Strjiiq E' lina i'p II

D. nielanoga4er 7sleigeii. 1S30 1 11ul.\ 1951 o
Capturada en Tenerife cii: Santa Cruz, 1,a Lagutia, Puerto de la Ci,iz, (andib
ria, San Andrés y Las Mercedes. En La Palma: San Pedro. En La Gomera: S:ai
Sebastián, Valle Gran Rey, T-Termigu,i. Citada en Tenerife por FT,'ICRMANN (1958)
BURLA (1954) Por BECRF.R (1908) corno pno.o!a n. sp. y por Fav (1936) y Di'!
Cit:i1:i tnhlifzli en Fuerte'. eiitnr:i por TT\CRM'aeN
n;lf'!/'Iu?l Ten
(1039) eno

(10381.

Especie lOfli
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D. simulaus Sturtevant, 1921 (1'ATTBRsoN, 1943;

BURLA,

1951).

Capturada cii Tenerife cii: Santa Cruz, La Laguna, Puerto (le la Cruz, Punta
Hidalgo, Candelaria, San Andrés, Taganana, Puertito (le Güimar, Teno, Las Urcedes, La Esperanza, La Laguneta, Vilaflor y Las Cañadas. En Gran Canaria: Guía,
Pajonales, Tamadaba y Arucas. En La Palma: Los Tilos, Breña Baja, San Pedro,
Breña Alta y Los Sauces. En La Gomera: San Sebastián, Valle Gran Rey, Hermigua y El Cedro. En Hierro: Puerto Estaca. En Lanzarote: Yazia y en un lagar cercano a Arrecife. En Fuerteventura: Aeropuerto. No ha sido citada anteriormente en
Canarias, aunque posibl emeni e muchas de las citas (le f ) . ciiiipelo/'/iila corresponden it
ablindailie que 1. tnclfilejlstr en indie. 1111e,tlil , u:qt1n-uu. 1pecie
D.
cosniopolit:

D. subohscura Collin, 1936 (POMINI, 1940; BURLA, liS 1.
Capturas en Tenerife : San Andrés, Las Mercedes, La Vspeeaní:u, La Lapuunet;i,
c Las Cañadas. En Gran Canaria: Guía y Tamadaha En La Palnta: Lo
Tilos, Los Sauces, San Pedro, Breña Alta y Cumbrecitas. En La Gomera: Las Zarcitas, Arure y Los Cedros. En Hierro: El Pinar. Citada por H,\CKM.\NN (1958) en
por FREY (1936) en Gran Canaria y en Tenerife. Especie propia de a
Hierro
/(il1. le oque, inulieniu cii ust:us ilas como cii Europa.
\ ilaflor

D.

gtlaiielle it. .JJ.
liemos situado esta cpceie en el grupo (le l a 'laura, dentro leí snlgónero Soplo
'luuur:t, a pesar de que las especies de este grupo suelen ser de color más obscuro. 1 le
todas formas, sus patas amarillentas son las que dan un aspecto más claro al cuerpo,
y esto también ocurre con otra especie del mismo grupo, D. alpina. Por otra parte,
presenta peines tarsales de muchas púas (24 a 29 en el primer tarso y 18 a 26 en el
segundo), como en algunas especies del grupo de la inclanogaster. Sin embargo, toe
los órganos internos, por los genitales e incluso por el cariotipo (véase PaevosTr, .\
en este mismo número), la creemos mejor encajada en el primer grupo, si bien plidiera tratarse de una especie algo intermedia entre el grupo obscura y el grill»
melanogaster.
Tipo: procedente de Las Mercedes, primavera de 1970. Cepa conservada en nuestra colección del Departamento de Genética de la Universidad de Barcelona. Partit udepositados en la Colección de la Cátedra (le Artrópodos (le la Facultad de Cienci:o (le la Universidad de Madrid.
Caracteres externos del adulto:
Cabeza — Arista con 7 ramas, incluida la horquilla extrema. Antena pardoamarillenta, con el tercer artejo más obscuro. Frente del mismo color que el tercer
artejo de la antena. Orbitas un poco más claras. Cara pardo-amarillenta. Triángulo
del mismo color de la cara. Carina delgada y poco prominente. Ojos rojo obscuro, col
pilosidad. Segunda queta oral menos de la mitad (le la primera. Orbital media, 1/3 (le
las demás.
Tórax — Pelos acrosticales en 8 filas entre las dorsocentrales. Prescutelare
ausentes. Escutelares anteriores convergentes. Mesonoto pardo, con dos bandas en el
centro algo más obscuras y a veces no muy visibles, y otras dos bandas laterales algo
más estrechas e incompletas. Hay que hacer notar que esta especie presenta bastante
variabilidad en la coloración general del cuerpo. Mientras los ejemplares recogidos cii
el campo son bastante obscuros, en los cultivos de laboratorio presentan coloración
más clara.
Pleuras pardo-amarillentas. Escutelo algo más obscuro, con bordes un poco miclaros.

Patas de color claro. Peines en los dos primeros arteins de los tarsos del primel
tn de patas Estos peines están inclinados ru.peet:u al eje del t:uro f miando un cii-
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gulo de unos 250 . Son largos y el número de lelas oscila entre 24 a 29 cii el priiiier
tarso y 18 a 26 cii el segundo (fig. 2). Cerdas, apicales en los dos pi- meros pares de
tibias. 1'reapicales cii los tres pares.
Alas claras, transj e rentes \ sin niaflcliav
imulice costal = 2,67.
1.4 ° vena =1,9!.
1. 5x
=1,71.
Abdomen
Tcrgiim tos uni Íormemente obscuros.
Genitales. Clasper muy parecido a D. subobscmira, con 7 a 9 púas, coii gran frecimemicia 8. En las figuras 3 y 4 darnos un esquema de los órganos fálicos y perifálicos.
Longitud del cuerpo = 2,64 mm.
Longitud de las alas = 2,57 mm.
Y . Igual que el , pero sin peines en los tarsos de las patas anteriores y los genitales con placas vaginales según esquema (fig. 5).
Caracteres internos del adulto:
Tubos (le Malpighi libres.
Testículos elípticos y de color anaranjado, con una sola espiro (fig. 6).
Receptáculo ventral corto y unrvado dg. 7)
Otras características:
Huevos con dos filamentos.
Larva no salta.
Pupas con espiráculos anteriores (le 5-0 ramas, pedúnculo corto.
Distribución:
Capturada en Tenerife en: San Andrés, Las Mercedes y La Laguneta.
Gran Canaria: Guía.
Hábitat: Parece asociada a la laurisilva, pues siempre se ha encontrado cii runas de bosques de laurisilva o de laurisilva y pinos. Sólo en la captura tic San Andrés
las trampas no estaban en zona Proliamnente de laurisilva, pero ésta quedaba muy cerca por la parte superior del barranco, cuino va se Inzu notar al hablar de la zona de
e' tocion xer', fil a.
-

-

-

-

D. virilis Sturtev;mnt, 1921 1 1 '.\I'I, IRUN,

1943).

Capturas en Tenerife: La Laguna. No citada cii Canarias. Tampoco en liii, (o
li:ista la (echa, :IIiI1(lie nosotros la hemos encontrado i'iltiinanientc cmi lp:ió:i (':1-.)
Iclu1re cli iniliiiiitc (le influeiici;i loii:i:iii:i.

D. funebris F;ibricius, 1757 ) PAT'FERi-iuN, 1943: BukL.-, 1951).
Capturas en Tenerife: Santa Cruz, La Laguna, San Andrés, Las Mercedes, La
Esperanza y La Lagnneta. En La Palma: San Pedro. En La Gomera: Hermigua, F.n
1-Ii erro : El Pinar. En Lanzarote: Yazia y cii un lagar cercano a Arrecife. Citada por
(1908) v Dui.s (1939) sólo co Tenerife. Especie coiniolit:i
lIio

D. repleta \Vollaskin, 1558 ) PATTERON, 1943: BURLA, 1951).
Capturas en Tenerife: Santa Cruz y Puerto de la Cruz. En La Faliii:i : San Pedro. En La Gomera: Herinigua. Citada por BEcKER (1908), FRv (1936) y II \LKM.iNN
(10;8) sólo en Tenerife. Especie cosmopolita, propia de zonas urbanas

D.

buzzati

Patterson

y

Wheeler, 1942 (=

tiqrina, BUZZATI,

1943: BURLA, 1951 1.

Capturas en Tenerife: Santa Cruz, La Laguna, Punta Hidalgo, Candelaria, S:nl
Andrés. Puertito, Teno, La Laguneta y Las Cañadas. En Grau Canaria: .\r uc:o.
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Peines tarsciles

IQ
Orgunos fdUcos

4
d'

Placa vaginal

Orgonos perifdlicos
vistos lateralmente

7
Receptáculo y esperrnatecas

d'

Testículos y drganos anejos

Figs. 2 a 7.—Drosophila guanche u. sp. 2, D. guanche u. sp. Peines tarsales del 8-3,
Organos fálicos.-4, D. guanche u. sp. 8 Organos perifálicos.- 5.
1). guanche u. sp.
D. guanche 11. sp. P Placa vaginal.-6, D. guanche o. sp.
Testículos 6 rgiiiio
i
7, D. guanche u. sp. 9 Receptáculo y esperrnateca.
.

.

.
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Guía, Tamadaba y Pajonales. En La Palma: Breña Baja y San Pedro. En La Gomera: Valle Gran Rey. En Hierro: Puerto Estaca, En Fuerteventura: La Oliva y
Jandía Baja. No citada anteriormente en Canarias. Casi siempre se la encuentra asociada a plantas del género /)p:tn ti!.

D. inercatortius Palteron 'e \Vheeler, 1942.
Capturas en Tenerife: Sarta Cruz, La Laguna, P untaa 1 lidalgo, (ande] ar a, S an
Andrés, Puertito (le Güimar a Teno. En Gran Canaria: Pajonales. No citada en Callarías, En general donde se ellcllclltl-:n( Cu/dcear, pero con frecuencias inferiores :1

D. immigrans Sturtevan i , 1921 F'rylg,UN, 1943 1 luRLA, 19,51
Capturas en Tenerife: Santa Cruz, La Laguna, Puerto (le la Cruz, 1 un/a Fitda]pu.
Candelaria, San Andrés y Las Mercedes. En La Palma: Los Tilos y San Pedro. Ini
ir IlICEER (lPOl) como /)ip1011tufa
La Goniera : Valle Grau Rc-, 1 Ieriniizna. Citada
spi cli' c(isiiio]in]it:i.
a ]sr liy (1936) './ilu ni Tenerife

D. cameraria 1-ialidav. 1833 (= ¡al/u/u, ZIT'fBRSTFD'1' 1847; Duiiu, 1935 Bu 1< LA. 1951').
Capturas en Tenerife: Las Mercedes, La Esperanza a La Laguneta, lfui Grau
Canaria: Guía y 1'amadaba. En La Palma: Los Tilos, Breña Alta, Cnmbrecitas y
Los Sauces. En La Gomera: El Cedro. Citada po BECKER (9908) como late-sl rut/(1
lli/iie
lo cli ]'ciiiri fe Fpeuic luuul\ clilililli
por Faev 09X) iuiin,, ¡'u//u/ii
nied i terrán cias

Seaptonsyza gralnirluln Fallén, 1823.

Capturas en Tenerife: Las Mcrccdcs. Ini liiaii (:ieari:t : ,-\rnc:us Lii La P:u]m:i
-:in 1-'edr y Breña Alta. En Lauirarot e: \ir eciji, (ii:ula cii (e:ii: / :inaria, La i':d11:1 \

La

C;ouiier:i Ir

Parasaptouivza distjc1i

Iñii:v (1935)

\ cii

'l'cuicrife

nr lfrcisi:ii (19)/8).

1 )ui la, 1934.

En Tenerife: San Anilré
L:i ( )li :i \ T:uidía Alta.

lan iñiertcyctituir:t : C'i1itii:iil:i

cii eran c:intidail cii

Zaprionui.. villiger Cs1uillii, 1992 5 cuuIEv.\\r, 1 1 42: ¡1 'RT..\, 19;11.
Capturas cii Tenerife: Santa Cruz. S:iii \ii'lrf
Yo iit:iil:i (.l: C:iii:iri:is

l.:i

\lei- i- c]i

VII

.:i / ini cnt:

\ ':t]]e Giaiii Vta

I)ettotnoiii ja nigrovittata \l;illcli.
(aitur:ola ea Tenerife Santa Cinc Cii:ii]a cli Tcner:ii' ]til TI \i'l'nil \NY (lñ55)
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Gitona canariensis Duda, 1934.
Capturas en Fuerteventura La Oliva. Citada en Tenerife. Descrita por DUDA
(lc3435), según un ejemplar encontrado por Fioy (1935).

(. ARAcTERí,TICAs DE LA FAUNA DROSOFILÍSTICA DE LAS ISLAS CANARIAS.

Vn general, encontramos especies de distribución cosmopolita o especies frecuentes en los bosques mediterráneos . Aparece, aunque sólo en La Laguna,
D. virilis, que no ha sido citada en Europa, si bien nosotros la hemos encontrado
recientemente en España en las provincias (le Barcelona, Cáceres y Zamora.
Con distribución bastante amplia están algunas del grupo de la repleto
D. ;nercatorwn, D. btzzatii y D. repleta. D. rncrcatoruin citada por primera vez
cii Europa por PREvos'rl (1935) y recientemente en Portugal (RoctiA, 1972). l
encontramos con frecuencia en España, por lo que puede considerarse una especie establecida. También es bastante común en Canarias, así como en Madeira
y en Marruecos, corno hemos podido comprobar en capturas efectuadas posteriormente por nosotros. D. buzzatii, más abundante que la anterior, la citamos en
todas las islas y en casi todas las capturas de Tenerife, excepto en las de bosques
le laurisilva. Las dos especies anteriores están asociadas a las Cactáceas con
bastante especificidad y seguramente transportadas con las plantas (le esta familia, endémica de América. Con menor proporción está D. repleta, especie doméstica y cosmopolita.
Como posibles especies indígenas encontramos D. cameraria, D. subobscura
Y D. guanche n. sp. Esta última puede considerarse, evidentemente, un endenusmo, pues aunque en Madeira (trabajo en preparación) encontramos una es
pecie próxima a ésta, con diferencias morfológicas pequeñas, hemos comprobado
(fue no se cruza con D. guanche. Con respecto a esta especie cabe señalar que
la áreas donde se encuentra (La Laguneta, Las Mercedes Y Guía) son precisamente aquellas donde se conserva en mayor extensión la laurisilva, últimos reductos (le una asociación de Lauráceas que durante el terciario había poblado los
lusques (le parte de Europa. Por tanto, puede estar relacionada con esta antigua
asociación vegetal.
D. subo&scura y D. cameraria son las dos especies más típicas del bosque (le
pinos mediterráneo. La segunda la encontramos en zona (le pinos y laurisilva
no en Vilaflor, que es la zona propiamente de pinos. Nosotros lo atribuimos a
que la captura de Vilaflor se realizó en estación más avanzada, cuando ya tampoco se capturaba D. carneraria en Las Mercedes ni en ningún otro lugar (le lo,
que anteriormente teníamos muestras.
Cabe señalar la presencia de D. lebanonensis en La Palma
en Lanzarote
como único representante del grupo victoria.
En ninguna captura registramos D. ananassae ni hemos hallado ninguna cita
cii la literatura de que disponemos. BURLA (1954) la encuentra en la costa de
Africa occidental (Costa del Marfil) y nosotros la capturamos con relativa abundancia en Madeira. En cambio, capturamos gran cantidad de D. simulans, no citada anteriormente en Canarias, aunque es posible que algunas citas (le D. amp¿-lo/'hila o D. pilosula se trataran tIc D. sininlans más propia (le los lugares
cál(los que D. ;;ielanogaster.
v
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No se puede hablar de un claro predominio (le algón grupo. Los grupos
obscura y quinaria, considerados por BURLA (1951) y FRYDENISERG (1956) como
dominantes en la zona paleártica europea, quedan reducidos aquí al grupo obscura con D. subobsc ura y D. guanche. Respecto al grupo quinaria, que ya en los
paises mediterráneos va reduciéndose a pocas especies, hemos (le considerarle
ausente en las Islas Canarias.
Vemos, por tanto, que la fauna drosofilística de Canarias, aunque empobrecida, presenta las características mediterráneas. Por ello, se relaciona con la zona
paleártica africana. Según latos recogidos por nosotros en la costa occidental de
Marruecos hasta Agadir y en el Atlas, la diferencia más importante es la citada
ausencia del grupo quinaria en las islas y que aún tiene algún representante en
Marruecos. Sólo se manifiesta influencia etiópica con la presencia de Zaprionns
vittiger.
Respecto a los otros géneros (le drosofíliclos capturados, en general encontramos pocos individuos, excepto en Fuerteventura, que tanto en Jandía Alta, a
unos 800 ni., con una vegetación casi uniforme (le Odontosperinusn sericeum,
como en La Oliva, a unos 350 ni., con cultivos (le tomates, viña, frutales y abundantes Opuntia, se capturan en gran cantidad (cuadro \/I).
Como que la mayor parte de las capturas se efectuaron en primavera y verano, es posible que explorando en otro período del año se aumentara algo el número de especies, aunque no esperamos un incremento extraordinario, pues las
estaciones s suceden aquí sin cambios muy marcados, especialmente por lo que
a temperatura se refiere. Las diferencias en pluviosidad se acusan más.

CLAVE, J'AIL\

LAS I',SIJ'.CI}.S 1)5

JsupIiihi

15. I..\S

lqi.tts

t\N,\qi so

1

Mesonoto amarillo ...............................................................
2.
Mesonoto gris con mancha obscura en la base (le cada queta .....................O.
M,esouoto marrón a negro (*)........................................................
7
2
Una sola rama en la parte inferior de la arista, no muy separada de la bifurcación terminal. Mesonoto marrón-amarillento, mate, con banda longitudinal más obscura que se
ensancha a nivel (le las dorsoceutrales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
cameraria 1-Ial.
Más de tilia rama en la parte inferior de la arista Mesonoto (le otro color .......3.
3 Animal pequeño, esbelto, (le color claro amarillento. En el mesonoto presenta tres litoilas longitudinales obscuras, (le las cuales, la central se divide en dos antes (le llegar al
sscutelo. Manchas negras en los terguitos abdominales ... ... ... ... ...
busekii C( 1 .
.'\niniales pequeños, achaparrados, amarillos-rojizos. lcsonoto sin dibujos o, si los tkiia,
1110V POCO aparentes. Terguitos abdominales con bandas negras no interrumpidas en ci
centro. Peine sexual en los tarsos del primer par (le patas (le los machos .........4.
Animales mayores, diferentes de los descritos .....................................
4 Arco genital del 8 con saliente pequeño, dc'ntiforme ('). Anchura de la mejilla, desde
el punto más bajo del ojo hasta el borde de la boca, de una anchura, por lo menos, igual
a la tibia anterior .................................... ... ... ...
Inelanogaster Doil.
Arco genital del 8 con saliente en forma de concha. Mejilla más estrecha, siempre menos ancha que la primera tibia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
simulans Siuri.

-

-

-

(") Se incluye alguna especie como D. guanche, en la que varia la intensidad de la coloración en las
poblaciones naturales o en cultivo, siendo más obscuras las primeras.
() Las q 9 ele D. ;nelanogaster y D. simulan, son muy difíciles de diferenciar. Algunos ant srs
(OKADA, 1956) clan algunos (latos (le placas vaginales, pero tampoco es fácil la diferenciación. La col'ación más obscura en forma de tridente en la parte posterior del tórax (BURLA, 1951, pág. 8) que prsentan las 9 q de D. ntelanogastcr tampoco es un (lato decisivo, pues es muy variable en intensidad,
siendo muchas veces irreconocible. El método más seguro, si la 9 a determinar está viva, es dejarla cii
de su descendencia.
un medio de cultivo y ver los
Figtiras de liso arcos genitales de D. ,itelanoc,astcr y D. smi iilans, así COmo (le algunos otros caracteres
taxonómicos a les que nos referi iii os en esta clave, Visiten Cfl itoN CL6O, 1964.
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3 Parte inferior del fémur del primer por de patas, con una fila de pequeñas espinas
situadas paralelamente a su eje ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
irntnigrans Sturt.
6 Primer segmento de la costal, obscuro cii la parte apical. Veuaciones obscuras.
Coxas
anteriores también 'obscuras, más que los tarsos y las tibias. En el abdomen, manchas
amarillas laterales muy marcadas. Indice costal, aproximadamente, 3. Anchura de la
mejilla, aproximadamente, 1/4 del diámetro del ojo ..................repleta \Voll.
-- 1 'riiner segmento de la costal a' venas de las alas conio en rip/eta, pero las coxas aiitemures claras. Indice costal, aproximadamente, 2,6. Anchura de las mejillas, 1/3 del
diámetro che los ojos. Abdomen con dibujos negros muy marcados, especialmente en los
machos por contraste con el naranja cine transparenta de los testículos ...............
buzzatii Patt. y Wheeler.
— Primer segmento (le la costal no más obscura cii el ápice. \'cnacioncs amarillentas, Indice costal inferior a 3. En conjunto, coloración general niás clara que las anteriores ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
nienatoruni Patt. y Wheeler.
7 Con preescutelares. Mesonoto negro brillante, con 6 filas cid' pelos acrosticales entre las
dorsocentrales anteriores. Carina unís o tncnos grande, pero siempre saliente en [arma
(le nariz, no suicada. Cuarto y quinto tergtnto abdominal (le la 9 con reborde claro en
ambos lacios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
lebanonen'sis Wheeler.
Sin preescutelares. Diferente (le la descripción anterior ...........................
8.
8 Sin peines sexuales en los tarsos (le los
. Animales grandes ..................
9.
Con peines sexuales ............................................................10.
) M.esonoto marrón-rojizo,
sin bandas longitudinales y con ocho filias de pelos acrosticales
entre los ciorsocentrales interiores. Abdomen obscuro, pero en los primeros terguitos
línea media amarilla lineo marcada. Segmento final de la cubital de longitud, aproximadamente, igual a la transversal posterior. Venas transversas posteriores de las alas,
sin manchas .........................................................funebris Fabr.
Mesonoto marrón rojizo, con bandas longitudinales más obscuras y con seis filas de
pelos acrosticales entre las clorsocentrales anteriores. Abdomen obscuro, sin línea media
amarilla en los primeros tcrguitos. Venas transversales posteriores de las alas mancha(las ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
virilis Sturt.
10 Peines tarsales de los
relativamente con pocas púas (de 7 a 15 en el primer seg(***),
mento y de 6 a 14 en el segundo)
Mesonotu obscuro, sin bandas longitudinales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
subobseura Coll.
— Peines tarsales de los
con muchas púas (de 24 a 29 en el primer segmento y de 18
a 26 en el segundo). Mesonote con bandas longitudinales más obscuras, pero no muy
marcadas. Co!orac'ión '110 más clara (Inc la anterior ..................guanche u, SI).
-

-

RESUMaN.

Se dan los datos (le una serie de capturas de Drosnpinlidac; en las Islas Canarias, distribuidas, según los hábitats, en: área urbana, área de mi/Ii: 'oc, urea de ayj'Iac:ón .i'eró fi/ii,
bosques de ¡ant-acuno, bosques 2e pusi.o.c y bosques de lau.risilva s' p inos.
Se registran 18 especies, entre las cuates hay una especie nueva: D. guanche, seis especies citadas por primera vez en Canarias: D. lcbanon.ensis Wlmeeler, 1949; D. surna/aus
Sturtevant, 1919; D. viri/is Sturt., 1921 ; D. buczatii Patt. y \Vbeeler, 1942; D. nmercatorunm
Patt. y Wheeter, 1942, y Zaprionus vittiger Coq., 1902, y otras once especies citadas en alguna (le las islas: D. busckii Coq., 1901 ; D. inclanogaster Meig'en, 1830; 73. suhobscura
Cottin, 1936; D. fusiehrác Fahr., 1787; D. repleta, Woll., 1858; D. ininnqrans Sturt., 1921
D. ema erario Hal., 1833; Dettopsomsia nigrovittata Maltoch; ,S'captosn oca graminuin Fallén,
1823; Parascaptomyca dlsticha Duda, 1934, y Gitona eanarii'nsis Duda, 1934.
En general, encontramos especies de distribución cosmopolita o especies frecuentes en los
bosques mediterráneos. Algunas especies del grupo de la i'ep/eta probablemente introducidas
por su asociación con has Cactáceas.
Como posibles especies indígenas están D. canieroria, D. suhobseura y D. guanche
n, sp.
Esta última la consideramos un enctemismo relacionado con la laurisilva canaria.
La especie de mayor distribución, D. sirnulans, no había sido citada en ninguna de
las
islas, posiblemente catalogada como D. nmelanogastcr, con la que se confunde fácilmente.
(") El número de púas de los peines tarsales ele los
del grupo de la obscura presenta gran
variabilidad . Abc ro bien, teniendo en cuenta que los valores exilemos sen raros, pueden utilizarse edila
caróctei para la clasificación (Pnv lar, 1940: Moxcr1's, 1953; 3iÍoNcLf's, 1964).
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Se anota la ausencia del grupo quinaria, característico en la zona paleártica europea,
cuya reducción de especies se acusa ya en los países mediterráneos. La única influencia
etiópica es la presencia (le Zaprionus z'ittiger.
Al final se incluye tina clave para la determinación de estas especies.
ni9 ru:it((ta han sido descritos por
LOS canutillos (le 1). giíaticlie V de 1
miism
smo
A. PansosTi en
o número
m
del holetin (le la Real Sociedad Española de Historia
Natural.
SIJM MA ((Y.

Data about collections oí Drosophilidae ¡ti the tanar Islands are studed. [bese Jata
are given according to the following habitats : urbau, cultured arcas, n'rofztic vcgetatiun,
Iaurisi1vae joresi, pines jorcst and meced pines forcst and Iaurisi1z'at'.
A total oí 18 species are found: otie new species, D.guanchc; six new species for tliu
Canary Islands: D. leban.onetsis Wheeler, 1949; D. sinlu/aus Sturt., 1919 D. virilis Sturt.,
1921; D. buczatii 1'att. and Wheeler, 1942; D. niercatoruni 1'att. and Wheeler, 1942, and
Zajtrionus vittigcr Coq., 1902. The othcr species are: D. huscidi Coq., 1901 ; D. mc/anogaster Meigen, 1830; D. subobscura Coilin, 1936; D. iunt'bris Fahr., 1787; D. repleta Woll.,
1858; D. immigrans Sturt., 1921 ; D. casncraria 1-Ialidav, 1833 ; 1)cttopsotnyia nigrovittatu
Mallocb ; Sca ptomyea graminuni Fallén, 1823; Parascaptoinyza disticha Duda, 1934, and
Gitana cano riensis Duda, 1934,
Most species are cosmopolite or typicai for the mediterranean forest, P. ciri/zs ivas not
recorded in Europe. Sorne of the species oí the repleto group are introduced in association
with the Ca.ctaceac. 'tVe consider as possible indigenous species: D. ca;neraria, D. subo hscura and D. gudnclic ti. sp. This iast one is possibly an endemism associated with the Canarian laurisiFrte.
The most common species was D. sitnulans perhaps not recorded before in the Canary
Islands becanse of its simiiarity to D. melanogaster, a species which is also rather conlmoii.
The quinaria qroup, rich in species in the palearctic european zone, but already poor iii
the mediterraneati area, is not present ¡ti the Canary Islands. Pite presence oí Z. vittiger is
the only detected ethiopic influence.
A key for deterrnining these species is given.
The karyotypes oí D. guanche n. sp. and Dcttopsomvia nigrovitfata are described by
A. PREVOSTI (Bol. R. S. Esp. Hist. Nat., this issue).
Nos complace expresar nuestro agradecimiento a M. R. Wheeler y a E. B. Basden por
sus consejos respecto a la nueva especie D. guanche. A Sarab B. Pipkin por mandarnos cepas de algunas especies del grupo victoria, que nos permitieron identificar con más exactitud
nuestros ejemplares de este grupo.
También a Vicente Martínez, por mandarnos la captura efectuada en Fuerteventura, la
cual, después (le Su identificación, ha sido incluida en este trabajo.
Asimismo agradecemos la ayuda prestada por ]), José M.5 Fernández, del Museo Instilar
de Canarias, y a los alumnos de la primera prornociii de Biológicas (le la Uiu crsidad de
La Laguna, que participaron en alguna de las capturas.
(Recibido el 14 de mayo de 1974.)
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Cariotipo de Drosophila guanche Monclús
y Dettopsomyia n igroviltata M alloch
por
Antonio Prevosti

TI`CNrCA.
Como en la técnica utilizada por MUKHERJEE y COHEN (1968) en larvas de
las larvas de Drosophila se mantuvieron en una cápsula de Petri con
ana solución al 0,1 % de colchicina. Luego se extrajeron los ganglios cere-broides
le dichas larvas y se mantuvieron entre 20 y 30 minutos en una solución de e¡trato sO'liCç al 1
La tinción se realizó con orceína acética láctica (60 % 'le
rccina iceticil 2
y 4)) °C le ácidolíjeticu).
Illosquitos,

.

REiH T i,T\ I)fls.
Drosophila guanche Monclus Íig. 1 l.
(1 cariotipo le esta especie está constituido por 5 pares de cromosonias
(2n
lO). Cuatro (le estas pare j as corresponden a los autosonms y están constit u idas por 2 pares (le cromosomas suba crocéntricos y otros 2 acrocéntricos (le
tamaños no muy diferentes entre sí. La quinta pareja está formada, en los E E
par un cromosoma X acrocéntrico y un Y muy pequeño, puntiforme. No se
encuentra la pareja de pequeños cromosomas puntiformes característica de muchas especies (le Drosophila. Puede corresponder al brazo corto de una 'le las
parejas le subacrocéntricos. Este cariotipo difiere poco del primitivo del género
Drosophila, que se encuentra en D subobscura, el cual tiene todos los cromooiiias acrocéntricos, excepto el par de pequeños puntiformes.
La ausencia de cromosomas puntiformes se encuentra en algunas especies del
grupo nrelanoqaster, pero los -demás autosomas tienden a ser en este grupo metacéntricos. Sólo una especie. D. cleqans Rock anI \Vheeler, tiene un cariotipo
triniiti\a de ener.
lcrecl
-

.

l)ettopsoinvia nigrovittit a

\ lallocli (fig. 2).

[amlién ctc Irosofílilo tiene un cariotipo con 211 = 10 ci iii asna*
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]iL 1.—Cariotipo

le Pr,,sop1ii1a

/?illl

\1iiIii

Fi. 2.—Cariotiix de [)et/f.nvi.a ;uqteiltata Nlallocli (
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son: un par de metacéntricos grandes, un par de acrocéntricos medianos que se
distinguen claramente por su tamaño (le otros dos pares de acrocéntricos más
pequeños y muy parecidos entre sí, y un par de pequeños cromosomas puntiformes.
Departamento de Genética,
Facultad de Ciencia;.
Universidad (le Barcelona
epartaniento de Investigaciones
An tropológicas y Genéticas
del C. S. 1. (iT
¡
NLvK m tui:
1 1)( , 8

\

l. anil Cot!i:N, M Ni.
lr\ inc inetliod for

]:Lite

liii 11)( 5 IFI

dic

itivestigation of insect cltrornosonic.

fmi. R. Sor. Española Hisi. Nat. (Biol.). 74: 219-231 (I076).

Asociaciones cromosómicas irregulares en la meiosis
de tetraploides de Nicotiana
A. Izquierdo Tamayo

La obtención de plantas tetraploides mediante la colc]iicina viene realizándose
;OP]iainente desde el año 1937 (véase IZQUIERDO 1 MAY0, 1954).
La planta de tabaco, Nicotiana tabacu;n L., viene siendo un material muy
Iilu1lza(lo en estas experiencias, y en España fuimos precisamente nosotros 10
rimeros que utilizamos la coichicina en 1941 y años siguientes, obteniendo plantas 4n (le N. taiiacuin, N. rústica y, más recientemente (1969), de N. dcbneyi
El hecho (le disponer (le estirpes tetraploides (le diferentes ''cultivars" de
tabaco nos ha permitido realizar una serie (le observaciones sobre las particularidades (le la meioais en estas plantas, asunto sobre el que va hemos hecho algo
ci indicaciones en trabajos anteriores (1944, 1947, 1950, 1954, 1969), pr'r) el)
I'sI' (Itli'Llj1ii (lii I'L1lT(, (las

(11111 0. V

fi(N II (5

[.1 nialirlíd Iii l iall coiistitiodi anteras jovenes de pl:oitas
d e tabaco, casi siciliy observadas directamente, pero algunas veces fijadas prev lamelite, Cli 10'
incas centrales riel día, en alcohol acético (3/1) (le Carnov y conservadas después en alcohol
de 7Q0
Las observaciones .se han realizado mediante aplastamiento cii una gota de orceilla acéo-a. Las microfotografías están hechas con microscopio Orthoiux de Leitz provisto de cániara Leica adicional y empleando película "Duplo-Copex-Ortho-Rapid" (120 DIN) de Agfae-aert o también "KB-14" de Adox. Los dibujo se liar hecho sobre las nisnas "¡,,tos — ,
e m[(letándolos y retocándolos con cámara clara
pic

COMPORTAM LENTO MEIÓTICO DEC LOS TETRAPI.OJ DES.
En ]()S ep((rocitos diploides los dos filamentos cromonénlicos hoinoli gos e
asocian (le dos en dos, formando bivalentes durante el período cigoténico (le la
profase meiótica (profase 1). Pero en un tetraploide existen cuatro filamentos
homólogos que aparecen diferenciados en el período leptoténico: puede pensarse
( loe se dé un apareamiento al azar de ellos, es decir, que se unan (los a dos en
asociación bivalente, pero también pueden unirse (le tres en tres, dejando un
elemento suelto o univalente, en tanto que los otros forman un trivalente: igualmente pueden asociarse los cuatro en un cuadrivalente. Lo que sí está demostrado es que la asociación cigoténica se verifica siempre de dos en (los. eS decir, que
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palos filamentos cromonémicos satisfacen sus afinidades de apareamiento por
por
n
asociació
la
realiza
se
ina
cromone
del
largo
lo
a
puntos
s
diferente
rejas. En
en
parejas, de modo que cada uno de ellos se aparea con distintos compañeros
un
ico
paquitén
el
durante
r
asociació
la
rse
sitios (locus) distintos; así, al completa
con
después
y
uno
con
primero
aparear
podido
ha
se
mico
cromollé
o
filament
el
tru, produciéndose, pur consiguiente, una serie (le cambios (le parejas. En
ios
cromatid
dos
en
filamento
cada
(le
u
tlivis
la
paquiténico tiene lugar además
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dos
.\ continuación hacemos una relación de los tipos (le asociación encontra

adjunnuestros tetraploides de N. tal'acum; en las microfotografías y dibujos
esquese
que
15),
a
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(figs,
nes
asociacio
tales
(le
real
tos puede verse el aspecto
matizan previamente en la figura 1:
.sociaciones simples.
Trivalentes en cadena.
'l'rivalentes en Y.
Tetravalentes en cadena.
Tetravalentes en cruz.
Peutavalentes en estrella.
F.xavalentes en cadena.
Exavalentes en L (uno le los elementos terminales es perpendicular
a un terminal, pero puede también serlo a un intercalar.
Eptavalentes en cadena.
\.-;i)c iaciínes complejas (que pueden considerarse como asociaciune., a su
2.
vez. de (lOs simples).
Tetravalentes en Y (el rabo (le la Y forma, a su vez, un bivalente en
cadena).
1 'entavalentes en Y (el rabo (le la Y forma, a su vez, un trivalente
en cadena).
Fentavalentes en Y (los brazos forman (los bivalentes en cadena).
1 'r'ntavalentes en cruz (uno (le los brazos forma un bivalente).
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Exavalentes en Y (el rabo forma un tetravalente en cadena).
Eptavalentes en asociación compleja, constituida, a su vez, por la
unión de un tetravalente en cruz y un trivalente en Y).
Véanse todas estas asociaciones esquematizadas en la fig.

1
1

1

1
/0

1
/1

1

1

1

(

1\

t
/3

l

Hg. 1.—Asociaciones polivalentes típicas de los cromosomas en las C. M. P. de las plantít
de Nicotiana tahacum. (Dibujo esquemático). 1.—Trivalente en cadena. 2.—Trivalente cii
Y. 3.—Tetravalente en cadena. 4.—Tetravalente en cruz, .—Tetravalente en Y (el rabo ilc
la Y forma, a su vez, un bivalente en cadena). 6.—Peiitavalettte en Y (el rabo de la Y foi- nia un triavalente en cadena), 7,—Pentavalente en cruz (litio de los brazos forma un hi va
cote). 8.—'Pentavalente en estrella. 9.—Pentavalente cii Y (los brazos forman dos bivalente,
co cadena). 10.—Exavalente en cadena. 11,—Exavalente en L (elemento terminal perpendicular). 12.—Exavalente en L (elemento perpendicular intercalar). 13.—Exavalente en Y (el
rabo de la Y forma un tetravalente). 14.—Eptavalente en cadena. 15.—.Eptavalente en asociación compleja constituida, a su vez, por la unión de un tetravalente en cruz y un trivalente en Y.

4i

De todas ellas, las más frecuentes son, desde luego, los tetravalente, en cadena y en cruz, así como también algunos bivalentes. No hemos realizado tui
estudio cuantitativo de las frecuencias de los distintos tipos (véase BOUHARMONT,
1963). El niavor número ic teti'avalentes en una C. M. P. igni fica una meiosis
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bastante regular y, por tanto, la posibilidad (le conseguir polen viable; esta es la
norma en los autotetraploides, pero en los tetraploides derivados (le híbridos (anfidiploides) son más frecuentes las asociaciones (le otros tipos que dan lugar a
irregularidades en la disyunción y aborto del grano de polen. Precisamente Nicotiana tabacum L. se considera como especie (le origen híbrido, aunque remot
entre dos especies silvestres (I N. si,lvcstris y N. tOInc/t(>siformiS), siendo, por
tanto, verdaderamente un anfidiploide; esto puede explicar la aparición (le niultivalentes complejos (véase IZQUIERDo TAMAYO, 1954, y KosroFF, 1941-1943.
Como liemos dicho al hablar del comportamiento meiotico (le los tetraploide-,
las asociaciones, quiasmas, emparejamientos, etc., se producen a lo largo (le la
profase meiótica, ofreciendo figuras características. En este trabajo sólo analizamos las correspondientes al final, a la metafase 1, en la cual la contracción (le lo
cromosomas es máxima, y tanto los bivalentes, tetravalentes, como las deIna
asociaciones, se orientan en el huso. A causa (le la fuerte contracción y forma
globulosa, es imposible distinguir la configtiración precisa, íntima, (le realizarse
la asociación.
En las células con pocas asociaciones multivalentes la anafase es bastante regular. La mayor parte (le los cuadrivalentes se disocian como si fueran parejas
(le bivalentes. Los cromosomas homólogos que se dirigen al mismo polo se separan desde el principio de la anafase, quedando a veces muy próximos, aunque sin
que se establezca entre ellos una verdadera asociación; es probable que alguna-.
veces los cuadrivalentes se disocien irregularmente, marchando tres cromosoma-.
hacia un polo y quedando un univalente errante o que se dirige al polo opuest(
(véanse figs. 20 a 28).
La presencia (le trivalentes, univalentes y en general de asociaciones polivalentes complejas (la lugar a una serie de anomalías en la anafase; puentes cromosómicos y univalentes retardatarios son muy frecuentes en la disociación de bivalentes y cuadrivalentes; debido a las adherencias, sobrecruzamientos e intercambio de segmentos (SAÑUDO, 1962) que se han producido, muchos de estos
cromosomas se estiran fuertemente, separándose tardíamente para dirigirse ca la
mitad a un polo. Las cadenas (le polivalentes se sitúan paralelamente al hu
(figs. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27 y 28) y se producen en ellas estiramientuo rupturas terminales, marchando fragmentos (bivalentes o univalentes) retarda(los hacia ambos polos y quedando errantes. Los trivalentes parecen disociarse a
comienzo (le la anafase y pasar un bivalente a un polo y un univalente a otro, u
también pasar el trivalente entero a uno (le los polos. Algunos cromosomas errantes y retardatarios persisten durante la telofase (NAo, 1961).
Las irregularidades anafásicas que se producen como consecuencia de todas
estas disociaciones anormales pueden dan lugar a que se separen grupos con números diferentes de cromosomas, completamente desequilibrados. Corno en esta
células pueden persistir asociaciones multivalentes es natural que se produzcan
nuevas disociaciones, con objeto (le buscar el equilibrio; es decir, que si, por
ejemplo, persiste un trivalente, en la división siguiente tendería a separarse el
bivalente, quedando un nuevo univalente errante. Téngase presente que en un
diploide sólo existen originalmente cuatro crornatidios que se reparten en los
cuatro gametos de la tetrada; pero en un tetraploide existen ocho cromatidios en
la primera división meiótica: si la meiosis es bastante regular, con predominio (le
bivalentes
cuadrivalentes que se van separando armónica y equilibradamente,
puede llegarse al final a la formación (le una tetrada le gametos diploides, e'v
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7

E'igs. ( e 7. Var. "Santai' 411. Placa metaiásica 1. Asociaciones iiiultiv;ticntcs cii la fi. 7
1. bivalente: L trivalentes cii cadena ; 3, trivalentes CII Y ; 4, tetravalentes cii cadena; 5, lientavalentes en cruz; 6, tetravalente en Y; 7, pentavalente en Y (tipo 6 de la fig. 1); 8, pentavalente en Y (tipo 9 de la fig. 1); 9, eptavalente complejo (tetravalente en cruz unido a
un trivalente en Y) ; 10, univalente.
l"igs. 8 y 9—Var. "Santafé" 4n. Placa nietafásica 1. Se perciben en la fig. 9 las siguiente,
asociaciones multivalentes: 1, bivalentes; 2, trivalentes en Y; 3, tetravalentes en cruz
4, exavaleiites cli cadena 5, exavaletites cii Y 6, peiitavaleiites en cruz 7, tinivalentes.
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Figs. 10 y 11—Var. "Santafé" 4n. Placa metafásica 1. Asociaciones que se perciben en la
fig. 11: 1, bivalentes; 2, trivalentes en cadena; 3, tetravalente en cadena; 4, tetravalente en
cruz; 5, pentavalentes en estrella; 6, tetravalente en Y; 7, pentavalente en cruz; 8, univalentes.
Figs. 12 y 13.—Var. "KY-35" 4n. Mtaf ase I. Asociaciones que se perciben en la fig. 13:
1, bivalente; 2, trivalente en cadena; 3, trivalente en Y; 4, tetravalente en cruz; 5, tetravalente en cadena; 6, tetravalente en Y; 7, eptavalente en cadena; 8, univalentes.
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Fígs. 1.4 y 15—Var "Havana 142" 4n. Metafase 1. Asociaciones mnitivalentcs un la fi, 15:
1, bivalente; 2, trivalente en Y; 3, trivalente en cadena; 4, tetravalente en cruz 5, exavalente en L 6, univalentes.
Hg. 16.—Var. "Santafé" 4n. Metafase II. Se perciben todavía algunas asociaciones muIdvalentes.
Hg. 17.—Var. "K.Y-35" 4n. Metafase TI. Pueden verse aún algunas asociaciones multivalentes.
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Fig. 18.—Var. "Santafé" 4n. A la izquierda, una metafase II. A la derecha, dos anafases II
(formación de los cuatro núcleos 2ii).
Figs. 19 y 20.—Var. "Santafé" 4n. Anafase 1. Cromosomas errantes o retardados. Univalentes y bivalentes, algunos de éstos separándose y formando un puente al estirarse.
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UnivaFigs. 21 y 22.—Var. "Santafé" 4ii. Anat ase 1. Croinosoma Crrante o retardados.
que
cadena
en
tetraalente
de
asociación
una
persiste
izquierda
la
Hacia
bivalentes.
lentes y
parece dirigirse hacia el núcleo superior.
Figs. 23 y 24—Var. "Santafé" 4n. Anafase I. Cromosomas errantes o retardados. Univalentes. Formación (le Uli puente por estiramiento de cromuomas aglutinados o adheridos.
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27

Figs. 25 y 26—Var. "Santafé" 4n. Anafase I. Aglutinaciones y adherencias entre cromosomas. Pocos univalentes y errantes. A la izquierda, en la parte superior un exavalente
en cadena. En medio, formación de un puente por estiramiento de cromosomas adheridos.
Figs. 27 y 28.—Var. "Havana 142" 4n. Anafase 1. Cromosomas errantes, bivalentes, trivalentes y aglul inacienes.
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decir, de granos de polen en nuestro caso. Pero si hay predominio de multivalentes, ello dará origen a numerosas anomalías en la separación anafásica, como
hemos visto, y a la formación final de grupos de cinco, seis o más células, muchas de ellas con números completamente desequilibrados de cromosomas, la mayoría de las cuales abortarán sin que lleguen a formarse los granos de polen. Al
final en lugar de tetradas polínicas se forman pentadas o incluso grupos mayores
de células. En la variedad "Santafé" hemos encontrado un 2-3 % de pentadas
u otras anomalías; en "White Burley" el porcentaje ha sido del 3-4 %.
Posiblemente la mayoría de las células con muchas anomalías abortan y son
eliminadas, produciéndose una especie de selección, como consecuencia de la cual
quedan las más normales y equilibradas; ello hace que la segunda división sea,
en general, bastante regular, llegándose a observar grupos de cuatro núcleos perfectamente normales (fig. 18); éstos son 105 que ciarán finalmente los granos de
polen diploides más grandes que los normales haploides, así como las tetradas
polínicas también mayores (véase IzQuIERDo TAMAYO, 1954 y 1969).
Touos

LOS AUMENTOS DE LAS FICUlc\S SON ,APROXIMAD \MLNn:, 1)1:

X 2000.

PESUMLN.

Se analiza el comportamiento rneiótico en las plantas 4n (le Nicoliajia fahacum L. Como
consecuencia de la existencia de cuatro filamentos cromonémicos homólogos se forman una
serie de asociaciones irregulares, bivalentes, trivalentes, cuadrivalentes, cadenas y asociaciones en forma de Y, quedando además sueltos elementos univalentes sin asociar; de todas
ellas se ofrecen microfotografías y dibujos esquemáticos, según se manifiestan en las placas
mcta íásicas de la primera división. Sobrecruzamientos entre 105 ocho filamentos paquiténicos
complican aún más el proceso. Las asociaciones polivalentes complejas dan lugar a una serie
(le anomalías en la anafase: puentes cromosómicos y univalentes retardados, estiramientos,
rupturas terminales y otras, como consecuencia de las cuales pueden separarse núcleos con
diftrentes números de cromosomas y en lugar de las tetradas polínicas normales formarse
pcntadas o grupos mayores de células que disminuyen el número de granos de polen viables.
SUMMARY.

Irregular chromosornic association in the meiosis of tetraploids of Nicotiana.

This paper describes the rneiotic hehaviour en Nico tiana tahacu,n L. 4n plants. As a
resnit of the existence of four homologous chromonemic filaments a series of irregular
associations such as bivalent, trivalent, cuadrivalents, chain and Y shaped associations, remaining the trnivalent element lose, without being associatecl, was devebopped. The fact of
the crossing-over among the eight pachithenic filaments adds even more cornplications to this
process. The cornplex polivalent association originates a series of abnormalities in the
anaphase, e. g. chromosorne bridges and retarded univalents, stretchings, end hreakage and
sorne others, resulting in possihle separations of nucleus with different nurnber of chromosomes and in the eventual formation of pentades or larger groups. which (lecrease the nunibcr
of available polen grains, instead of the normal polinic tetrads.
(Recibido el 15 de febrero de 1975.)
Instituto Tecnológico del Tab a co,
Apartado 83 —SEvILa.
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INFORMACION CIENTIFICA

REUNIONES Y CONGRESOS.

1 Simposio: Los plaguicidas y la Sanidad.
Murcia, 1-4 febrero 1977.
Del 1 al 4 (le febrero se ha celebrado en la Jefatura Provincial (le Sanidad de Murcia
ci 1 Simposio Los Plaguicidas y la Sanidad, organizado por la citada jefatura, Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia y el Consejo Superior de Investigaciones Científic;Ls, financiado por los Ilustres Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Ingenieros Agrónomos,
Químicos, Médicos y Veterinarios. Siendo Presidente el Dr. Angel Fernández Nafría,
\ cepresidente el Prof. Dr. Eugenio Laborda Rodríguez y Secretario el Dr. Eduardo de
la Peña de Torres.
El Simposio ha contado con siete Ponencias y una Mesa Redonda.
[.05 PLAGUICIDAS (Prof. E. Laborda, jefe de la Sección de Fitopatología y Protección Vegetal, Instituto de Edafólogía y Biología Vegetal de Madrid, C. S. 1. C.).
\seecTos DE LOS PLAGUICIDAS EN LA SANIDAD VETERINARIA (Prof. R. Pozo, Catedrático de
Bromatología y Microbiología de los Alimentos, Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba).
.\SI'ECTOS TÓXICO-BIOLÓGICOS DE LOS PLAGUICIDAS (Prof. G. Ortuño, Agregado de Anatomie
Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, y Dr. E. de la
Peña, Colaborador Contratado del C. S. 1. C.).
rOS PLAGUICIDAS EN LA MEDICINA Y SEGURIDAD EN El. TRABAJO (Prof. B. Piga. Director (le
la Escuela de Medicina Legal, Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid).
los PLAGUICIDAS DESDE EL PUNTO DE VISTA FARMACÉUTICO (Dr. N. Díaz, Jefe del Servicio de
Inspección Técnico-Farmacéutica y Bromatología, Subdi rección General de Farmacia
INFLUENCIA DE 1.05 PLAGUICIDAS EN LA INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA (Prof. A. Ortuño, Director del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, C. S. 1. C. Murcia).
1.05 PLAGUICIDAS Y L.5 SALUD (Dr. A. Fernández Nafría, Jefe Provincial de Sanidad de
Murcia).
\f.& REDONDA (Dr. Fernández Nafría, Prof. E. Laborda, Prof. J. M.a Serratosa, Subdirector General de Política Científica, Presidente del II Simposio Internacional solee
Interacción y difusión de plaguicidas en suelo, y Jefe de la Sección de Físico-Química.
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, C. S. T. C.. Madrid, y Dr. E. de la Pefía)
Asimismo se presentaron numerosas Comunicaciones, adscritas a cada una de la" Ponencias, y en la Mesa Redonda se llegó a las siguíente
CONCLUSTONEÇ:

1a Este Siniposio rcspalda las preocupaciones de los comités de experto de FAO e
OMS, así como los principios (le la conferencia de Estocolmo.
2a Se estima urgente el fomento de la investigación para la obtención de nuevos productos plaguicidas de carácter inocuo, así como sobre los microorganismos u otros elemento»
capaces de degradar las moléculas de plaguicidas.
3a Que se íoniente la investigación del efecto tóxico secundario de 10
laguicida"
si," residuos 9 e ef,. nedio e laro plazo.
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4a Que se potencie la investigación sobre la lucha integrada (biológica y química) teniendo en cuenta su posible repercusión sobre el medio.
5a Que se establezcan en Espaiia límites de tolerancia de residuos en los alimentos, siguiendo los criterios y orientaciones de los comités de expertos de OMS/FAO.
6a Que se establezcan las coordinaciones necesarias entre los distintos organismos (le
forma que los riesgos por plaguicidas tengan la menor incidencia en la salud de las poblaciones.
7a Que la administración sanitaria establezca la vigilancia y las normas de actuación en
los procesos de Producción, Comercialización, Transporte, Venta y Aplicación.
8•a Que se fomente por todos los medios la educación sanitaria de la población general
y la laboral, referente a los riesgos en el uso de los plaguicidas y los procedimientos para
evitarlos, utilizando, para ello, a las autoridades sanitarias rurales, técnicos competentes,
maestros, etc., por medio de conferencias, carteles, folletos y cuantos medios audiovisuales
se estimen oportunos.
pa Que se intensifique, por los organismos competentes, la implantación obligatoria de
reconocimientos previos y periódicos de los manipuladores que han de estar en contacto con
plaguicidas, extendiéndose a todos ellos el uso de la cartilla sanitaria.
10a Que se establezcan laboratorios suficientemente dotados, constituyendo una red
nacional, para el diagnóstico rápido y completo de los casos de intoxicación por plaguicidas,
así como la detección de éstos en los alimentos.
11a Que los sanitarios rurales y especialmente los médicos conozcan la existencia y
localización de tales laboratorios, donde podrán remitirse las muestras correspondientes,
disponiendo de medios de urgencia para el diagnóstico y tratamiento.
12•a Que se solicite de la administración competente la recopilación de datos sanitarios
de las poblaciones implicadas en el riesgo de plaguicidas, dictándose las normas oportunas
para exigir la recogida de datos sobre incidencias en la salud de la población relacionada
con los plaguicidas, para que puedan ser conocidas por las autoridades sanitarias de la
provincia o región.
13a Que se solicite de la administración sanitaria del país fomente las disponibilidade.
(-le nuevos medicamentos antídotos contra las intoxicaciones por plaguicidas y su rápida
eficaz distribución a los lugares requeridos.
14a Que se estimule la introducción en los programas de los cursos (le asistencia niédica de urgencia, socorrismo y similares, temas relacionados con el tratamiento adecuado de
las intoxicaciones por plaguicidas, extendiéndose tales cursos (le socorrismo a trabajadores
cii contacto con plaguicidas, a los aplicadores, a los agentes (le extensión agraria y otras
profesiones análogas.
isa Que se constituya una comisión (le expertos en plaguicidas que estudie los aspectos
referentes a: Homologación (le productos, Límites de tolerancia en alimentos, Métodos de
determinación de residuos, Aspectos de riesgos y Toxicología.
16•a Que a la vista de todo lo que se expone se hace necesaria una legislación concrela
y actualizada en materia de plaguicidas, instándose a que con la mayor urgencia se reglamente el capítulo 37 del Código Alimentario Español.
17a Este Simposio reconoce la necesidad del uso de los plaguicidas en el control de
plagas y enfermedades, así como contra vectores y reservorios (le enfermedades (le rarórter
enrlemo-epidémico No obstante, se llama la atención sobre las conclusiones anteriores y e
insta a un empleo racional y con base científico-técnica de los plaguicidas.
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EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN REGIONAL EUROPEA
EN ZOOTA.XONOMíA Y SISTEMÁTICA.

En septiembre de este añd fue firmado en Estocolmo un acuerdo de la Asociación de
Consejos de Investigación Científica de los países de Europa Noroccidental —que agrupa
a Reino Unido, Países Bajos, Alemania Federal, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia—,
cuyo fin es la constitución de un organismo conjunto, que promueva y coordine los estudios
universitarios, la formación investigadora y los trabajos en el campo de la Zoología Sistemática y Zootaxonomía. Sugieren los firmantes, que son personalidades, científicas relevantes de cada uno de los países signatarios, que para estimular los estudios zoológicos
en Sistemática y Taxonomía deberían ser firmados acuerdos similares en los países del
área mediterránea. En el documento len cuestión se analizan las razones y necesidad del
acuerdo. Se acompaña, además, una serie de anejos que explican la génesis y elaborach'n
esa especie de tratado internacional.
Los zoólogos españoles hemos recibido la información sobre estos asuntos por vías
diversas; en algunos casos directamente y a título personal, en otros casos por vía oficial.
s través de un departamento universitario o de algún centro del C.S.I.C., y. gr. el Instituto
"José de Acosta" de Zoología
Ese acuerdo de cooperación internacional, con una finalidad tan concreta como es la de
fomentar estudios de Zoología Sistemática y, en particular, la formación de especialistas
en campos concretos de la Taxonomía (se citan, por ejemplo, entre otros, los estudios sobre
poliquetos, ácaros, peces, roedores, etc.), creo que es conveniente difundirlo en esta Sociedad por motivos obvios, pero nos frece, además, algunos tenias de meditación. Ahora
que la Biología aparece como inmersa en un triturado de ácidos nucléicos y orgánulos
citoplasmáticos diversos, de cuyo caldo intentan sacar la cabeza muchos biólogos para
no ahogarse, me parece importante no olvidar que los seres vivos son, también, estructuras
orgánico-funcionales, diversificadas en infinidad de individuos de diferentes, especies, que
se agrupan en comunidades y áreas geográficas concretas.
Que en países como Alemania o Gran Bretaña o Finlandia, entre otros, en donde existen
fuertes escuelas de zoología sistemática, en donde la Biología universitaria está intensamente teñida por la taxonomía, en donde abundan los especialistas, se considere importante
ci fomento de los estudios zoológicos especializados, y, justamente, en esa Zoología Sistemática que goza entre nosotros de tan mala prensa, no deja (le ser aleccionador.
Independientemente de que en el Boletín de nuestra, Sociedad se publique la traducción
íntegra del documento que estoy comentando, cuya traducción estoy preparando para fecha
inmediata, agradecería la máxima rapidez y diligencia en la difusión de esta noticia, por
ejemplo en e!1 volumen de Actas de este año, que supongo se publicará inmediatamente, y
creo que sería importante que nuestra Sociedad actuara de portavoz de los zoólogos espafloles que, urgentemente, deben proponer a sus colegas del área mediterránea, aludidos
.n el acuerdo di' Estocolmo, un acuerdo similar para Europa Meridional.—R. -\i.v.\s\io.

NOTAS BIBLEOGRAFICAS

Liuitos
Cassse, P. l

'

1OOGlt.4FiAS.

col al(ora(lores : Zoología. Editorial Toray-Massou, S. A. Barcelona, 1977

El conocido Compendio de Zoología del profesor Grassé y sus colaboradores (R. A. 1'oison y O. Tuzet para los Invertebrados, y Ch. Deviliers y U. Clairambault para los Verlebradas) ha sido traducido al castellano por F. Castelló, A. Casinos y M. \ ictoria Vives.
Digamos, ante todo, que dicha traducción, revisada por el Prof. Gadea, Catedrático de
Zoología en la Universidad de Barcelona, resulta extremadamente cuidada, si tenemos
cuenta la extensión de esta obra. La edición francesa se presentaba en dos volúmenes;
,icertadarnente, a nuestro entender, la editorial española la presente en tres, dividiendo la
parte de vertebrados en un tomo de anatomía comparada y otro de biología y sistemática.
Si bien el estudiante hispanohablante cuenta hoy día con numerosas obras de zoología
traducidas al español y, seguramente, la consulta de la bibliografía francesa le resulta más
cómoda que la de la inglesa o alemana, merece aplauso la iniciativa de traducir este clásico
de la zoología, que tiene además el conocido valor didáctico que caracteriza a los manuale'
franceses.
Conserva la edición en nuestro idioma el buen papel e impresión de la edición original,
así como el mismo número de figuras y esquemas que lan valor a este gran libro, (le
sulta casi imprescindible para el zoólogo—R. ALVARADO.
en

con -

SCIIWARTZ,

Viktor: Embriología animal comparada. Ed. Omega. Barcelona, 1977. 417 págs

289 figs.
Esta edición de la conocida "Vergleichende Entwicklungsgescluchte der Tiere' de 1.
editorial Georg Thieme de Stuttgart resultará de gran utilidad para los numerosos alumiiu,
le zoología en las facultades (le ciencias de nuestro país y otros de habla castellana.
Comprende la obra una síntesis muy completa y actualizada de los aspectos más salíeotc
del desarrollo embrionario de los distintos grupos animales. El enfoque evolutivo-filogenéne
marcado por el autor hacen de este librito un tratado de embriología que recuerda, dente,
(le su menor extensión, a los dos grandes tratados clásicos de la materia, a saber, el du
Korschelt-Heider y el de Dawydoff. En éste se mencionan, además, aspectos moderno,
esenciales de la fisiología del desarrollo y de los fenómenos organogenéticos.
La traducción es buena, aunque algunas frases ("como que', etc.) delatan el origen catalán de la traductora. Debieran corregirse algunas erratas; v.gr., dicciómidos por diciénii(los (pág. 291) y otras. Es incorrecto llamar gonias o células goniales (pág. 13) a las genes
(el cuarteto de células originadas por los meiocitos). La inconsistencia se hace patente ya en
la página 14, en donde se habla, con justeza, de células goniales (gonias) como las resultantes del proceso proliferativo de las células originadas a partir de las de la estirpe germinativa. Salvo esas deficiencias, de menor cuantía, la traducción se advierte bien cuidada, 1
mismo que los aspectos editoriales, tal corno es habitual en la prestigiosa editorial Orn-ALVARADO.
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G. y HABERKAMP, G.: Diccionario de Biología (inglés-alemán-francés-español).
Editorial H. Blume. Madrid, 1976. xii + 483 págs.

FIAEUSCH,

El 'Diccionario de Biología" viene a cubrir mi linceo muy ir itable en la J)iblo rcra li mt
científica, ya que ofrece la oportunidad de disponer en un mismo volumen de los vocablo
científicos más utilizados en cuatro idiomas.
Esta obra, necesariamente incompleta, recoge un total de 9.795 vocablos que pertenecen
a las distintas ramas de la Biología, incluyendo aquellas disciplinas más en boga, cono
puede ser la ecología o la etología. No se trata de un libro en el que se ofrezcan conceptre,
o definiciones, sino exclusivamente la traducción de todos los términos a los cuatro idioma
mencionados, por lo que está especialmente indicado para traductores (le libros científicos e
investigadores en general, riada que la niavoria de sus vocablos no figuran en un diccionario
convencional.
Al final de la obra se incluyen tres índices monolingües, a los cuales se debe realizar la
entrada para las palabras en alemán, francés y español, ya que la obra viene ordenada siguiendo el orden alfabético de los términos ingleses—A. G. MORENO Y J. M. VIITEZ
CARLOS PÉREZ IÑIGO:

Pasusitología. Madrid (Biume), 1976 (422 págs. con 179 ilustracionc,,

El Dr. D. Carlos Pérez Iñigo, Profesor de Parasitología en la lacuitaci de Ciencia,
Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, ha plasmado en este excelente manumó
toda su experiencia docente y nos aporta una obra que puede servir de texto para un
curso de parasitología general, pero que también será de consulta para cualquier hodogir
que, dedicado habitualmente a otras facetas de la ciencia, pueda ocasionalmente interesarse
por un animal parásito o por un hecho parasitológico, ya que en este libro se recoge una
copiosa información sobre todos los grupos de parásitos animales.
Las 60 primeras páginas están dedicadas al parasitismo en general, su naturaleza y laadaptaciones mutuats entre parásitos y hospedadores el resto de la obra es una extensa
reseña sistemática (le los animales parásitos en la que el Dr. Pérez Iñigo hace gala del
rigor, del método y del orden a que nos tiene acostumbrados art sus numerosos v mnagnítico
trabajos de investigación, algunos de los cuales han visto la luz en la, p(rmimras de nuestro
Boletín. La ilustración del libro está muy cuidada—DIMAs F.-GALIAmsIr,

Indice-Catálogo de Z oojrrirri.eitos
JI. Tresn;atodos. Barcelona, 1975 (117 págs.).

I1IGUEL CORDERO DEL CAMPILLO:

f/rryjroç

1. ¡'rotare

El Dr. D. Miguel Cordero del Castillo, Catedrático de la Facultad de Veterinaria 'le
León, emprendió hace unos años la tarea que ahora comienza a hacer pública en este
libro, tarea que consiste en la recopilación (le todos los datos publicados sobre los animales
parásitos de la península ibérica. Para ello, el Profesor Cordero creó una Comisión para
la cc.mpilación del Indice-Catálogo de Zooparutsitos Ibéricos, (le la cual es. no Solamente
el Presidente, sino también el alma y el motor. Esta Comisión, después (le realizar miinerosas pesquisas bibliográficas y una serie de encuestas entre parasitólogos, ha publicado
este volumen que aparece bajo el patrocinio del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología del C. S. I. C., que es el primero de los que comprenderá el referido IndiceCatálogo.
Al principio del libro figura una breve introducción, al final de la cual se ha insertado
un mapa de la Península Ibérica, más las Islas Baleares y las Islas Canarias, en el que
se marcan las 12 regiones naturales parasitológicas en que los autores han dividido dicho
territorios.

Sigue la parte relativa a los protozoos (62 páginas) y la que recoge los datos de lo.
trematodos (40 páginas). En ambas partes la ordenación de los datos es la misma: figura
primeramente una lista de los parásitos, ordenados por orden alfabético, y en cada uno
(le ellos se hace constar su hospedador, su hospedador intermediario (en su caso), su distribución geográfica por provincias (en el caso de Portugal no se hace referencia a provincia alguna) y por regiones parasitológícas y las referencias bibliográficas correspondientes a continuación, una lista alfabética de hospedadores con sus parásitos.
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Al final de cada una de las dos partes una abundante bibliografía, de 566 títulos referidos a los protozoos y 225 a los trematodos, nos da idea de lo que la Comisión ha trabajado, teniendo en cuenta, además, que, ccmo nos dice el Profesor Cordero en la introducción, se ha trabajado "en condiciones que distan mucho de ser satisfactorias, por la
dificultad de localización de muchos trabajos, el problema de transcripción de fichas, la
anarquía de muchas publicaciones
Velicitamos, pues, al Profesor Cordero del Campillo y le agradecemos haya puesto a
(lisl)osición de los parasitólogos interesados en Espaíla y Portugal un magnífico instrumento de trabajo que, aunque estamos seguros de que todavía será incompleto, era absolutamente imprescindible y estimulará nuvas investigaciones en el campo de la zooparasialogía. También tenemos que agradecer al Instituto Bayer de Terapéutica. Experimental,
S. A., de Barcelona, que haya sufragado la edición de esta ohra..l)iMAs F.-Gsiisso.

Lurao XAVIES FTI,Ho y CAIuxis TOLEDO Rzz INI: Manuel de liquenología brarileiro. Recife,
Brasil (Universidad Federal de Pernanhuco), 1976 (431 páginas).
Los autores, dos autoridades mundiales en liquenología, desarrollan en este libro, no
,
(')lo una clave para la identificación de especies liquénicas hrasilefias sino una serie de
conocirnentos en morfología, ultraestructura, fisiología y química de líquenes que hacen
le este volumen un elemento necesario para botánicos, fisiólogos y ecólogos cuyo interé,
incida en el campo de las criptógamas.
La bibliografía utilizada es cuantiosa, puesta al día y muy bien seleccionada, lo cual tiene
u paralelismo en el rigor centifico del texto, el valor explicativo de las ilustraciones y la
.ugerencias que hace, cuyo valor funcional es tan necesario y tan difícil de conseguir salvo
cuando, como en este caso, los autores vierten en las pápulas del libro stis propio, concimiento, y su propia experiencia personal.—C. VIcErsrE.

(a1ii.os VICENTE CónloBA
101 ilustraciones).

lisio/pci

1 'atol. sIadii(

1/lime), 1976 (4d9 1pina con

1(1 enfoque que este libo, aP pta eintitn\e oua novedad dentro le la i"isiolopía Vegetal,
abordando el estudio de las plantas desde las primeras etapas de su desarrollo a partir de
las semillas, estudiando a continuación su nutrición mineral, los procesos de su metabolismo
activo y, finalmente, la etapa de envejecimiento y muerte, incluyendo en cada parte lo,
mecanismos de regulación hormonal y de control metabólico.
Libro enormemente pedagógico por su claridad y por la importancia que confiere a lo
datos experimentales, lo cual, unido a su actualización, hacen que su lectura, aparte de
interesante, resulte muy aniena.M.' PILAR Esrvgz,

A. E. MOIJISANT, A. C. Koié y K. 11oaíANIE\vsK\-Sonezss: 7/i'

(iistri/i,/i,i

hlood groups a-ud otlmc- pol',unorphársns. Segunda chelo. \f\
mapas. London (Oxford University Press), 1976,

1055

of ¡It' huir an
\ 31

II concepto de "grupo sanguíneo" se reservaba hacia l iace unos a/tu, para l. tiutiricuis
eritrocitarios controlados genéticamente y detectables por anticuerpos específicos. 1-mv c
piensa que tcdas las células de los Vertebrados tienen su Blutgruppenpróqwms; característico
rIus grupo sanguíneo es un término aplicable a todos los sistemas polimórficos de 1
sangre constituidos por macromoléculas cuyas variantes hereditarias se pueden detectar
no sólo por reacciones de tipo serológico sino asimismo por electroforesis y otras técnica ,
fisicoquímicas.
Es realmente inmensa la cantidad de información acumulada sobre tales variantes cii
las distintas razas humanas actuales, pero nadie había emprendido la colosal tarea de reunirlas de forma coherente, condición necesaria para obtener una inlaerm global de sil repartición en las poblacioes de los distintos troncos raciales. Mourant y sus colaboradores
iniciaron el trabajo hae 22 afios con la primera edición del libro que comentamos y cuco
éxito editorial fue tal que se apotó a los pocos nieses de su aparicio, Hubiera sid» canoA>
alisar ucecvas ediciones en p>-quena altCIiie le (lito', 151 e(lnil , del Pr'>t'eo'>r \furant
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prefirió la ardua tarea de recopilar, clasificar, calcular y analizar toda la información reunida sobre grupos sanguíneos por los antropólogos de los cinco continentes de una sola
vez y desde comiezos de siglo. Era una obra monumental sólo realizable por un grupo de
expertos con décadas de experiencia en la investigación de los grupos sanguíneos
descubridores ellos mismos de algunos de los más importantes sistemas de antígenos grupales.
La obra comprende dos partes bien diferenciables. En la primera, el texto propiamente
dicho, se encuentran 26 capítulos, dedicados 11 de ellos a la descripción serológica y genética de los sistemas grupales, dos a los métodos para el cálculo de las frecuencias de
los alelos responsables de las variantes antigénicas, tanto con máquinas calculadoras convencionales como con computadoras, 10 a los aspectos puramente antropológicos de la distribución racial de los grupos sanguíneos, y los restantes se ocupan de la aplicación de éstos
al estudio de las poblaciones migrantes, de los grupos mestizos y a los más recientes descubrimientos en este campo.
El núcleo de la obra, sin embargo, lo constituyen las tablas (más de 850 páginas) en
que se condensa prácticamente la totalidad de los trabajos de interés antropológico sobre los
grupos sanguíneos eritrocitarios, los sistemas de haptoglobin.as, transferrinas betalipoproteínas Ag y Lp y unos 16 sistemas de isoenzinias. No se trata de "listas" sino de auténticas
referencias completas de miles de poblaciones indicando en cada una de ellas el número
de personas fenotipadas, las frecuencias fenotípicas y alélicas y, cuando ha sido posible,
el criterio (le ajuste y la significación estadística de los datos así como una ocasional iiiformación adicional.
Particularmente cuidados y útiles son los índices, de materias, de autores y, sobre todo,
el utilísimo de poblaciones y tribus. Hay en la obra más de tres mil referencieas bibliográficas generales y más de mil dedicadas concretamente al sistema ABO.
En una obra monumental como la que se comenta, hubiera sido fácilmente disculpable
el cometer algún que otro error, siquiera fuera tipográfico. No lo hemos encontrado. Sin
embargo, una crítica severa podría objetar dos defectos, uno formal y otro de contenido.
El primero se refiere a los 36 mapas de distribución de los sistemas de grupos sanguíneos
en las diversas razas; hubieran sido necesarios más detalles y más minuciosidad en las líneas
ioalélicas de Europa, particularmente para los países en que dicha distribución se conoce
a fondo. En segundo término, echamos de menos la inclusión del sistema HLA de antígenos leucocitarios, uno de los más prometedores en Antropología, y para el que se dispone, desde hace unos a.úos, de suficiente información sobre su distribución racial.
No obstante, ninguno de ambos defectos disminuye en lo fundamental el valor de esta
obra, de la que ningún antropólogo interesado en el importante campo de los grupos Sanguíneos podrá prescindir durante muchísimos a ñ os. Mourant y sus colaboradores nos deian
su 'obra bien hecha" no se podía esperar otra cosa de elkn.—\RTv1so VALLS.
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REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURA!,
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FACULTAD DE CIENCIAS

-

-

-

y Ins envíos de cuotas u otras cantidades, por Giro Postal o Cheque, así
los avisos de envío y cuestiones relacionadas con el pago de las mismas a

como

SR. TESORERO DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HISTORIA NATURAL
FACULTAD DE CIENCIAS
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-

-

-

los pedidos de publicaciones y toda correspondencia relativa a servicios de Biblioteca
de la Sociedad, deben dirigirse a

SRTA. BIBLTOTECARTA DE LA REAT, SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HISTORIA N ATURAT.
FACULTAD DE CIENCIAS

-
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